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Introducción  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen grandes vacíos historiográficos consecuencia de la falta de interés por 

parte de los historiadores hacía determinados temas. En estos casos, sólo queda 

esperar que las modas historiográficas reclamen la atención de los estudiosos hacia 

los aspectos olvidados de la historia. Otros silencios son más difíciles de llenar, 

aquellos causados por la escasez de fuentes. No obstante, la poca producción 

científica sobre un tema concreto de nuestra historia no solamente es achacable a 

una falta de interés o a la pérdida de documentos a lo largo del tiempo. No se puede 

afirmar que todo lo relacionado con la Inquisición no haya gozado del interés ya no 

sólo científico sino también general. Se ha analizado el número de victimas, los 

delitos, el procedimiento, la estructura administrativa del Santo Oficio y su 

organización en los distritos. Sin embargo la historiografía ha dejado al margen el 

análisis sociológico de los servidores de los tribunales que ejercieron su cargo en las 

zonas rurales de las distintas demarcaciones inquisitoriales, pese a que el porcentaje 

total de las familiaturas adscritas a los pueblos era superior al de las ciudades. Con 

este trabajo, titulado Inquisición y sociedad: Familiares del Santo Oficio en el mundo rural de 

Castilla la Nueva (siglos XVI-XVIII), se pretende precisamente retratar la identidad de 
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los individuos que ostentaban el cargo, conocer su ocupación socio-profesional, su 

patrimonio y posición social, sus redes de parentesco y sus relaciones sociales con el 

fin de explorar el grado de imbricación del Santo Oficio en el mundo local. En 

definitiva, se trataba de definir los rasgos sociales comunes a todos los familiares 

registrados en los núcleos rurales de Castilla la Nueva y los cambios que se 

producen en éstos a lo largo de la Edad Moderna. 

La investigación en el presente trabajo tampoco se ha visto dificultada por 

una escasez de documentación, a pesar de los avatares sufridos por ésta. En el 

Archivo Diocesano de Cuenca se conservan cerca 1.000 unidades entre legajos y 

libros1. Los papeles del Tribunal de Cuenca, una vez suprimido, pasaron a la 

Intendencia provincial y de allí a Simancas y al Archivo Histórico Nacional, donde 

hoy están depositados. Sin embargo, los papeles, que habían sido escondidos 

durante la Guerra de la Independencia, fueron devueltos a la ciudad de Cuenca, 

donde actualmente están custodiados en el Archivo Diocesano2. Asimismo, la 

documentación inquisitorial perteneciente al Tribunal de Toledo también es 

abundante y de heterogénea procedencia. Por ejemplo, los más de 500 legajos y los 

122 libros de cartas, entre otra mucha documentación, conservados en el Archivo 

Histórico Nacional procedían de Alcalá de Henares y de la Delegación de Hacienda 

de Toledo3. Por ello, es necesario tener en cuenta otros factores que hayan podido 

suponer un obstáculo para los historiadores a la hora de elaborar determinados 

análisis sobre los servidores inquisitoriales. Todo parece indicar que las principales 

dificultades surgidas a la hora realizar el estudio han derivado más bien de las 

limitaciones que las propias fuentes imponen al investigador. 

                                                
1 PINTO CRESPO, V.: “Fuentes y técnicas del conocimiento histórico del Santo Oficio”, en PÉREZ 

VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1984, Vol. 1, p. 61. 
2 Se han publicado todos los catálogos donde se registran los documentos inquisitoriales emanados 
del tribunal conquense: CIRAC ESTOPAÑÁN, S.: Registros de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y 
Sigüenza. Cuenca-Barcelona: Imp. Socitra, 1965; PÉREZ RAMÍREZ, D.: Catálogo del archivo de la 
Inquisición de Cuenca. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1982 y PÉREZ RAMÍREZ, D. y 
TRIGUERO CORDENTE, F. J.: Papeles sueltos de la Inquisición de Cuenca. Cuenca: Diputación de Cuenca, 
1992. Sobre la historia del tribunal: PÉREZ RAMÍREZ, D.: “Los orígenes de la Inquisición en 
Cuenca”, en Anuario de estudios medievales, nº 12, 1982, pp. 399-410 y CONTRERAS CONTRERAS, J: 
“El Archivo de la Inquisición de Cuenca”, en La investigación y las fuentes documentales de los Archivos. 
Jornadas sobre investigación en Archivos. Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha 1996, Vol. 2, pp. 
917-928. 
3 PINTO CRESPO, V.: Op. cit., p. 61. 
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Los archivos del Santo Oficio conservan innumerables testimonios acerca de 

la participación de los familiares en los actos públicos y, en general, del papel jugado 

por dichos servidores en el entramado burocrático de cada distrito. También son 

abundantes los documentos generados a raíz de los conflictos surgidos con las 

autoridades civiles por la aplicación de los privilegios anejos a la familiatura. Por el 

contrario, los archivos inquisitoriales no son tan ricos, si lo que se busca es analizar 

la faceta sociológica del familiar y no la institucional. Su vida cotidiana siempre se 

vio oscurecida en la documentación inquisitorial que se ocupa casi exclusivamente 

de su cargo4. Es decir, los familiares tenían una ocupación determinada, disfrutaban 

de un nivel económico, se encontraban insertos en una red clientelar concreta, 

podían o no participar en la vida pública de su villa…, pero todos estos aspectos 

relacionados con el perfil privado de los servidores inquisitoriales no suelen verse 

reflejados en la documentación generada por el Santo Oficio. Quizá por ello se ha 

avanzado en el análisis de ciertos aspectos del perfil privado de los familiares del 

Santo Oficio como la estructura socio-profesional de las familiaturas, mientras aún 

existen vacíos sobre otros. Por ejemplo, en la investigación histórica han 

predominado los estudios sobre la condición social de los servidores inquisitoriales 

residentes en las sedes de distrito y acerca de los cambios gestados en las 

familiaturas durante el proceso de oligarquización de finales del siglo XVI5.  

                                                
4  ARANDA PÉREZ, F.J.: Poder y Poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, Sociedad y Oligarquías en la Edad 
Moderna. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 209. 
5 Algunos trabajos con datos acerca de la estructura socio-profesional de los servidores 
inquisitoriales son: BENNASSAR, B.: “El problema de los familiares. ¿Milicia supletoria o grupo de 
presión”, en Inquisición española. Poder político y control social. Barcelona: Crítica, 1984, pp. 86-93; 
CONTRERAS CONTRERAS, J.: “El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia. Madrid: Akal, 1982, pp. 67-
76; “La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares”, en ALCALÁ, A. (ed.): 
Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona: Ariel, 1984, pp. 123-146; “Clientelismo y 
parentela en los familiares del Santo Oficio”, en Les parentés fictives en Espagne (XVI-XVII siécles). 
París: Université de la Sorbonne Nouvelle, 1988 pp. 51-69; CORONAS TEJADA, L.: “Estudio social 
de los familiares del Santo Oficio en Jaén a mediados del S.XVII”, en PÉREZ VILLANUEVA, J.: 
Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI de España, 1980, pp. 293-301; 
CUADRO GARCÍA, A. C.: “Perfil de los familiares del Tribunal de Córdoba, siglos XVI- XIX. El 
reflejo de la evolución del poder inquisitorial en sus hombres”, en ARANDA PÉREZ, F. J.: El mundo 
rural en la Edad Moderna. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 1663-1678; 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Los familiares del Tribunal de la Inquisición de Sevilla”, en Judaísmo 
hispano: Estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño. Valladolid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2003, pp. 779-788; GARCÍA CÁRCEL, R.: “Número y sociología de los familiares de la 
Inquisición valenciana”, en PÉREZ VILLANUEVA, J.: Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. 
Madrid: Siglo XXI de España, 1980, pp. 271-283; LÓPEZ VELA, R.: “Reclutamiento y sociología de 
los miembros de distrito: Comisarios y familiares”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL 
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Por su parte, la pérdida de fuentes de archivo atribuible al paso del tiempo sí 

ha sido determinante a la hora de fijar el marco geográfico estudiado. Los Tribunales 

Inquisitoriales con competencias en Castilla la Nueva fueron tres: Cuenca, Toledo y 

Murcia, sin embargo el estudio se ha limitado solamente a dos de ellos, el de Cuenca 

y Toledo. La falta de documentación sobre el distrito murciano impide la 

elaboración de un registro de los familiares que ejercieron en el Quinientos y el 

Seiscientos, imprescindible para desarrollo de su posterior estudio socio-económico. 

El Tribunal de Toledo, creado en 1483, abarcó desde sus orígenes el 

Arzobispado de Toledo. Después del asentamiento de su sede de forma permanente 

en la citada ciudad, hacia mediados de 1485, dicho distrito conoció toda una serie de 

cambios. Se anexionó el condado de Belalcázar en 1487; Guadalupe, en 1512 y la 

zona del obispado de Ávila, situada al sur de la Sierra de Gredos, en 1533; sin 

embargo, el arciprestazgo de Alcaraz y el Campo de Montiel pasaron a formar parte  

primero del Tribunal de Jaén a finales de 1488 y, posteriormente, del de Murcia6. 

Por su parte, la pérdida de la jurisdicción sobre la villa de Madrid fue el principal 

cambio territorial en el distrito toledano durante el siglo XVII. El Tribunal de la 

corte no tuvo una fecha de fundación concreta, sino que su desmembración del 

toledano fue paulatina. El primer paso fue dado en 1583, cuando el Inquisidor 

general nombró un comisario para que conociese los casos tocantes a Madrid. 

Posteriormente, la intromisión de otros tribunales en los asuntos de la corte y el 

nombramiento de inquisidores asistentes aceleraron la institución de un distrito 

independiente. La autonomía total de la villa de Madrid con respecto al tribunal 

toledano puede fecharse en los primeros años de la década de 16607. Las 

modificaciones territoriales sufridas por el distrito a lo largo del siglo XVI y parte 

del XVII configuraron una demarcación heterogénea. Es decir, el tribunal toledano 

                                                                                                                                          
BONET, B. (dirs.): Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, pp. 804-840; PASAMAR LÁZARO, J. E.: Los Familiares 
del Santo Oficio en el distrito Inquisitorial de Aragón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1999; 
TORRES ARCE, M.: La Inquisición en su entorno: servidores del Santo Oficio de Logroño en el reinado de Felipe 
V. Santander: Universidad de Cantabria, 2001.   
6 CONTRERAS CONTRERAS, J. y DEDIEU, J. P.: “Geografía de la Inquisición española: la formación 
de los distritos, 1470-1820”, en Hispania, nº 40, 1980, pp. 86-87. Veáse también: DEDIEU, J.P.: L` 
admistration de la foi L´ inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe). Madrid: Casa de Velázquez, 1989, pp. 18-
33. 
7 Ibid, pp. 56-61. 
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comprendía grandes poblaciones, como Talavera de la Reina y Alcalá de Henares, 

pero también amplias áreas de marcado carácter rural, por ejemplo, el arciprestazgo 

de Zorita. Por su parte, el distrito abarcaba el Priorato de Uclés, el obispado de 

Cuenca y de Sigüenza8. Aunque la demarcación conquense comprendió también a 

poblaciones con cierto peso demográfico y con un activo sector artesanal, por 

ejemplo Huete, la mayoría de las villas no superaba los quinientos vecinos y se 

sostenía gracias a economías basadas en el trabajo de la tierra9. 

El carácter de las poblaciones englobadas dentro de los distritos marcó 

significativamente la composición social de los cargos adscritos a los tribunales 

inquisitoriales, especialmente de las familiaturas. Roberto López Vela afirma que la 

composición de las familiaturas de los tribunales andaluces o de Murcia era 

completamente urbana, mientras que, por el contrario, la del distrito gallego y la de 

los tribunales de la Corona de Aragón, excepto Valencia y Mallorca en el siglo XVII, 

era rural. Asimismo, el autor sitúa en una posición intermedia a distritos como el de 

Llerena y Cuenca por contar con un elevado porcentaje de familiares asentados en 

zonas rurales, aunque menor que, por ejemplo, el del Tribunal de Santiago10. Este 

también parece ser el caso del Tribunal de Toledo, donde dentro de una misma 

división inquisitorial, como ya se ha comentado, se mezclaban importantes núcleos 

de población con un peso significativo del sector secundario y del terciario, a la vez 

que pequeñas villas profundamente vinculadas al mundo agropecuario. 

 

                                                
8 CONTRERAS, J. y J. P. DEDIEU: Op. cit., pp. 37-93. 
9 La ciudad de Cuenca, según el censo de 1591, contaba con 3.095 vecinos. En ella, el sector 
primario a penas si ocupa algo más del 7% de la población, mientras que las personas dedicadas a 
actividades artesano-industriales eran entorno al 41% y las vinculadas con el sector terciario algo 
más de 27%. También es destacable el caso de Huete, con 1.340 vecinos en 1591, se afianzó como 
centro industrial pañero de cierta importancia durante la última década del siglo XV. MOLINIE-
BENTRAND, A. y GARCÍA ESPAÑA, E.: Censo de Castilla de 1591: Estudio analítico. Madrid: Instituto 
Nacional de Estadística, 1986; MONTEMAYOR, J.: “La red urbana en Castilla la Nueva en los siglos 
XVI y XVII”, en Brocar, nº 13, 1987, pp. 141-153; DÍAZ MEDINA, A.: “Cuenca en 1587: Estructura 
socio-profesional”, en Studia Histórica. Historia Moderna, nº 1, 1983, pp. 29-64; SVEN REHER, D.: 
Town and country in pre-industrial Spain. Cuenca 1550-1870; ZARCO CUEVAS, J. y PÉREZ RAMÍREZ, D.: 
Relaciones de pueblos del obispado de Cuenca. Cuenca: Diputación de Cuenca, 1983; IRADIEL 

MURUGARDEN, P.: Evolución de la industria textil castellana en los siglos XII y XVI. Salamanca: 
Universidad. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1974, p. 106. 
10 LÓPEZ VELA, R.: “Las estructuras administrativas del Santo Oficio”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y 
ESCANDELL BONET, B. (dirs.). Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, p. 212. 



Inquisición y sociedad 

 

 14 

 

 
MAPA I  

 
DISTRITOS INQUISITORIALES DE TOLEDO Y CUENCA 

 

Fuente: A.D.C. Inquisición y A.H.N. Inquisición 
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La mayor dificultad de éste análisis reside en establecer cuáles van a ser los 

criterios o las variables establecidas para diferenciar las zonas rurales de las urbanas. 

La población podría ser un buen criterio, sin embargo hay que tener en cuenta que 

determinados pueblos manchegos como Consuegra tenían un elevado número de 

vecinos, pero su estructura socio-profesional estaba monopolizada por el sector 

primario11. Por otro lado, algunas villas pertenecientes al Tribunal de Toledo como 

Ocaña y Almagro contaban con cierto sector industrial durante el Quinientos, sin 

embargo, sufrieron un agudo procesos de ruralización a lo largo del siglo XVII12.  

Así, se han considerado núcleos urbanos a Madrid, Guadalajara, Toledo, 

Cuenca y Ciudad Real. El carácter urbano de Madrid durante el siglo XVII era 

indiscutible. Autores como María F. Carbajo Isla han fijado su población en más de 

127.000 habitantes a principios del Seiscientos13. Además, la corte constituía un foco 

de atracción. Individuos de todos los rincones de la península y de las más diversas 

condiciones llegaban a Madrid en busca de oportunidades. Por su parte, Toledo 

sufrió las graves consecuencias de la crisis del Seiscientos. Ante las dificultades para 

el medro y para la actividad industrial, buena parte de los mercaderes y artesanos 

emigraron a la corte. La ciudad pasó de contar con una población de 10.933 vecinos 

en 1591 a 5.000 en 164614. Pese a ello, Toledo mantuvo importantes actividades 

mercantiles y textiles15. La ciudad seguía siendo la segunda de la región gracias a la 

concentración de las rentas del arzobispado, pero también porque conservó parte de 

su tejido industrial, por ejemplo la seda16. La decadencia del Seiscientos afectó 

también al resto de urbes de Castilla la Nueva. No obstante, poblaciones como 

Guadalajara y Cuenca mantuvieron ciertos rasgos urbanos, en parte, porque 

disponían de lugares bajo su jurisdicción que se encontraban alejadas de otras 

                                                
11 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS.XVI-XVII). Ciudad 
Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1986, p. 29. 
12 Ibid, p. 21.   
13 CARBAJO ISLA, Mª.F.: La población de la villa de Madrid desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XIX. Madrid, 1987, p. 144. 
14 MONTEMAYOR, J.: Tolède entre fortune et déclin, Paris: Presses Universitaires de Limoges, 1993, p. 
147. 
15 MONTEMAYOR, J.:“Red Urbana en Castilla la Nueva en el siglos XVI y XVII”, en Brocar: 
Cuadernos de investigación histórica, nº 13, 1987, p. 151. 
16 MONTEMAYOR, J.: Tolède entre fortune et déclin. Paris: Presses Universitaires de Limoges, 1993, pp. 
209 y “Red Urbana en Castilla la Nueva en el siglos XVI y XVII”, en Brocar: Cuadernos de investigación 
histórica, nº 13, 1987, p. 153. 
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poblaciones con cierta entidad. Ciudad Real fue el núcleo más afectado por la crisis 

del siglo XVII. La ciudad contó con un destacado sector industrial durante el siglo 

XVI, pero su ruralización a lo largo del Seiscientos fue muy intensa17. Aún así 

Ciudad Real conservó cierta población activa dedicada, al menos durante la primera 

mitad del siglo XVII, a fabricar productos imprescindibles, a pesar de la 

competencia de villas como Almagro18. También mantuvo parte de su sector 

terciario. Con todas las reservas y consciente, como soy, de que puede haber muchas 

razones en contrario, he considerado que los demás núcleos eran o bien rurales o 

semiurbanos. Las estructuras socio-profesionales no siempre eran nítidas en la Edad 

Moderna y, además, evolucionaron a lo largo de tres siglos, de forma que lo que en 

un momento fue ciudad, años más tarde pudo ser pueblo. 

Un estudio con el marco temporal de toda la Edad Moderna puede parecer a 

priori demasiado ambicioso. Ahora bien, no solamente es necesario conocer cuáles 

fueron las bases sociales sobre las que los tribunales asentaron su poder, sino 

también en que medida los cambios institucionales o coyunturales influyeron en el 

perfil de los miembros laicos de los distritos. Solamente se puede ofrecer una visión 

de conjunto de dichas transformaciones si se analizan los servidores inquisitoriales 

nombrados a lo largo del Quinientos, Seiscientos y Setecientos. 

Se ha procedido, en primer lugar, a la identificación de los familiares que 

ejercieron su cargo en las zonas rurales de los tribunales de Cuenca y de Toledo con 

el fin de indagar el mayor número de datos socio-económicos de cada uno de ellos. 

Las autoridades inquisitoriales llevaban un registro de los familiares que ejercían en 

los distritos. El nombre de los familiares y la villa para la que habían sido designados 

se anotaban en el Libro de nombramientos familiares y comisarios del Santo Oficio junto a la 

fecha del nombramiento y los inquisidores que lo habían llevado a cabo. En algunos 

registros, también se especificaba la profesión y el nombre del servidor inquisitorial 

al que había sustituido, aunque con el paso del tiempo cada vez se hicieron menos 

rigurosos. No obstante, los libros de nombramientos de familiares y comisarios no 

eran exhaustivos, es decir, no se recogían todas las designaciones, ni los 

fallecimientos, ni los cambios de domicilio de los servidores inquisitoriales. De 

                                                
17 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 22. 
18 MONTEMAYOR, J.: Op. cit., p. 152. 
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hecho, es frecuente encontrar en las cartas de solicitud de familiatura y en los 

procesos inquisitoriales nombres de servidores que no están registrados en los 

libros. Roberto López Vela se pregunta si esta falta de rigurosidad en el 

conocimiento de la situación de la organización de un tribunal de distrito, que fue 

una constante durante el siglo XVI y XVII, era o no una ocultación deliberada de 

datos y llega a la conclusión de que más bien se trataba ignorancia; o quizá simple 

desorden, más o menos interesado19. Pero lo que sí se ha de tener en cuenta es que 

esta “ignorancia” abría el camino a irregularidades, como, por ejemplo, un mayor 

número por localidad de los permitidos; familiares adscritos a poblaciones de las que 

no eran vecinos o bien otros que si bien tenían cédula, título entregado a dichos 

servidores inquisitoriales con el que podían demostrar el ejercicio del cargo, no 

aparecen en ningún registro20. 

El libro de nombramientos de familiares y comisarios del Tribunal de Cuenca ha 

facilitado en gran medida, pese a que se han perdido parte de los registros anotados 

durante el siglo XVIII, la identificación del personal inquisitorial para dicho distrito. 

Sin embargo, ha habido más dificultades en el caso del Tribunal de Toledo, al no 

encontrarse los libros de nombramientos entre los legajos del A.H.N. Otros 

documentos, como los censos de familiares, han suplido este vacío. Se trata de 

listados de los familiares existentes en un determinado año y lugar; pueden referirse 

a todo el distrito o sólo a las sedes de los tribunales o bien a una zona concreta. 

Asimismo, pueden aportar información para el estudio sociológico de los mismos 

cuando, junto al nombre, se menciona su ocupación.  

Las cédulas de familiatura también ayudan a completar la nómina de los 

servidores que habían ejercido dicho cargo en una villa determinada. Pese a que sólo 

incluyen la fecha designación, el nombre del familiar y el lugar para el que fue 

nombrado, este documento, firmado por los dos inquisidores de distrito, era el más 

preciado por los aspirantes, porque constituía la certificación de que se gozaba de las 

exenciones y privilegios otorgados por el cargo.  

                                                
19 LÓPEZ VELA, R.: “Reclutamiento y sociología de los miembros de distrito: Comisarios y 
familiares”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDEL BONET, B. (dirs.): Historia de la Inquisición en 
España y América. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, p. 
827. 
20 Un ejemplo de esta situación es el caso de Andrés Buendía, familiar del Santo Oficio en Huete, 
cuando en realidad era un calcetero que residía en Cuenca. 



Inquisición y sociedad 

 

 18 

No obstante, los censos carecen de la fecha exacta de la aprobación del cargo 

y las cédulas de familiatura son poco abundantes. Por ello, se ha decidido utilizar 

como fuente principal para el registro de las familiaturas adscritas a las zonas rurales 

del distrito toledano los expedientes de limpieza de sangre y considerar el resto 

como complementarias. El listado, en el que consta el nombre del familiar, lugar de 

vecindad y fecha de nombramiento, ha constituido un instrumento imprescindible a 

la hora de situar el año concreto de designación de los servidores inquisitoriales.  No 

se ha tratado, ni se trata, de un registro cerrado. La documentación inquisitorial o 

notarial puede ofrecer información sobre servidores inquisitoriales de los que no se 

tenía noticia. Pero la enumeración de los familiares que ejercieron su cargo en las 

zonas rurales de los tribunales de Cuenca y Toledo ha sido solamente una 

herramienta de trabajo, puesto que ha sido necesario completar las biografías de los 

individuos registrados.  

La información que se puede extraer de los expedientes de limpieza no se 

circunscribe sólo a nombres, lugares y fechas o a cuestiones de número y 

distribución. De hecho, estos son la principal fuente inquisitorial para el estudio 

prosopográfico de los oficiales o ministros del Santo Oficio. Dichos documentos 

recogen los datos recopilados por los comisarios para evaluar si un aspirante debía 

ser designado familiar. Las informaciones estaban basadas en interrogatorios a 

personas honestas, lo más ancianas posibles, sobre la limpieza del interesado, su 

mujer y todos sus parientes. No obstante, ni que decir tiene que no sirven para dejar 

constancia si un pretendiente es limpio o no lo es. Pero eso no importa; contienen 

otras noticias. Así, los datos proporcionados por los expedientes de limpieza de 

sangre pueden ser muy precisos en muchos de los aspectos. Por ejemplo, un 

informante llegó a describir físicamente a Benito Martín, vecino de la Calzada de 

Calatrava: “Es un hombre de buena gracia, barbicastaño, de edad de 40 años, poco 

más o menos, y ancho de espaldas…”21. En otras ocasiones, las respuestas de los 

testigos no eran tan detalladas y apenas si aluden al nombre del pretendiente y de su 

mujer, su lugar de residencia y su genealogía. Los expedientes de limpieza de sangre 

proporcionan elementos para desvelar, siempre tendiendo en cuenta ciertas 

limitaciones, la posición socio-económica ocupada por los familiares del Santo 

                                                
21 A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre, legajo 375, nº 9 (antiguo 1.620), caja 1. 
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Oficio. Los datos aportados por los testigos acerca de la profesión y del valor en 

ducados del patrimonio del aspirante, en los que puede haber exageraciones, 

resultan imprescindibles para ello. Los interrogatorios de los comisarios también 

eran especialmente exhaustivos en lo que a las relaciones o vínculos entre el 

pretendiente y el resto de instituciones se refiere; es decir, los actos positivos. No 

solamente importaban los aspectos de la vida privada, sino también los de la pública, 

ya que existía cierta identificación entre ambas22. El Santo Oficio valoraba, sobre 

todo, si el pretendiente o alguno de sus parientes ejercían o habían ejercido un cargo 

concejil, formaban parte de una corporación con estatuto de limpieza de sangre, 

eran ministros u oficiales del Santo Oficio, pertenecían al estamento nobiliario, etc. 

Finalmente, la razón de ser los expedientes de limpieza era averiguar si el 

pretendiente era limpio de sangre o no, cosa para lo que, evidentemente, no sirven. 

Pero la información aportada en materia de limpieza de sangre y de genealogía no 

solamente nos habla de esta cuestión, sino que también abordan las relaciones 

clientelares en las que estaba inmerso el pretendiente sobre todo, si tenemos en 

cuenta, que superar con éxito las pruebas recaía, en gran medida, en que la familia 

del aspirante fuese lo suficientemente influyente como para evitar que se filtrase un 

rumor, real o inventado, sobre la limpieza del clan23. De hecho, para autores como 

Francisco Marcos Burgos Esteban, la principal ventaja ofrecida por esta fuente es la 

posibilidad de insertar al solicitante en su contexto familiar y social. Quizá Francisco 

Marcos Burgos Esteban no insiste en uno de los principales inconvenientes de esta 

fuente: su carácter estereotipado. Los expedientes estaban formados por una serie 

de preguntas, siempre las mismas, a diversos testigos que, en muchas ocasiones, 

contestaban de idéntica manera. Además, el resultado de la investigación dependía 

de la declaración de los informantes seleccionados. Algunos testigos podían ser 

enemigos del pretendiente, que intentarían manchar su buen nombre, o por el 

contrario, fieles deudos que en todo momento ocultarían los defectos y tachas 

imputables al aspirante y a su linaje.  

                                                
22 CRISTÓBAL MARTÍN, A.: “Amistad, parentesco y patronazgo: Redes vinculares y servidores 
inquisitoriales en el Tribunal de Logroño (S.XVII)”, en Historia Social, nº 17, 1993, p. 22. 
23 BURGOS ESTEBAN, F.M.: “Aplicación de la pruebas de limpieza y honor para el estudio de las 
elites en los siglos XVI y XVII. Sus condiciones para el método prosopográfico en los estudios de 
historia social”, en CASTILLO, S.: La historia social en España: actualidad y perspectivas: actas del I Congreso 
de la Asociación de Hª Social. Zaragoza: Diputación, Siglo XXI, 1990, p. 289. 
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Es evidente que tanto el Santo Oficio como sus bases sociales no 

permanecieron sin cambios a lo largo de las tres centurias de historia de la 

institución. Las transformaciones estructurales y sociológicas acaecidas en la red de 

familiares de los distritos conquenses y toledanos a lo largo de la Edad Moderna 

también aparecen reflejadas con cierta claridad en los expedientes de limpieza de 

sangre. Aunque fueron bastante menos exhaustivas durante el siglo XVI, las pruebas 

de limpieza de sangre proporcionan datos socio-económicos de los familiares 

nombrados durante el Quinientos, Seiscientos y Setecientos. Es cierto que los 

informes conservados son más numerosos en el caso del Tribunal de Toledo que en 

de Cuenca, pero paradójicamente se cuenta con mayor información sobre los 

familiares conquenses del Quinientos que acerca de los toledanos.  

En múltiples ocasiones, las cartas de solicitud de familiatura aparecen unidas 

al expediente de limpieza correspondiente. En las misivas dirigidas al inquisidor de 

distrito, se exponía, por un lado, la necesidad de un nuevo nombramiento en la villa 

y, por otro, la predisposición del candidato a servir al Santo Oficio. El demandante 

debía demostrar, mediante testimonio de escribano, que residía en la villa donde 

quería ejercer el cargo, que el número de vecinos permitía un nuevo nombramiento 

y, sobre todo, la existencia de una vacante. Normalmente, las bajas se producían por 

muerte de un familiar, que en muchas ocasiones era pariente del pretendiente. Las 

cartas de solicitud de familiatura se acompañaban de los datos personales del 

solicitante: oficio, estado civil y la genealogía. En ella, debían constar, junto a sus 

actos positivos, los nombres de los padres y abuelos, tanto del aspirante como de su 

mujer. Las cartas de petición de familiaturas constituyen una fuente fundamental, 

pero debe ser contrastada. El candidato a la familiatura, ante el interés por su propio 

nombramiento, podía deformar la realidad para conseguir el cargo. Aunque son 

documentos de poca extensión, la información que nos ofrecen puede ser muy 

valiosa: referencias sobre el número y nombre de servidores inquisitoriales en una 

villa en una fecha determinada; información sobre el familiar que ha muerto y la 

fecha en la que dejó vacante el cargo y, sobre todo, datos específicos y personales 

del pretendiente. Además, aparece si sabía o no firmar, si tenía o no algún pariente 

familiar o con cargos inquisitoriales, datos genealógicos, actos positivos, etc.  
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El interés de los procesos criminales, en los que se vieron implicados 

familiares, reside en que pueden ser muy valiosos para conocer el entorno y realidad 

social del servidor del Santo Oficio, la religiosidad, el nivel económico, las redes 

clientelares, etc. Este tipo de procesos pueden constituir un reflejo de los quehaceres 

y afanes cotidianos de los familiares. Son numerosas las referencias a datos 

sociológicos como por ejemplo el oficio ejercido por los servidores inquisitoriales. 

Es más, las noticias acerca del valor social de las familiaturas, desgraciadamente 

poco abundantes, recogidas en los procesos han sido imprescindibles para establecer 

el grado de crédito social proporcionado por el cargo a quienes los ejercían. 

Asimismo, el análisis de las causas criminales ha permitido estudiar comportamiento 

delictivo de dichos servidores, de las motivaciones que llevaban a delinquir a un 

familiar o, por el contrario, de los agravios por los que acudían a los tribunales 

inquisitoriales en busca de protección. Lamentablemente, los documentos sobre 

servidores laicos incursos en procesos judiciales, afectan a un número limitado de 

individuos. 

Por su parte, los libros de cartas, donde se recoge la correspondencia entre el 

Consejo de la Suprema y General Inquisición y los tribunales de distrito, enriquecen 

el retrato de las bases sociológicas y, sobre todo, de las redes clientelares locales 

proporcionado por los expedientes de limpieza de sangre. Los tribunales de Toledo 

y Cuenca, como los del resto de la Corona, daban noticia al Consejo de 

determinados asuntos referentes a familiares, sobre todo de aquellos que 

consideraban más delicados para que interviniese. Las cartas proporcionan 

información acerca de expedientes de limpieza no localizados, pero, también 

aportan datos que debido a la teórica imparcialidad de los testimonios aparecían 

ocultos en los expedientes de limpieza de sangre conservados.  

Los datos socio-económicos proporcionados por la documentación 

inquisitorial han sido clasificados en las siguientes categorías: profesión, hacienda, 

edad, estado civil, genealogía, si es considerado limpio de sangre, nivel de 

instrucción, actos positivos y otros cargos u oficios ejercidos por el familiar. La 

sistematización y el agrupamiento de la información facilitan en gran medida el 

análisis de cada uno de los aspectos relacionados con el perfil privado de los 
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familiares del Santo Oficio y permiten establecer un prototipo a partir de los rasgos 

comunes.  

Esto es lo que puede dar de sí la documentación inquisitorial, respecto al 

perfil de los familiares. Es decir, por ejemplo, en los expedientes de limpieza de 

sangre se puede hallar la edad que tenía el pretendiente cuando solicitó el cargo, una 

estimación aproximada del monto total de su hacienda, los oficios concejiles 

ejercidos, pero apenas aspectos imprescindibles para la elaboración de una biografía 

colectiva, como puede ser la composición de su patrimonio. Solamente, las actas 

notariales y el Catastro de la Ensenada pueden aportar información específica del 

perfil privado de los familiares del mundo rural conquense y toledano. El objetivo a 

la hora de elaborar un acta notarial era dejar constancia de una transacción 

económica o de pactos entre las partes; lo anecdótico era que entre los otorgantes de 

la escritura hubiese un familiar. Esto no quiere decir que se pueda elaborar un 

estudio de los familiares del Santo Oficio únicamente con la información 

proporcionada por protocolos notariales. Aunque el carácter serial de las actas 

permitiera observar cambios en la sociología de los familiares, la explicación de estas 

modificaciones no se podría llevar a cabo sin acudir, por ejemplo, a las disposiciones 

inquisitoriales. Es más, sería imposible haber elaborado el estudio sin el registro 

inicial de los familiares nombrados en los dos tribunales objeto de análisis24. 

La masa documental es inmensa, pese a las pérdidas que los protocolos 

notariales de muchas villas han padecido. El trabajo es arduo y consiste en hojear los 

libros hasta encontrar, entre los comparecientes, una persona que fuese familiar del 

Santo Oficio. La localización es más fácil en los protocolos fechados a partir de la 

segunda década del siglo XVII, porque fue entonces cuando los escribanos 

comenzaron a reseñar al lado del nombre del otorgante el ejercicio de cargos 

inquisitoriales.  Por ello, en el caso de los más antiguos, es preciso conocer los 

nombres de los familiares avecindados en la villa donde ejercía el escribano antes de 

consultar el protocolo. Asimismo, el hallazgo de escrituras relacionadas con 

familiares del Santo Oficio de un estatus elevado resulta más habitual que el de 

                                                
24 EIRAS ROEL, A.: “Metodología de la investigación histórica sobre documentación notarial: para 
un estado de la cuestión. Introducción general”, en La documentación notarial y la historia. Actas del II 
Coloquio de Metodología aplicada. Santiago de Compostela, 1984, pp. 18 y 29. 
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aquellos pertenecientes a los de los estratos medios de la sociedad rural. La mayoría 

de los individuos tuvieron que acudir a un escribano pocas veces a lo largo de su 

vida; las capas altas comparecieron con una frecuencia más elevada25. Por ello, en 

parte, existe cierta descompensación en el volumen de información recogido acerca 

de unos familiares y otros. 

A este problema, común entre todos los investigadores que manejan 

documentación notarial, se añade, en nuestro caso, el manejar actas de 

demarcaciones territoriales propias de la Edad Moderna, que no se corresponden 

con  las actuales. Por ejemplo, el Tribunal del Santo Oficio de Cuenca, como ya se 

comentará más adelante, abarcaba los obispados de Sigüenza y Cuenca y los 

territorios del priorato de Uclés. Esto significa que los protocolos notariales de este 

territorio se encuentran repartidos entre el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, 

el de Toledo y el de Ciudad Real. 

Los criterios seguidos a la hora de seleccionar los protocolos notariales han 

sido dos. El primero de ellos, que la villa donde ejercía el escribano debía haber 

contado con un número suficiente de familiares a lo largo de toda la Edad Moderna. 

En segundo lugar, se ha optado por aquellos notarios de los que se conservan 

registros con cierta continuidad. Es decir, se ha primado la consulta de las actas 

notariales autorizadas por escribanos de quienes se ha conservado un número 

elevado y correlativo de protocolos. 

Pese a no registrar los bienes vinculados, los inventarios post-mortem son los 

documentos idóneos para conocer el volumen y la composición de la hacienda. Sin 

embargo, es frecuente hojear cientos de escrituras notariales sin que aparezca entre 

ellas ni un solo inventario. El volumen de actas conservado aún es menor cuando se 

restringen los criterios de búsqueda; en este caso a un determinado grupo social. No 

obstante, la ausencia de inventarios no impide el estudio del nivel económico de los 

familiares. El patrimonio se puede analizar con una combinación de escrituras 

notariales. Por ejemplo, las propiedades adquiridas y vendidas por los familiares, 

reflejadas en las cartas de venta, pueden evidenciar notables características de su 

                                                
25 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Los protocolos notariales. Fuentes documentales para la Historia 
Moderna”, en La investigación y las fuentes documentales de los archivos. Guadalajara: ANABAD Castilla-La 
Mancha, 1996, Vol. I, p. 39. 



Inquisición y sociedad 

 

 24 

patrimonio. Además, un número elevado de compras puede indicar que un 

determinado familiar se encontraba en pleno proceso de ascenso social26. 

 

 Cuadro I  
  

PROTOCOLOS NOTARIALES CONSULTADOS 

 
 

Archivo Histórico Provincial Localidades  Fechas extremas  

Ciudad Real Agudo 
Alcázar de San Juan 
Aldea del Rey 
Almagro 
Argamasilla de Calatrava 
Ballesteros de Calatrava 
Calzada de Calatrava 
Carrión de Calatrava 
Daimiel 
Manzanares 
Torralba de Calatrava 
Villarrubia de los Ojos 

1694-1704 
1679-1739 
1618-1696 
1601-1747 
1621-1730 
1608-1741 
1655-1664 
1632-1668 
1598-1699 
1665-1695 
1619-1704 
1735-1778 

Cuenca Alarcón  
Almodóvar del Pinar  
Canalejas  
Cañamares  
Iniesta  
Mota del Cuervo 
Priego  
Quintanar del Rey  
San Clemente  
San Lorenzo de la Parrilla  
Tarancón  
Valera de Yuso  
Villamayor de Santiago  
Villanueva de la Jara 

1630-1730 
1591-1595 
1594-1597 
1598 
1656-1732 
1630-1705 
1563-1701 
1627-1679 
1606-1707 
1626-1686 
1608-1715 
1581-1587 
1604 
1611-1638 

Toledo Consuegra  
El Toboso  
Esquivias  
Lillo  
Madridejos  
Mora  
Ocaña  
Orgaz  
Quintanar de la Orden  
Santa Cruz de la Zarza  

1669-1677 
1591-1654 
1660-1695 
1643-1664 
1649-1684 
1636-1711 
1633-1677 
1639-1722 
1591-1758 
1602-1603 

        Fuente: y A.H.P.Cr., A.H.P.Cu y A.H.P.To. Protocolos notariales. 

 

Las obligaciones han permitido localizar a familiares que se encontraban 

entre grupos de posición desahogada, como pueden ser los grandes comerciantes de 

                                                
26 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS.XVI-XVII). Ciudad 
Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1986, p. 363. 
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productos agrarios y los criadores de ganado de labor. Las obligaciones, junto con 

las escrituras de censo, también permiten conocer sus deudas, cuando las había, y 

estudiar su actividad como prestamistas. No hay que olvidar que la liquidez revela 

profundas características del comportamiento económico de los integrantes de un 

grupo social. Asimismo, los créditos, en general, y las cartas de censo, en particular, 

permiten conocer los bienes más preciados del patrimonio de los familiares 

censatarios, por cuanto eran éstos los que se hipotecaban a la seguridad del principal 

dado a censo. 

No solamente resultan útiles para el estudio de los familiares del Santo Oficio 

las cartas de dote o las capitulaciones matrimoniales, donde el que se desposaba era 

familiar, sino también aquellas en las que el servidor inquisitorial era padre de uno 

de los cónyuges. Un monto total elevado y la presencia de bienes caros o suntuarios 

en las dotes reflejan la riqueza y el prestigio social tanto del individuo próximo a 

contraer matrimonio como de su familia27. Las dotes resultan igualmente útiles para 

analizar las relaciones establecidas mediante el concierto de matrimonios y 

muestran, por ejemplo, las tendencias a la endogamia o a la exogamia dentro de las 

filas inquisitoriales. 

Las actas testamentarias constituyen una fuente complementaria de los 

inventarios post-mortem, porque en ellas se recogía la posesión o fundación de 

vínculos. La cuantía de los bienes amortizados por los familiares del Santo Oficio, 

estaba, lógicamente, relacionada con el poderío económico del otorgante.  

Finalmente, los protocolos no sólo nos muestran la dimensión económica de 

los causantes. Por ejemplo, los testamentos, además de ser un reflejo de la riqueza 

del familiar, también sirven para adentrarnos en el estudio de su mentalidad religiosa 

y de sus actitudes ante la muerte28. Gracias a algunos testamentos conocemos el 

cortejo fúnebre que debía acompañar el cuerpo de determinados familiares u otros 

datos como, por ejemplo, su lugar de enterramiento. Las cartas de poder también 

reflejan las relaciones económicas y sociales que se establecieron entre los familiares 

                                                
27 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: “Un modelo metodológico: Las cartas de dote en Extremadura”, en 
La documentación notarial y la historia. Actas del II Coloquio de Metodología aplicada . Santiago de 
Compostela, 1984, p. 165. 
28 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Los protocolos notariales. Fuentes documentales para la Historia 
Moderna”, en La investigación y las fuentes documentales de los archivos. Guadalajara: ANABAD Castilla-La 
Mancha, 1996, Vol. I, pp. 37-81. 
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y sus vecinos y con los de otras localidades. En estos documentos, el actor u 

otorgantes encomendaban determinadas comisiones al mandatario. El encargo 

podía ser el cobro de una deuda, la representación en un litigio, la adquisición de 

mercancías, etc. En algunas cartas de poder registradas no se aclara el motivo de su 

otorgamiento, por lo que no tienen tanto valor documental para el historiador.  

La metodología utilizada para trabajar con datos proporcionados por los 

protocolos notariales varía en función del tipo de noticias. En muchas ocasiones, las 

actas contienen datos que complementan la información obtenida de la 

documentación inquisitorial y puede incluirse en las categorías reseñadas 

anteriormente. No obstante, la finalidad principal del manejo de protocolos es 

obtener noticias sobre la vida material del mayor número posible de familiares. 

Especial interés ha tenido el estudio de la composición de sus haciendas, en los 

casos que ello ha sido posible.   

Las posibilidades que ofrece al investigador el Catastro de la Ensenada son 

innumerables. Pocas fuentes permiten realizar un retrato tan detallado de la 

estructura económica de la sociedad de Castilla la Nueva en un momento concreto, 

en este caso el siglo XVIII29. El trabajo en el archivo no ha sido tan arduo como en 

el caso de los protocolos notariales, ya que se contaba con un censo detallado de 

familiares correspondiente al año de 1748, muy próximo a la ejecución del Catastro. 

Simplemente se trataba de localizar la información relativa a cada uno de los 

servidores inquisitoriales entre todas las declaraciones de los vecinos. Datos como el 

número de criados se han obtenido de los libros de familia, pero, sobre todo, para la 

elaboración del estudio del patrimonio de los servidores inquisitoriales se han 

manejado los libros de hacienda. La información ha sido sistematizada mediante la 

elaboración de un cuadro donde se reseñaba el número de propiedades agrarias, el 

ganado y censos a favor y en contra. Lamentablemente, la documentación referida a 

las respuestas particulares de la provincia de Cuenca se ha perdido casi en su 

totalidad. Sólo se cuentan con datos de las poblaciones de la antigua provincia de 

                                                
29 MARTÍN GALÁN, M. M.: “Los fondos de los archivos históricos provinciales: El Catastro de la 
Ensenada”, en La investigación y las fuentes documentales de los archivos. Guadalajara: ANABAD Castilla-
La Mancha, 1996, Vol. I, pp. 83-107. 
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Toledo pertenecientes al Tribunal de Cuenca como, por ejemplo, Mota del Cuervo y 

de Valdeolivas. 

Una vez recopilada toda la información, el trabajo ha sido estructurado en 

seis capítulos con el fin de englobar todos aquellos aspectos que definen el perfil 

privado de los familiares del Santo Oficio. La primera parte se dedica a analizar la 

evolución del número de familiares de las villas que conforman el distrito conquense 

y toledano; también se examinan las variaciones en la distribución geográfica de las 

familiaturas. Este capítulo es necesario para conocer en qué medida los cambios 

institucionales supusieron transformaciones en el número y distribución de las 

familiaturas. El segundo apartado contiene un análisis de la estructura socio-

profesional de las familiaturas, así como de las características generales de los 

servidores inquisitoriales por grupos profesionales. El tercer capítulo pretende 

profundizar en el nivel económico de quienes accedieron a los cargos inquisitoriales.  

En él, se estudian la cuantía de los patrimonios recogidos en los expedientes de 

limpieza de sangre y la tipología de los bienes que componían las haciendas. En el 

cuarto apartado, se ha realizado un examen de la trayectoria social de los familiares 

del Santo Oficio para conocer cuáles eran los pasos seguidos por los individuos en 

ascenso antes de decidirse a solicitar un cargo inquisitorial. También nos hemos 

planteado el problema del crédito social otorgado a las familiaturas. Además, se ha 

prestado especial interés a las estrategias sociales ideadas por los familiares 

advenedizos, muy similares a las seguidas por el resto de grupos en ascenso. En el 

penúltimo capítulo se profundiza en las cuestiones relacionadas con la limpieza de 

sangre, con su carga de rumores y descrédito como medio de eliminar competidores 

sociales. Finalmente, se ha pretendido analizar los tipos de delitos en los que los 

familiares se vieron implicados con mayor frecuencia y las motivaciones que les 

llevaron a delinquir a lo largo de la Edad Moderna. 

Toda la estructura del trabajo se ha desarrollado bajo la premisa del concepto 

real de familiar opuesto a la definición teórica y tradicional de dicho servidor 

inquisitorial. Es decir, los familiares, al margen de la función o funciones que les 

fueron otorgadas por la normativa, no fueron “espías” de la institución. Aunque 

muy excepcionalmente cumpliesen ese cometido en alguna ocasión, dichos 

servidores no solicitaban el cargo para perseguir la herejía, sino para aprovecharse de 
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los privilegios que gozaban quienes estaban dedicados a la citada persecución. Las 

prerrogativas les permitían, en función de sus capacidades o situación inicial, si no 

ascender socialmente por lo menos mejorar su posición. La posibilidad de portar 

armas, disfrutar del fuero de la Inquisición y ocupar lugares preferentes en las 

ceremonias era lo que, precisamente, dotaba al familiar de cierta autoridad entre sus 

convecinos. Esto no es ninguna una novedad historiográfica. Muchos autores han 

recalcado la necesidad de desterrar la idea de que el familiar era una especie de espía. 

Sin embargo, en ocasiones, no se ha ido más allá de la mera definición. Reconocer 

que el cargo de familiar no tenía una funcionalidad clara dentro del entramado del 

Santo Oficio, pero sí una social al margen de la institución supone el planteamiento 

de una serie de interrogantes, que, en definitiva, pretenden ser resueltos con el 

análisis del perfil privado de los familiares que aquí se desarrolla. La profesión, el 

nivel socio-económico, los oficios concejiles ejercidos, etc permiten establecer las 

expectativas sociales que los pretendientes de familiaturas quieren cumplir a la hora 

de solicitar el cargo. En definitiva, conocer ciertos mecanismos de ascenso social 

durante la Edad Moderna.  
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Muchos son los aspectos de la Inquisición que han atraído el interés de los 

investigadores: los orígenes de la institución, el procedimiento inquisitorial, el perfil 

de los inquisidores generales, el Consejo de la Suprema, la economía inquisitorial, la 

persecución de herejías concretas, etc. Al menos en las dos últimas décadas, si no 

antes, los estudiosos del Santo Oficio tomaron conciencia de la necesidad de 

abordar la imbricación del aparato institucional en el mundo local; sus relaciones 

con otros poderes y, sobre todo, su papel como instrumento de ascenso social. En 

el proceso de presencia del Santo Oficio en el mundo local, los familiares jugaron un 

papel fundamental. La falta de fuentes, la pérdida de la documentación de 

determinados tribunales, junto con el interés por los grandes temas, postergaron 

durante mucho tiempo el análisis de estos cargos inquisitoriales a una posición 

marginal dentro de los estudios sobre el Santo Oficio.  

Los investigadores que se han aventurado a analizar al personal adscrito a los 

tribunales han prestado un mayor interés a los familiares del Santo Oficio que al 

resto de los miembros de los tribunales de distrito. A pesar de esto, no se han 

agotado todas las facetas de dicha figura institucional. La historiografía se ha 

centrado prácticamente en cuatro temas: conceptualización y clasificación de la 
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figura del familiar en la estructura administrativa del tribunal de distrito; estudio de 

la normativa inquisitorial reguladora de estos cargos; su actuación dentro de labor 

represora y su número y distribución geográfica. Menos atención se ha prestado al 

análisis sociológico de los familiares, a sus mentalidades, al estudio de sus redes de 

parentesco y clientelares, al examen de sus patrimonios; a su dedicación profesional 

etc. 

La elección del siglo XIX para comenzar a tratar del estado de la cuestión no 

es gratuita. Si bien es cierto que en España no se publicaron estudios centrados en 

los servidores inquisitoriales hasta bien entrada la década de los ochenta del siglo 

XX, el nacimiento de la bibliografía contemporánea sobre el Santo Oficio se 

produjo con bastante anterioridad, en los primeros diez años del XIX30. Sus 

aportaciones al conocimiento de los familiares del Santo Oficio fueron limitadas 

debido en gran medida al desinterés por los temas sociales de unos historiadores 

preocupados por abordar las claves de un régimen en proceso de liquidación. El 

marcado discurso ideológico de la historiografía inquisitorial del siglo XIX, en 

consonancia con los acontecimientos políticos sucedidos en España desde 1808, 

dividió la producción sobre el Santo Oficio entre quienes se dedicaban a atacarlo o a 

defenderlo. De hecho, aún hoy persisten restos de esa polémica en el imaginario 

popular, y por lo tanto no científico, sobre el Santo Oficio, que se traduce en cierta 

tendencia a valorar con criterios éticos el proceder de las autoridades inquisitoriales.  

 En la primera mitad del siglo, durante la etapa del romanticismo liberal, 

predominaron los estudios antinquisitoriales. Uno de los autores que más influyó en 

la historiografía del siglo XIX y del XX fue el escritor y político afrancesado, Juan 

Antonio Llorente (1756-1823). El ejercicio de una comisaría del Tribunal de 

Logroño (1785) y una secretaría supernumeraria del Tribunal de Corte (1789) 

constituyen el aspecto más llamativo de su biografía. Desempeñó ambos cargos 

hasta 1801, cuando se le retiraron por haber aconsejado a la condesa de Montijo 

cómo escapar de la vigilancia inquisitorial. A partir de entonces, según Gérard 

Dufour, Llorente pasó de plantear proyectos de reforma de la institución a 

                                                
30 LÓPEZ VELA, R.: “La jurisdicción inquisitorial y la eclesiástica en la historiografía”, en Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna, T. I, 1994, p. 385. 
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considerar conveniente su abolición31. Su obra más famosa fue Historia crítica de la 

Inquisición española, en cuatro volúmenes, publicada por vez primera en Paris en 1817. 

Las ediciones alemanas son de 1819, 1822, 1824 y 1825; al italiano se tradujo en 

1820; de 1821 es la primera edición holandesa y de 1822 la española, publicada en 

diez volúmenes. En 1826 apareció en Filadelfia y Nueva York, y de Londres 

contamos con tres ediciones consecutivas de 1826 a 182832.  

 Su exageración en el número de víctimas, su clara tendencia ideológica, sus 

reproches a los inquisidores y comisarios convirtió a Llorente y a su obra en uno de 

los referentes de la literatura crítica hacia la institución. Todos los aspectos de la 

Inquisición fueron objeto de críticas encaminadas al objetivo final de justificar la 

supresión del Santo Oficio. De hecho, el proceder de los ministros y oficiales del 

Santo Oficio, también el de los familiares, fue esgrimido como una de las causas 

para rechazar a la institución33. Además, Llorente se centra en dos de los aspectos 

más conflictivos del pasado de los familiares: su excesivo número y sus privilegios. 

La excesiva multiplicación de familiaturas, que califica de monstruosa y antipolítica, 

era, a su juicio, una consecuencia de la falta de control de la monarquía a la hora de 

conceder prerrogativas. El autor también alude a temas que van a ser reiterativos a 

lo largo de la historiografía inquisitorial: origen y actividad de la Inquisición 

medieval y los conflictos jurisdiccionales. A pesar de su visión sesgada y partidista, 

no se le puede dejar de atribuir el mérito de haber interpretado los hechos. Busca los 

motivos por los que los vecinos deseaban ejercer las familiaturas y las causas de su 

excesivo número, aunque sus argumentos siempre tienen un peculiar enfoque 

crítico. Según Llorente, los primeros familiares nombrados no eran más que vecinos 

ilustres resignados ante la inevitable instauración de la Inquisición que vieron en la 

familiatura el modo de impedir que se les señalase como conversos. Con 

posterioridad, los pretendientes se sintieron cada vez más atraídos por los privilegios 

                                                
31 DUFOUR, G.: “Las ideas político-religiosas de Juan Antonio Llorente”, en Cuadernos de Historia 
Contemporánea, nº 10, 1988, p. 15. 
32 PÉREZ VILLANUEVA, J.: “La historiografía de la Inquisición española”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. 
y ESCANDELL BONET, B (Dirs.): Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1984, Vol. 1. p. 15. 
33 LÓPEZ VELA, R.: Op. cit., p. 387. 
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anejos al cargo34. Tampoco el procedimiento necesario para la consecución de un 

cargo inquisitorial se libra de las críticas. Quizá el hecho de haberse visto obligado, 

por su condición de comisario, a realizar las pruebas de limpieza de sangre explique 

su visión acerca de estas encuestas, que en su época ya sólo eran un mero trámite. 

En Noticias biográficas de don Juan Antonio Llorente o memorias para la historia de su vida, el 

autor califica las informaciones para averiguar la limpieza de un pretendiente de 

poco efectivas. En palabras del autor, se trataba simplemente de una “formalidad de 

estilo”. Y las define muy correctamente, porque estas pruebas a fines del siglo XVIII 

no significaban nada ni podían demostrar nada; únicamente que el pretendiente era 

del agrado del aparato inquisitorial35.  

 Implacable fue también la crítica a la Inquisición realizada por Antonio 

Puigblanch (1775-1840) en su obra La Inquisición sin máscara o disertación en que se 

prueban hasta la evidencia los vicios de este tribunal y la necesidad de que se suprima. El libro 

fue publicado en 1811, en plena preparación del debate sobre la necesidad de abolir 

el Santo Oficio que se sostuvo después de las Cortes de Cádiz. El autor centra su 

atención en poner de manifiesto que la Inquisición había usurpado sus funciones a 

los obispos. El papel jugado por los servidores inquisitoriales de los diversos 

tribunales de distrito queda al margen. Sólo el asunto de la jurisdicción merece la 

atención de Puigblanch. A raíz de una serie de explicaciones sobre la Junta Magna 

de 1696, el autor expresa claramente que la ampliación de sus competencias 

jurisdiccionales fue uno de los mayores abusos llevados acabo por la Inquisición. 

Las arbitrariedades más graves cometidas por el Santo Oficio eran la imposibilidad 

de acudir a quejarse al rey o a otros tribunales, la extensión de los privilegios 

jurisdiccionales y la capacidad de proceder con censuras36. 

 Después del debate acerca de la abolición del Tribunal en las Cortes de 

Cádiz, la historiografía no produjo libros trascendentes acerca de la Inquisición, ni 

siquiera en 1834, año de la supresión definitiva del Santo Oficio. La historiografía se 

centró en estos años en la represión de los protestantes, los judíos, los considerados 

                                                
34 LLORENTE, J. A.: Historia crítica de la Inquisición en España. Madrid: Hiperión, 1981, Vol.1, pp. 220-
222. 
35 LLORENTE, J. A.: Noticias biográficas de don Juan Antonio Llorente o memorias para la historia de su vida . 
Madrid: Taurus, 1982, p. 69. 
36 PUIGBLANCH, A.: La Inquisición sin máscara. Barcelona: Altafulla, 1988, p. 404. 
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reformistas españoles; pero no en la institución inquisitorial37. Quizá una de las 

pocas obras publicadas sobre el Santo Oficio sea la de Genaro del Valle, Anales de la 

Inquisición desde que fue instituido aquel tribunal hasta su total extinción en 1834, quien no 

presta atención a los familiares ni a la burocracia inquisitorial38.  

 A partir de 1874, comenzó a renacer el interés historiográfico hacia el Santo 

Oficio. En dicho año, Agustín Millares Torres (1826-1896) publicó su Historia de la 

Inquisición en las Islas Canarias. De nuevo el interés del autor hacia los familiares del 

Santo Oficio se centra en las prerrogativas de los servidores inquisitoriales y, más 

concretamente, en los privilegios jurisdiccionales. En un capítulo titulado 

Inmunidades, el autor califica el cargo de ministro inquisitorial de salvoconducto. A 

los servidores inquisitoriales se les consideraba intocables, lo que no hacía nada más 

que aumentar su soberbia39.  

 Unos pocos años después, en 1876, Francisco Javier García Rodrigo publicó 

una obra de marcado carácter conservador titulada Historia de la verdadera Inquisición. 

Para el autor, la Inquisición realizaba la misma labor que quienes pretendieron la 

conquista de Jerusalén, conservar el catolicismo. No alude directamente a los 

familiares, pero, según su opinión, los inquisidores no podían realizar su labor sin el 

apoyo de auxiliares, quienes a cambio de su colaboración recibieron “privilegios 

iguales que los concedidos a los que se cruzaban con destino a la Tierra Santa”40. 

Aunque parte de su producción historiográfica se desarrolló ya en el siglo 

XX, José Toribio Medina Zavala (1852-1930), como es sabido uno de los primeros 

estudiosos de los tribunales inquisitoriales americanos, escribió sus obras más 

conocidas a finales del Ochocientos. El autor se centró en analizar los procesos 

inquisitoriales y dejó al margen el estudio de los oficiales y ministros del Santo 

Oficio. Las referencias a los familiares del Santo Oficio son escasas y se limitan a 

                                                
37 En PÉREZ VILLANUEVA, J.: Op. cit., pp. 19-21 se destacan: la obra que Benjamín Warron Wiffen 
y Luis Usoz del Río acometieron entre 1837 y 1865 titulada Biblioteca de reformistas antiguos españoles, la 
serie de Fermín Caballero Conquenses ilustres (1868-1875), los Estudios históricos, políticos y literarios sobre 
los judíos españoles de Amador de los Ríos publicado en 1848 y la Historia del Protestantismo en España de 
Adolfo Castro en 1847.  
38 VALLE, G. DEL: Anales de la Inquisición desde que fue instituido aquel tribunal hasta su total extinción en 
1834. Madrid: Imp. de Gregorio Hernando, 1868. 
39 MILLARES TORRES, A.: Historia de la Inquisición en las Islas Canarias. La Laguna: Editorial 
Benchomo, 1981, pp. 48-50. 
40 GARCÍA RODRIGO, F.J.: Historia de la verdadera Inquisición. Madrid: Alejandro Gómez Fuentenebro, 
1876, p. 359.  
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informar sobre el número de familiares en la capital.  Por ejemplo, en su Historia del 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México (1905), el autor únicamente enumeró 

los nuevos nombramientos de los cargos más importantes como los fiscales41.  

Aunque los datos acerca de delitos heréticos siguen predominando en 

Historia del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile, otra de las obras de José 

Toribio Medina publicada en 1890, en este caso parece que la información relativa a 

los familiares es más abundante. Aborda los problemas de competencia con la 

jurisdicción civil a la hora de juzgar los procesos criminales tocantes a los familiares 

del Santo Oficio. Incluso aporta datos biográficos sobre algunos servidores 

inquisitoriales. También hace alusión a las impresiones de Prado Ruiz, visitador de 

Lima en 1587, acerca de los servidores inquisitoriales y su conducta. Según el autor, 

la visita puso de manifiesto la “depravación de costumbres y las inmoralidades de 

toda especie” cometidas, entre otros servidores inquisitoriales, por los familiares.   

 

1.2. LA HISTORIOGRAFÍA DE LA INQUISICIÓN DURANTE EL SIGLO XX 

 

Como suele suceder en muchos momentos de la Historia, la situación política 

influyó en gran medida en una serie de cambios en la concepción y en el trabajo de 

de los historiadores. Después de 1898, y en continuidad con lo que había sucedido 

en los años de la Restauración, se estimularon toda una serie de iniciativas para 

potenciar el cultivo de la Historia, intensificar su profesionalización y afinar su 

metodología, acoplándola al paradigma científico-académico dominante en Europa 

entonces, basado fundamentalmente en una simbiosis del historicismo rankeano y 

del positivismo liberal francés. Varias iniciativas relevantes se orientaron a principio 

de la centuria a mejorar la investigación y la enseñanza de la historia. Por un lado, 

surge el Centro de Estudios Históricos en 1910. Pocos años antes, por un decreto 

de 1900, se reorganizaron las Facultades de Filosofía y Letras, en las que los estudios 

históricos pasan a constituir una de sus tres secciones42.  

                                                
41 MEDINA  ZAVALA, J.T.: Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile. Santiago de 
Chile: Fondo histórico y bibliográfico de J.T. Medina, 1952 y Historia de Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición de México. México: Consejo Nacional para la cultura y las artes, 1991. 
42 SÁNCHEZ MARCOS, F.: “La historiografía sobre la Edad Moderna”, en ANDRES-GALLEGO, J. 
(Coord): Hª de la historiografía española. Madrid: Encuentros, 2000, p. 155. 
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 En lo que a la historiografía inquisitorial se refiere, la visión romántico-liberal 

se prolonga ya en nuestro siglo a través de la continuidad de la crítica contra la 

Inquisición. La historia de la Inquisición española debe mucho a Henry Charles Lea. 

A pesar de que se le ha criticado por su supuesta posición filoprotestante, nadie 

puede dudar de la validez científica que aporta a su estudio el manejo de una 

abundante documentación. Henry Charles Lea publica los dos volúmenes de su obra 

en 1906 y 1907 bajo el título A history of the Inquisition of Spain. Su versión española no 

fue publicada hasta 1983 por la Fundación Universitaria Española. Durante décadas, 

su trabajo ha sido una de las obras fundamentales. Su contenido supera al de 

cualquier análisis anterior y, aún hoy, constituye una obra clásica de la historiografía 

inquisitorial43. La amplitud de fuentes manejadas permite a Lea abordar la normativa 

inquisitorial referente a los familiares y los problemas jurisdiccionales ocasionados 

por éstos, tema que, hasta ese momento, sólo había constituido un argumento 

descalificador. El autor define a los familiares como elementos turbulentos y culpa 

de su comportamiento abusivo a la amplitud de los privilegios que se les otorgaban 

cuando accedían al cargo. Los servidores de distrito gozaban de un elevado poder 

sobre sus convecinos, al estar protegidos por el fuero inquisitorial. La Suprema, 

conocedora de estas circunstancias, intentaba regular la situación mediante cartas 

acordadas, pero los tribunales de distrito no cumplían lo que el Consejo les imponía. 

Según el autor, la jurisdicción inquisitorial no actuaba o si lo hacía, se limitaba a 

absolver a los familiares de sus delitos.  

 Sin embargo, la obra de Lea, a la vez que contribuyó a divulgar la necesidad 

de dotar a los estudios acerca de la Inquisición de un carácter científico mediante el 

análisis imparcial de las fuentes, también difundió el mito del familiar-espía del que 

tanto ha costado desprenderse. En el capítulo III titulado Los funcionarios sin sueldo del 

segundo volumen de su obra, el autor afirma que los familiares eran un pequeño 

ejército de servidores y criados, que actuaban de espías o delatores de sus propios 

vecinos.  De hecho, tanto los autores interesados en desprestigiar como en alabar a 

la Inquisición admitían que la función principal del familiar era la de denunciar 

herejes. Aunque eso sí, bajo perspectivas totalmente diferentes. Así, por ejemplo, 

                                                
43 LEA, H. C.: Historia de la Inquisición española. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1983, Vol. 
II, pp. 127-151.  
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Bernardino Llorca, uno de los máximos representantes de la llamada historiografía 

“católica” surgida en España a mediados de los años treinta, compara la labor de los 

familiares con el trabajo de la policía secreta contemporánea en un intento de 

justificar la actividad desarrollada por los familiares del Santo Oficio en el seno de 

los distritos inquisitoriales 44. Lea estudió también la implantación del Santo Oficio 

en los territorios que dependían de la monarquía hispánica en su obra The Inquisition 

in the Spanish dependencies publicada en 1908, y dedicó especial atención a los 

Tribunales de México, Perú y Nueva Granada. Henry Charles Lea analizó parte de la 

legislación inquisitorial promulgada para regular el número y los privilegios de los 

familiares, pero sobre todo destacó los problemas de competencia entre 

jurisdicciones45. 

 Miguel de la Pinta Llorente (1909-1979), otro de los representantes de la 

citada corriente católica, no dejó por escrito su visión acerca de los familiares del 

Santo Oficio. Seguramente, ésta no sería muy diferente a la de Bernardino Llorca. 

Ambos autores tenían el propósito común de desmentir las afirmaciones vertidas 

por quienes ellos consideraban enemigos de la Iglesia y de España46. Según su punto 

de vista, todo lo referido a la institución había sido tratado con prejuicios y sin una 

fuerte base documental; por ello, los argumentos de los enemigos de España 

carecían de veracidad. Es decir, los historiadores españoles de la primera mitad del 

siglo XX no rompieron con línea marcada en el Ochocientos. Los autores aún 

revisaban la historia de la Inquisición desde planteamientos ideológicos47. Las obras 

de Bernardino Llorca y Miguel de la Pinta Llorente, publicadas en los años treinta y 

cuarenta, significaron el triunfo del conservadurismo en un contexto político 

propicio para ello48. El estudio de la institución seguía supeditado a principios 

ideológicos: justificar su instauración y la labor inquisitorial desarrollada durante 

toda la Edad Moderna.  

                                                
44 LLORCA, B.: La Inquisición en España. Barcelona: Sarpe, 1986, p. 32. 
45 LEA, H. C.: The Inquisition in the Spanish dependencies: Sicily, Naples, Sardinia, Milan, The Canaries, 
Mexico, Peru, New Granada. Gran Bretaña: Kessinger, 2004. 
46 LÓPEZ VELA, R.: “Historiografía inquisitorial, catolicismo y España. Análisis de una trayectoria 
historiográfica”, en PÉREZ VILLANUEVA, J y ESCANDELL BONET, B. (dirs): Historia de la Inquisición 
en España y América. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial La Católica, 2000, Vol.3, 
p.120.  
47 Ibid., pp. 84-168.  
48 PINTA LLORENTE, M. DE LA: La Inquisición española. Madrid: Archivo Agustianiano, 1948.  
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Durante los años cuarenta también se publicaron algunas obras centradas en 

el estudio del tribunal mexicano, sin embargo ninguna se ocupa del análisis de los 

servidores inquisitoriales. Entre ellas se puede destacar el libro de Yolanda Mariel de 

Ibáñez publicado en 1945 y titulado El Tribunal de la Inquisición en México (siglo XVI). 

Aunque no prestó mucho interés a la figura del familiar del Santo Oficio, la autora sí 

relata algunos ejemplos de conflictos de competencias surgidos a la hora de juzgar 

los delitos cometidos por familiares49.  

 Habría que esperar a 1976 para que los estudios inquisitoriales españoles se 

liberasen de los lastres ideológicos y lograsen desarrollar una copiosa y continua 

producción historiográfica. Bajo una voluntad de cambio en la orientación temática 

sobre la Inquisición, después de la muerte de Franco y hasta 1986, se produjo un 

aumento en el número de publicaciones. En parte, el auge experimentado por 

historiografía inquisitorial española a finales de los años setenta hay que atribuirlo a 

las investigaciones y publicaciones de dos autores extranjeros. Ya en 1965 Henry 

Kamen había publicado The Spanish Inquisition, obra traducida al castellano en 1967 

que ha conocido numerosas reediciones. Más tardía es la aportación de Bartolomé 

Bennassar50. Los trabajos de ambos son meritorios, además de por ser los primeros 

en utilizar una metodología plenamente científica, por haber despojado a la figura 

del familiar del Santo Oficio de prejuicios firmemente asentados en los trabajos 

anteriores. 

 En 1965, Henry Kamen logró cambiar el concepto de los familiares, cuando 

demostró que no eran los espías del Santo Oficio. La Inquisición no tenía la 

necesidad de que jugasen este papel, ya se encargaban los propios vecinos de 

acusarse unos a los otros. Calificados por Henry Kamen de simples servidores laicos 

de los tribunales, los familiares, que ya existían en la Inquisición medieval, 

pervivieron por una mayor necesidad de personal durante los primeros años de la 

Inquisición moderna. A pesar de que la institución logró atraer a un sector muy 

influyente de la sociedad para que le ayudase en su objetivo, los familiares no 

conformaron una verdadera red de de control social. También corresponde a Henry 

                                                
49 MARIEL DE IBÁÑEZ, Y.: El Tribunal de la Inquisición en México (siglo XVI). México: Universidad 
Autónoma de México, 1979, pp.86-89. 
50 KAMEN, H.: La Inquisición española. Barcelona: Crítica, 1988 y BENNASSAR, B.: Inquisición española. 
Poder político y control social. Barcelona: Crítica, 1984. 
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Kamen el mérito de haber empezado a prestar atención a los aspectos sociológicos 

de los familiares. Aunque el análisis es breve y sólo tiene por objeto a los familiares 

nombrados para la Corona de Aragón, constituyó un toque de atención para 

promover el estudio de las bases sociales de las familiaturas51. 

 Por su parte, Bartolomé Bennassar, en la obra que publicó junto a una serie 

de colaboradores en 1979, profundiza en la funcionalidad de los familiares. El título 

del capítulo resulta sugerente: El problema de los familiares. ¿Milicia supletoria o grupo de 

presión?. Bennassar rechaza también que los familiares actuaran como espías; 

simplemente constituían una especie de “policía supletoria” que ayudaba en las 

labores de arresto. Una vez zanjado el tema de la función de los familiares, el autor 

profundiza en el conocimiento sociológico de las bases inquisitoriales y dota a su 

estudio de una secuencia temporal. Insiste en los cambios que el servidor laico 

experimenta con el paso de los años y, para ello, recurre al estudio del número y de 

la sociología de un grupo de familiares de una ciudad concreta, Córdoba52.  

 La producción historiográfica posterior siguió esta línea. Los historiadores de 

los años ochenta se ocuparon de mostrar cuáles eran los aspectos que, dentro de 

unas características comunes, diferenciaban a unos tribunales de otros. A partir del 

examen de los distritos, surgió el interés por ahondar en el análisis de los familiares. 

A la hora de abordar el estudio de una demarcación inquisitorial concreta, se hizo 

necesario estudiar los servidores inquisitoriales que ejercían sus cargos en ella53. No 

obstante, no siempre se trató a los familiares en las monografías acerca de 

determinados tribunales de distrito. También se cuenta con un elevado número de 
                                                
51 KAMEN, H.: Op. cit., pp. 192-196. 
52 BENNASSAR, B.: “El problema de los familiares. ¿Milicia supletoria o grupo de presión”, en 
Inquisición española. Poder político y control social. Barcelona: Crítica, 1984, pp. 86-93. 
53 GARCÍA CÁRCEL, R.: Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia 1530-1609. 
Barcelona: Península, 1980, pp. 140-155; CONTRERAS CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la Inquisición 
en Galicia. Madrid: Akal, 1982, pp. 67-76; REGUERA, I.: La Inquisición española en el País Vasco. (El 
Tribunal de Calahorra de 1513-1570). San Sebastián: Txertoa, 1984, pp. 49-59 y DEDIEU, J. P.: 
L`administration de la foi. L´inquisition de Toléde XVI-XVIII siécle. Madrid : Casa de Velázquez, 1989. 
Otros estudios son: BENNASSAR, B.: “Aux origines du caciquisme: les familiers de Inquisition en 
Andalousie au XVII siécle”, en Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, nº 27, 1976, pp. 64-71; 
CONTRERAS CONTRERAS, J.: “Clientelismo y parentela en los familiares del Santo Oficio”, en Les 
parentés fictives en Espagne (XVI-XVII siécles). París: Université de la Sorbonne Nouvelle, 1988, pp. 51-
69; BLAQUEZ MIGUEL, J.: La Inquisición en Cataluña. El Tribunal del Santo Oficio en Barcelona (1487-
1820). Toledo, 1989, pp. 102-125; MOLAS RIBALTA, P.: “Comerciantes y familiares de la Inquisición 
en Cataluña en el siglo XVIII”, en La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen. Madrid: 
Cátedra, 1985, pp. 162-170. Esta obra es una excepción, ya que no se parte de un tribunal de 
distrito concreto. 
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trabajos que son participaciones en obras colectivas e, incluso, artículos. Asimismo, 

los familiares también aparecieron en contribuciones a congresos. El primero de 

ellos fue un curso de verano en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, 

dirigido por José Antonio Escudero y celebrado en 1976, cuyas conferencias fueron 

recogidas en el número 1 de la revista Historia 16. A partir de aquí, se sucedieron los 

encuentros entre los investigadores: en Cuenca, en 197854; en Copenhague, en 

197855; Nueva York, en 198356; y Madrid-Segovia-Palma, en 198657.  

En estos años, el interés por el número de familiares y la normativa de la 

época siguió siendo predominante. De hecho, una de las obras más importantes de 

recopilación de la normativa inquisitorial escrita por Miguel Jiménez Monteserín, 

publicada en 1980. En esta Introducción a la Inquisición española, Jiménez Monteserín 

dedica un capítulo a las Instrucciones de comisarios, alguaciles y familiares del Santo Oficio, 

donde el autor se ocupa de reunir las disposiciones legales relativas a esta figura, 

entre ellas las que regulan el número, las calidades que deben tener los familiares, los 

límites de la jurisdicción inquisitorial en el conocimiento de los delitos cometidos 

por ellos, etc. La obra es un verdadero corpus normativo que facilita el 

conocimiento del procedimiento inquisitorial58. No obstante, cada vez se profundizó 

más en los aspectos sociales que caracterizaban a los familiares de un determinado 

distrito y en sus redes clientelares. Ello llevó a búsqueda de otras fuentes distintas de 

las inquisitoriales con el fin de abordar los caracteres sociales de los servidores del 

Santo Oficio. 

El profesor Ricardo García Cárcel fue uno de los precursores del estudio de 

los tribunales concretos que vio la necesidad de examinar los aspectos relacionados 

con los servidores inquisitoriales adscritos al distrito ya en su libro titulado Orígenes 

                                                
54 GARCÍA CÁRCEL, R.: “Número y sociología de los familiares de la Inquisición valenciana”, en 
PÉREZ VILLANUEVA, J. (dir): Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI de 
España, 1980, pp. 271-283; BRAVO LOZANO, J: “Testamentos de familiares del Santo Oficio. 
Algunos problemas” en PÉREZ VILLANUEVA, J. (dir): Inquisición española. Nueva visión. Nuevos 
horizontes. Madrid: Siglo XXI de España, 1980, pp. 285-292. 
55 HENNINGSEN, G., TEDESCHI, J. y AMIEL, C.H. (Dirs.): The Inquisition in early modern Europe. Studies 
on Sources and Methods. Illinois: Northern Illinois University Press, 1986. 
56 CONTRERAS CONTRERAS, J.: “La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares”, 
en ALCALÁ. A. (ed.): Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona: Ariel, 1984, pp. 123-146. 
57 ESCUDERO, J.A. (Ed.): Perfiles jurídicos de la Inquisición española. Madrid: Instituto de Historia de la 
Inquisición, 1986. 
58 JIMÉNEZ MONTESERÍN, M.: Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos para el estudio del 
Santo Oficio. Madrid: Editora Nacional, 1980. 
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de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia, 1478-1530. La normativa, los 

conflictos jurisdiccionales y el número de familiares fueron objeto de análisis en esta 

obra y en otras posteriores; pero también los rasgos sociológicos que hasta ese 

momento no habían llamado la atención de los historiadores españoles59. 

La presencia de estudios sobre los familiares del Santo Oficio en los 

congresos celebrados a principios de los años ochenta fue desigual. Se prestó 

considerable atención a las bases sociales de los tribunales de distrito en el Congreso 

de Cuenca de 1978, pues se presentaron cuatro trabajos. Roberto López Vela apenas 

dedica una veintena de líneas a los familiares del Santo Oficio, pues también analiza 

la situación del resto de los cargos inquisitoriales durante la época de Nithard60.  

Otro de los trabajos presentados en el Congreso del Cuenca fue el de Jesús 

Bravo Lozano, titulado Testamentos de familiares del Santo Oficio. Algunos problemas es un 

buen reflejo de los cambios historiográficos y metodológicos producidos en los 

estudios sobre los servidores del Santo Oficio en los años ochenta. El autor 

pretende abordar el análisis de los familiares de la Inquisición mediante otras fuentes 

diferentes a las inquisitoriales, los testamentos. Aunque quizá la base documental no 

sea suficiente para extraer conclusiones definitivas -solamente utiliza nueve 

testamentos registrados en Madrid en 1670-, el trabajo es una buena muestra de los 

datos que los documentos no inquisitoriales pueden aportar al conocimiento de las 

bases sociales del Santo Oficio61.  

 Por su parte, en el mismo Congreso, Luis Corona Tejada acude a la 

documentación custodiada en el Archivo Municipal de Jaén para recoger 

información sobre los rasgos socio-económicos de los familiares de la ciudad de 

Jaén en 1641. Así, mediante las actas capitulares, el autor logra trazar un retrato 

                                                
59 GARCÍA CÁRCEL, R.: Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valencia, 1478-1530. 
Barcelona: Península, 1976, p. 138 y Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia 1530-
1609. Barcelona: Península, 1980, pp. 140-155. 
60 LÓPEZ VELA, R.: “La generación de funcionarios inquisitoriales en la época de Nithard”, en 
PÉREZ VILLANUEVA, J. (dir): Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI de 
España, 1980, pp. 233-242. 
61 BRAVO LOZANO, J: Op. cit., pp. 285-292. 
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bastante completo de los intereses sociales, económicos y políticos de los vecinos 

que ejercían una familiatura en la ciudad andaluza a mediados del Seiscientos62.  

Por último, Ricardo García Cárcel es menos innovador en cuanto a las 

fuentes utilizadas, pero no en el planteamiento de su trabajo presentado en el 

Congreso de Cuenca. Mediante el estudio de la documentación generada por el 

Santo Oficio, el autor pretende conocer el grado de efectividad de las disposiciones 

en materia de familiares a la hora de controlar el número de servidores 

inquisitoriales y los abusos cometidos por éstos en el tribunal valenciano durante el 

siglo XVI y principios del XVII, sin dejar al margen los rasgos sociológicos de 

quienes ejercieron familiaturas63. 

 Jaime Contreras Contreras, en su estudio sobre la Inquisición en Galicia, 

acuñó el concepto de señorialización para explicar los cambios producidos a finales 

del siglo XVI en las bases sociales de las familiaturas. Sin embargo, ello no quiere 

decir que la nobleza señorial monopolizase las familiaturas desde fines del 

Quinientos. A éstas accedieron los elementos superiores de la sociedad: nobles, con 

pequeños señoríos o sin ellos, grandes labradores y hacendados, oligarcas, etc. Por 

ello, resulta más correcto hablar de oligarquización o de aristocratización, como el 

mismo autor propuso también en la citada obra64. 

La única aportación al conocimiento del personal inquisitorial presentada en 

el Congreso de Nueva York de 1983 fue el trabajo Jaime Contreras Contreras, quien 

profundiza en ciertos aspectos de la figura del familiar del Santo Oficio que ya había 

apuntado en su obra El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia. La parte introductoria 

del texto la dedica a definir la familiatura como un instrumento más de control 

social. Especialmente valiosa es la afirmación de que la labor principal del familiar 

no era delatar sino provocar la delación. En este caso, el objeto de estudio son los 

familiares asentados en Cataluña, aunque se vislumbra un interés por establecer los 

rasgos comunes entre los servidores de diversos tribunales. Dedica bastante espacio 

                                                
62 CORONAS TEJADA, L: “Estudio social de los familiares del Santo Oficio en Jaén a mediados del 
S.XVII”, en PÉREZ VILLANUEVA, J.: Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid: Siglo 
XXI de España, 1980, pp. 293-301.  
63 GARCÍA CÁRCEL, R.: “Número y sociología de los familiares de la Inquisición valenciana”, en 
PÉREZ VILLANUEVA, J. (dir): Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI de 
España, 1980, pp. 271-283. 
64 CONTRERAS CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia. Madrid: Akal, 1982, pp. 103 
y 105. 
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al análisis de su número y distribución, pero no se trata de un mero estudio 

cuantitativo cargado de cifras. Se preocupa por establecer causas y consecuencias de 

los cambios y, sobre todo, por conocer la densidad de la red inquisitorial. Tampoco 

quedan al margen los aspectos sociológicos. Incluso, el autor diferencia entre el 

modelo de familiar asentado en las zonas rurales y el establecido en las ciudades65.   

Aunque los estudios inquisitoriales más conocidos del profesor José Martínez 

Millán son los que realizó sobre la hacienda del Santo Oficio, el autor también se 

interesó por la burocracia inquisitorial y, más concretamente, por los cambios 

gestados en las filas inquisitoriales durante el siglo XVIII66. Son estudios breves pero 

constituyen prácticamente las únicas aportaciones de los años ochenta acerca de los 

cambios en la valoración social de los cargos inquisitoriales y de las 

transformaciones en la estructura sociológica de las familiaturas a lo largo del 

Setecientos.  

Los tribunales inquisitoriales del norte de la península también han sido 

objeto del interés de los especialistas. Iñaki Reguera, especialista en el distrito 

inquisitorial de Logroño, otorga al familiar, además de una función de apoyo en las 

labores que realizan otros funcionarios, un papel activo dentro del aparato de 

control. Es muy consciente de las limitaciones que las fuentes de archivo imponen a 

su trabajo, sobre todo en cuanto al estudio de la sociología de los familiares. Los 

censos de dichos servidores inquisitoriales del Tribunal de Calahorra no son muy 

                                                
65 CONTRERAS CONTRERAS, J.: “La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares”, 
en ALCALÁ. A. (ed.): Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona: Ariel, 1984, pp. 129. 
66 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “La burocracia del Santo Oficio en Valencia durante el siglo XVIII”, en 
Miscelanea Comillas, nº 76, 1982, pp. 147-173; “Crisis y decadencia de la Inquisición”, en Cuadernos de 
investigación histórica, nº 7, 1983, pp. 5-18; “La burocracia inquisitorial del tribunal de Córdoba 
durante el siglo XVIII”, en Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes. 
nº 106, 1984, pp. 359-384; “Los cambios en el Santo Oficio español”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y 

ESCANDELL BONET, B. (dirs.): Historia de la Inquisición en España y América, Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1984, Vol. 1, pp. 1368-1379 y “La burocracia del Santo 
Oficio de Cataluña durante el siglo XVIII”, en Archivo Ibero-Americano, nº 44, 1984, pp. 135-198; “La 
Inquisición en Cataluña durante el siglo XVIII. ¿Una institución en crisis?”, en Pedralbes: Revista 
d´historia moderna, nº 4, 1984, pp. 63-92; "La venta de oficios inquisitoriales en canarias durante el 
siglo XVII", en VI Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas, 1987, T. I, Segunda parte, pp. 
691-696;  “La burocracia del Santo Oficio en Canarias durante el siglo XVIII”, en VI Coloquio de 
Historia Canario-Americana. Las Palmas, 1987, T. I, Segunda parte, pp. 699-724; “Ministros y oficiales 
del Tribunal de la Inquisición de Murcia durante la segunda mitad del siglo XVII (1640-1700)”, en 
Carthaginensia, nº 4, 1988, pp. 301-322 y un artículo algo posterior “Crisis y decadencia de la 
Inquisición en el País Vasco”, en Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca, nº 5, 1995, pp. 
165-184. 
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abundantes y tampoco dan mucha información sobre las profesiones de los 

familiares. Por ello, el autor apoya sus propias conclusiones en las extraídas por 

otros autores como Bartolomé Bennassar y Jaime Contreras sin olvidarse de 

destacar las peculiaridades que puede aportar. Por ejemplo, en el caso de Calahorra, 

lo más llamativo es el alto número de clérigos entre los familiares67. 

Imprescindibles son las aportaciones realizadas por Jean Pierre Dedieu, quien 

analiza la evolución numérica y sociológica de los familiares del Tribunal de Toledo 

y Cuenca68. En su obra más famosa, L’Adminsitration de la foi. L’ Inquisition de Tolède 

XVI-XVIII Siècle, Jean Pierre Dedieu, además de analizar la evolución numérica de 

las familiaturas combinando los datos del Tribunal de Toledo con los de Cuenca, se 

preocupa especialmente de establecer las causas de dichas modificaciones y de 

destacar si hubo a la par alguna transformación en las bases sociológicas de las filas 

inquisitoriales. También se ocupa de establecer los aspectos más atrayentes de las 

familiaturas. Lógicamente, los privilegios anejos al cargo eran su mejor reclamo. El 

autor igualmente destaca el crédito social que otorgaba la familiatura y que el título 

siempre constituyó una certificación de limpieza de sangre. Así, Jean Pierre Dedieu 

logra perfilar en apenas doce páginas cuáles eran los rasgos generales más 

característicos de los familiares. Este análisis constituye una buena base a partir de la 

cual profundizar en cada uno de estos enunciados, referentes tanto a la evolución 

numérica como a los diversos rasgos socio-económicos de los familiares. No hay 

que olvidar que se trata de un estudio de un tribunal inquisitorial completo y no de 

una monografía sobre el personal del Santo Oficio. Por ello, en la obra quedan sin 

analizar temas como el monto o la composición de la hacienda de los familiares y 

otros apenas perfilados, por ejemplo, las profesiones de dichos servidores 

inquisitoriales. No obstante, el aspecto más novedoso tratado por Jean Pierre 

Dedieu es la evolución de los gastos de obtención de las familiaturas y cómo el 

                                                
67 REGUERA, I.: La Inquisición española en el País Vasco. (El Tribunal de Calahorra de 1513-1570). San 
Sebastián: Txertoa, 1984, pp. 49-59. 
68 DEDIEU, J. P.: L`administration de la foi. L´inquisition de Toléde XVI-XVIII siécle. Madrid: Casa de 
Velásquez, 1989 y “El personal inquisitorial en el reinado de Felipe II”, en RIBOT GARCÍA, L. A.: 
La monarquía de Felipe II a debate. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V,  2000, pp. 359-383. 
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aumento de las tasas pudo implicar que sólo los individuos más pudientes 

accediesen a las familiaturas69.  

 El Centro de Estudios Inquisitoriales reunió en un mismo volumen, 

publicado en 1987, las conclusiones de un conjunto de memorias de licenciatura 

centradas en analizar diversos aspectos y épocas de la Inquisición para mostrar las 

nuevas líneas de investigación abiertas. Así, Mª Ángeles Cristóbal se adentra en la 

participación de los familiares en las clientelas y parentelas formadas en torno a la 

Inquisición70. Por su parte, Roberto López Vela analiza la burocracia inquisitorial 

desde 1643 hasta 1667 con el fin de mostrar el grado de influencia de la monarquía 

sobre la organización administrativa de la Inquisición. El autor no se refiere a la 

efectividad de las quejas de las autoridades civiles acerca del elevado número de 

familiares o a las derivadas de los conflictos jurisdiccionales, sino a cómo la 

monarquía logró intervenir y forzar decisiones concernientes a la política de 

nombramientos en su propio beneficio71. 

 También los tribunales inquisitoriales asentados en las colonias de la 

monarquía hispánica en América fueron objeto de interés por parte los historiadores 

durante finales de los años setenta y principios de los ochenta. Uno de los 

precursores fue Richard E. Greenleaf. En La Inquisición en Nueva España en el siglo 

XVI, el autor se limitó a aclarar la función de la familitura. Según su punto de vista, 

los servidores inquisitoriales constituían la policía de la Inquisición que se dedicaba a 

detener a quienes no tenían una conducta ortodoxa. Su artículo Antonio de Espejo y la 

Inquisición Mexicana (1571-1586), publicado en inglés 1971 en The Americas y 

traducido al castellano en 1985, resulta interesante para conocer los conflictos de 

                                                
69 Otras obras del autor: “Denunciar-denunciarse. La delación inquisitorial en Castilla la Nueva en 
los siglos XVI-XVII”, en Revista de la Inquisición, nº 2, 1992, pp. 95-108 y “Limpieza, poder y 
riqueza. Requisitos para ser ministro de la Inquisición. Tribunal de Toledo, siglos XVI- XVII”, en 
Cuadernos de Historia Moderna, nº 14, Madrid, 1993, pp. 22-44. 
70 CRISTÓBAL, Mª. A.: “La Inquisición de Logroño: Una institución de control social (1530-1814)”, 
en Inquisición española. Nuevas aproximaciones. Madrid: Nájera, 1987, pp. 127-158. Otras obras de la 
autora son: “La inquisición de Logroño: mentalidad popular en el agro riojano”, en Segundo coloquio 
sobre historia de La Rioja. Logroño: Colegio Universitario de La Rioja, 1985, T. II, pp. 83-90; “La 
visita de distrito, medio de radicación del sistema inquisitorial de control social. El Santo Oficio de 
Logroño (1538-1613)”, en Brocar, nº 13, 1987, pp. 65-96; “Amistad, parentesco y patronazgo: Redes 
vinculares y servidores inquisitoriales en el Tribunal de Logroño (S.XVII)”, en Historia Social, nº17, 
1993, pp. 21-32 y Confianza, Fidelidad y Obediencia. Servidores inquisitoriales y dependencias personales en la 
ciudad de Logroño (siglo XVII). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1994. 
71 LÓPEZ VELA, R.: “Estructura y funcionamiento de la burocracia inquisitorial (1643-1667)”, en 
Inquisición española. Nuevas aproximaciones. Madrid: Nájera, 1987, pp. 159-232. 
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jurisdicción surgidos y la influencia de algunos de los servidores inquisitoriales. En él 

se relata el proceso incoado contra un pudiente familiar del Santo Oficio acusado de 

matar a un indio72. 

María Asunción Herrera Sotillo defendió su tesis doctoral en 1982 con el 

título Ortodoxia y control social en México en el siglo XVII: Tribunal del Santo Oficio. La 

autora dedicó parte de su trabajo a analizar el número y distribución de las 

familiaturas en México y a describir la normativa que regulaba los privilegios, pero 

sobre todo estudió los conflictos surgidos entre las autoridades inquisitoriales y el 

virrey por cuestiones relacionadas con los oficiales y ministros inquisitoriales. Según 

María Asunción Herrera Sotillo, los ministros y oficiales disfrutaban de un status 

especial por los privilegios que gozaban y por su independencia con respecto a las 

autoridades eclesiásticas y del virreinato73.  

Otro de los estudios sobre la Inquisición en México es el de Solange Alberro. 

Como la mayoría de los autores, Solange Alberro analizó el número y la distribución 

de las familiaturas, pero su trabajo resulta interesante sobre todo, porque apunta 

cierta información sobre el perfil socio-económico de los familiares del Santo Oficio 

mexicanos. Además de aportar datos globales acerca el origen, profesión y nivel 

económico de los familiares del Santo Oficio que ejercieron su cargo en dicho 

tribunal, Solange Alberro analizó el ascenso social de algunos de estos servidores 

inquisitoriales74.  

Sobre el tribunal de Lima, hay que destacar el volumen primero de la obra La 

Inquisición en Lima elaborada por Paulino Castañeda Delgado y Pilar Hernández 

Aparicio. Los autores analizaron los requisitos establecidos para ser nombrado 

familiar, sus privilegios, su número y distribución y algunos aspectos sociológicos de 

quienes ejercieron su cargo en dicho distrito. Además, los autores afirmaron que los 

                                                
72 GREENLEAF, R.E.: La Inquisición en Nueva España. Siglo XVI. México: Fondo de Cultura 
económica, 1981, pp. 169-173 y “Antonio de Espejo y la Inquisición Mexicana (1571-1586)”, en 
Colección “Chimalistac” de libros y documentos acerca de la Nueva España. Madrid: Ediciones José Porrua 
Turanzas, 1985, nº44, pp. 95-120.  
73 HERRERA SOTILLO, Mª A.: Ortodoxia y control social en México en el siglo XVII: el Tribunal del Santo 
Oficio. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia, 1982.  
74 ALBERRO, S.: Inquisición y sociedad en México 1571-1700. México: Fondo de Cultura económica, 
1988, pp. 33-60. 
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familiares, junto a los comisarios, fueron los servidores inquisitoriales que 

ocasionaron un mayor número de conflictos, de los que realizan una descripción75. 

Paulino Castañeda Delgado se ocupó de algunos de estos aspectos con 

anterioridad a la obra citada. En un artículo publicado en Anuario de estudios 

americanos titulado “La visita de Ruiz de Prado al Tribunal del Santo Oficio de 

Lima”,  el autor analizó la documentación generada durante la visita de Ruiz de 

Prado al Tribunal de Lima en 1587. Paulino Castañeda Delgado prestó especial 

atención a todos aquellos aspectos relacionados con el nombramiento de ministros y 

oficiales, los procesos civiles y criminales tocantes a estos, y los problemas de 

competencias surgidos76.  

 Mención aparte merece una de las obras colectivas más completas que hasta 

el momento se ha escrito sobre el Santo Oficio: la Historia de la Inquisición en España y 

América, dirigida por Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandell, publicada en 

tres volúmenes. El primero, aparecido en 1984, se ocupa de las fuentes y la 

historiografía de la Inquisición y del proceso histórico de la institución; el segundo, 

fechado en 1993, trata de las estructuras del Santo Oficio y el tercero, en 2000, está 

compuesto por un conjunto heterogéneo de trabajos, que muestran las nuevas líneas 

de investigación. Al igual que la obra en su conjunto, el proyecto de Roberto López 

Vela, encargado de elaborar los apartados relacionados con los familiares y los 

miembros de los distritos inquisitoriales, es ambicioso. El capítulo recogido en el 

segundo volumen de la obra, titulado Reclutamiento y sociología de los miembros de distrito: 

comisarios y familiares, pretende sintetizar los conocimientos existentes en materia de 

familiares y, en parte, lo logra. Consigue establecer una visión global acerca del 

número y distribución de los familiares, de las funciones y privilegios de los 

servidores inquisitoriales, de los conflictos jurisdiccionales, de su estructura 

sociológica, del problema de la limpieza de sangre, etc. Sin embargo, también es 

consciente de los vacíos historiográficos existentes que intenta llenar a partir de su 

                                                
75 CASTAÑEDA DELGADO, P Y HERNÁNDEZ APARICIO, P.: La Inquisición de Lima (1570-1635) 
Madrid: Deimos, 1989, T. I, pp. 93-139. 
76 CASTAÑEDA DELGADO, P: “La visita de Ruiz de Prado al Tribunal del Santo Oficio de Lima”, en 
Anuario de estudios americanos, nº 41, 1984, pp. 1-53. 
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trabajo con fuentes de archivo77.  El principal escollo que el autor se ha encontrado 

a la hora de elaborar este capítulo ha sido la falta de estudios monográficos de los 

diversos distritos inquisitoriales. Sin ellos, como bien afirma Roberto López Vela, se 

pueden intuir hechos como los cambios acontecidos a lo largo de la Edad Moderna 

en las bases sociales de las familiaturas o fenómenos como las vinculaciones entre 

los oficiales y ministros inquisitoriales, pero no realizar valoraciones ni establecer en 

qué medida influían en la red de servidores inquisitoriales las diferencias existentes 

entre los distintos tribunales78.  

El capítulo sobre los rasgos sociológicos de los cuadros inquisitoriales 

americanos lo elaboró Bartolomé Escandell Bonet. Pese a que se desconocen 

muchos aspectos relacionados con el perfil privado de todos aquellos que ejercieron 

un cargo inquisitorial, el autor consigue establecer algunos rasgos específicos de las 

familiaturas adscritas a los tribunales americanos como, por ejemplo, la criollización 

de la burocracia inquisitorial indiana. En un principio, las familiaturas fueron 

ejercidas en su mayor parte por ciudadanos procedentes de la metrópoli, mientras 

que poco a poco fue aumentando el número de criollos que ejercieron el cargo. 

Otro de los rasgos era su marcado carácter urbano. El autor afirma que la 

concentración de las familiaturas en las grandes ciudades fue consecuencia de haber 

nombrado dichos servidores inquisitoriales en núcleos donde residían españoles79.  

Después de 1986 se produjo una disminución de trabajos publicados sobre 

Inquisición. Ricardo García Cárcel señala como causas el uso continuo de 

determinadas fuentes, la falta de apoyo institucional, la desaparición de historiadores 

muy relevantes en materia inquisitorial, el final de la transición, etc.80 Sea como 

fuere, hay que recordar que un menor número de publicaciones no significa una 

                                                
77 LÓPEZ VELA, R.: “Reclutamiento y sociología de los miembros de distrito: comisarios y 
familiares”, en PÉREZ VILLANUEVA, J y ESCANDELL BONET, B. (dirs): Historia de la Inquisición en 
España y América. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol.II, pp. 
804-840. 
78 LÓPEZ VELA, R.: “Sociología de los cuadros inquisitoriales”, en PÉREZ VILLANUEVA, J y 
ESCANDELL BONET, B. (dirs): Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1993,  pp. 787 y 825. 
79 ESCANDELL BONET, B: “Sociología inquisitorial americana”, en PÉREZ VILLANUEVA, J y 
ESCANDELL BONET, B. (dirs): Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol.II, pp. 841-884. 
80 GARCÍA CÁRCEL, R.: “Veinte años de historiografía de la Inquisición. Algunas Reflexiones”, en  
La Inquisición y la sociedad española. Valencia, 1996, p. 233. 
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total ausencia de ellas. Buena muestra de ello son los estudios que sobre los 

familiares del Santo Oficio se han desarrollado durante la década de los noventa y 

los primeros años del siglo XXI. Es, en estos tiempos, cuando aparecen las primeras 

monografías sobre los familiares del Santo Oficio. Anteriormente, las 

investigaciones de los servidores habían estado ligadas al análisis de la Inquisición y 

de los tribunales de distrito. Lo que primaba era su relación con la institución y, 

aunque se había avanzado en el conocimiento sociológico de los familiares, aún no 

había sido trazado un retrato completo de quiénes ejercían el cargo. 

Durante los años noventa, algunos historiadores continuaron con el análisis 

de los tribunales de distrito, tan del gusto de la historiografía de los ochenta. 

Algunos ejemplos son los trabajos de Stephen Haliczer, Ángel de Prado Moura y 

Antonio Bombín Pérez. El primero trata todos aquellos aspectos de la historiografía 

tradicional sobre el Santo Oficio, como es el número y la distribución geográfica, 

pero también se ocupa de analizar aspectos sociológicos como el estado civil y la 

edad de quienes accedían a las familiaturas en Valencia81. El segundo, por su parte, 

analiza el Tribunal de Valladolid durante el siglo XVII y el tercero estudia el 

Tribunal de Logroño de 1570 a 1610. Ángel de Prado Moura y Antonio Bombín 

Pérez dedican parte de su obra a los familiares, su número, las disposiciones que los 

regulan, las funciones que ejercen, los problemas jurisdiccionales que ocasionan, etc. 

La principal diferencia entre Ángel de Prado Moura y Antonio Bombín Pérez 

consiste en el papel que cada uno de ellos otorga a los familiares dentro de la 

institución. Para Antonio Bombín Pérez, los familiares eran meros auxiliares de los 

inquisidores y de los alguaciles, a los que ayudaban en la detención de los reos. A la 

función de delatar a sus vecinos le otorga un papel secundario e insiste en que 

algunos autores se han excedido en la identificación del familiar con un delator de 

herejes. Sin embargo, para Ángel de Prado Moura ésta era la función principal del 

familiar. Tenía que delatar y provocar la delación82. A pesar del esfuerzo de los 

                                                
81 HALICZER, S.: Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834). Valencia: Edicions Alfons El 
Magnànim, 1993.  
82 PRADO MOURA, A. DE: Inquisición e inquisidores de Castilla. El Tribunal de Valladolid durante la crisis 
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historiadores por desvincular la figura del familiar de la función de espía, será un 

tema recurrente en la historiografía inquisitorial. Un ejemplo de estudio de un 

tribunal americano es la obra de René Millar Carvacho quien analiza los conflictos 

entre la jurisdicción civil y la inquisitorial por el conocimiento de los procesos 

tocantes a los esclavos de los ministros del Santo Oficio del Tribunal de Lima83.  

 Como se ha dicho, los familiares del Santo Oficio adquirieron la 

consideración de tema monográfico durante los años noventa. Un ejemplo es la 

obra de José Enrique Pasamar Lázaro, fruto de su tesis doctoral presentada en 1996. 

Su objetivo fue estudiar la figura del familiar aragonés desde un punto de vista 

sociológico a lo largo de la Edad Moderna. No obstante, también concede un 

destacado papel a los aspectos institucionales y jurídicos84.  

Aparte de la monografía citada, también se han publicado trabajos, en obras 

colectivas o en revistas, sobre los familiares de determinados distritos, por ejemplo, 

el de Córdoba, desde el siglo XVI hasta el XIX; el de Sevilla; el de Logroño desde 

1690 hasta 1705; el de Zaragoza y de localidades como Daroca85. En estos estudios 

se han ampliado los campos de atención y así se analizan ciertos aspectos de la vida 

                                                                                                                                          
poder inquisitorial en sus hombres”, en ARANDA PÉREZ, F. J. (Coord): El mundo rural en la Edad 
Moderna. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 1363-1378. 
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Inquisición en Lima. Lima: Instituto Riva-Agüero. Pontificia Universidad Católica de Perú. Instituto 
de historia. Universidad Católica de Chile. 1998, pp. 180-184 y 388-395. 
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de historia Jerónimo Zurita, nº 65-66, 1992, pp. 165-190; “Los familiares de la Inquisición en Aragón”, 
en Ius fugit: Revista interdiciplinar de estudios histórico-jurídicos, nº 2, 1993, pp. 269-280; “Los familiares de 
la Inquisición en Daroca”, en El Ruejo: Revista de estudios históricos y sociales, nº 1, 1995, pp. 165-174; 
TORRES ARCE, M.: “Comisarios, familiares y calificadores en el distrito del tribunal inquisitorial de 
Logroño (1690-1705)”, en PINTO CRESPO, V., FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P. y MARTÍNEZ 
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Villanueva. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1996, pp. 647-670; 
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del familiar, por ejemplo sus delitos y conflictos que corroboran la impresión de que  

los familiares no eran los vecinos tan perfectos ni tan pacíficos como la normativa 

exigía. Por ejemplo, Elisabeth Balancy muestra procesos de los tribunales de 

Córdoba y de Sevilla en los que el acusado es un miembro del Santo Oficio. 

Establece una tipología de delitos y analiza la sociología del delincuente y actitudes 

de la justicia, en una obra profusa en ejemplos, pero escasa en interpretación86.  

La historia de la Inquisición Española debe mucho a los historiadores del 

Derecho. No hay que olvidar que la Inquisición era una institución y, como tal, ha 

despertado el interés de los juristas. Se discutió y se discute sobre las diferencias y 

semejanzas entre la institución Medieval y la Moderna, se comparan las inquisiciones 

de los diferentes países, se analiza la jurisdicción inquisitorial, etc. En 1985 se creó el 

Instituto de Historia de la Inquisición, bajo la iniciativa de José Antonio Escudero,  

cuyos miembros eran en su mayoría historiadores del Derecho: Enrique Gacto, 

Pedro Lombardía, José Antonio Escudero, Luis Rodríguez Ramos, Joaquín Salcedo, 

Francisco Tomás y Valiente y Feliciano Barrios, entre otros. Uno de los logros del 

Instituto de Historia de la Inquisición fue la creación de una publicación 

monográfica sobre la institución, la Revista de la Inquisición, que con una frecuencia 

anual, comenzó a publicarse en 1991. El Instituto sufrió una remodelación en el 

2000 y pasó a denominarse Instituto de Historia de la Intolerancia: Inquisición y Derechos 

Humanos; también la publicación cambió de nombre y recibió el título de Revista de la 

Inquisición: Intolerancia y Derechos Humanos. En esta revista se han publicado varios 

artículos que abordan la dimensión institucional del familiar. Siempre en línea con el 

origen de la revista y con las investigaciones de los fundadores, los familiares se 

analizan principalmente desde un punto de vista jurídico e institucional, aunque 

también se incorporan aspectos sociológicos87. El estudio jurídico dedicado a los 
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familiares del Santo Oficio más completo se lo debemos precisamente a un 

historiador del Derecho, Gonzalo Cerrillo Cruz. Bajo la dirección de José Antonio 

Escudero, realizó una tesis con el título Los familiares de la Inquisición española (1478-

1700) leída en 1991. Posteriormente, en el 2000 publicaría una obra, Los familiares de 

la Inquisición española. En ella, amplió el periodo de tiempo estudiado, al incluir el 

siglo XVIII. La principal aportación de esta obra radica en que no se limita a los 

temas tradicionales, como el número o los problemas jurisdiccionales entre las 

autoridades civiles e inquisitoriales derivados de la protección otorgada a los 

familiares por el fuero inquisitorial, sino que se ocupa de estudiar 

pormenorizadamente el origen de dichos servidores, los requisitos para solicitar el 

cargo y cuándo se establecieron, el procedimiento administrativo necesario para la 

obtención del mismo, sus privilegios y funciones, así como un estudio de su 

situación en cada uno de los reinados. La base del análisis la constituyen las fuentes 

de carácter general, cánones conciliares, bulas pontificias, leyes de Cortes, 

concordias, cédulas reales, autos del Consejo, correspondencia entre los tribunales y 

el Consejo, memoriales, censos, etc. Algunos de estos textos se conocían, pero no 

habían sido analizados en una misma obra88. 

Esta no ha sido la única aportación sobre familiares desde los años noventa. 

Los autores también han prestado atención a las familiaturas como un paso en el 

proceso de ascenso social que experimentaron ciertos individuos. Como afirma 

Enrique Soria Mesa, la sociedad de la Edad Moderna no era estática, sino que 

existían toda una serie de cauces que permitieron a determinados individuos 

ascender socialmente. El ejercicio de una familiatura era una de estas vías utilizadas 

por los advenedizos para conseguir poder e influencia89. El autor insiste, como otros 

historiadores lo han hecho, en que quién pretendía una familiatura buscaba 
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principalmente los beneficios otorgados por las prerrogativas anejas y la certificación 

de limpieza de sangre que suponía el ejercicio de una familiatura. No obstante, al 

analizar los instrumentos de ascenso social, Enrique Soria Mesa llama la atención 

sobre la necesidad de analizar no sólo los beneficios proporcionados por el cargo a 

quien lo ejerce, sino también de estudiar el papel jugado por la familiatura en el 

ascenso social de determinados individuos.  

En los estudios sobre las oligarquías de determinadas ciudades, de la figura 

del familiar no interesa tanto por su vinculación institucional con el tribunal al que 

juraba guardar fidelidad, sino por las relaciones sociales y por su papel político en el 

concejo. El familiar aparece como un personaje inserto en su contexto social y, así, 

participa en las luchas por el poder local, crea o se integra en redes de clientelares, 

goza de cargos concejiles, etc.90. 

Al igual que en el caso de la historiografía española, el interés por el estudio 

de quienes constituyen las bases sociológicas de los familiares portugueses surge 

también en la década de los noventa. Anteriormente, los historiadores relegaron a 

un segundo plano a dichos servidores inquisitoriales. Las escasas aportaciones de los 

años setenta y ochenta sobre los familiares y el resto de ministros y oficiales 

inquisitoriales se recogen bien en obras sobre otras temáticas inquisitoriales o en 

breves artículos en los que el peso de los datos genealógicos es considerable. Anita 

Novinsky en su obra Cristãos-novos na Bahía publicada en 1972 hace referencia a la 

función delatora de los familiares y algunos casos de cristianos nuevos que sirvieron 

al Santo Oficio91. También contamos con aportaciones como un breve artículo de 

                                                
90 MIER, E.: El conflicto del poder y el poder del conflicto (El familiar del Santo Oficio de la Inquisición, Toribio 
Sánchez de Quijano Cortés). Santander: Tantín, 1992; ARANDA PÉREZ, F.J. “Los mercaderes de Toledo 
en el Seiscientos: bases económicas y status sociopolítico”, en Investigaciones históricas, nº 12, 1992, pp. 
71-96 y Poder y Poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, Sociedad y Oligarquías en la Edad Moderna. Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999; SORIA MESA, E.: El cambio inmóvil. 
Transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX). Córdoba: Ayuntamiento de 
Córdoba, 2000; JIMÉNEZ Y GÓMEZ-CHAMORRO, J.: “Prestigio atesorado o reputación concedida. 
Evidencias desplegadas en los signos de nobleza de una élite de poder en la Edad Moderna: 
Concejo, Justicia y regimiento de la muy noble, muy leal y coronada villa de Ocaña (Toledo)”, en 
SORIA MESA, E. y BRAVO CARO, J.J.: Las élites en la época moderna: La Monarquía Española. Córdoba: 
Universidad de Córdoba, 2009, Vol.4. Cultura, pp. 231-257 y “Elite y gobierno de un concejo 
santiaguista: el desarrollo de una atípica “megamayoría absoluta” de gobierno nobiliar y la lucha de 
estados por el control del poder municipal en territorio de orden miliatar (Ocaña, S.XVI-XVIII)”, 
en SORIA MESA, E. y DELGADO BARRADO, J.J.: Las élites en la época moderna: La Monarquía Española. 
Córdoba: Universidad de Córdoba, 2009, Vol.3. Economía y poder, pp. 135-154. 
91 NOVINSKY, A.: Cristãos-novos na Bahía. Sao Paulo: Editora Perspectiva, 1972, pp. 107-115. 
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1979 escrito por Eugenio Cunha e Freitas donde se recogen los nombres de parte de 

los familiares que ejercieron su cargo en la ciudad de Porto y donde se valora su 

cometido y sus privilegios, pero que apenas si proporciona datos socio-económicos 

sobre dichos servidores92. Incluso, en ciertos trabajos sobre familiares a principios 

de los años noventa todavía tenía mucho peso el análisis de los datos genealógicos 

presentes en los expedientes de limpieza de sangre. Por ejemplo, en 1991, Paulo 

Drumond Braga publicó un artículo sobre don Agostinho de Lencastre, duque de 

Abrantes, quién fue nombrado familiar del Tribunal de Toledo93. El texto es en 

realidad un resumen del expediente de limpieza de sangre en el que se recalca la 

noble genealogía del pretendiente.  

El cambio en la tendencia se produjo en 1994, cuando José Veiga Torres, a 

quién se considera uno de los precursores en la materia, publicó su artículo Da 

repressão à promoção social: A inquisição como instancia legitimadora da promoção social da 

burguesia mercantil94. El autor logró que los historiadores portugueses entendiesen la 

importancia de analizar los cargos inquisitoriales tras valorar el papel jugado por la 

Inquisición en la sociedad de la Edad Moderna. La historiografía inquisitorial había 

resaltado su función represiva, pese a que, sobre todo a partir del último cuarto del 

siglo XVII, la principal actividad del Santo Oficio estaba más relacionada con 

facilitar el ascenso social de determinados sectores de la población95. El historiador 

portugués logró también con este artículo desterrar la idea de que el familiar del 

Santo Oficio era un agente de control al demostrar que existía una relación 

inversamente proporcional entre el número de procesados y el de familiares 

nombrados.   

La lectura de la tesis de Daniela Buono Calainho titulada Em nome do Santo 

Oficio: familiares da Inquisição portuguesa no Brasil colonial en 1992 también supuso un 

avance importante en el conocimiento acerca de la Inquisición en Brasil. 

Lamentablemente, su trabajo no sería publicado hasta 2006. La obra logra ofrecer 

                                                
92 FREITAS, E. Da Cunha e: “Familiares do Santo Oficio no Porto”, en Revista de historia. Porto, 
Centro de História de Faculdade de letras da Universidade do Porto, nº 2, 1979, pp. 229-236. 
93 BRAGA, P. Drumond.: “A habilitação de D. Agostinho de Lencastre para familiar da Inquisição 
de Toledo (1680)”, en Revista de História. Vol. XI, 1991, pp. 149-156. 
94 TORRES, J. Veiga: Da repressão à promoção social: A inquisição como instancia legitimadora da promoção 
social da burguesia mercantil, en Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 40, 1994, pp. 109-135. 
95 Ibid, p. 113. 
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una doble perspectiva de la figura del familiar: institucional y social. En ella, se 

analizan los requisitos necesarios para lograr el cargo, los privilegios y el 

procedimiento, al que define como una inquisición dentro de otra inquisición. Pero, 

también, la autora se preocupa por establecer la evolución numérica de las 

familiaturas, su perfil socio-profesional y su nivel económico. Daniela Buono 

Calainho, al contrario que José Veiga Torres, considera a los familiares como 

verdaderos espías que atormentaban a los vecinos96. 

La obra de James Wadsworth también tiene como objeto de estudio el Brasil 

colonial, aunque en este caso el autor se centró únicamente en la región de 

Pernambuco. James Wadsworth analiza el número de familiares y aspectos del perfil 

privado de éstos como, por ejemplo, las profesiones que ejercían. Además, el autor 

insite en que los cargos inquisitoriales proporcionaban distinción y prestigio lo que 

también contribuía a fortalecer la institución97.  

 A partir de los estudios de Daniela Buono Calainho y James Wadsworth, la 

historiografía se ha centrado en el estudio de los familiares en diversas zonas del 

Brasil colonial durante el siglo XVIII, época en la que se produjo un mayor número 

de concesiones. Destacables son las aportaciones de Aldair Carlos Rodrigues sobre 

Minas Gerais. En trabajos como Inquisição e sociedade a formação da rede de familiares do 

Santo Ofício em Minas Gerais colonial (1711-1808), el autor incide en que no sólo es 

necesario analizar la evolución general de la institución inquisitorial para conocer los 

cambios acontecidos en las familiaturas a lo largo de la Edad Moderna, sino que el 

Santo Oficio, y por ende las familiaturas, también eran sensibles a las propias 

características socio-económicas de cada uno de los espacios donde actuaba98. Por 

ejemplo, la formación de la red de familiares en Minas Gerais estaba íntimamente 

relacionada con el proceso de asentamiento de la sociedad minera. El autor también 

ha destacado el valor de la familiatura para la consecución de otros cargos 

proveedores de crédito social en Viver à lei da nobreza: familiaturas do Santo Ofício, 

                                                
96 CALAINHO, D. Buono: Agentes da fé: familiares da inquisiçåo portuguesa no Brasil colonial. Brasil, 2006. 
97 WADSWORTH, J.: Agents of orthodoxy: inquisitorial power and prestige in colonial Pernambuco, Brazil. 
University of Arizona, 2002. 
98 RODRIGUES, A. C.: “Inquisição e sociedade a formação da rede de familiares do Santo Ofício em 
Minas Gerais colonial (1711-1808)”, en Varia hist., vol. 26, nº 43, 2010, pp. 197-216. 
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Ordens Terceiras, câmaras e Ordem de Cristo num contexto de mobilidade social (Minas Gerais, 

século XVIII)99.  

Juliana Alves Rochal se ha ocupado de los familiares del siglo XVIII en 

Recife100. La autora describe el procedimiento para solicitar el cargo y algunos 

procesos en los que el delito a juzgar era fingir ser familiar del Santo Oficio. No 

obstante, su trabajo está centrado en la figura de Francisco Cazado Lima Jr., quien 

fue nombrado familiar de la villa de San Antonio de Recife a los catorce años.  

Otro de los autores que incide en el valor de las familiaturas a la hora de 

ascender socialmente es Antonio Otaviano Vieira Junior. El historiador en De 

Família, Charque e Inquisição se fez a trajetória dos Pinto Martins (1749-1824) destaca que 

la solicitud de familiaturas era frecuente entre las elites sociales en Brasil, ya que el 

cargo era un signo de distinción social definido por la metrópoli que permitía 

consolidar las posiciones sociales y económicas101. El caso de los Pinto Martins es 

un buen ejemplo de los procesos de ascenso en los que se vieron inmersas algunas 

familias brasileñas. A pesar de ser hijos de un cavador de pozos, estos ricos 

comerciantes lograron ser familiares del Santo Oficio. Una situación similar vivían 

los hombres de negocios de Guaranpiranza estudiados por Luiz Fernando R. Lopes, 

quienes solicitaban las familiaturas para legitimar la posición lograda mediante 

dichas actividades económicas102.  

Por su parte, Lucas Maximiliano Monteiro ha centrado sus estudios acerca de 

los familiares en Rio Grande de São Pedro e Colônia de Sacramento103. En ellos, 

profundiza en los aspectos prosopográficos como el perfil socio-profesional de los 

                                                
99 RODRIGUES, A. C.: “Viver à lei da nobreza: familiaturas do Santo Ofício, Ordens Terceiras, 
câmaras e Ordem de Cristo num contexto de mobilidade social (Minas Gerais, século XVIII)”, en 
Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime. Lisboa, 2011, pp. 1-20. 
100 ROCHA, J. Alves.: “A familiatura do Santo Ofício no Recife Setecentista: o caso de Francisco 
Cazado Lima Junior”, en I Colóquio de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE, 
Recife, Pernambuco, Brasil. Brasil e Portugal: nossa história ontem e hoje. Brasil, 2007, pp. 1-9. 
101 JUNIOR, A. O. Vieira: “De Família, Charque e Inquisição se fez a trajetória dos Pinto Martins 
(1749-1824)”, en Años 90, Porto Alegre, v.16, nº 30, 2009, pp. 187-214. 
102 LOPES, L. F. Rodrigues: “Elite local e distinção: a patente de familiar do Santo Ofício de 
Guarapirança, Minas Gerais (1753-1801)”, en Seminário Internacional Justiça, Administração e Luta Social: 
dimensões do poder em minas, 2010. 
103 MONTEIRO, L. M.: “Uma questão de rede social; os vínculos entre os familiares do Santo Ofício 
e a sociedade local (Rio Grande de São Pedro e Colónia de Sacramento)”, en X Encontro Estadual de 
História. Universidade Federal de Santa Maria, 2010 y “Os Familiares do Santo Ofício: um estudo 
prosopográfico em Colônia de Sacramento no Século XVIII”, en XIV Encontro Regional da 
ANPUH-Rio Memória e Património. Rio de Janeiro, 2010. 
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familiares, edad, estado civil, etc; pero también se ocupa de analizar las relaciones 

parentales y clientelares entre los testigos de los expedientes de limpieza de sangre y 

los propios pretendientes.   

Finalmente, en los últimos años, se está viviendo un renovado interés hacia 

las familiaturas de los tribunales portugueses no coloniales y, como ocurre en el caso 

de la historiografía española, por el estudio de los rasgos socio-económicos de los 

servidores inquisitoriales. En la actualidad, se está llevando acabo un nuevo proyecto 

financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia titulado Grupos intermédios 

em Portugal e no Império Português: as familiaturas do Santo Ofício (c. 1570-1773). Su 

investigadora principal, Fernanda Olival, ya había estudiado anteriormente aspectos 

como la implantación de las pruebas de limpieza de sangre en la concesión de 

hábitos de órdenes militares y en las familiaturas104. Dicho interés por el análisis de 

las bases sociales de la Inquisición ha permitido la publicación de diversos trabajos 

acerca de los ministros inquisitoriales portugueses105. En el caso de los familiares, es 

necesario destacar la tesis de Bruno Alexandre Mareca Lopes defendida en la 

Universidad de Évora en el 2012 y titulada Da investigação à valorização do património 

histórico local: comissários e familiares do Santo Ofício em Arraiolos nos séculos XVII e 

XVIII106. En ella se realiza un completo análisis del perfil privado de los familiares y 

comisarios de Arraiolos.  

 

 

A la vista de todos estos trabajos, se puede decir que en la actualidad existen 

tres líneas de investigación sobre los familiares del Santo Oficio. Una primera, 

continúa con la tendencia propia de los años ochenta de estudiar la burocracia 

                                                
104 OLIVAL, F.: “Rigor e interesses: os estatutos de limpeza de sangue em Portugal”, en Cadernos de 
Estudos Sefarditas, Lisboa, nº 4, 2004, pp. 151-182. 
105 LÓPEZ-SALAZAR CODES, A.I.: “La cuestión de la naturaleza de los ministros del Santo Oficio 
portugués. De las disposiciones legislativas a la práctica cotidiana”, en Hispania, Revista Española de 
Historia. Vol. LXXI, 2011, pp. 691-714. OLIVAL, F.: “Clero e família: os notários e comissários do 
Santo Ofício no Sul de Portugal (o caso de Beja na primeira metade do século XVIII)”, en LEVI, 
G.(ed.): Familias, jerarquización y movilidad social. Murcia: Universidad de Murcia, 2010, pp. 101-113 y 
“Comissários das Ordens Militares e comissários do Santo Ofício: dois modelos de actuação”, en 
FERNANDES, I. C. (coord.): As Ordens Militares. Freires, guerreiros, cavaleiros. Actas do VI Encontro sobre 
Ordens Militares. Palmela, 2012, pp. 477-490. 
106 LOPES, B.: Da investigação à valorização do património histórico local: comissários e familiares do Santo Ofício 
em Arraiolos nos séculos XVII e XVIII. Tesis doctoral. Universidade de Évora. Escola de Ciencias 
Sociais. 2012. 
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inquisitorial de los diferentes tribunales de distrito, aunque indice cada vez más en 

los aspectos sociales; la segunda se centra en el análisis de la dimensión jurídico-

institucional de la familiatura y, finalmente y ésta constituye la línea más novedosa, 

han aparecido estudios caracterizados por el intento de insertar al familiar en su 

contexto, tanto en el mundo rural como en el urbano. Su número y los aspectos 

institucionales ya no son los objetivos más importantes. El interés de los 

historiadores se ha desplazado al estudio de los oficiales y ministros de manera 

individualizada: quiénes eran, con nombres y apellidos; su patrimonio y vida 

material; cuál era su profesión; las redes clientelares y de poder en las que estaban 

insertos; sus relaciones con el resto de los vecinos; su linaje, etc. El objetivo es 

retratar individualmente a cada uno de los servidores inquisitoriales en el mundo 

local para, a partir de ahí, conocer, por un lado, la implantación real de la institución 

y, sobre todo, el papel de la familiatura en los procesos de ascenso social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            



 
 

 60 



 

 61 

 

                            
 

 

                        

 

 

 

 

 
 

                                                                                        Capítulo II  
 

                                               NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS  
FAMILIATURAS DE LOS TRIBUNALES DE    

TOLEDO Y CUENCA DURANTE LA EDAD 

MODERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede resultar contradictorio dedicar un capítulo al análisis de la evolución 

numérica y de la distribución de las familiaturas en los tribunales de Toledo y 

Cuenca, tras haber afirmado que se pretendía elaborar un estudio prosopográfico de 

estos servidores inquisitoriales. Sin embargo, resulta imprescindible conocer el 

número de familiares del Santo Oficio antes de adentrarnos en otras materias de 

mayor enjundia. 

La evolución numérica de las familiaturas de los tribunales de Cuenca y de 

Toledo a lo largo de toda la Edad Moderna se puede observar a grandes rasgos en el 

Cuadro II, elaborado a partir de los censos localizados en el Archivo Histórico 

Nacional y en el Archivo Diocesano de Cuenca. Los censos –más escasos e 

incompletos en el caso del Tribunal de Toledo- son listados de los familiares 

existentes en un determinado año y lugar y que los inquisidores, conscientes del 

escaso control en el nombramiento de familiares, ordenaron elaborar, 

principalmente a raíz de las quejas de las autoridades concejiles o debido a un 

mandato del propio Consejo General de la Inquisición. 
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Cuadro II 
 

EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS FAMILITURAS ADSCRITAS A LAS ZONAS RURALES DE LOS 

TRIBUNALES DE CUENCA Y TOLEDO SEGÚN LOS CENSOS LOCALIZADOS 
   

 1560 1641 1748107 

Tribunal de Cuenca 451 427 32 
Tribunal de Toledo - - 84 

Fuente: A.D.C. Inquisición. Personal, legajo 803, exp. 5572; legajo 804, exp. 5787 y 5788; A.H.N. Inquisición, legajo 
5025. 

 

 

2.1. DE CRIADOS A MINISTROS
108: LA CONFIGURACIÓN DE LA RED DE 

FAMILIARES DURANTE EL QUINIENTOS 

 

 

La primera dificultad con la que se topa en una investigación de este tipo es 

la escasez de las fuentes inquisitoriales toledanas del siglo XVI sobre los familiares 

del Santo Oficio. La Inquisición toledana no cuenta con censos, ni con libros de 

nombramiento, ni siquiera con un número considerable de expedientes de limpieza 

de los aspirantes a familiar en esta centuria -sobre todo en su primera mitad- que 

puedan aportar información sobre el número y distribución de las familiaturas. 

Todo parece apuntar a que las conclusiones generales obtenidas a partir de la 

documentación conservada del Tribunal de Cuenca, acerca de la evolución numérica 

de los familiares del Quinientos, resultan en gran medida válidas para los restantes 

distritos. Por ello, el apartado dedicado al Quinientos ha sido elaborado 

prácticamente en su totalidad con datos obtenidos en el Archivo Diocesano de 

Cuenca.   

Asimismo, poco se puede decir sobre los familiares de las zonas rurales 

conquenses durante la primera mitad del siglo XVI. Aunque en este caso la falta de 

información no deriva de la escasez de fuentes, sino de la propia política de 

nombramientos. En esos años, las familiaturas se vinculaban al propio inquisidor y, 

                                                
107 Censo citado por: CERRILLO CRUZ, G.: “Los familiares de la Inquisición en la época borbónica”, 
en Revista de la Inquisición, nº 4, 1995, pp. 177-204. 
108 Siguiendo la clasificación de Dedieu, J.P., situó a los familiares entre los ministros del Santo 
Oficio por su condición de no asalariados. Aunque conviene recordar que no todos los autores 
están de acuerdo con esta definición, por ejemplo, Cerrillo Cruz, G. prefiere establecer una 
clasificación tripartita: Oficiales, Ministros y Familiares del Santo Oficio. CERRILLO CRUZ, G.: Los 
familiares de la Inquisición española, Valladolid: Junta de Castilla y León, 2000, p. 29. 
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no, como sucedió después de la Concordia de 1553, a una villa o ciudad. Los 

familiares de los tribunales de distrito no eran estrictamente servidores del Santo 

Oficio; al contrario, actuaban de criados del inquisidor, a quien debían defender de 

posibles agresiones. La función defensora dio lugar, según Jaime Contreras 

Contreras, a la figura del “familiar-cliente”; es decir, el servidor inquisitorial se 

comportaba como un verdadero deudo del inquisidor a cambio de los privilegios 

jurisdiccionales y de otras prerrogativas109. No existía una normativa que concretase 

claramente las funciones de los familiares; así pues, se limitaban a cumplir en cada 

momento las órdenes dictadas por los inquisidores. Por ello, no existía una amplia 

red de familiares tejida por todo el distrito, sino que éstos se concentraban en la 

ciudad de Cuenca y sus alrededores.  

El sistema de organización de las familiaturas conquenses, anterior a la 

constitución de la red de familiares de la primera mitad del reinado de Felipe II, así 

como los motivos de la promulgación de la Concordia de 1553, aparecen reflejados 

en la Relación de familiares de los inquisidores licenciado Pedro Cortés y Hernando Hernández  

de 1543110. Lo más llamativo del citado censo es el elevado número de familiares 

adscritos a la circunscripción territorial de la ciudad de Cuenca, que alcanzaba el 

medio centenar a finales de la década de los cuarenta. Los inquisidores de distrito 

habían dispensado cédulas de familiaturas durante décadas sin reparar en las 

posibles consecuencias de un desmesurado número de concesiones. Por 

consiguiente, cuando el exceso de familiares comenzó a afectar a la mayoría de 

tribunales inquisitoriales, el Consejo de la Suprema se vio obligado a decretar una 

serie de disposiciones para restringir la concesión de estos cargos. El 8 de octubre 

de 1549 se establecieron ciertos criterios para adecuar los nombramientos al 

vecindario de las distintas localidades111. Así pues, el número de familiares de la 

ciudad de Cuenca no podría pasar de cuarenta; seis sería el máximo para las villas de 

más de tres mil vecinos y tres para las poblaciones de inferior vecindario. Ahora 

bien, los problemas no sólo derivaban de una desproporción entre vecinos y 

                                                
109 CONTRERAS CONTRERAS, J.: “Clientelismo y parentela en los familiares del Santo Oficio”, en 
Les parentès fictives en Espagne (XVI-XVII siécles). Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle, 1988, p. 
53.  
110 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 16. 
111 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 20. 
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servidores inquisitoriales, sino también de una deficiente distribución geográfica de 

las familiaturas, otro de los aspectos revelados por el censo de 1547. En esos 

momentos, el Tribunal de Cuenca solamente contaba con familiares fuera de la 

ciudad en Tragacete, La Huerta de Arnaldo112, San Clemente, Belmonte, Sigüenza, 

Jadraque, La Roda, Huélamo y Valera. 

Los inquisidores mantuvieron vigente el sistema de distribución de las 

familiaturas descrito hasta que culminó el proceso de consolidación y expansión del 

Santo Oficio. A mediados del siglo XVI, el cambio en las necesidades inquisitoriales 

dio lugar a una serie de transformaciones en la organización y funcionalidad de las 

familiaturas que se plasmaron en la conocida como Concordia de Castilla de 1553113. 

Las concordias eran normas pactadas entre el Consejo Real y la Inquisición, 

ratificadas por el rey, en las que la materia principal de regulación eran las 

familiaturas. Más concretamente, el objetivo de la Concordia de 1553 fue fijar un 

marco normativo que adaptara la red de familiaturas a unos criterios más racionales. 

La citada disposición estableció el número máximo de familiares en las sedes de los 

tribunales de distrito. El número de familiares permitidos para la ciudad de Toledo 

fue de cincuenta, mientras que a Cuenca se le asignaron cuarenta, el mismo que a 

Valladolid y Córdoba. Cuenca ocupaba una posición intermedia con menos 

familiares que Sevilla, Toledo y Granada, pero más que Murcia, Llerena o 

Calahorra114. Como se ha dicho, el número de familiaturas de las distintas 

localidades se estableció en función del vecindario. Diez familiares sería el máximo 

en las villas de más de tres mil vecinos, lo que no alcanzaba ninguna de las del 

distrito conquense. Aquellas que tenían entre mil y tres mil podrían contar con seis 

familiaturas como máximo. Los pueblos cuyo vecindario se situara entre las mil y 

quinientas casas podrían tener cuatro familiares, mientras que si no alcanzaban esta 

última cifra, el máximo era de dos, situación que se daba en la mayoría de los 

pueblos conquenses y toledanos115. Autores como Bartolomé Bennassar y Jean 

Pierre Dedieu consideran el número establecido por las Concordias resulta elevado, 

                                                
112 Huertahernando. 
113 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 42. 
114 A.D.C. Inquisición. Libros, l-239, fol. 233. 
115 A.D.C. Inquisición. Libros, l-239, fol. 233.  
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mientras que Jaime Conteras Contreras lo califica de necesario y adecuado para 

asegurar una red de control de los tribunales por toda la geografía rural116. 

Según se desprende de la Relación de familiares al servicio de los inquisidores Pedro de 

Cortes y don Enrique de la Cueva de 1553117, del inventario de familiaturas de 1558118 y 

del de 1566119, la implantación de las citadas medidas dio lugar a una considerable 

disminución del número de familiares en la ciudad de Cuenca: de sesenta se pasó a 

cuarenta y tres, cifra muy cercana a la dispuesta en la Concordia. No obstante, las 

misivas de los libros de cartas, custodiados en el Archivo Diocesano de Cuenca, siguen 

recogiendo quejas remitidas por las autoridades civiles a la Suprema ante el exceso 

de nombramientos. 

No todos los cargos concedidos se registraban en los libros de 

nombramiento; tampoco los familiares, en contra de lo decretado, presentaban sus 

títulos al concejo. Así pues y ante esta situación, el 22 de abril de 1565 la Suprema 

ordenó reducir el número de familiares del distrito conquense y, para conocerlo con 

exactitud, encomendó a los inquisidores de la ciudad la confección de una lista de 

ellos120. Las irregularidades en el procedimiento de registro, además de ocultar la 

cifra real de servidores inquisitoriales, originaban otros problemas, como los 

conflictos con la justicia civil cuando los familiares trataban de acogerse a la 

jurisdicción inquisitorial. El 20 de julio de 1566, el Consejo de la Inquisición mandó 

recoger todas las cédulas de nombramiento con el fin de elaborar una nueva lista de 

los familiares para remitirla a los ayuntamientos; sólo los contenidos en ella 

disfrutarían de los privilegios jurisdiccionales inherentes al cargo121. De esta forma se 

pretendía que las autoridades locales tuvieran un conocimiento claro, tajante y 

conciso de los beneficiarios del fuero inquisitorial. Sin embargo, las citadas medidas 

no acabaron con los enfrentamientos entre la justicia civil y la inquisitorial. La falta 

de control en la concesión de familiaturas constituía un campo abonado para los 

roces de competencias con los justicias y regidores. Algunos munícipes eran también 

                                                
116 BENNASSAR, B.: Inquisición española. Poder político y control social. Barcelona: Crítica, 1984, p. 88 y 
DEDIEU, J. P.: L`administration de la foi L´inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe). Madrid: Casa de 
Velázquez, 1989, p. 192.  
117 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 59. 
118 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 109. 
119 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 96. 
120 A.D.C. Inquisición. Libros, l-225, fol. 341. 
121 A.D.C. Inquisición. Libros, l-225, fol. 364.  
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servidores del Santo Oficio, pero otros muchos se mostraban reacios a reconocer 

los privilegios inherentes al fuero inquisitorial. 

Las disposiciones contenidas en la Concordia de 1553 no redujeron el 

número total de familiares, sólo lograron una redistribución de los mismos en las 

poblaciones de cierta entidad, tal como revela el censo de 1560122. El Santo Oficio 

tenía una estructura institucional permanente que constituía un componente 

ostensible más de la vida pública de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, el resto de 

poblaciones del distrito sólo visualizaba la presencia del Santo Oficio en las visitas 

de los inquisidores. La Concordia pretendió corregir parcialmente este problema 

con la expansión territorial de las familiaturas, es decir, mediante la presencia estable 

de agentes inquisitoriales en un buen número de las localidades del distrito 

conquense. El Santo Oficio disponía de instrumentos específicos para combatir la 

herejía, pero para que resultaran plenamente eficaces precisaba extender sus redes a 

lo largo y ancho de un territorio, donde otros poderes, como concejos y señores, 

tenían una gran capacidad de influencia123. Por ello, el propósito de la Inquisición 

fue dejar patente su presencia mediante la creación de una red de colaboradores, es 

decir, una clientela propia e independiente, cuya expresión más notoria en las zonas 

rurales fue el familiar. Así pues, los familiares pasaron a ser no tanto clientes de 

inquisidores concretos, como de la propia institución; ésta les encargaba sustentar su 

poder en el mundo local a cambio de gozar de las prerrogativas inherentes a su 

fuero. Por lo tanto, el armazón institucional quedó configurado tras un largo 

proceso que abarca desde el establecimiento de los tribunales a la reorganización 

llevada a cabo a mediados del siglo XVI.   

Los inquisidores conquenses Diego de Riego (1552-1556), Miguel del Moral 

(1555-1559), Diego del Camino (1560-1563), Juan de Ayora (1560-1567) y Francisco 

de Ayanz (1563-1568) realizaron una verdadera política de expansión que llegó 

incluso hasta las zonas menos pobladas. Según la relación de familiares de 1558, la 

ciudad de Cuenca, Albalate de las Nogueras, Poveda de la Sierra, Villanueva de 

Alcorón, El Pozuelo, Buenache de la Sierra y Villanueva de los Escuderos contaban 

                                                
122 A.D.C. Inquisición. Papeles Sueltos. Personal, legajo 803, exp. 5572.  
123 CONTRERAS CONTRERAS, J. Historia de la Inquisición española (1478-1834). Madrid: Arco Libros, 
1997, p.71. 
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con familiares. Sin embargo, este censo sólo registra los familiares nombrados en los 

lugares situados cerca de la ciudad de Cuenca.  

La conformación definitiva de la red de familiares en el distrito inquisitorial 

de Cuenca se puede observar ya en el censo de 1560. Fue entonces cuando se 

constituyó una autentica red inquisitorial y así fueron pocos los pueblos de cierta 

entidad que no tenían familiar124. Los cambios también se llevaron acabo en otros 

distritos, aunque con diferencias temporales; por ejemplo en Galicia la red de 

familiares quedó instaurada de forma estable a partir de 1574 y los tribunales de la 

Corona de Aragón conocieron transformaciones semejantes a partir de la Concordia 

de 1568125. A lo largo de la segunda mitad del XVI, los tribunales se consolidaron 

territorialmente cubriendo un mayor número de pueblos. Así pues, el Tribunal de 

Zaragoza tenía 96 pueblos con familiar en 1559; el de Barcelona, 404 en 1567 y, en 

ese mismo año, el de Valencia 406 localidades contaban con servidores 

inquisitoriales126. También aumentó el número de villas con familiares en el Tribunal 

de Santiago, aunque eran menos que en los casos anteriores por la propia historia y 

evolución del distrito. En 1587, un total de 497 familiares se distribuían en 226 

núcleos127.  

 Los problemas derivados del número de familiares, que en la primera mitad 

del siglo XVI afectaban solamente a las sedes de los tribunales, se extendieron al 

resto de las poblaciones del distrito en la segunda mitad de la centuria. Así, las villas 

con un mayor número de familiares se localizaban en la zona suroeste del distrito, 

coincidiendo con el priorato de Uclés, donde las poblaciones eran mayores. Por el 

contrario, la zona con un menor número de familiares fue el obispado de Sigüenza. 

En dicho territorio, solamente Sigüenza y Atienza tuvieron más de cuatro familiares. 

Por su parte, la concentración de servidores inquisitoriales en el distrito toledano 

parece que se produjo en villas pertenecientes a la jurisdicción de Madrid, en algunas 

poblaciones del Campo de Calatrava y en localidades situadas en la Mancha 

                                                
124 A.D.C. Inquisición. Papeles Sueltos. Personal, legajo 803, exp. 5572.  
125 CONTRERAS CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700. Poder, sociedad y 
cultura. Madrid: Akal, 1982, p. 80 y PASAMAR LÁZARO, J.E.: Los familiares del Santo Oficio en el distrito 
inquisitorial de Aragón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1999, p. 64. 
126 MORENO, D.: Representación y realidad de la Inquisición en Cataluña. El conflicto de 1568. Tesis doctoral. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Letras. Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea, 2002, p.627. 
127 CONTRERAS CONTRERAS, J.: Op. cit., p. 90. 
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toledana. Sin embargo algunas poblaciones con un elevado número de familiares 

presentan una relación familiar/vecino proporcionalmente menor que otras con un 

vecindario más reducido. Villas como La Alberca, Acebrón, Belmonte, Carrascosa, 

Santa María del Campo, Saelices, Villanueva de Alcardete, etc. contaban 

aproximadamente con un familiar por cada cien a ciento cincuenta vecinos. Pero 

otras poblaciones, por ejemplo Tarazona, Villaescusa de Haro y Santa Cruz de la 

Zarza presentaban una relación más reducida, pues tenía un familiar para cada 

doscientos a doscientos cincuenta vecinos128. Por lo tanto, el criterio de establecer el 

número de familiares de una villa o ciudad en virtud del vecindario no se cumplía 

matemáticamente. La Concordia de 1553 también se infringía en poblaciones como 

Belmonte, con seis familiares, o en Santa Maria del Campo con cuatro.  

La diversidad en cuanto a la distribución de los familiares continuó durante el 

resto del siglo XVI. El 25 de noviembre de 1573, el Tribunal del Santo Oficio de 

Cuenca recibió una carta del Consejo de la Suprema Inquisición en la que prohibía 

nombrar familiar a los pretendientes que no residieran en la localidad donde se 

hallaba adscrito el cargo129. La fuerte demanda, por un lado, y las reticencias de las 

justicias ordinarias, por el otro, habían dado lugar a la práctica de conceder 

familiaturas en localidades donde el beneficiario no residía. Por otra parte, el interés 

por la familiatura fomentó un notable comercio de cédulas, semejante a los 

traspasos de oficios concejiles. Los familiares renunciaban sus títulos en favor de 

otro, a cambio de cierta cantidad de dinero, práctica consentida por los inquisidores:  

 

“Se ha tenido relación que, en algunas de las Inquisiciones de estos 
reinos, algunos familiares que en ellas ha habido han renunciado a sus 
familiaturas en mano de los Inquisidores para fin y efecto de que las diesen a 
las otras personas, con quien tienen fecho pacto y concierto de que por ello 
se les diese cierta cantidad de mrs. o por otros respectos, y los inquisidores 
las han admitido y pasado y dado titulo a las personas en cuyo favor se 
hicieron las tales renunciaciones…”130. 

 
 

                                                
128 Se ha tomado como referencia los datos sobre vecinos de MOLINIE-BENTRAND, A Y GARCÍA 

ESPAÑA, E.: Censo de Castilla de 1591: Estudio analítico. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 
1986. 
129 A.D.C. Inquisición. Libros, l-225, fol. 615. 
130 A.D.C. Inquisición. Libros, l-221, fol. 82. 21 de abril de 1578. 
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Para intentar frenar estas prácticas, el 21 de abril de 1578, el inquisidor 

general ordenó que sólo se nombrasen familiares cuando se hubiese producido una 

vacante por muerte, traslado a las Indias o retirada irrevocable del cargo. A pesar de 

todo, el elevado número de nombramientos siguió constituyendo motivo de 

preocupación para el inquisidor general; por ello, el 26 de noviembre de 1586, envió 

una carta acordada (circular a los tribunales elaborada en las sesiones del Consejo) 

en la que insistía en la necesidad de contar fielmente los familiares de cada distrito. 

En el caso de Cuenca, el recuento evidenció una discrepancia entre las familiaturas 

otorgadas y las realmente existentes. Sólo había registrados veintiocho familiares en 

el libro de nombramientos; mientras que, una vez contadas las cédulas, el número 

real de títulos concedidos se elevaba a cuarenta y siete. El motivo principal del 

desajuste era la práctica, ya mencionada, de designar familiares de pequeñas villas a 

personas residentes en Cuenca con el fin de burlar así las disposiciones establecidas 

para evitar un exceso de servidores inquisitoriales en la ciudad131. Finalmente, se 

recurrió a la figura de familiar supernumerario para evitar su proliferación132. Se 

trataba de un familiar inscrito en los archivos de la Inquisición, aunque no podía 

ejercer ni beneficiarse de las preeminencias del cargo hasta que vacase una 

familiatura.  

 Los últimos años de Felipe II inauguraron un nuevo periodo de 

transformaciones. La reducción del número de familiares en determinadas villas fue 

sin duda la más notable. El Consejo de Castilla ordenó al corregidor de Cuenca que 

remitiera información sobre las familiaturas existentes en cada una de las localidades 

de su distrito y las que estaban vacantes. Una vez recibida la respuesta, la Suprema 

solicitó al Consejo el envío de una: Relación de los dichos familiares y de los que faltan en 

cada lugar de ese distrito conforme al número que puede haber y sus costumbres y vida133.  

 Meses después se elaboró un censo de familiares, del que sólo se han 

conservado unos cuantos folios. La relación de 1596, a pesar de su carácter 

fragmentario, parece corroborar la impresión que en los ambientes inquisitoriales 

conquenses se tenía sobre la reducción del número de familiares. De las diez 

                                                
131 A.D.C. Inquisición. Libros, l-221, fol. 110. 
132 A.D.C. Inquisición. Libros, l-221, fol. 110. 
133 A.D.C. Inquisición. Libros, l-226, fol. 74. 13 de noviembre de 1595. 
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localidades de las que existen datos, sólo dos, Corral de Almaguer y Fuente de Pedro 

Naharro, que significativamente pertenecen a la parte manchega del distrito, habían 

incrementado el número de familiares respecto a 1560. Tres villas tenían los mismos 

y en cuatro habían disminuido. Lamentablemente la escasez de datos imposibilita 

realizar un balance pueblo a pueblo de la evolución de las familiaturas en la segunda 

mitad del siglo XVI. 

 
 

Cuadro III 
 

CENSO DE FAMILIARES DE 1596134 
 

  Fuente: A. D. C. Inquisición. Papeles sueltos. Personal. Leg. 803.5710, 5711 y 5572 
   

 
  

Es cierto que los censos resultan una de las fuentes más adecuadas para el 

estudio de la evolución numérica de los familiares y reflejan la política de 

nombramientos llevada acabo por el Santo Oficio en un determinado periodo. Sin 

embargo, las relaciones de servidores inquisitoriales no son muy abundantes y, por 

ello, ha sido necesario acudir a otro tipo de documentos para completar el análisis 

de la evolución numérica de los familiares adscritos a las zonas rurales de los 

tribunales toledano y conquense. Como ya se ha comentado, el Santo Oficio 

necesitaba llevar un registro de los servidores inquisitoriales que ejercían en cada 

distrito. Por ello, el nombre de los familiares y la villa para la que habían sido 

designados se anotaban en el Libro de nombramientos de familiares y comisarios del Santo 

                                                
134 El censo de 1596 está fragmentado. Sólo ha llegado hasta nuestros días los datos de las 
localidades reseñadas en el Cuadro III. 
135 MOLINIE-BENTRAND, A Y GARCÍA ESPAÑA, E.: Censo de Castilla de 1591: Estudio analítico. 
Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1986. 

Villa Censo de 1596 
Vecinos en 

1591135 
Relación familiar/vecino  

en 1596 

Alcázar del Rey 2 310 1/155 

Carrascosa del Campo 4 752 1/188 

Corral de Almaguer 9 1.344 1/149 

Fuente de Pedro Naharro 4 301 1/75 

Horcajo 2 293 1/146 

La Cabeza 3 - - 

Loranca 1 101 1/101 

Olmedilla 0 161 - 

Rozalén 1 97 1/97 

Torrejoncillo 4 641 1/160 
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Oficio. Aunque en estos volúmenes no se especifica el número exacto de familiares 

existente en cada momento, las designaciones permiten conocer cuándo las 

autoridades inquisitoriales, o la menor demanda, redujeron las familiaturas o, por el 

contrario, cuándo la red se amplió debido al ansia de cargos o a la necesidad de la 

institución de asentarse. En el caso del distrito de Toledo, al no haber sido 

localizados los libros de nombramiento, los datos son resultado de la suma del 

número de expedientes de limpieza resueltos favorablemente. No obstante, la 

información de uno y otro tribunal no pueden compararse entre si al no tratarse de 

fuentes homogéneas.  

 

Cuadro IV 

 
EVOLUCIÓN DE LAS CONCESIONES DE FAMILIATURAS EN EL TRIBUNAL DE CUENCA  

DURANTE LA EDAD MODERNA 

 

 
 Tribunal de Cuenca 

 Nº % 

1500-1525 2 0,07 

1526-1550 19 0,69 

1551-1575 797 28,94 

1576-1600 637 23,13 

1601-1625 591 21,46 

1626-1650 376 13,65 

1651-1675 188 6,83 

1676-1700 79 2,87 

1701-1725 65 2,36 

Total 2754 100 
                                        Fuente: A.D.C. Libros de nombramientos. L-337 y 338. 

 

 

El Santo Oficio se constituyó como un foco de poder y de encuadramiento 

social a lo largo del siglo XVI. Fue entonces cuando las rivalidades o las ansias de 

exclusivismo despertaron el interés por las familiaturas entre individuos ricos y 

pudientes quienes hasta el último cuarto del Quinientos no se convencieron 

plenamente de que pertenecer al Santo Oficio les podría ayudar a ver cumplidas sus 

expectativas o a asentar su posición social136. Así pues, el descenso en el número de 

                                                
136 CONTRERAS CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700. Poder, sociedad y 
cultura. Madrid: Akal, 1982, p. 107 y GARCÍA HERNÁN, D.: “El concepto de nobleza de sangre en el 
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nombramientos durante la década de los noventa, fenómeno que, según Jean Pierre 

Dedieu, resultó más acentuado en el caso del Tribunal de Cuenca entre 1586 y 

1590137, podría reflejar la transición entre los dos modelos sociológicos; el de la 

primera mitad del siglo XVI, cuando existía una elevada presencia de comerciantes y 

oficiales mecánicos entre los familiares, y el gestado en la década de los noventa y 

desarrollado durante el siglo XVII, cuya principal característica será el predominio 

de principales, hidalgos y labradores. Bien es verdad que estos cambios fueron más 

propios del mundo urbano que rural. Lógicamente, el porcentaje de las familiaturas 

en manos de los oficiales mecánicos en las pequeñas villas fue bastante reducido. Y, 

aunque es cierto que se producjo una disminución del ya de por si bajo número de 

oficiales mecánicos entre los familiares del tribunal conquense, estas cifras deben ser 

analizadas con precaución como se verá en los capítulos siguientes. Por ello, quizá 

no sea del todo correcto aplicar conclusiones extraídas del estudio del mundo 

urbano al rural. Además, también resulta lógico que el número de nombramientos se 

redujese tras la extensión de la red de familiares que se produjo después de la 

promulgación de la Concordia de 1553. En la década de los sesenta del Quinientos, 

los nombramientos se multiplicaron, porque se dotó de personal inquisitorial a 

aquellas villas en las que no había ningún familiar. A la altura de 1590, la mayoría de 

las villas contaba ya con familiares y los nombramientos se solían producir cuando 

existía una vacante.  

Algunos autores han relacionado la presencia de individuos ricos desde 

finales del siglo XVI en las filas inquisitoriales con el aumento de los costes de 

obtención del título. Gonzalo Cerrillo Cruz afirma que el incremento de las tasas e 

impuestos limitó el acceso al cargo, que quedó solamente para los solicitantes con 

cierto desahogo económico138. De hecho, según Jean Pierre Dedieu, los individuos 

pertenecientes a las capas menos favorecidas de las clases medias, que habían 

copado las familiaturas hasta ese momento, no pudieron afrontar la subida de 

                                                                                                                                          
comportamiento social de los familiares de la Inquisición”, en Revista de historiografía, nº 4, 2006, p. 
91. 
137 DEDIEU, J. P.: “El personal inquisitorial en el reinado de Felipe II”, en RIBOT GARCÍA, L. 
(Coord.): La monarquía de Felipe II a debate. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 372. 
138 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 87. 
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precios de las tasas inquisitoriales139. Lamentablemente, los expedientes de limpieza 

de sangre del Quinientos, además de ser menos ricos en datos sociológicos acerca de 

los pretendientes, apenas aportan información acerca del coste del procedimiento. 

Por ello, resulta imposible conocer si el aumento de los costes impidió el acceso a 

las familiaturas a los individuos menos pudientes de las capas medias. Sin embargo, 

lo que sí parece apuntar la relación entre la hacienda del pretendiente y el coste total 

del cargo a lo largo de los siglos XVII y XVIII es que, en la mayoría de los casos, la 

familiatura nunca supuso un desembolso importante.  

La Inquisición exigía el pago en primer lugar de ciertas cantidades para 

sufragar los gastos ocasionados durante el procedimiento, sobre todo los derivados 

de la elaboración del expediente de limpieza de sangre. Así, ordenaba al postulante 

depositar una determinada cantidad de dinero para correr con el coste de los 

trámites iniciales. Nunca se estableció un depósito concreto, sino que se calculaba en 

función de aspectos como la naturaleza de los ascendientes. Lógicamente, el 

depósito era más alto si los comisarios debían recorrer diferentes villas en busca de 

indicios y pruebas sobre la limpieza del pretendiente. Aproximadamente, las sumas 

necesarias se situaban entre los 300 y 400 reales para el siglo XVII y en algo más de 

1.000 reales para el Setecientos. Por ejemplo, Pedro Cid, pretendiente a familiar de 

El Hito, depositó 50 reales en 1587, mientras que don Esteban Alonso Flórez, 

vecino de Olías, entregó a las autoridades inquisitoriales 1.800 reales en 1732140. El 

depósito inicial podía no cubrir todas las costas. Además, en pleno proceso, se podía 

exigir al pretendiente un nuevo ingreso para sufragar los imprevistos acaecidos 

durante el transcurso de las diligencias, sobre todo si se había descubierto una 

mancha en la limpieza También había que hacer frente por ejemplo al pago del 

escribano, la manutención y el alojamiento del comisario y del notario durante la 

investigación, etc. Según el resumen anotado en el expediente de limpieza de 

Damián Risueño de Ruipérez, familiar de Tarazona, fechado en 1620, el comisario 

cobró 5.000 mrs y el notario, 4.000 por 10 días de ocupación y los secretarios se 

                                                
139 DEDIEU, J. P.: “Limpieza, poder y riqueza. Requisitos para ser ministro de la Inquisición. 
Tribunal de Toledo, siglos XVI- XVII”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 14, 1993, p. 42. 
140 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza, legajo. 679 (34), exp. 343, fol. 37. y A.H.N. 
Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 267, exp. 4 (antiguo 70). 
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llevaron 408 mrs. cada uno por dos comisiones y dos interrogatorios141. Las dietas 

de comisarios y de los notarios se calculaban en el siglo XVI según el arancel real, 

válido para todas las comisiones judiciales, hasta que en 1624 fue publicado uno 

propio de la Inquisición. Este sería revisado al alza a lo largo de todo el siglo. En el 

año 1634, se mantuvieron las tarifas para las informaciones en las que no era 

necesario el desplazamiento, pero las dietas subieron a dos ducados para los 

comisarios y a 600 mrs. para los notarios, cuando se investigaba fuera de la villa de 

adscripción del cargo. Finalmente, cuando la familiatura había sido concedida, aún 

había que pagar al notario por expedir la cédula y toda una serie de impuestos. Los 

derechos de los notarios eran tan elevados, que el tribunal conquense reguló su 

importe, el 27 de abril de 1579, por considerarlos abusivos: 

  
“Porque se ha tenido relación de que en algunas Inquisiciones, los 

notarios del secreto llevan excesivos ducados por los títulos de familiar que 
se despachan […] y para que esto cese, consultado con el reverendísimo 
señor Inquisidor  General, pareció debáis advertir y ordenar a los notarios del 
secreto de esa Inquisición que, de aquí adelante, por cada familiatura que se 
despache y pase ante ellos no lleven más de seis reales…”142. 

 

 

También gravaron las familiaturas impuestos como la media anata desde 

1632, que venía a suponer seis ducados cada familiar de “puertos acá, en que entran 

la Andalucía, Reino de Granada y Murcia”, y ducado y medio para los de “puertos 

allá, en que entran Castilla la Vieja, Reino de Galicia, etc”143. En el caso de los 

familiares, la cantidad en concepto de media anata se debía cobrar del depósito 

efectuado para la realización de las pruebas de limpieza144. Este arancel se 

incrementó en un 50% a partir de 1643. Otro impuesto era la obra de Sevilla, creado 

en 1627 para pagar la construcción de una nueva sede para el Tribunal de la citada 

ciudad145. También era obligatorio el pago de la cuota de la Cofradía de San Pedro 

Mártir y, en el caso de Cuenca, la contribución para construir la cárcel de 
                                                
141 A.D.C. Inquisición.  Expedientes de limpieza de sangre, legajo 659 (15), exp. 158. 
142 A.D.C. Inquisición, libros, l-221, fol. 76. 
143 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: La hacienda de la Inquisición: 1478-1700. Madrid: Instituto Enrique Flórez, 
1984, p. 271. 
144 A.H.N. Inquisición. Libros, l-1242, fol. 14. 
145 DEDIEU, J. P.: “Limpieza, poder y riqueza. Requisitos para ser ministro de la Inquisición. 
Tribunal de Toledo, siglos XVI- XVII”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 14, 1993, p. 40. 
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familiares146. Esto en cuanto a gastos oficiales. A ellos podían unirse el pago de 

sobornos para acallar voces molestas y de regalos o propinas para agilizar los 

trámites. Según Jean Pierre Dedieu, el coste de la familiatura sería a mediados del 

siglo XVI de 60 reales; a principios de la centuria siguiente, de 200 reales y, a finales 

del Seiscientos, de 700. Es decir, aunque hay que tener en cuenta que el valor del 

dinero no era el mismo, los gastos se habían multiplicado por cinco o por seis entre 

1560 y 1600 y por tres o cuatro entre 1600 y 1700147. 

No está claro que el monto total del depósito constituyese un desembolso 

importante para los aspirantes. Se han conservado testimonios de dificultades 

económicas de los pretendientes, como el de Bernardo Martín de Rivera, familiar del 

lugar de Calera, quien solicitó en 1649 la reanudación de las informaciones de 

limpieza de su mujer. El pretendiente había logrado el año anterior un aplazamiento, 

concedido por los inquisidores ante la falta de recursos del aspirante:  

 

“Que por Md. de v.s. se ha suspendido el hacer las informaciones de 
Isabel de Villa, mi mujer, teniendo atención a nuestra pobreza y, porque en la 
cosecha pasada ha sido Dios servido de darnos para poderlas ahora 
costear”148. 

 

Don Alonso Bernardino Vargas y Varáez, vecino de Lozoya, presentó una 

petición parecida en 1781. El pretendiente afirmaba tener la suficiente hacienda para 

mantenerse con honor, pero no para asumir los costes de la información de su 

mujer por la lejanía de su lugar de nacimiento149. En ambos casos, las mujeres tenían 

actos positivos, incluso, el padre de una de ellas había sido familiar. Por ello y, sobre 

todo, por las fechas, en las que la limpieza no era más que un mero trámite, resulta 

improbable que la suspensión temporal de las informaciones fuese un pretexto para 

ocultar una falta de pureza de sangre. 

Si se calcula el porcentaje de los costes de las informaciones con respecto al 

monto total de la hacienda de los pretendientes, se puede observar que en pocas 

ocasiones, la obtención de una familiatura significaba una parte importante del 

                                                
146 A.D.C. Inquisición. Procesos Civiles, legajo 697, exp. 308. 
147 DEDIEU, J. P.: Op. cit., pp. 40 y 41. 
148 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 481, nº 6 (antiguo 2990), caja 1. 
149 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 476, nº 4 (antiguo 2924), caja 2. 
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patrimonio del candidato. De hecho, en más de un 40% de los casos, la prueba de 

limpieza representó solamente menos del uno por ciento del patrimonio, aunque la 

media estaría en un 2,65%. 

 

Cuadro V  

 
COSTES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA CON RESPECTO A LA 

HACIENDA ATRIBUIDA AL PRETENDIENTE 
 

% Nº de concesiones 

-0,50% 17 

0,5-1,0% 21 

1,1-1,5% 9 

1,6-2,0% 10 

2,1-2,5% 4 

2,6-3,0% 7 

3,1-3,5% 1 

3,6-4,0% 2 

4,1-4,5% 1 

4,6-5,0% 1 

5,1-5,5% 2 

5,6-6,0% 3 

6,1-6,5% 1 

6,6-7,0% 3 

7,1-7,5% 0 

7,6-8,0% 0 

8,1-8,5% 1 

8,6-9,0% 2 

9,1-10,0% 1 

10,00% 3 

Total 89 
Fuente: A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de 
sangre y A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de 

                                                  sangre. 

 

 

Es decir, pese a que estos datos son orientativos y que, los impuestos que 

gravaban las familiaturas no se solían registrar en los expedientes de limpieza, los 

costes eran plenamente asumibles por los sectores medios de la sociedad rural 

manchega. Las informaciones más caras fueron aquellas que, por ejemplo, 

requirieron el desplazamiento a tierras lejanas de los investigadores o las que para su 

resolución final se necesitó la realización de averiguaciones más exhaustivas, 

segundas diligencias o, incluso, la consulta al Consejo. Así, por ejemplo, don Juan 

Pérez Carneros, vecino de Calzada de Calatrava, tuvo que pagar por su título más de 
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960 ducados en 1656, porque las autoridades inquisitoriales mandaron realizar hasta 

tres diligencias para averiguar su limpieza en Valdepeñas, Puertollano, Mestanza, 

Granátula, Membrilla, Almagro y Ciudad Real150. Otro ejemplo de pruebas costosas 

fueron las de Gaspar Gómez Caballero, vecino de Loranca de Tajuña, quien en 1630 

abonó hasta 49.444 mrs., debido a la petición del fiscal de que se investigase de 

nuevo a uno de sus antecesores151. Las autoridades inquisitoriales tardaron más de 

seis años en aprobar las informaciones de Francisco García, familiar de Parla en 

1636, lo que significó para éste cinco depósitos por un total de 1.000 ducados  152. El 

pago de las tasas relativas al traslado de los comisarios o a la realización de segundas 

diligencias resultó especialmente oneroso para los patrimonios más modestos. 

Como es lógico, éstos presentan los porcentajes más altos de gastos con respecto al 

monto declarado de la hacienda para la obtención de la cédula. Por ejemplo, en 

1626, Alfonso Fernández del Corral, vecino de Alía, que tenía un patrimonio exiguo, 

tasado en poco más de 500 ducados, hizo frente a los gastos del procedimiento por 

un total 1.182 reales, lo que supuso más de un 21% del valor de sus bienes153. Quizá 

el pretendiente no calculó el desembolso que implicaba la petición de un cargo 

inquisitorial o tal vez, según su parecer, valía la pena el dispendio si lograba gozar de 

los privilegios anejos a la familiatura.  

 

Cuadro VI 
 

EVOLUCIÓN DE LAS CONCESIONES DE FAMILIATURAS EN EL  
TRIBUNAL DE TOLEDO SEGÚN LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE 

 
                          

 Nº % 

1500-1525 - - 

1526-1550 - - 

1551-1575 17 2,30 

1576-1600 55 7,45 

1601-1625 223 30,22 

1626-1650 231 31,30 

1651-1675 68 9,21 

1676-1700 73 9,89 

1701-1725 8 1,08 

1726-1750 23 3,12 

                                                
150 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 423, nº 2 (antiguo 2.204), caja 1. 
151 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 338, nº 8 (antiguo 1.068), caja 1 
152 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 330, nº 3 (antiguo 949), caja 1. 
153 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 313, nº 12 (antiguo 736), caja 2. 
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 Nº % 

1751-1775 40 5,42 

1776-1800 - - 
                                                               Fuente: A.D.C. y A.H.N. Inquisición.  
                                                               Expedientes de limpieza de sangre 

 

 

 Como ya se comentó, el reducido número de expedientes de limpieza de 

sangre toledanos conservados para el Quinientos impide observar claramente si en 

este distrito se produjo tanto el aumento de designaciones después de la Concordia 

de 1553, como el descenso de las mismas tras el asentamiento definitivo del Santo 

Oficio en las zonas rurales. Para completar los datos correspondientes a los últimos 

años del siglo XVI se ha acudido a las cartas de petición de familiatura. Como es 

sabido, el pretendiente debía hacer constar el número de vecinos de la localidad y el 

de familiares vivos, porque estaba prohibido expresamente conceder el cargo si no 

existían vacantes154. Es cierto que la fiabilidad de las cartas de solicitud de 

familiaturas y de los testimonios aportados por los escribanos a instancias de los 

interesados puede ser discutible. Los pretendientes podían hinchar el vecindario o 

las vacantes para demostrar la necesidad de su nombramiento. No obstante, al 

margen de las limitaciones que presentan las peticiones de familiaturas como fuente,  

analizadas de manera global, ponen de manifiesto que abundaban vacantes en las 

localidades conquenses y toledanas a finales del siglo XVI.  

 
 
 

Cuadro VII 

 
NÚMERO DE FAMILIARES DE ALGUNAS LOCALIDADES DE LOS TRIBUNALES DE CUENCA Y 

TOLEDO EN LOS AÑOS NOVENTA DEL SIGLO XVI SEGÚN LAS SOLICITUDES DE FAMILIATURA 
 
 

Lugar Tribunal Año 
Familiares 

según solicitud 
Familiares en años 

anteriores segun solicitud 

 Albares de la Marquesa de Mondéjar Toledo 1596 0 4 

 Albendea Cuenca 1594 1 3 

 Alcalá de Henares  Toledo 1591 4 10 

 Alcoroches Cuenca 1598 0 - 

 Alustante Cuenca  1599 0 - 

 Buenache de la Sierra Cuenca 1593 0 - 

 Campo de Criptana Cuenca 1590 5 6 

 Cañada del Hoyo Cuenca 1593 1 3 

                                                
154 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 96. 
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Lugar Tribunal Año 
Familiares 

según solicitud 
Familiares en años 

anteriores segun solicitud 

 Ciruela Cuenca 1599 0 - 

 Consuegra Toledo 1598 4 5 

 Corral Rubio Toledo 1599 0 1 

 El Cañavate Cuenca 1593 1 5 

 Fuenlabrada Toledo 1598 2 3 

 Huete Cuenca 1589 4 6 

 La Roda Cuenca 1599 4 6 

 Manrique del Tajo Toledo 1590 0 1 

 Manzanares Toledo 1599 5 6 

 Mazarambroz Toledo 1597 0 1 

 Miedes Cuenca 1594 1 2 

 Mocejón Toledo 1599 0 2 

 Mora Toledo 1590 3 5 

 Moratilla Cuenca 1599 2 4 

 Mota del Cuervo Cuenca 1592 4 6 

 Narboneta Cuenca 1593 0 - 

 Pinarejo Cuenca 1587 1 2 

 Quero Toledo 1599 1 2 

 San Lorenzo de la Parrilla Cuenca 1591 3 5 

 Socuéllamos Cuenca 1595 5 7 

 Torrejón de Velasco  Toledo 1593 3 4 

 Valverde del Júcar Cuenca 1592 0 - 
   Fuente: A.D.C. Inquisición. Cartas de solicitud de familiaturas. A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza. 

  

 

 
 

2.2. LA EVOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS FAMILIATURAS A LO LARGO DEL SIGLO 

XVII 

 
  

 Como se ha apuntado, los cargos despachados en el Seiscientos no 

alcanzaron, ni de lejos, las cifras de mediados del XVI. No obstante, el número de 

designaciones volvió a recuperarse, incluso puede decirse que se produjeron algunos 

mínimos repuntes coyunturales, sobre todo en el distrito toledano. Así, según el 

cuadro elaborado a partir de los expedientes de limpieza, la concesión de cargos de 

1601-1625 a 1626-1650 aumentó casi un 1% -de 223 a 231-; mientras que en el caso 

de Cuenca en ningún cuarto de siglo se produjo un incremento de las designaciones 

con respecto al anterior; solamente cabe hablar de una desaceleración en el proceso 

de debilitamiento de las filas inquisitoriales. Por ejemplo, las designaciones se 

redujeron más de cinco puntos entre 1551-1575 y 1576-1600, mientras que la 

pérdida en 1601-1625 con respecto al tramo anterior fue de menos de dos puntos. 

Aún así, en algunas localidades se superaba el número de familiares permitido. 
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Después de haber revisado las informaciones de limpieza realizadas a Pedro Bueno 

Muñoz, familiar de Molina de Aragón desde 1643, el fiscal afirmó que el número de 

servidores inquisitoriales residentes en la dicha villa era superior al establecido en la 

Concordia de 1553. Según los testigos, la localidad contaba con 400 vecinos y había 

cuatro familiares. Por ello, el fiscal se opuso a la concesión del cargo. Los 

inquisidores no atendieron la petición del fiscal. En primer lugar, los inquisidores 

insistían en que la falta de vacantes debía haberse tenido en cuenta antes de aceptar 

la petición de Pedro Bueno Muñoz y de realizar las pruebas. Negar la familiatura, 

después de realizadas éstas, significaba la infamia para el pretendiente. En segundo 

lugar, las autoridades inquisitoriales otorgaron mayor valor a los testimonios de que 

la población alcanzaba los 500 vecinos y, en consecuencia, había un mayor número 

de vacantes, porque, según su punto de vista, eran más calificados. Finalmente, los 

inquisidores aseguraron que la Concordia solamente se aplicaba cuando se proveía 

una familiatura nueva no cuando existía una vacante 155. Estaba claro que querían 

conceder el cargo. 

 

 

 
 

Cuadro VIII 
 

VILLAS Y LUGARES DEL DISTRITO DE TOLEDO CON UN NÚMERO DE FAMILIARES SUPERIOR AL 

ESTABLECIDO EN LA CONCORDIA (AÑO 1622)156 
 

 

Villa Vecinos Nº familiares Nº familiares permitidos 

Albalate 350 4 2 

Alcázar de San Juan 2.110 9 6 

Almagro 2.900 12 6 

Almonacid de Zorita 490 4 2 

Argamasilla de Alba 590 5 4 

Argete 900 5 4 

El Atazar 290 3 2 

La Calzada   436 4 2 

Campo Real 376 3 2 

Chinchón 975 6 4 

Ciempozuelos 718 5 4 

Consuegra 1.200 7 6 

Daimiel - 11 6 

Dos Barrios 706 5 4 

El Molar 122 3 2 

                                                
155 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 668 (23), exp. 203. 
156 A.H.N. Inquisición. Libros de cartas, legajo 3096, carta del 20 de mayo de 1622. 
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Villa Vecinos Nº familiares Nº familiares permitidos 

Hita 330 3 2 

Illana 340 4 2 

Las Ventas con Peña Aguilera 400 4 2 

Lagartera 280 3 2 

Méntrida 470 4 2 

Miguelturra 400 3 2 

Mocejón 340 3 2 

Mombeltrán 450 4 2 

Mondéjar 660 5 2 

Orgaz 850 5 4 

Pinto 714 5 4 

Puebla de Montalbán 1.120 6 - 

Villa del Prado 447 4 2 

Pueblanueva 314 3 2 

Ranera 300 3 1 

Santorcaz 370 4 2 

Salamanca 270 3 2 

Tembleque 1.210 7 6 

Tendilla 350 3 2 

Valdearacete 350 4 2 

Villa de la Torre 370 3 2 

Campo Real 400 3 2 

Villaluenga 250 3 2 

Yébenes 800 5 4 

Yebra 380 4 2 

Yepes 1.330 7 6 
  Fuente: A.H.N. Inquisición. Libros de cartas, legajo 3096, carta del 20 de mayo de 1622. 

 

 En el Cuadro IX, se han seleccionado aquellas localidades conquenses que 

contaban con un mayor número de familiares en el Seiscientos. La mayor parte de 

las mismas estaban ubicadas en el priorato de Uclés, circunscripción con los 

vecindarios más elevados dentro del distrito inquisitorial. Incluso El Toboso y Santa 

Cruz de la Zarza superaban con creces el número de familiares establecido en la 

Concordia de 1553.  

 

 

Cuadro IX  
 

NÚMERO DE FAMILIARES DE ALGUNAS VILLAS CONQUENSES EN EL SIGLO XVII 
 

 

Villa Familiares en 1641157 

Campillo del Altobuey 7 

Campo de Criptana 6 

                                                
157 A.D.C. Inquisición. Personal, legajo 804, exp. 5578 y 5788. 
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Villa Familiares en 1641157 

Corral de Almaguer 6 

El Toboso 7 

Iniesta 6 

La Parrilla 6 

Las Pedroñeras 6 

Quintanar de la Orden 6 

San Clemente 7 

Santa Cruz de la Zarza 9 

Villanueva de la Jara 7 
                          Fuente: A.D.C. Inquisición. Personal, legajo 804, exp. 5578 y 5788. 

 

 

Además del vecindario, hubo otros factores que influyeron en la distribución 

numérica de los cargos inquisitoriales y que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, 

como ya se ha apuntado, los servidores del Santo Oficio preferían ejercer el cargo en 

la sede del tribunal a ostentarlo en villas de menor entidad. De hecho, las 

familiaturas con título de Toledo gozaban de una mayor consideración social, ya que 

la ciudad era la sede del tribunal y los servidores del Santo Oficio tenían más 

oportunidades de hacer gala de sus privilegios que en el resto del distrito. Así, ante la 

fuerte demanda de cargos en las ciudades y la imposibilidad de realizar más 

nombramientos en la sede del Tribunal por haber superado con creces el número 

permitido, se extendió la práctica de nombrar familiares adscritos a lugares en los 

que no residían. Es decir, los vecinos de la ciudad, deseosos de familiatura, 

solicitaban el cargo en las pequeñas villas situadas en su entorno, donde, por regla 

general, solían contar con propiedades agrarias. De esta manera, dichos servidores 

inquisitoriales podían gozar en la ciudad de los privilegios anejos a la familiatura, 

mientras esperaban a que se produjera una vacante. Cristóbal Marín, pretendiente en 

Jumela y vecino en Toledo, describía así la situación:  

 
 
 “Muchos de los familiares que hoy residen en Toledo fueron 

admitidos a título de los lugares a donde tienen hacienda, dada vecindad y 
con razón, porque el derecho no prohíbe tener uno dos vecindades y que, 
cumpliendo con las cargas de vecinos, como el suplicante lo hace en la dicha 
villa de Jumela, goce las honras que se dan a los vecinos de los dichos lugares 
y para que de ello conste y que tiene viñas, heredades y casas en la dicha villa 
y que contribuye en las ocasiones que se ofrecen como vecino de ella …”158. 

                                                
158 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 374, nº 9 (antiguo 1.604), caja 2. 
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Los nombramientos de familiares adscritos a lugares de donde no eran 

vecinos agudizaron los problemas ocasionados por el exceso de servidores 

inquisitoriales presentes en las zonas urbanas. Un pretendiente a una familiatura en 

Toledo afirmó en 1630 que siempre había deseado servir al Santo Oficio, pero que 

nunca lo había conseguido porque “está el número lleno de la dicha ciudad y no hay 

familiaturas vacas”159. Como ya se ha afirmado, este fenómeno elevó el número de 

cargos inquisitoriales concedidos a las poblaciones circundantes a Toledo. Así, según 

un memorial elaborado en enero de 1632, de los 84 familiares residentes en la dicha 

ciudad, 32 vivían en la sede del Tribunal, pero habían sido nombrados para ejercer, 

generalmente, en los lugares de la jurisdicción de Toledo -Almonacid, Arcicóllar, 

Argés, Cabañas de la Sagra, Casasbuenas, Cobisa, Yeles y Nambroca- situados a no 

más de seis leguas de la sede del Tribunal160. Incluso se han documentado familiares 

de localidades más lejanas como Chozas y hasta de la ciudad de Madrid161.  

Asimismo, el número de familiares supernumerarios también fue elevado. 

Las autoridades inquisitoriales toledanas remitieron en febrero de 1620 al Consejo 

de la Suprema la relación de familiares supernumerarios existentes en dicho distrito. 

En esta lista destacan las localidades de Ocaña, Daimiel y Almagro que contaban 

con cuatro, cinco y seis servidores supernumerarios, respectivamente. Curiosamente, 

el Tribunal de Toledo culpaba del abultado número de supernumerarios al descenso 

del vecindario a raíz de la expulsión de los moriscos: 

 

 “Y entendemos que el haberlos es la causa el haber venido en mucha 
disminución de vecindad los mas de los dichos lugares con la expulsión de 
los moriscos, por cuanto con mucho cuidado el tribunal no provee familiar 
alguno si no es ante testimonio de los escribanos de los ayuntamientos de 
que hay vacante…”162. 

 

                                                
159 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 276, nº 5 (antiguo 189). 
160 A.H.N. Inquisición. Legajo 3094, carta del 30 de marzo de 1620. 
161 VIÑAS MEY, C. Y PAZ, R.: Relaciones Histórico-Geográficas-Estadísticas de los pueblos de España hechas por 
iniciativa de Felipe II: Toledo. Madrid: Instituto Balmes de Sociología: Instituto Juan Sebastián Elcano 
de Geografía, 1971. 
162 A. H. N. Inquisición. Legajo 3094.  
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 Aunque los pretendientes podían ser nombrados familiares supernumerarios, 

los despachos debían hacerse en relación al vecindario. Por ello, su reducción 

implicaba que las familiaturas excedentes quedaran como supernumerarias163. Según 

el licenciado Alonso de Herbás, familiar desde 1628, Ocaña había sido otra de las 

villas donde se había reducido el número de servidores inquisitoriales permitido a 

raíz de la expulsión de los moriscos. La villa tenía menos de 3.000 vecinos, por ello 

su número se había tenido que reducir hasta las seis familiaturas164. 

 

Cuadro X 
 

RELACIÓN DE FAMILIARES SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL DE TOLEDO EN 1620165 

 

Villa Vecindario Familiares numerarios Familiares supernumerarios 

 Ajofrín 874 5 1 

 Albalate 350 4 2 

 Alcázar de San Juan 2.510 9 3 

 Almagro 2.550 12 6 

 Almonacid de Zorita 450 4 2 

 Argamasilla de Alba 590 5 1 

 Algete 500 5 1 

 La Calzada 436 5 1 

 Campo Real 332 3 1 

 Chinchón 961 6 2 

 Ciempozuelos 618 5 1 

 Consuegra 1.200 7 1 

 Daimiel 2.000 11 5 

 Dos Barrios 706 5 1 

 Campo Real 400 3 1 

 Villa del Prado 447 5 3 

 Hita 330 3 1 

 Illana 340 4 2 

 La Torre de Esteban Hambrán 370 3 1 

 Lagartera 283 3 1 

 Méntrida 479 4 2 

 Miguelturra 400 4 2 

 Mocejón 340 3 1 

 Molar 122 3 1 

 Mondéjar 340 5 1 

 Ocaña 2.200 10 4 

 Orgaz 851 5 1 

 Pinto 714 5 1 

 Pueblanueva 314 3 1 

 Puertollano 866 6 2 

 Ranera 300 3 1 

                                                
163 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 33. 
164 A.H.N. Inquisición. Expediente de limpieza de sangre, legajo 350, nº 11(antiguo 1.238), caja 2. 
165 A.H.N. Inquisición. Legajo 3094. 
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Villa Vecindario Familiares numerarios Familiares supernumerarios 

 Santorcaz 370 4 2 

 Tembleque 1.230 7 1 

 Tendilla 450 3 1 

 Valdaracete 350 4 2 

 Ventas con Peña Aguilera 430 4 2 

 Villaluenga 290 3 1 

 Villatobas 707 6 2 

 Yébenes 800 5 1 

 Yebra 380 4 2 

 Yepes 1.330 7 1 
      Fuente: A. H. N. Inquisición. Legajo 3094. 

  

 No obstante, el aumento de familiares fue momentáneo. De hecho, como se 

vio en el Cuadro IV, el declive de la red de familiares en ambos tribunales fue 

imparable a partir del tercer cuarto del siglo XVII. Incluso, hay testimonios de la 

falta de familiares en determinadas villas ya durante el segundo tercio del 

Seiscientos. Según un pretendiente, Cervera había llegado a contar con cuatro o 

cinco familiares,  pero en 1630 sólo quedaba uno, que se había trasladado a una villa 

vecina hacía más de 16 años. Las autoridades inquisitoriales solicitaron que se 

averiguase si el familiar ausente tenía intención de volver a Cervera; si no era así, su 

plaza se contaría como vacante166.  

 Las razones del menor interés suscitado por las familiaturas aparecen 

reflejadas en una carta dirigida al Consejo en la se explican las causas que, según los 

comisarios, dificultaban la venta de varas de alguacil167. Según dichos servidores, 

resultaba complicado, sobre todo en un contexto de crisis, vender un cargo que no 

implicaba ni privilegios ni prebendas adicionales. La única prerrogativa era que el 

poseedor de la vara de alguacil precedía a todos los familiares en los actos 

públicos168. 

 Como ya se ha afirmado, las familiaturas se habían encarecido con las cargas 

impuestas sobre ellas. Los pretendientes debían hacer frente, además de a los costes 

oficiales y extraoficiales, a imposiciones tales como la media annata, la contribución 

a la cárcel de familiares de Cuenca, la obra de una nueva sede para el Tribunal de 

Sevilla, etc. que gravaban la concesión de los títulos. No hay que olvidar el contexto 

                                                
166 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 489. 
167 A.H.N. Inquisición. Legajo 3106. 
168 GARCÍA DE LERA, R.: “Venta de oficios en la Inquisición de Granada (1629-1644)”, en Hispania, 
nº 48 (170), 1988, pp. 915, 919 y 930. 
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económico en el que se produjo este encarecimiento de la familiatura. Así, la crisis 

del XVII afectó también a los tribunales inquisitoriales169. En el caso del tribunal 

toledano, los comisarios no se cansaban de recordar la pobreza de las tierras y los 

pechos con los que estaba cargada.  

 Además, el incumplimiento de las exenciones judiciales, y, en general, de los 

privilegios disfrutados por los familiares, restaron paulatinamente interés al cargo. 

No se trató de una actuación planeada desde la Corona sino de la intromisión 

continua de la justicia civil en cada uno de los pleitos contra familiares. Las 

autoridades concejiles y las justicias seglares contaban con medios para obstaculizar 

el conocimiento por el Santo Oficio de los procesos criminales abiertos a familiares. 

Estas prácticas obstruccionistas habrían provocado, según los citados comisarios, 

que la protección del fuero inquisitorial dejase de ser un aliciente a la hora de 

solicitar familiaturas170. Por otro lado, existía cierta presión social contra estos 

servidores, a causa de los abusos cometidos por los familiares.  

 Por último, las familiaturas se habrían devaluado por la admisión de 

individuos que no cumplían con las calidades necesarias: 

 
“La calidad que otras veces tenían por ser familiares está ya muy 

estragada por los muchos que se han admitido con notorio defecto de 
limpieza y así para solo los que lo tienen son útiles las familiaturas…”171. 

 

 Resulta llamativo que los comisarios se quejasen de la poca calidad de los 

familiares nombrados, cuando ellos controlaban parte del procedimiento. Los 

comisarios eran quienes se trasladaban a los lugares de residencia de los 

pretendientes y recopilaban información acerca de su limpieza. De hecho, como se 

verá posteriormente, se han localizado testimonios que narran las irregularidades 

cometidas por dichos ministros con el fin de favorecer o perjudicar al pretendiente. 

 El procedimiento establecido por la Inquisición no vetaba completamente el 

acceso a las familiaturas a pretendientes que no cumpliesen los requisitos 

establecidos. Por ejemplo, el nombramiento se podía conseguir si se demostraba que 

                                                
169 CONTRERAS CONTRERAS, J.: Op. cit., p. 127. 
170 LÓPEZ VELA, R: “La Inquisición a la llegada de Felipe V. El Proyecto de cambio en su 
organización y bases sociales”, en Revista internacional de sociología, nº 46, 1988, p. 112. 
171 A.H.N. Inquisición. Legajo 3106. 
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el interesado no había ejercido el oficio vil con sus propias manos o si contaba con 

el poder suficiente para acallar los rumores de una falta de limpieza. Según Roberto 

López Vela, el problema se agravó cuando las vacantes comenzaron a no ser 

cubiertas. Desde aproximadamente mediados del siglo XVII, las autoridades 

inquisitoriales levantaron la mano en los requisitos necesarios para el nombramiento 

con el fin de mantener una red de servidores. La inclusión de individuos con fama 

de manchados, o dedicados a oficios mecánicos o que no gozaban de una sólida 

posición social y económica permitió, según el citado autor, el aumento de familiares 

a partir de 1670 en tribunales como el de Córdoba. Roberto López Vela, sin 

embargo, reconoce que quizá esta explicación no sea válida para todos los 

distritos172. El Cuadro IV revela, en primer lugar, que en el Tribunal de Cuenca no 

se produjo en ningún momento una recuperación del número de nombramientos en 

torno a 1670. Por tanto, si existió una mayor permisividad a la hora de aprobar las 

solicitudes ésta no provocó un crecimiento de las familiaturas concedidas. Además, 

como se verá en el capítulo siguiente, no aumentó la designación de oficiales 

mecánicos para ejercer de servidores inquisitoriales en las últimas décadas del siglo 

XVII. Tal vez, este fenómeno fuese más propio del ámbito urbano. De hecho, el 

autor utiliza como ejemplo a tres familiares de la ciudad de Cuenca de 1707, cuyas 

profesiones eran las de cerero, barbero y botiguero173. En segundo lugar, es cierto 

que el número de expedientes de limpieza de sangre aprobados de oficiales 

mecánicos y mercaderes en el Tribunal de Toledo aumentó entre 1676 a 1700 con 

respecto al cuarto de siglo anterior, pero este crecimiento es muy bajo.  

 El encarecimiento de las cargas impuestas sobre las familiaturas, el 

incumplimiento de los privilegios jurisdiccionales y la pérdida del valor social del 

cargo originaron que el Santo Oficio perdiera interés como instrumento de ascenso 

social174. Los privilegios concedidos a los familiares eran los mismos, pero el resto 

de poderes y el común de los mortales ya no estimaban la familiatura con la 

veneración de antaño. En consecuencia, el prestigio del cargo se vio menoscabado. 

                                                
172 LÓPEZ VELA, R: Op. cit., p. 94. 
173 Ibid, p. 93. 
174 Ibid, p. 112. 
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Además la Corona ofrecía cargos en la administración local que proporcionaban 

privilegios similares a los otorgados por el Santo Oficio:  

 

 “Que los que han tenido caudal para ello, han holgado más en 
emplearlo en los oficios que ha vendido su majestad y la cruzada, que tienen 
provechos y privilegios y preeminencias que se las guardan 
inviolablemente…”175. 
 
 
 

2.3. LAS FAMILIATURAS DURANTE EL SIGLO XVIII: DE INSTRUMENTO DE 

ASCENSO SOCIAL A MERO TÍTULO HONORÍFICO 

 
 
 

 La historiografía especializada siempre ha hecho hincapié en la crisis de la 

Inquisición en el Setecientos. No obstante, la utilización del adjetivo decadente para 

caracterizar la institución inquisitorial del siglo XVIII puede ser objeto de 

controversia. Según Juan Antonio Llorente, el Santo Oficio, en la citada centuria, no 

tenía el vigor de los siglos anteriores. El número de encausados, las penas impuestas, 

ni siquiera su presencia en la sociedad eran las mismas176. En cambio, José Martínez 

Millán se plantea cómo una institución, sumida en una crisis tan profunda como la 

descrita por Llorente, fue capaz de sobrevivir hasta el siglo XIX. Para este autor, el 

principal signo de decadencia de la Inquisición no era la falta de actividad procesal, 

sino más bien las tensas relaciones que mantuvo con la corona en el Setecientos177. 

A su juicio, los tribunales aún conservaron su estructura durante más de 100 años 

debido al mantenimiento de parte de su burocracia y gracias también al inicio de 

cierta recuperación económica en distritos como el valenciano o el de Canarias 

durante la segunda mitad del siglo XVIII178. 

En cuanto a los familiares de los tribunales de Toledo y Cuenca, tenían tal 

número de vacantes que no se puede afirmar que contaban con una verdadera red 

en sus distritos durante el Setecientos. Así pues, el Tribunal de Cuenca en 1706 

                                                
175 A.H.N. Inquisición. Legajo 3106. 
176 TORRES ARCE, M.: La Inquisición en su entorno: servidores del Santo Oficio de Logroño en el reinado de 
Felipe V. Santander: Universidad de Cantabria, 2001, p. 281. 
177 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “La burocracia del santo Oficio en Canarias durante el siglo XVIII”, en 
MORALES PADRÓN, F. (Coord): VI Coloquio de Historia canario-americana. Las Palmas de Gran 
Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987, Vol. 1,  p. 609. 
178 Ibid, p.707. 
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solamente tenía un total de 47 familiares. La situación se agravó aún más a mediados 

de siglo. Según el recuento de 1748 (Ver anexo), en el Obispado de Cuenca, sólo 

había familiares en 24 de las 439 poblaciones de la diócesis. Asimismo, de los 459 

pueblos que conformaban el Obispado de Sigüenza, sólo cinco contaban con 

familiares entre sus vecinos. Por su parte, pese a su elevado vecindario, únicamente 

cuatro localidades tenían servidores inquisitoriales en el Priorato de Uclés. La red de 

familiares mantuvo una mayor densidad en el Tribunal de Toledo, ya que se registró 

alguna familiatura ocupada en 61 de las 496 villas pertenecientes a dicha 

demarcación inquisitorial en 1748179. Los censos de 1706 y 1748, además de mostrar 

una reducción del número de familiares, en tanto en el distrito de conquense como 

en el toledano, evidencian que un elevado porcentaje de los servidores inquisitoriales 

residían en villas con cierta entidad demográfica.  La ciudad de Cuenca contaba con 

cuatro familiares y la de Toledo con siete; más de 12% y más de un 8%, 

respectivamente, de todos los existentes. Además, pese a tratarse de dos tribunales 

con un marcado carácter rural, más de un 35% de los familiares nombrados para 

ejercer en villas se encontraban en poblaciones por encima de los 500 vecinos. Esta 

era una situación generalizada en todos los tribunales. Zaragoza sería la sede del 

tribunal con menos familiares, dos en 1746, lo que supone un 5,8% del total de 

servidores inquisitoriales. Le seguiría Llerena con doce familiares (5,42%) en 1706, 

Barcelona con trece familiares en 1748 (9,6%), Valencia con 46 (17,35%) en 1726, 

Sevilla y Córdoba con 21,5% y 21,3% respectivamente, Murcia con 19 (22,9%) en 

1726 y finalmente Granada con 33 familiares (39,28%)180. 

 

Cuadro XI 

 
LOCALIDADES DEL TRIBUNAL DE CUENCA CON FAMILIARES EN EL SIGLO XVIII (1706) 181 

 

 
 Localidad Nº de familiares 

 Almodóvar del Pinar 2 

 Belmonte 1 

 Camporrobles 1 

                                                
179 A.H.N. Inquisición. Legajo 5025. 
180 MORENO, D.: Representación y realidad de la Inquisición en Cataluña. El conflicto de 1568. Tesis doctoral. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Letras. Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea, 2002, p. 627. 
181 A.H.N. Inquisición. Legajo 3407, nº 1. 
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 Localidad Nº de familiares 

 Cardenete 1 

 Casasimarro 1 

 Castillo de Garcimuñoz 1 

 Cifuentes 2 

 El Campillo 2 

 El Toboso 1 

 Gabaldón 1 

 Henarejos 1 

 Hontanaya 1 

 Huete 1 

 Landete 1 

 Los Hinojosos 2 

 Minglanilla 2 

 Molina 1 

 Mota del Cuervo 3 

 Olmedilla 1 

 Pareja 1 

 Requena 1 

 Saelices 1 

 San Clemente 2 

 Santa María del Campo 1 

 Sigüenza 1 

 Sisante 2 

 Tarancón 1 

 Tarazona 1 

 Torrejoncillo 1 

 Torrubia 2 

 Trillo 1 

 Valverde 1 

 Villamayor 1 

 Villanueva de Alcardete 1 

 Villanueva de la Jara 2 

 Villanueva de los Escuderos  1 
                                                    Fuente: A.H.N. Inquisición. Legajo 3407 nº1 

  

Parece evidente que tampoco el Santo Oficio necesitaba realmente un 

elevado número de ministros y oficiales a su servicio. La actividad procesal y 

administrativa de la Inquisición se había reducido drásticamente, sobre todo si se 

compara con los años de esplendor de la institución. Además, la política regalista de 

limitar los privilegios gozados por los familiares evitaba que el Santo Oficio pudiese 

proteger y defender a sus servidores como siempre lo había hecho, lo que rebajó el 

interés por ejercer cargos inquisitoriales182.  

                                                
182 CERRILLO CRUZ, G.: “Los familiares de la Inquisición en la época borbónica”, en Revista de la 
Inquisición, nº 4, 1995, p. 199. 
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Los privilegios anejos a la familiatura no siempre fueron respetados, pero el 

servidor del Santo Oficio contó con el amparo de las autoridades inquisitoriales 

cuando esto sucedía. Por ejemplo, los familiares de Dos Barrios lograron una 

sentencia favorable en 1609 cuando interpusieron una demanda criminal contra los 

alcaldes y regidores por haberlos incluido en el repartimiento de soldados. Las 

autoridades concejiles fueron condenadas por los inquisidores a seis meses de 

destierro, a pagar las costas del proceso y 5.000 mrs. Además, los oficiales debían 

devolver a los familiares el dinero que se hubiesen gastado en alimentar los 

soldados183. Por su parte, Luis Martínez Plaza, familiar de la Yunquera, fue 

condenado en 1613 por el Santo Oficio por haber insultado y agredido a las 

autoridades concejiles de Humanes después de que éstas le quitasen sus armas. No 

obstante, los inquisidores no fueron muy severos. Al servidor inquisitorial solamente 

se le exigió el pago de las costas procesales184. Los familiares también hicieron 

reclamaciones por haber sido insaculados para ejercer oficios de escaso prestigio; 

por ejemplo, Hernando el Romo y Tomás López, familiares de Sacedón, acudieron 

juntos en 1565 a denunciar que se les designaba para servir oficios propios de 

pecheros185. Las quejas de los familiares motivadas por no respetar la posición 

preferente en ceremonias religiosas no son tan comunes. Sin embargo, también se 

han registrado algunas; en 1615, todos los familiares de La Roda se querellaron 

contra el alcalde de la villa por no haber consentido que fuesen tras las autoridades 

concejiles en una procesión “haciéndonos en esto agravio y daño, nota y 

escándalo”186. 

Durante el siglo XVIII persisten dichos conflictos por el incumplimiento de 

los privilegios que gozaban los familiares, aunque cada vez el Santo Oficio pudo 

proteger menos a sus servidores inquisitoriales. Las voces más críticas surgieron ya 

en 1696 durante la junta compuesta por dos representantes de cada consejo de la 

monarquía, conocida con el nombre de Junta Magna. En ella, se pretendía limitar la 

jurisdicción inquisitorial y concienciar al monarca de la necesidad de firmeza ante las 

                                                
183 A.H.N. Inquisición. Procesos criminales, legajo 58, exp. 9 (antiguo 187), caja 1. 
184 A.H.N. Inquisición. Procesos criminales, legajo 60, exp. 7 (antiguo 222), caja 1. 
185 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 654, exp. 232 y legajo 668, exp. 78. 
186 A.D.C. Inquisición. Procesos Civiles, legajo 695, exp. 250. 
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intromisiones del Santo Oficio en otras jurisdicciones187. La Junta Magna pidió al rey 

la prohibición de que los jueces inquisitoriales pudiesen lanzar excomuniones en 

asuntos no relacionados con causas de fe y que fuese posible recurrir a los tribunales 

seculares cuando se considerase que la Inquisición había dictaminado 

incorrectamente en una causa temporal. Aunque la monarquía no aprobó ninguna 

de las propuestas, estas reclamaciones son un reflejo de que las justicias reales eran 

conscientes de los abusos inquisitoriales en materia jurisdicción, tan corrientes en 

décadas anteriores. De hecho, la Corona fue mucho más estricta en las resoluciones 

de los conflictos de competencias durante el Setecientos188. Se promulgaron algunas 

leyes con carácter general, como el Real Decreto de 12 de febrero de 1743 que 

ordenaba guardar únicamente las esenciones dispuestas por la Concordia de 1553189. 

Pero también se limitaron cada uno de los privilegios que hasta entonces habían 

gozado los familiares. Un Real Decreto de 28 de enero de 1712 derogó la exención 

de hospedar tropas, aunque a lo largo de toda la centuria hubo algunos intentos de 

rescatar dicha prerrogativa. En 1728, se admitió la exención de todos los familiares 

de número. Una carta acordada particular para Toledo del mismo año dispuso que 

los familiares estuviesen exentos de alojamiento de soldados y pago de bagajes. En 

1737, la Inquisición podía eximir a los familiares de dar alojamientos y bestias de 

carga, salvo en los casos de extrema urgencia. Finalmente, la Real Cédula de 20 de 

agosto de 1807 suprimió definitivamente la exención190. También fue restrictiva la 

normativa dictada por los Borbones en lo que respecta al resto de privilegios. En 

1748, Fernando VI prohibió portar de armas blancas y el conocimiento de las causas 

relacionadas con su uso. Sólo las justicias ordinarias podrían juzgar estos delitos. El 

resto de monarcas mantuvieron la prohibición. En 1761, Carlos III dictó una 

pragmática sanción ordenando el cumplimiento de las anteriores leyes tocantes al 

uso de armas191. Otro de los privilegios sociales que fue derogado fue el de ocupar 

                                                
187 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio: la Junta Magna 
(1696)”, en Hispania Sacra, Vol. 37, nº 75, 1985, pp. 205-259. 
188 LÓPEZ VELA, R.: “Estructuras administrativas del Santo Oficio”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y 
ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, p. 225.  
189 A.D.C. Inquisición. Libros, l-223. 
190 CERRILLO CRUZ, G.: Los familiares de la Inquisición española. Valladolid: Junta de Castilla y León, 
2000, pp. 168 y 169. 
191 Ibid, pp. 192 y 193. 
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lugares preferentes en las iglesias. En 1718 se prohibió que los familiares pusieran 

bancos en las iglesia, salvo en autos de fe o publicación de edictos192. Un Real 

Decreto de 26 de mayo de 1728 declaró exentos de oficios y cargas concejiles a 

todos los familiares del número. Por carta acordada particular para Toledo se 

estableció que los familiares del número fuesen exentos de ejercer de repartidores, 

tutores, curadores, depositarios, etc. El privilegio no fue suprimido hasta 1807193. 

El recorte en los privilegios produjo, como se puede observar en el Cuadro 

IV, una menor demanda de las familiaturas del Tribunal de Cuenca. Por su parte, el 

número de expedientes de limpieza de sangre del Tribunal de Toledo aumentó. De 

hecho, de 1726-1750 a 1751-1775 el ascenso fue de algo más de un dos por 

ciento194. Dicho incremento no tiene porqué reflejar un mayor interés hacia las 

familiaturas. Basta recordar que los datos han sido extraídos a partir de la suma de 

expedientes de limpieza aprobados y, por ello, deben ser tomados con cautela. El 

aumento bien podría ser consecuencia de la conservación de un mayor número de 

expedientes del Setecientos o del incremento demográfico. El descenso del número 

de familiares fue también importante en algunos tribunales como el de Mallorca, que 

pasa de tener 337 familiares en 1603 a 35 en 1735195. En 1748, el Tribunal de 

Córdoba tenía 187 familiares, el de Sevilla 90 y el de Granada 89196. 

Es necesario preguntarse qué inquietudes o aspiraciones movían a los 

hombres de la época a la hora de pretender cargos inquisitoriales durante el 

Setecientos, si el Santo Oficio ya no podía garantizar el respeto de sus privilegios 

concedidos a los familiares. Además, la patrimonialización de los oficios, el mal uso 

de jurisdicción inquisitorial, los abusos cometidos por ministros y oficiales habían 

provocado cierto rechazo hacia el Santo Oficio197.  

                                                
192 Ibid, p. 203. 
193 Ibid, pp. 201 y 202. 
194 Los libros de nombramiento en el Tribunal de Cuenca durante el siglo XVIII no están bien 
conservados por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas de su análisis.  
195 GALENDE DÍAZ, J.C.: “El Santo Oficio y los primeros Borbones (1700-1759)”, en Hispania, nº 
169, 1988, p. 566. 
196 CERRILLO CRUZ, G.: “Los familiares de la Inquisición en la época borbónica”, en Revista de la 
Inquisición, nº 4, 1995, pp. 187-198. 
197 LÓPEZ VELA, R: “La Inquisición a la llegada de Felipe V. El Proyecto de cambio en su 
organización y bases sociales”, en Revista internacional de sociología, nº 46, 1988, p. 106. 
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El prototipo de burócrata inquisitorial del siglo XVIII estaba representado 

sobre todo por un individuo que, en palabras de José Martínez Millán, deseaba 

“continuar en su status social dominante, se negaba a aceptar cualquier cambio 

social, político e implícitamente ideológico”198. El Santo Oficio aún era una 

institución desde la cual se podría influir y presionar al resto de la sociedad e 

instituciones199. Esto en lo que a oficiales se refiere. Pero, como el propio autor 

afirma, a la hora de estudiar la burocracia inquisitorial hay que tener muy presente la 

diversidad de servidores inquisitoriales que existían200. De hecho, la evolución 

numérica de los familiares fue diferente a la de los oficiales del Santo Oficio durante 

el siglo XVIII. Mientras que el número de familiares se reducía considerablemente, 

el de oficiales y funcionarios aumentó durante la primera mitad del Setecientos en 

una gran cantidad de tribunales inquisitoriales201. Los autores que han centrado sus 

estudios en los familiares del Santo Oficio destacan el valor honorífico que adquirió 

el cargo en el siglo XVIII. Según Gonzalo Cerrillo Cruz, la familiatura era un mero 

título con el que se pretendía reflejar el honor de su ejerciente202 y, en palabras de 

Ricardo García Cárcel, los familiares eran privilegiados a la búsqueda de símbolos de 

poder203. No obstante ¿hasta qué punto podemos adaptar este modelo a los 

familiares en el mundo rural de los Tribunales de Cuenca y Toledo durante el 

Setecientos? 

En las instrucciones dictadas por las autoridades inquisitoriales para la 

elaboración del censo de 1748, se ordenaba que junto al nombre del familiar se 

anotase si el servidor tenía algún otro oficio del Santo Oficio y si pertenecía al 

estamento nobiliario. Según el citado censo, casi un 15% de los familiares que 

ejercían su cargo en 1748 en Toledo y Cuenca eran nobles (Ver anexo). La presencia 

                                                
198 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “La venta de oficios inquisitoriales en Canarias durante el siglo XVII”, 
en MORALES PADRÓN, F. (Coord.): VI Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas de Gran 
Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987, Tomo I, p. 720.  
199 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “La burocracia inquisitorial del tribunal de Córdoba durante el siglo 
XVIII”, en Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, nº 106, 1984, p. 
364. 
200 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: “Ministros y oficiales del Tribunal de la Inquisición de Murcia durante la 
segunda mitad del siglo XVII (1640-1700)”, en Carthaginensia, nº 4, 1988, p. 302. 
201 GALENDE DÍAZ, J.C.: Op. cit., p. 566. 
202 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 199. 
203 GARCÍA CÁRCEL, R.: “La Inquisición en sus horas bajas”, en ALCALÁ-ZAMORA, J. y 

BELENGUER, E. (Coord.): Calderón de la Barca y la España del Barroco. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2001, Vol. I, p. 521. 
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de los sectores elevados de la sociedad en las filas inquisitoriales no era una 

novedad. Desde que la Inquisición se convirtió en un foco de poder, la familiatura 

no solamente era un instrumento de ascenso social, sino también una herramienta 

para asentar la posición privilegiada que ya se gozaba. Aunque, en el siglo XVIII, la 

familiatura proporcionaría preeminencia no tanto gracias a la autoridad que gozaba 

la Inquisición en ese momento como al recuerdo de haberla disfrutado. No 

obstante, no todos los familiares eran nobles ni todos ejercían el cargo para 

beneficiarse del honor que desprendía. Los pretendientes de las zonas rurales 

continuaban apeteciendo las familiaturas si no para ascender, al menos para mejorar 

su posición social. Quizá la institución no gozase del prestigio de años atrás y 

tampoco el cargo tuviese el mismo valor, pero pertenecer a una institución con el 

antiguo crédito que había tenido el Santo Oficio también proporcionaba cierta 

autoridad.  

Se ha apuntado a que determinados sectores de la sociedad como los 

extranjeros y los hijos ilegítimos solicitaron familiaturas en el siglo XVIII para 

conseguir mejorar su situación social204.  Este no parece ser el caso de los tribunales 

de Cuenca y Toledo, al menos en sus zonas rurales. Es cierto que durante el siglo 

XVI, se asentaron en Cuenca y Toledo un buen número de mercaderes de origen 

italiano, especialmente genoveses y milaneses, al amparo de una boyante industria 

textil y de su consecuente tráfico de mercancías. Los comerciantes genoveses 

centraban sus actividades económicas en la compra de lana o seda que luego 

exportaban a Italia205. Sin embargo, su presencia no se hace notar en las zonas 

rurales. De hecho, sólo hemos documentado el caso de Pedro Jiménez, un mercader 

genovés que en 1563 fue nombrado familiar de la Inquisición en la villa de La 

Roda206.  

                                                
204 SÁNCHEZ REVILLA, T. y DE LERA GARCÍA, R.: “Oficiales y ministros de la Inquisición en el 
reinado de Carlos III”, en Anuario de historia del derecho español, nº 60, 1990, p. 375. 
205 RAHN PHILLIPS, C Y PHILLIPS, W.: El Toisón de oro español. Producción y comercio de lana en las épocas 
medieval y moderna. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2005, p. 233. 
206 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 88v. 
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Finalmente, el único caso de hijo ilegítimo registrado en las zonas rurales de 

los tribunales de Cuenca y de Toledo fue el de José Roque Fernández Ciervo Artero, 

familiar de Pareja desde 1682. El incumplimiento de algunos requisitos nunca fue un 

obstáculo para lograr un cargo inquisitorial. El servidor inquisitorial cuando solicitó 

la familiatura tenía 23 años, era soltero e hijo ilegitimo. El aspirante pidió una 

dispensa, que le fue concedida el 25 de enero de 1680. En su genealogía se 

especificaba que sus padres “tuvieron sin ser casados al dicho pretendiente siendo 

solteros ambos”207.  

 

 

 

Una vez analizada la evolución numérica y la distribución de las familiaturas a 

lo largo de los tres siglos y, sobre todo, cuales fueron los factores que produjeron 

cambios en la red; se comprueba que la institución dictaba la normativa en materia 

de familiares, pero era la sociedad la que marcaba verdaderamente las 

transformaciones. Como afirma Roberto López Vela, los miembros de los tribunales 

de distrito fueron los servidores inquisitoriales más expuestos a los cambios 

coyunturales y a las presiones sociales208. La evolución numérica corría pareja al 

valor concedido por la sociedad a dicho cargo inquisitorial. La demanda de 

familiaturas creció cuando aumentó su estimación como instrumento de ascenso 

social. Sin embargo, aspectos como la crisis económica, los abusos cometidos por 

los servidores y la reducción de privilegios supusieron la pérdida del valor de la 

familiatura a lo largo del Seiscientos y, en consecuencia, un descenso de la solicitud 

de estos cargos inquisitoriales que llegó a sus niveles más bajos en el siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

                                                
207 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 676 (31), exp. 281 y 282. 
208 LÓPEZ VELA, R: Op. cit., pp. 89-94 y 107. 
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Desde el momento en el que la historiografía comenzó a prestar atención a 

los rasgos sociológicos de los cargos inquisitoriales, los historiadores percibieron la 

necesidad de analizar el perfil socio-profesional de los familiares. Su estudio permite 

establecer cuáles eran las bases sociales sobre las que los tribunales de distrito 

asentaban su poder. Por regla general, los trabajos acerca de la ocupación de los 

familiares han utilizado como fuente principal los censos. Las relaciones de 

ministros fueron más abundantes durante el Quinientos y se centraban sobre todo 

en ofrecer datos acerca del personal inquisitorial asentado en las sedes de los 

tribunales de distrito. Sin embargo, la información proporcionada por los 

expedientes de limpieza también puede ser de gran ayuda para establecer las 

ocupaciones más comunes entre los candidatos a ejercer una familiatura y, sobre 

todo, pueden permitir trazar una evolución del perfil de quienes deseaban 

ostentarlas. Esto no significa que se haya descartado otro tipo de fuentes. Así pues, 

el estudio de la dedicación profesional de los familiares se ha basado sobre todo en 

los datos acerca de las ocupaciones de los pretendientes, ofrecidos por los testigos 

en los expedientes de limpieza, pero también, en menor medida, en los recogidos en 
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otras fuentes, como los procesos criminales o los protocolos notariales. Los datos 

acerca de la profesión de los familiares presentes en las actas o en las causas 

presentan algunas limitaciones, por ejemplo se desconoce la fecha exacta del 

nombramiento de algunos de estos servidores inquisitoriales.  Las referencias sobre 

la ocupación de familiares, de los que no hay constancia del año de concesión del 

cargo, han sido útiles para tener una visión global del perfil socio-profesional de 

dichos servidores inquisitoriales, pero no, lógicamente, para el cómputo de las 

profesiones en cada uno de los periodos establecidos en el Cuadro XIII. También es 

necesario destacar que se cuenta con menos información para el siglo XVI. Las 

razones son múltiples, principalmente, el deterioro documental y una menor 

exhaustividad a la hora de realizar los interrogatorios, lo que se traduce en que la 

profesión falta en buen número de expedientes. No se ha logrado conocer la 

ocupación de todos los familiares; por ejemplo, en el tribunal toledano, figura en el 

76% de los expedientes de limpieza conservados. En el caso del tribunal conquense, 

sólo conocemos la profesión del 8% de los familiares registrados. 

 

Cuadro XII 
 

PROFESIONES DE LOS FAMILIARES DE LOS QUE NO HAY CONSTANCIA DE SU FECHA DE 

NOMBRAMIENTO 

 

 
 Familiar  Villa  Profesión 

 D. Diego Montanos de Yegros  Agudo  Abogado 

 Ldo. Miguel Luis Sánchez  Alarcón  Abogado 

 Tomás Sánchez Serrano  Alarcón  Escribano 

 Manuel Martínez Llorente  Alcalá de Henares  Tintorero 

 D. Bernabé del Val y Heredia   Alcázar de San Juan  Secretario 

 D. Francisco Guerrero Quintanilla  Alcázar de San Juan  Presbítero 

 D. Juan Guerrero Quintanilla  Alcázar de San Juan  Ganadero 

 Fernando López Almaguer  Alcázar de San Juan  Escribano 

 Jerónimo Romero  Alcázar de San Juan  Presbítero 

 Ldo. Íñigo Tardío  Alcázar de San Juan  Médico 

 Jerónimo Romero  Alcázar de San Juan  Presbítero 

 D. Juan Bayllo  Almagro  Abogado 

 Dr. Cristóbal Ruiz de Bolaños  Almagro  Médico 

 Eugenio Ruiz del Moral Cañizares  Almagro  Ganadero 

 Ldo. Pedro Ruiz del Campo  Almagro  Presbítero 

 Mateo de Cuenca Mata  Almagro  Contador 

 José de Céspedes Gavilán  Argamasilla de Calatrava  Labrador 

 Juan Lázaro Carrasco  Bargas  Labrador 

 Sebastián López de la Orden  Belmonte  Mayordomo 

 Dr. Bartolomé de Areba  Brunete  Médico 
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 Familiar  Villa  Profesión 

 D. Nicolás de Acebedo  Calazada de Calatrava  Labrador 

 Ldo. Bartolomé Delgado  Calzada de Calatrava  Presbítero 

 Pedro de Montealegre  Calzada de Oropesa  Escribano 

 Ldo. Antonio Rodríguez de Guzmán   Carrión de Calatrava  Presbítero 

 Alfonso Rodríguez de Angulo  Cedillo  Labrador 

 D. Juan Antonio Calvillo de Acuña   Daimiel  Clérigo de menores órdenes  

 Juan de Gil García  El Cañavate  Labrador 

 Francisco Fernández Morales  El Toboso  Médico 

 D. Juan Díaz Carnicero  Fuensalida  Labrador 

 D. José Pingarrón  Getafe  Labrador 

 Francisco Martínez   Humanejos  Escribano 

 José de la Orden Alcántara  Illescas  Contador 

 Francisco Pérez  Jumela  Escribano 

 D. Alfonso de la Plata y Quirós  Madridejos  Labrador 

 Blas Quesada Terán  Manzanares  Clérigo de menores órdenes 

 Ldo. D. Juan Martínez León Carnicero  Manzanares  Presbítero 

 Francisco Sánchez Carnerero  Miguelturra  Labrador 

 Pedro de Montoya  Montalbo  Labrador 

 D. Alfonso Palacios  Mota del Cuervo  Labrador 

 Ldo. Antonio del Castillo  Navamorcuende  Médico 

 Antonio de la Nava  Navamorcuende  Boticario 

 Jerónimo Álvarez  Nombela  Labra paños 

 D. Alfonso Gil de Rozas  Novés  Labrador 

 Francisco Chacón  Ocaña  Tundidor 

 Diego Sedeño  Ocaña  Bordador 

 Martín Monedero González  Paracuellos  Presbítero 

 Dr. Baños  Pareja  Jurista 

 Ldo. Andrés Goméz  Pareja  Médico 

 Pedro Martínez Herrero  Pareja  Barbero 

 D. Mateo Bucero  Perales de Tajuña  Labrador 

 D. Tomás García de Ortega  Piedrabuena  Labrador 

 Pedro Marquina Provencio  Priego  Mayordomo 

 Francisco Martínez de Omar  S. Lorenzo de la Parrilla  Notario 

 Fernando de Amescua  Santa Olalla  Labrador 

 Gabriel Muñoz Orozco  Talavera de la Reina  Escribano 

 D. Francisco Jiménez Paniagua  Talavera de la Reina  Labrador 

 D. Gabriel Fernández Alejo  Tembleque  Labrador 

 Juan Díaz de los Pozuelos y Belmonte  Torralba  Ganadero 

 Ldo. Juan de Riofrío  Torrijos  Abogado 

 D. Antonio Gutiérrez López  Valdepeñas   Boticario 

 D. Miguel Muñoz de la Torre  Valdepeñas  Labrador 

 D. Melchor de Berrio  Villaluenga  Labrador 

 Gaspar Prieto  Villanueva de la Jara  Labrador 
    Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, libros de cartas, procesos criminales; A.D.C.Inquisición.     

Expedientes de limpieza de sangre, libros de cartas, procesos, procesos civiles; A.H.P.Cr, A.H.P.Cu y A.H.P.To.         
Protocolos notariales. 
 

 

Lógicamente, la mayoría de los familiares eran labradores, pues esta 

investigación tiene por objeto el mundo rural de Castilla la Nueva. De hecho, el 

porcentaje de servidores toledanos vinculados al sector primario es de casi un 70%. 

En consecuencia, el resto de grupos profesionales presenta cifras bastante inferiores. 
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Solamente el número de familiares agrupados en el sector terciario resulta reseñable, 

en parte, porque dicha categoría engloba a profesiones de muy diversa índole, como 

las de mercader, todas aquellas relacionadas con las leyes y la administración, las 

vinculadas con el mundo de la sanidad, etc. Así pues, los porcentajes del sector 

servicios en el Tribunal de Toledo, entre 1651 a 1750, resultan elevados, no porque 

lo fueran en sí, sino porque, como es sabido, las profesiones más comunes, las 

relacionadas con el campo, suelen registrar un mayor número de omisiones. 

 

Cuadro XIII 
 

EVOLUCIÓN DE LAS PROFESIONES EJERCIDAS POR LOS FAMILIARES DEL  
SANTO OFICIO EN CASTILLA LA NUEVA 

 

Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre. 
 

 

La dependencia económica del mundo rural castellano de la producción 

agropecuaria fue menos acusada en ciertas villas populosas e imprimió a la 

población un carácter más urbano. Así pues, el porcentaje de vecinos dedicados al 

sector secundario en localidades como Ocaña o Almagro alcanzó cifras 

considerables. De hecho, los padrones desvelan un porcentaje de población ocupada 

en el sector secundario del 33,20% para la primera villa en 1590-1595 y de un 

18,91% en 1752; y, en la villa calatrava, de un 35,16% para 1625209. Sin embargo, 

                                                
209 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS.XVI-XVII). 
Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1986, pp. 26 y 28. 

Tribunal de Toledo 

 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 

Sectores económicos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primario 25 78,12 257 74,71 82 76,64 22 81,48 71 79,77 

Secundario - - 16 4,65 3 2,80 - - 2 2,25 

Terciario 7 21,88 71 20,64 22 20,56 5 18,52 16 17,98 

TOTAL 32 100 344 100 107 100 27 100 89 100 

Tribunal de Cuenca 

 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 

Sectores económicos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primario 52 40,95 34 54,84 7 33,33 - - 1 100 

Secundario 25 19,68 1 1,61 - - - - - - 

Terciario 50 39,37 27 43,55 14 66,67 3 100 - - 

TOTAL 127 100 62 100 21 100 3 100 1 100 
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todo parece indicar que los artesanos manchegos apenas ocuparon cargos 

inquisitoriales, al menos durante el siglo XVII. Si se contase con más datos del 

Quinientos sobre las profesiones de los servidores inquisitoriales, quizá aumentaría 

mínimamente el porcentaje de familiares dedicados a la industria textil, a la 

construcción o las artes suntuarias durante la primera mitad de la citada centuria. En 

esta época aún existía cierto porcentaje de población rural ocupada en la industria 

textil210. Algunos de estos artesanos podían sentirse tentados de pretender cargos 

inquisitoriales. Pero ese mayor porcentaje de artesanos familiares sería sin duda 

poco significativo en el mundo rural de Castilla la Nueva. Los artesanos nunca 

alcanzaron una presencia en las filas inquisitoriales rurales comparable con la de las 

zonas urbanas. Como resulta obvio, la proporción de personal inquisitorial 

vinculado a la industria está íntimamente relacionado con la estructura profesional 

del ámbito geográfico que nos ocupa. El elevado peso de los familiares dedicados a 

la manufactura fue un fenómeno generalizado en todos los núcleos urbanos durante 

la primera mitad del siglo XVI, como, por ejemplo, en Valencia, donde Ricardo 

García Cárcel destaca el alto número de oficiales de la industria textil211; también en 

Córdoba, caso estudiado por Bartolomé Bennassar212. Los datos acerca del perfil 

socio-profesional de las familiaturas conquenses y toledanas del mundo rural 

tampoco evidencian cambios como los que se produjeron en la composición social 

de las familiaturas adscritas a las ciudades213. Aunque el porcentaje de servidores 

inquisitoriales dedicados al sector secundario en el Tribunal de Cuenca pasó de casi 

un 20% durante los últimos cincuenta años del Quinientos a un 1,61% en la primera 

mitad del siglo XVII, estas cifras deben ser analizadas con precaución. Es cierto que, 

como ya se ha comentado, las noticias acerca de los familiares conquenses del 

Quinientos son más frecuentes que las de los toledanos. Ahora bien, el porcentaje 

de expedientes de limpieza de sangre de Cuenca, en los que se especifica la 

                                                
210 Como ya se ha comentado, una parte importante de los expedientes de limpieza de sangre del 
siglo XVI no se han conservado, otros muchos fechados en esta época no aclaran el cargo 
inquisitorial que pretende el investigado y a esto hay que sumar el hecho de que las respuestas dadas 
por los testigos suelen ofrecer menos detalles sobre la vida socio-profesional del pretendiente. 
211 GARCÍA CÁRCEL, R.: “Número y sociología de los familiares de la Inquisición valenciana”, en 
PÉREZ VILLANUEVA, J. Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI de 
España, 1980, pp. 271-183. 
212 BENNASSAR, B.: Inquisición española. Poder político y control social. Barcelona: Crítica, 1984, p. 85. 
213 Ibid. 
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profesión ejercida por el pretendiente es muy bajo, lo que podría alterar los 

resultados. En las poblaciones con un escaso sector industrial, donde las familiaturas 

fueron tradicionalmente copadas por labradores, no hubo modificaciones 

importantes en la composición profesional de quienes las ejercían. Quizá se 

produjeron pequeñas transformaciones en las villas más vinculadas a la industria 

textil como una mayor reducción del sector secundario en consonancia también con 

el contexto de crisis de la manufactura conquense. Además, los pequeños labradores 

encontraron cada vez más dificultades para acceder a las filas inquisitoriales sobre 

todo en villas más populosas. 

El mundo agropecuario encerraba diversas realidades. Jerónimo López-

Salazar Pérez en su libro Estructuras  agrarias…divide, desde el punto de vista 

patrimonial y con denominación de la época, a los miembros de la sociedad rural 

manchega en principales, individuos “de mediano pasar” y “los que poco pueden”. En 

este último sector se encontrarían los labradores de pollinos, los asalariados fijos, los 

simples jornaleros y los pastores214. Los testigos en los expedientes de sangre nunca 

fueron muy precisos a la hora de aclarar la especialidad exacta de los pretendientes 

vinculados a la actividad agrícola. Se limitaban a utilizar el término labrador o, en 

ocasiones, hacían referencia a su poderío económico con adjetivos como rico o 

acaudalado. 

Es necesario contextualizar al labrador en su entorno. Es decir, una hacienda 

calificada de mediana en una población populosa podría, a su vez, considerarse 

como cuantiosa en una villa con reducido vecindario, y, a su vez, las haciendas de 

labradores tenidos por ricos en villas pequeñas pasarían desapercibidos en 

poblaciones como Almagro o Campo de Criptana215. Un labrador del siglo XVII 

con dos pares de labor y una hacienda de 5.000 ducados, que como se verá fue el 

patrimonio medio de los familiares del Santo Oficio, estaba más cerca de formar 

parte de las capas medias rurales que de los principales. Sin embargo, un patrimonio 

de ese importe era considerado cuantioso en un buen número de poblaciones de la 

región. De hecho, los labradores de mediano pasar disfrutaban de cierta autoridad 

en localidades pequeñas o pobres por el valor social otorgado a la hacienda. 

                                                
214 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., pp. 309-531. 
215 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 464. 
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Además, 77 de los labradores adscritos a las filas inquisitoriales gozaban del 

tratamiento de don, un indicador de la estimativa social, pese a que en el siglo XVI 

numerosos privilegiados no lo tenían y que a finales de la Edad Moderna su uso 

perdió singularidad216. 

Los testimonios recogidos en los expedientes de limpieza de sangre y en los 

protocolos notariales que aluden al poderío económico y a la autoridad del 

pretendiente en la villa de su vecindad permiten diferenciar dos grupos. El primero 

de ellos está formado por familiares con una hacienda que podría calificarse de 

mediana, entre los 1.000 y 2.000 ducados. Los testigos solían hacer referencia al 

monto total del patrimonio de tales aspirantes con afirmaciones como “tiene 

hacienda con la que pasar honradamente”, como en el caso de Juan de Astorga, 

familiar de Almadén desde 1618; o posee “buena hacienda”, en el de Pedro de 

Fuente de Saz, familiar de Camarma de Encina desde 1617, quien, según los 

testigos, contaba con bienes por un valor de 1.000 ducados217. De hecho, un testigo, 

afirmaba que Juan Pérez Iñiguez era el más rico de la villa, porque su hacienda valía 

1.000 ducados218. La rentabilidad de las propiedades de estos modestos labradores 

no solía ser muy elevada, pero de sus bienes obtenían otros beneficios de tipo social. 

El mero hecho de ser propietarios proporcionaba a estos familiares cierta autoridad 

sobre todo en las pequeñas villas. Sus haciendas estaban compuestas sobre todo por 

secano-cereal y, en menor medida, por alguna huerta o majuelo-olivar. Don Manuel 

Aguado de Acebrones, vecino de Carabanchel, se mantenía de sus cosechas de vino, 

“que cura y beneficia de sus propias viñas las que son fondo muy suficientes para su 

buen porte y decencia”219. Asimismo, la capacidad crediticia de dichos servidores 

inquisitoriales no era muy elevada, aunque esto no quiere decir que no destinasen 

parte de su dinero líquido a la inversión en censos.  

Por otro lado, se tiene constancia de un grupo de labradores con un nivel 

económico alto. La presencia de familiares pudientes en las filas inquisitoriales de las 

zonas rurales toledanas y conquenses respondía a la existencia de otro tipo de 

                                                
216 SORIA MESA, E.: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, 
p. 288.  
217 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 273, nº 6 (antiguo 147), caja 2 y 
legajo 324, nº 9 (antiguo 882), caja 2. 
218 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 796, exp. 4707. 
219 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 264, nº 4 (antiguo 18), caja 1. 



Inquisición y sociedad 
 

 108 

realidades, la de las grandes villas. Es decir, en poblaciones como Almagro o 

Consuegra, las familiaturas fueron copadas, sobre todo durante el siglo XVII, por 

oligarcas220. Francisco García Roldán, vecino de Tembleque, era uno de los 

labradores “más cuantiosos de la villa de heredades y ganado” con un patrimonio 

valorado en 12.000 ducados; y Mateo Martínez, cuando fue designado familiar de 

Consuegra en 1629, era el tercer vecino más rico de la villa221. En el Tribunal de 

Cuenca, existen casos como el de Pedro Gómez Monteagudo, familiar de Iniesta 

desde 1627, que tenía 8.000 ducados de hacienda en el momento de ser designado 

servidor inquisitorial222. El peso de la ganadería mayor y menor en la economía de 

estos familiares era considerable, incluso, algunos de ellos eran conocidos señores de 

ganado. Sus haciendas contaban con un elevado número de propiedades 

características de las elites como las heredades, los majuelos-olivares y las huertas. 

También destaca la presencia de inmuebles urbanos y de bienes suntuarios que les 

permitían hacer ostentación de su poder. 

Si había alguna profesión, relacionada con el mundo de la burocracia, de la 

administración o de la justicia, que crease suspicacias y animadversión entre el 

común de los mortales, ésa era la del escribano. Los recelos de la población eran 

fruto de la asociación del oficio con el mundo converso, del cobro abusivo de 

derechos, de la falsificación de documentos, de la ocultación de registros y de toda 

una serie de negocios y prácticas fraudulentas. Además, el rápido ascenso de algunos 

escribanos, pese a su bajo origen social, acentuó la percepción negativa hacia ellos223. 

No obstante, se puede afirmar que, en general, los notarios y escribanos gozaban de 

cierta autoridad en el mundo rural, que nada tenía que ver con la sangre, sino con 

ejercicio de su profesión. Sus funciones eran imprescindibles en una sociedad con 

unos altos niveles de analfabetismo. Esta influencia resultaba más acentuada y clara 

en villas pequeñas con un reducido vecindario, donde sólo había una única 

escribanía a la que acudir para otorgar documentos económicos y administrativos. 

                                                
220 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 464. 
221 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 330, nº 6 (antiguo 952), caja 1 y 
legajo 383, nº 9 (antiguo 1.720), caja 1. 
222 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 662 (17), exp.170.  
223 EXTREMERA EXTREMERA, M.A.: “El delito en el archivo. De escribanos, falseadores y otras 
gentes de mal vivir en la Castilla del Antiguo Régimen”, en Hispania, LXV/2, nº 220, 2006, pp. 482-
483. 
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Cuadro XIV 
 

ESCRIBANOS Y NOTARIOS QUE EJERCIERON UNA FAMILIATURA EN LOS  
TRIBUNALES DE CUENCA Y TOLEDO 

 
 

Nombre Año Villa Profesión 

Miguel de Saceda 1557 Palomares del Campo Escribano 

Bernal García 1558 Motilla del Palancar Escribano 

Bartolomé Calderón 1561 Brunete Escribano 

Luis Díaz Cañete 1563 Beteta Escribano 

Diego Quijano 1563 Valera de Yuso Escribano 

Francisco García 1564 Talayuelas Escribano 

Juan Rodríguez de los Ríos 1566 Tresjuncos  Escribano 

Juan Sánchez 1568 Castejón Escribano 

Juan Muñóz 1570 Utrilla Escribano 

Alonso de Berlanga 1585 Requena Escribano 

Antonio López 1585 Vara de Rey Escribano 

Miguel López 1588 Corral de Almaguer Notario 

Juan de Manzanares 1593 Alcalá de Henares Escribano 

Jerónimo Hernández 1598 Mazarambroz Escribano 

Alonso Moreno 1599 Moratilla Escribano 

Antonio de Pobrete 1603 Villanueva de la Jara Escribano 

Diego de Humera 1606 Aravaca Escribano 

Pedro de Carrión 1609 Villarrubia de los Ojos Escribano 

Francisco Martínez de Cuevas 1610 Humanejos Escribano 

Leonardo Ruiz del Castillo 1610 Villaviciosa de Odón Escribano 

Francisco Pérez 1611 Lillo Escribano 

Antonio de Garau 1612 Puebla de Guadalupe Escribano 

Isidro García de Burgos 1612 Torrejón de Illescas Escribano 

Luis Martínez de Plaza 1612 Yunquera Notario 

Juan Rodríguez 1613 Moheda Escribano 

Pedro de Piña 1614 Bolaños de Calatrava Escribano 

Miguel Díaz 1614 Escamilla Escribano 

Martín López Martínez 1615 Algete Escribano 

Juan Gómez 1616 Arisgotas Escribano 

Francisco López 1616 Leganés Escribano 

Alonso Martínez Suelto 1618 Cobisa Escribano 

Juan Sánchez Arroyo 1619 Moratilla Escribano 

Bartolomé Ruiz 1620 Aliaguilla Escribano 

Bartolomé Muñóz 1621 Carabanchel de Abajo Escribano 

Alonso Martínez Ramírez 1625 Fuente el Viejo Escribano 

Cristóbal Olivares 1625 San Clemente  Escribano 

Alfonso García de Ortega 1628 Piedrabuena Escribano 

Bartolomé Garcí Román 1628 Villacañas Escribano 

Pedro Ruiz 1628 Bustarviejo Escribano 

Melchor Herrero 1628 Jabalera Escribano 

Domingo de la Calle 1630 Santa Cruz de Mudela Escribano 

Francisco Martínez de Omar 1630 San Lorenzo de la Parrilla Notario 

Miguel de Bustamante 1633 Bargas Escribano 

Antonio Pérez Fariñas 1633 Argamasilla de Calatrava Escribano 

Juan Balbaneda 1633 Zafra Escribano 

Pedro Laguna 1638 Torralba Escribano 

Francisco Sánchez de la Trava 1638 Tiemblo Escribano 

Juan de Balbaneda 1639 Zafra Escribano 

Pedro Bueno Muñoz 1642 Molina Escribano 
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Nombre Año Villa Profesión 

Francisco Méndez 1643 Fuente el Fresno Escribano 

Francisco Fernández Lozano 1646 Lagartera Escribano 

Miguel Díaz Rodríguez 1648 Santa Ana de Bienvenida Escribano 

Miguel Martínez 1651 Villatobas Escribano 

Martín de Montalbo 1661 Ayllón Escribano 

Juan Cano 1661 Gárgoles de Abajo Escribano 

Andrés López Moragón 1662 Alarcón Escribano 

Juan Rodríguez Bejar 1664 Brunete Escribano 

Andrés Simón 1674 Chillarón del Rey Notario 

Don Clemente García Risueño 1683 Tarazona Notario 

Tomás de Uguet 1690 Pinto Escribano 

Matías Valero Hernández 1690 Moya Notario 

Blas Colomo 1691 Brunete Escribano 

José Arias de Lizana 1692 Mota del Cuervo Notario 

Baltasar Chico 1693 Carabanchel de Abajo Escribano 

Blas Crespo de la Serna 1764 Orgaz Escribano 

Juan Palacios Pacheco 1788 Nombela Escribano 

Don Agustín Antonio Pérez 1799 Almagro Escribano 
            Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de  
            limpieza de sangre. 

 

 

Parece ser que tanto entre los escribanos de las grandes villas como en los de 

las pequeñas prendió el deseo de ascender socialmente. Resulta lógico y coherente 

que escribanos en proceso de ascensión anhelasen las familiaturas. El resultado de 

sus ansias de ser más es que se han registrado 67 familiares relacionados con la fe 

pública. Los cargos inquisitoriales permitían lograr la codiciada preeminencia social y 

atemperar la imagen peyorativa que tenía la población de los escribanos224. No 

obstante, no todos los escribanos y notarios tuvieron el mismo éxito en su proceso 

de consideración social. Los distintos tipos de escribanos, los diferentes medios de 

acceder al oficio y el diverso valor de las escribanías provocaron la jerarquización de 

estos profesionales de la pluma225. Alonso Martínez Suelto, escribano del número en 

Toledo y familiar de Cobisa desde 1618, sin duda gozaría de mayor consideración 

social por ejercer su cargo en la ciudad que Domingo de la Calle, un escribano real, 

nombrado familiar de Santa Cruz de Mudela en 1630226. 

A pesar del valor como instrumento de calificación social que los escribanos 

dieron a las familiaturas, no falta algún caso en el que se expresan con absoluto 

                                                
224 EXTREMERA EXTREMERA, M.A.: Op. Cit., pp. 482-483. 
225 Ibid, p. 469. 
226 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 379, nº 7 (antiguo 1.669), caja 1 y 
legajo 284, nº 21 (antiguo 326), caja 3. 
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descaro intenciones pragmáticas con cierto tono de desprecio hacia el cargo. La 

claridad de Bartolomé Calderón, vecino de Brunete, resultaba poco común entre los 

escribanos preocupados por el ascenso social. De hecho, Bartolomé Calderón habló 

despectivamente de un cargo del que no esperaba honras sino exenciones. Los 

verdaderos motivos que le llevaron a solicitar la familiatura fueron: 

 

“Él no había pretendido la dicha familiatura por tener necesidad de 
calificarse sino que tan solamente lo había querido para eximirse de la 
jurisdicción real y poder traer armas; y respondiéndole algunas de las 
personas que mirase lo que decía, que el ser familiar era cosa que podía 
honrarle, respondió voto a Cristo que me limpio el trasero con el título y con 
la familiatura…”227. 
 

La reacción de los Inquisidores de Toledo ante tales afirmaciones fue 

contundente y en el mes de agosto de 1569 le destituyeron. Los alardes del 

escribano le costaron no solamente la pérdida de la posición ganada tras la 

concesión de la familiatura, sino también del crédito social del que podría haber 

gozado. En este caso, al linaje del escribano no se le imputó ninguna tacha durante 

las investigaciones. Probablemente, todo respondió a unos imprudentes excesos 

verbales, fruto quizá de un alto concepto de sí mismo, propio de un temperamento 

chulesco. Lo cierto es que, a partir de la revocación de la familiatura pudieron surgir 

rumores acerca de la causa de la de la retirada, que pusieran en entredicho la calidad 

del fallido servidor inquisitorial. Así, tal vez para acallar las habladurías o porque, al 

contrario de lo que pensaba Bartolomé Calderón, consideraban provechosa la 

preeminencia social proporcionada por los cargos inquisitoriales, en 1691, sus 

sobrinos-nietos decidieron servir al Santo Oficio. El licenciado Bartolomé Calderón, 

clérigo presbítero, solicitó una notaría al mismo tiempo que su hermano, el labrador 

Juan Calderón, y un cuñado de ambos, Blas Colomo, pretendían ser familiares. 

Aunque si hubo algún escribano y familiar singular, ése fue Alonso de 

Berlanga, familiar y notario de Requena desde 1585. Pese a que conocía las 

consecuencias de decir, escuchar o leer informaciones que podían ser calificadas de 

heréticas, el escribano fue acusado de brujería en 1600228. Alonso de Berlanga pidió 

                                                
227 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 284, nº 3 (antiguo 308), caja 1. 
228 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 350, exp.4980. 
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ayuda a un vecino de la villa en presencia de un grupo de personas para traducir un 

libro en el que se enumeraban conjuros para saber si una mujer te quería o si un 

amigo te era fiel. El vecino devolvió inmediatamente el texto al familiar:  

 

“Tomad allá vuestro libro que no quiero verlo, no trato de estas cosas; 
porque le pareció que no eran buenas ni lícitas y muchos de ellos que 
estábamos allí dijimos que era supersticioso y malo…”229. 

 
 

No se conoce la finalidad exacta que Alonso de Berlanga perseguía con la 

traducción del libro: curiosidad, ansia de conocer, inquietud…Lo único cierto es que 

a partir de aquí Alonso de Berlanga fue considerado hechicero. La ignorancia de 

Alonso de Berlanga le salvó de la acusación de hereje. El calificador del Santo Oficio 

dijo que, aunque las palabras del libro eran claramente heréticas, el familiar ignoraba 

su significado real230. Algo llamativo si se tiene en cuenta que, a pesar de que Alonso 

de Berlanga no sabía latín, era una persona con unos conocimientos superiores a la 

media. Basta recordar su profesión de escribano público y notario del Santo Oficio.  

 

Cuadro XV 
 

ABOGADOS QUE EJERCIERON UNA FAMILIATURA EN LOS TRIBUNALES DE CUENCA Y TOLEDO 
 
 

Familiar Año Villa 

Ldo. Gabriel Pantoja 1594 Pinto 

Ldo. Juan de Santa María 1599 Quintanar de la Orden 

Ldo. Juan Catalán Zapata 1614 Utiel 

Ldo. Miguel Luis Sánchez 1618 Alarcón 

Dr. Francisco Izquierdo de Ludeña 1618 Mota del Cuervo 

Dr. D. Gabriel de Araque 1619 Belmonte 

Ldo. Juan Cabañas 1625 Puebla de Montalbán 

Ldo. Juan de Velasco 1626 El Toboso 

Ldo. Alonso de Velasco 1627 El Toboso 

Ldo. Alonso de Hervás 1628 Ocaña 

Guillén Campo 1629 Borox 

Ldo. Juan de la Riba 1629 Alcocer 

Ldo. Mateo Lucas Fernández 1639 San Clemente 

Ldo. D. Francisco Rodríguez de Belmonte 1640 Auñón 

Ldo. Mateo de Bisecas Navarro 1641 Campillo del Altobuey 

Ldo. D. Francisco Valero 1653 Belmonte 

Dr. Zarco de Morales 1654 El Toboso 

                                                
229 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 350, exp.4980. 
230 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 350, exp.4980. 
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Familiar Año Villa 

D. Pedro de Alcázar 1679 Verdelpino 

Ldo. D. Juan Antonio de Neyra  1681 Puebla de Alcocer 

Ldo. D. Gregorio de Henao 1681 Tordelaguna 

Ldo. D. Rodrigo Romo y la Fuente 1695 Torrija 

D. Pablo de Gualda 1715 Tarazona 

Ldo. D. Juan Antonio Gallo 1758 Villatobas 

Ldo. D. Matías Díaz 1783 Escalonilla 
                       Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre. A.D.C. Inquisición. Expedientes  
                       de limpieza de sangre. 

 

 

El número de abogados familiares del Santo Oficio fue inferior al de los 

escribanos, lo que tiene su lógica, puesto que todos los núcleos del mundo rural 

precisaban un escribano, pero no en todos había trabajo para un letrado. Ello no 

quiere decir que los abogados no estuvieran presentes en localidades de cierta 

entidad, sobre todo en las cabezas de gobernación. De hecho, la promoción social 

de abogados y juristas en el mundo rural fue un fenómeno bastante común. 

Jerónimo López-Salazar Pérez ha acuñado el concepto de “agrojuristas” para definir 

a algunos de estos profesionales en ascenso, presentes en La Mancha durante la 

Edad Moderna y que se caracterizan por unir el Derecho con la hacienda 

campesina231. Algunos letrados del mundo rural fueron personajes singulares como 

el licenciado Miguel Luis Sánchez, abogado y familiar del Santo Oficio de Alarcón. 

En este caso se trata de un servidor de la alta nobleza, pues llegó a ejercer el cargo 

de corregidor en la villa de Moya232. También llamativo es el caso del doctor Zarco 

de Morales, vecino y familiar de El Toboso, que se decía hidalgo por ser graduado 

en el colegio de los españoles de Bolonia en Italia233.  

Como ha puesto de manifiesto Jean Marc Pelorson entre los letrados prendió 

el afán de ennoblecimiento. Los abogados se esforzaban por adquirir 

comportamientos afines con el ideal nobiliario: fundar obras pías y capillas, 

integrarse en alguna cerrada cofradía, ser aceptado en las carnicerías reservadas a los 

                                                
231 LÓPEZ- SALAZAR PÉREZ, J.: “El mundo rural en La Mancha cervantina: labradores e hidalgos”, 
en SANZ CAMAÑES, P.: La monarquía hispánica en tiempos del Quijote. Madrid: Sílex, 2005, p. 56. 
232 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2001, fol. 63. 
233 LOPEZ- SALAZAR PEREZ, J.: Op. cit., p. 44; GHAZALI, M.: “L´Inquisition: un pouvoir au service 
d`une politique de represión et d`acculturation catholique. L`exemple d´El Toboso, villaje de La 
Manche”, en SANCHEZ, J.P.(Coord.): L`Inquisition espagnole et la construction de la Monarchie 
confessionnelle. 1478-1561. París: Editions du Temp, 2002, pp. 166-216. 
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hidalgos, etc234. Así pues, la familiatura encajaba muy bien dentro de este proceso de 

ascenso o aristocratización, por cuanto llevaba aparejadas prerrogativas singulares. 

Además, el citado autor, de acuerdo con Janime Fayard, entiende que el cargo de 

familiar también era codiciado por los letrados, porque la cédula constituía una 

certificación de limpieza de sangre235. 

Las primeras normas de la Suprema para prohibir el acceso de determinados 

profesionales a cargos adscritos a los tribunales de distrito datan de 1544. El 

Consejo ordenó a la Inquisición de Toledo que no nombrase familiares a quienes 

fueran regatones, vendedores de tocino y otros oficios viles. Posteriormente, en 

1575, la exclusión se amplió a quienes ejerciesen toda clase de oficios mecánicos. No 

obstante, la disposición más importante en este sentido tiene fecha de 9 de mayo de 

1604. En ella se enumeran algunos de los oficios vedados a los familiares: carnicero, 

pastelero, herrador, a los que, posteriormente, se añadirán los de sastre, ropero, 

zapatero, carpintero, maestro de obras y papelero. En 1728, comenzaron a ser 

tenidos en cuenta no solamente el oficio ejercido por el pretendiente, sino también 

el desempeñado por los padres y abuelos236. 

Los oficiales mecánicos con cargos inquisitoriales se pueden dividir en tres 

grupos: los trabajadores de la industria pañera y sedera; los artesanos asentados en 

las pequeñas villas ocupados en proporcionar lo básico en materia de vestido, 

vivienda y utillaje agrícola; y, finalmente, otro grupo diametralmente opuesto al 

anterior integrado por los artesanos dedicados a las artes suntuarias y asentados 

principalmente en la villas de cierta entidad. 

En primer lugar, Cuenca y Toledo fueron dos grandes centros fabricantes de 

tejidos que atrajeron a los campesinos de las zonas rurales desde finales de la Edad 

Media237. Cuenca gozaba de muchos factores propicios para el desarrollo de la 

                                                
234 PELORSON, J.M.: Los letrados juristas castellanos bajo Felipe III: Investigaciones sobre su puesto en la 
sociedad, la cultura y el Estado. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2008, p. 249. 
235 Citado por: PELORSON, J.M.: Op. cit., p. 207. También se destaca la importaría de contar con 
una certificación de limpieza de sangre para los juristas en: LOURENÇO, M.P.Marçal: “Nobilitados 
entre cristaos-novos e familiares do Santo Oficio: o ejemplo das casas da familia real”, en 
BARRETO, L.F, MOURÃO, A., ASSUNÇAO, P. da, GOMES, A.C da Costa. Y FRANCO, J.E.: Inquisiçao 
Portuguesa. Tempo, razao e Circunstancia. Lisboa: Prefácio, pp. 485-503. 
236 CERRILLO CRUZ, G.: Los familiares de la Inquisición española. Valladolid: Junta de Castilla y León, 
2001, pp. 84 y 85. 
237 TROITIÑO VINUESA, M.A.: Cuenca: Evolución y crisis de una vieja ciudad castellana. Madrid: Dirección 
General de Acción Territorial y Urbanismo Universidad Complutense, 1984, p. 27. 
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industria textil: una ubicación favorable para el abastecimiento de materias primas, la 

existencia de capitales provenientes de las oligarquías urbanas y una copiosa cabaña 

ganadera238. Además, la ciudad estaba conectada con las rutas de la trashumancia y 

era el lugar de residencia de importantes propietarios de rebaños239. En Toledo, por 

su parte, sobresalió el arte del labrado de la seda240. Sin embargo, no todo el proceso 

productivo se llevaba a cabo en la ciudad, sino que se impuso el sistema del 

verlagssystem241. Los mercaderes preferían encargar sus tejidos fuera de la ciudad, 

porque así no tenían que sujetarse a las severas normas impuestas por las 

ordenanzas de los gremios242. Además de en Toledo y Cuenca, la industria textil 

comenzó a adquirir importancia a finales de la Edad Media y principios de la 

Moderna en numerosos núcleos; entre otros en los de Talavera de la Reina, Ajofrín, 

Fuensalida, Pastrana, Sonseca, Brihuega, Novés, Dosbarrios, Orgaz, Madridejos, la 

Mata, Menasalbas, Almagro, San Lorenzo de la Parrilla, etc243. La disgregación 

geográfica de artesanos textiles con cargo inquisitorial deja patente la dispersión de 

centros por toda Castilla la Nueva. Así pues, tenemos documentados familiares 

artesanos en Molina, Altarejos, Deza, Valdecolmenas, Tembleque, San Lorenzo de 

la Parrilla y Pastrana. También los oficios ejercidos por los familiares eran variados. 

Baste recordar que el trabajo de la industria textil era una labor en cadena y había 

profesiones para cada uno de los pasos del proceso. Un batanero que ejerció un 

cargo inquisitorial fue Gaspar de Olmeda, nombrado familiar de San Lorenzo de la 

Parrilla en 1594244. Una vez que los paños habían pasado por el batán, los 

tundidores, como Miguel Melero, familiar de Altarejos desde 1566, se dedicaban a 

colgarlos en tiradores para que se secasen y estirasen al aire libre245. También los 

                                                
238 IRADIEL MURUGARDEN, P.: Evolución de la Industria Textil castellana en los siglos XIII y XVI. 
Salamanca: Universidad. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1974, p. 247. 
239 RAHN PHILLIPS, C Y PHILLIPS, W.: El Toisón de oro español. Producción y comercio de lanas en las épocas 
medieval y moderna. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2005, p. 263. 
240 SANTOS VAQUERO, A.: La industria textil sedera de Toledo. Cuenca: Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2010, p. 36. 
241 Ibid, p. 57. 
242 Ibid, p. 118. 
243 GARCÍA RUIPÉREZ, M.: “La industria textil en Castilla-La Mancha durante el siglo XVIII”, en 
Congreso de Historia de Castilla la Mancha. Toledo: Junta de Castilla-La Mancha, 1988, Vol. VII, p. 355.  
244 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 187 y Procesos civiles, legajo 792, exp. 4343. 
245 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 106. 
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tintoreros accedieron a familiaturas. Gil Martínez, familiar de Molina desde 1561, 

fue uno de ellos246.  

Como ya se ha adelantado, otras profesiones ejercidas por familiares 

englobados en la categoría oficiales mecánicos fueron aquellas vinculadas a ramas, 

normalmente relacionadas con las artes suntuarias, sustentadas gracias a la opulencia 

de los estratos sociales más pudientes. Los artesanos relacionados con el lujo se 

asentaron en las ciudades al abrigo de las autoridades religiosas y de la nobleza, 

quienes desempeñaban un papel principal en el patrocinio de las obras; por eso, el 

mayor número de familiares vinculados a oficios relacionados con la construcción 

los encontramos, al igual que en el caso de los mercaderes, en las sedes de los 

tribunales de distrito247. Ahora bien, siempre existieron grupos de canteros, 

entalladores o plateros deambulando por las villas en busca de contratos de cierta 

envergadura que les asegurasen el trabajo durante un periodo de tiempo prolongado. 

Algunos de estos artesanos solicitaron familiaturas adscritas a las villas donde eran 

naturales o a las localidades donde lograban cierta estabilidad laboral. Existe 

constancia documental de la estancia de Juan de Prabes en Uclés durante la primera 

mitad de los años cincuenta del Quinientos, cuando fue nombrado familiar, aunque 

la presencia del cantero en tierras conquenses está documentada de 1554 a 1597248. 

La mayor parte de su vida la pasó en la ciudad de Cuenca o en las villas de su tierra; 

por ejemplo, los protocolos notariales a finales de los años noventa lo sitúan en 

Fresneda de Altarejos. El cantero otorgó en 1585 un poder a un maestro de hacer 

campanas para que en su nombre contratase cualquier obra de cantería en el 

obispado de Cuenca249. También se han registrado tres plateros, un vidriero, tres 

espaderos, un pintor, dos entalladores, un cerero y un maestro de hacer campanas. 

Incluso, se han localizado dos artesanos, miembros de una misma familia; son los 

espaderos Ambrosio y Juan de Baltanás, que fueron nombrados familiares de Huete 

en 1566 y 1568, respectivamente. A pesar de que el oficio de espadero tenía para el 

imaginario colectivo aneja la limpieza, las investigaciones realizadas a los parientes 

                                                
246 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 267.   
247 ROKISKI LÁZARO, Mª L..: Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Cuenca: Diputación Provincial de 
Cuenca, 1985, p. 11. 
248 Ibid, p. 233. 
249 Ibid, p. 234-237. 
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de Ambrosio de Baltanás fueron exhaustivas. Se remontaron hasta los bisabuelos del 

pretendiente. De su familia poco se podía recalcar, por ello el espadero se centró en 

destacar la de su esposa. Según un testigo, el origen de la mujer de Ambrosio, Ana 

de Torres, era montañés. Su padre, Melchor de Torres, se preciaba de norteño, 

aunque residía en Toledo, donde ejercía el oficio de peinero250.  

Otros oficiales mecánicos con cargo inquisitorial ejercían su oficio en 

pequeñas villas. José Mª. Donézar consideró que estas profesiones estaban en 

función del “poner remedio”, es decir, se trataba de oficios destinados a cubrir la 

demanda básica251. Los herradores, herreros, sastres, albañiles, carpinteros, jalmeros 

y maestros de hacer carros eran oficios imprescindibles en el mundo rural. Algunos 

individuos alcanzaron una posición de cierto relieve, lo que quizá les llevó a pensar 

en un cargo inquisitorial, aunque el valor de sus haciendas, por carecer de tierras y 

ganado, resultaba bajo. 

 

 

Cuadro XVI 
 

VALOR DE LAS HACIENDAS DE LOS OFICIALES MECÁNICOS 

 

Familiar Villa Año Profesión Hacienda 252 

Juan Navarro Torrelaguna 1604 Sastre 200  

Gabriel de Esquinas Cadalso 1613 Vidriero 1.000  

Francisco de Juberías Torremocha del Campo 1623 Sastre 272,73 

Diego de la Higuera Batres 1625 Carpintero y albañil 1.500  

Bartolomé Hernández El Escorial 1632 Maestro de Cantería 1.000  

Juan Tirado de Lero Humanejos 1632 Zurrador 1.000  
Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 401, nº 13 (antiguo 1.969), caja 2; legajo 312, nº 2 (antiguo 718), caja 1; 

legajo 354, nº 11 (antiguo 1.299), caja 2; legajo 351, nº 9 (antiguo 1.250), caja 1; legajo 466, nº 11 (antiguo 2.823), caja 2 y A.D.C. Inquisición. 
Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 447b. 

 

Las expectativas sociales de los oficiales mecánicos estuvieron muy lejos de 

las albergadas por otros grupos profesionales. Como se ha comentado, el dinero 

jugaba un papel fundamental en la carrera hacia el ascenso social, pero, por regla 

general y a pesar de algunas excepciones -como la de Andrés Buendía, un calcetero 

elegido familiar de Santo Oficio para la ciudad de Huete en 1561, que, entre otros 

                                                
250 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 106v y 111. 
251 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRÚM, J.Mª: Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La 
provincia de Toledo en el siglo XVIII. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Secretaría General Técnica, 1984, p. 101. 
252 En ducados. 
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bienes, poseía una esclava-, los oficiales mecánicos no contaban con las 

posibilidades de medro de los comerciantes253. Aunque la escasa información 

proporcionada en los expedientes de limpieza no permite establecer una hacienda 

media de los oficiales mecánicos, los valores, situados entre los 200 y los 1.500 

ducados reflejan una economía familiar basada en los ingresos obtenidos de su 

trabajo y apoyada, eso sí, en pequeñas propiedades agrícolas o urbanas.  

La obtención de una familiatura no era para la mayoría de los artesanos un 

escalón más en el proceso de ennoblecimiento. Quizá los objetivos de los oficiales 

mecánicos a la hora de solicitar un cargo inquisitorial no podían ser a corto plazo. 

No podían pensar en un inmediato ascenso social. Su promoción no estaba 

asegurada con un importante patrimonio ni con redes clientelares, como sí podía 

ocurrir en el caso de los comerciantes. Sus fines estaban más bien relacionados con 

la adquisición de cierta relevancia social proporcionada por la certificación de 

limpieza de sangre y de oficios, esta última de especial importancia en el caso de los 

artesanos. Por otra parte, no hay que olvidar las ventajas obtenidas por el amparo de 

la jurisdicción inquisitorial, el derecho a portar armas, la exención de alojamientos y  

bagajes. No obstante, ejercer una familiatura no siempre fue fácil para los oficiales 

mecánicos. Se conservan testimonios de ministros inquisitoriales en los que se 

insiste en la necesidad de evitar el nombramiento de quienes ejerciesen oficios 

mecánicos. Por ejemplo, los vecinos de la villa de Olivares escribieron al tribunal 

conquense para poner de manifiesto los perjuicios de nombrar familiares que 

careciesen de limpieza de oficios. Su misiva estaba motivada por la pretensión de un 

aprendiz de sastre, llamado Francisco de Hortelano, vecino de Olivares, en 1669. Se 

temía que la concesión de cargos inquisitoriales a oficiales mecánicos ocasionaría 

una disminución de su valor social y, en consecuencia, no sólo una menor demanda 

de las familiaturas, sino también la pérdida de la influencia del Santo Oficio en el 

mundo rural: 

 

                                                
253 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 269, exp. 3696. 
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“Y en muchas conversaciones, mucha gente honrada ha dicho que si 
sale será afrenta de familiares y los que lo son dejarán sus títulos, porque éste 
es un pobre mozo aprendiz de zapatero sin hacienda ninguna y es incapaz. El 
oficio de zapatero es heredado de su padres y abuelos y comenzó a aprender 
con su padre y luego con un hermano suyo y ahora dos años estuvo con un 
zapatero en la villa mucho tiempo…”254. 

 

 

La estimativa sobre la falta de honra de ciertos oficios o el ejercicio de 

determinadas actividades económicas no constituyeron un impedimento insalvable 

para conseguir la familiatura, en gran medida por imprecisión del concepto de 

limpieza de oficios. Tampoco el Santo Oficio quiso establecer de manera tajante qué 

oficios estaban prohibidos para los familiares. Al contrario de las Órdenes Militares, 

que tenían fama de estrictas en esta materia, la Inquisición nunca tuvo un criterio 

fijo255.  

La presencia de mercaderes siempre fue un fenómeno típicamente urbano. 

Según Francisco José Aranda Pérez, los comerciantes llegaron a ser uno de los 

componentes más importantes de las familiaturas de la ciudad de Toledo: de los 149 

mercaderes toledanos registrados en su estudio sobre este grupo profesional en el 

Seiscientos, 29 ejercieron el citado cargo inquisitorial256. Por el contrario, la 

proporción de mercaderes en las filas de familiares inquisitoriales fue más limitada 

en el mundo rural. De hecho, pese a que el siglo XVI posiblemente presentó un 

mayor número de comerciantes entre los servidores del Santo Oficio, las fuentes 

inquisitoriales conquenses, más ricas para el Quinientos, sólo han permitido el 

registro de media docena de familiares mercaderes asentados en zonas rurales de 

este distrito. Alcalá de Henares y Pastrana, donde se dio cierta especialización en el 

torcido de seda, y otras localidades de menor vecindario, como Ajofrín, contaban 

con parte de su población dedicada a la industria textil257. Otras mercancías como el 

                                                
254 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 675 (30), exp. 269. 
255 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Los familiares del tribunal de la Inquisición de Sevilla”, en ROMERO, 
E. (Coord): Judaísmo hispano: estudio en memoria de José Luis Lacave Riaño. Valladolid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2003. Vol. 2, p. 782. 
256 ARANDA PÉREZ, F.J.: “Mercaderes de Toledo en el seiscientos; bases económicas y status 
sociopolítico”, en Investigaciones históricas, nº 12, 1992, p. 75. 
257 GARCÍA RUIPÉREZ, M.: “La industria textil en Castilla-La Mancha durante el siglo XVIII”, en 
Congreso de Historia de Castilla la Mancha. Toledo: Junta de Castilla-La Mancha, 1988, Vol. VII, p. 361. 
A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 409, nº 5 (antiguo 2.055), caja 1; 
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hierro encontraron salida en los mercados rurales por ser imprescindibles en el 

mundo agrícola-ganadero258. La cerrajería, cuchillería y los herrajes de ganado de 

labor fueron vendidas por comerciantes como Juan Carranza, familiar de Mora, 

quien en poco más de cinco años, entre 1637 y 1641, comercializó herrajes por más 

de 30.000 reales259. Las lucrativas ventas proporcionaron a Juan Carranza la liquidez 

necesaria para la compra de bienes por un valor de casi 20.000 reales260. La inversión 

en propiedades agrarias por parte de los comerciantes no perseguía obtener 

solamente beneficios económicos. Los bienes raíces no proporcionaban los mismos 

rendimientos que el comercio, pero tenían otro tipo de ventajas de carácter social. 

Los mercaderes que invirtieron en tierras no siempre abandonaron su profesión, 

sino que compaginaron las dos actividades económicas. La obtención de beneficios 

procedentes de las rentas agrarias permitió diversificar las inversiones del comercio; 

minimizar los riesgos, disponer de garantías en caso de falta de liquidez y recuperar 

los capitales, mediante su venta. Los beneficios sociales provenían de la asociación 

fuertemente impresa en el imaginario colectivo de tierra con limpieza de sangre y 

con nobleza. Todo individuo que aspirase a ascender socialmente tenía que sustentar 

parte de su hacienda en la propiedad de la tierra.  

 

 

Cuadro XVII 
 

MERCADERES QUE EJERCIERON UNA FAMILIATURA EN LOS TRIBUNALES DE CUENCA Y TOLEDO 

 

 
Familiar Año Villa 

Borsio Cavitelo 1560 Tragacete 

Pedro Merchante 1563 Buenache de Alarcón 

Pedro Jiménez 1563 La Roda 

Roque Ruiz Malo 1563 Molina 

Julián de Córdoba 1563 Villanueva de la Jara 

                                                                                                                                          
legajo 267, nº 4 (antiguo 70); legajo 416, nº 6 (antiguo 2.143), caja 1 y legajo 453, nº 13 (antiguo 
2.650), caja 2. 
258 Otros mercaderes de hierro fueron: Lucas Flórez, vecino de la villa de Torrijos y familiar desde 
1620, y Fernando Martín de Eugenio, vecino de Mañosa y familiar desde 1626. 
259 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-11600, cuaderno de 1637, fols. 22, 46, 48, 76v, 83, 84; 
cuaderno de 1638, fols. 142 y 142v; P-11601. fols. 68, 97v, 118, 136v y 192;  P-11602, fols. 65 y 98; 
P-11603, fols. 66, 88, 92 y 149; P-11.605, cuaderno de 1644, fol. 36 y P-11.607, fol. 101. 
260 A.H.P.To. Protocolos notariales. P- 11.600, cuaderno de 1637, fols. 75 y 146; cuaderno de 1638, 
fol. 37v; P-11.601, fol. 40; P-11.602, fol. 28; P-11.605, cuaderno de 1643, fols. 25 y 27 y cuaderno 
de 1644, fol. 95. 
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Familiar Año Villa 

Blas Pérez 1605 Guadamur 

Juan Alonso de Ortega 1615 San Martín de la Vega 

Lucas Florez 1620 Torrijos 

Martín Higuero Arévalo 1624 Agudo 

Fernando Martín de Eugenio 1626 Mañosa 

Juan de Hernando 1627 Casar 

Juan de la Marcha 1627 Jumela 

Gaspar Marín 1628 Urda 

Juan Rodríguez de Alejo Rodríguez 1628 Resegar 

Miguel Salvador de Heras 1631 Campillo del Altobuey 

Martín Sánchez Barrio 1631 Mondéjar 

Juan Alcalde 1634 Hontoba 

Rodrigo de Arteaga y Silva 1636 Villafranca de San Juan 

Gabriel de Sepúlveda 1639 Ocaña 

Juan de Estrada 1640 Santa Cruz 

Gabriel Gallego Riojano 1645 Peñalver 

Domingo Sánchez Rincón 1652 Navamorcuende 

José Fernández de Olivera 1662 Tendilla 

Diego Sánchez Lozano 1690 Pastrana 

Bernardo Beltrán de Argain 1692 Alcalá de Henares 

Mateo Fernández Palomo 1694 El Casar 

Miguel López Palomo 1697 Cebolla 

Eugenio Ruiz del Moral 1722 Almagro 

D. Esteban Alonso Florez 1732 Olías 

D. Bernardo Dominchea 1737 Alcalá de Henares 

D. Juan Quintana 1758 Alcalá de Henares 

Bernardino Felipe de la Peña 1760 Prado 

D. Manuel Jabonero Ruiz 1761 Pastrana 

D. Leonardo de Orgaz y Vidales 1761 Ajofrín 

José Muñóz de la Cruz 1771 Gamonal 

D. Tomás Díaz Crespo 1784 Almagro 

D. Gabriel Calvillo Jiménez 1798 Ocaña 

D. Agustín Antonio Pérez261 1799 Almagro  
                             Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre y A.D.C. Inquisición. 
                             Expedientes de limpieza de sangre. 

 

También se han registrado cinco familiares mercaderes propietarios de 

tiendas; todos en el Tribunal de Toledo. Pocas poblaciones del tribunal conquense 

contaban con la clientela necesaria para el sustento de tiendas con mercancías 

específicas. Tan sólo las villas con un mayor vecindario propiciaban la apertura de 

este tipo de negocios. Ocaña era una de esas localidades. Dicha villa, además de ser 

la población con mayor vecindario de la Mancha durante el siglo XVI, disfrutaba de 

una privilegiada ubicación, cerca de Madrid y de Toledo, que propiciaba y facilitaba 

                                                
261 Se le atribuye el oficio de escribano, pero también el de mercader.  
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las transacciones comerciales262. En ella, fue nombrado familiar Gabriel de 

Sepúlveda, dueño de una tienda de sombreros en 1639263. 

La presencia de comerciantes entre los servidores inquisitoriales de villas de 

poca entidad solamente se explica por la extendida costumbre de los vecinos de las 

ciudades de solicitar familiaturas fuera de su lugar de residencia. Por ejemplo, Blas 

Pérez, mercader toledano, pretendió una familiatura adscrita a Guadamur en 1605, 

porque no había avecindado ningún servidor. Los testigos justificaron su petición 

con el argumento de que las propiedades agrícolas del mercader se localizaban en el 

término de Guadamur, pero no negaron en ningún momento que el solicitante fuera 

vecino de Toledo y regentara en dicha ciudad una tienda de sombreros264. Borsio 

Cavitelo, familiar en Tragacete desde 1560, fue otro de los comerciantes asentados 

en la ciudad de Cuenca con cargos inquisitoriales adscritos a pequeñas poblaciones. 

El mercader milanés disfrutaba de una sólida posición económica en Cuenca. 

Mantenía contactos comerciales con Medina del Campo, Valencia265, Cartagena, 

donde adquiría seda266, y con Sevilla267. Aunque, finalmente, ni Cuenca ni Tragacete 

colmaron sus ansias de enriquecimiento y ascenso, y el familiar se trasladó a la corte 

donde, sin duda, tuvo más oportunidades de negocio y medro268. 

Los servidores inquisitoriales dedicados al comercio, aunque compartieron 

objetivos, presentaban notables diferencias con los grupos socio-profesionales 

anteriores. En primer lugar, el comercio gozó de mejor consideración social que 

cualquiera de los oficios mecánicos. Así pues, Lucas Florez, vecino de la villa de 

Torrijos, tardó cuatro años en conseguir la familiatura, porque no estaba claro si era 

herrero o, por el contrario, mercader de hierro. Incluso, en el auto de aprobación, 

fechado en 1620, las autoridades inquisitoriales autorizaron la revocación del cargo 

si en algún momento se probaba el ejercicio de un oficio manual269. En segundo 

                                                
262 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS.XVI-XVII). 
Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1986, p. 25 
263 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 460, nº 11 (antiguo 2.739), caja 2. 
Los otros 4 casos son los de: Blas Pérez vecino de Guadamur en 1605, Juan de Hernando vecino de 
Casar en 1627, Lucas Florez en Torrijos en 1620 y Juan de Estrada vecino de Santa Cruz en 1640. 
264 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 419, nº 12 (antiguo 2.173), caja 2. 
265 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-170, fol. 133. 
266 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-170, fol. 235. 
267 A.H.P.Cu Protocolos notariales. P-170, fol. 238. 
268 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 232, exp. 2933. 
269 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 322, nº 11 (antiguo 855), caja 2. 
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lugar, si la fortuna estaba de su parte, los comerciantes podían cosechar grandes 

beneficios, mayores que los de los oficiales mecánicos. El dinero, sobre todo si 

había sido logrado en pocos años, despertaba las ansias de ascenso social. La riqueza 

de algunos comerciantes siempre actuó de “gran revolvedor” de la sociedad 

estamental y permitió que parte de ellos adoptar comportamientos atribuidos 

tradicionalmente a los nobles: invirtieron en tierras, casas y bienes raíces; fundaron 

mayorazgos; pactaron uniones matrimoniales ventajosas; participaron en la vida 

política de la villa y ostentaron cargos como los de regidor o procurador, etc270. 

Estos modos de vida, honras y cargos diluyeron sus orígenes y facilitaron el proceso 

de ennoblecimiento271. La familiatura fue otro de los instrumentos utilizados por los 

mercaderes para obtener preeminencia social. Los cargos inquisitoriales 

constituyeron un salvoconducto para lograr el ansiado ascenso. A pesar de la 

jerarquización interna de la actividad mercantil y de la diferenciación de mercader de 

escritorio y de tienda, lo cierto es que el comercio, por regla general, gozó de poco 

crédito durante la Edad Moderna. Su ejercicio nunca logró desprenderse totalmente 

de ciertos tintes peyorativos, en parte, por su vinculación social con el mundo 

converso. La posesión de una cédula pretendía ser un certificado de limpieza y un 

peldaño para conseguir el ansiado ascenso. Es decir, el familiar quería que su cargo 

rubricarse su limpieza de sangre, sobre todo si ésta era dudosa. 

 

Cuadro XVIII 
 

VALOR DE LAS HACIENDAS DE LOS FAMILIARES-MERCADERES 
 

Nombre Localidad Año Hacienda272 

Juan Alonso de Ortega San Martín de la Vega 1615 6.000 

Fernando Martín de Eugenio Mañosa 1626 8.500 

Martín Sánchez Ramiro  Mondéjar  1631 6.000 

Juan Alcalde Hontoba 1634 4.000 

Juan Estrada Santa Cruz 1640 12.000 

Gabriel Gallego Riojano Peñalver 1645 8.000 
               Fuente: Legajo 410, nº 2 (antiguo 2.065), caja 1; legajo 376, nº 5 (antiguo 1.630), caja 2; legajo 454, nº 2 (antiguo 2.653),  

               caja 1; legajo 312, nº 8 (antiguo 724), caja 2 y legajo 326, nº 2 (antiguo 896), caja 1. 
 

 

                                                
270 GUTIÉRREZ NIETO, I.: “La estructura castizo estamental de la sociedad castellana del Siglo 
XVI”, en Hispania, nº 125, 1973, p. 545. 
271 Ibid, p. 547. 
272 En ducados. 
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Por otro lado, pese a que los beneficios sociales constituían el motivo 

principal por el cual un mercader solicitaba el cargo, no menos útiles podían llegar a 

ser los privilegios jurisdiccionales anejos a la cédula de familiatura. En esta línea, 

Francisco José Aranda Pérez alude a la cobertura para los negocios turbios como 

otro de los incentivos que motivaban la solicitud de cargos inquisitoriales273. 

Los profesionales de la sanidad estuvieron en torno a un 10% durante el 

Quinientos, mientras que su presencia desciende a un 4% aproximadamente en el 

siglo XVII, para desaparecer totalmente de las filas inquisitoriales a finales de la 

siguiente centuria. Se han contabilizado veinticinco médicos, cuatro boticarios, cinco 

cirujanos y tres barberos con cargos inquisitoriales en los tribunales de Toledo y 

Cuenca. El predominio de los médicos en ambos tribunales castellanos era 

consecuencia de las diferencias en el reconocimiento de cada una de las disciplinas 

sanitarias. La formación académica capacitaba a los médicos para asistir a los 

enfermos con problemas de salud graves y complejos, y, consecuentemente, 

también les otorgaba una mejor posición social y económica. Existía una clara 

distinción de las competencias entre médicos, cirujanos, barberos y boticarios. Así 

pues, los médicos y cirujanos “latinos” se formaban durante cuatro años en las 

universidades y necesitaban dos años de prácticas con médicos titulados para 

alcanzar el grado de licenciado. Por su parte, el título de doctor se lograba después 

de aprobar un examen basado en la defensa de conclusiones extraídas a partir de los 

casos tratados. Por el contrario, los cirujanos “romancistas” y barberos aprendían el 

oficio como cualquier otro artesano. La delimitación entre estas dos últimas 

profesiones no era muy clara. Según parece, los cirujanos debían realizar 

operaciones y curas más complejas que las llevadas a cabo por los barberos. 

Finalmente, los boticarios se encargaban de elaborar y de expender las medicinas 

recomendadas por los médicos o cirujanos “latinos”274.  

La estimativa social era menor hacia los oficios de cirujano y barbero. Un 

vecino de Leganés llamado Francisco López, plenamente consciente de que la 

                                                
273 ARANDA PÉREZ, F.J.: Op. cit., p. 95. 
274 SARRIÓN MORA, A.: Médicos e Inquisición en el siglo XVII. Cuenca: Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2006, pp. 20-25. 
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aprobación de su solicitud podría verse dificultada por contar con parientes 

cirujanos, decidió poner como ejemplo a su abuelo: 

 

“Antes el dicho Antonio López, su abuelo paterno, aunque fue 
barbero y cirujano, fue familiar del Santo Oficio…”275. 

 

La familiatura gozada por su abuelo paterno no sólo constituía un acto 

positivo, sino que el cargo dignificaba su linaje y la profesión de su antepasado, que 

había servido al Santo Oficio, tal como ahora deseaba el pretendiente. 

 
 
 

Cuadro XIX 
 

OTRAS PROFESIONES EJERCIDAS POR LOS FAMILIARES DE LOS TRIBUNALES  
DE CUENCA Y TOLEDO 

 
 

 Familiar Año  Villa  Profesión 

 Hernando de la Sierra 1529  Iniesta  Mayordomo de la iglesia 

 Alonso de Anguix 1560  Valparaíso de Arriba  Preceptor 

 Pedro de Villeruela 1561  Altarejos  Criado 

 Miguel Justo 1561  Medinaceli  Clérigo capellán 

 Maestro de Benito 1561  Villar de Cañas  Cura 

 Sebastián López de la Orden 1562  Belmonte  Mayordomo  

 Juan García 1562  Peralejos   Criado 

 Francisco Merchante 1566  Arcos de la Sierra  Criado 

 Juan García 1567  Albendea  Clérigo capellán 

 Maese Gaspar de Parla 1567  Santa Cruz de la Zarza  Maestro de niños 

 Pedro Escudero 1576  La Parra  Guarda de los montes 

 Francisco Isla 1587  Berlanga  Camarero 

 Juan de Alcolea 1595  Sigüenza  Mesonero 

 Lope Álvarez de Sotomayor  1600  Ocaña  Criado 

 Pedro Ordoñez  1604  Santa Olalla  Criado 

 Juan Moreno 1605  Almonacid de Zorita  Contador de S.M. 

 Juan López de Madrigal 1611  Almodóvar del Campo  Guarda y caballero de sierra 

 Antón Sanz  1612  Fresno de Málaga   Guarda de un monte 

 Pedro Cofrade 1614  Calzada de Oropesa  Criado 

 Antonio Brasa 1619  Palomeque  Mayordomo 

 Domingo Martínez de Heredia 1619  La Yunta  Criado 

 Alonso Pacheco  1620  Escalona  Criado 

 Matías de Salas  1621  Escalona  Criado 

 Frutos Martínez del Pozo 1624  San Agustín  Mesonero 

 Juan García de Mejorada 1625  Velada   Mayordomo 

 Juan de la Llave 1625  Calzada de Oropesa  Mesonero 

 Pedro Sánchez Tenorio 1626  Layos  Criado 

 José Heredero  1628  Casarrubios del Monte  Estudiante 

                                                
275 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 364, nº3 (antiguo 1.448), caja 1. 
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 Familiar Año  Villa  Profesión 

 Francisco Martínez de Valdemoro 1628  Griñón  Criado 

 Matías Pérez 1628  Albalate de Zorita  Estudiante 

 Lorenzo Ruiz 1637  Valdilecha  Mayordomo  

 Ldo. Pedro García Serrano 1656  Alcalá de Henares  Estudiante 

 D. José Manglano Rosón 1674  Puebla de Guadalupe  Estudiante 

 Mateo Martín Pulido  1690  Oropesa  Estudiante 

 D. Juan García Cuadrado  1695  Siruela  Estudiante 

 Ldo. D. Pedro de Losa 1711  Sisante  Cura  

 D. Juan Hidalgo  1718  Alcolea de Calatrava  Estudiante 

 D. Diego Díaz Calderón  1737  Siruela  Mayordomo 

 D. Pedro Rodríguez de Huertas  1761  Granátula de Calatrava  Clérigo de menores ordenes 

 D. Manuel Salvador Fdez. Serrano 1791  Daimiel  Guarda de las rentas provinciales 
Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre. 

 
 

Los criados también contaban con una presencia elevada entre las filas 

inquisitoriales. Ahora bien, el concepto de criado en la Edad Moderna era muy 

amplio. Parte de los familiares toledanos recogidos eran personal al servicio de la 

nobleza titulada de la zona, como el marqués de Villena o el de Velada, o como los 

condes de Oropesa, de Orgaz, de Torrejón y Siruela. Así, por ejemplo, entre los 

familiares englobados bajo el epígrafe de criados se encuentran mayordomos como 

Antonio Brasa276 y don Diego Díaz Calderón277; el ayudante de cámara, Pedro 

Cofrade278; Lope Álvarez de Sotomayor, que servía al marqués de Villena y a la vez 

administraba su hacienda de 12.000 ducados279. Todos estos criados parecen un 

personal de servicio muy cualificado. Pero también existen casos en los que no 

podemos afirmar con exactitud en qué servía el familiar. Así sucede con Matías de 

Salas, criado asimismo del marqués de Villena, en cuyo expediente no hay alusión 

alguna a su familia y patrimonio280. Se han localizado tres criados de inquisidores 

que tuvieron familiaturas en zonas rurales del Tribunal de Cuenca. Hay que suponer 

que su cualificación no debía ser muy alta. 

Los privilegios anejos a los cargos inquisitoriales no solamente favorecían al 

criado poseedor de la cédula, sino también a su amo. Los criados gozaban de la 

protección del fuero inquisitorial, lo que los sustraía de la justicia ordinaria. Los 

privilegios jurisdiccionales eran especialmente beneficiosos para los servidores de los 

                                                
276 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 281, nº 4 (antiguo 257), caja 1. 
277 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 302, nº 8 (antiguo 594), caja 2. 
278 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 294, nº 6 (antiguo 466), caja 1. 
279 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 268, nº 6 (antiguo 89), caja 1. 
280 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 447, nº 12 (antiguo 2.551), caja 2. 
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inquisidores y buena cuenta de ello da la anotación al registro de Pedro de Villeruela, 

vecino de Altarejos y criado del inquisidor Camino, en el libro de nombramientos de 

familiares: 

 

“[Al] cual nombraron por tal familiar por el inconveniente que podía 
haber con la justicia seglar si alguna cosa sucediese…”281. 

 

Los conflictos entre las autoridades civiles e inquisitoriales eran comunes 

sobre todo por temas judiciales. Por ello, podría resultar conveniente amparar a los 

criados del inquisidor mediante la concesión de cargos para evitar así rendir cuentas 

ante la justicia ordinaria. No menos importantes eran los privilegios sociales, puesto 

que los criados con honores realzaban la preeminencia de la casa o del noble a quién 

servían. Daba lustre tener un servidor del Santo Oficio. De ahí, la preocupación de 

que los criados lograsen alcanzar la cédula. Por ejemplo, el conde de Torrejón 

confirmó que Pedro Sánchez Tenorio, vecino de Layos, no se encontraba en la 

dicha villa porque se hallaba a su servicio cuando, en 1626, las autoridades 

inquisitoriales se mostraron reticentes a la hora de iniciar los trámites necesarios 

para ser nombrado familiar por este motivo282.  

La Inquisición reservó las familiaturas para los laicos y prohibió 

tempranamente, en 1546, la concesión de la cédula a quien hubiese “resumido 

corona”283. La instauración de un cargo específico para el clero, el de comisario; el 

conflicto entre los privilegios anejos a la cédula y los ideales eclesiásticos como, por 

ejemplo el uso de armas; y el deseo de impedir una acumulación de privilegios en un 

estamento que, por su naturaleza, ya disfrutaba de ellos, han sido algunas de las 

razones barajadas por los autores para explicar la citada disposición284. Pese a la 

prohibición, la presencia de clérigos servidores es común en todos los distritos. Por 

ejemplo, se han registrado cinco clérigos en la ciudad de Zaragoza y veinte y tres en 

el resto del distrito en 1551-1552. La tendencia en el citado tribunal fue a la 

disminución; entre 1553-1616 no se registró ninguno en la capital, aunque hubo 

                                                
281 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 75v.  
282 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 454, nº 18 (antiguo 2.669), caja 2. 
283 A.D.C. Inquisición. Libros, l-239, fol. 231. 
284 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 79 y PASAMAR LÁZARO, J. E.: “El comisario del Santo Oficio 
en el distrito inquisitorial de Aragón”, en Revista de la Inquisición, nº 6, Madrid, 1997, pp. 191-238.   
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siete en las zonas rurales285. Por su parte, en el caso de los tribunales con 

competencias en Castilla la Nueva, el número de clérigos fue inferior. En Cuenca 

han aparecido dos. Los aspirantes a las familiaturas son ordenados menores, tipos 

medio seglares y medio eclesiásticos, según Antonio Domínguez Ortiz, y clérigos 

capellanes como Miguel Justo, capellán de la villa de Medinaceli286. Por su parte, el 

único expediente de limpieza de sangre que corresponde a un eclesiástico en el 

tribunal de Toledo, es el de don Pedro Rodríguez de Huertas, familiar de Granátula 

desde 1760, un clérigo de menores órdenes, cuyo sustento lo obtenía principalmente 

de la renta asignada a una capellanía287. Para ellos la familiatura no era nada más que 

una oportunidad de acumular privilegios, sin que ello significase un mayor número 

de obligaciones, pues, como se ha dicho, el familiar no tenía grandes 

responsabilidades dentro del tribunal inquisitorial y sus funciones no estaban bien 

delimitadas. 

Otras fuentes inquisitoriales y notariales muestran que el número de 

familiaturas ejercidas por el estamento eclesiástico fue mayor del que en un principio 

pudiese parecer. Se han localizado 15 familiares más pertenecientes al estamento 

eclesiástico. Se trata de vocaciones tardías. Dichos servidores inquisitoriales 

decidieron ordenarse sacerdotes después de haber enviudado; es decir, la condición 

de ministro inquisitorial precedió, en el tiempo, a la de clérigo. Tal fue el caso de 

don Esteban Izquierdo Nieto, familiar de Mota del Cuervo, que recibió las órdenes 

menores después de la muerte de su mujer288; don Juan del Moral Gutiérrez fue 

nombrado familiar de Argamasilla de Calatrava en 1638 y notario en 1650 cuando ya 

era presbítero289; y Martín Monedero González, familiar de Paracuellos, a quien su 

ingreso en el estamento eclesiástico le impulsó en 1673 a solicitar la comisaría de 

Cardenete290. En este caso, el clérigo acumulaba los privilegios de pertenecer al 

                                                
285 PASAMAR LÁZARO, J. E.: Los familiares del Santo Oficio en el distrito inquisitorial de Aragón. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1999, pp. 78-82. 
286 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 72v. 
287 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 439, nº 2 (antiguo 2.429), caja 1. 
288 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2611, escritura del 10 de marzo de 1646. 
289 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 395, nº 4 (antiguo 1.876), caja 1 y 
A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1239, cuaderno de 1669, fol. 47. 
290 A.D.C. Inquisición. Papeles Sueltos. Personal, legajo 805, exp. 5833b. 
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estamento eclesiástico, de ser familiar y los que le pudieran corresponder por ejercer 

de comisario en un determinado partido291. 

De forma general, se puede afirmar que los familiares ordenados pertenecían 

a las capas inferiores de estamento eclesiástico. Sin embargo, no hay que olvidar que 

el bajo clero era una categoría de la estructura jerárquica de la iglesia que obedecía a 

parámetros beneficiales y no económicos292. Buen ejemplo de ello es el licenciado 

don Juan Martínez de León, familiar, notario y, a partir de 1684, comisario de 

Manzanares. Este eclesiástico tardío no desatendió después de su ordenamiento los 

negocios que inició cuando era indiano; así, en poco más cinco años, 1678 a 1684, 

además de vender ganado de labor por casi 24.000 reales, llegó a prestar unos 99.000 

reales293. Al parecer, ganados, obligaciones y censos constituían la base de su riqueza 

y, por ello su hija aportó al matrimonio préstamos cuyos principales sumaban más 

de 141.000 reales294.  

 
 
 

Cuadro XX 
 

FAMILIARES A QUIENES LOS TESTIGOS EN LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZ DE SANGRE  
ATRIBUYEN UNA DOBLE OCUPACIÓN295 

 
  

 Familiar  Villa  Año  Profesiones 

 Jerónimo Hernández  Mazarambroz  1597  Escribano y labrador 

 Blas Pérez  Guadamur  1605  Tendero de sombreros y labrador 

 Martín López Martínez  Algete  1615  Escribano y labrador 

                                                
291 LÓPEZ VELA, R.: “La organización territorial: elección de familiares y comisario”, en PÉREZ 

VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1993, T. II, p. 834. 
292 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVII. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1992, Vol. II, p. 49. 
293 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-830, fols. 547, 548 y 571; P-831, cuaderno de 1678, fols. 97, 
124 y 209; cuaderno de 1679, fols. 3, 23, 42, 65, 147, 196, 207, 210, 212, 214, 229, 231, 257 y 286; 
cuaderno 1680, fols. 19, 51, 55, 80, 105, 113, 123, 146, 189, 197, 206, 246, 260, 235, 250, 252, 285, 
289, 318, 320 y 330; P-832, fols. 47, 65, 80, 95, 119, 172, 174, 204, 229, 272, 305, 310, 311 y 312; 
cuaderno de 1682, fols. 28, 62, 277. 
294 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-832, fol.283. 
295 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 323, nº 8 (antiguo 867), caja 1; 
legajo 351, nº 16 (antiguo 1.257), caja 2; legajo 367, nº 10 (antiguo 1.499), caja 2; legajo 370, nº 15 
(antiguo 1.554), caja 2; legajo 380, nº 1 (antiguo 1.673), caja 1; legajo 381, nº 8 (antiguo 1.695), caja 
2; legajo 416, nº 6 (antiguo 2.143), caja 1; legajo 419, nº 2 (antiguo 2.163), caja 1; legajo 419, nº 12 
(antiguo 2.173), caja 2; legajo 451, nº 12 (antiguo 2.619), caja 2; legajo 454, nº 2 (antiguo 2.653), caja 
1; legajo 466, nº 11 (antiguo 2.823), caja 2; legajo 284, nº 11 (antiguo 316), caja 2; legajo 305, nº 8  
(antiguo 630), caja 1 y A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 663 (18), exp. 
172. 
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 Familiar  Villa  Año  Profesiones 

 Gaspar Sánchez  Fuente el Viejo  1615  Labrador y maestro de hacer campanas 

 Frutos Martínez del Pozo  San Agustín  1624  Labrador y mesonero 

 Juan de la Llave  Calzada de Oropesa  1625  Labrador y mesonero 

 Alonso Martínez Ramírez  Fuente el Viejo  1625  Escribano y labrador 

 Melchor Herrero  Jabalera  1628  Escribano y labrador 

 Martín Sánchez  Mondéjar  1631  Labrador y tratante 

 Juan Tirado de Lero  Humanejos  1632  Zurrador y labrador 

 Miguel Díaz Rodríguez  Sta. Ana de Bienvenida  1648  Escribano y labrador 

 Francisco Freijanes  Pozuelo del Rey  1693  Cirujano y labrador 

 D. Esteban Alonso Flórez  Olías  1731  Mercader de sedas y labrador 

 Bernardino Felipe de la Peña  Villa del Prado  1760  Labrador y tratante de comercio 

 Francisco González Donato  Olías  1792  Maestro de obras y labrador 

 D. Gabriel Calvillo Jiménez  Ocaña  1798  Mercader y labrador 

 D. Agustín Antonio Pérez  Almagro  1799  Escribano y mercader 
Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre. 

 

 

Por otro lado, también pueden surgir dudas para establecer la dedicación de 

un servidor cuando aparecen discrepancias entre los informantes y, sobre todo, 

cuando un mismo deponente alude al ejercicio de dos oficios diferentes. La doble 

ocupación fue un fenómeno bastante común en la sociedad del Antiguo Régimen, 

tanto entre los ricos, como, sobre todo, entre los que no lo eran, ya que resultaba 

imprescindible completar los ingresos296. A veces, la falta de unanimidad de los 

testigos a la hora de informar sobre la profesión de un determinado aspirante podía 

deberse al deseo de perjudicar al candidato; por ejemplo, los adversarios de Diego 

Martín de Ortega negaron que fuera labrador en la Puebla de Alcocer y le 

atribuyeron, por el contrario, la profesión de arriero. Las autoridades inquisitoriales 

no tuvieron en cuenta las declaraciones acerca de la supuesta falta de limpieza de 

oficios, y los informantes calificaron a uno de sus antecesores de confeso, causa por 

la cual le fue denegada la familiatura en diciembre de 1630297. Los testigos cuando 

aludían al ejercicio de dos profesiones también podían pretender dignificar ciertas 

actividades económicas. Bien es cierto que, por regla general, los beneficios 

obtenidos por el mercadeo o gracias al trabajo en otros sectores se invertían en 

tierra y que resultaba difícil separar la ocupación principal de las secundarias en 

economías domésticas en las que la subsistencia dependía de varias actividades 298. 

                                                
296 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 33. 
297 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 376, nº 1 (antiguo 1.626), caja 1. 
298 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRÚM, J.Mª: Op. cit., p. 100. 
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Pero no menos cierto es que escribanos, mesoneros, comerciantes, cirujanos y 

oficiales mecánicos se atribuían el adjetivo de labrador junto con la profesión 

verdaderamente ejercida, primero, porque lo eran, directos o indirectos, pues tenían 

tierras y, a veces, ganados; en segundo lugar, para beneficiarse de todas las 

connotaciones sociales propias de la profesión. Según el imaginario colectivo, la 

tierra confería dignificación a quien obtenía de ella su sustento; mientras que el 

ejercicio de una profesión manual comprometía la limpieza de oficios de linaje. Es 

decir, con todo se trataba realmente de labradores, aunque probablemente 

indirectos, que querían dejar claro que no vivían exclusivamente de la otra actividad 

que ejercían. Por ejemplo, Frutos Martínez del Pozo, familiar de San Agustín desde 

1624, con el fin de evitar la anulación de su nombramiento, no negó que era 

mesonero. Eso sí, el pretendiente, en sus cartas, y los testigos, en las pruebas, se 

esforzaron en demostrar que la labranza de su propia hacienda constituía su 

principal medio de vida, mientras que el mesón era sólo una actividad 

complementaria o un medio de colocar la cosecha: 

 

 “En la dicha villa de San Agustín ni en su comarca no se pierde honor 
con el dicho oficio, así por que la casa es mía propia donde vendo la cosecha 
de mi labor, como porque la gente mas honrada de aquella villa y alcaldes 
ordinarios, regidores y procuradores del concejo han sido mesoneros…”299. 

 
 

 El aspirante, además de pretender insistentemente durante todo el proceso 

que el mesón fuese considerado como una más de sus propiedades, intentó sortear 

la vileza del oficio con alusiones al ejercicio de dicha actividad por parte de vecinos 

con cargos concejiles y, por tanto, con cierta preeminencia social dentro de la villa. 

Conviene aclarar que se censuraba el ejercicio por el candidato del oficio vil, no el 

aprovechamiento económico de dicha actividad. Aunque se trataba de dos 

categorías totalmente diferentes, algo parecido sucedía cuando el oficio ejercido por 

el pretendiente era considerado manual. La propiedad no implicaba que el 

pretendiente ejerciera el trabajo manual y, por lo tanto, no le afectaba el carácter 

deshonroso de una determinada profesión. Así lo explicaban las autoridades 

                                                
299 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 381, nº 8 (antiguo 1.695), caja 2. 
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inquisitoriales en 1630 durante las informaciones de limpieza de sangre de Juan 

Tirado de Lero, pretendiente en la villa de Humanejos: 

 

“Por cuanto si fuese zurrador por su persona le vetaría por ser vil este 
oficio para lo que pretende y, si sólo fuese dueño de dicha tenería, no lo 
vetaría…”300. 

 

Este matiz, la vileza derivada del ejercicio personal de un oficio que tenía tal 

carácter, fue utilizado con evidente intención infamatoria por unos testigos en un 

proceso en el que se vio implicado Pascual Bueno, familiar de Salmerón desde 1587. 

Los informantes insistían en describir minuciosamente el trabajo realizado por el 

familiar, sobre todo aquellas labores que exigían fuerzo físico. Según dichos 

testimonios, aunque la profesión principal del familiar era la de arriero, también 

vendía pescado y arrendaba los molinos de aceite del concejo: 

 

“Y por su propia persona trabaja en ellos, andando en los capachos 
llenos de aceite y con vestidos con los que suelen andar vestidos los 
molineros de aceite…”301. 

 

Si bien el dinero no borró completamente la falta de limpieza de oficios, sí 

actuó de atenuante en las informaciones de los artesanos, escribanos y mercaderes 

que aspiraban a las familiaturas de Toledo y Cuenca302. Llamativo, por la vileza del 

oficio, fue el caso de un curtidor y carnicero de Navalucillos, llamado Alonso Díaz, 

quién, en 1590, decidió solicitar una familiatura. Su medio de sustento constituía una 

tacha, pero, paradójicamente, el beneficio obtenido gracias a sus ejercicios fue 

valorado positivamente por las autoridades inquisitoriales; de ahí, las continuas 

alusiones al monto de su hacienda, más de 6.000 ducados303. De igual modo, uno de 

los testigos del expediente de limpieza incoado a Juan de la Llave, vecino de Calzada 

                                                
300 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 466, nº 11 (antiguo 2.823),  caja 2. 
301 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 789, exp.4082, fol. 1v. 
302 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Los familiares del tribunal de la Inquisición de Sevilla”, en ROMERO, 
E. (Coord): Judaísmo hispano: estudio en memoria de José Luis Lacave Riaño. Valladolid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2003. Vol.2, p. 783. Domínguez Ortiz enumera algunos casos en los 
que el dinero pesaba más que las faltas en los oficios 
303 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 301, nº 8 (antiguo 579), caja 1. 
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de Oropesa, intentó dignificar el oficio de mesonero, de rentabilidad sobradamente 

conocida, con alusiones sobre el abultado patrimonio de algunos de ellos: 

 
 
“Y en el lugar muchos hombres honrados lo han sido, como Alonso 

Hernández de Herrera, que tiene más de 100.000 ducados de hacienda…”304. 
 

  

El testigo negaba interesadamente así la vinculación entre la honra y el uso de 

determinados oficios, siempre que éstos proporcionaran sustanciosos beneficios; es 

decir, afirmaba que el ejercicio de un trabajo no fijaba el valor social de un 

individuo, sino el dinero. Según su punto de vista, la condición de un pretendiente 

dependía de otros factores, entre los que destacaba el caudal. En otros términos, el 

dinero tanto aportaba crédito como, sobre todo, medios para lograrlo. 

 
 
 

A la hora de estudiar el perfil socio-profesional de los familiares hay que 

tener en cuenta la propia economía de los distritos. Las familiaturas siempre 

reprodujeron con matices la estructura socio-profesional de las villas y lugares 

donde se hallaban adscritas. En primer lugar, las diferencias entre los servidores 

inquisitoriales del mundo rural y del urbano fueron más que evidentes. No sólo, 

porque las localidades con poco vecindario siempre presentaron menos familiares 

dedicados a las actividades secundarias y terciarias que los que aparecían en las 

ciudades, sino también, porque los cambios acaecidos en las bases sociológicas de 

las familiaturas durante la Edad Moderna apenas si tuvieron repercusión en el 

mundo rural. Por ejemplo, la oligarquización de las familiaturas urbanas, que se 

inició a finales del siglo XVI, no produjo casi transformaciones en el perfil socio-

profesional de los servidores inquisitoriales de las villas y lugares. 

                                                
304 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 370, nº 15 (antiguo 1.554), caja 2. 
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 “Aunque yo soy cristiano viejo,  
            también los familiares del Santo  

Oficio se hacían por reales” 305. 
 

 

Estas palabras, pronunciadas por un familiar del Santo Oficio, formaban 

parte de una denuncia presentada ante las autoridades inquisitoriales durante una 

visita a Cifuentes en 1594. Curiosamente, aunque el motivo de su declaración no 

tiene nada que ver con la concesión de cargos, el testimonio pone sobre la mesa un 

asunto que pocas ocasiones aparece reflejado en los documentos inquisitoriales; el 

importante papel jugado por el patrimonio de los pretendientes a la hora de otorgar 

el auto de aprobación. Según la normativa, los familiares debían ser hombres 

mayores de 25 años, casados, naturales del reino y, sobre todo limpios de sangre. Sin 

embargo, se pensaba que los citados requisitos podían flexibilizarse en función del 

caudal del aspirante. Incluso, como afirmaba el familiar de Cifuentes, el dinero podía 

hasta “limpiar” una sangre manchada. 

La Inquisición nunca estableció un patrimonio mínimo para ejercer el cargo, 

aunque sí trató de que los pretendientes tuvieran cierto desahogo económico para 

prestigiar la institución. En 1573, se exigió a los aspirantes casa y hacienda en la 

localidad donde estaba adscrita la familiatura con el objetivo de garantizar la 

permanencia en ella del servidor inquisitorial. Posteriormente, en una carta acordada 

de 13 de mayo de 1602, se añadió, junto a otras condiciones, la de tener buena 

                                                
305 A.D.C. Inquisición. Visitas y Relaciones de Causas, legajo 751, exp.19, fol.5-5v. 
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hacienda306. Por ello, a lo largo del siglo XVI, a medida que las informaciones se 

hicieron más exhaustivas, los comisarios comenzaron a preguntar en los 

interrogatorios acerca del patrimonio de los pretendientes. El Santo Oficio justificó 

su interés por la fortuna de los aspirantes por la necesidad de garantizar el debido 

lucimiento honroso del titular del cargo. Un familiar debía estar siempre a la altura 

de la institución que representaba.  

 La idoneidad económica para el cargo del pretendiente se juzgaba a partir de 

del valor del patrimonio en ducados, aportado por los testigos, más o menos 

abultado, según el grado de afinidad con el demandante. También se tenían en 

cuenta las alusiones a la capacidad de labranza, los testimonios que calificaban las 

haciendas de cuantiosas, incluso, aquellos que respondían con generalidades del tipo 

“tiene hacienda”. Los solicitantes más pudientes no debieron esforzarse en 

demostrar lo abultado de su patrimonio, porque era conocido por todos. Por 

ejemplo, Juan de Velasco vecino de Villacañas, contaba en 1615, año en el que 

solicitó la familiatura, con 20.000 ducados307. Tampoco tuvo problemas por la 

hacienda Francisco García Roldán, vecino de Tembleque, a quien los testigos le 

adjudicaron unánimemente un patrimonio de 12.000 ducados en 1656308. Por el 

contrario, el ingenio de los interrogados se agudizaba a la hora de calificar los 

patrimonios más modestos. Una posibilidad para sortear inconvenientes era 

comparar la hacienda del solicitante con la del resto de vecinos. Así, en 1598, Juan 

Pérez Iñiguez, vecino de Alustante, afirmó en su solicitud de la familiatura, que era 

de los más ricos del dicho lugar, porque su hacienda valía más de mil ducados309. 

Poco importa si el solicitante era o no el lugareño más pudiente de esta aldea de la 

villa de Molina de Aragón. La comparación resultaría, sin lugar a dudas, a ojos de las 

autoridades inquisitoriales más ostensible que el monto exacto. En cambio, los 

informantes prefirieron situar a Mateo Martínez, vecino de Consuegra, como el 

tercero más rico de la villa. De esta forma, se resaltaba el poderío del pretendiente y 

se otorgaba mayor credibilidad a la información310.  

                                                
306 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 89.  
307 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 479 nº 10 (antiguo 2962), caja 2. 
308 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 330, nº 6 (antiguo 952), caja 1. 
309 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 796, exp. 4707. 
310 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 383, nº 9 (antiguo 1.720), caja 1. 
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Otra manera de calificar los patrimonios de los aspirantes era aludir a 

comportamientos propios de los sectores más pudientes. Así, dar mucho significaba 

tener mucho y, además, suponía participar de toda la doctrina católica sobre las 

buenas obras311; por ello, los interrogados destacaron el reparto generosas limosnas 

por parte de Sebastián Clemente, alcalde y regidor Villanueva de la Jara: 

  

“En las casas de los dichos Antón Clemente y Miguel García, sus 
abuelos, […] fueron los mas caritativos de esta villa y donde mayores 
limosnas y buenas obras de caridad se hacían en esta villa, aun en tiempos e 
años de esterilidad y de necesidad e carestía...”312.    

 

Asimismo, tanto los testigos como los solicitantes mencionaban el recibo de 

futuras herencias ante la falta de patrimonio en el momento de la solicitud. En 

ocasiones, los aspirantes eran solteros, dependientes económicamente de sus padres 

como Jacinto de Ávila, vecino de Fresno del Torote, quien aspiraba a heredar unos 

4.000 ducados313. Lo mismo, pero más acentuado, le sucedía a Juan de Avilés, 

vecino de Brunete, cuyos ascendientes contaban con entre 9.000 y 10.000 ducados 

en 1651. También aparecen casos en los que el recibo de una herencia podía resultar 

más incierto. Diego de Humera, vecino de Pozuelo de Aravaca, esperaba, en 1605, 

heredar, a falta de otros parientes más cercanos, parte de los bienes de su tío, 

valorados en más de 14.000 ducados314. Otras veces la expectativa de herencia servía 

para acrecentar un cuantioso patrimonio. Los testigos, en 1599, recalcaron 

insistentemente que Eugenio Salcedo, vecino de Almoguera, podía heredar unos 

15.000 ducados, que se agregarían a los 10.000 ducados de su patrimonio315. 

A la vez que la riqueza constituyó una cualidad a la hora de despachar un 

cargo inquisitorial, la atribución de pobreza, real o no, permitió obstaculizar o, 

incluso, impedir un nombramiento. Francisco de Juberías tuvo que, además de hacer 

frente a los problemas surgidos por ser sastre, demostrar la falsedad de los 

testimonios sobre su limitada hacienda. Ciertos testigos afirmaban que “es tan pobre 

                                                
311 GIL SOTO, A.: Deudos, Parciales y Consortes. Estrategias políticas y sociales de la oligarquía rural extremeña 
(siglos XVII y XVIII). Cáceres: Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones, 2003, p. 79. 
312 A. D. C. Inquisición. Libros, l-335 a, fol.38.  
313 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 274, nº 3 (antiguo 159). 
314 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 472, nº 10 (antiguo 2890), caja 2. 
315 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 447, nº 15 (antiguo 2.554), caja 2. 
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que solo se le cargan siete cuartos de alcabala”, pese a que el escribano de la villa le 

había atribuido una fortuna de 3.000 reales316. 

 

4.1. EL VALOR DE LAS HACIENDAS DE LOS TITULARES DE LAS FAMILIATURAS  

 

Aunque no es, ni tiene por qué serlo, un criterio excluyente de otros de la 

estimativa de la época, la hacienda fue uno de los aspectos más definitorios del 

poderío de un grupo social317. El monto total de la hacienda de los familiares en 

ducados, registrado en los expedientes de limpieza, constituye un indicador de la 

hacienda media de los individuos que accedieron a los cargos inquisitoriales y, sobre 

todo, un retrato del patrimonio global de los servidores inquisitoriales. Los 

informantes pudieron, por interés, hinchar el valor de ciertas haciendas. Además, y 

como cabía esperar, no solía existir unanimidad en las cifras aportadas por los 

informantes de los expedientes de limpieza, aunque bien es cierto que las 

discrepancias no resultan muy abultadas.  

Se impone aclarar que existía una gran diversidad en cuanto al poderío 

económico y a la composición de la hacienda de los familiares. El patrimonio medio 

de dichos servidores inquisitoriales era de 5.455,90 ducados según los datos 

extraídos de los expedientes de limpieza de sangre, pero eso no significa gran cosa, 

debido al proceso inflacionista y a las alteraciones monetarias. No obstante, al 

margen de variables como el lugar de residencia, el marco temporal o la inflación, la 

citada cifra refleja que la mayoría de los familiares gozaba de una situación 

económica desahogada. Esto no quiere decir que los servidores inquisitoriales 

disfrutasen de una hacienda opulenta, fuesen grandes propietarios agrarios, 

administradores de rentas señoriales o invirtiesen elevadas cantidades en censos u 

obligaciones. De hecho, los valores más repetidos durante todo el siglo XVII fueron 

aquellos situados entre los 1.000 y 1.999 ducados. Es decir, una masa de familiares 

de mediano pasar con unos cuantos opulentos.  

                                                
316 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 447b.  
317 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 465. 
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Cuadro XXI  
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS HACIENDAS DE LOS FAMILIARES DEL SANTO OFICIO POR PERIODOS Y POR CUANTÍAS. TRIBUNALES DE CUENCA Y TOLEDO 
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 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

-1.000 2 8 4 3,01 4    2,55 1 3,12 - - - - - - - - - - 11 

1.000-1999 13 52 29 21,80 32 20,38 3 9,37 - - - - - - - - - - 77 

2000-2999 3 12 27 20,30 20 12,74 4 12,5 - - - - 1 50 - - 1 100 56 

3000-3999 - - 19 14,29 14 8,92 2 6,25 - - - - - - - - - - 91 

4000-4999 2 8 20 15,04 19 12,10 6 18,75 - - - - - - - - - - 47 

5000-5999 1 4 5 3,76 6 3,82 3 9,37 - - - - 1 50 - - - - 16 

6000-6999 1 4 9 6,77 12 7,64 3 9,37 - - - - - - - - - - 25 

7000-7999 - - 2 1,50 4 2,55 1 3,12 - - - - - - - - - - 7 

8000-8999 - - 6 4,51 17 10,83 3 9,37 1 33,33 - - - - - - - - 27 

9000-9999 - - - - - - 1 3,12 1 33,33 - - - - - - - - 2 

10.000 3 12 8 6,01 21 13,37 5 15,625 - - 1 100 - - - - - - 38 

20.000 - - 4 3,01 4 2,55 - - - - - - - - - - - - 8 

30.000 y + - - - - 4 2,55 - - 1 33,33 - - - - - - - - 5 

TOTAL 25 100 133 100 157 100 32  3 100 1 100 2 100 - - 1 100  
         Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre.
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No faltan personajes singulares entre los familiares del Santo Oficio del 

mundo rural castellanonuevo. Sin lugar a dudas, uno de los más poderosos y 

significativos por ser fruto de un proceso de ascensión social fue don Juan de 

Gauna, familiar de Almagro desde 1698, cuyo padre había litigado su hidalguía y que 

encadenaba el título a su apellido. Don Juan de Gauna se titulaba gentilhombre de 

cámara del rey, señor de la Torrefuerte de Gauna, conde de Valdeparaíso y vizconde 

de la Toba. También era regidor perpetuo por partida triple: dos de los oficios eran 

de la villa de Almagro, uno de ellos lo ejercía el mismo y otro, comprado en 1700 

por valor de 12.300 reales, prefirió colocarlo en cabeza de otro vecino un año 

después318; el tercero correspondía a la villa de Valdepeñas y lo arrendaba por valor 

de 250 reales al año319. Don Juan de Gauna fue un comprador compulsivo de 

oficios perpetuos. Adquirió la depositaría perpetua de las cargas de las encomiendas 

del partido de Calatrava por 7.000 ducados en 1689 y la vara de alguacil mayor del 

Campo de Calatrava, con la facultad de nombrar teniente, en 1714 valorada en 6.000 

ducados. La magnitud de su hacienda queda de manifiesto con la tasación de sus 

bienes amortizados, un valor total de 120.000 ducados, en 1719. Entre dichas 

posesiones, se encontraban tierras, huertas y heredades tasadas en 365.000 reales. 

Además, criaba ganado de labor y decía tener jurisdicción absoluta sobre las dehesas 

del Acebuchar y Terminillo, cuyo valor ascendía a 28.000 ducados. Asimismo,  

compró la dehesa de Mejorada a la villa de Almagro por 21.000 ducados320. También 

encontró atrayentes los réditos obtenidos con el préstamo de dinero. Algunos de 

principales prestados por este familiar fueron cantidades muy sustanciosas, como los 

119.000 reales que tenía contra el estado de Alcaudete y Montemayor, propio de la 

marquesa de Peñalba; los 78.000 reales prestados al convento de religiosas calatravas 

de la villa de Almagro o los nada desdeñables 50.000 reales del censo contra el 

conde de Villaminaya. Pero era la excepción.  

La evaluación de las haciendas mediante el número de animales de labranza 

fue una forma comúnmente empleada a lo largo de los siglos XVI y XVII, e incluso, 

mucho después321. La mentalidad de la época estaba más preocupada por la 

                                                
318 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1713, fols. 132 y 151. 
319 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1713, fol. 37.  
320 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1981, fol. 309 y fols. 328-334. 
321 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 254. 
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capacidad de labranza y producción que por la propiedad en sí322. Los informantes 

más prolijos, que desgraciadamente no son muchos, en sus declaraciones aludieron 

al número de bestias de labor, sin duda porque consideraban que así describían con 

mayor exactitud el potencial económico de los pretendientes. 

 

Cuadro XXII  
 

HACIENDA DE FAMILIARES DEL SANTO OFICIO POR ANIMALES DE LABOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: A.H.N y A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre 

         

                                       

Toda hacienda con más de seis animales de labor era el reflejo de una más 

que holgada posición, porque la mayoría de los labradores sólo podía aspirar a 

poseer un par como máximo323. En el caso de los familiares del Santo Oficio, como 

permite deducir el Cuadro XXII, tener entre dos y tres pares debió resultar 

relativamente corriente. Ello denota cierto poderío económico y distinción social, 

pues no hay que olvidar el alto precio del ganado de labor, aunque, eso sí, quizá un 

buen número de familiares estuviera lejos de los grandes hacendados. Ciertamente, 

su capacidad de labranza está más cerca de los labradores de mediano pasar que de 

los potentados, que también los hubo en las filas inquisitoriales, como se ha visto al 

tratar del conde de Valparaíso. 

En los protocolos notariales, se han encontrado referencias a familiares del 

Santo Oficio con haciendas mixtas agrícolas-ganaderas. Por ejemplo, Juan López de 

Murcia, vecino y familiar de Carrión de Calatrava, entregó en 1676 a su hijo tres 

pares de mulas con sus carros y arados, valorados en 15.000 reales, y a su hija 15 

yeguas, apreciadas en más de 13.000 reales, un garañón de dos años y una pollina324. 

                                                
322 Ibid, p. 254. 
323 Ibid, pp. 310 y 316. 
324 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-435, escritura del 15 de junio de 1676, fol. 154. 

Nº de pares de labor Nº de familiares 

Un par 3 

Dos pares 8 

Tres pares 4 

Cuatro pares - 

Cinco pares 1 

Seis pares 1 
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Juan López de Murcia adquirió en otras ocasiones ganado de labor; por ejemplo, 

cuatro y tres machos en 1653 y en 1657325. Los familiares de Almagro tuvieron una 

fuerte inclinación a invertir en yeguas de vientre para la cría de ganado de labor. 

Don Juan Sánchez de Esquina compró de una vez doce yeguas en febrero de 

1651326. El mismo año, había dotado a su hijo, el también familiar Pedro de Esquina 

Vizcaíno, con 16 yeguas de las 32 que, según escritura notarial, componían su 

piara327. 

 También el Catastro de la Ensenada proporciona información sobre la 

capacidad de labranza de los familiares del Santo Oficio conquenses y toledanos 

nombrados durante el siglo XVIII. Aunque dicho catastro también presenta 

limitaciones, por ejemplo, en algunas declaraciones no se especifica el número de 

estos animales que se utilizaba para la labor y en otras su funcionalidad no tenía 

nada que ver con el trabajo en el campo. Por ejemplo, don Bernardo Dominchea, 

mercader y familiar de Alcalá de Henares desde 1737, tenía una mula para los viajes 

que realizaba por su trabajo y Manuel Martín Llorente, tintorero y también servidor 

inquisitorial en la misma localidad, contaba en 1753 con un caballo “para el servicio 

de la casa y tinte”328. Destacan por el número de pares de labor las haciendas de don 

Manuel Vicente de las Infantas, familiar del Santo Oficio en Campo de Criptana, 

quien declaró poseer cinco bueyes, un macho, cuatro pares y una mula para la labor 

en 1752; y la de don Francisco Jiménez Paniagua, familiar de Talavera de la Reina, 

que tenía nueve bueyes, dos vacas domadas, un caballo y cuatro jumentos para el 

trabajo en el campo329. Otro caso con una elevada capacidad de labranza y una 

importante caballería fue el de Juan Francisco de Recas, familiar de Villarejo de 

Salvanés, quien declaró poseer en 1751 once mulas de labor, aunque aclaró que 

nueve de ellas eran viejas -incluso una era coja- y sólo dos contaban con 

aproximadamente tres años. Además, Juan Francisco de Recas tenía un caballo y 

                                                
325 4 machos el 12 de diciembre de 1653 (A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-403, fol. 132) y 3 
machos el 16 de febrero de 1657(A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-405, fol. 22). 
326 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1745, escritura del 8 de febrero de 1651. 
327 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1743, escritura del 10 de febrero de 1650, fol. 95. 
328 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-24, fol. 434 y H-25, fol. 276. 
329 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-635, fol. 66 y A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-667, 
fol. 502. 
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cuatro pollinas, “tres de ellas para el hato”330. Haciendas más modestas fueron la de 

don Diego Bajo Dávalos, familiar de Santa Olalla, con dos mulas de labor y una 

jumenta, o la de Melchor Berrio, familiar de Villaluenga, y la de Pedro de Grandibal, 

familiar de Campo Real, ambos con dos mulas de labor a principios de la década de 

los cincuenta del Setecientos331. Estos casos presentan una capacidad de labranza 

similar a la otorgada a los familiares del Seiscientos. Según el Cuadro XXIII, catorce 

familiares de los veinte casos en los que se tiene constancia del número de animales 

dedicados a la labor poseían entre un par y tres.   

 

 

Cuadro XXIII 
 

ANIMALES DE LABOR Y GANADERÍA DE LOS FAMILIARES DEL SANTO OFICIO DEL SETECIENTOS 

SEGÚN EL CATASTRO DE LA ENSENADA 
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D. Bernardo de Dominchena Alcalá de Henares - 1 - - - - - 

Manuel Martínez Llorente Alcalá de Henares - - - 1 - - - 

D. Juan Nicolás Hidalgo Alcolea de Calatrava 22 5 3  2 1180 14 9 

Cristóbal de Sen Almorox - 3 2 - - 4 14 

José Céspedes Gavilán Argamasilla de Calatrava 2 4 2 4 17 5 - 

Juan Lázaro Carrasco Bargas 5 - 1 26 517 2 18 

D. Nicolás de Acebedo Calzada de Calatrava 1 - 1 - 86 - - 

D. Manuel Vicente de las Infantas Campo de Criptana 15 73 18 10 2680 - - 

Pedro Grandibal Campo Real 2 - - - - - - 

Alfonso Rodríguez del Águila Cedillo 6 - 1 1 - - - 

Juan Díaz Cedillo 4 - 1 - - - - 

D. Juan Moreno Lagartera - - 4 4 275 - 31 

D. Alfonso de la Plata y Quirós Madridejos - 7 7 - 610 - - 

D. Francisco Morales y Contreras Manzanares 6 5 17 - 2073 - - 

D. Manuel Fernández Castellanos Manzanares 3 - - - - - - 

Francisco García Navidad Mazarambroz - 4 9 8 1062 4 7 

D. Alfonso de Palacios Mota del Cuervo 3 21 8 2 656 - - 

D. Alfonso Gil de Rozas Novés - 2 7 - - - 10 

D. Mateo Bucero Perales de Tajuña 6 - 1 - - - - 

D. Tomás García de Ortega Piedrabuena 9 15 - 9 730 - - 

D. Leonardo Gutiérrez de Parla Pinto 2 - 1 - - - - 

D. Diego Bajo Dávalos Santa Olalla 2 - 1 - - 19 - 

                                                
330 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-850, fol. 994. 
331 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-615, fol. 175.  
332 Se han contabilizado número de animales, no pares de labor. 
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Familiar Localidad 
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D. Francisco Jiménez Paniagua Talavera de la Reina 15 - 1 - 297 - - 

D. Gabriel Fernández Alejo Tembleque - 2 - - 11 - - 

D. Joaquín Romero Valdeolivas - - - 1 - 1 - 

D. Miguel Muñoz de la Torre Valdepeñas 7 3 3 3 268 - - 

D. Antonio Gutiérrez López Valdepeñas - 9 3 7 - - - 

D. Melchor Berrio Villaluenga 2 1 1 1 - - - 

Juan Francisco de Recas Villarejo de Salvanés 11 - 4 1 415 - - 

D. Juan Ibarra Villarejo de Salvanés  4 - 1 - - - - 
      Fuente: A.H.P.Cr, A.H.P.Cu y A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. 

 

 

En la mayoría de las haciendas de los familiares, se observa claramente un 

predominio de la mula frente al buey, aunque también se han registrado casos como 

el de don Juan Nicolás Hidalgo, familiar de Alcolea de Calatrava, quien tenía diez 

pares de bueyes, el de Juan Lázaro Carrasco, familiar de Bargas, quien contaba con 

hasta 18 bueyes o el don Alfonso Gil de Rozas, familiar en Novés, propietario de 

diez333. El empleo de mular o vacuno, dependió, sobre todo, las zonas geográficas, 

aunque también se puede relacionar con las características de la hacienda agrícola del 

familiar. Así, el empleo de ganado vacuno de labor en las fincas de los oligarcas 

rurales presentaba para ellos ciertas ventajas frente a las mulas. Los bueyes, a pesar 

de que eran más lentos, realizaban una labor más profunda, eran más baratos y su 

sustento, gracias al pasto, tenía un coste más reducido. Bien es verdad que una 

hacienda que labraba con bueyes debía contar con un mayor número de pares, por 

la conveniencia de relevar a los animales para que pastasen. Por el contrario, un 

pequeño propietario, con capacidad económica para disponer de ganado de labor, 

emplearía mulas porque la dispersión y el reducido tamaño de las parcelas obligaban 

a la utilización de animales ágiles capaces de moverse de un sitio a otro. Además, 

estos pequeños propietarios no solían contar con quinterías ni casas de labor, por lo 

que necesitaban regresar al pueblo después de cada jornada334. 

                                                
333 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-471, fol. 51 y A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-453, 
fol. 3. 
334 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., pp. 318 y 319. 
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Las haciendas de las capas más altas de los labradores no solamente contaban 

con un buen número de pares de labor, sino que el peso de la ganadería era 

considerable. La cría de ganado proporcionaba mayor rentabilidad que la tierra, por 

ello, entre los grandes propietarios sobre todo, el hacendado, que sólo era agricultor, 

constituía una figura extraña en La Mancha335. De hecho, a estos titulares de 

haciendas mixtas, que tenían gran cantidad de reses, se les llama en la 

documentación señores de ganado. Una hacienda típica de un poderoso familiar del 

Santo Oficio puede ser la de don Pedro de Esquina y Quiroga, de la villa de 

Almagro336. Según su inventario post-mortem, contaba con 550 cabezas de lanar, seis 

pares y medio de bueyes, un par de mulas de labor, un caballo, dos yeguas domadas, 

un pollino domado y una pollina cerril, dos oficios de regidor perpetuo, valorados 

en 15.000 reales; quinterías por valor de 91.000 reales; casas por 7.000 reales; huertas 

por 5.500 reales; hazas con un total de 22 fanegas con un valor de 800 reales; un 

olivar de 300 olivas tasadas en 9.900 reales; una era empedrada en 2.000 reales; 8.152 

reales de censos y deudas a su favor; un corredor en la plaza ajustado en 4.400 

reales; casi 2.700 fanegas de trigo valoradas en 55.700 reales, etc. Los bienes fueron 

a parar a manos de uno de sus hijos, don Pedro de la Esquina y Quiroga, regidor 

perpetuo y también servidor del Santo Oficio, para compensarle por los bienes que 

había entregado a sus otros dos hijos don Manuel de la Esquina, regidor perpetuo, y 

don Andrés de la Esquina, familiar del Santo Oficio337. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
335 Ibid, p. 315. 
336 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 312, nº 1 (antiguo 717), caja 1 y 
legajo 265, nº 18. 
337 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1896, escrituras del 5 de febrero de 1698, 17 de febrero de 
1698 y 12 de diciembre de 1699. Este inventario post-mortem está recogido en LÓPEZ-SALAZAR 

PÉREZ, J.: Op. cit., p. 679.  
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Los datos relativos a las propiedades pecuarias en las declaraciones de 

hacienda recogidas en el Catastro de la Ensenada también señalan la vocación 

ganadera de ciertos familiares del Santo Oficio del Setecientos. Así pues, don 

Manuel Vicente de las Infantas, familiar de Campo de Criptana, destaca entre todos 

los demás propietarios por sus 2.680 cabezas de ganado entre ovejas, carneros y 

corderos en 1752. El patrimonio de don Manuel Vicente de las Infantas era un buen 

ejemplo de hacienda mixta agrícola-ganadera. Además de las cabezas de ganado, 

dicho familiar poseía casi 763 fanegas de tierra, 1.261 olivas y 11.200 vides338. Más 

modestos, aunque también considerables, fueron los rebaños de don Francisco 

Morales y Contreras, familiar de Manzanares desde 1694, y de Francisco García 

Navidad, quien ejercía dicho cargo inquisitorial en la villa de Mazarambroz desde 

1747. La cabaña ganadera del primero estaba compuesta por 1.407 ovejas y 590 

carneros primales339. Por su parte, el familiar de Mazarambroz contaba con 971 

                                                
338 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-667, fol. 502. 
339 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-708. 

Gráfico I 
 

HACIENDA DE DON PEDRO DE LA ESQUINA Y QUIROGA 
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Fuente: A. H. P. Cr. Protocolos notariales. P-1896, escrituras del 5 de febrero de 1698, 17 de febrero de 1698 y 12 de 

diciembre de 1699 
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cabezas de ganado entre ovejas, corderos y carneros340. En cuanto a sus patrimonios 

agrarios, don Francisco Morales y Contreras poseía casi 1.410 fanegas, 16.500 vides 

y 856 olivos. Por su parte, Francisco García Navidad contaba con 324 fanegas de 

secano de buena calidad, casi 800 olivos y 94 aranzadas de vides.  

Hasta ahora se ha hablado de haciendas ganaderas de las tierras llanas. El 

prototipo de familiar del Santo Oficio, señor de ganado merino, es, sin lugar a 

dudas, Pedro Chico de Guzmán, aunque su condición de familiar rural pueda ser 

puesta en duda por cuanto es un miembro de oligarquía conquense. Regidor 

perpetuo de Cuenca, caballero de la Orden de Montesa y familiar del Santo Oficio 

en Ribatajada desde 1569. Pedro Chico de Guzmán estaba vinculado por sangre y 

clientela a las familias más influyentes de la ciudad. Era hijo de Alonso Torre de 

Hervás y hermano de don Luis de Guzmán, caballero del hábito de Calatrava y 

regidor perpetuo de Cuenca, quién, según Caxa de Leruela, tenía 60.000 cabezas de 

ganado341. Su vocación pecuaria queda reflejada en la dote de su hija, doña María de 

Guzmán, que aportó al matrimonio con el regidor conquense Juan Caja, entre otros 

bienes, 1.940 ovejas y 48 moruecos, todo valorado en algo más de 22.000 reales342. 

 

 

Cuadro XXIV 

 
CRIADOS DE LABOR Y DE SERVICIO DE LOS FAMILIARES SEGÚN EL CATASTRO DE LA ENSENADA 

 

 

 Familiar  Villa  Criados de labor  Criados de servicio 

 D. Bernardo de Dominchena  Alcalá de Henares 3343 2 

 Manuel Martínez Lorente  Alcalá de Henares 1 1 

 D. Juan Nicolás Hidalgo  Alcolea de Cva. 16 2 

 José de Céspedes Gavilán  Argamasilla de Cva. 1 2 

 Juan Lázaro Carrasco  Bargas 3 1 

 D. Manuel Vicente de las Infantas  Campo de Criptana 32 7 

 Alfonso Rodríguez del Águila  Cedillo 2 - 

 Cristóbal Sen  Almorox 2 1 

 Juan Díaz Carnicero  Fuensalida - 2 

 Joseph de la Orden Alcántara  Illescas - 1 

                                                
340 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-380, fol. 98. 
341 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Mesta, pastos y conflictos en el Campo de Calatrava (siglo XVI), Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987, p. 144. 
342 A.H.N. Consejos. Pleitos de mayorazgo, legajo 35032, nº 1. 
343 Factores de una de sus tiendas. 
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 Familiar  Villa  Criados de labor  Criados de servicio 

 D. Alfonso de la Plata y Quirós  Madridejos 14 3 

 D. Fco. Morales y Contreras  Manzanares 12 5 

 Manuel Fdez Castellanos  Manzanares 1 1 

 Fco. García Navidad  Mazarambroz 4 2 

 D. Alfonso Palacios  Mota del Cuervo 11 2 

 D. Alfonso Gil de Rozas  Novés 4 1 

 D. Alfonso Díaz Cortezón  Olías 3 2 

 D. Mateo Bucero  Perales de Tajuña 4 1 

 D. Tomás García de Ortega  Piedrabuena 8 1 

 D. Diego Bajo Dávalos  Santa Olalla 1 1 

 D. Fco Jiménez Paniagua  Talavera de la Reina 5 2 

 D. Gabriel Fernández Alejo  Tembleque 1 2 

 D. Miguel Muñoz de la Torre  Valdepeñas 8 2 

 D. Antonio Gutiérrez López  Valdepeñas - 1 

 D. Melchor Berrio  Villaluenga 1 1 

 Juan Francisco de Recas  Villarejo de Salvanés 6 2 

 D. Santiago de Ibarra  Villarejo de Salvanés 4 - 
   Fuente: A.H.P.Cr, A.H.P.Cu y A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. 

 

Las haciendas copiosas necesitaban para su buen mantenimiento gañanes, 

pastores, jornaleros, mayorales, etc. Don Alfonso Palacios, familiar de Mota del 

Cuervo, tenía contratados hasta once criados entre los dedicados a la labor, 

mayorales, ayudadores y zagales, además de dos sirvientas domésticas344. Por su 

parte, Don Alfonso de la Plata y Quirós, familiar de Madridejos, gastaba más de 

7.600 reales anuales en pagar los salarios de sus 17 criados: cinco dedicados a los 

trabajos del campo, nueve pastores y tres criadas345. No obstante, la abundancia de 

trabajadores al servicio de un determinado oligarca, que bien podía ser el reflejo de 

su poderío económico, no calificaba tanto como un elevado número de sirvientes 

domésticos. Por ejemplo, don Manuel Vicente de las Infantas, familiar de Campo de 

Criptana, tenía su servicio un paje, dos mandaderos, un cochero y tres criadas y don 

Francisco de Morales y Contreras, ministro inquisitorial en Manzanares, contaba 

con la ayuda de dos mayordomos, un cochero y dos criadas346. Un signo inequívoco 

de singularidad y de distinción social era la posesión de esclavos, pese a que su valor 

no era muy elevado347. La esclava de don Pedro de la Esquina y Quiroga valía 500 

                                                
344 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-416, fol. 292. 
345 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-362, fol. 189. 
346 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-672 y H-708. 
347 LÓPEZ- SALAZAR PÉREZ, J.: “El mundo rural en la Mancha cervantina: labradores e hidalgos”, 
en SANZ CAMAÑES, P. (Coord.): La monarquía hispánica en tiempos del Quijote. Madrid: Sílex, 2005, pp. 
57 y 58. 
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reales y don Sebastián Vélez de Jaén vendió un esclavo por poco más de 1.100 

reales348. Los esclavos varones servían a sus amos como hombres de confianza y las 

mujeres como confidentes de sus amas. Así, don Juan de Gauna, conde 

Valdeparaiso, en su testamento otorgó la libertad a su esclava por sus buenos 

servicios349. También podían aparecer los hijos nacidos de relaciones entre las 

esclavas y sus amos como en el caso de Andrés de Buendía, familiar de Huete desde 

1561, quien fue denunciado por estar amancebado en 1577 con su esclava 

morisca350. Tampo resulta muy frecuente encontrar a propietarios de esclavos entre 

los familiares del Setecientos. Según los datos recogidos del Catastro de la Ensenada, 

sólo don Alfonso Díaz Cortezón, familiar de Olías, declaró tener un esclavo351.  

Aunque la fundación de mayorazgos y las vinculaciones son fenómenos más 

propios de la alta nobleza, también algunos familiares pudientes protegieron su 

patrimonio y aseguraron su posición mediante la amortización de bienes, como la 

nobleza lo había hecho desde el último tercio del trescientos352. Los familiares que 

lograron vincular bienes con un valor más alto fueron don Juan de Gauna, vecino de 

Almagro, quién amayorazgó propiedades por un valor cercano a los 120.000 

ducados, y don Pedro de la Esquina y Quiroga, que lo hizo por un importe de 

88.000 ducados353. El monto total del vínculo solía aumentar por las agregaciones 

realizadas a posteriori por los miembros del linaje. No obstante, no todas las 

fundaciones de los familiares fueron tan voluminosas. Los bienes incluidos, en 

muchas ocasiones, se limitaban a pequeños pedazos. Por ejemplo, en 1684, el 

licenciado don Juan Martínez Carnicero, familiar de Manzanares, amortizó una 

parcela de dos fanegas para ampliar la de cinco fanegas, situada a linde, vinculada 

por su padre; o las doce fanegas de tierra añadidas por Martín Fernández Gallego, 

familiar de Mota del Cuervo, en 1704 a los bienes del vínculo gozado por su hijo354.  

Los bienes vinculados por los familiares eran muy variados. Lógicamente, las 

casas y las tierras, sobre todo de secano, eran las propiedades que con más 

                                                
348 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1670, escritura del 10 de septiembre de 1631. 
349 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1978, escritura del 5 de Septiembre de 1716, fol. 364. 
350 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 269, exp. 3696. 
351 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-474. fol. 12. 
352 SORIA MESA, E.: Op. cit., pp. 228, 233 y 239.  
353 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1978, escritura del 5 de septiembre de 1716, fol. 364 y P-
1715, escritura del 20 de octubre de 1706. 
354 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2635/5, escritura del 1 de abril de 1704, fol. 76. 
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frecuencia aparecen en las cartas de fundación. Sin embargo, también pueden 

encontrarse hasta tiendas, molinos o, en menor medida escrituras de juros. Por 

ejemplo, Fernando Serrano, familiar de Almagro, disfrutaba de un vínculo fundado 

por su madre sobre un juro de 4.000 ducados de principal y el licenciado Juan 

Martínez de León, familiar de Manzanares, amortizó entre otros bienes dos 

corredores que tenía en la plaza355. Ahora bien, no solamente fueron amayorazgados 

los bienes estrictamente inmuebles, sino que buena parte de los oficios perpetuos 

concejiles también formaban parte de vínculos. La práctica de incluir cargos en las 

fundaciones contribuyó a que el control de los concejos recayera durante 

generaciones en manos de un número limitado de familias356. 

Los sectores pudientes de la sociedad utilizaban la fórmula del mayorazgo 

para amortizar bienes, sin embargo existían otras posibilidades de vincular 

propiedades: capellanías, memorias de misas y patronatos. Estos mayorazgos 

rústicos, como los denomina Enrique Soria Mesa, garantizaban la indivisibilidad 

perpetua de cierta cantidad de bienes a cambio del cumplir mandas de carácter 

benéfico o religioso357. La renta de los patronatos solía estar destinada al pago de los 

estudios o dotar doncellas pobres de la familia. Mateo de Cuenca Mata, contador del 

rey, mandó reservar 1.100 reales anuales para pagar los estudios en las universidades 

de Alcalá de Henares o de Salamanca a “algún mozo de edad suficiente y de buenas 

esperanzas que no tenga padres y, si así los tuviere, no tengan los medios necesarios 

para darle estudios”358. Por el contrario, la obligación de las capellanías consistía en 

la celebración de un determinado número de misas al año. Así, sobre la capellanía y 

memoria de misas fundada por el licenciado Juan Ruiz Esteban, familiar y comisario 

de Almagro, recaía la obligación de decir 60 misas anuales a perpetuidad. Para ello, 

el familiar y comisario nombró capellán a uno de sus sobrinos359. Se garantizaba de 

                                                
355 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1765, escritura del 6 de mayo de 1662 y P-832, escritura del 
12 de septiembre de 1684, fol. 310. 
356 PÉREZ PICAZO, Mª. T.: El mayorazgo en la historia económica de la región murciana, expansión, crisis y 
abolición (S.XVII-XIX). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990 pp. 63 y 64. 
357 SORIA MESA, E.: “Las oligarquías de señorío en la Andalucía Moderna. Estado de cuestión y 
líneas de investigación”, en BERNARDO ARES, J.M. DE y GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M (Eds.): La 
administración municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión Científica de la Asocicación de Historia 
Moderna. Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 1999, Vol. II. p. 641. 
358 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1640, escritura del 6 de enero de 1693. 
359 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1667, escritura del 10 de marzo de 1629. 
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esta manera la posición socio-económica de los clérigos del linaje, ya que, las rentas 

del oficio de capellán ayudaban a lograr un sustento digno360. Según Juan Pro Ruiz, 

la ostentación de piedad y riqueza fue otra motivación importante en las 

fundaciones de capellanías. A lo largo de la Edad Moderna, los ricos labradores se 

erigirían como los principales fundadores de capellanías, porque así lograban 

equiparar, en parte, su estatus social con su posición económica361.  

La entidad de las fundaciones estaba relacionada, lógicamente, con el poderío 

económico del fundador, pero también con la finalidad de la propia capellanía. Los 

bienes vinculados serían pocos si el fundador se conformaba con facilitar el sustento 

con cierta dignidad al capellán. Por el contrario, las rentas serían más elevadas, si lo 

que se pretendía era establecer las bases económicas para cimentar el ascenso del 

capellán362. Así, por ejemplo, don Juan Martínez de León Carnicero, familiar y 

notario en Manzanares, fundó una capellanía sobre unas casas principales, una viña 

de 3.000 vides y 20 olivas y sobre algo más de 86 fanegas y 2 celemines de tierra y 

nombró al bachiller don Francisco de León y Luna y a don Gabriel de León y Luna, 

sus hijos, capellanes363. El familiar buscó a su hija, doña Clara Teresa de León Luna 

Barona, un enlace matrimonial ventajoso; primero con el capitán don Toribio Flores 

Miranda, caballero de la orden de Santiago, y al enviudar con don Juan de Cabreros 

Terán, hijo del también familiar don Álvaro Cabreros364. Finalmente, el sucesor del 

mayorazgo fundado por el familiar en 1684 fue don Juan de Dios de León, su 

primogénito365.  

Sin llegar a estos extremos de riqueza, en las filas inquisitoriales se han 

localizado labradores que gozaban de una notable capacidad de comercialización 366. 

Así pues, la cantidad y diversidad de los productos agrarios y ganaderos vendidos 

                                                
360 SORIA MESA, E.: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, 
p. 156. 
361 PRO RUIZ, J.: “Tratamiento de las capellanías en los estudios de historia de la propiedad de la 
tierra en Castilla”, en Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Toledo: Junta de Castilla-La 
Mancha, 1988, Vol. 8, p. 330. 
362 SORIA MESA, E.: “Las capellanías en la Castilla moderna: familia y ascenso social”, en IRIGOYEN 

LÓPEZ, A. y PÉREZ ORTIZ, ANTONIO L. (Eds.): Familia, trasmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX) 
Murcia: Universidad de Murcia, 2002, p. 141. 
363 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-830, escritura del 7 de mayo de 1674, fol. 363. 
364 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-832, escritura del 5 de diciembre de 1681, fol. 283. 
365 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-832, escritura del 12 de septiembre de 1684, fol. 310. 
366 LÓPEZ- SALAZAR PÉREZ, J.: “Hidalgos de carne y hueso en La Mancha cervantina”, en Pedralbes, 
nº 25, 2005, p. 81. 
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por Gaspar Prieto, regidor perpetuo, familiar y notario de Villanueva de la Jara, sin 

ser desmesurada, superaba las posibilidades de un labrador modesto. Por ejemplo, 

tenemos constancia de las siguientes ventas:  25 arrobas de aceite, en marzo de 1632; 

17 arrobas de garbanzos por 735 reales en el mismo mes del año siguiente y, en 

marzo de 1638, 84 de vino por 338 reales. Además, según cartas de obligación, 

vendió, en octubre de 1637, 51 pieles de machos por valor de 1.410 reales y de 75 

arrobas de lana por 1.008 reales367. Gaspar Prieto tomó en arriendo la renta de los 

vinos y corderos de Alarcón en 1632368. Hay que suponer que no debió tratarse de 

una operación aislada. Ello implica cierta capacidad para hacer frente tanto al precio 

del arriendo o administración de bienes y derechos señoriales o fiscales y también 

refleja una hacienda capaz de avalar esas operaciones. Éstas eran ocupaciones muy 

del gusto de las elites rurales, tanto por lo sustancioso que podía resultar el negocio 

como también por el goce de una posición preponderante dentro del mundo rural, 

fruto del ejercicio de la citada actividad económica369. Gaspar Prieto disponía de un 

notable patrimonio, que le sirvió para conseguir créditos como el censo de 5.500 

reales de principal que tomó en 1631 del convento de carmelitas descalzas de 

Villanueva de la Jara. En esta ocasión hipotecó 135 almudes y medio en hazas 

trigales, 318 almudes y medio en cebadales, un molino de aceite, casas principales y 

de morada370. En poco más de cinco años compró unas casas de morada por 3.760 

reales, 708 machos cabríos por valor de 27.736 reales y pequeñas hazas, huertas y 

olivares por 2.4.14 reales371.  

Las fuentes, como es de sobra conocido, son siempre menos ricas en noticias 

acerca de sectores más desfavorecidos, aunque se han localizado algunas referencias 

                                                
367 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P- 2042, cuaderno de 1636, fol.411, 420v, 427v, 428, 428v; 
cuaderno de 1637, fols.1, 16v, 20, 22, 26, 46v, 49, 51, 57 y 58v; cuaderno de 1638, escrituras de 31 
de octubre de 1638, del 2 de marzo de 1638, del 10 de abril de 1638, del 6 de junio de 1638, del 7 de 
junio de 1638, del 6 de julio de 1638, del 18 de julio de 1638; P-2041, cuaderno de 1612, fol.99; 
cuaderno de 1632, fols.60, 60v, 65 y 67; cuaderno de 1633, fols.236v, 241, 353v, 367v, 378, 378v, 
384, 388 y 548. 
368 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2041, fol.324 
369 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS.XVI-XVII). 
Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1986, pp. 310 y 409.  
370 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2041, fol. 472. 
371 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2042, cuaderno de 1635, escritura del 28 de septiembre de 
1635, fol.78; cuaderno de 1636, fol.303; cuaderno de 1637, fol.34, cuaderno de 1638, escritura del 8 
de mayo de 1638; P-2041, cuaderno de 1632, fol.93; cuaderno de 1633, fol.235v; P-2039, cuaderno 
de 1617, fol. 370v; cuaderno de 1620, fol.400v; cuaderno de 1621, fol.27 y 139. 
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sobre la estrechez económica sufrida por determinados familiares. Por ejemplo, los 

valores más reducidos localizados en los expedientes de limpieza de sangre 

corresponden a una hacienda de 200 ducados perteneciente a Juan Navarro, un 

sastre de Torrelaguna, en 1604372; al patrimonio de Miguel García de la Cuesta, 

vecino de Albalate, en 1623 valorado en 500 ducados y al de Sebastián Rodríguez, 

familiar de San Juan de la Nava, en 1655373. Tampoco era muy boyante la situación 

de Pedro Martín de Torrubía, familiar del Santo Oficio de Valenzuela, cuando 

recibió en 1671 la herencia de su cuñado, el también familiar Diego Ruiz Romo; sus 

bienes “eran tan cortos que no pesaron nada más que dos mil y tantos reales”. En el 

acuerdo entre herederos, la mujer del familiar se vio en la obligación de renunciar a 

favor de su cuñado a un olivar, un huerto cercado de seis fanegas y un haza de 

dieciséis fanegas de cebada a cambio del pago de todas sus deudas, de los sufragios y  

de los gastos del entierro374. Bienes que, de por sí, nos hablan de labradores 

modestos, familiares en una pequeña localidad. Cantidades como las citadas resultan 

más bajas aún si las comparamos con el patrimonio de 50.000 ducados asignado a 

Pedro López Daganzo un labrador de Torrejón de Ardoz en 1628375 o los 35.000 

ducados del monto total de la hacienda de don Manuel del Águila, familiar de 

Villasequilla desde 1631376. 

Aparte del valor total del patrimonio de los familiares, excelente indicador de 

su situación económica, puede resultar de interés analizar los bienes que integraban 

sus fortunas, pues aclaran muchos aspectos del perfil de los servidores 

inquisitoriales en el mundo rural. Evidentemente, el colectivo objeto de estudio es 

muy reducido y por ello resulta muy difícil realizar una investigación exhaustiva en 

otras fuentes, unas veces por el propio volumen de éstas y otra porque no han 

llegado hasta nosotros. Por ello, se ha procedido a realizar diversas catas en la 

documentación de protocolos con el fin de recoger referencias sobre bienes de 

familiares.  Junto al nombre del servidor inquisitorial propietario, se ha anotado, el 

tipo de bien, su superficie, si procede, y valor del mismo, además del tipo de 

                                                
372 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 401, nº 13 (antiguo 1.969), caja 2. 
373 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 439, nº 4 (antiguo 2.431) y legajo 
333, nº 11 (antiguo 1.005).  
374 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1769, escritura del 16 de mayo de 1671. 
375 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 368, nº 6 (antiguo 1.509), caja 1. 
376 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 264, nº 10 (antiguo 24), caja 1. 
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escritura notarial donde aparece asentado y el año de su otorgamiento (Ver anexo). 

A grandes rasgos, las propiedades de los familiares recogidas en el listado coinciden, 

en gran medida, con la somera descripción de los bienes pertenecientes a Pedro 

López Palmero, aspirante a familiar de Villalpardo en 1623: heredades, casas, viñas, 

ganados, censos y otros muchos bienes muebles377, es decir, el patrimonio de un 

campesino acomodado. Las propiedades más comunes entre los familiares del Santo 

Oficio eran las casas y los pedazos de secano-cereal extensivo, sin embargo, también 

se han localizado bienes característicos de las elites de Castilla la Nueva. Se trataba 

de tierras buenas, quiñones, cebadales, huertas, majuelos, olivares, propiedades 

extensas como las heredades y títulos de deuda pública y privada.   

 La casa -casas de morada, como se les llamaba en la época- fue el bien más 

extendido entre todos los miembros de la sociedad rural. Se puede decir, que, al 

menos en los pueblos, la mayoría de los vecinos tenían una casa. Las diferencias, 

naturalmente, estaban en el tamaño, el lujo, la localización, etc. Las fuentes 

notariales no suelen describir las peculiaridades de las viviendas vendidas, tasadas o 

hipotecadas. Las referencias sobre los materiales o acerca del número y tamaño de 

las estancias no son muy abundantes. Las descripciones más detalladas se pueden 

encontrar en el Catastro de la Ensenada. Así, por ejemplo, se han registrado 

viviendas propiedad de familiares con una gran superficie. La casa de Juan Díaz 

Carnicero, familiar de Fuensalida, tenía “55 varas de de frente y 70 de fondo”378. Las 

viviendas de los familiares con más de tres cuartos son escasas. Casos excepcionales 

son los de don Alonso Romo, familiar de la Puebla de Montalbán, que tenía una 

vivienda con dos salas, galería, patio, cocina, cinco cuartos, cueva y corral y el de 

Manuel Fernández Castellanos, servidor inquisitorial de Manzanares, propietario de 

una casa con tres cámaras, cuatro dormitorios y una cuadra379. También se ha 

registrado la existencia dentro de las viviendas de estancias propias de los grupos 

                                                
377 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 680 (35), exp. 446. Expediente de 
Limpieza fechado 1623. 
378 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-269, fol. 279. 
379 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-543, fol. 375 y A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-706, 
fol.239. 
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acomodados como las salas o los patios380. Unas de las propiedades de don Alfonso 

Díaz Cortezón, familiar de Olías, tenía hasta tres patios y una de las viviendas de 

José de la Orden y Alcántara, servidor inquisitorial de Illescas, contaba con dos 

salas, alcoba, dos cuartos, otro que servía de despensa, bodega, cuadras, patio, tres 

cámaras, corral, pajar y su jardín381. Sin embargo, todo parece indicar que las casas 

de la mayoría de los familiares asentados en zona rurales no eran ni opulentas ni 

mucho menos suntuosas. Poco lujo podía existir en viviendas tan vinculadas a la 

agricultura. Incluso, algunas propiedades contaban con tierras de cultivo anexas. La 

casa, cedida por Juan Sánchez de la Esquina a su hijo mediante capitulación 

matrimonial, tenía un quiñón incorporado382; la de Gaspar Prieto, familiar de 

Villanueva de la Jara, contaba con una huerta de hortaliza, un pozo y una noria 

anexos383. Asimismo, la vivienda vinculada por Andrés Torrejón y Morales, familiar 

de Esquivias, en 1695, tenía “su bodega y cuatro cubas que hay en ella, dos grandes 

y dos pequeñas; lagar y viga y dos cuevas de soterrar vino que ambas tienen 74 

tinajas y dos almacenes de tener aceite el uno con 24 tinajas y el otro con 9; pajar, 

caballeriza, corral…”384.  

 

Cuadro XXV 
 

VALOR DE LAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE ALGUNOS FAMILIARES 

 
 

 Nombre del familiar  Lugar  Fecha  Tipo de carta  Valor385 

 D. Luis de Oliver Malagón   Almagro  1629  Venta  7.700 

 Gaspar Prieto  Villanueva de la Jara  1636  Venta  2.960  

 Juan Carranza  Mora  1638  Venta  1.190 

 Alonso Fernández de Aldas Cano  Mora  1640  Venta  2.500  

 Juan Carranza  Mora  1641  Venta  4.600 

 Jerónimo Nieto  Orgaz  1644  Venta  290386 

 Bartolomé Jiménez  Orgaz  1644  Venta  12.520 

 Jerónimo Nieto  Orgaz  1644  Obligación  6.000 

 Dr. Fco Fdez Morales Harinero  El Toboso  1644  Testamento  5514,71 

                                                
380 HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Calles y casas en el Campo de Montiel. Hogares y espacio doméstico en las Tierras 
del Bonillo en el siglo XVIII. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2007, 
pp. 107 y 112. 
381 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-474, fol.12 y H-342, fol. 475.  
382 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1754, escritura del 6 de febrero de 1655. 
383 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2041, escritura del 6 de junio de 1631, fol. 472. 
384 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-6967, escritura del 14 de agosto de 1695. 
385 En reales.  
386 Un pedazo de casas de morada. 
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 Nombre del familiar  Lugar  Fecha  Tipo de carta  Valor385 

 D. Pedro Calderón Delgado  Orgaz  1645  Dote  5.107 

 D. Pedro Calderón Delgado  Orgaz  1645  Dote  1.350 

 D. Pedro Calderón Delgado  Orgaz  1645  Dote  731 

 D. Pedro Calderón Delgado  Orgaz  1645  Dote  14.795 

 Ldo Juan Barrio Toledano   Almagro  1649  Obligación  2.700  

 D. Juan Bernardo de Céspedes  Torralba de Cva  1649  Dote  2.000 

 D. Pedro de la Esquina Vizcaíno  Almagro  1650  Dote  4.000  

 Agustín Ortiz  El Toboso  1652  Venta  882,35 

 Juan Sánchez de la Esquina  Almagro  1653  Venta  6.200  

 Juan López de Murcia  Carrión de Calatrava  1655  Censo  2.000 

 Martín de Oñate Royo  Quintanar del Rey  1656  Censo  5.000 

 Juan Rabadán Gutiérrez  Iniesta  1656  Venta  400  

 Juan Sánchez de la Esquina  Almagro  1657  Venta  225  

 D. Álvaro de Cabreros  Almagro  1657  Venta  11.000387  

 D. Antonio López Parreño  Quintanar del Rey  1668  Censo  11.000  

 D. Gregorio del Álamo  Consuegra  1669  Venta  7.000 

 D. Juan de Murcia y Céspedes  Torralba de Cva  1676  Dote  4.500388 

 Ldo. Juan Martínez de León  Manzanares  1681  Venta  6.000  

 D. Gaspar Vélez Mesía y Sotomayor  Almagro  1681  Dote  27.500389  

 D. Antonio de Zúñiga  Almagro  1683  Dote  12.000  

 Andrés Torrejón y Morales  Esquivias  1695  Venta  3.750 

 D. Juan de Gauna  Almagro  1698  Venta  2.800  

 D. Pedro de la Esquina Quiroga  Almagro  1698  Partición  3.500 

 D. Pedro de la Esquina Quiroga  Almagro  1698  Partición  3.500390  

 D. Juan de Gauna  Almagro  1701  Venta  6.600  

 D. Juan de Gauna  Almagro  1705  Venta  2.600  

 Eugenio Ruiz del Moral y Cañizares  Almagro  1722  Venta  1.308 

 Eugenio Ruiz del Moral y Cañizares  Almagro  1723  Venta  2.721 

 Eugenio Ruiz del Moral y Cañizares  Almagro  1735  Venta  2.300 

 D. Diego Moreno Barchino  Alcázar de San Juan   1738  Venta  2.400 
     Fuente: A.H.P.Cr. Protocolos notariales, A.H.P.Cu. Protocolos notariales, A.H.P.To. Protocolos notariales.  

 

 

Las casas pertenecientes a los familiares rurales presentan una gran variedad 

de importes en función de la época, la localidad y las características de la vivienda, 

tal como queda reflejado en el Cuadro XXV. La tasación más alta registrada, 27.500 

reales, corresponde a la casa de don Gaspar Vélez Mejía, en la que estaba incluida 

una tienda con corredor, típica de Almagro; y la más baja, 225 reales, corresponde a 

la comprada por Juan Sánchez de la Esquina en Almagro en 1657. Dado que éste es 

un miembro de la oligarquía, como el anterior, resulta lícito suponer que la citada 

vivienda no la adquirió para su morada sino como casa accesoria. Las casas fueron 

                                                
387 Por la compra de la tercera para de unas casas principales y a la tercera parte de la puerta falsa de 
ellas. 
388 Un cuarto de casa. 
389 Unas casas principales con una tienda con sus corredores altos y bajos. 
390 Parte de una casa. 
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muy utilizadas para avalar censos, lo que, como sucede con toda propiedad 

hipotecada, hacía que el desembolso fuera menor en el momento de la compra. Los 

ejemplos de familiares con viviendas gravadas con varias hipotecas no faltan. Así 

don Baltasar de Arévalo y Céspedes, familiar de Almagro, tenía una casa cargada con 

cinco censos cuyos principales sumaban todos 10.081 reales y 22 mrs391. Don 

Andrés de la Esquina Quiroga, por su parte, compró una vivienda hipotecada en 

cinco ocasiones por un total de 7.588 reales y 8 mrs392. El Cuadro XXV también 

refleja que los familiares, como todos aquellos que gozaban de una posición 

desahogada, solían ser propietarios de más de una casa, como muestran los casos de 

Gaspar Prieto, familiar de Villanueva de la Jara o de don Pedro Sánchez de la 

Esquina, familiar de Almagro, quienes hipotecaron, en 1631 y 1619, 

respectivamente, tres cada uno393. Igualmente resulta reseñable que don Pedro 

Calderón Delgado, familiar de Orgaz, cuando se casó, tenía en propiedad cuatro 

mansiones, valoradas en casi 22.000 reales394.  

Las casas principales eran las destinadas a residencia. Hay que tener en cuenta 

que las viviendas, además de cubrir la necesidad básica de dar cobijo a sus 

moradores, podían ser un signo visible de un determinado status395. Según los 

testimonios de varios convecinos, Juan Redondo, familiar y regidor perpetuo del 

Cañavate, tenía en 1606 “dos pares de casas” las mejores y más principales de esa 

villa396. De hecho, cuando se amortizaban las mansiones, el otorgante pretendía 

establecer cierta identificación entre la propiedad y el linaje. Los bienes inmuebles 

permanecían en manos de una misma familia mediante los mayorazgos, 

constituyendo así la representación perpetua del renombre del linaje. En 1646, Juan 

Sánchez Arrabales, familiar de Lillo, dispuso que la casa amayorazgada debía tener 

siempre sobre el dintel de la puerta el escudo de los Arrabales y las armas de la 

Inquisición, como signo de que el fundador había sido familiar397.  

                                                
391 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1717, escritura del 19 de mayo de 1709, fol. 195. 
392 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1717, escritura del 23 de mayo de 1710. 
393 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2041, escritura del 6 de junio de 1631, fol. 472 y A.H.P.Cr. 
Protocolos notariales. P-1701, escritura del 12 de octubre de 1619. 
394 A.H.P.To. Protocolos notariales. P- 11.937, escritura del 17 de agosto de 1645, fol. 483. 
395 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 451. 
396 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza, legajo 680 (35), exp. 429.  
397 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-8377.  
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 Las viviendas accesorias fueron destinadas a otros usos, como el acomodo 

de los mozos de labor, aunque éstos también podían utilizar las numerosas 

dependencias de las grandes casas de morada. Don Pedro Esquina Vizcaino se 

querelló contra el concejo de la villa de Valenzuela por “el despojo que por el dicho 

concejo e capitulares y señor se nos hace del derecho que tenemos de entrar a 

nuestras casas propias o alquiladas que en la dicha villa tenemos, de las cuales nos 

han echado nuestros mozos de labor quitándoles prendas y prohibiéndoles entren a 

dormir en dichas casas con las mulas de arada y aperos de labor…”398.  

Dada la escasa presión demográfica que experimentó la región durante gran 

parte de la Edad Moderna y lo universalizada que estaba la vivienda en el mundo 

rural, arrendar las casas resultó siempre complicado. Cuando se logró, los alquileres 

siempre fueron bajos, salvo casos excepcionales: Juan Sánchez de la Esquina 

recaudaba 48 ducados al año por unas casas de morada en Almagro en 1653; Pedro 

Cano de Pernia, familiar de Tarancón, 200 reales y Alonso Aldas Cano, familiar de 

Mora, por su parte, las alquilaba por 220 reales en 1647399. En ocasiones la vivienda 

o algún cuarto anejo no se arrendaba como vivienda sino para el ejercicio de alguna 

actividad profesional. Por ejemplo, en los primeros años de la década de los 

cincuenta del siglo XVIII, don Francisco Jiménez Paniagua, familiar de Talavera de 

la Reina, alquilaba un cuarto separado de la casa a uno de los escribanos de la 

localidad por 99 reales anuales; don Alfonso Gil de Rozas, familiar de Novés, 

arrendaba por 150 reales una de sus viviendas como tenería y Manuel Martínez 

Llorente, familiar de Alcalá de Henares, arrendaba un cuarto en el segundo piso de 

una pequeña casa a un criado suyo por 8 ducados400.  

 

 

 

 

 

                                                
398 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1758, escritura del 24 de enero de 1657. 
399 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1711, escritura del 31 de enero de 1698, fol. 31; A.H.P.Cu. 
Protocolos notariales. P-3158, escritura del 1 de noviembre de 1639, fol. 189 y A.H.P.To. 
Protocolos notariales. P-11607, escritura del 28 de mayo de 1647, fol. 112. 
400 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-635, fol. 67; H-453, fol. 3 y H-25, fol. 276. 
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Cuadro XXVI 
 

VALOR DEL ARRENDAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LOS FAMILIARES SEGÚN  
EL CATASTRO DE LA ENSENADA 

 

Familiar Villa Nº de casas Valor del arrendamiento401 

 Manuel Martínez Lorente  Alcalá de Henares 2 308 

 D. Juan Nicolás Hidalgo  Alcolea de Calatrava 1 221 

 Eugenio Ruiz del Moral  Almagro 3 481 

 Cristóbal de Sen  Almorox 2 140 

 José de Céspedes Gavilán  Argamasilla de Calatrava 1 110 

 Juan Lázaro Carrasco  Bargas 2 450 

 D. Nicolás de Acebedo  Calzada de Calatrava 2 198 

 D. Manuel Vicente de las Infantas    Campo de Criptana 8 885 

 Pedro Grandibal  Campo Real 1 123 

 Alfonso Rodríguez del Águila  Cedillo 2 320 

 Juan Díaz Carnicero  Fuensalida 2 372 

 Joseph de la Orden Alcántara  Illescas 3 700 

 D. Alfonso de la Plata y Quirós  Madridejos 5 363 

 D. Francisco Morales y Contreras  Manzanares 3 462  

 Manuel Fernández Castellanos  Manzanares 2 616  

 Francisco García Navidad  Mazarambroz 4 900 

 Francisco Sánchez Carnerero  Miguelturra 1 130  

 D. Alfonso de Palacios  Mota del Cuervo 1 154 

 D. Alfonso Gil de Rozas  Novés 2 410 

 D. Alfonso Díaz Cortezón   Olías 2 560 

 D. Mateo Bucero  Perales de Tajuña 1 200 

 D. Tomás García de Ortega  Piedrabuena 1 242 

 D. Leonardo Gutiérrez de Parla  Pinto 1 1.000 

 D. Alonso Romo  Puebla de Montalbán 3 375 

 D. Francisco Cano de Cordido  Santa Cruz de la Zarza 5 577 

 D. Diego Bajo Dávalos  Santa Olalla 1 132 

 D. Francisco Jiménez Paniagua  Talavera de la Reina 6 2058 

 D. Gabriel Fernández Alejo  Tembleque 1 176 

 D. Joaquín Romero  Valdeolivas 1 100 

 D. Miguel Muñoz de la Torre  Valdepeñas 4 742 

 D. Antonio Gutiérrez López  Valdepeñas 1 110 

 D. Melchor Berrio  Villaluenga 2 460 

 Juan Francisco de Recas  Villarejo de Salvanés 7 844 

 D. Santiago de Ibarra  Villarejo de Salvanés 1 220 
   Fuente: A.H.P.Cr, A.H.P.Cu y A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. 

 

 

La regulación del alquiler de las casas registrado en el Catastro de la 

Ensenada ha permitido valorar en términos generales el peso de las viviendas en 

relación al patrimonio total de los familiares del Santo Oficio. No parece, quizá 

como ya se ha comentado por su poca rentabilidad, que los servidores inquisitoriales 

                                                
401 En reales 
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del Setecientos acumulasen en general un gran número de viviendas entre sus 

propiedades. Casos excepcionales son los de don Manuel Vicente de las Infantas, 

familiar de Campo de Criptana, Juan Francisco de Recas, servidor inquisitorial en 

Villarejo de Salvanés, y don Francisco Cano de Cordido, de Santa Cruz de la Zarza 

desde 1712, quienes declararon, respectivamente, ocho, siete y cinco viviendas 402. 

No obstante, lo más significativo es el valor total de la regulación del arrendamiento 

de las casas de don Francisco Jiménez Paniagua, familiar de Talavera de la Reina403. 

El alquiler determinado para sus seis viviendas era elevado, en parte, porque dos de 

las propiedades eran casas con tienda. Por el contrario, la regulación más baja 

correpondía a la única vivienda declarada de don Joaquín Romero, familiar de 

Valdeolivas, apenas 100 reales404. La casa de “66 pies de frente y de fondo 56” tenía 

cueva, corral y cuadra.  

 Don Joaquín Romero era el familiar cuyas propiedades urbanas tendrían un 

valor total más reducido, sin embargo, la casa con la renta regulada más baja de 

todas las declaradas por los familiares pertenecía a Juan Díaz Carnicero, familiar de 

Fuensalida405. El alquiler de la propiedad -una casa de planta baja con bodega con 30 

varas de fachada y 20 de fondo- fue regulado en 22 reales en 1752. Algo superior, 30 

reales, fue la renta establecida para el arrendamiento una de las casas de Cristóbal de 

Sen, familiar de Almorox, pese a que las dimensiones en este caso eran más 

reducidas406. Estos dos ejemplos contrastan con los 1.000 reales de renta anual 

asignada a la única casa declarada por don Leonardo Gutiérrez de Parla, familiar de 

Pinto desde 1733407. La vivienda contaba con palomar, cueva, lagar y una bodega 

con una capacidad de 2.100 arrobas.  

Las tierras destinadas al secano-cereal siempre fueron las propiedades más 

comunes y numerosas en las haciendas de los labradores408. Ahora bien, dentro de 

dichas fincas debemos distinguir entre quiñones-cebadales y los trigazos. Los 

quiñones eran pedazos de escasa extensión, pero buena calidad, apeados en cebada, 

                                                
402 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-850, fol. 994 y H-609, fol. 1008 y A.H.P.Cr. Catastro de la 
Ensenada. H-667, fol. 502. 
403 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-635, fol. 66. 
404 A.H.P.Cu. Catastro de la Ensenada. H-9391, fol. 1080. 
405 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-269, fol. 279 
406 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-62. 
407 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-519, fol. 408 v. 
408 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 297. 
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de cultivo semi-intensivo, porque eran los únicos que podían sembrarse año y vez y, 

normalmente, estaban cercanos al pueblo. Por el contrario, las parcelas de menor 

calidad eran los llamados trigazos.  

La presencia de pequeñas parcelas de secano-cereal era abrumadora en los 

patrimonios de la mayoría de los familiares. Por ejemplo, Juan Pérez Arravales, 

familiar de Lillo, poseía en el momento de su muerte tres huertas con un total de 12 

fanegas, 18 tierras de secano-cereal que sumaban 50 fanegas y 3.500 cepas en tres 

majuelos409. Asimismo, el peso del trigo y la cebada de secano en la hacienda de don 

Juan García Ajofrín, familiar de Almagro, era considerable en 1749. El familiar 

contaba con aproximadamente 220 fanegas de secano divididas en más de 36 

pedazos410.  

La fragmentación, dispersión y escaso valor de la mayoría de las fincas 

pequeñas de secano cereal se refleja claramente en las escrituras de censo, ya que, o 

bien no aparecen, o se hipotecan como bien complementario o aparecen 

muchísimas, porque los censualistas exigían un numero elevado de parcelas para 

asegurarse el reembolso del principal. Por ejemplo, Gaspar de Prieto, familiar de 

Villanueva de la Jara, hipotecó en 1631 un total de 308 almudes de cebada y 101 de 

trigales, repartidos en más de 30 hazas; en 1708, don Juan Guerrero Quintanilla, 

familiar de Alcázar de San Juan, ofreció como aval nueve pedazos, que, en total, 

sumaban más de 50 fanegas y casi siete fanegas de trigo411. En ocasiones, se 

procedió a la concentración parcelaria, mediante compras o trueques, para lograr 

fincas más extensas con el fin de facilitar su labor; por ejemplo, Eugenio Ruiz del 

Moral, familiar de Almagro, compró en 1726 un pedazo de tierra de 17 fanegas y 

media que estaba compuesto por tres hazas412. El peso de las fincas apeadas en trigo 

en las haciendas de los familiares resulta, como se ha afirmado, abrumador y se 

refleja en patrimonios como el de don Antonio López Parreño, familiar de 

                                                
409 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-8381, escritura del 29 de septiembre de 1641. 
410 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-2391, particiones de 1749. 
411 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2041, escritura del 6 de junio de 1631, fol. 472 y A.H.P.Cr. 
Protocolos notariales. P-1472, escritura del 19 de febrero de 1708, fol. 35.  
412 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1988, escritura del 8 de febrero de 1726, fol. 41. 
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Quintanar del Rey, quien vendió en 1662 más de 160 almudes trigales en diversas 

hazas413.  

 

 

Cuadro XXVII  
 

 
COMPOSICIÓN DE LA HACIENDA DE LOS FAMILIARES SEGÚN EL CATASTRO DE LA ENSENADA414 

 

 

Familiar Villa Secano-cereal Viña Olivar Otros bienes 

  Nº Superficie Nº Superficie Nº Superficie  

 D. Bernardo Dominchena  Alcalá de Henares - -  2 13.400 pies - -  

 D. Juan Nicolás Hidalgo  Alcolea de Cva.  43  129,5 fg  1  3.500 pies  1  110 pies  

 Eugenio Ruiz del Moral  Almagro  3  18,34 fg  3  6.650 pies  3  262 pies  

 Cristóbal Sen  Almorox  7  31,5 fg  3  9,33 fg  4  3,67 fg  

 José de Céspedes Gavilán  Argamasilla de Cva  34  116,77 fg  4  5,92 fg - -  

 Juan Lázaro Carrasco  Bargas  11  40,29 fg  7  32 az  25  90, 17fg  

 D. Nicolás de Acebedo  Calzada de Cva  11  17,08 fg  1  3,25 fg - -  Oficio de alguacil 
 Oficio de regidor 

 D. Manuel Vicente de las Infantas  Campo de Criptana 137  761,92 fg  2  14,67 fg415  15  32 fg  4 quinterías 
 4 censos: 2137 rs.v. de   
principal 

 Pedro Grandibal  Campo Real  15  36,5 fg  3  3,5 az 
 7,5 clm 

 1  10 clm  

 Alfonso Rodríguez del Águila  Cedillo  12  60,5 fg  14  49 fg  1  1,5 fg  

 Juan Díaz Carnicero  Fuensalida  20  47,60 fg  6  9040 pies -  34 pies416  

 José de la Orden y Alcántara  Illescas  14  36,2 fg  4  14,59 fg  3  8,7 fg  Censo: 481 rs.v de 
principal 

 D. Juan Moreno  Lagartera  5  8,58 fg - - - -  

 D. Alfonso de la Plata y Quirós  Madridejos 142  1065,5 fg  4  12,5 fg  9  20 fg  Censo: 1.000 rs.v. de 
principal. 2 Quinterias. 

 D. Fco Morales y Contreras  Manzanares  48  1411,25 fg  5  19,25 fg  6  28,5 fg  

 Manuel Fdez. Castellanos  Manzanares  11  281,92 fg  3  7 fg  5  19,17 fg  
 Fco García de Navidad  Mazarambroz  60  324,02 fg  12  93,95 az  3  798 pies  Oficio de escribano 

 Parral de 20 fg 

 Fco Sánchez Carnerero  Miguelturra  2  2,04 fg - - - -  

 D. Alfonso Fdez. Palacios  Mota del Cuervo  77  372,42 fg  5  4,33 fg417  3  2,5 fg  Censo: 350 rs.v. de 
principal 

 D. Alfonso Gil de Rozas  Novés  20  63,5 fg - -  9  10,52 fg  

 D. Alonso Romo  Pbla de Montalbán  6  42,08 fg  3  3,75 fg - -  

 D. Mateo Bucero  Perales de Tajuña  30  53,42 fg  15  29 fg  7  8,75 fg  Censo: 400 rs.v. de 
principal 

 D. Tomás García de Ortega  Piedrabuena  81  140,67 fg - - - -  Ventana 
 Molino harinero 

 D. Leonardo Gutiérrez de Parla  Pinto  13  26 fg  7  26,08 fg    

 D. Diego Bajo Dávalos  Santa Olalla  3  7,5 fg  1  8 clm  3  8,5 fg  5 censos: 12.170 rs.v. 

                                                
413 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-1979, escritura del 10 de enero de 1662, fol. 1. 
414 Las abreviaturas empleadas en este cuadro: Fg (fanegas), Clm (celemines), az (aranzadas), ctr 
(cuartillos) y est (estadales). Cada pie equivale a una cepa o a un olivo, según los casos. 
415 Con 279 olivas. 
416 Dispersas 
417 Con 170 olivas. 
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Familiar Villa Secano-cereal Viña Olivar Otros bienes 

 D. Fco Cano Cordido Sta Cruz de la Zarza  26  387 fg  2  22 fg  7  34 fg  2 molinos de aceite 

 D. Fco Jiménez Paniagua   Talavera  4  13,5 fg 
 38 pies 

 6  20 fg 
 115 pies 

 13  1202 pies  Oficio regidor 
perpetuo 
 15 censos al quitar: 
50040 rs.v. 
 3 censos perpetuos:  
21,79 rs.v. de réditos 

 D. Gabriel Fernández Alejo  Tembleque  30 226,08 fg  2  5,52 fg - -  2 Quinterías 

 D. Joaquín Romero  Valdeolivas  16 23,04 fg  1  2,75 fg  12  13,46 fg  

 D. Miguel Muñoz de la Torre  Valdepeñas  52 293,92 fg - - - -  Tahona 

 D. Antonio Gutiérrez López  Valdepeñas  19 100,5 fg  1  6,5 fg - -  

 D. Melchor Berrio  Villaluenga  15 23,17 fg  2  7,5 fg - -  

 Juan Francisco de Recas Villarejo de Salvanés  62 365,17 fg  8  38 fg  43  3214 pies  
Fuente: A.H.P.Cr., A.H.P.Cu y A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. 

 

Los familiares del Santo Oficio también contaban con un número importante 

de cebadales. Como se ha dicho, entre las fincas de secano, los quiñones eran las 

tierras más apreciadas debido, en parte, a su productividad, pero también a la fuerte 

demanda generada por el ganado de labor418. Así pues, quizá la dedicación a la cría 

de ganado de labor de Juan Guerrero Quintanilla, familiar de Alcázar de San Juan, le 

llevó a prestar una mayor dedicación al cultivo de la cebada, como muestran los siete 

pedazos cebadales, que tenían casi 50 fanegas, hipotecados en 1708419. 

Por su parte, el cereal de regadío parece restringirse sólo a las huertas. José de 

Quirós Arias, vecino de Campo de Criptana, poseía una tierra de diez fanegas de 

cebada con pozo de agua dulce420. Cuando existía la posibilidad de regar las parcelas, 

sus propietarios las solían convertir en huertas para aumentar su productividad421. 

Sin lugar a dudas, la llamada heredad o quintería era el tipo de propiedad más 

característico de los villanos ricos e hidalgos. Se trataba de un conjunto extenso de 

parcelas cercanas situadas en un mismo pago, aunque no siempre bajo una misma 

linde. Su extensión podía ser muy variable. La heredad que don Pedro Martínez de 

Morales Carpintero, familiar de El Toboso, donó a su hijo estaba compuesta por 

siete parcelas de más de 250 fanegas de trigo en total422. La heredad de don Antonio 

López Parreño, familiar del santo Oficio de Quintanar del Rey, tenía 481 almudes de 

                                                
418 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 298. 
419 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1472, escritura del 19 de febrero de 1708. 
420 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1465, escritura del 5 de diciembre de 1690. 
421 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 298. 
422 A.H.P.To. Protocolos notariales. P- 13.442, escritura del 1 de septiembre de 1643, fol. 347. 
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trigales y estaba valorada en casi 8.000 reales423. De tamaño medio era también la de 

don Luis de Oliver Malagón, familiar de Almagro, con 400 fanegas de tierras424. 

Otras eran de menor superficie, como una quintería de 140 fanegas perteneciente a 

Juan García Serrano, familiar de Daimiel425; otra de 100 fanegas de Juan del Moral 

Gutiérrez, vecino de Argamasilla de Calatrava426, hasta la de menor tamaño 

adquirida por Alejandro Vélez de Jaén, familiar de Almagro, con 66 fanegas de 

sembradura427. 

Estas fincas o conjunto de fincas estaban destinadas principalmente al cultivo 

extensivo de cereal de secano. Sin embargo, en ellas se pueden hallar pedazos 

plantados de viña y olivar, como la heredad de don Manuel Serrano y Siruela, 

familiar de Almagro, que contaba con 4.924 vides y 148 olivas428 o la de Martín de 

Oñate, familiar de Quintanar del Rey, que englobaba, además de 300 almudes 

trigales y cebadales, 3.000 vides con un pozo y una casa, bien presente en numerosas 

dichas fincas429. De hecho, quintería significa casa de campo, aunque, por extensión 

también se utilizaba para designar el conjunto de tierras que las rodeaban. No 

existen referencias sobre las características de estas edificaciones, tan sólo contamos 

con el valor de la casa quintería, 400 reales, de Alejandro Vélez de Jaén, familiar del 

Almagro, en 1682430. Las quinterías servían de morada a los criados o arrendatarios 

durante el periodo de labores y recolección por lo que debían tratarse de viviendas 

con pocos lujos y adaptadas a los trabajos del campo. 

Asimismo, las heredades tenían, prácticamente en su totalidad, eras 

empedradas y algunas incluían un pedazo de huerta. Por ejemplo, las 200 fanegas de 

tierras de don Andrés de la Esquina y Quiroga, familiar de Almagro, incluían huertas 

y una era empedrada431. Finalmente, menos frecuente resultaba encontrar dentro de 

                                                
423 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-1979, escritura del 20 de marzo de 1664. 
424 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1676, escritura del 21 de enero de 1636. 
425 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-578, escritura del 2 de diciembre de 1603. 
426 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1238, escritura del 28 de diciembre de 1651, fol. 75. 
427 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1673, escritura del 6 de septiembre de 1633. 
428 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1639, escritura del 14 de septiembre de 1689.  
429 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-1975, escritura del 30 de diciembre de 1656, fol. 214. LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 324. 
430 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1637, escritura del 3 de enero de 1682. 
431 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1896, escritura del 6 de octubre de 1699, fol. 98. 



Las bases materiales de los familiares 

 167 

estas fincas molinos de aceite y pozos de nieve como ocurría en el caso de la 

heredad vinculada por don Juan de Gauna en 1719432. 

La extensión y variedad de los bienes que tenían las quinterías daba lugar a 

que estas propiedades tuvieran un precio elevado. Quizá una de las más caras debió 

ser la heredad de don Juan de Gauna que superaba los 200.000 reales. En el 

inventario de los bienes de don Pedro de la Esquina Quiroga aparece una quintería 

valorada en 88.000 reales, aunque no aporta más datos sobre las características de la 

misma.  

Con el nombre de huerta se podía designar diversas parcelas de regadío. 

Tanto es así que, según una escritura de 1614, capitán Sebastián Ruiz de Rivera 

hipotecó una “huerta olivar de caber 10 fanegas de cebada en sembradura”433. Las 

huertas eran fincas relativamente extensas situadas fuera del casco urbano y 

dedicadas al cultivo intensivo del cereal, preferiblemente cebada, aunque esto no 

significa que no mantuviesen una pequeña parte de su superficie dedicada al cultivo 

de frutas y verduras434. Aunque se medían en fanegas de cebada o de cuerda, 

excepcionalmente, aparecen apedas en trigo. Por ejemplo, don Andrés de la Esquina 

Quiroga, familiar de Almagro, poseía una huerta de cuatro fanegas de trigo y don 

Juan de Gauna otra de tres fanegas del mismo cereal435. Las parcelas contaban con 

pozos, norias y albercas para regar la mayor superficie posible. Por ejemplo, las 

compradas por Tomás de Cañizares, vecino de Almagro, en 1725, tenía dos pozos y 

una alberca436.  

Precisamente, la diversidad de tipos de huerta hace que resulte difícil 

establecer el tamaño medio de las pertenecientes a los familiares. En el caso de los 

pequeños huertos anejos, suelen incluirlos dentro de la superficie de la mansión, 

como la casa y huerta vendida por don Andrés de la Esquina y Quiroga en 1714 

“que todo tenía en cuadro 1.600 varas”. La comprada por Gaspar Prieto, familiar de 

Villanueva de la Jara, tenía “dos o tres tablares de alto y bajo”437. Las huertas de 

                                                
432 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1981, escritura del 15 de octubre de 1719. 
433 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P- 1662, escritura del 29 de septiembre de 1622. 
434 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., pp. 297 y 298. 
435 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1710, escritura del 8 de octubre de 1695.  
436 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1987, escritura del 13 de abril de 1725, fol. 146 y P-1981, 
escritura del 30 de enero de 1619, fol. 39. 
437 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2042, escritura del 8 de mayo de 1638.  
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mayor extensión localizadas eran las pertenecientes a Alfonso Rodríguez Vicente, 

familiar de Almagro, de unas 22 fanegas de cebada438; la del capitán Diego de 

Morales, familiar de Almagro, de 16 fanegas y la de Pedro Martín de Torrubia, 

familiar de Valenzuela, de 15 del mismo cereal439. Por el contrario, la parcela de 

menor superficie era propiedad del licenciado Juan Martínez de León, familiar de 

Manzanares, y medía 16 celemines440. También hay que tener en cuenta que la 

huerta era un bien muy apreciado. La tasación más alta recogida corresponde a las 

29 huertas de regadío vinculadas en 1719 por don Juan de Gauna, vecino de 

Almagro, y valoradas en 115.000 reales441. Por su parte, el huerto, un tipo de 

propiedad que solía ser más pequeña que la huerta, con el precio más bajo -50 

reales- fue el comprado por Martín Patiño Rubio, familiar de Quintanar de la 

Orden442. 

La preponderancia del cereal sobre el resto de cultivos en las haciendas de los 

familiares adscritos a los tribunales conquense y toledano era clara. Sin embargo, al 

igual que ocurrió en el campo manchego, el cultivo de la vid y del olivo avanzó a lo 

largo de la Edad Moderna. El aumento de la importancia de dichos cultivos no 

significaba su implantación masiva. Los propietarios pertenecientes a los estratos 

inferiores de la sociedad rural apenas si contaban con el número preciso de cepas y 

olivas para su autoabastecimiento. Solamente, las elites poseían las suficientes cepas 

para obtener excedentes después de haber cubierto sus necesidades443. Familiares 

como Alonso del Cañavate, vecino de Villanueva de la Jara; don Antonio López 

Pareño, vecino de Quintanar del Rey, y de Eugenio de Figueroa, vecino de 

Herencia, tenían una capacidad de comercialización de vino y aceite elevada, según 

algunas cartas de obligación444. Las dimensiones de las viñas u olivares propiedad de 

los familiares reflejan, en cierta medida, el peso de estos cultivos dentro de las 

                                                
438 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1756, escritura del 3 de junio de 1656. 
439 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1745, escritura del 4 de marzo de 1651. 
440 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1745, escritura del 19 de julio de 1694, fol. 185. 
441 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1981, escritura del 15 de octubre de 1719. 
442 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-13220, escritura del 5 de febrero de 1667, fol. 102. 
443 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 329. 
444 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P- 2041, escritura del 6 de julio de 1631, fol. 503; escritura del 8 
de julio de 1631, fol. 504 v; escritura del 8 de julio de 1631, fol. 505; escritura del 10 de julio de 
1631, fol. 505v.; escritura del 13 de julio de 1631, fol. 506; A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-1979, 
escritura del 9 de junio de 1665, fol. 33; A.H.P.To. Protocolos notariales. P-9036, escritura del 15 de 
septiembre de 1649 y  del 7 de noviembre de 1649. 
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haciendas. Los terrenos dedicados exclusivamente a la vid o el olivo ocupaban una 

superficie mucho menor que el secano cereal445. Solamente en la hacienda de don 

Bernardo Dominchea predominaba el cultivo de la vid y el olivo. Este mercader y 

familiar de Alcalá de Henares vivía principalmente de su trabajo como comerciante 

y de los beneficios obtenidos del arrendamiento de rentas. Las únicas propiedades 

agrarias con las que contaba en 1753 era dos viñas: una de 3.400 cepas y otra de 

10.000446. 

No siempre se precisaba el número de cepas o de pies de olivo que poseían 

los familiares del Santo Oficio. Así Cristóbal de Campaya, familiar de Tarancón, 

vendió una viña de 2.000 vides “y unas pocas olivas” por 38 ducados en 1611447; o 

Sebastián de la Plaza, vecino de Canalejas, compró consecutivamente, en 1595 y en 

1596, una viña-olivar de 50 pies de olivas con las vides que hubiere y otra con 13 

pies de olivas, pero de la que no consta el número de cepas448. Sin embargo, 

excepcionalmente aparecen parcelas mucho mayores. Así, entre los bienes 

hipotecados por Manuel de Medrano y Zúñiga, familiar de Almagro, en un censo 

impuesto en 1677, se encontraba un majuelo-olivar de 20.000 vides y 1.500 olivas449. 

Por su parte, don Luis de Oliver Malagón, familiar de Almagro, utilizó como aval 

para un censo de 1.200 reales de principal, impuesto en 1628, un majuelo de 12.000 

vides y 300 olivas y para otro, contratado en 1636, hipotecó dos majuelos olivares 

con 14.000 vides y 1.200 olivas en total450. Por otro lado, algunas cartas de venta 

permiten concluir que hubo familiares que centraron sus inversiones principalmente 

en viñas y olivas. En las compras localizadas de Bernabé del Val Heredia, familiar 

del Alcázar de San Juan, todas las fincas objeto de transacción eran majuelos y 

olivares. Concretamente, en el año 1697, el servidor inquisitorial adquirió más de 

5.600 cepas y un número de olivas sin especificar, por valor de 13.492 reales451. El 

peso de la vid y el olivo en la hacienda de Andrés Torrejón y Morales, familiar de 

Esquivias, también era elevado. En 1695 le tocaron, en la partición de bienes tras la 

                                                
445 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 299. 
446 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada, H-24, fol. 434. 
447 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-3153, escritura del 7 de marzo de 1611, fol. 59. 
448 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2757, escritura del 5 de agosto de 1595, fol. 570. 
449 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1633, escritura del 7 de febrero de 1677. 
450 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1666, escritura del 22 de noviembre de 1628. 
451 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1469, fols. 125, 129 y 176. 
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muerte de su hermano, siete majuelos con un total de 75 aranzadas, además de 1.451 

cepas y 110 olivas valorado todo en 121.188 reales452. Además, el vecino de 

Esquivias fundó un mayorazgo, en el que, entre otros bienes, incluyó 82 aranzadas 

de majuelos453. El Catastro de la Ensenada también muestra ejemplos de grandes 

propietarios de fincas destinadas a dichos cultivos durante el Setecientos. Juan 

Francisco de Recas, familiar de Villarejo de Salvanés, contaba con casi 3.300 olivas y 

15.800 cepas y don Francisco Jiménez Paniagua, quién ejercía dicho cargo en 

Talavera de la Reina, tenía en total 1.200 olivas y 18.248 cepas454.  

A pesar de tratarse de cultivos que proporcionaban ingresos 

complementarios, los majuelos-olivares y los olivares eran fincas rústicas muy 

apreciadas. Buena muestra de ello era el número de olivos y vides utilizados como 

aval en los censos contratados por familiares. Las fincas rústicas cargadas no reflejan 

los bienes más comunes en las haciendas de los familiares, sino aquellos que eran 

más apreciados, ya que, se trataba de garantizar la deuda. También algún testamento 

recoge noticias esporádicas del valor otorgado a los majuelos y olivares. Por 

ejemplo, don Alonso López de Gonzalo López, familiar de Daimiel, dispuso en su 

testamento, otorgado en 1642, que sus 3.500 vides y 320 olivas fuesen para su 

hija455.  

Los labradores intentaron siempre obtener de la tierra el mayor beneficio 

posible, tanto mediante su cultivo directo como indirecto. Dar parte de sus fincas en 

arrendamiento era una práctica común entre las oligarquías rurales, porque, por regla 

general, su capacidad de labranza era menor que la extensión de sus propiedades 

agrarias. No obstante, los familiares también tomaron tierras en arrendamiento 

cuando les convino. Es decir, entre los familiares tenemos de todo: arrendatarios y 

arrendadores. 

Las cartas de arrendamiento localizadas no son muy elevadas, apenas 21, lo 

que no permite realizar un estudio cuantitativo. Sin embargo, esto no impide extraer 

ciertas conclusiones. En primer lugar, los arriendos de pequeñas propiedades no 

eran muy frecuentes, quizá por la escasa rentabilidad que proporcionaban. Los 

                                                
452 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-8384, escritura del 4 de abril de 1655. 
453 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-6967, escritura del 14 de agosto de 1694. 
454 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-635, fol. 71. 
455 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-582, escritura del 10 de diciembre de 1642, fol. 651. 
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familiares preferían arrendar o tomar en arriendo grandes propiedades como los dos 

majuelos de 38 y 22 aranzadas arrendados por Andrés Torrejón, familiar de 

Esquivias, por 1.500 reales al año en 1688456. Don Santiago de Ibarra, familiar de 

Villarejo de Salvanés, tenía en arrendamiento en 1751 la mayor parte de la hacienda 

de un patronato perteneciente a un vecino de la villa que residía en Santiago de 

Chile. En total eran 50 fanegas y dos celemines de tierra, 644 olivas, 16.213 cepas, 

un mesón, una casa principal, y un molino aceitero. Por todo ello pagaba 3.150 

reales. Además el familiar era el arrendatario de 164 fanegas pertenecientes a la 

Encomienda Mayor por 268 reales anuales y de once fanegas de tierra y 33 olivas del 

cabildo de San Nicolás de la villa cuya renta era de 333 reales y 12 mrs. cada año457. 

No obstante, se han localizado algunas escrituras donde la propiedad arrendada no 

era muy extensa, por ejemplo, Manuel de Ludeña Izquierdo, familiar de El Toboso, 

tomó en arriendo una tierra de cuatro fanegas de trigo por seis años en 1649458. 

Si se analizan los datos extraídos de las cartas de arrendamiento también se 

puede observar que solamente dos familiares que arrendaron sus tierras con cierta 

frecuencia: don Pedro de la Esquina y Quiroga y Juan Sánchez de la Esquina, ambos 

de Almagro. Los contratos de arrendamiento por parte de los dos servidores 

inquisitoriales es una muestra más de su abultado patrimonio agrario. Incluso, 

arrendaban propiedades que debían tener cierta rentabilidad como la casa quintería 

con tierras de regadío que don Pedro de la Esquina Quiroga dio en alquiler por 

6.800 reales anuales en 1724459.  

La crianza de ganado de labor, debido a su elevado precio, fue una de las 

ocupaciones principales de las oligarquías de la Mancha y del Campo de Calatrava. 

Como ya se ha comentado, la posesión de pares de labor, además de un fiel reflejo 

de la capacidad de labranza de sus dueños, era un signo de poderío económico y 

social por lo elevado de su precio y lo costoso de su mantenimiento. Como es 

lógico, más pudientes aún eran aquellos hacendados que se dedicaban a la crianza de 

ganado de labor. Las fuertes inversiones necesarias en ganado de vientre y en 

sementales, el coste de los pastos y de mano de obra hicieron que la crianza de 

                                                
456 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-6964, escritura del 18 de enero de 1688, fol. 635. 
457 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-850. 
458 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-13448, escritura del 2 de marzo de 1649, fol. 161. 
459 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1986, escritura del 2 de octubre de 1724, fol. 345.  
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ganado de labor se convirtiese en un actividad en la que solamente tuvieron cabida 

unos pocos. Algunos familiares han dejado un rastro de ventas en los protocolos 

notariales. Tal es el caso de un grupo familiares adscritos a Alcázar de San Juan en la 

primera mitad del Setecientos. Don Juan Guerrero Quintanilla, don Juan Merino 

Calderón y don Diego Moreno Barchino gozaban de cierta preeminencia en la dicha 

villa y todos ellos ejercieron oficios concejiles. Don Juan Guerrero Quintanilla era 

sobre todo ganadero de vacuno, aunque además de escrituras de venta de erales y 

novillos, se han localizado una media docena de obligaciones, la mayor parte de 

machos, por valores comprendidos entre los 775 y los 425 reales460. Éste fue el 

animal de labor que se vendió con mayor frecuencia. De hecho todas las escrituras 

de obligación a favor de don Juan Merino Calderón, otro de los familiares asentados 

en Alcázar de San Juan, recogen la venta de machos de tres años461. Don Diego 

Moreno Barchino parece que tuvo una mayor capacidad de crianza. En 1738, el 

familiar llegó a vender de una vez siete machos por 6.620 reales y, en 1740, ocho 

valorados en 9.000 reales462.  

No obstante entre los familiares criadores de ganado destaca, sobre todo, el 

licenciado don Juan Martínez de León, vecino de Manzanares, no sólo por el 

número de cartas de obligación localizadas, dieciocho, sino también porque seis de 

ellas recogen la venta de caballos. El caballo era un animal dedicado más al recreo 

que al trabajo. Su posesión no originaba rentabilidad económica alguna nada más 

que aquella derivada de su uso como semental, aunque sí un beneficio social claro, 

porque este animal evocaba ideales o modelos nobiliarios463. Por tanto, su demanda 

no debía ser muy alta. Su precio aproximado para finales del siglo XVII se situaba 

en torno a los 500 reales, pero el problema no residía en su valor en el mercado sino 

de su utilidad. Pocos podían destinar parte de sus ahorros a la adquisición y al 

                                                
460 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1474, escritura del 13 de septiembre de 1712, fol. 225; 
P-1740, escritura del 9 de septiembre de 1716, fol. 77;  escritura del 9 de septiembre de 1716, fol. 
78; escritura del 10 de septiembre de 1716, fol. 79 y escritura del 21 de septiembre de 1716, fol. 84. 
461 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1471, escritura del 20 de octubre de 1706, fol. 106 y escritura 
del 20 de octubre de 1706, fol. 408; P-1476, escritura del 6 de octubre de 1718, fol. 121 y P-1476, 
escritura del 7 de octubre de 1718, fol. 122. 
462 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1481, escritura del 25 de septiembre de 1738, fol.131 y P-
1482, escritura del 17 de agosto de 1740, fol. 209. 
463 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Hidalgos de carne y hueso en La Mancha cervantina”, en Pedralbes, 
nº 25, 2005, p. 89. 
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mantenimiento de caballos. De hecho, sólo un grupo muy reducido de pudientes 

familiares poseían estos animales: Juan López de Murcia, familiar de Carrión, don 

Juan Sánchez de la Esquina, don Pedro de la Esquina Vizcaino, don Sebastián Vélez 

de Mejía, don Antonio de Zúñiga, don Gaspar Vélez Mejía, don Pedro de la 

Esquina y Quiroga y Eugenio Ruiz del Moral y Espinosa, todos ellos vecinos de 

Almagro. Por ello, resulta tan poco frecuente el caso de Francisco García Navidad, 

familiar de Mazarambroz desde 1747, quien poseía hasta ocho animales entre 

caballos, yeguas y potros464. 

Si se observa el Cuadro XXIII, se puede advertir que algunas haciendas de 

familiares nombrados durante el siglo XVIII cuentan con un número importante de 

mulas o yeguas y, sin embargo, poseen pocos dedicados al trabajo en el campo. En 

casos como el de don Miguel Muñoz de la Torre, familiar de Valdepeñas, todo 

parece apuntar que la cría de ganado de labor era una actividad económica que 

proporcionaba unos ingresos extra, ya que en su declaración sólo menciona dos 

yeguas de vientre y dos pollinas garañonas465. Los beneficios obtenidos del ganado 

mular-caballar de renta también parecen ser limitados en el caso de José de 

Céspedes Gavilán, familiar de Argamasilla de Calatrava, porque contaba en 1752 

con dos yeguas cerriles de vientre466. No obstante, la crianza de ganado de labor 

alcanzó una mayor entidad económica en haciendas como la de don Alfonso 

Fernández Palacios, familiar de Mota del Cuervo. Éste contaba con un mayoral y 

dos ayudadores para el cuidado de veinte mulas cerriles467.  

Ya se ha hecho referencia a la importancia de la ganadería ovina dentro de las 

haciendas de los principales, sin embargo no todos los familiares del Santo Oficio 

lograron poseer el número de cabezas de ganado de Pedro Chico de Guzmán o de 

don Manuel Vicente de las Infantas. Si se toman como referencia los datos 

aportados por los libros de hacienda del Catastro de la Ensenada se puede observar 

como pocos familiares alcanzaron las 500 cabezas de ganado ovino, cifra a partir de 

la cual se puede considerar que la actividad pecuaria tiene cierto peso dentro del 

                                                
464 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-380, fol. 98. 
465 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-754, fol. 497v 
466 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-69, fol. 98. 
467 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-416, fol. 292. 
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patrimonio de cualquier hacendado468. Los servidores inquisitoriales con una cabaña 

de en torno al medio millar tenían que asumir gastos como la contratación de 

pastores o la búsqueda de pastos imprescindibles para el mantenimiento de dichas 

cabañas. Por ejemplo, don Alfonso de Palacios, familiar de Mota del Cuervo, 

afirmaba que su ganado, 650 ovejas, pasaba la mitad del año en el término municipal 

y la otra mitad fuera469.  

La actividad pecuaria desarrollada por los familiares del Santo Oficio no se 

centró únicamente en la ganadería ovina. Fuentes como el Catastro de la Ensenada 

muestran como los servidores inquisitoriales también poseían otro tipo de animales 

para complementar su economía o para el autoconsumo. Las grandes cabañas 

estaban compuestas principalmente ganado lanar y la cría de otras especies de 

ganado menor siempre fue residual. A lo largo de la Edad Moderna, el ganado de 

cerda tuvo poco peso en la economía de Castilla la Nueva. La cría de este tipo de 

animales siempre estuvo destinada al autoconsumo. Don Joaquín Romero, familiar 

de Valdeolivas, afirmó tener una única cabeza de esta especie “para su consumo” de 

la cual se obtenía un producto total de cinco reales470. De hecho, los mayores 

propietarios de ganado de cerda entre dichos servidores del Santo Oficio del 

Setecientos fueron don Diego Bajo Dávalos, familiar de Santa Olalla, y don Juan 

Moreno, familiar de Lagartera desde 1743, con poco más de 19 y 23 cabezas, 

respectivamente471. El ganado cabrío también tuvo poca importancia en las 

haciendas de los familiares conquenses y toledanos del siglo XVIII, solamente once 

de los diecisiete servidores inquisitoriales con ganado contaban con algún animal de 

dicha especie. Es más, únicamente dos propietario tenían más de medio millar de 

cabezas: don Juan Nicolás Hidalgo, familiar de Alcolea de Calatrava, contaba en 

1752 con un total de 890 cabras y don Tomás García de Ortega, familiar de 

Piedrabuena, quien tenía 280 machos de entre tres y cuatro años y 300 machos 

primales en 1750472. Don Miguel Muñoz de la Torre, vecino de Valdepeñas, y don 

Manuel Vicente de las Infantes, vecino de Campo de Criptana, fueron otros dos 

                                                
468 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS.XVI-XVII). 
Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1986, p. 352. 
469 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-416, fol. 292. 
470 A.H.P.Cu. Catastro de la Ensenada. H-9390. 
471 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-615, fol. 175. 
472 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-726. 
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familiares con ganado caprino, pero el número de cabezas de su propiedad eran 

mucho más reducido que el caso anterior; 268 y 120 cabras, respectivamente473. El 

ganado bovino ocupaba aún una posición más marginal. Cristóbal de Sen, familiar 

de Almorox, y el anteriormente mencionado Juan Moreno contaban con alguna vaca 

o novillo. El primero de ellos era propietario de apenas siete vacas y cuatro novillos 

y el segundo servidor inquisitorial citado con 23 vacas474. Este último familiar no 

puede considerarse ni mucho menos un criador de ganado vacuno, sin embargo, el 

número de cabezas es algo más elevado que el de los casos anteriores por lo que es 

posible que destinase parte de los animales al abastecimiento. 

Según Jerónimo López-Salazar Pérez, las haciendas de los principales 

también contenían numerosas deudas a favor provenientes de préstamos o de 

obligaciones475. No obstante, dar o tomar dinero a préstamo no fue un 

comportamiento asignado exclusivamente a un determinado grupo social. Aunque, 

lógicamente, los miembros de las elites rurales actuaron de censualistas también 

acudieron a los censos y obligaciones para satisfacer su necesidad de liquidez. Se han 

localizado 94 escrituras en las que el familiar fue el prestamista frente a 68 en las que 

el servidor inquisitorial actuó de prestatario. Los familiares recurrieron tanto a las 

obligaciones como a los censos. Quizá, el interés de las obligaciones, escondido en 

la fórmula por hacer “buena obra y merced”, resultase para los familiares pudientes 

más atractivo que el de los censos. 

Los familiares más acaudalados quedan reflejados en los principales de los 

créditos concedidos, que siempre constituirán un reflejo del poderío económico del 

censualista y, en cierto modo, del censatario, por cuanto gozaba de bienes 

suficientes para conseguir elevadas cuantías. Por ejemplo, Pedro de Gauna, familiar 

de Almagro, en 1634, prestó mediante un censo 25.000 reales476. Por regla general, 

los préstamos tomados o concedidos por los miembros de los tribunales de distrito 

no fueron tan elevados, pues su monto se encontraba entre los 500 y 1.500 reales. 

Según se infiere de la documentación consultada, los familiares que invirtieron en 

capital mobiliario eran pequeños censualistas que pretendían diversificar sus 

                                                
473 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-754, fol. 797v y H-667, fol. 502. 
474 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-62 y H-345, fol. 315. 
475 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., p. 310. 
476 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1674, escritura del 12 de mayo de 1634. 
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inversiones y obtener una renta anual. Ello no significa que, en ocasiones, no 

aparezca alguno que se acerque a la figura del prestamista profesional, como don 

Juan Martínez de León, familiar de Manzanares, quien impuso 34 escrituras en poco 

menos de cuatro años, de 1678 a 1681477. También Martín Rubio Patiño, familiar de 

Quintanar de la Orden, y Pedro Martínez de Morales, familiar de El Toboso, 

dedicaron parte de su dinero a invertir en censos y obligaciones. El primero de ellos 

solía entregar cantidades inferiores a los 500 reales, mientras que la capacidad de 

préstamo del segundo parece superior, según muestran los 2.404.931 mrs. de 

principales de censos y juros que heredó su hija478.  

Sólo ocho familiares de los 37 que se ha logrado localizar su declaración de 

bienes en los libros de hacienda del Catastro de la Ensenada tenían censos a su 

favor. El servidor inquisitorial del Setecientos propietario de un mayor número de 

escrituras a su favor era don Francisco Jiménez Paniagua, familiar de Talavera de la 

Reina, quien declaró catorce censos redimibles cuya suma de sus principales 

ascendía a 48.830 reales. Entre todos ellos destacaba por el principal, 20.067 reales, 

una escritura contra una viuda vecina de Talavera de la Reina, que le aportaba una 

renta anual de más de 602 reales479. En cambio, en casi la totalidad de las 

declaraciones localizadas se registró algún censo en contra de los familiares. Por 

ejemplo, el citado don Francisco Jiménez Paniagua debía 26.510 reales por un total 

de cinco censos al quitar480 y don Melchor Berrio, familiar de Villaluenga, 25.660 

reales por cuatro escrituras481. 

                                                
477 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-831, escrituras del 3 de octubre de 1678, del 19 de febrero de 
1679, del 20 de mayo de 1679, del 5 de julio de 1679, del 2 de agosto de 1679, del 3 de agosto de 
1679, del 21 de agosto de 1679, del 12 de enero de 1680, del 1 de febrero del 1680, del 10 de 
febrero de 1680, del 13 de abril de 1680, del 1 de mayo de 1680, del 1 de mayo de 1680, del 31 de 
mayo de 1680, del 13 de junio de 1680, del 14 de agosto de 1680, del 22 de agosto de 1680, del 18 
de septiembre de 1680, del 9 de octubre de 1680, del 10 de octubre de 1680, del 11 de octubre de 
1680, del 12 de octubre de 1680, del 24 de noviembre de 1680, del 25 de noviembre de 1680 y del 
26 de diciembre de 1680. P-832, escrituras del 7 de enero de 1681, del 20 de enero de 1681, del 20 
de abril de 1681, del 17 de agosto de 1681, del 30 de octubre de 1681, del 30 de octubre de 1681, 
del 22 de diciembre de 1681 y del 23 de diciembre de 1681. 
478 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-13.220, escrituras del 1 de septiembre de 1670, del 9 de 
septiembre de 1670, del 11 de septiembre de 1670, del 12 septiembre de 1670 y del 28 de 
septiembre de 1670; P-13452, escrituras del 25 de enero de 1667 y del 22 de mayo de 1654; P-
13220, escrituras del 1 de marzo de 1667 y del 26 de mayo de 1667. 
479 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-635, fol. 71. 
480 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-635, fol. 75. 
481 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-826. fol. 171. 
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Cuando los familiares eran censatarios, las escrituras no desvelan los motivos 

que les llevaron a endeudarse. Según Ubaldo Gómez Álvarez los campesinos 

asturianos se vieron obligados a endeudarse para satisfacer sus necesidades más 

básicas482. Para otros autores, sin embargo, los créditos estaban destinados a hacer 

frente a los costes derivados del mantenimiento, el sustento e inversión en las 

propiedades rurales, como por ejemplo la compra de ganado de labor. Pero había 

motivos más extraños que tenían que ver con las actividades económicas de las 

élites, como el arriendo de bienes y derechos señoriales. Según parece, la causa de la 

deuda en forma de obligación de más de 10.000 reales, contraída por don Álvaro de 

Cabreros y la viuda del doctor Gaspar de Cuartas Castro en 1662 a favor de un 

monasterio de Almagro, fue el arrendamiento de la encomienda de Montachuelos483. 

Los familiares, como otros miembros destacados de la sociedad rural, 

contrataron créditos para pagar honores, oficios y bienes suntuarios. Pedro de 

Laguna, familiar de la villa de Torralba, y su padre declararon haberse endeudado 

por un total de 4.700 reales para el pago del oficio de escribano público y de la vara 

de alguacil de la Inquisición484. Otras causas fueron las dotes, así pues, Alonso 

Rodríguez Vicente, familiar de Almagro, pagaría 110 reales de réditos a las 

dominicas hasta que pudiese hacer frente al pago de los 2.200 reales de la dote de 

novicia de su sobrina, valor del principal del censo485. Por su parte, la deuda de 

Alejandro Vélez de Jaén, familiar de Almagro, por la dote de su hija, monja del 

monasterio de la Encarnación, ascendía a 800 ducados486. También las propias 

deudas ocasionaron nuevas imposiciones. Alonso López de Gonzalo López, familiar 

de Daimiel, contrató, junto a un hermano, un censo de 44.100 mrs de principal a 

favor de la compañía de Jesús, pero no pudo hacer frente al pago de los réditos y 

otro de sus hermanos, comisario del Santo Oficio, tomó un crédito del cabildo de la 

                                                
482 GÓMEZ ÁLVAREZ, U.: Estudios históricos de los préstamos censales del Principado de Asturias. Luarca, 
1979. 
483 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1765, escritura del 10 de mayo de 1662 y del 1 de junio de 
1662. Esta no fue única vez que don Álvaro de Cabreros pidió dinero a las monjas de la villa, sino 
que acudió en otras seis ocasiones más para solicitar un total de 38.200 reales: A.H.P.Cr. Protocolos 
notariales. P-857, escritura del 18 de septiembre de 1664; P-1773, escritura del 31 de marzo de 
1666; P-1692, escritura del 19 de mayo de 1673; P-1766, escritura del 25 de septiembre de 1662; P-
1769, escritura del 5 de junio de 1664 y P-1630, escritura del 7 de enero de 1671.  
484 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-433, escritura del 4 de noviembre de 1649, fol. 136. 
485 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1756, escritura del 3 de junio de 1656. 
486 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1673, escritura del 6 de septiembre de 1633. 
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parroquial de Santa María de 50.000 mrs. para redimirlo. Además, su hermano hizo 

frente al pago del entierro de su mujer, a la compra de su casa, a la adquisición de 

ganado de labor, a las costas de pleitos y a las penas pecuniarias que le impusieron, 

así como al mantenimiento de sus hijos…487. Tanta generosidad hace pensar que 

Alonso López de Gonzalo López, o su padre, habían colocado parte de la hacienda 

en cabeza de un miembro del estamento eclesiástico, práctica muy común en la 

época derivada del deseo de sortear la presión fiscal. 

Como no podía ser menos, también entre los familiares hubo quienes 

abusaron de los censos. El valor de los bienes libres adjudicados al capitán Sebastián 

Ruiz de Rivera después de la muerte de su padre, Sebastián Ruiz de Ocaña, 

familiares ambos de Almagro, ascendía a 50.701 reales y el monto de las deudas era 

de 22.182,05 reales. Peor parado resultaba aún el también familiar Alejandro Vélez 

de Jaén, su hermano, quién recibió una hijuela de 20.431,67 reales cargada con 

23.367,79 reales. Es más, Sebastián Ruiz de Ocaña había llegado a hipotecar los 

bienes de un mayorazgo valorado en 20.000 ducados. Las deudas ascendían a un 

total de 46.711,47 reales, de los cuales 34.342,53 procedían de principales de 

censos488. El problema se agravó cuando comprobaron que no aparecían en la 

partición de bienes las deudas contraídas por Sebastián Ruiz de Ocaña durante su 

época de administrador de los bienes del marqués de Santa Cruz y un censo a favor 

del convento de dominicas. Para compensar la disminución de su hacienda, 

Alejandro Velez de Jaén cedió a su hermano un molino de aceite, 150 olivas, hazas 

con un total de 92 fanegas, una era, un parral de 60 cepas y casas principales489. Un 

caso menos grave fue el de don Juan Guerrero Quintanilla, ganadero de Alcázar de 

San Juan, quien al no pagar los réditos de un censo de 200 ducados se vio obligado a 

renunciar a los bienes hipotecados en dicha escritura, un total de casi 42 fanegas en 

cebadales, a favor del convento de la Concepción490. 

Los juros no fueron tan comunes en las haciendas de los familiares del 

mundo rural como los censos y obligaciones y, solamente, existen referencias 

respecto a los más pudientes, como don Álvaro Cabreros, don Juan de Medrano y 

                                                
487 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-582, escritura del 10 de diciembre de 1642, fol. 651.  
488 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1655, escritura del 10 de febrero de 1610. 
489 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1675, escritura del 25 de octubre de 1634. 
490 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1472, escritura del 19 de febrero de 1708. 
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Zúñiga, Gaspar de Garnica, don Martín de Garnica, Mateo de Cuenca Mata, don 

Juan de Gauna, don Cristóbal de Alarcón Villaseñor y Pedro Cano de Pernia. 

Fernando Serrano, vecino de Almagro, utilizó un juro de 136.111 mrs. de renta, 

situado en las alcabalas reales de dicho partido, para igualar las herencias entre sus 

dos hijos491. Mateo de Cuenca Mata donó a la Iglesia de Requena otro título de 

22.623 mrs. de renta sobre el servicio ordinario y extraordinario de Cuenca y su 

partido492. Los juros eran también bienes hipotecables; por ejemplo, Juan Martín de 

Sancho, vecino de Almagro, empeñó uno de 476.000 mrs. al contratar un censo por 

valor de 136.000 mrs de principal493. De igual modo, el aval de dos juros de 175.000 

mrs. de renta total fue suficiente para garantizar la deuda de 21.150 reales contraída 

por Gaspar de Garnica y Sebastián Ruiz de Ocaña494. 

Los familiares, con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos, también se 

ocuparon de otras actividades económicas, entre ellas, la de obligados de la carne. 

Por ejemplo, Bartolomé García Mayoral, Jerónimo Pérez Moreno y Gregorio 

Monedero, familiares de Velada, Consuegra y Almodóvar del Pinar, 

respectivamente, firmaron contratos para proveer de carne sus localidades495. Con 

estos acuerdos, los concejos se aseguraban el abastecimiento durante todo el año y, 

además, conseguían controlar las subidas de precios. A cambio, el obligado tenía 

pastos públicos y la exclusiva de la venta en la villa y en su área de influencia496. Así, 

en busca de sustanciosos beneficios económicos, Martín Ferrer, familiar de 

Villanueva de la Jara, otorgó, en marzo de 1628, poder a su mayoral para contratar el 

obligado de carneros de la ciudad de Cuenca497 y Bernabé Rodríguez de Mora, 

servidor del Santo Oficio y abastecedor de Madridejos, compró en Almagro más de 

280 machos cabríos.  

                                                
491 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1765, escritura del 6 de mayo de 1662. 
492 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1639, escritura del 11 de enero de 1687. 
493 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1658, escritura del 5 de octubre de 1615. 
494 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1706, escritura del 2 de agosto de 1601. 
495 A.H.N. Inquisición. Expediente de Limpieza de sangre. legajo 420, nº 14 (antiguo 2.189), caja 2 y 
legajo 328, nº 5 (antiguo 921), caja 1 y A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, 
legajo 655 (11), exp. 121. 
496 BENNASSAR, B.: Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI. 
Valladolid: Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento, 1983, p. 61. 
497 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2040, escritura del 28 de marzo de 1628, fol. 307. 
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Los villanos ricos más pudientes también arrendaron o administraron bienes 

y derechos señoriales o fiscales. Aunque las rentas obtenidas y la posición 

preponderante alcanzada fruto del desarrollo de dicha actividad económica eran más 

que significativas, quienes la desempeñaban tenían que tener la necesaria solvencia 

para responder de las citadas operaciones498. Se han documentado algunos casos de 

servidores inquisitoriales arrendatarios. Por ejemplo, la mujer de Martín Rubio 

Patiño, familiar de Quintanar de la Orden, declaró que se había visto obligada a 

firmar la escritura, por la cual su marido debía aportar 10.000 reales de fianza como 

contador de la Mesa Maestral de Santiago, que tenían los Fúcares, ya que, estaba:  

 

“Atemorizada, inducida y maltratada por el dicho su marido de obra y 
palabra […] tiene riesgo su persona por ser el dicho Martín Rubio Patiño, su 
marido, hombre de asperísima condición, acostumbrado hacer con la dicha 
otorgante semejantes malos tratamientos, desde luego protesta que la 
escritura o escrituras que en esta razón otorgare no le pare perjuicio alguno 
por serle gravosas y perjudiciales…”499. 
 
 

Otro ejemplo fue el de Francisco García Roldán, familiar de Tembleque, 

quien en el momento de su designación era tesorero de las alcabalas y sisas, “oficios 

que siempre ejercen los más principales de la villa”500. Por su parte, don Bernardo de 

Dominchena, mercader y familiar de Alcalá de Henares, obtenía unos 10.500 reales 

de renta en 1753 por el arrendamiento de las rentas del arciprestazgo de Santa María 

la mayor, de un beneficio del término de Cobeña y del “situado para razón del 

mayordomo del colegio mayor de San Idelfonso”501. 

 Resulta relativamente frecuente la aparición de colmenas entre los bienes de 

los familiares del Santo Oficio, aunque no es tan común encontrar referencias acerca 

de ellas en otras fuentes como los protocolos notariales. Baste como ejemplo citar 

las 227 colmenas propiedad de Cristóbal de Sen, familiar de Almorox; las 108 de las 

don Joaquín Romero, familiar de Valdeolivas, de las que obtenía anualmente cinco 

reales por cada una o las cinco posadas y media de colmenas, que ocupaban unos 

                                                
498 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Op. cit., pp. 310 y 409. 
499 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-13.219, escritura del 7 de agosto de 1664, fol. 159 
500 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 330, nº 6 (antiguo 952), caja 1. 
501 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-24, fol. 434. 
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2.750 estadales, y las 17 colmenas de don Tomás García de Ortega, familiar de 

Piedrabuena502. 

 

 

4.2. OTRAS PROPIEDADES Y LOS BIENES SUNTUARIOS 

 

La tierra y los bienes semovientes integraban el grueso de las haciendas de los 

familiares, sin embargo es relativamente frecuente encontrar en ellas ciertas 

propiedades de diferente naturaleza. Así, por ejemplo, en las haciendas de los 

familiares puede haber inmuebles urbanos como las tiendas, mesones, pozos de 

nieve y otros que, aunque situados en el casco del pueblo, se pueden considerar 

parte de la explotación agrarias; tal es el caso de los molinos de aceite. El 

arrendamiento de tiendas o corredores situados en las plazas de las villas era otra de 

las fuentes de ingreso complementaria de las oligarquías rurales. Don Juan de Gauna 

tenía alquiladas cuatro tiendas en la plaza de la villa503; don Manuel Serrano, familiar 

de Almagro, percibía 153 reales por tres años de arrendamiento una tienda a 

principios del siglo XVIII504 y, Tomás Gómez Marcote, familiar de Mora, compró 

una tienda por 1.200 reales505. Don Tomás García de Ortega, familiar de 

Piedrabuena, una ventana en la plaza pública de la villa desde la cual se podían ver 

los toros y cuyo alquiler alcanzada diez ducados y medio anuales en 1750506. 

También el arrendamiento de mesones proporcionaba rentas a familiares como don 

Mateo Bucero, vecino de Perales de Tajuña, quién obtenía unos 1.000 reales anuales 

por el alquiler de sus dos casas-mesones en 1751507. 

Los familiares también invirtieron en otros inmuebles dedicados a la industria 

de transformación como fueron los molinos de viento y agua; por ejemplo, don 

Juan de Medrano y Zúñiga, regidor perpetuo de Almagro, poseía uno de agua con 

                                                
502 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-725, fol. 37v. 
503 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1978, escritura del 25 de enero de 1716, fol. 16. 
504 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1967, escritura del 18 de abril de 1703, fol. 56 y P-1968, 
escritura del 20 de octubre de 1705, fol. 145 
505 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-11603, escritura del 22 de enero de 1641. 
506 A.H.P.Cr. Catastro de la Ensenada. H-725, fol. 37v. 
507 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-511, fol. 237. 
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dos piedras508. A pesar de que algunos familiares como Diego de Coca y Treviño 

contaban con molinos situados en la ribera del Guadiana509, lo cierto es que las 

órdenes miliares gozaban casi del monopolio de los lugares más estratégicos y de los 

cursos de agua más caudalosos y regulares, mientras que los poderosos rurales se 

conformaron con los molinos situados en riachuelos o afluentes510. Más 

espectaculares eran los de viento. Martín Fernández Gallego, familiar de Mota del 

Cuervo, poseía dos molinos en la sierra de la villa y Pedro Martínez Carpintero, 

familiar de El Toboso, compró tres partes de un molino harinero de viento por 

1.200 reales en 1652511. También los molinos de aceite tenían un valor económico 

alto y, por ello, constituían propiedades muy apreciadas para avalar créditos de 

principales relativamente elevados, como el que tomó don Antonio López Parreño, 

regidor y familiar del Santo Oficio de la villa de Quintanar del Rey, quien hipotecó 

uno de aceite valorado en 8.000 reales512. Otro tipo de molinos fueron las tahonas, 

aunque en este caso sólo se ha registrado un familiar que contase con alguna entre 

sus bienes. Don Miguel Muñoz de la Torre, familiar de Valdepeñas, tenía una 

tahona de doce varas de frente y veinte de fondo cuya renta anual fue regulada en 

270 reales en 1752513. 

Las capillas eran los bienes que más se utilizaban para calificar la nobleza, 

aunque no hiciera falta ser noble para poseerlas. Pedro Chico de Guzmán, familiar 

de Ribatajada, legó al sucesor de su mayorazgo 250 ducados para la construcción de 

una capilla en citada villa514. Según el testamento de don Álvaro Cabreros, familiar 

de Almagro, fechado en 1688, el otorgante tenía una capilla propia en honor de 

Santa Ana en el convento de los dominicos donde ordenó ser enterrado515. 

Si nos centramos en muebles, joyas u objetos artísticos, destaca Borsio 

Cavitelo, mercader y familiar de Tragacete, quién le daba a su mujer “muchos 

                                                
508 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1633, escritura del 7 de febrero de 1677. 
509 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1713, escritura del 19 de diciembre de 1701, fol. 148. 
510 LÓPEZ- SALAZAR PÉREZ, J.: “Hidalgos de carne y hueso en La Mancha cervantina”, en Pedralbes, 
nº 25, 2005, pp. 74 y 83. 
511 A.H.P.To. Protocolos notariales. P- 1350, escritura del 20 de marzo de 1652, fol. 250 y 
A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-2635/3, escritura del 16 de septiembre de 1702. 
512 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-1981, escritura del 13 de octubre de 1668. 
513 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-754, fol. 500. 
514 A.H.N. Consejos. Pleitos de mayorazgos, legajo 35032, nº 1. 
515 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1639, escritura del 3 de julio de 1688, fol. 80. 
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bienes, joyas e dineros”516. El gusto por atesorar objetos suntuarios refleja una 

manera de imitar al estamento nobiliario517. Se puede destacar el gusto por los 

cuadros de Juan Díaz de los Pozuelos, familiar de Torralba de la Calatrava, quien 

dotó a su hija con nueve pinturas de temática religiosa518. La necesidad de distinción 

explicaría también el interés de don Álvaro de Cabreros, familiar de Almagro, por 

aclarar quien heredaría tres platos de plata de una libra cada uno, una salvilla del 

mismo metal con las armas de los Cabreros, y sobre todo, un vaso de unicornio 

engarzado en plata519. Las joyas eran objetos especialmente ostentosos que los 

familiares del Santo Oficio lucían en actos públicos, como ceremonias religiosas o 

inquisitoriales, donde siempre ocuparon un lugar preferente. Gran afición a las joyas 

tuvo Pedro Martínez de Morales Carpintero, familiar de El Toboso, que encargó 

para la boda de su hijo cadenas, pendientes y anillos de oro valorados en 8.324 reales 

e, incluso, pidió a los sastres que cosieran joyas y botones de oro en los trajes 520. En 

los testamentos, dotes y capitulaciones matrimoniales aparecen ciertas piezas, quizá 

de mayor valor sentimental que material para sus dueños por tratarse de joyas 

heredadas. Alejandro Vélez de Jaén legó a su hijo, el también familiar Sebastián 

Vélez de Mejía, una sortija de oro con piedra turquesa engarzada521; Pedro Martínez 

de Torrubia Cañizares, familiar de Valenzuela, dio a su nieta un anillo de oro con 

forma de lazo con granates, que había pertenecido a su mujer522, y don Juan Merino 

Calderón, vecino de Alcázar de San Juan, regaló a su mujer “una cadena o 

condorcillo de oro de Portugal, joya de aljófar, una sortija grande con esmeralda, un 

arracada de oro, diamantes y esmeraldas y una cadena grande de plata…”523. 

Finalmente, otros bienes, a veces simbólicos, por su vinculación al estamento 

nobiliario, eran las armas, como la espada, broquel y estoque valorados en 150 

                                                
516 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-171, escritura del 4 de diciembre de 1560. 
517 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Hidalgos de carne y hueso en La Mancha cervantina”, en Pedralbes, 
nº 25, 2005, pp. 85. 
518 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1746, escritura del 22 de julio de 1651. 
519 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1693, escrituras del 3 de julio de 1688, 9 de julio de 1688 y 
del 14 de julio de 1688. 
520 A.H.P.To. Protocolos notariales, P-13.449, escritura del 6 de junio de 1650, fol. 423. 
521 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1629, escritura del 14 de abril de 1670, fol. 9. 
522 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1637, escritura del 14 de junio de 1682. 
523 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1477, escritura del 13 de septiembre de 1709. 
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ducados y cedidos por don Pedro de la Esquina y Quiroga a su hijo o la escopeta 

que Eugenio Ruiz del Moral Cañizares, familiar de Almagro, entregó a su sucesor524.  

 

 

Aunque se han registrado familiares conquenses y toledanos con un 

patrimonio muy elevado, la presencia de individuos pudientes y principales entre los 

servidores del Santo Oficio es reducida. La gran masa de dichos servidores 

inquisitoriales no disfrutaba de una hacienda opulenta. No eran propietarios de un 

elevado número de fanegas de tierra, ni de cabezas de ganado y tampoco contaban 

con importantes rentas procedentes de censos u obligaciones. Sin embargo, si se 

puede afirmar que la posición económica de quienes lograron ejercer una familiatura 

era desahogada. Dichos servidores inquisitoriales tenían una media de dos pares de 

labor, un número de fanegas de secano de cierta consideración y, en menor medida, 

alguna huerta, olivar o viña, lo que les permitía gozar de una situación económica 

con cierto acomodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
524 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1896, escritura del 5 de febrero de 1698 y P-1995, escritura 
del 29 de junio de 1733.  
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     Capítulo V 

         ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DE LOS 

FAMILIARES DEL SANTO OFICIO EN 
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La  sociedad de la Edad Moderna, lejos de ser una realidad estamental 

totalmente cerrada, se caracterizó por permitir a los individuos enriquecidos y 

poderosos alcanzar la nobleza, momento en que encajaban de forma definitiva, 

según Enrique Soria Mesa, “la grosera realidad” y “los hermosos e imaginarios 

cánones sociales”525. Es decir, la sociedad de la Edad Moderna se regía por un juego 

de apariencias. El dinero era el motor del cambio, pero la realidad siempre se 

maquilló para aparentar que los valores de la sangre fijaban la posición de los 

individuos en la sociedad. El importante papel jugado por el éxito económico a la 

hora de alcanzar la nobleza no significa que estemos hablando de una sociedad de 

clases. Es cierto que los individuos en la Edad Moderna se ordenaban a partir de la 

riqueza y de las relaciones clientelofamiliares, pero, en apariencia, se estratificaban 

según los valores predominantes de la sangre. Por ello, Soria Mesa prefiere definir la 

sociedad como estamental, pero tendencialmente clasista526.  

                                                
525 SORIA MESA, E.: “Tomando nombres ajenos. La usurpación de apellidos como estrategia de 
ascenso social en el seno de la élite granadina durante la época moderna”, en SORIA MESA, E., 
BRAVO CARO, J.J. y DELGADO BARRADO, J.M.: Las élites en la época moderna. Córdoba: Universidad 
de Córdoba, 2009, Vol. 1, p. 9 
526 SORIA MESA, E.: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons,  
2007, p. 319. 
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Por su parte, la monarquía no sólo toleraba estos ascensos sino que 

estableció las vías utilizadas por los advenedizos para allanar el camino hacia el 

estamento noble527. Los cauces eran las ventas de oficios, de señoríos, el servicio a la 

Corona, la multiplicación de hábitos y de títulos, la universalización del régimen de 

mayorazgo, la ineficacia de las leyes suntuarias, la flexibilidad y arbitrariedad en el 

uso de los apellidos y los tratamientos honoríficos528. Otra de las estrategias para 

ascender socialmente seguida por las elites rurales fue el ejercicio de las familiaturas, 

máxime cuando algunas de las citadas, como, por ejemplo, la adquisición de 

señoríos o el servicio a la Corona no estaban al alcance de todos sus miembros.  

No todos los méritos sociales tenían el mismo valor, ya que existía cierta 

jerarquización en función de aspectos como la singularidad del cargo u honor o el 

grado de rigurosidad de las informaciones. Por ejemplo, las familiaturas no gozaban 

de una estimación social tan unánime como la de otros oficios y honores. Así lo 

muestra el caso de Miguel Mateo, familiar de San Clemente en 1578. Su hija había 

sido deshonrada y la única forma de reparar la honra era concertar un enlace entre 

ella y el violador. Encima, el delincuente no era limpio de sangre. Por ello el familiar 

sabía que ese matrimonio solamente podía acarrear beneficios económicos, que 

Miguel Mateo trató exprimir. Para lograr una dote más cuantiosa, esgrimió su 

familiatura:  

 
“Estándose viendo el dicho pleito y tratando y probando como la 

dicha Geronima Mateo era hija del dicho Miguel Mateo, familiar, que por 
ello, tenia calidad y era persona que merecía ansi por esto mucha dote y que 
el dicho Melchor Rodríguez fuese castigado…”529. 

 

Su título no limpiaría la mancha del linaje de Melchor Rodríguez, pero, sí 

constituiría un acto positivo para sus descendientes, lo que con el tiempo 

difuminaría la tacha. Eso tenía un precio para el familiar. Sin embargo, los 

demandados no se impresionaron con la familiatura y de hecho trataron de poner de 

manifiesto los escasos beneficios que se obtenían de ella:  

 

                                                
527 Ibid, p. 17. 
528 Ibid. 
529 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 272, exp. 3747. 
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“Qué es ser familiar del Santo Oficio que nunca lo son ni lo dan, sino 
a oficiales y a gente baja y ruin y trabajadores…”530. 

 

Naturalmente, en el pleito hubo testimonios favorables a cada una de las 

partes. Así pues, un testigo recriminó al familiar la escasa cuantía, tanto de su 

hacienda como de las de todos los ministros inquisitoriales en general. Por la parte 

contraria, un alcalde ordinario echó mano en su declaración de los poderosos 

Migueles de Campo de Criptana, con el fin de demostrar que la unión entre 

familiatura y riqueza no resultaba algo insólito: 

 
 “Que en Campo de Criptana es familiar un fulano Miguel, que tiene 

veinte mil ducados de hacienda, y aquí lo fue Francisco García, que fueron 
hombres ricos y no tiene razón de tener en poco el dicho oficio…”531. 

 
 

Pese a las dudas acerca de la calidad y de la cuantía de la hacienda de los 

familiares, los privilegios jurisdiccionales y sociales situaban a los servidores en una 

posición preeminente. Las familiaturas siempre fueron cargos atractivos. La 

protección jurisdiccional de un tribunal especial, ciertos privilegios sociales, el poder 

portar armas, la limpieza de sangre que se consideraba implícita, la exención de 

alojamientos, etc. eran prerrogativas que les asimilaban a la nobleza y marcaban 

cierta distancia entre los servidores inquisitoriales y el resto de convecinos. Los 

familiares, que no eran nobles por nacimiento, es decir, la mayoría, jurídicamente no 

dejaban de pertenecer al estado llano, pero su posición tampoco era la del común.  

Según los expedientes de limpieza de sangre, los pretendientes solían solicitar 

el cargo cuando ya estaban casados y tenían entre los 25-35 años. El Consejo de la 

Suprema ordenó que los aspirantes fuesen casados ya en 1513. Sin embargo, la carta 

acordada, a partir de la cual esta condición aparece reiterativamente en los tribunales 

de Cuenca y de Toledo, tiene fecha del 15 de noviembre de 1573532. Aunque el 

estado civil ideal para ser familiar era éste, la soltería podía ser dispensada. De hecho 

sólo se ha registrado un caso en el que las autoridades inquisitoriales manifestaron 

reservas a la hora de conceder la familiatura a un soltero. En 1627, el Tribunal de 

                                                
530 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 272, exp. 3747. 
531 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 272, exp. 3747. 
532 A.D.C. Inquisición. Libros, l-225, fol. 612. 
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Cuenca se mostró reticente a otorgar a Antonio Martínez, vecino de El Pedernoso, 

el cargo por su estado civil533. En el caso de los viudos, el Santo Oficio no fue tan 

tajante, pues les permitió acceder a la familiatura siempre y cuando no hubieran 

estado casados con una confesa o hubieran tenido hijos con ella.  

 

Cuadro XXVIII 
 

ESTADO CIVIL DE LOS FAMILIARES DE LOS TRIBUNALES DE CUENCA Y DE TOLEDO SEGÚN LOS 

EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE 
 

Tribunal de Toledo 

 Casado Soltero Viudo Sin datos Total 

Siglo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

XVI 51 79,69 1 1,56 2 3,12 10 15,63 64 100 

XVII 513 85,79 72 12,04 10 1,67 3 0,50 598 100 

XVIII 81 65,85 35 28,46 6 4,88 1 0,81 123 100 

Tribunal de Cuenca 

 Casado Soltero Viudo Sin datos Total 

Siglo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

XVI 108 71,52 1 0,66 1 0,66 41 27,15 151 100 

XVII 43 63,24 7 10,29 2 2,94 16 23,53 68 100 

XVIII 2 40 1 20 - - 2 40 5 100 
                               Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre y A.D.C. Inquisición.  
                               Expedientes de Limpieza de Sangre. 

 

 

Por regla general, los pretendientes solicitaban el cargo inquisitorial después 

de haberse casado. El porcentaje de viudos fue siempre menor al de solteros, como 

se puede observar en el Cuadro XXVIII. Quizá el motivo resida, en gran medida, en 

causas derivadas del régimen demográfico, tales como una mayor mortalidad 

masculina, la extendida costumbre de contraer segundas nupcias y, sobre todo, la 

edad de emancipación de los progenitores. Eso sí, siempre se pueden encontrar 

peculiaridades. Si analizamos los datos acerca del estado civil registrados en los 

libros de nombramientos del Tribunal de Cuenca, resulta llamativo el elevado 

número de familiares solteros nombrado desde 1634 hasta 1636. Concretamente de 

30 nombramientos 16 recayeron en manos de hombres no casados534. 

 

 

 

                                                
533 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 469. 
534 A.D.C. Inquisición. Libros, l-338, fol. 112-124. 
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Cuadro XXIX 
 

EDAD DE LOS LABRADORES SOLICITANTES DE FAMILIATURAS EN LOS TRIBUNALES DE CUENCA Y 

TOLEDO SEGÚN LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE535 
 

 
Tribunal de Cuenca 

 -25 25-35 36-45 46-55 56-65 +65 Total 

Siglos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

XVI - - 2 100 - - - - - - - - 2 100 

XVII - - 18 52,94 10 29,41 4 11,77 1 2,94 1 2,94 34 100 

XVIII 1 25 2 50 - - 1 25 - - - - 4 100 

Tribunal de Toledo 

 -25 25-35 36-45 46-55 56-65 +65 Total 

Siglos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

XVI 1 2,63 19 50 10 26,32 7 18,42 1 2,63 - - 38 100 

XVII 51 10,26 253 50,90 137 27,57 49 9,86 7 1,41 - - 497 100 

XVIII 22 20,37 37 34,26 34 31,48 11 10,19 4 3,70 - - 108 100 
                              Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de  
                              Limpieza de Sangre. 

 
 
 

Por otra parte, a pesar de que existieron reticencias a la hora de nombrar 

familiares demasiado jóvenes, la edad fue regulada con bastante posterioridad. No 

sería hasta 1627 cuando se estableció el requisito de tener veinticinco años 

cumplidos para poder ser nombrado familiar536. Los testimonios de los informantes 

permiten conocer aproximadamente cuál fue la edad más frecuente con la que se 

solicitaba el cargo y, sobre todo, qué factores influyeron para que un individuo 

pretendiese una cédula a una edad temprana o, por el contrario, lo hiciese cuando 

pasaba ya de los 50 años. Así, como muestra el Cuadro XXIX, los familiares 

asentados en las zonas rurales de los tribunales conquense y toledano solicitaron el 

cargo, por regla general, entre los 25 y los 30 años. Los privilegios anejos sólo los 

disfrutaba el titular de la familiatura, por ello, los candidatos a ser ministro del Santo 

Oficio procuraban no retrasar su solicitud. Los servidores inquisitoriales gozaban así 

de las prerrogativas durante un mayor periodo de tiempo. Otro grupo de edad que 

alcanza un porcentaje importante es el de los 35-40 años. Estos pretendientes quizá 

                                                
535 Cuando los informantes proporcionaban dos variables se ha procedido a establecer la media y a 
redondear al alza. A la hora de calcular la edad media 4 datos no han podido ser utilizados, porque 
la información proporcionada no se podía contabilizar.  
536 CERRILLO CRUZ, G.: Op cit., p. 76. 
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tuvieron que esperar a que hubiese vacantes o retrasar su solicitud para enfrentarse 

con éxito a las investigaciones necesarias para la obtención del cargo. 

El familiar más joven fue Mateo Martín Pulido, qué fue nombrado familiar 

de Oropesa con 12 años en 1690. Lamentablemente, en el expediente de limpieza de 

sangre no aparece ningún dato que permita explicar por qué fue designado a esa 

edad tan temprana. Probablemente se tratara de un depósito, motivado por alguna 

razón extraordinaria. Por el contrario, Miguel Sánchez, vecino de Carrascosa del 

Campo, fue nombrado ministro inquisitorial con más de 80 años en 1614537. De 

hecho, el familiar jurará su cargo ante el comisario de la villa para evitar tener que 

trasladarse y fue el hijo de Miguel Sánchez quien tuvo que recoger su título, porque:  

 

“Es hombre muy viejo, de edad de mas de ochenta años, y al presente 
esta enfermo y ciego, en una cama y no puede venir a jurar su oficio de tal 
familiar a este Santo Oficio…”538. 
 

Al margen del momento exacto de la vida de un individuo, los advenedizos 

se dedicaron a atesorar durante un tiempo, mayor o menor según los casos, cargos o 

actos positivos, siguiendo, por regla general, un orden jerárquico. Además, las 

posibilidades y también las oportunidades brindadas por la sociedad eran 

proporcionales a la preeminencia que se pretendía alcanzar. Mientras que un 

mercader con cierto acomodo debía, por ejemplo, legitimar su riqueza mediante la 

inversión en tierra, un pechero regidor perpetuo con abolengo podía comenzar a 

iniciar los trámites para su inclusión definitiva en el estamento nobiliario.  

A continuación, se van a analizar cargos y honores, no inquisitoriales, que 

fueron ejercidos por los familiares del Santo Oficio, porque proporcionaban 

privilegios sociales y prestigio. Se ha prestado especial interés a los actos positivos 

de los pretendientes recogidos en los expedientes de limpieza de sangre, atendiendo, 

sobre todo, al tipo de cargo, honor, merced o distinción. También se van a describir 

las pautas de comportamiento y las relaciones sociales establecidas por los familiares 

que anhelaban ascender socialmente. Las alianzas matrimoniales, económicas y 

                                                
537 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 378, nº 10 (antiguo 1.659), caja 2 y 
A.D.C. Inquisición. Libros, l-338, fol. 35. 
538 A.D.C. Inquisición. Libros, l-338, fol. 35. 
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políticas aceleraron la promoción de no pocos individuos. Además, para ser noble 

primero había que aparentar que se era; por ello, los familiares también imitaban 

comportamientos propios de la nobleza. 

La relación de los pasos marcados en el “cursus honorum” permitirá conocer 

la estimación social gozada por las familiaturas del Santo Oficio, calibrar el grado de 

crédito social necesario para lograr un auto de aprobación de los inquisidores y, 

sobre todo, averiguar qué aspiraciones sociales se podrían cumplir después de 

adquirir el título.  

 

5.1. EL INGRESO EN CORPORACIONES O INSTITUCIONES CON CRÉDITO SOCIAL 

DE HONRA 

 

El 20 de noviembre de 1570, el Inquisidor Reinoso nombró a Quilez de San 

Miguel, mesonero de Tragacete, familiar del Santo Oficio, porque: 

 

“Prendió a Luis Mendoza, vecino de Deza, morisco que se había 
soltado de las cárceles de este Santo Oficio y estaba ya a la raya de Aragón y 
teniendo el dicho Quilez de San Miguel aviso por donde va, fue tras él y le 
prendió a la media noche e le trajo a este Santo Oficio e se le dio su 
familiatura...”539. 

 

El Santo Oficio siempre se mostró como una institución que premiaba a los 

cristianos con firmes valores religiosos que luchaban contra la herejía, ya que éste 

fue el propósito inicial con el que fue creada la institución. No conocemos las 

razones que llevaron a Quilez de San Miguel a perseguir al morisco Miguel de Deza, 

pero lo que sí está claro es que vio mejorada notablemente su posición social y se 

aprovechó, al igual que tantos otros, de los beneficios proporcionados por la 

familiatura. No obstante, los nombramientos por méritos tan directos constituyen 

casos excepcionales. La Inquisición desarrolló, desde mediados del siglo XVI, una 

serie de disposiciones con las que pretendía establecer las cualidades que definirían 

al familiar ideal. Así, se lograba controlar el número de los individuos que accedían a 

este grupo privilegiado. Pero esas normas no siempre reflejan las verdaderas 

cualidades apreciadas por la institución. El prototipo de familiar que ha pasado a la 

                                                
539 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 118v. 
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historia quedó perfilado a finales del siglo XVI, en el que los valores imperantes en 

la sociedad del Antiguo Régimen adquieren un papel predominante. Por supuesto, la 

ortodoxia y sus ansias de luchar contra la herejía se le suponen, aunque rara vez 

tuvieron ocasión de manifestarlas. Estos valores se articulaban, como ya se ha 

comentado, en torno a la riqueza del propio solicitante y al poder que la familia de 

sangre o clientelar fuese capaz de ejercer a su alrededor.  

La consecución de una familiatura dependía, además de la “buena fama” del 

aspirante, de su autoridad sobre el resto de vecinos de la villa. El pretendiente debía 

tener la capacidad de acallar cualquier testimonio que pudiese manchar su honra. 

Los pudientes, que pertenecían a linajes consolidados, contaban con recursos para 

controlar las investigaciones, sin embargo aquellos para quienes la solicitud de una 

familiatura era el primer paso hacia el ascenso social se hallaban más expuestos a las 

consecuencias de las envidias. Por ello, los pretendientes debían ganarse el respeto o 

el temor del resto de vecinos antes de iniciar los trámites necesarios para ser 

servidor inquisitorial.  Una manera de adquirir ese crédito social o esa capacidad de 

acallar rumores era ejercer cargos en los concejos, que constituían los centros de 

poder más generalizados en el mundo rural durante la Edad Moderna, o en 

cualquier institución o corporación que otorgase crédito social. 

 

Cuadro XXX 
 

ACTOS POSITIVOS RECOGIDOS EN LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE 

 

 1550-1599 1600-1649 1650-1699 1700-1749 1750-1799 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 Pertenencia a cofradías 6 2,82 17 3,14 2 1,18 2 5,13 7 7,29 

 Pertenencia a la Santa Hermandad 1 1,32 7 1,29 2 1,18 - - 2 2,08 

 Colegial 14 6,57 - - 4 2,36 8 20,51 9 9,37 

 Tener familiares con cargos inquisitoriales 24 11,27 274 50,65 103 60,59 38 97,43 21 21,87 

 Estar ordenado 1 0,47 40 7,39 11 6,47 2 5,13 13 13,54 

 Caballeros de Ordenes Militares 1 0,47 10 1,85 3 1,76 1 2,56 3 14,29 

 Cargos concejiles 7 3,29 115 21,26 31 18,23 7 17,95 21 21,87 

 Total expedientes  213 541 170 39 96 
Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de Limpieza de   
Sangre.
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Las cofradías eran instituciones de encuadramiento social que brindaban 

oportunidades de vanidad y singularidad, aunque no todas proporcionaban el mismo 

prestigio. Las había nobiliarias y populares. Incluso existía jerarquización de los 

cargos dentro de las propias corporaciones. Un grado de distinción era ejercer una 

mayordomía. Así, según los testigos, la familia del doctor Alonso Cabello y Mansilla, 

familiar de Talarrubias, “había tenido mayordomías de cofradías que en esta villa 

solo se dan a personas principales”540. Los estatutos de limpieza de sangre nacieron, 

con toda probabilidad, en cofradías y el citado requisito se extendió a muchas de 

ellas. Por ello, resulta frecuente que los testigos aludan a la obligatoriedad de probar 

la ausencia de sangre conversa antes de ingresar la hermandad o hermandades a las 

que pertenecía el candidato, aunque las investigaciones realizadas por las cofradías se 

tenían por poco rigurosas. Las declaraciones son muy parecidas en este sentido. Por 

ejemplo, Juan Balmaseda y Loaisa, familiar de Villafranca, era cofrade de San 

Bartolomé, “donde se sabe que hay un estatuto riguroso de limpieza y no entra en 

ella quien no es muy cristiano viejo”; y Francisco Sánchez, familiar de Villarejo de 

Fuentes, lo era de la Hermandad de Nuestra Señora, “donde no se permite la 

entrada si no se es cristiano viejo” 541. Asimismo, ser cofrade suponía tener, al 

menos en teoría, determinados valores morales y debía implicar el cumplimiento de 

las obligaciones religiosas. Naturalmente, el grado de observancia de estos requisitos 

era muy variable, pues no resulta temerario aventurar que para muchos individuos 

de la época pesaba más la dimensión social que la religiosa542. 

Los testigos interrogados en los expedientes de limpieza solían aludir a estas 

corporaciones cuando el pretendiente o un pariente en primer grado era cofrade. Sin 

embargo, no siempre el ingreso en una hermandad constituyó un primer escalón 

hacía el ascenso social. Hay que diferenciar entre las cofradías más ricas y exclusivas, 

que conferían honra y distinción, y las que tenían un carácter más popular. Los 

familiares de las zonas rurales solían pertenecer, como es lógico, a las hermandades 

                                                
540 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 283, nº 9 (antiguo 296), caja 1. 
541 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 275, nº 9 (antiguo 178), caja 1 y 
A.D.C. Inquisición. Libros, l-335, fol. 125v. 
542 ARANDA PÉREZ, F. J.: Poder y Poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, Sociedad y Oligarquías en la Edad 
Moderna. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p. 324. 
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que había en su pueblo, que no siempre podían tener el carácter elitista de algunas 

de las urbanas, en la mayor parte de los casos escasas de medios, cuyas funciones se 

restringían a organizar la fiesta en honor del patrono, asistencia social y, a veces, 

servir de signo de distinción de los cofrades543. Además, como el fenómeno de las 

cofradías estaba tan extendido -los oligarcas como el común de los mortales estaban 

vinculados alguna-, de forma que rara vez constituía un rasgo de singularidad. Era 

normal que una persona perteneciera a varias e, incluso, a cofradías populares, 

donde destacaba más su persona. Jerónimo Nieto, familiar de Orgaz, era cofrade de 

Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Caridad y Juan de Gauna, familiar de 

Almagro, pertenecía a cofradías como la de Nuestra Señora de los Llanos, a la de del 

Santísimo Sacramento y a la Santa Vera Cruz544. En este último caso, ser cofrade de 

una corporación abierta a todas las clases sociales permitía también mostrar su 

preeminencia mediante el desempeño de cargos directivos, otorgando limosnas o 

donaciones, costeando fiestas, etc545. 

Cuando los pretendientes eran nombrados familiares pasaban a formar parte 

de las cofradías de San Pedro Mártir de Cuenca o de Toledo. El hecho de que sólo 

pudiesen ser cofrades los ministros y oficiales del Santo Oficio otorgaba a esta 

cofradía y a sus miembros una singularidad especial en los actos públicos, como 

visitas, autos de fe, procesiones, etc. Sin embargo, pese a la ostentación, singularidad 

y lucimiento, las cofradías de San Pedro Mártir de Cuenca y de Toledo siempre 

arrastraron problemas económicos. Las causas parecen ser la escasez de patrimonio, 

el impago de las cuotas por parte de los recién nombrados y la mala gestión de los 

mayordomos546. Así pues, la cofradía de San Pedro Mártir de Toledo tuvo que 

imponer en 1619 el pago de ocho reales anuales a los familiares residentes en la 

ciudad para sufragar los gastos de las fiestas de San Pedro547.  

                                                
543 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVII. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1992, Vol. I, pp. 187-188. 
544 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 335, nº 14 (antiguo 1.033), caja 2 y 
A.H.P.To. Protocolos notariales. P-11937, fol. 77. 
545 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑÓZ, M.L.: “Las cofradías y su 
dimensión social en la España del Antiguo Regimen”, en Cuadernos de Historia Moderna, 2000, nº 25, 
p. 202.  
546 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 692, exp.168 y A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. 
Personal, legajo 803, exp.5610. 
547 A.H.N. Inquisición, legajo. 3093.  
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La Santa Hermandad Nueva fue otra de las instituciones de ámbito local a la 

que aluden los testigos como fuente de prestigio. El cargo de alcalde por el estado 

noble era codiciado, porque podía aducirse en pruebas de nobleza. Sin embargo, en 

ninguna de las declaraciones de los expedientes de limpieza de sangre, en las que se 

alude al desempeño por parte de los aspirantes o sus parientes de la vara de la Santa 

Hermandad, se especifica el estado por el que la sirvieron548. Ello despierta las 

sospechas de que, durante mucho tiempo, la gran mayoría de los pretendientes eran 

pecheros y precisaban de la familiatura como escalón hacia la nobleza. Solamente se 

tiene constancia por escrituras notariales de dos alcaldes de la Hermandad por el 

estado noble: Martín Ferrer, familiar de Villanueva de la Jara y un hidalgo llamado 

Pedro de Torres Mejía, familiar de Argamasilla, quienes portaron la vara en torno a 

la primer década y los años cuarenta del Seiscientos, respectivamente549. No 

obstante, el cargo, aunque no se sirviera por el estado noble, tenía el mismo o muy 

parecido valor social que la mayoría de los oficios concejiles de honra. Así, 

Francisco Díaz de Salinas, vecino de Colmenar de la Oreja, alardeaba tanto de haber 

sido regidor como de que su padre y su abuelo habían servido la alcaldía de la 

Hermandad550.  

El renombre adquirido por los colegios mayores y el rigor de los requisitos 

instaurados para acceder a ellos explican el interés por destacar los actos positivos 

relacionados con el ingreso en las instituciones académicas en los expedientes de 

limpieza, aun cuando el parentesco fuera lejano551. Es decir, el hecho de haber sido 

colegial mayor o tener un pariente que lo fuese era un mérito de peso a la hora de 

solicitar plazas o cargos en instituciones con estatuto.  

Sólo se ha registrado el caso de un familiar que, durante su formación 

académica, hubiese sido colegial mayor. Como ya se ha comentado, el doctor Zarco 

                                                
548 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 680 (35), exp. 429; legajo 670 (26), 
exp. 230; A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 431, nº 15 (antiguo 2.328), 
caja 2; legajo 419, nº 2 (antiguo 2.163), caja 1; legajo 415, nº 10 (antiguo 2.135), caja 2; legajo 408, nº 
13 (antiguo 2.050), caja 2; legajo 401, nº 1(antiguo 1.957), caja 1; legajo 384, nº 12 (antiguo 1.734), 
caja 2; legajo 384, nº 11 (antiguo 1.733), caja 2; legajo 377, nº 2 (antiguo 1.636), caja 1; legajo 303, nº 
3 (antiguo 602), caja 2 y legajo 470, nº 4 (antiguo 2870), caja 1. 
549 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2039, fol. 28 y A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-1236, 
escritura del 2 de febrero de 1642, fol. 64v.  
550 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 303, nº 3 (antiguo 602), caja 2. 
551 CARABIAS TORRES, A. M.: Colegios Mayores: Centros de poder. Los Colegios Mayores de Salamanca 
durante el siglo XVI. Salamanca: Universidad: Diputación Provincial, 1986, Vol. 2, p. 372. 
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de Morales, vecino y familiar de El Toboso, era graduado en el colegio de los 

españoles de Bolonia en Italia. Además, se tienen noticias de familiares con estudios 

en otras instituciones o centros y, en general, en fechas tardías. Don Juan Francisco 

Fernández del Pozo, familiar de Braojos, fue colegial en el Seminario de Nobles de 

Madrid, antes de pretender el cargo inquisitorial en 1798 y don Víctor Francisco 

Fernández Loaisa, familiar de San Martín de Pusa desde 1775, lo fue del Seminario 

de San Lorenzo del Escorial552. Pero, el prestigio de estas becas no era comparable 

con el de haberlo sido, por ejemplo, de San Idelfonso en Alcalá durante el 

Seiscientos. No obstante, el análisis de los centros por los que pasaron los parientes 

permite vislumbrar las estrategias de la época. En los actos positivos, el parentesco 

más cercano constatado entre un aspirante a familiar y un colegial mayor ha sido el 

de hermano. Así, Alonso Nieva Carrasco Guerrero, familiar de Alcázar de San Juan, 

era un labrador pudiente. Los testigos le atribuyeron en 1638 una hacienda de 

10.000 ducados. Sus hermanos, por el contrario, optaron por la vida consagrada. 

Uno de ellos tuvo una canonjía después de haber sido colegial del de Cuenca y de 

doctorarse por la Universidad de Salamanca. El otro fue elegido prior en un 

convento de San Juan en Castilla la Vieja553. Del mismo modo, Francisco Alonso 

Gutiérrez, familiar de Meco, se dedicó al cuidado del patrimonio agrario, mientras 

su hermano, que había sido colegial en Alcalá, acabó por doctorarse554. En otros 

casos, el vínculo familiar entre el servidor inquisitorial y el colegial era menos 

cercano. Dado el prestigio de los colegios mayores, como ya se ha comentado, echar 

mano de colegiales mayores, aunque el parentesco fuera lejano, podía resultar de 

sumo interés. El parentesco de don Francisco Caballero Velasco, familiar de 

Argamasilla de Calatrava, y los colegiales de Alcalá aludidos en su expediente de 

limpieza era de quinto grado555. Es cierto que el concepto de familia no se definía 

por parámetros similares a los actuales, en parte, porque a su alrededor se creaban 

amplios círculos clientelares. Pero también lo es que destacar el débil lazo de sangre 

                                                
552 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 319, nº 7 (antiguo 810), caja 1 y 
A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 322, nº 4 (antiguo 848), caja 1. 
553 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 403, nº 2 (antiguo 1.993), caja 1. 
554 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 267, nº 5 (antiguo 71). 
555 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 283, nº 2 (antiguo 289), caja 1. 
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entre un aspirante y un notorio deudo abultaba los méritos del pretendiente. Así, se 

adornaban las virtudes y se ocultaban las tachas de un linaje.   

De hecho, la instrucción nunca fue una prioridad para los familiares. Se 

puede afirmar que dichos servidores inquisitoriales, en su mayoría, se movían dentro 

de unos niveles básicos. Sabían leer, escribir y desenvolverse dentro de su ámbito 

social y de trabajo. El número de familiares con titulaciones no es muy elevado. 

Solamente se tiene constancia de 117 servidores del Santo Oficio bachilleres, 

licenciados o doctores. La base documental que se ha manejado no ofrece muchos 

más datos sobre su formación cultural. Las únicas referencias que ayudan a 

establecer el nivel de instrucción de un familiar son las que los califican de 

analfabeto, cuando un determinado servidor inquisitorial no firma porque no sabe, 

o, como ya se ha comentado, en las que se especifica claramente el grado de 

formación: bachiller, licenciado o doctor. En ocasiones se ha recurrido a la firma 

para garantizar que una persona sabía leer y escribir. Incluso se puede establecer 

cierta diferencia según el trazo. Las líneas de la rúbrica de Esteban de Guzmán, 

nombrado familiar de La Guardia en 1615, no eran muy firmes556. Al igual que 

tampoco lo eran las de la firma de Alonso Bueno, familiar de Almorox desde 

1626557, ni las de Francisco Díaz Vida, familiar de Orgaz desde 1631558. Pero dentro 

de la categoría de familiares alfabetos no podemos establecer cuáles eran sus niveles 

reales de conocimiento. Las rubricas no nos revelan el grado de instrucción que 

habían recibido. Por otro lado, la inexistencia de firmas en los documentos 

otorgados por familiares no significaba que éstos fuesen analfabetos. En muchos 

casos, los otorgantes no firmaban por diversos motivos, entre otros porque las 

gestiones las realizaban los procuradores. Representativo de este sector de 

servidores inquisitoriales que no sabía leer ni escribir es el caso de Martín García, 

familiar de Sacecorbo desde 1556559. Analfabetos eran también Hernando el Romo, 

Tomás López y Miguel Llana, los dos primeros familiares de Sacedón desde 1561, y 

el último fue nombrado servidor inquisitorial de Valdeolivas en 1579560. José 

                                                
556 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 349, nº 14 (antiguo 1.224), caja 2. 
557 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 281, nº 17 (antiguo 270), caja 2. 
558 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 303, nº 1 (antiguo 600), caja 1. 
559 A.D.C. Inquisición. Libros, l-335 a. 
560 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fols. 73, 73v y 143.  
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Pasamar Lázaro justifica la existencia de analfabetos entre las filas de familiares por 

la obligación de no dejar en la indigencia a los hijos de los servidores inquisitoriales 

que heredaban el cargo, lo que suponía la entrada de hombres que no sabían ni leer 

ni escribir561. Aunque más bien, el hecho de que hubiese analfabetos entre los 

familiares del Santo Oficio no era nada más que el reflejo de la situación real de una 

población rural, en la que los niveles de analfabetismo eran altos.  

Algunos familiares eran muy conscientes de la importancia de detallar en los 

nombramientos no sólo su condición de servidor inquisitorial, sino también cuáles 

eran los títulos que habían logrado en la universidad. Todos eran distinciones 

reseñables que podían mejorar la estimativa social. Así lo entendía Pero Alonso, un 

médico familiar de Torrejoncillo del Rey, que reclamaba una nueva cédula de 

familiatura para que en ésta se especificara que su titulación era de doctor y no de 

licenciado: 

 
“Yo, el doctor Pero Alonso, vecino de Torrejoncillo, digo que cuando 

a mí se me hizo merced de proveerme de una familiatura de aquella villa en el 
año de 1561, estaba graduado de licenciado y ahora estoy graduado de 
doctor, y porque me podía venir perjuicio en cosas que se me ofreciesen, 
humildemente suplico a v.m. sean servidos de mandar que se me dé otra con 
titulo de doctor para quitar el dicho perjuicio e inconveniente y para que 
conste a vuestra mercedes que soy familiar y estoy graduado de doctor hago 
demostración de la dicha familiatura y del titulo...”562. 
 

Como muestra el Cuadro XXXI, el Santo Oficio también siguió la política de 

premiar los servicios al Tribunal con la concesión de oficios inquisitoriales a los 

parientes más cercanos. El hecho de que el Santo Oficio prefiriera nombrar 

familiares a los pretendientes que probasen la existencia de ministros, oficiales y 

miembros de los tribunales de distrito en sus genealogías era algo conocido por 

todos. La institución precisó del apoyo de aquellos linajes que habían servido en ella 

desde tiempos cuanto más remotos mejor. El Santo Oficio necesitaba mantener, 

afianzar y acrecentar los resortes del poder que había logrado acaparar. Tenía que 

formar una clientela propia que le fuera fiel, no solamente mientras el cliente gozase 

del cargo concedido por el Tribunal, sino a lo largo de generaciones y que se sintiese 
                                                
561 PASAMAR LÁZARO, J. E.: Los Familiares del Santo Oficio en el distrito Inquisitorial de Aragón. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1999, p. 38. 
562 A.D.C. Inquisición. Libros, l-335 a, fol. 419. 
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vinculada a la institución. La mejor forma de renovar el compromiso adquirido entre 

el Santo Oficio y los servidores inquisitoriales era conceder cargos similares o 

incluso más importantes a los descendientes de quienes habían ejercido una 

familiatura con anterioridad563. Se trata de un fenómeno que se acrecienta con el 

tiempo. Por lo tanto, la trayectoria de servicio a la Santa Inquisición de los 

miembros de un linaje siempre tuvo mucho peso a la hora del despacho de las 

familiaturas564. 

 

Cuadro XXXI 
 

PRETENDIENTES QUE TENÍAN ANTECESORES QUE SIRVIERON A LA INQUISICIÓN SEGÚN LOS 

EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE 

 

 1550-1599 1600-1649 1650-1699 1700-1749 1750-1799 

Parentesco Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1er grado 13 6,10 123 22,74 40 23,53 8 20,51 5 5,21 

2º grado 7 3,29 62 11,46 18 10,59 1 2,56 4 4,16 

3er grado 1 0,47 29 5,36 12 7,06 6 15,38 11 11,46 

4º grado 2 0,94 15 2,77 4 2,35 1 2,56 3 3,13 

Grado más alejado 1 0,47 31 5,73 20 11,76 7 17,95 6 6,25 

Sin definir - - 14 2,59 8 4,70 5 12,82 9 9,375 

Total de familiares 
con antecesores 

24 11,27 274 50,64 102 59,99 28 71,78 38 39,58 

Total expedientes 213 100 541 100 170 100 39 100 96 100 
Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de Limpieza de 
Sangre. 

 

A los servidores inquisitoriales, por su parte, también les interesaba que las 

filas del Santo Oficio estuviesen compuestas por sus descendientes o deudos. Los 

cargos inquisitoriales no eran hereditarios. El descendiente de un ministro u oficial 

inquisitorial disfrutaba de cierto prestigio por el mero hecho de serlo, pero no del 

amparo jurisdiccional; no podía portar armas, ni tampoco estaba exento del 

alojamiento de tropas ni del pago de bagajes. La mayoría de las familias no tenían 

una posición social tan consolidada como para permitirse perder los beneficios y 

privilegios que el cargo había proporcionado a uno de sus miembros, porque ello 

significaba un retroceso en su camino hacía el ascenso social. De ahí, el deseo de 

                                                
563 CONTRERAS CONTRERAS, J.: El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700. Poder, sociedad y 
cultura. Madrid: Akal, 1982, p. 115. 
564 CONTRERAS CONTRERAS, J.: “La infraestructura social de la Inquisición: comisarios y 
familiares”, en ALCALÁ, A.: Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona: Ariel, 1984, p. 130. 
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que otro miembro de la familia fuera ministro inquisitorial para no perder distinción 

social. Miguel López de Aceñuela, vecino de La Osa, exigió “ser antepuesto y 

preferido, pues soy el deudo más cercano”, cuando solicitó la familiatura que había 

dejado vacante su suegro en 1628565. En su petición, presentada en 1629, Juan de 

Millana, vecino de Buendía, también dejó entrever que tenía preferencia sobre otros 

solicitantes, porque “a los yernos y hijos se les admite antes que a otros”566. El 

interés en que el cargo recayese en manos de otro miembro de la familia era tal que 

los pretendientes solían exagerar la incapacidad del servidor para conseguir que se 

admitiese la renuncia. El yerno de Francisco Sanz, familiar de Loeches, aseguró en 

1634 que su suegro era: 

 

“Hombre de edad de más de ochenta años, que de seis meses a esta 
parte está ciego, que no ve más que el resplandor del sol y por herirle en los 
ojos algunos días claros en este tiempo no ha salido a la calle. Hoy está en la 
cama sacramentado y a sentir del médico de condición que no se levantará 
sino a la sepultura…”567. 

 

Cuando los servidores del Santo Oficio renunciaban al cargo volvía a estar en 

manos del Inquisidor, sin embargo casi siempre se cedía a favor de alguien cercano. 

Por ejemplo, Alonso Núñez de Gutiérrez, familiar de la villa de Madridejos, lo legó 

a su yerno en 1628568. Es decir, el control en la consecución de los cargos 

inquisitoriales siempre lo tuvieron los tribunales de distrito, pero, en ocasiones, estos 

acabaron vinculados a una determinada familia. La concepción de las familiaturas 

como pertenencias privadas es más que evidente en algunos casos. Por ejemplo, 

Diego de Frías Valdenebro, vecino de Candeleda, afirmaba en 1615 que estaba vaca 

la familiatura que su padre “tenía y poseía”; Luis González Cortecedo, vecino de 

Lillo, pedía “que se sirva de hacerme gracia de la familiatura de mi tío”569. Parece 

como si los pretendientes no se conformasen con cualquier familiatura y el cargo 

debiese ser el mismo que había recaído en manos de su bisabuelo, de su abuelo, de 

                                                
565 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 475. 
566 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 481. 
567 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 352, nº 11(antiguo 1.272), caja 2. 
568 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 364, nº 3 (antiguo 1.462), caja 1. 
569 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 323, nº 10 (antiguo 869), caja 2 y 
A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 343, nº 13 (antiguo 1.155), caja 2. 
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su padre. Incluso, se pretendía que los privilegios fuesen heredables. Así, Alejo 

Hernaiz de las Tejas, familiar de San Lorenzo de la Parrilla, traspasó mediante 

escritura notarial “las exenciones e privilegios de que como tal familiar más antiguo 

del número de esta villa podía y debía gozar” a su yerno Juan Guijarro de 

Hernáez570.  

Un factor que contribuyó a que los cargos inquisitoriales recayeran en los 

mismos linajes es la tendencia a concertar matrimonios entre iguales, entre personas 

del mismo nivel social y, si es posible superior, fenómeno que también se dio entre 

los servidores del Santo Oficio. Por ello, es lógico que los servidores inquisitoriales 

pasasen a formar parte de un grupo cerrado en el que sólo tenían cabida 

determinadas familias, las que durante generaciones habían acaparado honras, cargos 

y dignidades: los Zarco de Morales, en El Toboso; los Izquierdo, en Mota del 

Cuervo; los Canuto, en Manzanares; los Migueles y los Romero Tardío, en Campo 

de Criptana; los Ayuso, en Pedro Muñoz; los Risueño, en Tarazona; los López 

Cantero, en Iniesta; los Yegros, en Agudo; los Ferrer, en Minglanilla…  

El control de las familiaturas se lograba paulatinamente. Por ejemplo, el 

primer miembro documentado de los Vélez de Jaén en ejercer dicho cargo en 

Almagro fue Sebastián Ruiz de Ocaña en torno a la década de los ochenta del siglo 

XVI. Sus hijos Alejandro Vélez de Jaén y Juan Ruiz de Ocaña también 

pertenecieron a las filas inquisitoriales. Sin embargo, la tercera generación fue la que 

más familiaturas acumuló. Juan Pérez de Contreras, nieto de Sebastián Ruiz de 

Ocaña, fue designado familiar; para su hermana, doña Manuela Vélez Mesía, se 

acordó un matrimonio más que ventajoso con Mateo de Cuenca Mata, familiar y 

notario del Santo Oficio. Paralelamente, Juan Ruiz de Ocaña, hermano de Sebastián 

Ruiz de Ocaña, familiar del Santo Oficio, también se esforzó porque descendientes 

pudiesen continuar el camino del servicio inquisitorial. Uno de sus hijos, Pedro Ruiz 

de Ocaña, fue nombrado familiar en abril de 1588 y, tras enviudar en junio de 1621 

y ordenarse, se le nombró comisario. Por su parte, la hija de Juan Ruiz de Ocaña, 

doña Ana de Valverde casó con otro familiar de la dicha villa, don Luis Pérez de 

Contreras. El primogénito de ambos don Juan Pérez de Ocaña y Contreras obtuvo 

el cargo inquisitorial en 1632. A finales del Seiscientos aparecen como familiares don 

                                                
570 A.H.P. Cu. Protocolos notariales. P-1727, escritura del 14 de agosto de 1660, fol. 91. 
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Gaspar Vélez Mesía Sotomayor -en 1672- y de don Gaspar Vélez, bisnieto y 

tataranieto, respectivamente, de Sebastián Ruiz de Ocaña. Finalmente, otro de sus 

nietos en cuarto grado tuvo un hijo llamado don Francisco González de Figueroa, 

que también fue nombrado familiar de Consuegra en 1694. En resumen, los Vélez 

estuvieron más de cien años dando familiares a la Inquisición.  

El ejercicio de una familiatura también facilitó en ocasiones el desarrollo de 

una trayectoria burocrática dentro del Santo Oficio. Los familiares solicitaban con 

cierta asiduidad, y conforme avanzan los tiempos, otros oficios inquisitoriales, como 

notarías y alguacilazgos (Ver anexo). Juan de Arévalo, vecino de la Puebla de 

Montalbán, fue nombrado en un año, 1696, familiar, notario y alguacil y don Pedro 

Rodríguez Anguix, familiar de Huete desde 1681, también ejerció los mismos 

cargos571.  

 

Cuadro XXXII 
 

OTROS CARGOS INQUISITORIALES EJERCIDOS POR LOS FAMILIARES SEGÚN LOS EXPEDIENTES DE 

LIMPIEZA DE SANGRE 
 

 1550-1599 1600-1649 1650-1699 1700-1749 1750-1799 

Cargo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Notarios 1 0,47 35 6,47 51 30 12 30,77 3 3,12 

Alguaciles - - 11 2,03 6 3,53 6 15,38 18 18,75 

Ambos - - - - 2 1,18 - - - - 

Otros - - 1 0,18 - - - - - - 

Sin otros cargos 212 99,53 494 91,31 111 65,29 21 53,85 75 78,13 

Total de expedientes 213 100 541 100 170 100 39 100 96 100 
           Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de Limpieza de    
           Sangre 
 
 
 

Para conocer el porcentaje de familiares que se interesaron realmente por 

otros cargos inquisitoriales, no se han incluido en el recuento las concesiones de 

familiaturas que se produjeron para poder ejercer una vara de alguacil o una notaría. 

En 1604, se dispuso que se nombrasen notarios sólo en las villas en las que hubiese 

comisario y éste se debía elegir entre los familiares del número y, si no hubiese 

ninguno que supiese leer y escribir, se nombrase a un clérigo de la localidad572. 

                                                
571 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 272, exp. 4 (antiguo 130) y A.D.C. 
Inquisición. Libros, l-338, fol. 293. 
572 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 206. 
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También se debe recordar que cuando se vendieron las varas alguacil de los lugares, 

los familiares tenían preferencia a la hora de adquirirlas. Si no había en el lugar 

ninguno que la quisiese comprar, se elegiría a otra persona a quién se le concedería 

una familiatura573. El cargo realmente deseado por el pretendiente no está tan claro 

cuando apenas trascurren un par de días o incluso horas entre la concesión de la 

familiatura y petición del oficio de notario. Por ejemplo, don Esteban Alonso 

Florez, vecino de Olías, solicitó la notaría el 16 de enero de 1732, el mismo día en el 

que le había sido concedida la familiatura574. Parece que el verdadero interés del 

solicitante era ejercer una notaria, pese a que la carta de solicitud recogiese la 

petición de una familiatura. 

La preferencia por las notarias o alguacilazgos resulta lógica también, porque, 

sobre todo las primeras, podían proporcionar ciertos ingresos. No obstante, las 

cantidades no eran elevadas. Todo parece indicar que el motivo principal por el cual 

los familiares solicitaron una notaría o un alguacilazgo fue la búsqueda de una mayor 

distinción. Dichos cargos tenían las mismas prerrogativas que el resto de ministros 

inquisitoriales, pero jugaban un papel más relevante en la actividad cotidiana del 

Santo Oficio que los familiares. Un notario debía registrar todas las actividades 

realizadas por los comisarios, como, por ejemplo las informaciones de limpieza de 

sangre575. Por su parte, el alguacil efectuaba las detenciones en nombre del Santo 

Oficio y estaba obligado a garantizar la incomunicación del prisionero. Además, 

asistía al acto de confiscación de bienes, acompañado por el receptor y el notario de 

secuestros, para obtener de los bienes embargados el dinero suficiente para sufragar 

el mantenimiento del reo en la cárcel576.  

                                                
573 GARCÍA DE YÉBENES, P. Y MENDOZA GARCÍA, I.: “Venta de oficios y fiscalidad en el Tribunal 
de Sevilla”, en PÉREZ VILLANUEVA, J y ESCANDELL BONET, B. (Dirs.): Historia de la Inquisición en 
España y América, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial La Católica, 2000, Vol. 3, p. 
970. 
574 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 267, exp. 4 (antiguo 70). 
575 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: La Inquisición española. Madrid, 2007, p. 178. 
576 CONTRERAS CONTRERAS, J.: Op. cit., pp. 310-311 y CERRILLO CRUZ, G: “Aguaciles mayores de 
la Inquisición. Aguaciles mayores del Tribunal de Sevilla en el SXVIII”, en Revista de la Inquisición, nº 

6, 1997, p. 168. 
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Notarios y alguaciles siguieron una evolución inversa. El número de 

familiares que solicitaban ser alguaciles fue cada vez mayor, mientras que las notarias 

fueron menos demandadas a medida que avanzaba la Edad Moderna. El oficio de 

notario experimentó un fuerte descenso, hasta llegar prácticamente a su total 

extinción a partir de la segunda mitad del siglo XVII577. Hay que tener en cuenta que 

para ser notario era necesario tener ciertos conocimientos, que no todos los 

pretendientes poseían, y para alguacil no. 

También las varas de alguacil fueron compradas en ocasiones por quienes, 

mediante los medios tradicionales, no podían acceder a los cargos. En 1632, 

trascurridos ocho meses desde la solicitud de su familiatura, don Fernando de 

Lodares Pozo, vecino de los Hinojosos, pensó que el dinero daría celeridad a la 

aprobación de sus informaciones: 

 

“Por haberse dilatado el hacer las pruebas, hice postura en la vara de 
alguacil mayor de la inquisición del dicho lugar, con deseo e intento de que se 
llegasen a hacer las dichas pruebas, y se remató en mi en 300 ducados; y hasta 
ahora se dilata y presumo que nace esta dilación por el apellido y nombre de 
los Pozos…”578. 

 

El aspirante pretendía minimizar las consecuencias sociales de la tardanza de 

la concesión mediante la compra de la vara de alguacil, y, sobre todo, presionar a las 

autoridades inquisitoriales para que resolviesen favorablemente su petición lo antes 

posible. Sin embargo, la familiatura y la vara de alguacil no le fueron concedidas 

hasta 1635, tras apelación al Consejo de la Suprema. 

En capítulos anteriores, se comentaron casos de ordenamiento de familiares 

después de enviudar. Pues bien, algunos de estos servidores inquisitoriales 

aprovecharon su nueva condición de clérigos para solicitar comisarías del Santo 

Oficio. Así pues, el licenciado Pedro Ruiz del Campo, vecino de Almagro, y don 

Francisco Guerrero Quintanilla, vecino de Alcázar de San Juan, acumularon los 

cargos de familiar y comisario en 1628 y 1700, respectivamente. Por su parte, don 

Antonio de Monteagudo y Córdoba, vecino de Minaya, compatibilizó durante siete 

años su condición de familiar del Santo Oficio y de presbítero hasta que, en 1628, 

                                                
577 MARTÍNEZ MILLÁN, J.: Op. cit., p.178. 
578 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 665 (20), exp. 183. 
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decidió solicitar una comisaría. El servidor inquisitorial conocía al prohibición de 

nombrar familiares a quienes estuviesen ordenados, por ello, solicitó que “en caso 

de que no haya lugar admitirme al dicho oficio de comisario de Minaya se sirva de 

conservarme en el dicho oficio de familiar…”579. Los privilegios gozados por los 

comisarios eran bastante similares a los disfrutados por los familiares. No así sus 

funciones. Los comisarios ejercían cierto control a la hora de designar a los nuevos 

servidores inquisitoriales. Es cierto que un comisario no tenía voto a la hora de 

aprobar una solicitud, pero era encargado de realizar las pruebas de limpieza de 

sangre y podía intervenir en la elección de los testigos.  

También se ha localizado un caso de un familiar del siglo XVIII con una 

secretaría del Santo Oficio. Aunque en esta ocasión, el familiar no compatibilizaba 

sus cargos. Todo parece apuntar a que don Antonio de Zúñiga y Bravo, vecino de 

Almagro, fue nombrado familiar del Tribunal de Toledo después de que regresase 

de residir en Cerdeña, donde ejercía como secretario580.  

El ejercicio de oficios concejiles era otra de las actividades características de 

las élites rurales. En torno al concejo se agrupaban las familias más ricas y pudientes 

para lograr una mayor preeminencia social y controlar la vida pública de la localidad. 

Además, si se lograba adquirir un oficio perpetuo se realzaba la posición social no 

solamente de su propietario, sino también de todo el linaje lo que suponía un paso 

firme hacia los cambios estamentales. No obstante, el ejercicio de un cargo del 

Santo Oficio no siempre precedió en el tiempo al de un oficio concejil en el ascenso 

social de los advenedizos. Es cierto que, determinados servidores inquisitoriales 

aprovecharon el crédito social adquirido con la familiatura para intentar acceder al 

concejo. Pero, por el contrario, otros, antes de ejercer el cargo en el Santo Oficio, ya 

había desempeñado un oficio del ayuntamiento. De hecho, el haber ejercido un 

cargo en el concejo era un acto positivo tenido en cuenta por las autoridades 

inquisitoriales. Quizá todo dependía de las ocasiones que se ofrecieran antes: 

familiaturas vacantes u oficios concejiles.  

                                                
579 A.D.C. Inquisición. Libros, l-228, fol. 116. 
580 A.H.N. Inquisición, legajo 5025 y Expedientes de limpieza de sangre, legajo 444, nº 4 (antiguo 
2.504), caja 1. 
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La apetencia de los familiares por los cargos concejiles resulta comprensible. 

El ejercicio de una regiduría en las villas podía resultar un elemento esencial en el 

proceso de ascenso y posibilitaba la adquisición de prestigio social dentro del ámbito 

local581. Evidentemente, el prestigio y el valor de un oficio concejil estaban en 

relación también con la entidad demográfica y política de la localidad donde se 

ejercía. Por ello, en muchas localidades resulta exagerado aplicarles rasgos de los 

cargos de las grandes ciudades. Sin embargo, en otras, como Almagro, Ocaña o 

Tarancón, los oficios, sin llegar al punto de los urbanos, sí proporcionaban a sus 

titulares una posición preeminente.  

Lógicamente, los testigos en los expedientes de limpieza de sangre 

destacaban el ejercicio de oficios concejiles por parte del pretendiente a la 

familiatura siempre que les era posible. Esta era una manera, entre otras muchas, de 

acreditar que el aspirante era digno de ejercer un cargo inquisitorial. Los 

pretendientes y sus parciales, cuando echaban mano de los oficios concejiles, 

querían enviar un mensaje muy claro. Si se había estimado que las cualidades y la 

posición socioeconómica del aspirante le capacitaban para desempeñar una 

regiduría, también debían permitirle ejercer una familiatura. No hacía falta que el 

propio aspirante hubiera ejercido cargos municipales. En muchas otras ocasiones, 

los testigos aluden a alcaldías o regidurías desempeñadas por sus familiares o 

deudos. El acto positivo podía referirse a padres y abuelos, incluso a parientes en 

menor grado. Los méritos sociales, derivados del ejercicio de cargos concejiles por 

familiares y deudos, se le conferían al aspirante, pese a que, en la mayoría de los 

casos, solamente se había disfrutado del oficio durante un año. Por ejemplo, el 

padre y los abuelos de la mujer de Diego de Cuevas Calderón, familiar de Belmonte 

de Tajo desde 1616, “tuvieron muchísimos años, en diferentes veces, los oficios del 

regimiento de esta villa de alcaldes y regidores, como gente rica y principal que 

eran…”582. Otros actos positivos, entre los que destacan los hábitos de órdenes 

militares, constituían méritos para cada uno de los miembros del linaje. Ahora bien, 

los oficios concejiles eran casi los únicos que podían haber disfrutado los 

pretendientes de familiaturas rurales y sus parientes y deudos.  

                                                
581 ARANDA PÉREZ, F.J.: Op. cit., pp. 88-89. 
582 A.H. N. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 298, nº 17 (antiguo 537), caja 2. 
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No todos los oficios tenían el mismo valor. Los que interesaban a los 

familiares eran los de honra: alcaldes, ordinarios y de hermandad, alféreces, 

alguaciles mayores, regidores y procuradores síndicos. Los más apreciados eran los 

singulares, es decir, alféreces y alguaciles mayores, ya que no podía haber más de 

uno por localidad e incluso no todas las localidades los tenían. Naturalmente, se 

tenía más aprecio por los oficios perpetuos que por los anuales. No era lo mismo ser 

alférez mayor perpetuo, como don Juan Francisco López Pastor, familiar de 

Pozuelo de Calatrava desde 1789583, que ejercer una alcaldía o regiduría anual como 

Francisco de Juberías, familiar de Torremocha del Campo desde 1623584. Tampoco 

era lo mismo ser regidor que procurador síndico, aunque este último aún se podía 

considerar de honra. En segundo lugar, el prestigio social de un oficio municipal se 

medía en función de la vecindad de la localidad, de la tradición de la villa y de otras 

características, como, por ejemplo, ser cabeza de gobernación. En general, los 

familiares regidores de villas con un elevado vecindario solían estar respaldados por 

un linaje repleto de honras, cargos y dignidades. Por el contrario, la rentabilidad 

social de ejercer oficios del concejo en localidades pequeñas era menor. Es decir, un 

oficio concejil perpetuo no tenía el mismo valor como acto positivo si se ejercía en 

Almagro que en Pozuelo. El precio del primero era mayor, el grado de autoridad y el 

crédito también. En tercer lugar, los oficios concejiles perpetuos tenían un valor 

añadido, al permitir trasmitir los privilegios y las prebendas anejas a dichos cargos a 

los descendientes. Algunos familiares, como don Juan de Gauna, acumularon la 

propiedad de hasta cuatro cargos: tres oficios de regidor -uno de ellos lo ejercía él y 

los otros dos los arrendaba y cedía- y uno de alguacil mayor. Por último, 

naturalmente para los pretendientes a la familiatura también tenía un valor especial 

haber ejercido, ellos o sus antepasados, un cargo adscrito al estado noble. Por ello, 

los testigos quisieron dejar constancia de que don Fernando Díaz de Linares y 

Toledo, familiar de Consuegra desde 1776, había sido regidor, alcalde ordinario y 

procurador por el estado general, pero siempre había ejercido esos oficios “con la 

protesta de sin perjuicio, en atención a tener expediente en la Real Chancillería de 

                                                
583 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 366, nº 13 (antiguo 1.488), caja 2. 
584 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 447b. 
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Granada para que se le restituya a su estado noble que ganaron sus 

antecesores…”585.  

 

5.2. LA APARIENCIA 

 
 

Los familiares tenían dos maneras de marcar distancias con el resto de 

vecinos. En primer lugar, los sectores sociales en ascenso solían hacer gala de sus 

cargos y de su propia riqueza en cualquier ceremonia, ya que ocupar una posición 

privilegiada en un cortejo o, simplemente, asistir a determinados acontecimientos 

era un modo de diferenciación social. En segundo lugar, los advenedizos emulaban 

los comportamientos propios de la nobleza para que el común les fuera asimilando a 

dicho estamento586. No se solía desaprovechar ninguna ocasión para aparentar y se 

imitaba hasta el proceder cotidiano de la nobleza587. De hecho, la posición social 

disfrutada se demostraba incluso muerto. 

Todo moribundo deseaba tener una “buena muerte”, es decir, dejar esta vida 

con la seguridad de que el alma sería bien recibida en la otra y con la tranquilidad de 

haber repartido sus bienes convenientemente entre sus herederos588. De hecho, 

había que testar para ordenar tanto los asuntos terrenales como los espirituales. Los 

testamentos recogían las últimas voluntades materiales del otorgante, pero también 

las disposiciones dictadas para la remisión de la pena por sus pecados. Buena parte 

de las cláusulas iban dirigidas a establecer las honras fúnebres, el número de misas y 

las limosnas con el fin último de garantizar alcanzar la gloria eterna lo antes posible. 

La obsesión por acumular méritos espirituales era consecuencia de una concepción 

religiosa. Se pensaba que la certeza de la salvación del alma sería más firme si se 

ordenaban un buen número de sufragios589. La pompa de las exequias y la magnitud 

de las obras de caridad, dispuestas en el testamento, dependían, sobre todo, de la 

                                                
585 A.H.N. Inquisición. Expediente de limpieza de sangre, legajo 302, nº 11(antiguo 597), caja 2. 
586 GIL SOTO, A.: Deudos, Parciales y consortes. Estrategias políticas y sociales de la oligarquía rural extremeña 
(siglos XVII y XVIII). Cáceres: Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones, 2003, p. 65. 
587 CARRASCO MARTÍNEZ, A.: Sangre, honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias. Barcelona: 
Ariel, 2000, p. 73. 
588 MARTÍNEZ GIL, F.: Actitudes ante la muerte en el Toledo de los Austrias. Toledo: Ayuntamiento, 1984, 
p. 25. 
589 MARTÍNEZ GIL, F.: Muerte y sociedad en la España de los Austrias. Madrid: Siglo XXI de España, 
1993, p. 12.  



Estrategias y actitudes de los familiares 

 211 

posición socioeconómica del otorgante. Solamente, los grupos privilegiados podían 

costearse una sepultura próxima al altar, pagar un elevado número de misas o 

conceder generosas limosnas. Así, un lujoso entierro también permitía ostentar el 

patrimonio gozado en vida.  

El número de misas para la salvación del alma oscila entre las 61 encargadas 

en 1685 por Juan Bernardo de Céspedes, familiar de Torralba, y las 8.000 dispuestas 

por Pedro Vida Nieto, familiar de Orgaz, en 1694590. No obstante, las disposiciones 

testamentarias no suelen recoger una cantidad tan elevada como la del familiar de 

Orgaz. De hecho, en 29 de los 46 testamentos de familiares registrados se encargan 

entre 100 y 1.000 misas. Los familiares, cuya capacidad económica les permitía 

disponer un número elevado de misas, prefirieron fundar memorias o capellanías 

para aprovecharse, como se ha explicado en el apartado anterior, no solamente de 

los beneficios espirituales sino también de los económicos.  

Los pudientes dejaron dispuesto que el cortejo que acompañase a su féretro 

debía ser numeroso. Andrés Torrejón y Morales, familiar de Esquivias, encargó que 

su entierro estaría integrado por los curas, beneficiados, sacerdotes y religiosos que 

se hallasen en la localidad al momento de su muerte y por doce pobres con hachas 

encendidas591. Las cofradías también jugaban un papel importante durante el 

acompañamiento del cadáver. Por ejemplo, Pedro de la Torrefuente, familiar de 

Tarancón, pidió ser acompañado por 24 pobres con hachas y los cofrades del 

Santísimo Sacramento y de la Veracruz. Además, el familiar quería que situasen 

sobre su tumba dos fanegas de trigo y dos arrobas de vino592. 

La posición social se reflejaba también en los sitios del templo donde iban 

descansar los restos del servidor inquisitorial. Los preferentes eran la capilla mayor, 

el coro y los lugares próximos al altar593. Por ejemplo, don Pedro García de Salazar, 

familiar de Esquivias, tenía una sepultura propia en la capilla mayor, dentro las 

gradas del presbiterio, en la losa de en medio594 y el licenciado don Juan Martínez de 

León Carnicero constituyó un mayorazgo con unas casas principales, dos corredores 

                                                
590 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-11.976, escritura del 26 de agosto de 1694 y A.H.P.Cr. 
Protocolos notariales. P-432, escritura del 21 de febrero de 1681. 
591 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-6967, escritura del 14 de agosto de 1695. 
592 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-3158, escritura del 20 de noviembre de 1640, fol. 297. 
593 MARTÍNEZ GIL, F.: Op. cit., p. 439. 
594 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-6955, escritura del 20 de febrero de 1662. 
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y un entierro “con sus bóvedas que está en la iglesia parroquial [de Manzanares] 

junto al altar colateral”595. Asimismo, el enterramiento dentro de un convento fue 

un privilegio reservado solamente a los grupos sociales medio-altos596. Lorenzo 

Martínez Rubio, familiar de Villanueva de la Jara, fue sepultado en el convento de 

San Francisco, en una sepultura propia; don Juan Merino Calderón, familiar de 

Alcázar de San Juan, en el convento de Trinitarios y don Mateo de Cuenca Mata, 

familiar de Almagro, dispuso incluso de un lugar privilegiado dentro del convento 

de San Francisco, bajo el coro de la iglesia597. Al margen de la ubicación, los 

familiares del Santo Oficio también podían colocar sobre su tumba representaciones 

piadosas o frases devotas. Por ejemplo, el doctor Francisco Fernández Morales 

Harinero, familiar de El Toboso, mando colocar un cuadro de La Anunciación y 

construir un altar, que “si dieren licencia los señores priores o visitadores para decir 

misas en él se pueda por mayor solemnidad del sacro santo misterio de la 

Encarnación”; y Juan Sánchez de Arrabales, familiar de Lillo, dispuso que sobre la 

piedra se grabase deus, propitius esto mihi, peccatori598. 

El interés de los familiares por exhibir la posición socio-económica gozada 

en vida contrasta con el gusto por reflejar desapego hacia lo material mediante 

ciertas disposiciones testamentarias. Por ejemplo, la elección del hábito de San 

Francisco como mortaja no era casual. Es cierto que su uso se generalizó durante el 

Seiscientos, en parte por la vinculación de la dicha orden con el ritual mortuorio. 

Por ejemplo, Francisco García de Tebar, familiar de Villanueva de la Jara, dispuso 

que acompañasen su cuerpo seis franciscanos599. Pero no es menos cierto que los 

familiares vestían dicho hábito para reflejar su comunión con los valores de la 

humildad y la pobreza, vinculados a la figura de San Francisco, y lograr así una 

mayor proximidad a Dios600. Otra forma de sintonizar con la doctrina católica sobre 

                                                
595 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-832, escritura del 12 de septiembre de 1684, fol. 310. 
596 MARTÍNEZ GIL, F.: Op. cit., p. 469. 
597 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2042, escritura del 11 de septiembre de 1635, fol. 651; 
A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P- 1640, escritura del 6 de enero de 1693 y P-1477, escritura del 13 
de septiembre de 1709. 
598 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-13413, escritura del 21 de septiembre de 1644 y P-8377, 
pleito de mayorazgo de 1646. 
599 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2042, escritura del 1 de marzo de 1636, fol. 245. 
600 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: “Religiosidad barroca y sentimientos ante la muerte en el Cabildo 
catedralicio de Toledo”, en Studia Historica. Historia moderna, nº 18, p. 304. 
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la salvación era realizar buenas obras y donaciones a la Iglesia. Por ejemplo, Andrés 

Torrejón Morales, familiar de Esquivias, donó 220 reales para ayudar al 

mantenimiento del hospital de San Martín y 6.000 reales para construir una capilla 

en su interior601. Menos generoso fue Benito Martínez Medianero, familiar de Mota 

del Cuervo, quien dejó dispuesto que se entregase a la Iglesia parroquial de la villa 

cuatro reales y a cada ermita medio. También destinó parte de sus limosnas, 600 

reales, a los enfermos de la villa602. No obstante, la caridad mostrada en los 

testamentos no siempre tuvo una intención altruista o religiosa. Es cierto que los 

testadores buscaban la salvación de su alma pero también, como ya se comentó 

cuando se habló del patrimonio de los familiares, la entrega de limosnas era otra 

manera de ostentar. 

La sociedad de la Edad Moderna vivía con la mirada puesta en el pasado por 

la importancia otorgada a los valores de la sangre. Los honores de los antepasados 

simbolizaban la grandeza de un linaje. La antigüedad genealógica -ficticia o real- de 

las familias distinguía a los linajes con solera de los advenedizos que habían 

alcanzado la nobleza unas pocas generaciones atrás603. Según los testigos, la familia 

de la mujer de don Gabriel Calderón Laso de la Vega, servidor inquisitorial de 

Almodóvar del Campo, había sido considerada una de las principales 

“distinguiéndose de otras por ser esta de las de primera clase, así por su antigüedad 

como por su limpieza…”604.  

Los blasones y escudos o la narración de las gestas de los fundadores de las 

casas eran modos de destacar el pasado glorioso y el lustre de los linajes. Por 

ejemplo, la calidad y los actos positivos de don Antonio Eladio Moreno López de 

Cervantes, familiar de Camuñas desde 1788, quedaba demostrada por “las armas 

que pusieron sus antiguos sobre sus puertas, esculpidas en piedra…”605. Asimismo, 

al tratarse de un comportamiento propio de la nobleza, los familiares también se 

vanagloriaban de las hazañas de sus deudos. Quizá los antepasados de muchos de 

los servidores inquisitoriales no combatieron en ninguna batalla, no conquistaron 

                                                
601 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-6967, escritura del 14 de agosto de 1695. 
602 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2615, escritura del 26 de noviembre de 1667, fol. 514. 
603 SORIA MESA, E.: “Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso social en la España 
Moderna”, en Estudis, nº 30, 2004, p. 22. 
604 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 284, nº 6 (antiguo 311), caja 1. 
605 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 396, nº 13 (antiguo 1.898), caja 2. 
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ciudades, ni fueron compañeros de armas de ilustres guerreros, pero la imaginación 

puede glorificar las gestas de hasta el más humilde de los predecesores. Juan López, 

barbero y familiar de Uclés desde 1567, pretendía ser considerado hidalgo, porque 

don Fernando de Castilla había otorgado a su bisabuela “un privilegio por el cual le 

haría hijadalgo a ella y a todos sus descendientes de solar conocido...”, después de 

que el rey don Alfonso de Portugal la desorejara por haber ayudado a don Fernando 

de Castilla en la batalla de Cantalapiedra606. Por su parte, don Juan González de 

Heredia, familiar de la villa de Molina desde 1618, decía descender del rey Sancho 

Garcés de Navarra. Según los testimonios, este parentesco libró a otro de los deudos 

del familiar de sufrir tortura en el potro607. 

Los apellidos, pese a lo arbitrario de su uso, eran otro símbolo externo del 

pasado de una familia, pues se consideraba que reflejaban los valores y el crédito 

social gozado por los antepasados. Por ello, los nombres y apellidos usados por los 

individuos más pudientes prevalecieron frente a otros con menor sonoridad608. Por 

ejemplo, los sucesores en el mayorazgo fundado por Juan Sánchez de Arrabales, 

familiar de Lillo, estaban obligados a utilizar el apellido Arrabales609. 

Gozar del tratamiento de don no era una estrategia para ascender 

socialmente, pero sí un símbolo externo de respeto que podía utilizarse como un 

elemento más de diferenciación. No se conocen los mecanismos por los cuales la 

sociedad otorgaba o los individuos se autoimponían este título de cortesía, pero sí 

está claro que su uso estaba reservado a personas de un estatus elevado610. Se trataba 

de una distinción no institucional, concedida a determinados individuos por 

disfrutar de un nivel económico y social superior al resto de convecinos. La sociedad 

del siglo XVI fue más restrictiva a la hora de asignar el don, aunque dicho 

tratamiento nunca fue un monopolio de la nobleza. Así pues, como refleja el Cuadro 

XXXIII, los familiares que usaron el “don” durante el Seiscientos fueron pocos, no 

sólo porque el tratamiento no estaba extendido, sino también porque, en esa 

centuria, la extracción social de los familiares no siempre fue elevada. El uso del don 

                                                
606 A.D.C. Inquisición. Libros, l-335 b, fol. 449. 
607 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 659 (15), exp. 156 (-2). 
608 GIL SOTO, A.: Op. cit., p. 66. 
609 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-8377, escritura del 18 de septiembre de 1610. 
610 SORIA MESA, E.: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons,  
2007, p. 288. 
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se iría generalizando durante el Seiscientos hasta perder parte de su significado y 

adquirir una connotación de cortesía611.  

 

 

Cuadro XXXIII 
 

EL USO DEL TRATAMIENTO DE DON ENTRE LOS FAMILIARES 

 

 Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII 

 Nº % Nº % Nº % 

Nº de familiares “dones” 5 0,32 286 10,08 216 61,54 

Total de familiares 1538 2836 351 
          Fuente: A.H.N. Inquisición; A.D.C. Inquisición y A.H.P.Cr, A.H.P.Cu y A.H.P.To. Protocolos notariales. 

 

 

El uso del tratamiento tampoco puede ser utilizado para rastrear 

matrimonios desiguales. Es decir, la utilización de la partícula delante del nombre de 

la esposa pero no del de marido era relativamente frecuente sobre todo en el siglo 

XVI. Las diferencias en el tratamiento no eran un símbolo de la superioridad socio-

económica de la pretendienta. A las mujeres se les atribuía el don, simplemente 

como fórmula de respeto. En el caso contrario, quizá el no gozar del mismo 

tratamiento sí podría reflejar ciertas diferencias sociales, porque era muy poco 

frecuente en la sociedad de la Edad Moderna que el varón utilizase la partícula y no 

su mujer612. Por ejemplo, en el Tribunal de Toledo se han registrado los casos de 

don Tomás Díaz Crespo, familiar de Almagro (1784), y su mujer Casimina Gómez 

Moreno613; don Francisco López, familiar de Galápagos (1680), y Lucía de la 

Peña614; don Pedro Peral Bermejo, familiar de Villamanta (1610), y Catalina Díaz615; 

don Bernardo Rodríguez Pilero, familiar de Alcázar de San Juan (1774), y Alejandra 

Sánchez Arias616.  

 

 

                                                
611 ARANDA PÉREZ, F.J.: Op. cit., p. 281. 
612 SORIA MESA, E.: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, 
p. 289. 
613 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 305, nº 17 (antiguo 639), caja 2. 
614 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 364, nº 14 (antiguo 1.459), caja 2. 
615 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 418, nº 5 (antiguo 2.153), caja 2. 
616 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 435, nº 7 (antiguo 2.376), caja 2. 



Inquisición y sociedad 

 216 

5.3. ESTRATEGIAS SOCIALES: EL MATRIMONIO Y ORDENACIÓN SACERDOTAL 

 

En ocasiones, el ejercicio de una familiatura también podía servir de aliciente 

a la hora de concertar un matrimonio. Quizá, Luis Ramírez de Arellano y Monreal, 

vecino de Belmonte, sufría una penosa situación económica que, en buena medida, 

podía ser paliada con un matrimonio ventajoso concertado para su hijo. Sin 

embargo, el enlace nunca se llevaría a cabo si no conseguía aportar algún atractivo 

económico o social en las capitulaciones matrimoniales: 

 

“Le tiene hecha gracia de una familiatura para mi hijo, don Diego 
Ramírez de Monrreal, y así, atento que estoy muy pobre y soy hombre 
honrado, suplico [una familiatura] porque me sale un casamiento muy 
honrado y es el remedio...”617. 
 

 

El principal obstáculo que Luis Ramírez de Arellano y Monreal debía salvar 

no era lograr que su hijo fuese nombrado familiar. No resultaba complicado 

conseguir el cargo. Los requisitos necesarios no eran muchos y tampoco difíciles de 

cumplir. Lo complicado era lograr que la preeminencia social aportada por la 

familiatura inquisitorial recompensase la falta de riqueza a la hora de negociar las 

condiciones del enlace. El cargo podía ser un aliciente, pero no suplía la carencia de 

fortuna.  

Las familias en ascenso acordaban matrimonios ventajosos para algunos de 

sus descendientes, pero a otros los empujaban hacía la carrera eclesiástica. Una vez 

que el hijo se ordenaba, su pertenencia al estamento eclesiástico constituía un pilar 

más sobre el que se apoyaba el poder e influencia del resto del linaje. Las familias 

pretendían que sus miembros ordenados ejerciesen puestos de relevancia, sobre 

todo, aquellos cuyo desempeño les reportaba, además de un alto prestigio social, 

considerables rentas618. Sin embargo, solamente, los sectores más elevados de la 

sociedad tenían parientes obispos o arzobispos y capitulares de las grandes 

                                                
617 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681(36), exp. 508. 
618 CONTRERAS CONTRERAS, J.: “Clientelismo y parentela en los familiares del Santo Oficio” en Les 
parentés fictives en Espagne (XVI-XVII siècles). Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle, 1988, pp. 57. 
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catedrales619. Los segundones de las elites rurales debían conformarse con ser 

presbíteros y las oligarquías urbanas con situar a sus descendientes no primogénitos 

como canónigos o racioneros.  

Así, el valor de los actos positivos era proporcional al puesto ocupado por el 

pariente del familiar en la jerarquía eclesiástica, aunque es cierto que un clérigo 

siempre aportaba beneficios y privilegios sociales a su linaje. En algunos casos, el 

deudo del solicitante era sacerdote secular, como sucedía con los tíos carnales de 

don Esteban de las Heras, familiar de Valdearenas, y de don Agustín Antonio Pérez, 

familiar de Almagro620. En otros, los parientes de los familiares pertenecían al clero  

regular. Si se trababa, además, de una orden militar tenía para el pretendiente el valor 

añadido de ser una certificación pública de limpieza de sangre. Diego de la Plaza, 

familiar de Villarejo de Fuentes, declaró en su carta de solicitud que tenía un 

hermano freyle del convento de Uclés, “donde todos han de ser buenos cristianos 

viejos”621; y uno de los hermanos de Esteban de Guzmán, familiar de La Guardia, 

era freyle en el convento de Santa María del Monte de la orden de San Juan, “donde 

se hacen las pruebas con mucha rigurosidad sobre la limpieza”622.  

Contar con parientes en el estamento eclesiástico fue uno de los méritos más 

valorados por la institución inquisitorial. La concesión de una familiatura a un 

pretendiente con parientes vinculados a la Iglesia reforzaba los objetivos religiosos y 

sociales del nombramiento de familiares laicos. Además, para la Inquisición 

significaba contar con el apoyo de sujetos bien relacionados tanto en el estado 

secular como en el eclesiástico. En los expedientes de limpieza de sangre 

encontramos pretendientes que echaron mano de sus vinculaciones con titulares de 

beneficios eclesiásticos. Por ejemplo, el hermano de Pedro de Vivar, familiar de 

Fuensalida, era beneficiado de la iglesia de la dicha villa623. Mayor preeminencia 

daban las dignidades de la archidiócesis primada o de la catedral de Cuenca. Alonso 

Páez de Sotomayor, familiar de Ocaña, tenía un tío racionero de la catedral de 

                                                
619 SORIA MESA, E.: La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, 
p. 121. 
620 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 350, nº 8 (antiguo 1.239), caja 2 y 
legajo 419, nº 2 (antiguo 2.163), caja 1. 
621 A.D.C. Inquisición. Libros. l-335 a, fol. 6v. 
622 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 349, nº 14 (antiguo 1.224), caja 2. 
623 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 483, nº 5 (antiguo 3020), caja 1 
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Toledo624 y Bernabé de Valtierra, familiar de Getafe, un hermano racionero y otro 

capellán en el citado cabildo625. Asimismo, la mujer de Pedro de la Torre, familiar de 

Tarancón, era pariente de Sebastián de Covarrubias; canónigo, maestrescuela de la 

Catedral de Cuenca y capellán de Felipe III. La suegra del servidor inquisitorial era 

prima hermana del humanista y filólogo626. Aunque el parentesco era menor, de 

cuarto grado, don José Mejía Moreno, familiar de Seseña, no dejó de decir que era 

familia del obispo de León y de un canónigo de Astorga627.  

Algunos familiares encaminaron a sus hijos hacia la carrera eclesiástica. El 

licenciado Juan Martínez de León, familiar de Manzanares, donó a sus hijos, 

matriculados en la Universidad de Alcalá, censos y una obligación por un total de 

29.807 reales628. Por su parte, el hijo de Miguel Martínez, familiar de Lillo, recibió 

ciertos bienes de su padre para que pudiese ordenarse clérigo, aunque reconocía que 

aceptó dicha donación: “por dar gusto a los dichos sus padres y no por quererse él 

ordenar para sacerdote y por cuanto no teniendo voluntad de guiar por el estado 

eclesiástico ni ser sacerdote sino tomar estado secular y de ir como de presente va a 

los estados de Nápoles y Flandes a servir a su majestad en las guerras que en dichos 

estados tiene…”629. El soldado se vio obligado a devolver los bienes por rechazar el 

destino que le habían marcado. No obstante y a pesar de este último caso, las 

inversiones para que los hijos siguieran la carrera eclesiástica podían acarrear 

importantes beneficios. El patrimonio acumulado por los eclesiásticos podíarevertir 

de nuevo a los hermanos o a los sobrinos en forma de herencia, fundación o 

mayorazgo630. Don Cristóbal de Campaya, familiar de Tarancón, heredó de su tío, el 

licenciado Miguel Gómez, un enterramiento en la iglesia de la villa631. También la 

mujer de Gaspar Prieto, familiar de Villanueva de la Jara, recibió 1.650 ducados de 

su tío cura y comisario del Santo Oficio para completar su dote632.  

                                                
624 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 412, nº 9 (antiguo 2.098), caja 1. 
625 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 474, nº 7 (antiguo 2907), caja 1. 
626 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 669 (24), exp.208. 
627 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 386, nº 7 (antiguo 1.755), caja 1. 
628 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-832, escritura del 14 de noviembre de 1682 y del 16 de mayo 
de 1684; P-830, escritura del 27 de noviembre de 1680. 
629 A.H.P.To. Protocolos notariales. P-8381, escritura del 28 de marzo de 1652, fol. 127 
630 SORIA MESA, E.: Op. cit., p. 122. 
631 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-3143, escritura del 11 de junio de 1676, fol. 59. 
632 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2042, escritura del 2 de agosto de 1638. 
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La reclusión de las hijas en los conventos podía resultar menos costosa que la 

ordenación de los descendientes varones. Es más, permitía ahorrar en dotes 

seculares y evitaba una mayor fragmentación de las herencias. Además, la futura 

monja debía renunciar a la herencia que le correspondiese633. Por ejemplo, don 

Cristóbal Alarcón de Villaseñor, familiar y regidor perpetuo de Daimiel, pagó por el 

ingreso de su hija 24 ducados, 12 fanegas de trigo, tres arrobas de aceite para su 

alimentación durante sus años de noviciado y 700 ducados para su profesión en 

1643634. Pese a que, las dotes de las novicias eran menos onerosas que las de aquellas 

permanecían en el siglo, en algunos casos, los familiares tuvieron que endeudarse 

para hacer frente al pago. Martín Ferrer, familiar y regidor perpetuo de Villanueva 

de la Jara, tuvo que completar en 1628 la dote de hija novicia valorada en 900 

ducados con 12 escrituras de censo, cuyos principales sumaban 10.292 reales635.   

 

5.4. LA META: LA ANSIADA NOBLEZA 

 

Como se ha recordado en numerosas ocasiones, la máxima aspiración de las 

familias acomodadas siempre fue pertenecer al estamento nobiliario, porque suponía 

disfrutar de prerrogativas fiscales, de ciertos privilegios judiciales, gozar de una 

posición social que generaba poder e influencia636. Ningún acto positivo calificaría 

más que haber alcanzado la nobleza. Por ello, los pretendientes destacaban cualquier 

vinculación que les pudiese unir con dicho estamento. Ello no significa que todos 

los familiares ingresaran en la nobleza. De hecho, la mayoría de los familiares, ni 

ellos ni sus descendientes, nunca la alcanzaron. Incluso, don Alfonso Palacios, 

familiar de Mota del Cuervo, afirmó en su declaración de bienes del Catastro de la 

Ensenada ser hidalgo de sangre, pero que: 

 

“En esta villa me han reputado actualmente por el estado general y del 
goce y posesión de dicho mi estado noble, la menos fortuna y contratiempos 
y otros títulos y razones me tiene y ha tenido despojados a mi y a algunos de 

                                                
633 GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-
1834). Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes. Valladolid: Secretariado de 
Publicaciones. Universidad de Valladolid, 1995, p. 258 y 259. 
634 A.H.P.Cr. Protocolos notariales. P-583 b, escritura del 19 de junio de 1643. 
635 A.H.P.Cu. Protocolos notariales. P-2040, escritura del 3 de abril de 1628. 
636 SORIA MESA, E.: Op. cit., p. 319. 
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mis próximos antecesores, como todo y en caso necesario, se hará contar 
donde corresponda con legítimos instrumentos para que se nos restituya la 
propiedad y posesión de dicho estado noble y con la protesta de que no me 
perjudique a este derecho.”637. 

 

De todos los familiares estudiados, sólo ha salido un titulado, don Juan de 

Gauna, familiar del Almagro, conde de Valparaíso y vizconde de Toba. Los demás 

nobles son hidalgos, en muchos casos discutidos, como don Diego Moreno 

Barchino, familiar de Alcázar de San Juan, quién litigo su hidalguía638. El ejercicio de 

un oficio concejil del estado noble constituía una certificación pública de la 

pertenencia a dicho estamento. Así, por ejemplo, los testigos del expediente de 

limpieza de sangre incoado a Rodrigo Nuñez de Prado, familiar de Aldea del Rey 

desde 1615, tenían certeza de su condición privilegiada porque portaba la vara de 

alcalde por el estado noble639. 

En cambio, en otras ocasiones, los testigos cuando hacían referencia a 

parientes hidalgos solamente pretendían enaltecer un linaje falto de otros 

ornamentos. Por ejemplo, según los informantes, los ascendientes de la mujer de 

Martín de García, familiar de Sacecorbo desde 1556, eran “los Ortices de Saelices 

que dicen que son hidalgos…”640. Miguel Martínez, familiar de Monreal desde 1577, 

afirmó  ser hidalgo notorio, pero el ayuntamiento le repartió soldados en 1579 y lo 

nombró cobrador de las alcabalas en 1580641. Tampoco faltan alusiones al origen 

montañés o a la hidalguía universal en los expedientes de limpieza de sangre. Los 

pretendientes con ascendentes montañeses y vizcaínos siempre buscaron la 

posibilidad de rentabilizar su origen. Francisco de Pradanas, el Viejo, solicitó una 

familiatura en 1561 en la villa de Carrascosa del Campo. Sabía que uno de los 

mayores logros de su familia era el matrimonio que su padre había acordado con su 

madre, Maria de Salinas. En la carta de solicitud de familiatura, Francisco de 

Pradanas destacó el origen de su madre en las Siete Merindades. Era del norte, por 

lo tanto, no podría existir duda sobre su limpieza y nobleza. Para adornar más su 
                                                
637 A.H.P.To. Catastro de la Ensenada. H-416, fol. 292. 
638 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 335, nº 14 (antiguo 1.033), caja 2. 
y legajo 397, nº 3 (antiguo 1.902), caja 1. 
639 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 404, nº 18 (antiguo 2.015), caja 2.  
640 A.D.C. Inquisición. Libros, l-335 a, fol. 50. 
641 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 276, exp. 3796 y A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 
792, exp. 4324. 
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ascendencia, el pretendiente afirmó que Maria de Salinas era pariente de Martín de 

Otañes, caballero valeroso que tenía gestas de guerra en tierra y mar. Los vecinos de 

Carrascosa dieron credibilidad y ratificaron el relato de Francisco de Pradanas. 

Además, recordaron los lamentos de María de Salinas por llevar una forma de vida 

tan diferente a la que le correspondía, según sus orígenes: 

 

 “E diciendo: aunque me veis sola con necesidad, hija soy de 
caballeros e gente noble de Vizcaya y si mi marido, como se casó conmigo 
estando yo viuda, quisiera vivir en mi tierra pudiera vivir con armas y caballo 
honradamente...”642.  

 

 Aunque para ser señor no hacía falta ser noble, la mayoría de los ellos lo 

eran. Lógicamente, el número de familiares titulares de señoríos fue muy reducido. 

Uno de ellos, don Antonio Ponce de León, señor de la villa de Polvoranca, que, a 

pesar de ser vecino de Madrid, fue nombrado en 1625 familiar de Belmonte, donde 

tenía su naturaleza643. No es, por lo tanto, un prototipo de familiar rural.  

Dada la diversidad de demandantes de hábitos, Elena Postigo intentó 

establecer el retrato de los tipos de pretendientes más frecuentes, en función de sus 

honores anteriores y de las aspiraciones que pretendían colmar con dicha merced. Al 

primer grupo pertenecerían todos aquellos que necesitaban certificar su nobleza, 

porque la habían adquirido rápidamente mediante el servicio a la corona; al segundo, 

quienes solicitaban la merced no para sí mismos sino para sus deudos o clientes; al 

tercero, sujetos ansiosos por ascender, y, finalmente, al cuarto, aquellos individuos 

pudientes con riesgo de ser descalificados por el mero hecho de no vestir un 

hábito644. Evidentemente, los familiares del Santo Oficio podían pertenecer a 

cualquiera de los tres primeros grupos. 

Los atractivos de vestir un hábito de caballero eran muchos para los 

familiares. Se ha hablado de las ventajas económicas. Es cierto que los caballeros 

recibían una renta de 12.000 mrs. anuales para su sustento. Pero esa asignación no 

cubría ni eso, sobre todo si se tiene en cuenta que, pese a la inflación, se mantuvo 

                                                
642 A.D.C. Inquisición. Libros, l-335 a, fol. 385.  
643 A.D.C. Inquisición. Libros, l-338, fol. 46v. 
644 POSTIGO CASTELLANOS, E.: Honor y privilegio en la Corona de Castilla: el consejo de las Ordenes y los 
caballeros de hábito en el siglo XVII. Valladolid: Junta de Castilla León, 1988, pp. 115-117. 
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inalterable e que, incluso, llegó a ser incautada por la corona. En cuanto a las 

exenciones fiscales que pudiesen acarrear la concesión de un hábito, hay que 

recordar que los pretendientes ya disfrutaban de ellas por su condición de hidalgos. 

Además, las tan ansiadas encomiendas sólo fueron otorgadas a los miembros de las 

capas más altas de la nobleza y a los más influyentes645. En cambio, la rentabilidad 

social de los hábitos fue más elevada que la económica. El hábito constituía un 

certificado de legitimidad, hidalguía, limpieza de sangre y de oficios y hasta de 

riqueza646.  

Los familiares del Santo Oficio del mundo rural tuvieron un acceso muy 

limitado a los hábitos. Sólo aquellos para los cuales el disfrute de un cargo 

inquisitorial no era nada más que un paso en su carrera hacia el ascenso o los que, 

pese a ostentar oficios de más alta consideración, deseaban ratificar su posición, 

fueron los beneficiarios de dichas mercedes. Un ejemplo puede ser Fernando Ruiz 

de Alarcón, caballero del hábito de Santiago desde 1630, aunque su condición de 

familiar rural puede ser discutida. En 1639, le fue concedida una familiatura adscrita 

a la villa de Madrid, donde residía y ejercía de caballerizo de la reina y gentil hombre 

de la casas real. Sin embargo, en 1651, trasladó su familiatura al Tribunal de Cuenca 

y la adscribió a la villa de Canalejas647. Su información fue realizada por actos 

positivos, ya que su padre, don Perafán de Alarcón, era familiar en Canalejas; su 

primo hermano, Juan de Beanzos, caballero de la orden de Santiago; su tío abuelo, 

don Gonzalo de Solozano, era obispo de Oviedo, colegial del de Cuenca y religioso 

de la Orden de Santiago; su abuelo materno, Hernán Caja, familiar y regidor de 

Cuenca; y sus tíos, Juan y Luis Caja, eran familiares de Cuenca. Tuvo un hijo del 

hábito de Alcántara y fue señor de Santa María del Monte, en el obispado de 

Cuenca648. 

Aunque no era muy frecuente, también existen individuos que solicitaron un 

cargo inquisitorial, cuando ya se gozaba de otro honor de mayor prestigio. Por 

                                                
645 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Valoración social de los hábitos de Órdenes Militares en la Edad 
Moderna”, en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. Cuenca: 
Ediciones de Castilla-La Mancha, 2000, p. 1162 
646 POSTIGO CASTELLANOS, E.: Op. cit., pp. 137-144. 
647 A.D.C. Inquisición. Libros, l-338, fol. 195. 
648 A.H.N. Ordenes Militares. Expedientes de caballero de hábito de Santiago, legajo. 7284; A.D.C. 
Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 671 y 670 (26) exp. 231 y A.H.N. Inquisición. 
Expedientes de limpieza de sangre, legajo 444, nº 7 (antiguo 2.507), caja 2. 
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ejemplo, entre los actos positivos de don Sancho Bardales Guiral, vecino de 

Talavera de la Reina y caballero del hábito de Santiago, destacan varios hábitos de la 

citada orden, cargos inquisitoriales, como el de calificador y de comisario y 

parentesco con religiosos de la orden de San Juan649. Evidentemente, no está claro 

qué le iba a aportar la familiatura, salvo una acumulación de honores. 

También don Gonzalo de Lara, vecino de Castillo de Garcimuñoz, solicitó la 

familiatura en 1629, cuando ya era caballero del hábito de Santiago650. Quizá, el 

objetivo de don Gonzalo de Lara no fuese tanto integrarse en la red de servidores 

del tribunal de distrito, como intentar asentar definitivamente su fama de limpio de 

sangre, que aún le era discutida a pesar de su condición de caballero. Durante las 

informaciones de limpieza de su familiatura, algunos testigos adjudicaron a don 

Gonzalo como parientes a ensambenitados y esclavos negros. Sin embargo, estos 

mismos informantes eran conscientes de que sus acusaciones caerían en saco roto, 

porque el pretendiente y sus deudos utilizarían su poder que acabaría por acallar 

todos los rumores y dudas: 

 

“A don Gonzalo de Lara se le ha hecho merced de un habito de 
Santiago y, con la mano que él y sus parientes, como gente rica y poderosa en 
esta villa, tendrá traza y mano con los comisarios para que examinen los 
testigos a su modo y manera que no se puedan contradecir en las 
informaciones...”651. 

 

El valor de los hábitos de caballero esta claro, pero menos conocido es el 

peso de las familiaturas a la hora de conceder un hábito.  Las enmiendas presentadas 

por el Consejo de Órdenes a la implantación de la pragmática de Actos Positivos de 

1623 reflejan el escaso valor otorgado a las cédulas de familiaturas por parte de 

dicho Consejo. Aunque la propuesta no fue aceptada por el monarca, se pretendía 

que las familiaturas del Santo Oficio no contasen como actos positivos652. Quizá, la 

necesidad de no ser noble, la fama de menor rigurosidad a la hora de realizar las 

informaciones de limpieza y la presencia en las filas inquisitoriales de individuos con 

pública fama de malas calidades expliquen esas valoraciones tan divergentes. Hay 

                                                
649 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 276, nº 10 (antiguo 194), caja 2. 
650 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 482. 
651 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 482. 
652 POSTIGO CASTELLANOS, E.: Op. cit., p. 163. 
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que tener en cuenta que el hecho de que las pruebas para el acceso a cargos 

inquisitoriales las realizasen los tribunales de distrito permitía un mayor número de 

irregularidades. Los comisarios y testigos estaban más expuestos a las coacciones e 

influencias de los poderosos locales, aunque éstas también se produjeron en las 

informaciones de hábitos653.  

Sin embargo, lo cierto es que, al parecer, el “desprecio” por parte del Consejo 

de Ordenes hacia las familiaturas no significó que no se tuvieran en cuenta en las 

informaciones de limpieza. Es decir, los informantes y quienes evaluaban las 

pruebas siempre otorgaron importancia a los cargos inquisitoriales. De hecho, se 

aludía con bastante frecuencia a las familiaturas durante las informaciones654. Baste 

algunos ejemplos. El abuelo de Juan de la Encina y el Castellar, vecino de Huete y 

caballero de la Orden de Santiago desde 1735, era familiar en la villa de Tarancón655. 

El hermano, el padre, el abuelo paterno y materno de José Ferrer y de Pedrón, 

caballero de la Orden de Santiago desde 1643 y vecino de Requena, eran familiares 

del Santo Oficio656. Asimismo, el licenciado don Mateo de Cuenca Mata, oidor en la 

audiencia de Lima, era hijo de don Mateo de Cuenca Mata, familiar de Almagro, 

nombrado caballero de Calatrava en 1687657 y don Juan de Gauna, caballero de 

Calatrava desde 1699, era el primogénito del don Juan de Gauna, familiar de 

Almagro658. 

 

 

 

 Las vías utilizadas por los advenedizos para ascender socialmente fueron muy 

variadas. Sin embargo no todos los méritos sociales tenían el mismo valor. Por 

ejemplo, las familiaturas no gozaban de una estimación social tan unánime como la 

                                                
653 ARANDA PÉREZ, F. J.: “Caballeros de hábito y oligarquías urbanas”, en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, 
J.: Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. Cuenca: Ediciones de Castilla-La Mancha. 2000, p. 2025 
y DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVII. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1992, Vol. I, pp. 205 y 206. 
654 ARANDA PÉREZ, F. J.: Op. cit., p. 2073. 
655 A.H.N. OOMM. Expedientes de limpieza para caballeros de la Orden de Santiago, exp.2618. 
656 A.H.N. OOMM. Expedientes de limpieza para caballeros de la Orden de Santiago, exp. 3055. 
657 A.H.N. OOMM. Expedientes de limpieza para caballeros de la Orden de Calatrava, exp. 637 y 
Expedientillos 11229. 
658 A.H.N. OOMM. Expedientes de limpieza para caballeros de la Orden de Calatrava, exp. 1038. 
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de otros oficios y honores. No se trataba de un cargo singular y tampoco los 

requisitos necesarios para ser familiar eran muy rigurosos. Al margen de los 

marcados por la propia Inquisición, bastaba con contar con cierto respeto de sus 

vecinos para ser nombrado familiar del Santo Oficio. Estos lograban dicha 

autoridad acumulando los limitados resortes de poder presentes en el mundo rural. 

Las cofradías ofrecían oportunidades de vanidad y singularidad, contar con 

ascendientes que ya hubiesen ejercido cargos inquisitoriales o vinculados a la Iglesia 

proporcionaba prestigio; pero, sobre todo, la mejor manera de adquirir crédito social 

era ejercer un oficio concejil. También era necesario contar con cierta posición 

económica. Los familiares, cada uno de ellos en la medida de sus posibilidades, 

solían hacer gala de su riqueza e emulaban comportamientos propios de la nobleza 

para diferenciarse de sus vecinos. La distancia social entre el pretendiente y el resto 

de sus vecinos se hacía definitiva cuando se le concedía el cargo, porque aunque el 

ya servidor inquisitorial no pasaba a ser noble, su posición tampoco era la del 

común.  
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                                      Capítulo VI 

LOS FAMILIARES Y LA LIMPIEZA DE SANGRE 
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Salvador de Buedo de Oviedo, vecino de Vara de Rey, solicitó una 

familiatura en 1609; sin embargo su nombre no se asentó en el libro de 

nombramientos de familiares y comisarios hasta 1616. El motivo de la dilación del 

proceso no puede achacarse a un exceso de familiares adscritos a Vara de Rey, pues 

su número era inferior al establecido en la Concordia. Sólo había un familiar y dos 

vacantes sin ocupar. Incluso se puede decir que el pretendiente constituía el 

prototipo de familiar. Era labrador, con 6.000 ducados de hacienda, y ejercía de 

alcalde ordinario por el estado de los hijosdalgo. Tan sólo un incompleto expediente 

de limpieza de sangre da alguna noticia al respecto: 

 

“Salvador de Buedo y doña Inés de Buedo, su mujer, cuyas 
informaciones he hecho por mando de vs., son gente principal y honrada, 
hijosdalgo y, cuanto toca a los linajes y apellidos de la Vara de Rey y la Roda, 
muy limpios cristianos viejos, pero cuanto a ser él nieto y ella biznieta de 
María Sánchez de Cuenca, natural de la Parrilla, están notados de no 
limpios…”659. 

 

                                                
659 A.D.C. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre, legajo 655 (11), exp. 125. 
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Hasta ahora se ha hecho referencia a la información socio-económica 

proporcionada por los expedientes de limpieza de sangre; sin embargo, el fin 

principal de la realización de las pruebas era comprobar si el linaje del pretendiente 

tenía mancha o, mejor aún, si gozaba de la aquiescencia del aparato inquisitorial y, 

sobre todo, de la sociedad en la que se movían. Todos los miembros de la 

institución y de cada uno de los distritos inquisitoriales tenían que demostrar que se 

les tenía por cristianos viejos, es decir, que, entre sus antepasados, no se encontraba, 

o no interesaba encontrar, ningún judío, moro ni penitenciado por la Inquisición. 

Las referencias en la documentación inquisitorial a la necesidad de nombrar 

servidores inquisitoriales limpios de sangre son frecuentes durante las primeras 

décadas del Quinientos. No obstante, no sería hasta mediados del siglo XVI cuando 

se estableciera el procedimiento. Así, la Concordia de 1553 creó el marco normativo 

en el que debían apoyarse las disposiciones posteriores, aunque no estableció el 

procedimiento para comprobar si los solicitantes eran cristianos viejos: 

 

“Que se guarde la concordia y carta de los Señores del Consejo de 20 
de marzo de 1553 en todo y por todo como en ella se contiene; y que, antes 
que se provean los familiares, no se les den sus cédulas sin que se reciba 
información si son cristianos viejos y personas quietas y pacíficas y no 
revoltosas; y las tales informaciones se hagan a costa de los tales familiares 
que se eligieren y recibidas se pongan y guarden en el secreto”660. 

 

Después de 1553, los inquisidores comenzaron a preocuparse por establecer 

ordenanzas para regular hasta el más mínimo detalle de las pruebas. Las 

informaciones de limpieza, que durante el primer tercio del siglo XVI se habían 

caracterizado por ser un mero trámite, se transformaron paulatinamente durante la 

segunda mitad del Quinientos en rigurosas, al menos en apariencia. El familiar 

iniciaba el proceso con una solicitud dirigida al tribunal, en la que se debía incluir: las 

vacantes que había en la villa donde vivía, genealogía, oficio, edad y estado civil, 

aunque son pocas las cartas que contienen todos estos datos. A continuación, se 

consultaba si el pretendiente tenía algún pariente en los registros del Santo Oficio 

que figurase como penitenciado, quizá el elemento más objetivo, por resultar más 

fácil de comprobar, de todo el procedimiento. Una vez superados estos trámites, el 

                                                
660 A. D. C. Inquisición. Libros, l-239, fol. 240, 31 de agosto de 1553. 
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solicitante era admitido para la realización de su expediente de limpieza de sangre. 

Los encargados de realizar las pruebas eran un comisario y un notario, nombrados 

ex profeso por los inquisidores. Los expedientes estaban basados en una serie de 

interrogatorios a testigos seleccionados por el comisario. De entre todos los posibles 

declarantes, se escogían a los más ancianos, tanto para obtener información sobre 

los parientes más remotos del pretendiente, como para calificar la fama de la familia 

a lo largo del mayor número posible de años. Una vez realizados, los interrogatorios 

se remitían al tribunal, donde el secretario los unía a los demás documentos y los 

enviaba al fiscal, quien examinaba los expedientes con el objetivo de comprobar si 

faltaba por realizar algún trámite. Si todo estaba correcto, pasaba a manos de los 

inquisidores que eran los encargados de resolver el nombramiento. Como muestra el 

Cuadro XXXIV, el caso de Salvador de Buedo no es una excepción, sino que el 

retraso o reprobación de una solicitud por achacar falta de limpieza era 

relativamente frecuente. No obstante, el asunto de la limpieza de sangre perdió 

efervescencia conforme avanzó el siglo XVII. Ser limpio de sangre continuó siendo 

un requisito necesario para acceder a los cargos inquisitoriales, pero las pruebas se 

convirtieron en un trámite costoso sin un significado claro, ya que, a lo largo del 

siglo XVIII, fueron pocos los declarados no limpios. El concepto de limpieza de 

sangre pasó entonces a no significar nada concreto o a convertirse, a los ojos del 

común, en un sinónimo de nobleza661. Estos cambios se pueden observar, sobre 

todo en el caso del Tribunal de Toledo debido al mayor número de expedientes del 

Setecientos conservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
661 LÓPEZ VELA, R.: “Estructuras administrativas del Santo Oficio”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y 

ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, pp. 273 y 274 
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Cuadro XXXIV 

 
RELACIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE REPROBADOS662 

 
 

Tribunal de Cuenca 

 Reprobadas No consta el nombramiento Aprobadas Total 

Siglo Nº % Nº % Nº % Nº % 

XVI 36 14,01 70 27,24 151 58,75 257 100 

XVII 14 10 58 41,43 68 48,57 68 100 

XVIII 1 12,5 2 25 5 62,5 5 100 

Tribunal de Toledo 

 Reprobadas No consta el nombramiento Aprobadas Total 

Siglo Nº % Nº % Nº % Nº % 

XVI 27 18 59 39,33 64 42,67 150 100 

XVII 26 3,83 55 8,10 598 88,07 679 100 

XVIII 1 0,73 14 10,14 123 89,13 138 100 
     Fuente: A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre y A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza  
     de sangre. 

 
 

La falta de limpieza se imputó en 41 casos a la mujer del pretendiente, lo que 

acarreó la reprobación del candidato en 21 ocasiones. La negación de una 

familiatura por falta de limpieza de la mujer del demandante era considerada una 

deshonra inmerecida. En el expediente de limpieza de sangre de Miguel de la Cuesta, 

vecino de Escalona, hay una carta de un convecino del pretendiente, en la que, ante 

la pública fama de falta de limpieza de la consorte, se pide a las autoridades 

inquisitoriales que: 

 

“Pareciéndome gran caridad que no quede él y su linaje afrentado, 
aviso a v. mercedes que con la cristiandad y piedad que v. mercedes suelen 
hacer sus cosas, a este hombre le despidan atento que en este lugar hay 
cuatro familiares, aunque diga que los dos no son de él, ni han vivido […] no 
me mueve otra cosa sino la caridad y lástima de que nadie eche a perder su 
linaje por su ignorancia” 663.  

 

Quizá el informante quisiese realizar un acto caritativo y, por ello, intentó 

evitar que fuese deshonrado. Incluso, aunque es menos probable, tal vez el testigo 

buscaba evitar el nombramiento para cercenar las posibilidades de ascenso del 

solicitante.   

                                                
662 No han sido contabilizadas aquellas informaciones en las que sólo se juzgaba la limpieza de la 
pretendienta cuando el familiar contraía matrimonio después de que le fuera concedido el cargo. 
663 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 298, nº 15 (antiguo 535), caja 2. 
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No obstante, una parte de los pretendientes con mujeres tenidas por 

conversas vieron cumplidas finalmente sus aspiraciones. Por ejemplo, a Alonso de la 

Calle, vecino de Argamasilla de Calatrava, le fue denegada una familiatura en 1600 

por falta de limpieza de su mujer. Cuatro años después, Alonso de la Calle presentó 

de nuevo una pretensión. Su situación había cambiado. Su primera esposa había 

fallecido y había vuelto a casarse. Así que, ya no había ningún impedimento para que 

el cargo le fuese concedido664. Por su parte, Pedro Carrión, vecino de Villarrubia de 

los Ojos, esperó 17 años a que los rumores sobre la falta de limpieza de su mujer se 

acallasen para solicitar de nuevo la gracia. Se le concedió el cargo en 1609665. La 

legislación inquisitorial acerca de la necesidad de realizar pruebas a las esposas 

difuntas no fue clara hasta el siglo XVII. Pero, pese a que se consideraba que era 

más conveniente nombrar al pretendiente que hubiese estado casado con mujer 

limpia, sobre todo si habían tenido hijos, finalmente, en 1610, se ordenó 

expresamente que no se hiciesen  informaciones a las mujeres difuntas, aunque 

hubiera habido hijos del matrimonio666.  

Según los defensores de los estatutos de limpieza de sangre, para que un 

individuo fuese cristiano viejo, sus antepasados debían haberse convertido antes de 

la revuelta antijudía de 1391, lo cual era imposible de probar por falta de 

documentación esencial como, por ejemplo, libros de bautismos. En el caso de los 

que tenían sangre mora, su linaje debería haberse integrado en el cristianismo antes 

de la conversión forzosa de principios del siglo XVI667, lo que también era imposible 

probar. Pero, en realidad, la diferencia entre estos 105 pretendientes calificados de 

conversos y 1.009 de limpios no era la tenencia o no de sangre infecta. Como ya se 

ha comentado, el método utilizado para averiguar la limpieza de un linaje era rastrear 

la existencia de cualquier antecesor converso, por lejano que fuere, mediante 

interrogatorios a vecinos de los lugares donde los ascendientes del pretendiente 

                                                
664 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 284, nº 20 (antiguo 325), caja 3. 
665 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 289, nº 2 (antiguo 390), caja 1. 
666 CERRILLO CRUZ, G.: Los familiares de la Inquisición española. Valladolid: Junta de Castilla y León, 
2001, pp. 92-93. 
667 LÓPEZ VELA, R.: “Inquisición, honor y limpieza de sangre”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y 
ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, p. 226. 
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tenían su naturaleza. Por tanto, confeso era quien su entorno le tenía por tal668. 

Además, hay que tener en cuenta que la población conversa tuvo una gran capacidad 

de asimilación con la cristiano vieja y abandonó todo lo que pudiera vincularle con 

el origen que pretendía borrar. Por ello, no se puede hablar de conversos como 

grupo social o racial definido a la altura de 1600, ni mucho antes669. 

Un pretendiente tenía fama de cristiano viejo o de confeso, pero al no existir 

pruebas documentales fehacientes que demostrasen una u otra condición, una 

opinión desfavorable podía ser imbatible o desmontada. Para esto último, el 

pretendiente debía conseguir que todos los agentes implicados en la elaboración de 

las pruebas -comisarios y testigos- estuviesen dispuestos a declarar públicamente que 

su linaje era limpio. Se trataba de una cuestión de poder e influencia. La presión 

social ejercida por los aspirantes debía incitar a los vecinos a emitir un testimonio 

favorable y silenciar todos aquellos hechos que pudiesen impedir la consecución de 

la familiatura670. Así, el linaje de don José Hernández de Olivera, nombrado familiar 

de Tendilla en 1662, despertaba temor “por ser como son gente poderosa y que 

están tan imperantes sobre los ánimos de todos que han querido antes perjurar que 

desagradarlos diciendo la verdad…”671. En este caso, la autoridad de la familia de 

don José Hernández de Olivera silenció las opiniones desfavorables a la concesión 

de la familiatura; sin embargo, otros menos poderosos tuvieron que sortear la 

tradición oral o sobornar a los informantes y vecinos de la villa para lograr el cargo. 

El precio final de las familiaturas era la suma de los costes oficiales del 

procedimiento inquisitorial y de compra de testimonios. Evidentemente de esto 

último no se sabe nada. Los pretendientes se esforzaban por controlar la elección de 

los testigos, para que sus informaciones tuviesen el menor coste posible. Según 

Miguel Gallego, vecino de Valverde de Júcar en 1613, sus enemigos estaban 

dispuestos a pagar más de 10.000 ducados para que su expediente de limpieza no 

                                                
668 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Los judeoconversos en España y América. Madrid: Mapfre, 1971, p. 223. 
669 GUTIÉRREZ NIETO, I.: “Inquisición y culturas marginadas: Conversos, Moriscos y Gitanos”, en 
ANDRÉS MARTÍN, M.: Siglo del Quijote (1580-1650). Religión. Filosofía y Ciencia. Madrid: Espasa Calpe, 
1996, Tomo I, p. 898. 
670 DEDIEU, J. P.: “Limpieza, poder y riqueza. Requisitos para ser ministro de la Inquisición. 
Tribunal de Toledo, siglos XVI- XVII”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 14, Madrid, 1993, p. 39. 
671 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 351, nº 19 (antiguo 1.260), caja 2. 
Don José Hernández de Olivera y doña Isabel Vazquez de Peñaranda vecinos de la villa de 
Tendilla. Naturales el primero de esta villa y la segunda de Almogueras. 1662. 
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fuese aprobado672. Hay noticias de sobornos por bienes de escaso valor. Al parecer, 

los testigos de Tragacete percibieron por su colaboración en la realización de las 

informaciones de Pedro Gómez de Monteagudo, en 1626, “dos o tres presentes de 

truchas, cabrito, carnero y gallinas”673. La reprobación de un pretendiente a una 

familiatura suponía la infamia de todo un linaje; por ello existen testimonios de 

presiones y coacciones de parientes de los aspirantes a los testigos para evitar 

semejante deshonra. Así, en 1625, Pedro Gutiérrez, familiar del Santo Oficio de 

Auñón, denunció ante las autoridades inquisitoriales los irregulares procedimientos 

llevados a cabo durante la elaboración de las informaciones de Juan López Rincón, 

vecino de la dicha villa. Dicha acusación provocó la ira del pretendiente y de sus 

deudos, quienes no dudaron en amedrentar al denunciante:   

 
“Aguardándome de noche al salir de mi casa, corriéndome gran trecho 

con una espada desnuda, obligándome a entrar en una casa que vi luz y a 
pedir me acompañasen para ir a la mía…”674. 

 

Los testimonios de los informantes podían resultar más o menos creíbles. 

Todo dependía de la habilidad del testigo para inventar datos favorables o una 

genealogía infecta convincente. Así, por ejemplo, las autoridades inquisitoriales 

sospecharon de la falsedad del testimonio de tres servidores inquisitoriales, que 

afirmaban que Miguel López Palomo, familiar de Cebolla desde 1697, descendía de 

un sambenitado, cuando comprobaron que no eran capaces de establecer la rama 

infecta de la familia del solicitante. Resultó que el “dicho penitenciado murió el año 

1580 y no dejó sucesión dejando su alma por heredera como consta del 

testamento…”675. Por el contrario, los declarantes que, en 1626, aseguraban que los 

ascendientes de Pedro Bautista de Loarte, vecino de Maqueda, provenían de Túnez, 

sí fueron tenidos en consideración por las autoridades inquisitoriales a la hora de 

reprobar la petición. Los testigos declararon que los antepasados del pretendiente 

llegaron a Maqueda de la mano del primer señor de la villa, quien se había encargado 

de que fueran bautizarlos. Los parientes de Pedro Bautista de Loarte habían 

                                                
672 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 658, exp. 149. 
673 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 662 (17), exp. 170. 
674 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 365, nº 15 (antiguo 1.474), caja 2. 
675 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 367, nº 14 (antiguo 1.503), caja 2. 
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adoptado dicho apellido, porque su padrino habría sido un fulano Loarte676. Estos 

testimonios no eran más sólidos que los vertidos en las informaciones de Miguel 

López Palomo. La diferencia residía en que, al contrario que en el caso anterior, era 

casi imposible demostrar tanto su falsedad como su veracidad.  

Incluso se dieron fenómenos parecidos a los de los linajudos andaluces. En 

1640, el autor de un memorial enumeraba una serie de testigos profesionales, 

vecinos de Talavera de la Reina, que “viven de declaraciones y tienen situado su 

sustento en ellas…”677. Estos informantes sabían aprovechar las ansias de honra de 

los individuos con aspiraciones de ascender socialmente. Conocían a la perfección el 

procedimiento y, sobre todo, sus fallos. Por dinero eran capaces de arruinar al más 

limpio de los linajes o, por el contrario, encumbrar a la más dudosa de las familias. 

 Las autoridades inquisitoriales estaban obligadas a perseguir los falsos 

testimonios; sin embargo, son pocos los casos que acabaron en procesos. Algunos 

ejemplos fueron los de Alonso Arroyo, vecino de Sonseca, quien fue acusado 

criminalmente por haber maltratado a los vecinos que iban a testificar en sus 

pruebas de limpieza o el tardío proceso por perjurio contra dos vecinos de 

Argamasilla de Calatrava que habían participado en las informaciones realizadas a 

don José Gabilla en 1727678. Sin que sea corriente, en alguna ocasión, las malas artes 

utilizadas en las pruebas de limpieza de sangre provocaron problemas de conciencia 

en los los informantes. A los diez años de la reprobación de una familiatura, Pedro 

de Oviedo, vecino de Miguelturra, compareció en 1587 ante las autoridades 

inquisitoriales para declarar que: 

 
 “Dijo que había oído decir que el dicho Francisco Boyero tenia una 

raza de morisco, y que él lo dijo por haberlo oído decir a algunas personas de 
la dicha villa, y que este que declara, como hombre no natural de la dicha villa 
sino de la de Daimiel, lo dijo como lo había oído decir en la dicha villa y en la 
villa e Daimiel y ahora esta informado de lo contrario…”679. 

  
 
                                                
676 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 278, nº 7 (antiguo 218), caja 1. 
677 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 312, nº 8 (antiguo 724), caja 2. 
Juan de Estrada y su mujer Catalina de Ledesma naturales de Talavera de la Reina y vecinos del 
lugar de Santa Cruz. 1640. 
678 A.H.N. Inquisición. Procesos criminales, legajo 50, exp. 4 y Expedientes de limpieza de sangre, 
legajo 283, nº 2 (antiguo 289), caja 1. 
679 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 329, nº 14 (antiguo 945), caja 2. 
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No hay ninguna prueba que permita calificar de malintencionadas o de 

sinceras las declaraciones del arrepentido testigo. Como ya se ha comentado, los 

testimonios estaban basados en la voz pública que cambiaba en función de quién 

fuese el interrogado o sobre quién se interrogase. Por el contrario, no hay duda del 

interesado comportamiento de un amigo de Gabriel González, familiar de Villarejo 

de Salvanés, quien como él mismo declaró durante las informaciones: 

 
 “Procuré que los ministros que vinieron al negocio […] me diesen 
aviso de lo que los testigos decían para poder mejor conseguir este 
intento…”680.    

 

Ayuda que, al parecer, Gabriel González necesitaba, porque había solicitado 

el cargo en 1651, pero el auto de aprobación no lo obtuvo hasta 1655. Las 

irregularidades en el procedimiento le facilitaron la consecución de la honra oficial, 

pero le quitaron la pública. Es decir, todos los vecinos de la villa conocían las 

arbitrariedades cometidas durante el desarrollo de las pruebas y, por tanto, dudaban 

de las calidades del pretendiente. En este contexto resulta difícil explicar por qué el 

amigo del aspirante se sinceró ante el Santo Oficio en 1663. Quizá por problemas de 

conciencia o porque la amistad se había roto.  

Los aspirantes, además de tener el apoyo de sus deudos y clientes, también 

podían contar con la complicidad de los servidores inquisitoriales encargados de 

realizar las informaciones. Según una misiva recibida en el transcurso de las pruebas 

realizadas en 1629 a don Gonzalo de Lara, vecino del Castillo de Garcimuñoz, el 

pretendiente gozaba del suficiente poderío económico y de la necesaria influencia 

social para contar con la colaboración del comisario, sobre todo después de haber 

conseguido un hábito de Santiago681. La rapidez de los trámites -desde un viernes 12 

de diciembre de 1659 hasta la mañana siguiente al mediodía-, fue uno de los 

argumentos utilizados por un vecino de Cifuentes en una carta dirigida al fiscal del 

Santo Oficio para denunciar que la mujer de Gonzalo Bustos, familiar de la dicha 

villa, obtuvo el apoyo de los ministros inquisitoriales con el fin de lograr que sus 

informaciones fuesen aprobadas y evitar así tener algún tipo de problema por 

                                                
680 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 342, nº 6 (antiguo 1.137), caja 2. 
681 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 482.  
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haberse casado antes de pedir licencia682. También hay testimonios de 

animadversión y de falta de escrúpulos de los comisarios durante la realización de las 

pruebas. Un servidor inquisitorial declaró que el notario que realizó las 

informaciones de Juan Duqueso, familiar de Herencia desde 1630, era sordo, por lo 

que el comisario registró todas las declaraciones de los testigos sin la certificación 

necesaria683. A Juan Jiménez García, vecino de Calzada de Oropesa, se le retiró su 

familiatura en agosto de 1597, tras haber presentado el comisario un informe en el 

que se le tachaba de confeso. Apenas un mes después, llegó una carta al Tribunal de 

Toledo en la que se acusaba al comisario de haber sobornado a los testigos para que 

declarasen en contra de Juan Jiménez García. En esta ocasión el Consejo actuó con 

contundencia. Ordenó que no se le encargasen nuevas informaciones al comisario y 

que se le retirase su título, si se probaban las acusaciones684.  

Aunque es cierto que determinados hechos tenían más peso a la hora de 

declarar a un testigo limpio que otros, ninguno de los argumentos esgrimidos a 

favor de la calidad era irrefutable. Por ejemplo, como ya se comentó, tener parientes 

cercanos que sirviesen al Santo Oficio era, además de una cualidad muy valorada por 

la Inquisición, una certificación de limpieza de sangre. Sin embargo, el comisario 

encargado de las informaciones en 1629 de don Pedro de Ochoa Velandiz, vecino 

de Barajas, dudó de la limpieza del pretendiente, pese a que su padre había sido 

familiar:  

 

“Porque, aunque las dichas informaciones del padre de este 
pretendiente ya están aprobadas, es forzoso volverse a ventilar y disputar 
sobre su limpieza, porque un solo acto positivo no basta a hacer cosa 
juzgada…”685. 
 

Las informaciones del padre del pretendiente fueron aprobadas por el 

Consejo y, según el comisario, no solamente existieron dudas sobre la vinculación 

familiar con un penitenciado por judaísmo, sino que un buen número de testigos le 

imputó falta de limpieza de sangre por su parentesco con otros confesos. 

                                                
682 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 673 (28), exp. 246-7.   
683 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 307, nº 7 (antiguo 658), caja 2.  
684 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 357, nº 11 (antiguo 1.343), caja 2. 
685 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 681 (36), exp. 485, fol. 2v. 
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Tampoco la resolución final acerca de la limpieza de sangre del pretendiente 

podía considerarse irrefutable. Aunque no se conoce la decisión tomada por el 

Consejo, parece que la retirada de la cédula de familiatura no fue definitiva en el 

caso anteriormente citado de Juan Jiménez García, pretendiente a familiar de 

Calzada de Oropesa en 1597. El servidor inquisitorial fue reprobado, pero la 

animadversión del comisario salió a la luz poco tiempo después de la retirada del 

título, lo que, sin lugar a dudas, minimizaría las repercusiones sociales. Distintas 

fueron las consecuencias que acarreó la anulación del nombramiento de Francisco 

de Ajenjo, vecino de Tielmes, quien disfrutó de una familiatura desde 1596 hasta 

1601, año en que fue privado del título por las autoridades inquisitoriales. 

Aparentemente, la privación del cargo afectó más a su familia que a él mismo, dado 

que no se logró encontrarle para hacer efectiva la retirada del título. Claro que no se 

sabe, si temeroso de la deshonra, emigró, actitud que, según los críticos de la 

limpieza de sangre, resultaba muy común entre los infectos. El hermano del antiguo 

familiar pedía, aún en 1612, que se aclarasen los motivos del despojo y culpaba de 

todo a un comisario enemigo de su familia: 

 

“El dicho comisario, enemigo suyo, y hombre revoltoso y de mala 
conciencia, como de presente se ha visto en los agravios que ha hecho a 
otros vecinos de su lugar sobre que está preso…”686. 

  

Se cuenta con menos datos acerca de la privación de la familiatura de Juan 

Sánchez Celemín, familiar de Villanueva de Alcardete, desde 1554 hasta 1563. Sólo 

se tiene noticia de la retirada de su cédula por una anotación en el libro de 

nombramientos al lado del registro de su designación, que dice “es privado el 23 de 

mayo de 1563. Hay proceso y es confeso.687” Desgraciadamente, no se ha 

encontrado esa causa entre la documentación custodiada en el Archivo Diocesano 

de Cuenca. 

La realización de pruebas permitía que los bandos locales utilizasen el asunto 

de la limpieza de sangre como arma arrojadiza. Jaime Contreras Contreras afirma 

que no hubo enfrentamiento racial entre cristianos viejos y cristianos nuevos sino 

                                                
686 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 263, nº 13. 
687 A.D.C. Inquisición. Libros, l-337, fol. 62. 
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entre bandos y clanes, “que instrumentalizaron, como arma de combate, un 

elemento de ritualización tan funcionalmente codificado como era este asunto de la 

limpieza”688. Se era cristiano viejo o no en función del buen hacer de los deudos o 

de los testimonios malintencionados de los enemigos689. Las redes clientelares, 

gestadas en torno a las familias y personajes más influyentes de cada una de las 

villas, competían por acaparar los reducidos resortes de poder del mundo rural. En 

ocasiones, los linajes presentes en las zonas rurales gozaban de una capacidad de 

influencia y de poder muy similar. Pues bien, cuando ni la riqueza, ni el ejercicio de 

oficios concejiles, ni el crédito social hacían destacar a un linaje sobre otro y cuando 

la concesión de una familiatura suponía un riesgo para el mantenimiento de la 

primacía social, arrojar rumores sobre la falta de limpieza del contrincante era una 

herramienta que permitía el desprestigio del adversario. Los sujetos infamados 

tenían pocos modos de demostrar que las acusaciones vertidas no eran nada más 

que habladurías malintencionadas. Además, la memoria colectiva guardaba el 

recuerdo de la acusación lo que, perpetuaba la afrenta, especialmente si la posición 

económica del infamado despertaba envidias. 

La hacienda de Francisco Miguel Galindo valía, a decir de algunos testigos, 

doce mil ducados, aunque no faltaron quienes elevaron su cuantía hasta los veinte 

mil690. Además de tierras de secano-cereal, viñas y olivares, poseían gran número de 

bienes inmuebles, entre los que destacaban los molinos, y, sobre todo, ganado que le 

proporcionaba importantes beneficios económicos. Aunque mayores fueron los que 

obtuvieron del cobro de impuestos, pues Francisco Miguel Galindo el viejo, 

Francisco Miguel Galindo el mozo, y Juan Miguel Galindo, sobrino del primero, 

ejercieron de receptores de las alcabalas en la provincia santiaguista de La Mancha. 

En la segunda mitad del siglo XVI, los Migueles se hallaban inmersos en un proceso 

de ascenso social. Así pues, mostraron especial interés por los oficios concejiles. El 

                                                
688 CONTRERAS CONTRERAS, J.: “Limpieza de sangre, cambio social y manipulación de la memoria”, 
en Inquisición y conversos. Toledo: Asociación de Amigos del Museo Sefardí Caja de Castilla La-
Mancha, 1994, p. 88. 
689 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A.: Los conversos de origen judío después de la expulsión. Madrid: Instituto Balmes 
de Sociología, 1955, p. 192.  
690 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 272, exp. 3747.  
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dinero permitió a los Migueles monopolizar las regidurías de la villa. En 1567, 

Francisco Miguel Galindo compró nueve de los doce oficios que había en la villa691. 

Sus rivales eran los Tardío. Hernán Gómez Tardío ejerció una familiatura al 

igual que su hijo, Pedro Romero Tardío, y su nieto, Alonso Romero Tardío. Este 

último presentó la cédula en el ayuntamiento de Campo de Criptana, tiempo 

después de habérsela concedido, en 1563692. La causa de la tardanza parece haber 

sido un cambio de residencia, tras haber contraído matrimonio con una vecina de 

Villacañas. Pero sería en Campo de Criptana, donde el familiar lograría ser un 

personaje poderoso y muy influyente. Los testigos lo calificaban de hombre 

“alterado e bullicioso mal comedido con las justicias y con otras personas e que es 

hombre escandaloso...”693. Según una demanda presentada por Francisco Miguel 

contra un primo hermano de Alonso Romero Tardío por haber acuchillado a un 

sobrino suyo: 

 
“Los susodichos [los Tardío], por macular nuestras honras e linaje y a 

fin de nos difamar, han dicho e publicado que somos conversos, siendo 
contra verdad, e que somos judíos e otras palabras feas tocantes a esto y 
otras cosas de lo cual es uno de los más culpados Alonso Romero Tardío, 
vecino de esta villa de Criptana...”694. 

 

Las noticias llegaron hasta el Consejo de la Suprema, que pidió al Tribunal de 

Cuenca el inicio de una investigación para dilucidar si los Migueles eran confesos695. 

El Santo Oficio tenía constancia de que el origen de los Migueles estaba en Teruel, 

en las localidades de Valdeconejos y las Parras. En 1580, un comisario se trasladó 

allí durante la pretensión de Juan Miguel, sobrino de Francisco Miguel, al haber 

afirmado uno de los testigos que los Migueles no eran limpios por parte de sus 

parientes de Aragón696.  

En el proceso por el acuchillamiento del sobrino de Francisco Miguel, la 

Inquisición falló a favor de Francisco Miguel Galindo. El primo hermano de Alonso 

                                                
691 LÓPEZ- SALAZAR PÉREZ, J.: “El mundo rural en la Mancha cervantina: labradores e hidalgos”, 
en SANZ CAMAÑES, P. (Coord): La monarquía hispánica en tiempos del Quijote. Madrid: Sílex, 2005, pp. 
17-62 y “Hidalgos de carne y hueso en La Mancha cervantina”, en Pedralbes, nº 25, 2005, pp. 51-101. 
692A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 679 (34), exp. 355.   
693A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 766, exp. 1305. 
694A.D.C. Inquisición. Procesos Civiles, legajo 688-689, exp. 114. 
695A.D.C. Inquisición. Libros, l-224, fol. 302. 29 de marzo de 1580. 
696A.H.N. Inquisición, legajo 2544, nº 316. Año. 1580. 



Inquisición y sociedad 

 242 

Romero Tardío, por haber acuchillado al sobrino de Francisco Miguel, fue 

condenado a seis años de destierro de la ciudad de Cuenca, El Toboso y Campo de 

Criptana y al pago de seis mil maravedíes. Sin embargo, no se conocen con detalle 

las diligencias abiertas por el Consejo para averiguar si el linaje de los Migueles era 

limpio. Es cierto que, en apariencia, las rencillas entre las dos familias se suavizaron. 

Incluso, en testimonios posteriores, un comisario del Santo Oficio de Socuéllamos, 

sobrino de Alonso Romero Tardío, reconocía que consideraba a los Migueles 

limpios de sangre, a pesar de que siempre había oído decir a sus deudos que “los que 

vinieron de Aragón no eran limpios”697. Independientemente del desenlace final, la 

difusión de estas acusaciones era por sí sola dañina, debido a la infamia y al 

desprestigio social que ocasionaba. De hecho, el pleito quedó grabado en la 

memoria colectiva de los vecinos de Campo de Criptana y setenta años después, en 

1629, en las informaciones realizadas al licenciado don Juan de Baillo y Beldad, siete 

testigos declararon que Catalina Miguel Galindo, abuela materna del pretendiente e 

hija de Francisco Miguel el viejo, no era limpia. A pesar del tiempo trascurrido, aún 

no se habían olvidado por completo los acontecimientos citados. Los testigos sabían 

que las dudas acerca de la limpieza de los Migueles provenían de una serie de 

declaraciones difundidas por los Romero Tardío:  

 

“Habrá más de 36 años que, siendo acalde de esta dicha villa Pedro 
Gómez Carrasco, ya difunto, el cual participaba del dicho linaje de Migueles 
Galindos echo en la cárcel preso en la cárcel pública de esta villa a Alonso 
Romero Tardío, familiar del santo Oficio en esta dicha villa, que también es 
difunto, y que, en esta ocasión, dijo el dicho Alonso Romero Tardío no me 
ha de juzgar a mí si no es cristiano viejo; y que sobre esto hubo un pleito en 
el Tribunal del Santo Oficio de Cuenca …”. 
 

El licenciado don Juan Bayllo tuvo que sortear otros obstáculos además de la 

posible mancha en sus antepasados. El pretendiente dirigió su primera petición al 

Tribunal de Cuenca en abril de 1629, pero las autoridades se negaron a iniciar los 

trámites, porque en la villa de Campo de Criptana había adscrito un número de 

familiares superior al permitido y ya habían nombrado a un supernumerario. Ante el 

rechazo del tribunal conquense, en mayo del mismo año, el familiar decidió solicitar 

                                                
697A.H.N. Inquisición. Expediente de limpieza de sangre, legajo 473, nº 1 (antiguo 2893), caja 1.  
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el cargo en la villa de Mondéjar, de donde era su mujer. La familiatura le fue 

nuevamente denegada en octubre de 1629. Además de que el Tribunal de Toledo 

fue informado de la verdadera vecindad del licenciado don Juan de Bayllo, los 

testigos vertieron dudas sobre la limpieza de su mujer por la rama de los Cárdenas. 

El pretendiente se vio obligado entonces a apelar al Consejo de la Suprema, 

institución que le concedió el cargo en abril de 1631698. 

Los Migueles, como se ha podido comprobar, fueron víctimas de una intriga 

que pretendía infamar su linaje, pero esta familia también utilizó la limpieza de 

sangre como arma para desprestigiar socialmente. Éste es el caso del doctor Muñoz, 

abogado y vecino de la villa de Quintanar de la Orden, quien fue tachado de 

descender de judíos por parte de Francisco Miguel Galindo; el letrado le demandó 

porque: 

 
“Siendo letrado y hombre de los privilegiados de la dicha villa y de su 

comarca, el susodicho, con gran cargo de su conciencia, de dos años y más 
tiempo a esta parte, ha dicho e publicado reiterándolo muchas vezes que soy 
un puto ladrón judío y otras injuriosas palabras sólo a fin de macular la 
limpieza mía y de mi linaje en mucha fama y honor”699. 

 

El doctor Muñoz no tenía en sus manos muchos medios para limpiar su 

nombre, sobre todo, si tenemos en cuenta que la de los Migueles era una de las 

familias de villanos ricos más importantes de La Mancha. Después de sufrir la 

infamia durante dos años, el abogado acudió a la justicia, aunque, finalmente, 

Francisco Miguel fue absuelto, porque el doctor Muñoz no pudo aportar ninguna 

prueba que demostrase que los Migueles eran quienes le habían tildado de judío. Al 

considerarse agraviado, el doctor Muñoz apeló en 1579 al Consejo de la Suprema 

Inquisición700. 

A pesar de tratarse de dos escenarios diferentes, Almagro y Campo de 

Criptana presentaban el mismo problema, la división de su sociedad en bandos. Los 

apellidos Miguel y Romero Tardío bien podrían ser sustituidos por Esquina y Vélez. 

La causa principal del enfrentamiento también era similar en ambos casos, el 

                                                
698 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 473, nº 1 (antiguo 2893), caja 1. 
699 A.D.C. Inquisición. Procesos. Legajo 275 exp. 3794. 
700 A.D.C. Inquisición. Papeles Sueltos. Procesos Civiles, legajo 792, exp. 4303. 
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acaparamiento de los resortes de poder en el mundo local. Según un vecino de 

Almagro, don Sebastián de Vélez hizo consumir un regimiento que pertenecía a 

Juan Sánchez de la Esquina y otro a don Pedro de Quiroga, sobrino de éste 

último701. A partir de aquí, aunque no se haya localizado ningún expediente o 

proceso donde se recoja una acusación explicita de falta de limpieza de un linaje a 

otro, el enfrentamiento entre ambos individuos y sus familias era más que patente, 

sobre todo, cuando, en 1675, don Pedro de la Esquina y Quiroga inició los trámites 

para la consecución de una familiatura:  

 

  “Porque de algunos años a esta parte se padece en la villa de Almagro 
notable penalidad, siendo como son innumerables los perjurios que en este 
tiempo se han cometido y se cometen,  pues no hay pretensión de nobleza o 
limpieza que no se pacte primero por los pretendientes sacando a la 
almoneda los malintencionados sus votos y perjurios…”702. 

 

El fragmento forma parte de una carta enviada en 1675 a las autoridades 

inquisitoriales a raíz de la pretensión de don Pedro de la Esquina, en la que un 

informante anónimo les emplazaba a castigar a quienes poseían libros verdes. Hasta 

aquí nada que objetar, sobre todo si se tiene en cuenta el daño ocasionado por 

dichas publicaciones genealógicas a los linajes en ascenso durante la Edad 

Moderna703. Entre los propietarios de los libros, curiosamente, se encontraba Diego 

de Montes, cuñado de don Pedro de Esquina. Además, a continuación, el autor de la 

misiva se atreve a proponer a los inquisidores testigos imparciales, evidentemente 

según su criterio, entre quienes se encontraban vecinos apellidados Vélez704.  

 También tardó en resolverse la pretensión de don Gaspar Vélez Mexía. El 

aspirante solicitó una familiatura en 1667. Sin embargo las autoridades se negaron 

tajantemente a concederla, debido, por un lado, a que en la villa de Almagro el 

número de servidores inquisitoriales era superior al permitido y a los conflictos 

surgidos entre los linajes principales, por el otro:  

 

                                                
701 A.H.N. Inquisición. Limpieza de Sangre, legajo 480, nº 3 (antiguo 2969), caja 1, fol. 142. 
702 A.H.N. Inquisición. Limpieza de Sangre, legajo 312, nº 1 (antiguo 717), caja 1. 
703 SORIA MESA, E.: “Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso social en la España 
Moderna”, en Estudis, nº 30, 2004, p. 36. 
704 A.H.N. Inquisición. Limpieza de Sangre, legajo 312, nº 1 (antiguo 717), caja 1. 
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“Que no se hiciese gracia de familiatura al dicho D. Gaspar Vélez 
pretendiente ni a otro de Almagro por no haber necesidad de familiares y 
estar los vecinos de la dicha villa con continuas enemistades y bandos…”705. 

 

El Inquisidor don Diego Arce Reinoso (1643-665) ordenó que en la villa de 

Almagro no se nombrasen más familiares del Santo Oficio hasta que el número de 

los ejercían quedase reducido a cuatro706. Don Gaspar Vélez Mejía no podía 

conformarse con una negativa. La pretensión se hacía pública en el mismo 

momento de tramitarse y el daño social ocasionado por la negativa a todo el linaje 

de don Gaspar Vélez Mejía sería irreparable. Cuando a un pretendiente se le negaba 

una familiatura, o transcurría demasiado tiempo entre su solicitud y el 

nombramiento, no solamente se le rechazaba para ejercer el cargo, sino que se le 

inhabilitaba socialmente707. Por ello, el aspirante dirigió un memorial a la Inquisición 

en 1671, donde afirmaba ser vecino de Valdepeñas. Don Gaspar Vélez Mejía 

sorteaba así la cuestión numérica y, sobre todo, de esta manera, evitaba que los 

inquisidores pusiesen la conflictividad social como excusa para reprobar su solicitud. 

Además, al mismo tiempo, el pretendiente lograba que no le tuviesen por vecino de 

Almagro, pues la oligarquía de la villa tenía fama de conversa. Aun así, don Gaspar 

Vélez Mejía necesitaba acallar los rumores acerca de que su madre descendía de 

sambenitados. No le faltaban medios a su alcance para “limpiar” el linaje, incluso los 

memoriales dirigidos en contra de su pretensión aluden a la influencia de los Vélez:     

 

“Don Sebastián Vélez tiene a su padre y otros deudos ministros, que 
por serlo y por las demás razones dichas y, porque tienen de costumbre hacer 
contradicción a todos los hombres limpios que pretenden, les parece no se 
atreven a decir contra ellos por no tenerlos por enemigos…”708.  

 

Si los testimonios –falsos o no- podían acabar con las aspiraciones de toda 

una familia, el registro de la infamia en los papeles resultaba más peligroso aún 

porque suponía una prueba fehaciente de la mancha. Así, la investigación en el 

                                                
705 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 480, nº 3 (antiguo 2969), caja 1. 
706 A.H.N. Inquisición. Libros de cartas, legajo 3.145, carta del 10 de marzo de 1679. 
707 DEDIEU, J. P.: “Herejía y limpieza de sangre: la inhabilitación de los herejes y de sus 
descendientes en España en los primeros tiempos de la inquisición”, en PRADO MOURA, A.: 
Inquisición y sociedad. Valladolid: Universidad de Valladolid. 1999, p. 145. 
708 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 480, nº 3 (antiguo 2969), caja 1. 
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archivo inquisitorial por parte del fiscal estuvo a punto de costarle la familiatura a 

don Gaspar Vélez de Mejía, al comprobarse que el abuelo del pretendiente estaba 

notado por el apellido Ruiz de Almagro. De hecho, el tribunal toledano aún no 

había pedido al pretendiente un depósito en julio de 1672. Finalmente, sin que se 

pueda saber la causa, el procedimiento se aceleró y don Gaspar de Vélez Mesía se 

intitulaba ya familiar del Santo Oficio en una carta presentada en noviembre de 

1673709.  

 El caso de don Gaspar de Vélez Mesía no es una excepción. De hecho, se 

puede observar la existencia de ciertos recelos a solicitar un cargo inquisitorial en 

Almagro, ya en la primera década del siglo XVII. Don Martín de Garnica pretendió 

una familiatura en Villamayor de Calatrava en 1616, a pesar de estar avecindado en 

Almagro. Su abuela paterna era natural de Villamayor y una de sus hermanas residía 

y tenía hacienda allí, pero ésta era la única vinculación entre el pretendiente y la 

villa710. Tal vez, los aspirantes falseaban su vecindad por una cuestión numérica, 

pero también por la fama de conversos que tenían los vecinos de Almagro. Además, 

la competencia entre linajes hacía de Almagro un lugar poco propicio por los 

problemas vividos durante el XVI. Las disputas surgidas entre los vecinos durante la 

elección de los cargos municipales eran frecuentes en las villas de Castilla la Nueva. 

Es imposible encontrar un concejo donde no hubiese riñas, alborotos e, incluso 

pleitos cuando se fijaban quienes iban a ocupar los diversos oficios. Pero en pocas 

localidades la situación se volvió tan insostenible como en Almagro, sobre todo, 

cuando los sentimientos anticonversos comenzaron a arraigar en la sociedad 

moderna. Según una carta-concordia otorgada en 1483, la mitad de los cargos 

correspondían a los hombres buenos y la otra mitad debía ser repartida a partes 

iguales entre los mercaderes y los nobles. Un sistema de elección que resultó 

beneficioso para los mercaderes hasta que la pertenencia ha dicho estado comenzó a 

adquirir tintes peyorativos. Así, los mercaderes acudieron a la Chancillería de 

Granada en varias ocasiones para solicitar la unión de los pecheros en un solo 

estado. Los miembros de dicho grupo social pretendían de esta manera que el 

tiempo borrara su origen de la memoria colectiva, pero no vieron cumplidas sus 

                                                
709 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 480, nº 3 (antiguo 2969), caja 1.  
710 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 335, nº 4 (antiguo 1.023), caja 1. 
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aspiraciones. La situación se volvió más tensa entre 1557 cuando se consumieron los 

regimientos perpetuos y 1566 fecha en la que el rey decidió proveer oficios de 

merced. No obstante esta medida tampoco calmó completamente los ánimos. De 

hecho, se han localizado pleitos hasta después de la nueva perpetuación de los 

oficios de 1632, cuando los compradores obtuvieron la merced de que no hubiera 

distinción de estados. Tantos procesos no hicieron nada más que perpetuar la mala 

fama de los vecinos de Almagro y convertir a la villa en un escenario poco propicio 

para la solicitud de cargos y oficios711. Existían demasiados riesgos de ser infamado. 

La oposición a una familiatura en un lugar próximo siempre sería menor que en 

Almagro, aunque buena parte de las informaciones se realizasen en el lugar de 

residencia real. Los conflictos y rumores surgidos durante la concesión de la 

familiatura de Gaspar Velez Mexía en 1679 demuestran que la paz descrita por los 

vecinos de Almagro cuando los oficiales del concejo pedían que se revocase la 

prohibición de nombrar familiares en la villa no era tal: 

  

“De un año a esta parte que me hallo en este gobierno, no hay bandos 
ni enemistades públicas. Antes bien las familias de los Caballeros, Esquinas y 
otras de su séquito están unidas y emparentadas por casamientos con las de 
los Ocañas, Vélez, Rosales, Riveras y Cuartas que eran las combatientes y los 
Garnicas lo mismo…”712. 

 

Nunca se podrá saber qué pesó más en la mancha de los Migueles, los 

Romero Tardío, los Esquina, los Vélez, su origen o las enemistades. Como resulta 

evidente, salvo que hubiera proceso guardado en los archivos inquisitoriales, no 

podía haber pruebas. Los testimonios estaban basados, como bien afirmaban los 

testigos, en la voz común. Evidentemente, no se puede estar seguro de la limpieza ni 

de la falta de ella de aquellos linajes que superaron las informaciones sin una tacha. 

La única prueba que se puede considerar definitiva es encontrar un proceso 

inquisitorial en el que se demostrase el criptojudaismo del interesado o de sus 

deudos713. Aún así, también sería necesario probar la vinculación parental entre el 

falso cristiano y el familiar del Santo Oficio para poder calificar de confeso al linaje. 

                                                
711 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Limpieza de sangre y división es estados: el municipio de Almagro 
durante el siglo XVI”, en Studia Historica. Historia Moderna, XII, 1994, pp. 157-187. 
712 A.H.N. Inquisición. Libros de cartas, legajo 3.145, carta del 3 de marzo de 1679. 
713 DEDIEU, J. P.: Op. cit., p. 156. 
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Los procesos heréticos del tribunal conquense y del toledano, abiertos contra falsos 

cristianos durante los primeros años de la institución que han llegado hasta nosotros 

son numerosos. Incluso algunos de ellos se han conservado por estar cosidos a 

expedientes de limpieza de sangre. Así, por ejemplo, las causas abiertas por judaísmo 

contra Juana Rodríguez de Villanueva, Leonor Rodríguez de Villanueva, Gómez 

Fernández de León y de Juan y Alonso de Inestrosa permiten seguir el rastro del 

pasado converso de los Ponce de León, asentados en Belmonte714, de donde era fray 

Luis de León715.  

Quizá para lodar ese origen converso, los Ponce de León acudían una y otra 

vez al Santo Oficio en busca de honores y mercedes716. Cada vez que uno de los 

miembros del linaje pretendía un cargo inquisitorial se destapaban los orígenes no 

limpios e, incluso, se dudaba de las concesiones hechas hasta el momento a la 

familia. Por ejemplo, la petición de don Juan de Inestrosa, en 1639, de un hábito de 

la orden de Santiago no solamente colocó sobre la mesa los orígenes no limpios del 

linaje, sino que también volvió a recordar las dudas surgidas en la concesión de una 

familiatura en 1625 a don Antonio Ponce de León y Chacón, familiar de 

Belmonte717. Quizá el hecho de que tarde o temprano sus ascendientes habían 

logrado sus aspiraciones les incitaba a realizar nuevas peticiones. Además de las 

familiaturas, los Ponce de León accedieron a otros cargos inquisitoriales. La vara de 

alguacil de Hontanaya fue rematada por 150 ducados en don Alonso de Araque y 

Montoya en 1640, que por entonces contaba con 12 años. El apellido Ponce de 

León formaba parte de la rama materna de su genealogía. Por ello, don Antonio de 

Araque y Montoya, padre del alguacil a quien le fue concedida una familiatura ese 

mismo año, garantizó con la compra de la vara el ejercicio a su hijo, nieto y bisnieto 

de un oficio inquisitorial sin la necesidad de exponer su linaje a la infamia pública718. 

                                                
714 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 47, exp 735; legajo 46, exp. 716; legajo 84, exp. 1215 y 
legajo 102, exp. 1464. CIRAC ESTOPAÑÁN, S.: “Proceso y genealogía de los familiares de Fray Luis 
de León”, en Cuenca, nº 1, 1972. 
715 ALCALÁ, A. (Introducción y notas): El proceso inquisitorial de Fray Luis de León. Junta de Castilla y 
León, 1991.  
716 Sobre la rama granadina de los Ponce de León: SORIA MESA, E.: Linajes granadinos. Granada, 
2008, p. 71.  
717 A.D.C. Inquisición. Libros, l-227, fol. 430 y A.H.N. Órdenes Militares. Expediente de caballeros 
de hábito de Santiago, exp. 3935. 
718 A.D.C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 668 (22), exp. 200. 
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Los sucesores de los criptojudíos encausados tuvieron que sobrellevar la 

infamia causada por un antepasado confeso, pero también la derivada por el delito 

contra la fe719. No solamente existía constancia documental de la mancha del linaje, 

sino también de la condena inquisitorial. Incluso, en causas menos graves, las 

autoridades inquisitoriales mandaban anotar al lado del auto de aprobación el 

número de legajo del proceso. Así sucedió con el abuelo materno de la mujer Pedro 

de Jaén, vecino de La Guardia, condenado por blasfemo en 1609, nueve años 

después de la concesión de la familiatura720.   

No obstante el descrédito social padecido por los descendientes de falsos 

católicos fue mayor que el sufrido por tener un pariente condenado o simplemente 

juzgado por otro tipo de delitos menos graves. De hecho, uno de los miembros del 

linaje de los Izquierdo, vecino de Mota del Cuervo, solicitó a las autoridades 

inquisitoriales en 1629 que declarase a su familia apta para ejercer oficios públicos, 

después de que su abuelo, Miguel Izquierdo Gallego, fuese penitenciado, al parecer 

por blasfemia, medio siglo antes:  

 

“Así yo como todos los descendientes del dicho Miguel Izquierdo, mi 
abuelo, padecemos en la voz del vulgo; a vrs. Illma. suplico se sirva de 
hacernos gracia y mrd. para que la tal represión y penitencia no nos obste ni 
impida el poder ejercer y pretender oficios honrosos y del santo Oficio, por 
ser como somos de los más antiguos ricos y honrados de nuestra republica 
cristianos viejos, limpios y ajenos de sospecha y mala seta…”721. 

 

El delito cometido por su abuelo había provocado habladurías entre los 

vecinos del pueblo. Sin embargo, no era un asunto que se tuviese que llevar con 

cautela y en secreto. Los parientes de Miguel Izquierdo Gallego solamente 

necesitaban el beneplácito de las autoridades inquisitoriales para poder ejercer 

cargos y que la falta de su abuelo no afectase a su posición social. Así fue. El delito 

de su abuelo no impidió que los Izquierdo fuesen calificados en posteriores 

informaciones de sangre de “gente muy principal muy cristiano viejo y que le parece 

                                                
719 GUTIÉRREZ NIETO, I.: Op. cit., p. 903. 
720 A.H.N. Inquisición. Expediente de limpieza de sangre, legajo 356, nº 18 (antiguo 1.339), caja 2.  
721 A.D.C. Inquisición. Libros, l-228, fol. 183. 
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a este testigo que ha habido y hay familiares del Santo oficio de los de este linaje y 

apellido de Izquierdo más de veinte...”722.  

 

 

 

No se deben aceptar sin más como verdaderos los testimonios acerca de la 

limpieza de sangre de los familiares. Es decir, los datos realmente interesantes para 

el historiador no eran si existía o no algún confeso entre los antepasados de los 

pretendientes, sino cómo la limpieza de sangre podía ser tanto un instrumento de 

venganzas como un medio utilizado por los estratos elevados para preservar su 

posición privilegiada y evitar el ascenso de los advenedizos723. Asimismo, los 

comportamientos y actitudes para tapar la mancha de los considerados conversos 

también aparecen reflejados en los expedientes de limpieza de sangre. De hecho, en 

ocasiones, con la solicitud de una familiatura se perseguía no tanto el goce de 

privilegios como acallar rumores acerca de una cuna no limpia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
722 A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 264, nº 13 (antiguo 27), caja 2. 
723 GUTIÉRREZ NIETO, I.: Op. cit, p. 914. 
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                                                              Capítulo VII 

FAMILIATURA Y TRIBUNALES 
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A lo largo de los capítulos anteriores se ha insistido en que el principal 

atractivo de las familiaturas eran las prerrogativas anejas al cargo. De hecho, la 

concesión de privilegios era una manera de compensar la ausencia de remuneración 

económica y de hacer el cargo inquisitorial atractivo. De entre todas las 

prerrogativas y privilegios destacaban los jurisdiccionales. No sólo, porque, como se 

ha afirmado anteriormente, gozar de la protección del fuero inquisitorial suponía en 

cierto modo equipararse a los estamentos privilegiados. También porque dicha 

prerrogativa podría ser sumamente provechosa en una época tan prolífica en litigios 

y causas como la Edad Moderna724. Sin lugar a dudas, esta es la razón de que los 

privilegios jurisdiccionales fueran los más valorados por los servidores 

inquisitoriales. De hecho, no faltan ejemplos de hipervaloración de dichas 

prerrogativas jurisdiccionales. Cuando en 1610 a Alonso López Cadima, familiar de 

Atienza, le requisió la Justicia unas cabras, se atrevió a afirmar que, si la Inquisición 

                                                
724 DEDIEU, J. P.: “El personal inquisitorial en el reinado de Felipe II”, en RIBOT GARCÍA, L. 
(Coord.): La monarquía de Felipe II a debate. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 375. 



Inquisición y sociedad 

 254 

no le favorecía en dicha causa, él “determinaba de enviarles su familiatura que se 

limpiase en el rabo con ella...”725.  

Los familiares disfrutaron casi desde sus orígenes el amparo del fuero 

inquisitorial. Los servidores medievales en Aragón ya habían estado protegidos por 

él. Según el discurso oficial de las autoridades inquisitoriales, los familiares no 

podrían actuar con libertad si la justicia ordinaria conociera de sus causas y la 

intervención de las autoridades civiles podría suponer una distracción que afectaría 

al buen desempeño de su cargo726. Aún así los conflictos entre las justicias 

inquisitoriales y ordinarias hicieron necesario fijar los límites de la protección del 

fuero. Aunque existen ciertas disposiciones anteriores, Carlos V, por cédula 

despachada en Zaragoza en 1518, confirmó la jurisdicción inquisitorial en las causas 

criminales de los familiares. Se trata de un documento un tanto ambiguo, sobre todo 

en lo que a su ámbito geográfico de aplicación se refiere. La cédula se dirigía a las 

justicias de la ciudad de Jaén y “las justicias de todas las otras ciudades y villas y 

lugares de los nuestros reinos y señoríos”. Sin embargo, al no aclarar explícitamente 

cuáles eran el resto de las ciudades, los problemas jurisdiccionales continuaron, 

porque la disposición fue interpretada según los intereses de las partes en cada uno 

de los conflictos. Casi veinticinco años después, en 1542, el rey volvió a despachar 

otra cédula en Monzón en la que aclaraba que el privilegio se extendía también a 

todos los tribunales con competencias en Castilla. Esta prerrogativa tuvo escasa 

vigencia. En 1545, el monarca decidió suspenderla ante las presiones de las justicias 

civiles, que argumentaban que los familiares castellanos nunca habían gozado de 

exención jurisdiccional. Pese a que esta ley pretendía extender la prohibición de que 

los jueces inquisitoriales entendiesen los delitos no heréticos cometidos por los 

familiares a todos los tribunales castellanos, lo cierto es que con posterioridad se 

promulgaron algunas excepciones. Pongamos como ejemplo el caso de una cédula, 

fechada en octubre de 1548, en la que se prohíbe a las justicias seglares de Cuenca 

conocer de las causas criminales de los familiares. Hubo que esperar a la 

promulgación de la llamada Concordia de Castilla de 1553 para que se estableciese un 

                                                
725 A.D.C. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre, legajo 716, exp. 871. 
726 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., pp. 124-126.  
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criterio único en lo que a la competencia de los delitos de los familiares se refiere727. 

Según esta última concordia, las causas de carácter criminal en las que se veía 

implicado un familiar debían ser juzgadas por los tribunales inquisitoriales, excepto 

cuando se tratase delitos de especial gravedad, como crimen de lesa majestad, 

pecado nefando contra natura, levantamiento o conmoción de provincia o pueblo, 

quebrantamiento de cartas o seguros de su majestad, inobediencia a los mandatos 

reales, forzamiento de una mujer o robo de ella, quebrantamiento de casa, iglesia  o 

monasterio, quema de casa o campo, desacato contra las justicias reales, delitos 

tocantes a oficios públicos o reales, etc728. La justicia ordinaria conocería estos 

delitos y las causas civiles cometidas por los familiares.729. Las disposiciones 

inquisitoriales fueron aún más generosas en el caso de los familiares de la Corona de 

Aragón, quienes también gozaron del fuero inquisitorial en las causas civiles cuando 

fuesen demandados. Según Roberto López Vela, la disparidad de privilegios 

gozados entre los familiares significó una diferente valoración del cargo. En Castilla, 

quienes acceden a una familiatura obtienen un destacado honor. En Aragón, en 

cambio, el aspecto más valorado son los privilegios judiciales, mientras el honor 

ocupa un segundo plano730.  

Entre los procesos tocantes a familiares del Santo Oficio conservados 

aparecen otro tipo de documentos como por ejemplo simples reclamaciones de los 

familiares porque no se respetaban sus privilegios. En otras ocasiones solamente se 

conservan dos o tres folios del proceso lo que impide conocer el desarrollo del 

procedimiento. Todo ello dificulta el análisis de la evolución numérica de los delitos 

criminales cometidos por y contra familiares y también conocer los momentos de la 

historia de los tribunales en los que se juzgó un mayor número de delitos.  

El número de procesos juzgados debió ser elevado en el siglo XVI. Pese a las 

pérdidas documentales, se puede constatar que un alto porcentaje de los legajos 

están datados en la segunda mitad de dicho siglo. El número de causas conservadas 

para las primeras décadas del Quinientos es insignificante. Aparte de las lagunas 

                                                
727 Ibid., pp. 132-138. 
728 A.D.C. Inquisición. Libros, l-239, fols. 236v-237. 
729 A.D.C. Inquisición. Libros, l-239, fol. 236v. 
730 LÓPEZ VELA, R.: “Estructuras administrativas del Santo Oficio”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y 
ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, p. 205. 
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documentales, ello podría responder al menor número de servidores adscritos a los 

tribunales de Cuenca y Toledo, respecto a la segunda mitad del siglo. Como ya se ha 

comentado, la propia estructura del distrito no se hallaba plenamente configurada, 

ya que las dos demarcaciones territoriales sufrieron cambios hasta bien entrado el 

siglo XVI. Es más, dichos distritos aún no contaban con una red de control 

presente en todos los rincones de su circunscripción. Los familiares existentes se 

concentraban principalmente en la sede y en aquellas localidades de mayor 

vecindario. Todo apunta a que las causas criminales abiertas a familiares no 

ocuparon un porcentaje significativo de la actividad judicial de los tribunales hasta la 

segunda mitad del Quinientos. El crecimiento en la cantidad de servidores toledanos 

y conquenses, tras la promulgación de la Concordia de 1553, también se vio 

reflejado en un aumento del número de causas. Incluso se adoptaron diversas 

medidas por el Santo Oficio encaminadas a reducir el número de delitos criminales 

cometidos por familiares. Por ejemplo, en 1566, el Santo Oficio prohibió dar cartas 

inhibitorias contra la justicia ordinaria a aquellos familiares que no estuvieran 

registrados en sus archivos731. Sin embargo, como ya se ha afirmado, la red de 

familiares en las zonas rurales no creció durante todo el siglo XVI, sino que se 

produjo cierto descenso del número servidores inquisitoriales a finales de los años 

noventa. Este hecho lleva a plantearse la existencia de algún otro factor que 

influyese en la evolución numérica de los delitos criminales cometidos por y contra 

familiares, ya que a simple vista no se puede observar una reducción del número de 

causas fechadas a finales del Quinientos. Quizá el aumento, en esta década, también 

esté relacionado con la plena consolidación de los privilegios anejos al título y por 

un comportamiento más puntilloso de quienes los disfrutaban. Aunque ya desde el 

origen del Santo Oficio sus servidores disfrutaron de prerrogativas, diversas 

disposiciones, promulgadas a lo largo del siglo XVI, las ampliaron y legitimaron732. 

Así, los familiares acudieron con más facilidad y frecuencia a los tribunales 

inquisitoriales en aquellas ocasiones en las que veían agraviados. 

                                                
731 A.D.C. Inquisición. Libros, l-225, fol. 364, carta del 20 de Julio de 1566. 
732 Por ejemplo el 11 de enero de 1572, el Consejo emitió una provisión en la que se ordenaba no 
agraviar a los familiares del Santo Oficio repartiéndoles oficios bajos y gravosos y hasta el 2 de abril 
de 1576 los familiares no quedaron libres de hospedar tropas. 
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El número de procesos del Seiscientos conservados es más reducido. Los 

nombramientos eran menos, pero también las autoridades inquisitoriales se 

encontraban con un mayor número de dificultades a la hora de defender los 

privilegios concedidos a sus servidores. Según Roberto López Vela, los conflictos 

entre la justicia inquisitorial y la ordinaria habían motivado que las justicias civiles 

adquiriesen una mayor capacidad para defender sus intereses. No se produjo ningún 

cambio en la normativa, pero las autoridades civiles lograron imponer cada vez más 

sus criterios en casos concretos733. Quizá los familiares se retrajesen a la hora de 

interponer una queja o denuncia por no tener la certeza de que saldrían victoriosos. 

Esta situación se agravó durante el siglo XVIII, apenas si se conservan procesos 

criminales de esta centuria. 

La Inquisición, por su parte, apuntaba como causa del elevado número de 

procesos criminales el escaso control a la hora de valorar la conducta de los 

aspirantes. Precisamente, el comportamiento de los aspirantes al cargo fue uno de 

los requisitos necesarios para poder solicitar una familiatura. Los criterios para 

dirimir este requisito eran poco concretos, simplemente aludían a la buena fama del 

solicitante. La Concordia de Castilla únicamente establecía la necesidad de que los 

familiares fuesen hombres quietos y pacíficos que no alboroten los pueblos734. Con 

posterioridad a 1553, la Inquisición se ocupó insistentemente de complementar la 

normativa, sobre todo por el comportamiento indebido de algunos familiares tras su 

designación. Por lo tanto, la conducta de los aspirantes fue motivo de preocupación 

para el Santo Oficio, a medida que las causas criminales protagonizadas por 

familiares se acumulaban en los tribunales inquisitoriales:  

 
 “De algunos años a esta parte, se ha dado y da a su majestad mucha 

importunidad y pesadumbre con las competencias de jurisdicción que ha 
habido entre los Inquisidores y justicias seglares sobre el conocimiento de las 
causas criminales tocantes a los familiares del Santo Oficio, lo cual dicen ha 
procedido de haber admitido personas no tan quietas ni pacificas como está 
mandado…”735. 

 

                                                
733 LÓPEZ VELA, R: “La Inquisición a la llegada de Felipe V. El Proyecto de cambio en su 
organización y bases sociales”, en Revista internacional de sociología, nº 46, 1988, p. 112. 
734 A.D.C. Inquisición. Libros,  l-239, fols. 35 y 35v. 
735 A.D.C. Inquisición. Libros,  l-221, fol. 109, carta del 26 de noviembre de 1586.  
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Es decir, según las autoridades, las cédulas se otorgaban frecuentemente a 

individuos de dudosa conducta, quienes, con posterioridad y al sentirse protegidos 

por el fuero inquisitorial, no dudaban en valerse del cargo para cometer agravios 

contra los vecinos. Por ejemplo, según el gobernador y justicia mayor de Uclés, Juan 

López, familiar de dicha villa, siempre había sido un hombre acostumbrado a 

resolver los conflictos con insultos y peleas, pero su mal comportamiento se había 

agravado a raíz de su designación736. También Antón Plaza, familiar de Canalejas, se 

atrevió investigar la limpieza de los vecinos de la villa en nombre del Santo Oficio 

sin haber recibido autorización737. 

La frecuencia con la que llegaban a los tribunales quejas de esta naturaleza 

obligó a las autoridades inquisitoriales a recordar la necesidad de admitir como 

familiares sólo a “personas quietas y pacíficas y de buena vida y costumbre y no 

revoltosos y mucho menos personas que no quieren las familiaturas sino para hacer 

delitos y valerse de ellos…”738. En este sentido, la solicitud de familiatura de Miguel 

Benito Plaza, vecino de Villarejo de Fuentes, estuvo detenida durante más de ocho 

años por las denuncias de las autoridades concejiles sobre su mala conducta. Así se 

describía al pretendiente:  

 
“Es un hombre inquieto, sedicioso y revoltoso y que a más de diez 

años que tiene esta villa revuelta con sus cosas con favor del Doctor 
Tribaldos, cura que fue de esta villa, de tal manera que con una liga que 
hicieron de cincuenta hombres para sus malos fines […] y hoy día están las 
cosas mas enconadas que nunca y, como el dicho pretendiente está inquieto, 
su pretensión es hacerse familiar para excusarse y librarse de las justicias real 
en los delitos que cometiere y ha cometido…”739. 

 
 

Además, el ayuntamiento utilizó el argumento demográfico para reforzar su 

intento de veto. A pesar de la reducción en las designaciones de familiares que se 

produjo en la década de los noventa, el concejo llegó a afirmar que el número de 

servidores adscritos a dicha villa era más que suficiente en función de su 

                                                
736 A.D.C. Inquisición. Expedientes de Limpieza de Sangre, legajo 686, exp. 84.  
737 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 233, exp. 2967. 
738 A.D.C. Inquisición. Libros, l-221, fol. 109, carta del 26 de noviembre de 1586.  
739 A.D.C. Inquisición. Libros, l-226, fol. 60. 
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vecindario740. Tal era la pasión del concejo contra el solicitante que, incluso, se 

atrevió a proponer indirectamente a otros aspirantes741. Estos candidatos, además de 

compartir intereses con los oficiales del concejo y de ser deudos de ellos, eran hijos 

o descendientes de familiares que ya habían demostrado su valía y limpieza ante el 

Santo Oficio. Tampoco las autoridades civiles de San Lorenzo de la Parrilla 

pudieron impedir el nombramiento de Gaspar de Olmeda, vecino de dicha villa, en 

1582, a pesar de su siniestro perfil: 

 

“El suso dicho es un hombre tan ocasionado y alborotado que cada 
día nos pone en cuentas que al punto que ésta escribimos está preso en la 
cárcel y harto aprisionado, porque ha infamado deshonrado cinco o seis 
personas los más honrados y principales de este pueblo…”742. 

 
 

Hasta aquí se han hecho referencia a testimonios del mal comportamiento de 

familiares en el Tribunal de Cuenca, pero en el distrito toledano no faltan ejemplos. 

De Pedro Martínez, familiar de Trijueque, se decía en 1563 que era un hombre “mal 

acondicionado, airado, soberbio, que se ensalza mucho e querría que todos le 

obedeciesen”743. Incluso, según los oficiales del concejo de la Torre de Esteban 

Ambrán, García de Vargas, familiar de dicha villa, se atrevía incluso a vanagloriarse 

de la inmunidad que gozaba tras haber cometido todo tipo de agravios, no sólo 

contra los vecinos de la villa sino también contra las autoridades. Según los 

declarantes, el servidor inquisitorial podía “decir y hacer cuanto mal quisiere y que 

nadie será parte para alcanzar justicia contra él, porque es familiar, que aun el rey 

mismo no es parte para quitarle la familiatura”744. 

Así pues, quizá, como describen las fuentes, el comportamiento de Miguel 

Benito, Gaspar de Olmeda y García de Vargas no fuese el idóneo para ejercer un 

cargo inquisitorial y tal vez ansiasen la cédula para evitar que las justicias ordinarias 

conociesen de sus causas. Ahora bien, junto a esto, sucedía que determinados 

                                                
740 DEDIEU, J. P.: Op. cit., pp. 359-383. 
741 A.D.C. Inquisición. Libros, l-226, fol. 60. 
742 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 792, exp. 4343.  
743 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 60, exp. 8 (antiguo 223), 
caja 2. 
744 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 68, exp. 8 (antiguo 374), 
caja 1. 
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oficiales de los concejos intentaban evitar el menoscabo de sus atribuciones. 

Además, los bandos locales luchaban por acaparar resortes de poder y una 

familiatura bien podía inclinar la balanza hacia el lado contrario. La falta de limpieza 

de oficios, el origen geográfico y social del pretendiente, la conducta del solicitante, 

su situación de presidiario, etc eran argumentos que, de acuerdo a la práctica 

inquisitorial, podían servir para justificar la anulación de un nombramiento. En 

realidad, lo que se pretendía evitar era que los privilegios anejos al cargo y, sobre 

todo, la protección del fuero inquisitorial permitiesen al solicitante hacer frente a la 

oligarquía que dominaba el pueblo. 

El caso de Andrés Moreno, vecino de Valdepeñas, no es muy común. Se le 

denegó una familiatura no por su mal comportamiento sino por el de su padre. En 

1592, Andrés Moreno pretendió una familiatura, sin embargo las autoridades 

inquisitoriales decidieron no otorgársela, porque su padre había cometido un delito 

cuando era servidor inquisitorial: 

 

“Y dando nuestro parecer como v.s. manda decimos que, ante la 
gravedad del delito, no nos hemos atrevido a dar al dicho Andrés Moreno el 
título de familiar…”. 
 

 El padre del solicitante junto a otros familiares de la villa detuvieron en 1561 

a un hombre en nombre del Santo Oficio sin que la institución les hubiese dado 

autoridad para ello. Como castigo, el tribunal toledano les privó de sus cargos y les 

condenó a penitencia pública745. 

La utilización de la familiatura y, más concretamente de los privilegios anejos 

al cargo en beneficio propio por parte de los servidores inquisitoriales era evidente. 

Sin embargo, la afirmación de que determinados familiares acudían de forma 

sistemática ante los jueces inquisitoriales para que conociesen de sus causas puede 

ser cuestionada. Quizá el número de faltas o meras infracciones a lo largo de la vida 

de un familiar fuese más elevado, sin embargo, son pocos los familiares acusados en 

dos procesos diferentes. Un ejemplo de servidor inquisitorial que estuvo presente 

ante la Inquisición en dos ocasiones fue Hernando de Amescua, familiar de Santa 

                                                
745 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Cartas, legajo 3078, exp. 107, escritura del 21 de enero 
de 1593. 
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Olalla. En 1600, el familiar fue acusado de haber ordenado asesinar a un convecino 

y, en 1634, de insultar y agredir a un presbítero746. 

Por otro lado, la concentración de ministros en un determinado espacio 

favorecía la aparición de conflictos y disputas. Lógicamente, los familiares de las 

zonas urbanas fueron lo que con más frecuencia acudieron a los tribunales 

inquisitoriales. Baste recordar que las ciudades de Cuenca y de Toledo, según la 

Concordia de 1553, debían contar con más de cuarenta y de cincuenta familiares 

entre sus vecinos, respectivamente, las villas que más se repiten como lugar de 

avecinamiento de los familiares son las que contaban con una mayor entidad 

demográfica. En el caso del Tribunal de Cuenca, destaca el número de procesos 

protagonizados por los familiares asentados en las villas del Priorato de Uclés y en la 

Mancha conquense. En el Tribunal de Toledo, destaca el número de delitos 

criminales cometidos por y contra familiares en villas como Talavera de la Reina y 

Ocaña.  

Por el contrario, son pocos los procesos abiertos a familiares del obispado de 

Sigüenza. Dicha diócesis estaba conformada por poblaciones pequeñas donde, por 

regla general, no solían convivir más de dos servidores inquisitoriales, aunque 

también existían algunas villas de cierto peso demográfico, como Sigüenza y Molina, 

si bien los familiares adscritos a éstas no se vieron implicados en un número elevado 

de procesos. Quizá, ante la distancia geográfica y el consiguiente coste añadido del 

traslado y del desarrollo de las investigaciones, existiese cierta negligencia por parte 

de los tribunales a la hora defender los privilegios jurisdiccionales de sus servidores. 

O, tal vez, los familiares prefirieron otros métodos para dirimir sus conflictos o 

problemas.  

También hay que tener en cuenta que no siempre existe una relación 

proporcional entre el número de familiares y el de procesos criminales juzgados por 

los tribunales conquense y toledano. Por ejemplo, aunque es cierto que Campo 

Criptana contaba con un número elevado de familiares entre sus vecinos – la villa 

llegó a tener siete a mediados del Quinientos-, el origen de buena parte de los 

conflictos en la villa parece estar en la existencia de bandos enfrentados. Ya se han 

                                                
746 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 61, exp. 1 (antiguo 237), 
caja 1 y legajo 49, exp. 24, caja 2. 
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citado, en capítulos anteriores, los conflictos entre los Migueles y los Romero 

Tardío. No obstante, la falta de proporcionalidad entre el número de familiares y el 

de procesos inquisitoriales también tiene que ver con que la pérdida de 

documentación que parece haber afectado más a unas villas que a otras. Por 

ejemplo, sólo se han conservado dos procesos de familiares de Almagro.  

 

 

Cuadro XXXV 
 

DELITOS EN LOS QUE SE VIERON IMPLICADOS LOS FAMILIARES DE LOS 
 TRIBUNALES DE CUENCA Y TOLEDO 

 

 

Los delitos en los que los servidores inquisitoriales se vieron implicados con 

mayor frecuencia fueron aquellos que iban en contra de la integridad o la vida de 

otras personas. La violencia era el instrumento que dirimía los conflictos surgidos 

entre los individuos. Las heridas, las peleas o la muerte eran el resultado de un 

ambiente y de una forma de existencia747. Los inquisidores de distrito resolvieron 

acerca de desavenencias nimias entre lugareños como la disputa acontecida entre 

Francisco de Albendea, familiar de Olmedilla del Campo, y un vecino de la dicha 

villa, porque éste último no quería ser amigo de su hijo748. Pero, en otras ocasiones, 

las disputas se enconaban y un asunto baladí generaba verdaderas rencillas donde los 

golpes y cuchilladas estaban a la orden del día. Así, una simple broma de Diego de 

los Llanos, familiar de Sacedón, acerca de que “en las casas de algunos casados 

                                                
747 BALANCY, E.: Violencia civil en la Andalucía moderna (SS. XVI-XVII). Familiares de la inquisición y 
banderías locales. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1999, p. 55. 
748 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 686, exp. 67. 

 Cuenca Toledo 

 Tipos de delitos Nº % Nº % 

 Contra la propiedad 50 27,47 25 15,62 

 Contra el honor de las personas 29 15,93 31 19,38 

 Impedir el funcionamiento de la justicia ordinaria 6 3,30 7 4,38 

 Contra la vida y la integridad de las personas 76 41,76 91 56,88 

 Contra la moral sexual 4 2,20 1 0,62 

 Otros 17 9,34 5 3,12 

 Total 182 100 160 100 



Familiatura y tribunales 

 263 

mandaban las mujeres…” acabó con heridos por cuchilladas749. El mismo resultado 

tuvo una pelea por un saco de almendras entre Gaspar Alonso, familiar de 

Serranillos, y un vecino de la villa750. A veces, los conflictos entre vecinos o, en los 

casos más graves, las luchas entre bandos y clientelas terminaron con algún fallecido. 

Incluso se ha registrado el caso de un parricidio. En 1581, Diego Sánchez de la 

Llave, familiar de Pueblanueva, dio un golpe a su hijo como castigo por no querer 

cumplir una de sus órdenes. La herida le causó la muerte, aunque el padre 

argumentaba que “del dicho golpe o herida no se hizo caso por ser poco e muy sin 

peligro”. El familiar fue condenado a destierro durante un año de Pueblanueva y al 

pago de 10.000 mrs751. 

En otros casos, las rencillas causaban cierto escándalo en las villas, como 

ocurrió con las disputas que mantuvo Francisco García Lázaro, familiar de Requena, 

con los oficiales del concejo o las diferencias entre Pedro García, familiar de 

Quismondo, y un fraile franciscano que había ido a predicar a la villa752. En este 

último caso, el familiar fue acusado de haber usado mal el título de familiar al 

requerir que el Santo Oficio debía revisar el sermón del franciscano provocando 

“muy grande escándalo en todo el pueblo”. 

Los familiares podían cometer un delito o iniciar un proceso para defender 

su honor o el de su familia. La sociedad del siglo XVI vivía inmersa en una serie de 

valores sociales que aludían de forma directa o indirecta al honor y a la honra. Si se 

pretendía atentar contra el honor, un arma muy poderosa era aludir al origen 

converso de un contrincante. Permitía crear dudas acerca del linaje de un vecino y lo 

desprestigiaba socialmente753. El infamado tenía pocos medios para defender su 

buen nombre. Acudir a la justicia era uno de ellos, aunque, en la mayoría de las 

ocasiones, no constituyera la solución ideal. Durante un proceso, la duda sobre la 

limpieza de un individuo se expandía y se hacía cada vez más pública. El rumor se 

                                                
749 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 197, exp. 2218-g. 
750 A.H.N. Inquisición. Procesos criminales, legajo 49, exp. 17, caja 2. 
751 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 66, exp. 13 (antiguo 340), 
caja 2. 
752 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Procesos civiles, legajo 792, exp. 4383 y A.H.N. Inquisición. 
Procesos criminales, legajo 55, expediente 7 (antiguo 122), caja 1. 
753 CONTRERAS CONTRERAS, J.: “Limpieza de sangre, cambio social y manipulación de la memoria”, 
en Inquisición y conversos. Toledo: Asociación de Amigos del Museo Sefardí Caja de Castilla La-
Mancha, 1994, p. 88. 
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perpetuaba y quedaba registrado en la memoria colectiva de la villa o ciudad y, lo 

que era peor, en los papeles. Esto, precisamente, era lo que temía Miguel López, 

familiar de Garaballa desde 1564. En el mes de mayo de 1568, uno de sus primos 

concertó una cita con un vecino de la villa para tratar de asuntos alcabalatorios. La 

conversación desembocó en una riña y el pariente del familiar fue acusado de: 

 

“Judío, nieto de un sambenitado que le traería el sambenito de su 
abuelo de la iglesia de Cuenca a la de Villar de Humo, donde se había 
sepultado su abuelo…”754.  

 

Miguel López era consciente de que había sido tan agraviado como su primo. 

Por ello, le sugirió que se tomase la justicia por su mano y no acudiese a las 

autoridades755. Así lo hizo; el primo del familiar acuchilló a su infamador un día del 

mes de agosto del citado año a la salida de misa756. 

El ingenio de los miembros de los tribunales de distrito, al igual que otros 

vecinos, no tenía límites si de lo que se trataba era de injuriar a los contrarios o 

enemigos. En 1572, Antonio de Úbeda, familiar de Alcázar de San Juan, llegó a 

disfrazarse de judío y a imitar a los principales de la villa para insinuar su falta de 

limpieza757. Por otro lado, el 24 de abril de 1605, amaneció fijado en la pared de la 

iglesia de San Lorenzo de la Parrilla un libelo contra los oficiales del concejo. En 

dicho panfleto se describía, con cierta añoranza y de una forma claramente 

interesada, tiempos pasados: 

 
“Triste pueblo desdichado, que estaba antiguamente el más noble y 

mas honrado, el mas limpio de linajes sin tener nada mezclado de moros ni 
de judíos, tampoco de luteranos. La república regida de muchos hombres 
honrados, antiguos y naturales de sus muy antepasados, celosos del bien 
común y no nada interesados favoreciendo a los pobres y a los ricos 
castigando y con razón e justicia…”758. 

 

                                                
754 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 686, exp. 82. 
755 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 686, exp. 82. 
756 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 686, exp. 82, fols. 2v-3. 
757 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 67, exp. 17 (antiguo 363), 
caja 2. 
758 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 693, exp. 203. 
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Luis de Chumillas, familiar del Santo Oficio, y el resto de autores afirmaban 

que en la Parrilla todo estaba al revés: “los hombres llevaban al caballo, las liebres 

corrían tras los perros, los peces volaban y las aves nadaban, las mujeres peleaban y 

los hombres trabajaban con la rueca…”. Ironías aparte, en realidad lo que este libelo 

refleja son las luchas de poder locales entre las diferentes clientelas que querían 

copar los oficios concejiles para controlar la villa pública de la villa y ejercer así una 

mayor influencia sobre el resto de vecinos. 

 Las malas artes de los pretendientes o de sus enemigos durante las 

investigaciones genealógicas también desembocaron en la apertura de procesos 

criminales. Eugenio Díaz de Ubeda, familiar y notario de Herencia, y los demás 

ministros de la villa acusaron a los deudos de Juan Duque Romero, pretendiente a 

una familiatura de la villa en 1629, a fin de “impedir, estorbar y embarazar el libre 

ejercicio de Santa Inquisición […], procuraron que la información se hiciese sin que 

los ministros del Santo Oficio que residen en la dicha villa lo viesen ni entendiesen, 

pretendiendo que se hiciese con testigos que ellos tenían prevenidos y para 

conseguirlo nos amenazaron diversas veces”759. En pocas ocasiones, los inquisidores 

impusieron penas contra los familiares del Santo Oficio que infamaban a otros 

vecinos. Dos  excepciones fueron Antonio Caballero de Olivares, vecino de 

Sigüenza, y Juan de Ardanz, mayordomo del cabildo de la dicha ciudad, que 

iniciaron un proceso contra Tomás de Hoz, familiar de la misma. Según los testigos, 

el citado servidor inquisitorial se había atrevido a afirmar que el denunciante era 

“nieto de un quemado y que de cuatro abuelos que había tenido le habían quemado, 

tres y que un sambenito, que habían quitado de los dichos mis abuelos, lo habían de 

hacer a tornar a poner”. Quizá la condición de hidalgo de Juan de Ardanz y sus 

relaciones con la Iglesia jugaron en su favor. Lo cierto es que el tribunal dictaminó 

que el familiar debía ser suspendido de su oficio durante un año, desterrado por seis 

meses y condenado a pagar 6.000 mrs. más las costas procesales. Posteriormente, 

tras una apelación por las dos partes, el 2 de julio de 1602, el Consejo no sólo 

ratificó la sentencia sino que la amplió. El familiar fue condenado a destierro 

                                                
759 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 53, exp. 10 (antiguo 82), 
caja 2. 
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durante dos años, se le retiró el cargo y se le impuso una multa de 15.000 mrs 760. 

También fue considerado culpable por el Santo Oficio Mateo González Pulido, 

familiar de Oropesa, por haber injuriado a una vecina de la villa en 1710. La pena 

consistió en un año de destierro de Oropesa y en el pago de las costas procesales. El 

servidor inquisitorial llegó a apelar al Consejo, pero su apelación no fue admitida761.  

En ocasiones, los procedimientos irregulares durante la realización de las 

informaciones se denunciaban cuando el familiar disfrutaba ya de su cargo. En 1620, 

un comisario del Santo Oficio de Cuenca denunció ante la Inquisición al cura de 

Beteta por infamar a Onofre Díaz, familiar de la dicha villa. El párroco de la villa 

había afirmado delante de muchos vecinos que a Onofre Díaz se le debía quitar el 

hábito de San Pedro Mártir porque no era cristiano viejo y “que los ministros que 

les hicieron sus informaciones fueron con testigos falsos…”762. 

Los delitos contra la moral sexual también se consideraban en la época 

atentados contra la honra763. Uno de los casos localizados es el intento de violación, 

en 1587, de una viuda por parte de Pedro Escudero, guarda de montes y familiar de 

La Parra764. Además de los raptos y violaciones, también hay que incluir el 

amancebamiento entre este tipo de delitos765. Por ejemplo, en 1577, el fiscal del 

Tribunal de Cuenca presentó una denuncia contra Andrés Buendía, un calcetero de 

Huete, por estar amancebado con su esclava morisca766.  

Lógicamente, los servidores también fueron encausados por delitos contra la 

propiedad. Por ejemplo, en 1577, Miguel de Igualada, familiar del Santo Oficio, fue 

acusado de sustraer trigo a un vecino de Villanueva de la Jara; en 1568, Juan López, 

familiar de Uclés, llegó a hurtar bienes a la propia villa; Martín Abad, familiar de 

Moya, fue apresado por haber pasado moneda al reino de Valencia en 1586 y 

Francisco López Cabrero, familiar de Villamayor, fue denunciado por meter el 

                                                
760 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 57, exp. 1 (antiguo 166), 
caja 1. 
761 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 55, exp. 23 (antiguo 138), 
caja 2. 
762 A.D.C. Inquisición. Procesos Civiles, legajo 695, exp. 252 
763 HERAS SANTOS, J. L. DE LAS: La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla. Salamanca, 
1994, p. 224. 
764 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Procesos, legajo 765, exp.1265. 
765  HERAS SANTOS, J. L. DE LAS: Op. cit., p.  227. 
766 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 269, exp. 3696. 
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ganado en el monte y de varear unas carrascas en 1595767. También se han 

localizado servidores inquisitoriales acusados de vender mercancías por encima de 

su valor real como Jerónimo Álvarez, familiar de Nombela, quién compraba lana y 

luego la revendía a un preció muy elevado768. Asimismo se han registrado procesos 

abiertos a familiares por venta de pan a un precio superior a la tasa769. Una de las 

disposiciones adicionales de la Concordia de 1553 ordenaba que las causas en las 

que se juzgase la venta irregular de cereal quedasen en manos de la justicia seglar770. 

Sin embargo, los familiares, cuando incurrían en esta práctica, trataban de buscar el 

amparo del fuero inquisitorial. En 1565, Julián de Córdoba, familiar de Villanueva 

de la Jara, acudió al Santo Oficio cuando fue acusado de vender pan a un precio 

superior al establecido771. El Tribunal de Cuenca hizo oídos sordos a las 

reclamaciones de las autoridades concejiles y pidió a la justicia seglar que se inhibiera 

del conocimiento de la causa, pero ésta no obedeció y, finalmente, el familiar fue 

condenado por el alcalde mayor a pagar una multa de seis ducados. Julián de 

Córdoba se negó a desembolsar ese dinero, por lo que, el alguacil en presencia del 

escribano de la villa abrieron su botica y sacaron diez varas y tres cuartos de paño 

que, posteriormente, vendieron para obtener el monto total de la multa. Ante las 

reticencias de la justicia civil a devolver el conocimiento de la causa al Santo Oficio, 

la Inquisición excomulgó al alcalde mayor del marquesado de Villena772.  

Más interesante resulta el proceso de Juan López Reillo, familiar de San 

Lorenzo de la Parrilla, fechado en 1626. La causa comienza con una carta del 

familiar en la que explica que el concejo procede criminalmente contra él y le ha 

ordenado que se vaya de la villa en un plazo de tres días o será encarcelado: 

 

“Lo que realmente pasa es que el susodicho por primeros del mes de 
enero de este presente año, voluntariamente, se desavecinó de la dicha villa y 

                                                
767 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Procesos civiles, legajo 791, exp. 4221 y legajo 792, exp. 
4385 y legajo 793, exp. 4455. 
768 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 49, exp. 22 
769 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 241(ter), exp. 3183; legajo 274, exp. 3775; Procesos civiles, 
legajo 686, exp. 77; legajo 691, exp. 146b; legajo 693, exp. 202; Papeles sueltos. Procesos civiles, 
legajo 789, exp. 4080; legajo 791, exp. 4189 y legajo 792, exp. 4300.  
770 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 148. 
771 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 274, exp. 3775; legajo 241(ter), exp. 3183; Procesos civiles, 
legajo 686, exp. 77; legajo 691, exp. 146b.; Papeles sueltos. Procesos civiles, legajo 789, exp. 4080.  
772 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 686, exp. 77. 
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alzó su vecindad de ella y requirió no le tuviesen por tal vecino; y por esto no 
le echasen pechos, ni alcabala, ni los demás que pagan los que lo son y, 
enterados mis partes de esta verdad, y que el haberse desavecinado fue a fin 
de no estar sujeto a las cargas de vecino…”773. 

 
 

Al parecer, finalmente, Juan López de Reillo tuvo que cumplir el 

mandamiento del concejo, porque se dictaminó que el conocimiento de la causa 

correspondía a la justicia ordinaria. 

En otros casos, el familiar se convertía en delincuente cuando impedía el 

buen funcionamiento de la administración de justicia al facilitar la huída de reos 

encarcelados o al auxiliar a presos fugados. Por ejemplo, Benito Yuste, familiar de 

Montalbo, fue acusado en 1566 de librar de las cadenas a unos prisioneros retenidos 

por la justicia ordinaria774. En 1558, Juan Alonso, familiar de Brea, llegó a romper 

un tabique para que un pariente suyo que vivía amancebado pudiese escapar y no 

fuese castigado775. Los servidores laicos del Santo Oficio impidieron la correcta 

administración de justicia de otras muy diversas maneras, por ejemplo, mediante el 

robo de documentos relacionados con el procedimiento, como hizo Lucas Ramírez, 

familiar de Olmedilla del Campo, que fue apresado por no querer devolver una serie 

de papeles que, según el escribano, tenía en su poder776. Otro método fue alterar 

pruebas o mentir, como hizo Juan Fernández, familiar de Carranque, acusado de 

falso testimonio durante un proceso en 1594777. 

Sin lugar a dudas, la condición de alcalde de Juan Navarro, familiar de 

Almodóvar del Pinar, facilitó que pudiese ayudar a unos bandoleros a salir de la villa 

en 1608. Sin embargo, su cargo como alcalde también le perjudicó, porque las 

autoridades inquisitoriales no le otorgaron una carta inhibitoria por haber cometido 

el delito en el ejercicio de un oficio concejil778. Según la Concordia de 1553, los 

familiares que tuviesen oficios reales o públicos y delinquiesen en el ejercicio de tales 

cargos no estarían protegidos por el fuero inquisitorial. Sin embargo la normativa no 

fue un impedimento para que Juan Valdés y Díaz, familiar de Torrelaguna, 

                                                
773 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 695, exp. 259. 
774 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Procesos, legajo 762, exp. 994. 
775 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 49, exp. 18, caja 1. 
776 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Procesos civiles, legajo 793, exp. 4423. 
777 A.H.N. Inquisición Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 54, exp. 4 (antiguo 100). 
778 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 694, exp. 220. 
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cometiese abusos mientras ejercía de regidor y alcalde, sobre todo durante los 

repartimientos de arbitrios y sisas779. Otro caso fue el de Juan Olmedo, familiar y 

escribano de Cenicientos, quien fue acusado de haber falsificado documentos780. 

La historiografía inquisitorial ha hecho referencia a cómo los tribunales 

aplicaban justicia a sus servidores. Para Pinta Llorente, el Santo Oficio siempre fue 

una institución modélica, en parte, porque nunca permitió que sus servidores 

cometiesen abusos. Alejado de esta visión conservadora, Lea fue más crítico con la 

Inquisición y afirmó que los privilegios jurisdiccionales otorgaron cierta inmunidad a 

los ministros, oficiales y servidores, que utilizaron la familiatura para lograr todo tipo 

de beneficios781. No obstante, resulta imposible establecer en qué medida los 

inquisidores de distrito proporcionaban un trato privilegiado a sus ministros, pues se 

carece de elementos de comparación respecto a las resoluciones que, ante los 

mismos delitos, hubieran tomado los jueces ordinarios. Si se tiene, en cambio, 

constancia del uso inapropiado de la familiatura después de haber incurrido en una 

conducta ilícita. Por ejemplo, como ya se ha visto, los servidores inquisitoriales 

reclamaban el conocimiento de causas, de cualquier naturaleza, por el Santo Oficio 

para evitar la intervención de las autoridades civiles. Los inquisidores no debían 

conocer los delitos cometidos por los familiares antes de ejercer el cargo, sin 

embargo, según refleja el proceso abierto contra Juan Sánchez, familiar de 

Horcajada en 1561, parece que era común que dichos servidores acudiesen ante el 

Santo Oficio para que juzgasen este tipo de causas782. Juan Sánchez había cometido 

toda una serie de delitos, pero todas estas infracciones se habían producido “mucho 

antes que fuese familiar y no debe gozar del privilegio y exención que pretende...” 783. 

Aún así, las autoridades inquisitoriales pidieron a las civiles que se inhibiesen. Por su 

parte, los delitos cometidos en el ejercicio de cargos públicos, como ya se comentó, 

tampoco gozaban del amparo de la jurisdicción inquisitorial. El juez de residencia de 

Pareja no aceptó en ningún momento el mandamiento inhibitorio redactado por los 

                                                
779 A.H.N. Inquisición Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 68, exp.5 (antiguo 371). 
780 A.H.N. Inquisición Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 62, exp.8 (antiguo 262). 
781 Citados por: LÓPEZ VELA, R.: “Estructuras administrativas del Santo Oficio”, en PÉREZ 

VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, p. 219. 
782 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 147. 
783 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 686 exp. 66b. 
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inquisidores conquenses a favor de Miguel Herrero, familiar de la dicha villa, 

porque, según la Concordia de 1553, la Inquisición no tenía potestad sobre los 

delitos cometidos por dicho ministro mientras fue alcalde ordinario en el año 

1566784. 

 La interferencia entre ambas jurisdicciones, una ordinaria y otra especial, 

generaba no pocos conflictos. Los tribunales inquisitoriales siempre defendieron los 

privilegios jurisdiccionales concedidos a los familiares mientras que, las autoridades 

civiles se esforzaban para que el conocimiento de la causa quedase en sus manos. 

Las tretas legales utilizadas fueron innumerables. Uno de los argumentos más 

recurrentes fue alegar el excesivo número de familiares de algunas villas. En 1564, 

las justicias ordinarias de Almodóvar del Campo se negaban a ceder el conocimiento 

de la causa, abierta contra el familiar Francisco Agudo por golpear a otro vecino, 

con la excusa de que la villa contaba con 1124 vecinos y tenía nueve familiares 

cuando, según la cédula de 1553, no debía haber más de seis785. Otra manera de 

sortear el fuero inquisitorial, era intentar que la causa fuese considerada civil. Alonso 

Izquierdo, familiar de Arandilla, fue apresado por talar unas encinas en un monte 

cercano a la villa y solicitó al Tribunal de Cuenca una carta inhibitoria. Sin embargo, 

las autoridades concejiles mantuvieron en todo momento que el conocimiento de la 

causa le correspondía a ellos, porque se trataba de un proceso civil y no criminal786. 

También Baltasar Jiménez, familiar de Pastrana, tuvo problemas para que la justicia 

inquisitorial conociese de la causa incoada contra él por haber abierto en una puerta en 

la muralla lindante con su casa, debido a que había mentido sobre su vecindad cuando 

solicitó el cargo y por no haber entregado un traslado de su título cuando se le 

concedió787. En unos casos, se utilizaron argumentos más convincentes que en 

otros, por ejemplo, durante el proceso iniciado contra Diego Alfonso de Priego, 

familiar de la Illana, en 1618, el fiscal del concejo respondió así a una acusación 

hecha contra el familiar por haber ofendido al concejo de la villa:  

 

                                                
784 A.D.C. Libros, l-225, fol. 424. 
785 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 49, exp. 7, caja 1. 
786 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 693, exp. 196. 
787 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 57, exp. 7 (antiguo 172), 
caja 2. 
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“Yo no pretendo que los delitos que el dicho Diego Alfonso Priego 
hubiere cometido se queden sin castigo […] sólo que reciba los capítulos de 
los delitos que dicen haber cometido el dicho Diego Alfonso Priego, así para 
ponerle la acusación como para que v.s. declare con la vista de ellos…”788. 

 
 

Ante duda sobre si el conocimiento de una determinada causa le 

correspondía a la justicia civil o la inquisitorial, el proceso debía ser remitido a la 

corte para ser revisado por dos miembros del Consejo Real y dos del de la 

Inquisición. Si no se llegaba a un acuerdo, se remitía la decisión al rey. A los 

tribunales del Santo Oficio se les prohibió proceder por censuras789. A pesar de ello, 

el Tribunal de Cuenca llegó a imponer la pena de excomunión en 1580 al alcalde de 

Vara de Rey por su negativa a inhibirse del proceso contra el familiar Benito García 

de Andujar790. Por el contrario, en el caso de Benito González de Figueroa, familiar 

y notario de Alcázar de San Juan, el procedimiento fue respetado. El servidor 

inquisitorial fue apresado por el gobernador del priorato de San Juan por una 

disputa que hubo entre ambos en 1618. Pese a que Benito González de Figueroa 

pidió que fuesen las autoridades inquisitoriales quienes conociesen su causa, el 

gobernador dictó sentencia y ordenó que el familiar: 

 

“Fuese sacado de la cárcel donde estaba y traído a la vergüenza en una 
bestia albarda, descubierto de la cinta arriba, atados los pies y manos, y en la 
misma forma fuese llevado por las calles públicas y acostumbradas della 
dicha villa, con vos de pregonero que manifestase su delito y fuese vuelto a 
prisión donde estaba y de allí fuese llevado a galeras de su majestad en las 
cuales  estuviese 10 años a remo sin sueldo…”. 

 

Además, el familiar fue condenado a pagar 100.000 mrs a las costas del 

proceso. Benito González de Figueroa apeló y consiguió salir de la cárcel. A finales 

de noviembre de 1618, el familiar se presentó ante el Tribunal de Toledo y pidió de 

nuevo que fuesen las justicias inquisitoriales quienes le juzgasen. Pese a que el Santo 

Oficio pidió al gobernador que se inhibiese en el conocimiento de la causa, éste no 

lo hizo y los papeles fueron enviados a la junta de los dos Consejos que resolvió a 

                                                
788 AHN. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 63, exp. 13 (antiguo 293), 
caja 2. 
789 A.D.C. Inquisición. Libro, l-239, fol. 238. 
790 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Procesos civiles, legajo 792, exp. 4337. 
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favor del Santo Oficio. El 18 de mayo de 1619 se pronunció la sentencia definitiva 

que absolvía al familiar791. 

Las autoridades inquisitoriales favorecieron y protegieron a los servidores 

laicos del Santo Oficio mediante la avocación de procesos y, además, con todo tipo 

de recursos administrativos y judiciales. Es más, los familiares encausados gozaban 

de un trato de favor en determinados aspectos. Algunos tribunales, entre los que se 

encontraba el conquense, también tenían cárceles de familiares, menos rigurosas que 

las secretas, destinadas a los acusados de herejía792. Además, los demandantes o 

acusadores de los familiares se encontraban con determinados obstáculos jurídicos. 

Aunque los vecinos interponían las querellas contra oficiales y ministros 

inquisitoriales ante la justicia ordinaria, los servidores del Santo Oficio conocían el 

procedimiento y, en cuanto tenían noticia de la denuncia, se acogían al fuero del 

Santo Oficio, que, en la mayor parte de los casos, trataba de avocar el proceso. Es 

decir, pretendían que el delito fuera juzgado ante el tribunal al que el acusado 

servía793. Francisco Díaz de Ocañuela, vecino de Ocaña, se quejaba de los 

problemas que le había ocasionado denunciar a Gabriel Hernández, familiar de la 

dicha villa, por haber golpeado e injuriado a su mujer y a su hija en 1562. 

Lamentablemente, la mala conservación del proceso impide conocer con exactitud 

los inconvenientes sufridos por Francisco Díaz de Ocañuela. Todo parece apuntar a 

que el denunciante se había visto perjudicado por el conocimiento de la causa por 

parte del Santo Oficio, porque éste afirmaba que “no conocía otra justicia, sino la de 

Ocaña y que no conocía aquel mandamiento que enviaba el Santo Oficio, porque no 

conocía otra justicia sino la de Ocaña y que no tenía por familiar al dicho Gabriel 

Hernández”794.  

Si se conociese el grado de severidad con el que actuaban los tribunales 

civiles, el rigor de las sentencias también permitiría evaluar, en cierto modo, la 

actitud de las autoridades inquisitoriales a la hora de juzgar los delitos de sus 

                                                
791 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Cartas, legajo 3091, carta del 7 de septiembre de 1617. 
792 CERRILLO CRUZ, G.: Op. cit., p. 152. 
793 LÓPEZ VELA, R.: “Estructuras sociales de la Inquisición”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y 
ESCANDELL BONET, B.: Historia de la Inquisición en España y América. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. Editorial La Católica, 1993, Vol. 2, p. 824. 
794 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 56, exp. 10 (antiguo 154), 
caja 2. 



Familiatura y tribunales 

 273 

servidores. Tampoco se conoce la resolución final de todos los procesos, lo que 

impide extraer conclusiones en este sentido. La absolución únicamente se concedió 

en ocasiones a familiares que habían cometido pequeños delitos. El destierro y las 

penas pecuniarias fueron las penas más comunes en las sentencias registradas. 

Lógicamente la multa o la duración del destierro dependió de la gravedad del delito 

juzgado. Así Antón Plaza, familiar de Canalejas, fue condenado a pagar 440 ducados 

por investigar la limpieza de los vecinos de la villa en nombre del Santo Oficio sin 

haber recibido autorización y Francisco Gómez, familiar de Cebreros, 12.000 mrs. 

por haber herido gravemente a un vecino de la villa795. Juan Fernández Mesada, 

familiar de Talavera de la Reina, fue castigado con dos años de destierro por injuriar 

a otro vecino796. Por su parte, Pedro Escudero, familiar de La Parra, sólo fue 

condenado a las costas por intentar violar en 1587 a una vecina de dicha villa, 

después de que ésta se apartase del proceso797. Los inquisidores también penaron 

con la prohibición de ejercer la familiatura durante determinado tiempo. Además de 

cuatro meses de destierro y 15.000 mrs. de multa, Diego Trapero, vecino de 

Villamayor de Santiago, fue suspendido del cargo durante un año por haber 

apaleado a un regidor de la citada villa y a Diego Sánchez, familiar de Álamo, se le 

retiró el cargo en 1559 cuando incumplió un contrato de arrendamiento798. 

Finalmente, no dictar sentencia o suspender la causa también beneficiaba a los 

familiares encausados. El Consejo envió una carta acordada en la que se recogían 

ciertas quejas sobre la ineficacia de los tribunales del Santo Oficio:  

 
“Se ha tenido relación que en esta Inquisición hay muchos pleitos 

criminales que están suspensos causados contra los oficiales y familiares de 
ella sobre delitos que han cometido y, porque conviene al servicio de Dios y 
buena administración de la justicia que los dichos pleitos se determinen, 
fenezcan y acaben por los inconvenientes que de lo contrario han resultado y 
resultan…”799. 

 

                                                
795 A.D.C. Inquisición.  Procesos, legajo 233, exp. 2967 y A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. 
Procesos criminales, legajo 55, exp. 13 (antiguo 128), caja 1. 
796 A.H.N. Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 54, exp. 3 (antiguo 99), caja 
1. 
797 A.D.C. Inquisición. Papeles sueltos. Procesos, legajo 765, exp. 1265. 
798 A.D.C. Inquisición. Procesos, legajo 332, exp. 4744-46 y legajo 344, exp. 4896 y AHN. 
Inquisición. Tribunal de Toledo. Procesos criminales, legajo 66, exp. 10 (antiguo 337), caja 1. 
799 A.D.C. Inquisición. Libro, l-225, fol. 604, carta del 11 de octubre de 1573. 
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El Santo Oficio nunca trató de perjudicar gratuitamente a uno de sus 

miembros. Con sentencias rigurosas, podía poner en duda la autoridad del familiar 

en la villa donde ejercía su cargo, lo que, indirectamente, acarreaba el desprestigio de 

la propia institución. Además, se creía que si la Inquisición no protegía a sus 

oficiales y ministros cada vez se solicitarían menos cargos inquisitoriales. Por 

ejemplo, el comisario del Santo Oficio encargado de realizar ciertas informaciones 

en 1607 sobre un riña entre Ginés de Haro, familiar de San Clemente, y algunos 

oficiales concejiles de la villa afirmaba que se debía actuar con prudencia, porque: 

 

“Cada día han de tener en menos a los oficiales del Santo Oficio, y 
han de buscar ocasiones para tropezar con ellos por acabar con ellos y sus 
haciendas, de manera que no había quien se atreva a pretender los oficios…”. 
 

Aunque, un buen número de testigos reclararon que fueron los oficiales 

quienes atacaron con sus espadas y que el origen estaba unos problemas surgidos 

por el pago de cierta cantidad de trigo; los alcaldes y regidores fueron los que 

demandaron al familiar800. 

Según opinión común en la época, los delitos graves debían ser castigados 

con una sentencia ejemplar. El 16 de agosto de 1607, se celebró en la plaza pública 

de Sigüenza una corrida de toros. A ella asistieron todas las autoridades, entre las 

que se encontraban Baltasar de Gálvez, alcalde ordinario de la ciudad y familiar del 

Santo Oficio, y el bachiller Juan de Torres, cura de Valdealmendras. El servidor 

inquisitorial mandó a sus alguaciles quitar una almohada de terciopelo carmesí de la 

ventana de la casa del organista de la iglesia, donde se encontraba doña María de 

Ardanza, dama destacada de la ciudad. Con irónica cortesía, doña Maria le 

respondió que la quitaría y que, si el dicho alcalde lo deseaba, también se iría de la 

plaza. A lo que Baltasar de Galvez contestó:  

 

“Mira pues, por quien que gentil desvergüenza que una mujer común 
y ordinaria tenga atrevimiento a tener almohada…”801. 

 

                                                
800 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 693, exp. 212. 
801 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 693, exp. 215. 
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El bachiller Torres acudió en defensa de doña María. Éste informó a Baltasar 

de Galvez de que estaba en un error al considerar a María de Ardanza una mujer de 

humilde cuna802. Después de discutir con el bachiller Juan de Torres y sin mediar 

palabra, Baltasar Galvez se dirigió hacía el cura y con su vara de justicia lo apaleó. 

En este caso, el tribunal del Santo Oficio castigó con severidad al familiar. Baltasar 

de Galvez fue condenado a tres años de galeras; a otros tres de destierro de la 

ciudad de Cuenca y de Sigüenza; a seiscientos ducados, quinientos para el bachiller 

Juan de Torres y cien para los gastos extraordinarios del Santo Oficio y al pago de 

todas las costas del proceso. Además, se le retiró su cédula y fue inhabilitado para 

ejercer cargos inquisitoriales. Baltasar Gálvez apeló al Consejo, pero murió mientras 

estaba en prisión. El 8 de octubre de 1609, la Suprema revocó la sentencia 

pronunciada por el Tribunal conquense y condenó al difunto familiar a pagar 250 

ducados al bachiller Juan de Torres. Su hermano pagó la pena con los bienes del 

difunto. 

 
 
 

 El Santo Oficio proporcionó a sus servidores ciertas prerrogativas 

administrativas y judiciales. Sin embargo, esto no significa que la familiatura 

implicase la inmunidad para cualquier delito cometido por su titular. Siempre hubo 

unos límites. En teoría, la institución debía buscar un equilibrio que le permitiera 

defender a sus servidores sin que eso supusiera el rechazo o animadversión social 

hacia los familiares. Es decir, los inquisidores debían sancionar a sus servidores con 

sentencias más o menos blandas para que el cargo fuera atractivo. Pero, a la vez, el 

Santo Oficio tenía que imponer penas severas, en aquellos casos en los que la 

sentencia debía ser ejemplar. La Inquisición tuvo muchas dificultades para lograr 

dicho equilibrio. De hecho, todo apunta a que la balanza se inclinó a favor de los 

familiares en un mayor número de ocasiones sobre todo durante el Quinientos. 

Mientras que, por el contrario, las justicias ordinarias recuperaron parte de sus 

competencias a medida que los privilegios se fueron recortando y que la institución 

fue perdiendo crédito social a partir de finales del siglo XVII y principios del siglo 

XVIII.

                                                
802 A.D.C. Inquisición. Procesos civiles, legajo 693, exp. 215. 
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Conclusión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales atractivos de las familiaturas para los labradores asentados en 

pequeñas poblaciones eran los privilegios y el crédito social de dichos cargos 

inquisitoriales. El hecho de poder portar armas, ocupar lugares preferentes en 

procesiones, estar protegidos por el fuero inquisitorial, etc. marcaba una clara 

diferencia social entre el familiar y el resto de vecinos. No obstante es necesario 

aclarar que dicha preeminencia casi siempre se limitó al ámbito local. El valor de un 

cargo inquisitorial a la hora de ascender socialmente era muy reducido si su ejercicio 

no se conjugaba con otros instrumentos de ascenso. La familiatura no gozaba de 

una estimación social tan unánime como la de otros oficios y honores. Por ello, los 

individuos que no lograron acaparar otros méritos sociales con peso fuera del 

mundo local dirigieron sus esfuerzos a que sus descendientes por lo menos siguiesen 

gozando de la misma posición que ellos. Para lograr este fin, se aprovecharon de la 

política seguida por el Santo Oficio de premiar los servicios al Tribunal con la 

concesión de oficios inquisitoriales a los parientes más cercanos.  

El carácter de las poblaciones englobadas dentro de los distritos marcó 

significativamente la composición social de los cargos adscritos a los tribunales 

inquisitoriales, especialmente de las familiaturas. Si se atiende a los rasgos generales 
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de las localidades englobadas en los dos Tribunales objeto de estudio, Cuenca y 

Toledo, resulta evidente el peso del mundo rural en ambos distritos. El tribunal 

toledano comprendía localidades con una elevada población, como Talavera de la 

Reina y Alcalá de Henares, pero también amplias áreas con un reducido vecindario, 

por ejemplo, el arciprestazgo de Zorita. El Tribunal de Cuenca contaba con un 

carácter rural aún más marcado. Aunque el distrito conquense comprendió también 

algunas localidades con cierto peso demográfico y con un activo sector artesanal, 

tales como Huete, la mayoría de las villas no superaba los quinientos vecinos y se 

sostenía gracias a economías basadas en el sector primario. Lógicamente, la 

estructura socio-económica de las filas inquisitoriales estaba íntimamente 

relacionada con el mundo profesional del ámbito geográfico donde se hallaban. El 

sector primario prevaleció siempre sobre el secundario y el terciario. Si se tiene en 

cuenta la estructura socio-profesional de las villas y lugares de los tribunales de 

Cuenca y Toledo, resulta lógico que el modelo de familiar rural predominante fuese, 

a grandes rasgos, el de un labrador, con cierto crédito social en su pueblo, que le 

venía gracias a la posesión de hacienda, al ejercicio de oficios concejiles y, a veces, al 

hecho de pertenecer a otras corporaciones de prestigio. La mayoría de las 

familiaturas recayeron en labradores con una hacienda que podría calificarse de 

mediana -entre 1.000 y 2.000 ducados y dos pares de labor- y compuesta sobre todo 

por secano-cereal y, en menor medida, por alguna huerta o majuelo-olivar. Los 

familiares participaron activamente en la vida pública de la villa, aunque gran parte 

de los servidores inquisitoriales nunca ejercieron oficios concejiles perpetuos. Haber 

sido regidor o alcalde junto al ejercicio de un cargo inquisitorial y la pertenencia a 

una corporación con un prestigio social menor como las cofradías constituían los 

actos positivos más relevantes de su linaje. Los familiares menos pudientes se 

esforzaban por demostrar que tenían la posición social requerida para representar a 

una institución como el Santo Oficio. Por ejemplo, resultaba de sumo interés 

destacar durante las pruebas de limpieza los lazos de sangre, por muy débiles que 

fueran, entre el pretendiente y un notorio deudo con algún cargo en los centros de 

poder del mundo rural. Además, no se solía desaprovechar ninguna ocasión para 

aparentar, en la medida de las posibilidades de cada uno, con el fin de que el común 

fuera asimilando su superioridad económica y social. 
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Por otro lado, se tiene constancia de un grupo de labradores con un nivel 

económico alto. La presencia de familiares pudientes en las filas inquisitoriales de las 

zonas rurales toledanas y conquenses respondía a la existencia de otro tipo de 

realidades, la de las grandes villas. El patrimonio de estos familiares era cuantioso.  

El peso de ganadería mayor y menor era considerable en la economía de los 

familiares pudientes, incluso, algunos de ellos eran conocidos señores de ganado. 

Además, sus haciendas contaban con un elevado número de propiedades 

características de las elites como las heredades, los majuelos-olivares y las huertas. 

También destaca la presencia de inmuebles urbanos y de bienes suntuarios que les 

permitían hacer ostentación de su poder. 

El objetivo principal perseguido por los familiares pudientes cuando 

solicitaban el cargo no era gozar de los privilegios anejos a él. La familiatura adquiría 

un carácter honorífico más marcado. Como se ha comentado en repetidas 

ocasiones, los vecinos pertenecientes a los estratos superiores competían por 

aquellos cargos y oficios que facilitaban el ascenso social, entre ellos las familiaturas. 

En ocasiones, los poderosos rurales gozaban de una capacidad de influencia y de 

poder muy similar. No pertenecer a las filas inquisitoriales podría significar quedar al 

margen de uno de los focos de poder del mundo rural, y, en consecuencia, en 

inferioridad de condiciones con respecto al resto de pudientes. De ahí que los 

bandos locales utilizasen el asunto de la limpieza de sangre como un arma arrojadiza 

para desprestigiar al adversario y mantener así la primacía social. 

Se impone aclarar que, a pesar de que las filas inquisitoriales estuvieron 

compuestas por una masa de labradores de mediano pasar con unos cuantos 

opulentos, otros sectores de la población también se sintieron atraídos por las 

familiaturas. Por ejemplo, hubo un buen número de escribanos y notarios entre los 

servidores del Santo Oficio. En realidad, los rasgos comunes entre quienes lograron 

ejercer una familiatura eran una posición económica desahogada, el goce de cierto 

crédito social y, sobre todo de autoridad sobre sus convecinos. Aspectos como la 

falta de limpieza de oficios podían salvarse siempre y cuando el pretendiente fuese 

capaz de lograr que todos los agentes sociales implicados en procedimiento fuesen 

favorables a su designación. 



Inquisición y sociedad 

 280 

El predominio de los dos modelos reseñados anteriormente no significa que 

las bases sociales del Santo Oficio permaneciesen inmutables a lo largo de toda la 

Edad Moderna. El número de familiares evolucionó paralelamente a las necesidades 

y objetivos de la propia institución. Pero, también los miembros de los tribunales de 

distrito fueron los servidores inquisitoriales más expuestos a los cambios 

coyunturales y a las presiones sociales. Al contrario de lo que ocurrió en las 

ciudades, las familiaturas adscritas a pequeñas poblaciones fueron menos porosas a 

los cambios, incluso, quizá sería más correcto afirmar que las transformaciones 

fueron menos acentuadas. A mediados del siglo XVI tuvo lugar la extensión de la 

red inquisitorial que se produjo después de la promulgación de la Concordia de 1553 

cuando se nombraron familiares en la mayoría de las localidades. También se tiene 

constancia de una reducción en el número concesiones de familiaturas en Tribunal 

de Cuenca a finales del siglo XVI, aunque no se pueden extraer conclusiones 

globales acerca de dicha época debido a la pérdida de documentación en el Tribunal 

de Toledo. El número de artesanos rurales en las filas inquisitoriales del tribunal 

conquense, ya de por si bajo sobre todo si se compara con las zonas urbanas, 

disminuyó aún más. No obstante, todo parece apuntar a que éste fue un fenómeno 

más propio del mundo urbano que del rural. Las familiaturas nunca estuvieron en 

manos de los oficiales mecánicos en las pequeñas villas. Por ello, quizá no sea del 

todo correcto comparar los cambios sociológicos que se produjeron en las 

familiaturas adscritas a las sedes de la mayoría de los tribunales con los que 

acontecidos en los cargos inquisitoriales rurales a finales del siglo XVI y, sobre todo, 

aplicar conclusiones extraídas del estudio del mundo urbano al rural. 

La reducción paulatina del número de solicitudes de familiaturas que tuvo 

lugar a lo largo de todo el siglo XVII, sobre todo en su segunda mitad, sí fue un 

fenómeno perceptible tanto en el mundo urbano como en el rural. Un factor 

importante en ese caso fue la falta de respeto hacia los privilegios de los familiares. 

La familiatura resultaba un cargo interesante para los individuos en ascenso por las 

prerrogativas que proporcionaba pero, como ya se ha comentado, no era una 

dignidad muy alta que gozase de un valor social elevado. Sin embargo, al contrario 

de lo que han podido constatar algunos autores en las sedes de los tribunales, en el 

mundo rural no se aprecia que esa menor demanda de las familiaturas significase 
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una mayor permisividad a la hora de aprobar los cargos a pretendientes que no 

cumplían los requisitos necesarios, por ejemplo que ejercían oficios mecánicos. El 

poco interés hacia las familiaturas se acentúo aún más en el Setecientos. En la 

mayoría de los casos, sólo las villas con cierta entidad contaban con algún familiar 

entre sus vecinos. En este siglo, hubo un cambio muy importante en la valoración 

social de las familiaturas. La reducción de los privilegios anejos convirtió al cargo en 

un título honorífico. Por ello, los censos desvelan un porcentaje importante en el 

número de nobles que solicitaron las familiaturas. También quizá algunos linajes que 

habían acaparado tradicionalmente las familiaturas y que habían logrado pasar a 

formar parte de la nobleza continuaron solicitando cargos inquisitoriales durante el 

Setecientos. Esto no significa que todos los familiares fuesen nobles que 

consideraban el cargo como un símbolo más de poder. Los vecinos de las villas 

continuaban acudiendo a las familiaturas para mejorar su posición social. Quizá la 

institución no gozase del prestigio de años atrás y tampoco el cargo tuviese el 

mismo valor. Pero pertenecer a una institución con el antiguo crédito que había 

tenido el Santo Oficio también proporcionaba cierta autoridad. 

 

Las diferencias entre los familiares que ejercieron su cargo en las zonas 

rurales de los tribunales de Cuenca y Toledo fueron, por tanto, el resultado de 

factores geográficos, temporales y sociales. No existió uniformidad entre los 

individuos que solicitaron las familiaturas. Los pretendientes pertenecían a capas 

sociales diversas, aunque tenían un objetivo común; ascender socialmente. Los 

cargos inquisitoriales podían resultar provechosos tanto para el villano rico como 

para el mediano labrador, sin embargo la meta social lograda dependió de la 

posición inicial. La familiatura fue un instrumento de ascenso, pero esto no significa 

la inclusión en el estamento nobiliario de todos los que la ejercieron.  
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Cuadro I 

NÚMERO DE FAMILIARES DEL TRIBUNAL DE CUENCA EN 1560 Y 1641803 

 

 

Localidad 1560804 1641805 

Abengozar - 2 

Abia 2 1 

Acebrón 1 - 

Adobes 1 1 

Alaló - 1 

Alamitos - 1 

Alarcón 1 3 

Albadalejo del Cuende 3 1 

Albalate de las Nogueras 1 - 

Albendea 1 1 

Albendiego 1 - 

Alberca 2 1 

Alcázar 2 1 

Alcocer 2 3 

Alcohujate - 2 

Alconchel 1 1 

Alcoroches 1 - 

Aliaguilla - 1 

Almadrones 1 - 

Almaluez 1 1 

Almazán 1 1 

Almendros 2 1 

Almodóvar - 2 

Almonacid del Marquesado - 1 

Almuradiel - 3 

Altarejos 3 1 

Alustante - 1 

Anguita 1 - 

Anquela 1 1 

Arandilla 1 - 

Arciprestazgo de Ariza - 2 

Arcos 1 1 

Arcos de la Cantera 2 - 

Arcos de la Sierra 2 - 

Argilla - 1 

Armallones 1 - 

Atienza 5 - 

Ayllón 2 0 

Azañón 1 2 

Barajas - 2 

Barbalimpia 1 - 

Barchín 1 - 

                                                
803 A.D.C. Inquisición. Personal, legajo 803, exp. 5572; legajo 804, exp. 5787 y 5788 
804 A.D.C. Inquisición. Personal, legajo 803, exp. 5572; legajo 804, exp. 5787 y 5788 
805 A.D.C. Inquisición. Personal, legajo 804, exp. 5578 y 5788. 
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Localidad 1560804 1641805 

Beamud 1 - 

Belinchón 1 2 

Belmonte 6 3 

Belmontejo 2 2 

Berlanga 3 1 

Beteta 2 1 

Bólliga 1 - 

Budia 2 1 

Buenache - 2 

Buenache de Alarcón 2 - 

Buenache de la Sierra 1 - 

Buendía 5 5 

Cabeza - 2 

Campillo 1 1 

Campillo del Altobuey 1 7 

Campo de Criptana 3 6 

Canalejas del Arroyo 4 2 

Canredondo - 1 

Cañada del Hoyo 2 0 

Cañaveras 4 2 

Cañaveruelas - 2 

Caracena 2 0 

Caracenilla - 1 

Carboneras 2 1 

Cardenete 2 2 

Cardoso 1 - 

Carrascosa del Campo 5 4 

Casa de San Galindo 1 1 

Casasimarro 1 3 

Castejón 1 2 

Castillar - 1 

Castillejo 1 2 

Castillo de Garcimuñoz 1 1 

Cercadillo 1 - 

Cereceda - 1 

Cervera 2 1 

Checa 1 - 

Chillarón 1 1 

Chillarón de Pareja 2 1 

Cifuentes 2 4 

Cigüela 1 - 

Clares - 1 

Córcoles - 1 

Corral de Almaguer 5 6 

Cuevas de Cañatazor 2 2 

Cuevas el Hierro 1 1 

Durón 1 1 

El Cañavate 1 - 

El Cardoso - 1 

El Peral 2 - 

El Picazo 1 - 

El Provencio 4 - 

El Recuenco 2 - 
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Localidad 1560804 1641805 

El Toboso 4 7 

Enguídanos 2 2 

Escamilla 2 1 

Fresneda de Altarejos 2 - 

Fresneda de la Sierra - 1 

Fuente de Pedro Naharro 1 - 

Fuente el Espino - 1 

Fuente Naharro - 3 

Fuentes 2 - 

Gabaldón - 1 

Garaballa 1 - 

Garbajosa - 1 

Garcinarro 2 1 

Gárgoles de Abajo - 2 

Gascueña 1 2 

Gil García - 1 

Graja 1 1 

Henarejos 1 - 

Herrería 1 - 

Hinojosos - 4 

Hinojosos del Marquesado 1 - 

Honrubia - 2 

Hontanaya 1 2 

Hontecillas 1 3 

Horcajada de la Torre 2 - 

Horcajo 2 1 

Huélamo - 1 

Huerta 2 0 

Huete 5 4 

Iniesta 7 6 

Iruecha 1 - 

Jabalera 1 1 

Jadraque 2 - 

La Almarcha 2 2 

La Frontera 1 1 

La Hinojosa 1 1 

La Melgosa 2 - 

La Mota 3 5 

La Motilla 3 4 

La Osa 3 3 

La Parra 2 0 

La Parrilla 2 6 

La Pesquera - 2 

La Puebla - 1 

La Puerta - 2 

La Rada - 2 

La Roda 4 5 

La Ventosa 3 2 

Las Mesas 2 1 

Las Pedroñeras 2 6 

Las Pueblas 1 - 

Las Zomas 1 - 

Lebrancón - 1 
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Localidad 1560804 1641805 

Ledaña - 1 

Leganiel - 1 

Loranca 2 - 

Los Oteros 1 - 

Losana - 1 

Madrigueras 2 - 

Mandayona 1 1 

Mantiel - 1 

Manzanares - 1 

Masegosa - 1 

Mazarulleque 2 2 

Medinaceli 1 0 

Megina - 1 

Melgosa - 0 

Miedes 2 - 

Miguel Esteban - 1 

Millana 1 1 

Milmarcos 1 - 

Minaya 2 3 

Minglanilla 1 2 

Mira 2 3 

Mirabueno - 1 

Miralrío - 1 

Mohorte 2 - 

Molina 1 5 

Moncalvillo - 2 

Monreal 1 1 

Montalbanejo 4 3 

Montalbo 3 2 

Monteagudo 3 1 

Morenilla 2 - 

Moya 2 1 

Olivares 2 - 

Olmeda de la Cuesta - 1 

Olmeda de las Valeras 1 - 

Olmedilla 2 1 

Olmedilla de Alarcón 1 - 

Otilla 1 - 

Pajarón - 1 

Pajaroncillo - 1 

Palomares 2 1 

Palomera 2 - 

Pareja 4 3 

Pedernoso - 1 

Pedromuñoz 1 2 

Peñalén - 1 

Peral - 1 

Peralejos 1 - 

Peralveche 1 1 

Picazo - 1 

Pinarejo 1 - 

Pineda 1 - 

Portalrubio - 1 



Anexos 

 289 

Localidad 1560804 1641805 

Portilla - 1 

Poveda - 0 

Poveda de la Sierra 1 - 

Poyatos 2 - 

Poyos - 1 

Pozorrubio 1 1 

Prados Redondos 1 - 

Priego 2 5 

Puebla de Almenara - 2 

Puebla de don Fadrique 1 - 

Puebla de Iniesta 1 - 

Quintanar de la Orden 3 6 

Quintanar del Rey 2 4 

Recuenco - 2 

Reíllo 1 - 

Requena 4 6 

Retortillo 1 1 

Robledillo 1 - 

Rodenal 1 - 

Rozalén - 1 

Sacecorbo 2 - 

Saceda  1 - 

Saceda del Río 3 2 

Sacedón 2 4 

Saelices 1 1 

Salmerón 2 - 

Salvacañete 1 - 

San Clemente 7 7 

San Maria de los Llanos - 1 

San Martín - 2 

Santa Cruz de la Zarza 5 9 

Santa María del Campo 4 1 

Santa María del Val - 1 

Serna del Obispo 1 - 

Setiles 1 1 

Sigüenza 9 3 

Sisante 1 1 

Socuéllamos 4 2 

Solanillos - 1 

Solera - 0 

Solera 1 - 

Sotos 1 - 

Talayuelas 2 - 

Tarancón 4 3 

Tarancueña - 1 

Taravilla 1 - 

Tarazona 2 4 

Tartanedo 1 - 

Tébar 2 1 

Tejadillos 1 - 

Tinajas 2 - 

Tinajero - 1 

Tordellego 1 - 
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Localidad 1560804 1641805 

Torralba 4 0 

Torrejoncillo 4 5 

Torremocha - 1 

Torremochuela - 1 

Torronteras 1 1 

Torrubia 1 - 

Tórtola - 1 

Tortonda - 1 

Tragacete 2 2 

Tresjuncos 1 2 

Tribaldos - 1 

Trillo - 2 

Turmiel - 1 

Uclés 2 3 

Uña 1 - 

Utiel 5 4 

Valdecolmenas de Abajo 1 - 

Valdecolmenas de Arriba 2 - 

Valdelcubo - 1 

Valdemeca 2 1 

Valdemorillo 2 - 

Valdemoro 1 0 

Valdeolivas 4 3 

Valdeparaíso de Abajo 2 1 

Valdeparaíso de Arriba 2 - 

Valderrebollo - 1 

Valera de Abajo 1 1 

Valera de Arriba - 2 

Valhermoso 1 1 

Valvenedizo 1 - 

Valverde 1 2 

Vara del Rey 2 1 

Vellisca 2 - 

Verdelpino de Huete 2 1 

Villaescusa de Haro 4 5 

Villalba de Huete 1 1 

Villalpardo - 1 

Villamayor 3 5 

Villanueva de Alcardete 5 4 

Villanueva de Alcorán 1 - 

Villanueva de Guadamejud 2 - 

Villanueva de la Jara 5 7 

Villanueva de los Escuderos 2 - 

Villar de Cañas 2 1 

Villar de Domingo García 2 - 

Villar de don García - 0 

Villar de la Encina 1 1 

Villar de Olalla 2 1 

Villar del Águila - 2 

Villar del Horno - 1 

Villar del Humo 2 1 

Villar del Maestre 4 0 

Villar del Saz de Arcas 1 1 
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Localidad 1560804 1641805 

Villar del Saz de Don Guillén 2 2 

Villarejo de Fuentes 4 3 

Villarejo de Huerta 1 - 

Villarejo de Periesteban 1 - 

Villarejo de Sobrepuerta - 1 

Villarejoseco 2 - 

Villarta - 1 

Villaverde 1 - 

Villora 1 - 

Vindel 1 - 

Yela - 1 

Zafra 2 2 

Zaorejas 2 - 

Zarzuela 1 - 

Total   
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Cuadro II 

LOCALIDADES DE LOS TRIBUNALES DE TOLEDO Y CUENCA CON FAMILIARES EN 

EL SIGLO XVIII (1748)806. 
 
 

Villa Familiares 

Agudo  D. Pedro Pascual de Navas. Noble 

Ajofrín Francisco Rodríguez 

Alcalá de Henares D. Bernardo Dominchena 
Manuel Llorente 

Alcolea de Calatrava D. Juan Nicolás Hidalgo y Herrera. Noble 

Aldeanueva de Barbarroya D. Pedro Bercial 

Almagro Eugenio Ruiz del Moral 
Juan García Ajofrín 

Almazán D. Juan Francisco Gutiérrez Caravante. Alguacil 

Almodóvar de Pinar Andrés García Molina 

Almorox Cristóbal Sen 

Argamasilla de Calatrava Joseph de Céspedes Gavilán 

Atanzón Esteban Moreno 

Bargas Juan Lázaro Carrasco 

Budia D. Juan Cogedor 

Buenache de Alarcón Andrés López 

Calera D. José Sánchez Ribera. Alguacil mayor. 

Calzada de Calatrava D. Nicolás de Acebedo 
D. Manuel Gutiérrez 

Campillo de Altobuey Francisco Luzón. Alguacil. Noble 

Campo de Criptana D. Manuel Vicente de las Infantas. Alguacil. Noble 

Campo Real Pedro Gradibal 

Carabanchel D. Francisco Gómez 

Carboneras Fernando López Nieto 

Cardenete D. Diego Jiménez de Ánguix 

Casasimarro Lorenzo Muñoz Serrano 

Campillo del Altobuey Francisco Luján. Alguacil. Noble 

Cedillo Alfonso Rodríguez 
Juan Díaz Serrano. Alguacil mayor 

Chinchón D. Miguel Díaz 
D. Jerónimo de las Olivas 
D. Francisco Díaz Freile 
D. Pedro Pablo Freile 
D. Francisco Freile Díaz  

Colmenar de Oreja D. Julián Martínez González. Alguacil mayor 
D. Felipe García 

El Pedernoso José Vela 

El Peral Ginés Tresjuncos  

El Provencio D. Juan de Grimaldo Carrasco. Alguacil 

Fuensalida Juan Díaz Carnicero 

Getafe D. Manuel Abad 
D. Lorenzo de Mendoza 
D. Andrés Abad 
D. Mateo Pingarrón 

                                                
806 A.H.N. Inquisición. Legajo 5025. 
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Villa Familiares 

D. José Pingarrón 
D. Juan Butrageño  

Hontanaya D. Gil Palomino y Pernia. Noble 

Illescas José de la Orden Alcántara 

Imón Juan López Domingo. Notario 

Iniesta D. Eugenio Garrido y Espinosa. Noble 

La Pesquera Pedro Casano 

Lagartera D. Pablo Merino 
D. Juan Moreno  

Lominchar Gabriel Barrera 

Madridejos D. Alfonso de la Plata y Quirós. Alguacil mayor 

Magán Manuel Calvo 

Malagón Juan Díaz Rosel 

Manzanares Manuel Castellanos 
D. Francisco Morales y Contreras. Noble. 

Mazarambroz Francisco García Navidad 

Miedes Roque Montero 

Miguelturra Francisco Sánchez de la Carnecera 

Minaya Julián Jiménez  

Molina Martín Martínez 

Mora D. Juan Alfonso Peñalver. Alguacil mayor. Noble 
Tomás López 

Mota del Cuervo D. Alfonso Fernández Palacios 

Motilla del Palancar Gil Alfonso López Jiménez 
D. Diego Lucas Briones. Alguacil. Noble 

Novés D. Alonso Gil de Rojas 

Olías D. Alonso Cortezón 

Olmedilla de Alarcón José Muñoz Navarro  

Oropesa D. Mateo Gómez Pulido  

Pastrana Juan del Olmo 

Pedro Muñoz D. Pedro Ayuso 

Peñalsordo D. Bartolomé Baquerizo. Notario 

Perales de Tajuña D. Mateo Bucero 

Piedrabuena D. Tomás García Ortega  

Pinto D. Leonardo Gutiérrez de Parla 

Poveda de la Sierra D. Juan de la Calle Rubio 

Puebla de Montalbán D. Alonso Romo. Alguacil mayor 

Recas Bibiano Cabañas 

Requena D. Alonso Valentín Ferrer. Alguacil. Noble. 

Sacedón Juan de Navas 

San Lorenzo de la Parrilla Pedro Carrasco 

Santa Cruz de la Zarza D. Francisco de Cano Cordido  

Santa Cruz de Mudela D. Andrés Fernández 
D. Jerónimo Laguna. Noble 

Santa Olalla D. Diego Bajo Dávalos. Noble 

Seseña D. Miguel Moreno 
D. Antonio Mejía 

Siruela D. Diego Díaz Calderón. Noble 

Sonseca Pablo Díaz Ortega  

Talarrubias D. Alonso de Soto. Noble 
Juan Yegros Bacas 

Talavera de la Reina D. Francisco Jiménez Paniagua. Alguacil mayor 

Tembleque D. Gabriel Ferrán Alejo. Alguacil mayor 
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Villa Familiares 

Torralba de Calatrava D. Matías Antonio Delgado 

Torrecilla D. José Larios 

Utiel D. Jerónimo de Nuevalos. Alguacil. Vive en 
Requena 

Valdecolmenas de Abajo Gabriel López de Higueras  

Valdeolivas D. Joaquín Romero 

Valdepeñas D. Miguel Muñoz de la Torre 
D. Antonio Gutiérrez. Alguacil mayor 

Vallecas D. José Serrano 
D. Francisco Higares 
D. Eugenio Dana 
D. Juan Casado 

Vicálvaro D. Gaspar de Madrid y su hijo D. Gaspar. Nobles 

Villaconejos D. Alfonso Ruiz  

Villaluenga D. Melchor Berrio 

Villalgordo Martín Cebrián Cuartero 

Villarejo de Salvanés D. Santiago Ibarra 
Juan Francisco el Recas 

Villarrubia de Ocaña D. Lorenzo Fernández Villarrubia 

Villaseca  Juan Florín 
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Cuadro III 

BIENES DE LOS FAMILIARES SEGÚN LOS PROTOCOLOS NOTARIALES  
 

 
Familiar Localidad Año Bienes Valor Escritura  

Agustín González Pariente Daimiel 1651 Cañamar de 4 fgs.  Arrendamiento   

Agustin Ortiz Velasco El Toboso 1650 Tierra de 32.688 varas 961 rs. v. Venta Comprador 

1652 Casa 80 dcs. Venta Comprador 

1653 Parral de 1.200 parras   Venta Comprador 

1653 Tierra de 7 fgs. de cebada   Arrendamiento   

1645 Viña de 400 vides 200 rls Venta Vendedor 

1644 Bienes:  
Tierra de 3 fgs. de cebada 
Tierra de fgs. y media de cebada  
Quiñón de 1 fg. de cebada 

288 rs. v. de 
principal 

Censo Censatario 

1644 Tierra de 4 fgs. de cebada 
Tierra de 4 fgs. de cebada 
Tierra 

30.000 mrs. de 
principal 

Imposición de 
censo 

Censatario 

1641 Tierra de 3 fgs. de cebada  
Tierra de 4 fgs. de cebada  
Quiñón de fg. y media 
Quiñón de fg. y media de cebada 
Tierra de 4 fgs.  
Tierra de 8 fgs. de trigo 
Tierra de 4 fgs. de trigo 

  Imposición de 
censo 

  

Alejandro Vélez de Jaén Almagro 1619 Casa 
Molino de aceite 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1632 200 olivas   Dote  A su hija 
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1633 Casa 
Quiñón de 6 fgs. 
Majuelo-olivar de 30 vides y 130 olivas 
Casa quintería de 66 fgs. 

 Obligación En su contra 

1635 Huerta de 13 fgs. de cebada: 5.500 rs. v.       

1652 Molino de Aceite       

1653 Escrituras de obligación de 3.000 rs. v. 
Escritura de obligación de 4.250 rs. v. 
Escritura de censo de 1.320 rs. v. de 
principal  
Quiñón de 12 fgs. de cebada: 4.000 rs. 
v. 
Mitad de una era empedrada: 1.000 rs. 
v. 
Pajar grande y solar: 2.000 rs. v. 

  Dote A su nieta  

Alejo Hernaiz de la Tejas S. Lorenzo de la Parrilla 1663 Haza de 3 almudes de cebada   Testamento   

1663 Haza de 3 almudes de trigo   Testamento   

Alfonso Naharro Higuero Quintanar de la Orden 1630 Haza de 5 fgs. de cebada 46 dcs. Venta Comprador 

Alfonso Rodríguez Vicente Almagro 1656 Huerta de 22 fgs.                                                       
Quiñón de 5 fgs. de cebada 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1656 Censo 2450 rs. V. Imposición de 
censo 

Censualista 

1661 Media casa y huerta de 8 fgs.   Imposición de 
censo 

Censatario 

Alonso de la Plaza  Canalejas 1581 Media era de 4 almudes de cebada 55 rs. v. Venta Vendedor 

1594 Tierra de 3 almudes de cebada    Arrendamiento   

1595 Tierra de almud y medio de trigo 28 rs. v. Venta Vendedor 

Alonso Díaz Molina  El Toboso 1653 Tierra de caber 1 fg. 180 rs. v. Venta Comprador 

Alonso Fernández de Aldas Cano Mora 1640 Parte de casa 2.500 rs. v. Venta Comprador 

1641 Majuelo de 300 cepas 300 rs. v. Venta Vendedor 
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1647 Casa   Arrendamiento Es propietario 

Alonso Jiménez de Isidro Ruiz Daimiel 1625 Majuelo de 4.000 vides        

Ambrosio García Calderón Orgaz 1679 Tierra de 3.000 estadales 1.900 rs. v. Venta Comprador 

Andrés Canuto de Morales 
  

Manzanares 
 

1680 Olivar de 100 olivas 
Haza de 12 fgs. 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1693 Haza de pan llevar de 11 fgs. y 7 clms. 200 rs. v. Venta Vendedor 

Andrés López Dotor Carrión de Calatrava 1655 Majuelo de 3.000 vides 618 rs. v. Venta Comprador 

Andrés López Moragón El Picazo 1651 Obligación 132 rs. v. Obligación  A su favor 

1652 Obligación 194 rs. v. Obligación  A su favor 

1657 Parte de casa y bodega 220 rs. v. Venta Comprador 

1657 Haza de 10 clms. de cebada 90 rs. v. Venta Comprador 

1663 Haza de 14 almudes de cebada 230 rs. v. Venta Comprador 

Andrés Torrejón y Morales Esquivias 1686   2.090,5  rs. v. Obligación El que presta 

1687 Majuelo de 3 az. y media 700 rs. v. Venta Comprador 

1690 La cueva de la casa 300 rs. v. Venta Comprador 

1691 Olivar de 59 olivas y la tierra que 
comprende 

1.240 rs. v. Venta Comprador 

1693 Tierra de 2 fgs. y media 100 rs. v. Venta Comprador 

1693 Viña de 430 cepas 380 rs. v. Venta Comprador 

1694 Tierra de caber 22 fgs. 
Tierra de 4 fgs. y media 
Tierra de 6 fgs. 

  Escritura de 
donación 

Donante 

1695 Casas 3.700 rs. v. Venta Comprador 

1695 Pedazo de tierra con 24 olivas 750 rs. v. Venta Comprador 

1695 Majuelo de 22 azs., 138 cepas y 32 
olivas 
Majuelo de 9 azs. y 201 cepas 
Majuelo de 109 olivas, 24 azs.  y 29 
cepas 

 Divisón de 
bienes 
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 Majuelo de 13 azs., 372 cepas y 48 
olivas 
Majuelo de 2 azs., 5 cepas y 22 olivas 
Tierra de 4 fgs. y 152 estadales 
Majuelo de 5 azs., 80 cepas y 64 olivas 
Tierra de 3 fgs. 
Majuelo de 340 cepas 
Majuelo de 315 cepas y 8 olivas 
Un par de mulas  
Una yegua 

     

1695 Casa 
Casa mesón 
Majuelo con 23 azs. y 26 olivas  
Majuelo de 14 azs. 
Majuelo de 10 azs.  
Majuelo de 5 azs. 
Majuelo de 30 azs. y 109 olivas 
Majuelo de 2 azs. con 22 olivas  
Majuelo de una az. con 9 olivas  
Majuelo de 350 cepas 
Tierra de 4 fgs. y media  
Tierra de 3 fgs. 
Oficio de regidor perpetuo  

  Testamento  

Antonio Gijón de Céspedes Argamasilla de Cva 1635 Quiñón de media fg. de trigo 3.230 mrs. Venta Comprador 

1645 Quiñón de 11 fgs. 50 dcs. Venta Comprador 

1647 Pedazo de tierra de 4 fgs. de trigo  
Pedazo de tierra de 8 fgs. de trigo 

600 rs. v. Venta Vendedor 

1648 Quiñón  400 rs. v. Venta Vendedor 

1650 Quiñón de 3 fgs. y media de trigo 350 rs. Venta Vendedor 

1654 Pedazo de Tierra 36 dcs. Venta Vendedor 
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1654 Solar de casas 175 rs. Venta Vendedor 

Antonio Velasco El Toboso 1644 Tierra de 7 fgs. y 4 clms. de cebada 
Tierra de 5 fgs. y media de cebada 
Tierra de 12 fgs. y 3 clms. de cebada 
Tierra de 11 fgs. y 7 clms. de cebada 
Tierra de 4 fgs. y 8 clms. de cebada 
Tierra de 2 fgs. y media 
Tierra de 9 fgs. de cebada 
Tierra de fg. y media de cebada 
Tierra de fg. y media de cebada 

16.972 rs. Venta Vendedor 

1645 Tierra de 2 fgs. de cebada 35 dcs. Venta Comprador 

1650 Tierra de 2 fgs. de trigo 362 rs. v. Venta Comprador 

1650 Censo 1.500 mrs de 
renta 

Venta Comprador 

1652 Tierra de 5 fgs. de cebada 1.000 rs. v. Venta Comprador 

1654 Quiñón de 2 fgs. de cebada 480 rs. v. Venta Comprador 

Bartolomé Jiménez  Yébenes 1644 Casa 12.530 rs. v. Venta Vendedor 

1644 Casa 6.000 rs. v. Obligación Vendedor 

Benito García de Andujar El Picazo 1662 Casa y corral 470 rs. v. Venta Comprador 

1662 Olivar de 50 olivas  
Viña de 1.900 vides 
Mitad de una era 

540 rs. v. Venta Comprador 

1663 Haza de 8 almudes de trigo 88 rs. v. Venta Comprador 

1664 Haza de 15 almudes de trigo 275 rs. v. Venta Vendedor 

Benito Martínez Medianero Mota del Cuervo 1646 Haza de 8 fgs. de cebada: 300 dcs. 
Haza de 7 fgs. de cebada: 200 dcs. 
Haza de 6 fgs. de cebada: 300 dcs. 
Tierra de 12 fgs. de trigo:  200 dcs. 
Tierra de 6 fgs. de trigo:  600 dcs. 

  Actúa como 
fiador  

  

Bernabé de Moya Canalejas 1582 Tierra de 4 almudes de cebada 110 rs. v.     



Inquisición y sociedad 

 300 

Bernabé del Val y Heredia Alcázar de San Juan 1697 Viña de 2.660 vides y 70 olivas 2530 rs. v. Venta Comprador 

1697 Majuelo de 1.600 vides 596 rs. v. y 16 
mrs. 

Venta Comprador 

1697 Viña de 1370 vides 10.366 rs. v. Venta Comprador 

1699 Majuelo de 659 vides 310 rs. v. Venta Comprador 

Bernardo de Marcos Díaz Torralba de Calatrava 1698 Censo 960 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualita 

Capitán don Diego de Morales  Almagro 1645 Casas  
Huerta de 5 fgs. y media de cebada 

624 rs. v. Venta Comprador 

1651 Huerta de 16 fgs. de cebada 1620 rs. v. Venta Comprador 

1656 Solar con corrales 550 rs. v. Venta Comprador 

1657 Esclava 200 rs. v. Venta Comprador 

1673 Oficio de regidor perpetuo       

Capitán don Martín de Garnica 
Quintanilla 

Almagro 

  
  
  
  
  
  
  

1635 Juro 96.363 mrs. de 
renta 

    

1651 Oficio de depositario general 5500 rs. v.     

1651 Oficio de depositario del subsidio 
escusado y lanza 

1500 dcs.     

1651 Censo 2200 rs. v.     

1654 Obligación 1988 rs. v. Obligación A su favor 

1654 Obligación 318 rs. v. Obligación A su favor 

1654 Majuelo y olivar de 1080 vides y 60 
olivas 

  Imposición de 
censo 

  

1665 Oficio de fiel almotacén 5500 rs. v.    
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Capitán Sebastián Ruiz de Ribera Almagro 1614 Casa 
Casa 
Tienda 
Censo de 400 dcs. de principal  
Cerca olivar con dos pozos 
3 huertas de 30 fgs. de cebada 
Huerta de 10 fgs. de cebada  

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1629 Tienda    Arrendamiento   

1632 3 pares de bueyes 
Tienda  

  Dote Entrega a su hija 

1632 Obligación 2000 rs. v. Obligación A su favor 

1634 Olivares con 150 olivas 
Haza de caber 3 fgs. 
Haza de 8 fgs. 
Haza de caber 3 fgs. 
Haza de 5 fgs. 
Haza de 30 fgs. 
Haza de 3 fgs. 
Haza de 20 fgs. 
Haza de 14 fgs. 
Haza de 6 fgs. 
Era 
Parral de 60 parras 
Casas 

     

Capitán don Diego de Morales  Almagro 1645 Casas 
Huerta de 5 fgs. y media de cebada 

624 rs. v. Venta Comprador 

1651 Huerta de 16 fgs. de cebada 1620 rs. v. Venta Comprador 

1656 Solar con corrales 550 rs. v. Venta Comprador 

1657 Esclava 200 rs. v. Venta Comprador 

1673 Oficio de regidor perpetuo       

Cristóbal Campaya Tarancón 1611 Viña de 2.000 vides 38 dcs. Venta Vendedor 



Inquisición y sociedad 

 302 

1649 Era de 10 clms. de trigo 315 rs. v. Venta Comprador 

Cristóbal de Gracia Mora 1684 Solar 
Casa 

450 rs. v. Venta Comprador 

1685 Un par de mulas: 3.500 rs. v. 
Tierra de 2 fgs.: 200 rs. v. 
Tierra de 4 fgs.: 400 rs. v. 
Tierra de 5 fgs. de trigo: 500 rs. v. 
Dos tierras de10 fgs.: 600 rs. v. 
Tierras de 6 fgs. y de 18 fgs. de trigo: 
9.600 rs. v. 

  Donación El dona a su 
yerno  

Cristóbal Sánchez Mota del Cuervo 1614 Haza de 4 fgs. de trigo 20 dcs. Venta Vendedor 

Diego de Espinosa Almagro 1660 Huerta de 7 fgs. de cebada 
Majuelo y olivar de 3.000 vides y 200 
olivas  
Casa 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1665 Un par de mulas 
Quiñón de 3 fgs. de cebada 
Tierra de 12 fgs.  
Haza de 7 fg. de trigo 
Quiñón de 3 fgs. de cebada 
1 Fg. de tierra y un majuelo olivar de 50 
olivas 
Quintería de 2 fgs. 
Huerta 
Majuelo 

  Testamento   
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Diego de Morales Almagro 1635 44 yeguas de vientre con 26 de ellas 
preñadas del garañón: 22.220 rs. v. 
Garañón: 7.000 rs. v. 
Garañona de 5 años preñada: 1.200 rs. 
v. 
36 mulas y machos: 32.400 rs. v. 
33 mulas y machos: 21.780 rs. v. 
30 mulas y machos: 13.200 rs. v. 
Oficio de fiscal de Valdepeñas: 3.600 

  Relación de su 
hacienda en 
1635 

  

Diego Ruiz Romo Almagro 1657 Olivar y majuelo de 44 olivas y 1.500 
vides 

885 rs. v. Venta Vendedor 

1671 Huerto cercado de 6 fgs.  
Haza de 16 fgs. de cebada 
Olivar 

      

Diego Tejero  El Toboso 1649 Censo de 10.000 mrs. de principal    Venta Comprador 

Doctor Francisco Fernández 
Morales Harinero 

El Toboso 1642 Cercado  320 rs. v. Venta Comprador 

1642 Cercado  20 dcs. Venta Vendedor 

Doctor Izquierdo Ludeña Mota del Cuervo 1614 Parral de 1000 vides   Venta Comprador 

1614 Haza de 8 fgs. de trigo 600 rs. v. Venta Comprador 

Don Agustín de Herrera y Marfil Agudo 1668 Casas   Imposición de 
censo 

Censatario 

1679 Casas  
Tierra  

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1680 Tierra de 8 fgs.  900 rs. v. Venta Vendedor 

1695 Solar de casa   Venta Vendedor 

Don Alonso López de Gonzalo 
López 

Daimiel 1642 Majuelo olivar de 3.500 vides y 70 
olivas.                                                
Olivar de 200 olivas.                                                                                             
Olivar de 50 olivas 

  Testamento   

Don Álvaro de Cabreros Almagro 1657 Tercera parte de unas casas  11.000 rs. v. Compra Comprador 

1661 Quiñón de 6 fgs. de cebada 1660 rs. v. Venta Comprador 
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1662 Posesión del millar de Román   Obligación En su contra 

1663 Juro  36.632 mrs. de 
renta 

    

1663 Casas   Imposición de 
censo 

  

1664 Casa   Obligación En su contra 

1664 Obligación 897 rs. v. Obligación A su favor 

1664 Casa.                                                                                    
Huerta de 3 fgs. de cebada.                                 
Huerta de 8 fgs. de cebada.  

  Obligación En su contra 

1665 Pajar y un solar 400 rs. v. Venta Comprador 

Don Andrés de Abeleda y Álvarez Almagro 1701 Obligación 639 rs. v. Obligación A su favor 

1705 Casas de morada 5.500 rs. v. Imposición de 
censo 

  

1709 Olivar de 220 olivas  8.000 rs. v. Venta Comprador 

1717 Olivar de 221 olivas 3.441 rs. v. Venta Comprador 

Don Andrés de la Esquina y 
Quiroga 

Almagro 1695 Huerta de 4 fgs. de trigo 
Olivar de 400 olivas 

  Imposición de 
censo  

Censatario 

1699 Casa quintería de 200 fgs. 8.500 rs. v. Venta Comprador 

1700 Casa 
Huerta de caber 3 fgs. trigo  
Casa quintería de 200 fgs.  

  Imposición de 
censo  

Censatario 

1710 Casas 2.200 rs. v.     

1714 Casa con un huerto de 1.600 varas en 
cuadro  

1.970 rs. v. Venta Vendedor 

Don Andrés Martínez Alcaide Quintanar del Rey 1688 Obligación 444 rs. v. Obligación el cobra 
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Don Antonio de Zúñiga Almagro 1683 Casas libres: 12.000 rs. v. 
Majuelo-olivar de 5.000 vides:7.340 rs. 
v. 
Quiñón de 15 fgs. de trigo: 6.000 rs. v. 
Haza de 6 fgs.: 396 rs. v. 
Haza de 10 fgs. de trigo: 220 rs. v. 
Haza de 2 fgs.: 66 rs. v.  
Era empedrada: 1.200 rs. v. 
Censo de 1.600 rs. v. de capital 
60 cabras: 660 rs. v. 
Caballo: 500 rs. v. 

  Dote Recibida de su 
padres 

1688 Tierra de 2 fgs. de trigo 200 rs. v. Venta Comprador 

1688 Pedazo de tierra de 2 fgs. 6.800 mrs Venta Vendedor 

Don Antonio López Parreño Quintanar del Rey 1655 56 olivas  90 rs. v. Venta   

1656 Huerto 35 rs. v. Venta Comprador 

1658 Huerta de 4 almudes  
Tierra de 6 almudes 

  Imposición de 
censo 

  

1660 Molino de aceite  
Casa 
150 olivas 

  Imposición de 
censo 

  

1660 Pozo de nieve   Poder   

1660 Viña de 1524 vides 1584 rs. v. Venta Vendedor 

1662 Viña de 2.667 vides  
Haza de 23 almudes de trigo 
Haza de 44 almudes de trigo 
Haza de 32 almudes y medio 
Haza de 19 almudes 
Haza de 22 almudes y 1 clm. 
Haza de 29 almudes y medio 

4650 rs. v. Venta Vendedor 

1664 Una heredad de 481 almud de trigo  7.994,5 rs. v. Venta Vendedor 

1665 Obligación 2.628 rs. v. Obligación   
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1667 Haza de 14 almudes de trigo   Venta Comprador 

1667 Casa   Venta Vendedor 

1668 Casas  
Viña de 4.500 vides  
Haza de 10 almudes  
15 almudes de tierra de cebada                                                                                                        
Haza de 10 almudes de cebada  
Molino de aceite 

36.000 rs. v. Imposición de 
censo 

 Censatario 

Don Baltasar Arévalo y Céspedes Almagro 1700 Casa    Imposición de 
censo 

Censatario 

1708 Olivar de 300 olivas 
Bosque de 12 fgs. 
Huerta con pozo y noria 
Olivar de 100 olivas 
Olivar de 80 olivas 

Testamento     

Don Baltasar de Árevalo y 
Céspedes 

Almagro 1665 Dos huertas y un quiñón de 24 fgs. de 
cebada  

1980 rs. v. Venta Vendedor 

Don Blas de Quesada Gutiérrez 
Teran 

Argamasilla de 
Calatrava 

1692 Haza de 38 fgs. y 8 clms.  1005 rs. v. Venta Comprador 

1725 Pedazo de tierra calma 180 rs. v. Venta Comprador 

1725 Majuelo de 600 vides  
Pedazo de tierra de 1 fg. 

582 rs. v. Venta Comprador 

Don Cristóbal de Alarcón 
Villaseñor 

Daimiel 1643 Juro        

1646 Haza de 2 fgs. y media de cuerda 50 rs. v. Venta Comprador 

Don Diego García de Salazar Esquivias 1660   3.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1660 Pedazo de solar de 2 clms. de trigo 150 rs. v.  Venta Comprador 

1661 Tierra de 7 fgs. 1.000 rs. v. Venta Comprador 

Don Diego Montanos de Yegros Agudo 1680 Casa 6.000 rs. v. Venta Vendedor 

Don Diego Moreno Barchino Alcázar de San Juan 1705 310 machos de cabrio 10.140 rs. v. Obligación  Comprador 
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Don Francisco Ribera y Garnica Almagro 1664 56 de cerdos: 1848 rs. v.  
Un par de mulas de labor: 2.200 rs. v. 

  Cesión A su hijo  

1678 Majuelo-olivar 4000 vides y olivas   Obligación En su contra 

Don Francisco Ribera y Garnica Almagro 1664 56 de cerdos: 1848 rs. v.  
Un par de mulas de labor: 2.200 rs. v. 

Donación a su 
hijo 

    

Don Gaspar Vélez Mesía Almagro 1682 Casas con una tienda 
Molino de aceite 
Oficio de regidor perpetuo 
Majuelo de 7.000 vides y 280 olivas 
Majuelo de 3.200 vides y 150 olivas 
Casa quintería 
28 fgs. de tierras 
Quiñón con una huerta de 70 fgs. de 
cebada 
Era 
Un par de mulas y un carro 
Caballo 
Haza de 10 fgs. de trigo 
Haza de 12 fgs. de trigo 
Haza de 12 fgs. 
Haza de 4 fgs. de trigo 
Haza de 6 fgs. de trigo 
Haza de 8 fgs. de trigo 
Haza de 4 fgs. de trigo 
Haza de 5 fgs. de trigo 
Haza de 12 fgs. de trigo 
Haza de 12 fgs. de trigo 
Haza de 4 fgs. de trigo 
Oficio de regidor 
Molino de aceite 

  Dote Recibe de su 
padre don 
Sebastián Velez 
de Mejía, 
familiar del 
santo Oficio 

Don Joan Pérez Carneros Calzada de Calatrava 1656 Pedazo de 6 fgs. de cebada 420 rs. v. Venta Vendedor 
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Don Juan de Gauna Almagro 1697 Majuelo y olivar de 11 obradas y 6.000 
vides  

10.000 rs. v. Venta Comprador 

1698 Casas  2.800 rs. v. Venta Comprador 

1700 Dos eras empedradas 1.500 rs. v. Venta Comprador 

1700 Juro de  400.000 mrs. de renta    Poder   

1700 Era empedrada 400 rs. v. Venta Comprador 

1700 Censo 20.000 rs. v. Poder A su favor 

1700 Oficio de regidor    Arrendamiento   

1700 Censo 2.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualistas 

1700 Oficio de regidor  12.300 rs. v. Venta Comprador 

1701 Casas    Arrendamiento   

1701 Casas  
Majuelo de 1050 vides 
Majuelo olivar de 1000 vides y 90 olivas 
Majuelo de 4.300 vides 
Majuelo de 1.400 vides  
Quiñón de 12 fgs. de cebada 
Quiñón de 4 fgs. de cebada 
Quiñón de 4 fgs. y media  
Haza de 10 fgs. 
Haza de 4 fgs. de trigo 
Haza de caber 10 fgs. de trigo 
Corral  

  Reconocimiento 
de censo 

  

1701 Posesiones en la encomienda de Mudela    Poder   

1701 Juro de 700 rs. v. de renta    Cesión    

1701 2 hazas de 3 fgs. de trigo 80 rs. v. Venta Comprador 

1701 Casa quintería y un quiñón de 6 fgs. de 
trigo 
Haza de 6 fgs. de trigo 
Haza de 1 fgs. de trigo 

2375 rs. v. Venta Comprador 
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1701 Dos hazas de 9 fgs. de trigo 200 rs. v. Venta Comprador 

1701 Casas  6600 rs. v. Venta Comprador 

1701 Haza de 12 fgs.  
Haza de 8 fgs. 
Tierra de 3 fgs. de trigo 
Haza de 10 fgs.  
Haza de 5 fgs. 

1.300 rs. v. Venta Comprador 

1702 Censo 2.900 rs. v. de 
principal 

Imposición de 
censo 

Censualistas 

1705 Casas  2.600 rs. v. Venta Comprador 

1709 Majuelo-olivar de 1.739 vides 4.323 rs. v. Venta Comprador 

1716 4 tiendas   Poder   

1716 Tierra de 2 cuerdas Esclava 
Titulo del conde de Valdeparaiso 
Oficio perpetuo de la depositaria de 
cargas de encomienda del Campo de 
Calatrava 
2 oficios de regidores perpetuos  
Oficio de alguacil mayor perpetuo  
25 huertas 

  Testamento   

1716 Bienes vinculados:  
Censo de 1.801.000 mrs. 
Censo de 1.601.050 mrs.  
Censo de 3.940.652 mrs. 
Casas con un molino de aceite  
Era empedrada 
Pozo de nieve 
Dehesa de Acebuchas 
Dehesa Mejorada 
Las tierras del sitio de Valdeparaiso 
9.000 cabezas de ganado lanar 

  Testamento   



Inquisición y sociedad 

 310 

1719 Casa  
8 olivares con 649 olivas 
Tierra de 35 fgs., 4 clms. y 3 cuartillo 
Era empedrada  
Pedazo de tierra de 5 fgs.  
Pedazo de tierra de 40 fgs. 
Huerta de 3 fgs. de trigo  
Huerta  
Huerta  

23.480 rs. v. de 
vellón 

Venta Comprador 

1719 Un huerto dentro de unas casas 420 rs. v. Venta Comprador 

1719 Vinculo:  
Heredamiento que llaman del molino 
con el dicho molino de aceite, pozo de 
nieve, huertas 
Dehesas del Acebuchar,  Terminillo y 
Mejorada 
Oficio perpetuo de depositario de 
cargas de las encomiendas de Calatrava  
Oficio de alguacil mayor perpetuo:  
2 oficios de regidor perpetuo 
Oficio de contador de cuenta y 
particiones 
25 huertas de regadío 
4 huertas de regadío 
Hacienda de Valdeparaiso 
Censo de 119.000 rs. v. de principal 
Censo de 52.000 rs. v. de principal 
Censo de 50.000 rs. v. de principal  

      

1719 Un olivar de 79 olivas 3.182 rs. v. Venta Comprador 

1722 Mitad de una huerta  800 rs. v. Venta Comprador 



Anexos 

 311 

1722 Censo 1.100 rs. v. Imposición de 
censo  

Censualistas 

Don Juan Martínez Estrada Manzanares 1700 Oficio de guarda mayor del campo  10.500 rs. v.     

1700 Oficio de Regidor  7000 rs. v.     

1702 Censo 830 rs. v.   Censatario 

Don Juan Díaz Hidalgo Villarrubia de los Ojos 1764 Tierra de 12 fgs. y 9 clms. de cebada 
Tierra de 5 fgs. de trigo 
Tierra de 4 fgs. y ocho clms. de trigo 
Cuarta parte del silo 
Tierra de 4 fgs. de cebada 
Tierra de 5 fgs., 5 clms. y un cuartillo  

2.000 rs. v. Venta Vendedor 

1764 40 olivas pequeñas 91 rs. v. Venta Comprador 

Don Juan García de Ajofrín 
  

  
   
  
  

Almagro 1736 Huerta con pozo de 8 fgs. de cebada   Reconocimiento 
de censo 

  

1738 La mitad de un molino de aceite 9000 rs. v. Venta Comprador 

1738 Quiñón de 20 cuerdas de tierra 2.800 rs. v. Venta Comprador 

1740 Olivar y majuelo de 120 olivas  4.400 rs. v. Venta Comprador 

1742 Oficio perpetuo de contador de cuentas 
y particiones  

6.600 rs. v.  Venta Vendedor 

1749 Casas  
Casas  
Molino de aceite 
Huerto de 5 fgs. de cebada 
Olivar de 81 olivas  
2 huertos de 10 fgs. de cebada  
Quiñón de 20 cuerdas de tierra  
Haza de 4 fgs. 
Haza de 8 fgs.  
Haza de 5 fgs.  
Pedazo de tierra de 14 fgs. 

 Inventario  
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 Huerta de 2 obradas 
Haza de 6 fgs. 
Haza de 5 fgs. de trigo 
Pedazo de tierra de 2,5 fgs. de trigo 
Pedazo de 5 fgs. de trigo 
Olivar y majuelo de obrada y media 
Majuelo y olivar de 2 obradas y media 
Majuelo y olivar de 120 olivas 
Majuelo olivar de 365 olivas  
Huerta quiñón con 10 olivas 
Olivar de 147 olivas 
Olivar majuelo de 104 olivas 
Olivar majuelo de 5 obradas con 152 
olivas  
Quiñón de 4 fgs. de trigo con 7 olivas  
Huerta de 2 obradas y 11 olivas 
Pedazo de tierra de 12 fgs. de trigo 
Pedazo de tierra de 8 fgs. de trigo 
3 hazas de 9 fgs. de trigo 
Mitad de un majuelo de 4508 vides 
Haza de 11 fgs. de trigo 
Haza de 5 fgs. de trigo 
Olivar de 61 olivas 
Olivar de 180 olivas 
Olivar de 127 olivas 
Tierra de 2 obradas y media  
Olivar de 107 olivas y 1.000 vides 
Huerta de 7 fgs. de trigo 
Quiñón de 3 fgs. de trigo 
Huerta de 3 fgs. de trigo 
Haza de 10 fgs. y media  
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   Haza de 4 fgs. y media de trigo 
Huerta 16 fgs. de cebada 
Haza 10 fgs. de cebada 
Haza de 19 fgs. y media 
Haza de 7 fgs. 
Haza de 7 fgs. de trigo 
Haza de 5 fgs. 
Haza de 5 fgs. 
2 suertes de 9 fgs. 
2 suertes de 9 fgs. 
Quiñón de 20 fgs. 
Haza 11 fgs. 
Tierra de 3 fgs. 

   

Don Juan Granero de Heredia Alarcón 1638 Haza de 10 almudes de cebada 300 rs. v. Venta Comprador 

1657 Casa 750 rs. v. Venta Vendedor 

Don Juan Guerrero Quintanilla Alcázar de San Juan 1708 Cebadazo de 2 fgs. y 9 clms. 
Cebadazo de 4 fgs. y 2 clms. 
Cebadazo de 5 fgs. y 3 clms. 
Cebadazo de 1 fg. y 5 clms. 
Cebadazo de 1 fg. y 6 clms. 
Cebadazo de 1 fg. y 5 clms. 
Dos pedazos de trigo de 3 fgs. y 10 
clms. uno y otro de 2 fgs. y 10 clms.  
Cebadazo de 21 fgs.  

 Imposición de 
censo 

Censatario  

1712 Obligación 534 rs. v. Obligación A su favor 

1713 Molino Harinero       

1714 Obligación 405 rs. v.  Obligación A su favor 

1714 Obligación 392 rs. v. Obligación A su favor 
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Don Juan Manuel de Medrano y 
Zúñiga 

Almagro 1651 1.000 dcs. en un juro  
Molino harinero 
Vinculo de 5.000 dcs.  
Regimiento perpetuo  

  recibe como 
dote 

  

1671 Dos privilegios de juro: 17.170 mrs y 
47.600 mrs. de renta anuales 

  Poder   

1677 Oficio de regidor perpetuo 
Molino harinero  
Majuelo-olivar de 20.000 vides y 1.500 
olivas.  

  Imposición de 
censo 

Censatario 

Don Juan Martínez de León Manzanares 1672 Tierra de 75 fgs. y 2 clms.  
Haza de 3 fgs. y 7 clms. 
Pedazo de tierra de 30 fgs. 
Pedazo de fgs. y media 
Pedazo de tierra de 8 fgs. y 3 clms. 

2.706 rs. v. Venta Comprador 

1674 Fundación de capellanía:  
Casas principales  
Viña de 3.000 vides y 20 olivas 
86 fgs. y 2 clms. de tierra  

      

1678 Obligación 4.240 rs. v. Obligación A su favor 

1679 Obligación 1.060 rs. v. Obligación A su favor 

1679 Censo 1.100 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1679 Censo 1.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1679 Obligación 580 rs. v. Obligación A su favor 

1679 Censo 2.500 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1679 Obligación 3.090 rs. v. Obligación A su favor 

1679 Esclava negra   Poder    



Anexos 

 315 

1680 Censo 5.400 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Obligación 11.660 rs. v. Obligación A su favor 

1680 Censo 5.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 2.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Quiñón de 3 clms.  200 rs. v. Venta Comprador 

1680 Censo 1.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 1.100 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 3.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Obligación 3.230 rs. v. Obligación   

1680 Obligación de 3.180 rs. v..  
Obligación de 5.645 rs. v.  
Obligación de 609 rs. v. 
Obligación de 2120 rs. v. 
Obligación de 1.219 rs. v.  
Obligación de 3.180 rs. v.  
Obligación de 5.500 rs. v. 

  Donación    

1680 Obligación 2.120 rs. v. Obligación A su favor 

1680 Censo 1.100 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 2.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 1.500 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Obligación 1.000 rs. v. Obligación A su favor 
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1680 Censo 6.400 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 1.360 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 1.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 1.100 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1680 Censo 6.100 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1681 Obligación 2.780 rs. v. Obligación A su favor 

1681 Obligación 300 rs. v. Obligación A su favor 

1681 Censo 2.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1681 Obligación 4.200 rs. v. Obligación A su favor 

1681 Obligación 1.478 rs. v. Donación    

1681 Molino harinero   Venta Comprador 

1681 Censo 300 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1681 Casa 6.000 rs. v. Venta Comprador 

1681 Haza de 24 fgs.    Venta Comprador 

1681 Obligaciones por valor de 104.644 rs. v. 
Censos por valor de 37.200 rs. v. 

  Dote A su hija 

1681 Obligación 6.300 rs. v. Obligación A su favor 

1681 Quiñón con pozo 440 rs. v. Venta Comprador 

1681 Censo 1.500 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1681 Crédito de 1.080 rs. v.   Cesión a su hijo   

1681 Crédito de 10.918 rs. v.   Cesión a su hijo   

1681 Censo 1.100 rs. v. Censualista   
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1682 Obligación de 168 rs. v. 
Obligación de 820 rs. v.  
Obligación de 437 rs. v.  
60 rs. v. de vellón de uns obligación  
Obligación de 500 rs. v.   
Obligación de 269 rs. v.  
Obligación de 244 rs. v.  

  Cesión a su hijo   

1682 55 fgs. de tierra  1.980 rs. v. Venta Comprador 

1684 Fundación de mayorazgo:  
Casas de morada  
Dos corredores  
Entierro 

      

1685 Obligaciones por valor de 4.956 rs. v.   Cesión    

1690 Censo 4.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1694 Huerta  20.000 mrs. Venta Comprador 

1694 Huerta de 16 clms..                                               
Quiñón de 22 clms. y medio 

4.590 rs. v. Venta Vendedor 

1695 Censos por valor de 222.060 rs. v.   Dote    

Don Juan Merino Calderón  Alcázar de San Juan 1718 Pedazo de una fg. de cebada 110 rs. v. Venta Comprador 

1721 Tierra de 12 fgs. y 9,5 clms. de cebada 1.151 rs. v. y 8 
mrs. 

Venta Comprador 

Don Juan Sánchez de la Esquina Almagro 1632 Tierra de 10 fgs. de trigo  4.000 rs. v. Venta Comprador 

1650 La mitad de un asno garañón 
16 yeguas  
La mitad del bosque 
Quintería con 100 fgs.  
Caballo  
Quiñón de 50 fgs. de cebada  

 Cesión  



Inquisición y sociedad 

 318 

 Casas  
Huerta de 5 fgs. de cebada 
Bosque fg. y media de tierra 
Dos parrales 
Pedazo de 4 fgs. de trigo. 
Pedazo de tierra de 7 fgs. 
Pedazo de tierra de 7 fgs. 
Huerta de 3 fgs. de cebada. 
Tierra de 10 fgs. de trigo. 

     

1650 Olivar y parral de 90 olivas 360 rs. v. Venta Comprador 

1650 Huerta de 10 fgs.    Arrendamiento   

1651 Majuelo de 98 olivas y vides 200 dcs. Venta Vendedor 

1653 Casa   Arrendamiento   

1653 Casas  6200 rs. v. Venta Comprador 

1655 Huerta de 6 fgs. de sembradura 
Mitad de un bosque  
Huerta  
Huerta de 10 fgs. de cebada 
Haza de 7 fgs. de trigo 
Tierra de 10 fgs. de cebada 
Haza de 5 fgs. de trigo 
Huerta 3 fgs. de trigo  
Tierra de 5 fgs. 
Tierra de 8 fgs. de trigo 
Tierra de 4 fgs. 
14 mulas  

  Dote Otorga a su hijo 
don Juan 
Francisco de la 
Esquina 
Vizcaíno 

1657 Casas  225 rs. v. Venta Comprador 

1666 Huerta  Arrendamiento     

1673 Huerta  Arrendamiento     

1674 Vínculo de memoria de misas:  
Huerta y censo de 400 rs. v.  

Testamento     
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1674 4 yeguas 
Majuelo de 50 vides  
Una vaca 

Testamento     

Don Lázaro Sánchez Gijón Villarrubia de los Ojos 1730 Pedazo de 2 cuerdas de medida real 
Haza de 6 fgs. de trigo 
3 fgs. de trigo  
8 clms. de trigo  
Pedazo de tierra de fg. y media 

1.000 rs. v. Venta Vendedor 

1761 Fundación de capellanía: 
Casas 
Cañamar de 24 clms. de cañamones y 
dos fgs. de cebada 
Quiñón de 3 fgs. y media  
Cerro de 24 cuerdas 
Olivar de 230 olivas 
Era  
Majuelo-olivar de 12.000 vides y 300 
olivas. 
Majuelo-olivar de 3.000 vides y 100 
olivas. 
Huerta de 5 fgs. de cebada. 

  Testamento   

1629 Casas  7.700 rs. v. Venta Comprador 

1636 Casas  
Cercado de 6.000 vides y 600 olivas 
Majuelo olivar de 8.000 vides y 600 
olivas 
Quintería con 400 fgs. de tierra  

  Imposición de 
censo 

Censatario 

Don Luis de Pernia Calvete Tarancón 1626 Majuelo de 465 vides 355 rs. v. Venta Comprador 

1626 Era 11 dcs. Venta Vendedor 
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1626 Huerta 
Olivar de 5 almudes 
Haza de 3 fgs. de trigo 
Majuelo de 3.000 vides 

100 dcs. Imposición de 
censo 

Censatario 

1638 Tierra de 3 fgs. y media de trigo  950 rs. v. Venta Vendedor 

1639 Tierra de 2 fgs. de trigo 220 rs. v. Venta Vendedor 

Don Manuel Serrano Almagro 1705 Tienda   Arrendamiento   

Don Manuel Serrano y Siruela Almagro 1689 Majuelo-olivar de 4.924 vides y 148 
olivas 
4 bueyes y tres novillos 
2 vacas 

  Dote A su hija 

1700 Huerta de 9 fgs.    Imposición de 
censo 

Censatario 

Don Pedro Calderón de la Barca Orgaz 1670 Tierra de 10 fgs. 
Tierra de 11 fgs.  
Tierra cebadazo 

2060 rs. v. de 
principal 

Imposición de 
censo 

Censatario 

1676 Tierra arenal de 344 estadales 1000 rs. v.  Venta Comprador 

Don Pedro Calderón Delgado Orgaz 1645 Casa 
Huerta de 150 estadales 
Casa 
Casa 
Majuelo de 7.300 cepas 
Majuelo de 1.791 cepas 
Majuelo de 1.094 cepas 
Majuelo de 2.723 cepas 
Tierra de trigo de 3.250 estadales 
Tierra de 3.200 estadales 
Tierra de cebada de 1.700 estadales 
Tierra de cebada de 711 estadales 
Majuelo de 1.200 cepas y 146 matas 

  Dote Recibe 
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Don Pedro de la Esquina y 
Quiroga 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Almagro 1698 Quintería 
Tercio de quintería 
Era empedrada 
Casa 
Parte de una casa 
Haza de 14 fgs. 
Haza de 6 fgs. de trigo 
Corredor  
Huerta de obrada y media 
Huerta  
Olivar de 300 olivas 
Dos oficios de regidor 
Censo de principal: 3.600 rs. v. 
Haza de 2 fgs. 
Esclava 
Almiar y dos pajares. 
Manada de ovejas, borregas y murecos 
de 550 cabezas  
6 pares y medio de bueyes de labor  
3 becerros  
Un par de mulas de labor  
Caballo cerrado 
Dos yeguas cerradas, un pollino y una 
pollina 
Censo de 4552 rs. v. 
Era empedrada 
Casas 
Corredor en la plaza 
Huerta 
Huerta 
Olivar de 300 olivas 
 

  Inventario de 
bienes 
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 Censo de 3.600 rs. v. de principal 
Oficio de regidor 
Esclava 
Oficio de regidor perpetuo 
Tercia parte de quintería 
Casas 
Un alminar y un pajar 

   

1683 2 fgs. de tierras 33 rs. v. Venta Comprador 

1684 44 fgs. de tierras 624 rs. v. Venta Comprador 

1694 Oficio de regidor perpetuo 12000 rs. v. Venta Comprador 

1696 Tercera parte de Quintería 38000 rs. v. Venta Comprador 

1697 Casas    Arrendamiento   

1698 550 cabezas de ganado de lana  
Dos borricas del  ato  
6 pares y medio de bueyes de labor 
3 becerros  
Un par de mulas de labor 
Caballo  
2 yeguas domadas cerradas de labor 
Un pollino entero domado y una 
pollina cerril 
Una espada, un broquel y un estoque 

  Igualar 
herencias 

  

1703 Tienda   Obligación   

1706 Vinculo:  
La posesión que llaman de Danava que 
contiene casas,  quintería huertas y 
muchas tierras  

      

1724 Casa quintería y tierras campias   Arrendamiento   

1724 Un corredor con su tienda  
Casa 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1660 Pedazo de tierra de 35 fgs.    
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1668 Huerta de 8 fgs. de cebada   Arrendamiento  

1672 Era empedrada 280 rs. v. Venta Comprador 

1684 44 fgs. de tierras 624 rs. v. Venta Comprador 

1684 Quintería de 60 fgs. de tierra  
Era empedrada  

  Cesión   

1685 Oficio de regidor   Renunciación   

1696 Tercera parte de una quintería 38.000 rs. v. Venta Comprador 

1697 Casa  Arrendamiento  

Don Pedro de la Esquina y 
Quiroga 

Almagro 1703 Tienda    

1706 Vínculo: 
Posesión con casas, quintería huertas y 
tierras 

  Obligación    

1724 Casa quintería y tierras   Arrendamiento   

1724 Un corredor con tienda 
Casa 

 Imposición de 
censo 

Censatario 

1698 Quintería 
Tercio de quintería 
Era empedrada 
Casa 
Parte de una casa 
Haza de 14 fgs. 
Haza de 6 fgs. de trigo 
Corredor  
Huerta de obrada y media 
Huerta con era 
Olivar de 300 olivas 
Dos oficios de regidor 
Censo de 3.600 rs. v. de principal 
Haza de 2 fgs. 
Esclava 

 Inventario Bienes que 
hereda de su 
padre, don 
Pedro de la 
Esquina y 
Quiroga, 
familiar del 
Santo Oficio 
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 Almiar y dos pajares de pajar 
550 cabezas de ovejas 
6 pares y medio de bueyes de labor  
Tres becerros  
Censo de 4552 rs. v. 

   

Don Pedro Esquina Vizcaíno Almagro 1650 Mitad de un asno garañón. 
16 yeguas. 
Mitad de un bosque. 
Quintería con 100 fgs. de tierras y la 
mitad de una era empedrada. 
Caballo  
Quiñón de 50 fgs. de cebada y una era  
Casas de morada 
Huerta de 5 fgs. de cebada 
Bosque cerrado de piedra de fg. y media 
Dos pedazos de parrales 
Pedazo de arenal 
Pedazo de 4 fgs. de trigo 
Pedazo de tierra de 7 fgs. 
Pedazo de tierra de 7 fgs. 
Huerta de 3 fgs. de cebada  
Pedazo de tierra de 10 fgs. de trigo 

  Cesión    

1653 Casa quintería    Imposición de 
censo 

Censatario 

1654 Haza de 3 fgs. de trigo 2 dcs. Venta Comprador 

1669 Obligación 264 rs. v. Obligacion A su favor 
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1677 Vinculo: 
Casas de morada, 40 fgs. de cebada, una 
era empedrada y un majuelo 
Vinculo:  
Huerta de 12 fgs. de cebada 
Vínculo: 
Huerta de 8 fgs. y 17 olivas  
Patronato: 
Casas de morada. 
Quiñón de 7 fgs. de trigo 
Quiñón de 5 fgs. de cebada. 
Quiñón de 8 fgs. barbecho. 
Haza de 5 fgs. 
Huerta de 2 fgs. de trigo 
Pedazo de tierra de 5 fgs. de trigo 
Quiñón de 4 cuerdas 
Era empedrada 
Un par de mulas 
2 yeguas 
Quiñón de 12 fgs. de trigo 
Olivar de 250 olivas  

  Dote  A su hijo 

Don Pedro García de Salazar Esquivias 1661 Viña 400 rs. v. Venta Comprador 

1664   3.300 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1664   7.700 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

Don Pedro López Cantero 
Serrano  

Iniesta 1657 Casas y molino de aceite 3.500 rs. v. Venta Vendedor 

Don Pedro Martínez de Morales 
Carpintero 

El Toboso 1638   6 doblones Imposición de 
censo 

Censualista 
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1638   1576 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1638   12 doblones Imposición de 
censo 

Censualista 

1641 Molino 3.500 rs. v. Poder   

1641 1 melonar 286 rs. v. Obligación Vendedor 

1642   1.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1642   1.200 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1642   600 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1642   400 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1642   1.800 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1643 Heredad de 249 fgs. de tierra  8.000 rs. v. Donación    

1645   1.183 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1645 Tierra de 2 fgs. de cebada 500 rs. v. Venta Vendedor 

1645 Tierra de 2 fgs. y media de candeal   Venta Vendedor 

1645 Tierra de 2 fgs. de trigo   Venta Comprador 

1645 Tierra de 2 fgs. de candeal 500 rs. v. Venta Comprador 

1645   1.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1645   600 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1646   450 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 
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1647   2.100 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1649 Tierra de 4 fgs. de candeal 
Tierra de 2 fgs. y media 

450 rs. v. Venta Comprador 

1649   1.800 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1652 Molino de viento harinero 1.200 rs. v. Venta Comprador 

Don Pedro Sánchez de la Esquina Almagro 1619 Casa 
Molinos de aceite 
Casas de morada 
Quiñón de 12 fgs. de cebada 
Casa 
Huerta 
Quiñón de 8 fgs. de cebada 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1622 Casa 
Molino de aceite 
Huerta de 3 fgs. de cebada 
Huerta olivar de 7 fgs. de cebada y 80 
olivas 
Quiñón de 10 fgs. 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1633 Molino de aceite  
2 casas 

699.502 mrs. Dote  A su hija 

1650 Huerta de 6 fgs. de cebada 31.200 mrs. Venta Comprador 

1651 2 olivares de 101 olivas   Imposición de 
censo  

  

1654 Haza de 5 fgs. de trigo 500 rs. v. Venta Vendedor 

1656 Majuelo-olivar de 4.250 vides 7.162,5 rs. v. Venta Vendedor 

1661 Majuelo-olivar de 300 olivas y 4.000 
vides 

  Arendamiento   

1665 Pedazo de tierra de 5 fgs.  200 rs. v. Venta Comprador 
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1665 Majuelo y olivar de 4.000 vides y 300 
olivas 

  Arrendamiento   

1667 Obligación 775 rs. v. Obligación A su favor 

Don Sebastián Vélez de Mexía Almagro 1649 Huerta de 10 fgs. de cebada 3.600 rs. v. Venta Comprador 

1682 Casas con tienda 
Molino de aceite 
Oficio de regidor perpetuo 
Majuelo de 7.000 vides y 280 olivas 
Majuelo de 3.200 vides y 150 olivas 
Casa quintería 
28 fgs. de tierras en diferentes pedazos 
Quiñón de 70 fgs. de cebada 
Era 
Un par de mulas 
Caballo 
Haza de 10 fgs. de trigo 
2 hazas de 12 fgs. de trigo 
Haza de 12 fgs. 
Haza de 4 fgs. de trigo. 
Haza de 6 fgs. de trigo. 
Haza de 8 fgs. de trigo. 
Haza de 4 fgs. de trigo. 
Haza de 5 fgs. de trigo. 
Haza de 12 fgs. de trigo. 
Haza de 12 fgs. de trigo. 
Haza de 4 fgs. de trigo. 
Bienes vinculados:  
Oficio de regidor 
Molino de aceite 
Quiñón  

  Capitulaciones 
matrimoniales 

El familiar 
entrega a su hijo 
Gaspar Vélez 
Mexía 
Sotomayor, 
familiar del 
santo Oficio 

Don Tomás de Cañizares Almagro 1722 Haza de 5 fgs. y media de trigo 240 rs. v. Venta Comprador 
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1723 Olivar de 71 olivas 915 rs. v. Venta Comprador 

1724 Huerta y 84 olivas de 4 obradas  1.800 rs. v..  Venta Comprador 

1725 Pedazo de 8 fgs. de trigo 640 rs. v. Venta Comprador 

1725 Majuelo y olivar de 90 olivas y 3 
obradas de vides 

2.025 rs. v. Venta Comprador 

1725 Dos huertas de 4 obradas 2.171 rs. v. Venta Comprador 

1725 Majuelo-olivar de 22 olivas 513 rs. v. Venta Comprador 

1726 Haza de 5 fgs. de trigo 275 rs. v. Venta Comprador 

1726 Casas tienda   Arrendamiento   

1727 Obligación 1200 rs. v. Obligación   

1728 Olivar de 84 olivas 1500 rs. v. Venta Comprador 

1728 Quiñón de 3 fgs. 1000 rs. v. Venta Comprador 

1728 Olivar y majuelo de 104 olivas  5140 rs. v. Venta Comprador 

1730 Huerta  2450 rs. v. Venta Comprador 

1732 Censo 2.705 rs. v. Poder   

1733 Olivar de 204 olivas 6.000 rs. v. Testamento   

1733 Casa   Reconocimiento 
de censo 

  

Esteban Izquierdo Mota del Cuervo 1611 Casa 600 rs. v. Venta Comprador 

1614 Haza de 2 fgs. de trigo 
Casa 

1.800 mrs. Venta Vendedor 

1614 Viña de 2.000 vides y 3 olivas   Venta Vendedor 

Eugenio Pérez Figueroa Consuegra 1671 Tierra de 4 fgs. y 12 estadales 487 rs. v. Venta Vendedor 

1673 Olivar de 56 olivas  504 rs. v. Venta Vendedor 

Eugenio Ruiz del Moral Almagro 1722 Pedazo de tierra de 4 obradas 900 rs. v. Venta Comprador 

1722 Casas de morada 1.308 rs. v. Venta Comprador 

1726 Pedazo de tierra de 17 fgs. y media  997 rs. v. Venta Comprador 

1726 Pedazo de tierra de 21 fgs. de cuerda 525 rs. v. Venta Comprador 

1728 Olivar  3.300 rs. v. Venta Comprador 
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1728 Majuelo-olivas de 74 olivas y 2.100 
vides 

1.790 rs. v. Venta Comprador 

1729 Olivar de 90 olivas 3000 rs. v. Venta Comprador 

1732 Olivar de 260 olivas 2625 rs. v. Venta Comprador 

1733 Heredad con casa 
132 olivas 
Tierra de 3 obradas de vides 

  Testamento   

1734 2 huertas de 4 fgs. de trigo    Reconocimiento 
de censo 

  

1733 Olivar de 204 olivas   Testamento   

1735 Majuelo-olivar de 87 olivas    Reconocimiento 
de censo 

  

Eugenio Ruiz del Moral y 
Espinosa  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Almagro 1723 Casa 2.721 rs. v. Venta Vendedor 

1724 Pedazo olivar de 132 olivas  3.000 rs. v. de 
vellón 

Venta Comprador 

1724 Casas y un quiñón de 6 fgs. de trigo   Imposición de 
censo 

Censatario 

1727 Pedazo de olivar de 2 obradas y 105 
olivas 

1.470 rs. v. Venta Comprador 

1733 Olivar con 79 olivas   Reconocimiento 
de censo 

  

1734 Olivar de 260 olivas  
Huerta de 6 fgs. y media  
Caballo  
Tres espadas 

  Dote   

1734 Olivar de 260 olivas 
Huerta de 6 fgs. y media  
Caballo  

 Dote  El familiar 
recibe de sus 
padres 

1735 Casa  2.300 rs. v. Venta Comprador 
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1736 Olivar de 90 olivas 
Olivar de 83 olivas 
Haza de 10 fgs. de cebada 

2.950 rs. v. Venta Comprador 

Eugenio Torrejón  Esquivias 1670   1.090 rs. v. Obligación El que presta 

Fernando de Murcia Canalejas 1582 Tierra de 7 fgs.   Arrendamiento   

1582 2 tierras de 4 almudes de trigo 20 dcs. y medio Venta Vendedor 

Fernando Serrano  Almagro 1662 Juro de 4.000 dcs. de principal       

Francisco Díaz Vida Orgaz 1641 Majuelo parral de 2 almudes 84 rs. v. Venta Comprador 

Francisco García de Tebar Villanueva de la Jara 1631 Haza de 4 almudes de trigo 
Pedazo de 2 almudes de trigo 
Pedazo de 7 almudes de trigo 

208 rs. v. Venta Comprador 

1631 Viña de 3.864 vides y 125 olivas  
3 almudes de sierra  

6.000 rs. v. Venta Vendedor 

Francisco Naranjo Carrión de Calatrava 1652 Haza de 40 fgs. de trigo 260 rs. v. Venta Vendedor 

Francisco Ruiz Bueno Carrión de Calatrava 1660 Oficio de regidor perpetuo   Dote para su 
hijo 

  

Francisco Sánchez de Pozuelo  Santa Cruz de la Zarza 1647 Tierra de 20 fgs. de cebada 
Tierra de 18 fgs. de cebada  
Tierra de 2 obradas   

Imposición de 
censo 

Censatario 

Gabriel Muñoz  Valdepeñas 1624 Propio de Sabinas 17.000 mrs Venta Comprador 

Gaspar Prieto Villanueva de la Jara 1616 Obligación 10 dcs. Obligación A su favor 

1617 Viña de 1.100 cepas y 10 olivas 350 rs. v. Venta Comprador 

1620 Haza de 5 almudes de cebada 300 rs. v.     

  Oficio de regidor       

1621 Haza de 4 almudes de cebada 34 dcs. Venta Comprador 

1621   110 rs. v. Obligación A su favor 

1621 Haza de 9 clms. de cebada 12 dcs. Venta Comprador 

1622 Obligación 1.000 rs. v. Obligación A su favor 
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1631 Casas principales                                                                       
Casas con un huerta  
Casas y molino de aceite                                                                       
Cercado de árboles y viña                                                                         
Tierra de 27 almudes y medio de trigo                                       
Tierra de 10 almudes y medio de trigo                                           
Tierra de 13 almudes y medio de trigo                                       
Pedazo de 16 almudes de trigo                                                              
Pedazo de tierra de 7 almudes de trigo                                             
Haza de 9 almudes de cebada  
Haza de 10 almudes de cebada                                                                   
Haza de 10 almudes de cebada                                                  
Haza de 16 almudes con 2 eras                                     
Haza de 8 almudes  de cebada                                                                                                                           
Haza de 5 almudes de cebada                                                            
Haza de 5 almudes de cebada                                                                     
Haza de 5 almudes de cebada                                                                 
Haza de 6 almudes                                                                               
Haza de 16 almudes de cebada y 8 de 
trigo                                      
Haza de 16 almudes de cebada                                                                   
Haza en diferentes pedazos que todas 
tienen 45 almudes cebadas y 22 de trigo                                                                                     
Haza de 12 almudes y medio de cebada 
y 4 de trigo                                            
Haza de 13 almudes y medio de cebada 
y 14 de trigo                                     
Haza de 5 almudes y medio de cebada                                                      
Haza de 6 almudes de cebada                                                                  
Haza de 23 almudes de cebada                                                          
Haza de 14 almudes de cebada                                                                                                          

5.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censatario 
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 Haza de 8 almudes de cebada y 3 de 
trigo    
Haza de 10 almudes                                                                           
Haza de 6 almudes (5 de cebada y 1 de 
trigo)                                             
Haza de 8 almudes de cebada                                                           
Haza de 14 almudes de cebada y 1 de 
trigo                                                  
Haza de 4 almudes de cebada                                                                   
Haza de 8 almudes de cebada y3 de 
trigo                                                   
Haza de cebada de 26 almudes de 
cebada                                    
Haza de 10 almudes de cebada y 4 de 
trigo 

   

1632   1.100 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1632 Haza de 10 almudes de cebada   Venta Comprador 

1633 Casa 800 rs. v. Venta Comprador 

1633 Casa 300 dcs. Venta Vendedor 

1635 Haza de 4 almudes de trigo 16 rs. v. y medio Venta Comprador 

1635 Olivar de 20 olivas 60 rs. v. Venta Comprador 

1636 Casa  2960 rs. v. Venta Comprador 

1637 Ganado cabrío  27.736 rs. v. Venta   

1638 Huerta  300 rs. v. Venta Comprador 

Gaspar Torcuero Priego 1564 Media renta de tierra 44 dcs. Venta Vendedor 

Gregorio Galán Mota del Cuervo 1611 Un molino de viento 3.000 rs. v. Venta Vendedor 
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1611 Haza de 8 fgs. 
Haza de 2 fgs. de cebada 
Haza 
Haza 8 fgs. de cebada 
Haza de 3 fgs. de cebada 
Haza de 8 fgs. 
Haza de 4 fgs. de trigo 
Haza de 8 fgs. de trigo 
Haza de 1 fg. de trigo 
Haza de 10 fgs.  
Haza de 2 fgs. de candeal 
Haza de 3 fgs. 
Siembra de 3 fgs. de trigo 
Haza de 8 fg. 
Haza de 3 fgs. de trigo 
Haza de 6 fgs. de candeal 
Haza de 6 fgs. de trigo 
Haza de 2 fgs. de trigo 
Haza de 6 fgs. de cebada 
Casas 
Un par de mulas de labor 
Haza de 2fgs. 
Haza de 6 fgs. de trigo 
Viña de 1.500 vides 
Viña de 1000 vides 
Haza barbecho 
Haza barbecho de 2 fgs. de candeal 
Haza de 2 fgs. de candeal 

10.000 rs. v. Venta Vendedor 

Gregorio Valero Valera 1587 Viña de 800 vides 27 dcs. Venta Vendedor 
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1587 Haza de 3 almudes de trigo 
Haza de un almud  
Haza de una fg. de trigo 

192 rs. v. Venta Vendedor 

1587 Tierra de 2 almudes de trigo 57 rs. v. Venta Vendedor 

Jerónimo Izquierdo Mota del Cuervo 1614 Casa 192 rs. v. por 
restos 

Venta Comprador 

1614 Haza de 2 fgs. de cebada 100 dcs. Venta Comprador 

1616 Haza de 3 almudes de trigo 365 rs. v. Venta Comprador 

1616 Haza de 3 almudes de trigo 21 dcs. y medio Venta Comprador 

1616 Haza de 5 almudes de trigo    Venta Comprador 

Jerónimo Nieto Orgaz 1644 Pedazo de casa 290 rs. v. Venta Comprador 

1644 Casas principales 6.000 rs. v. Obligación Comprador 

José Arias de Lizana Mota del Cuervo 1702 La mitad de una molino harinero de 
viento 

1357 rs. v. Venta Vendedor 

José Quirós Arias Campo de Criptana 1690 Tierra de cebada de 6 fgs. y dos clms 
Tierra 5 fgs. de cebada. 
Tierra de 10 fgs. de cebada. 
Tierra de 2 fgs. de trigo. 
Tierra de 4 fgs. de cebada. 
Casa. 
Olivar de 130 olivas. 
2 olivares con 130 olivas 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

Juan de Ayuso Pedro Muñoz 1611 Haza de 8 fgs. de trigo 12 dcs.     

Juan de Carranza Mora 1637 Tierra de 3 fgs. y 5,5 clms. de trigo 1.179 rs. v. Venta Comprador 

1637 Tierra de 600 estadales 732 rs. v. y 30 
mrs 

Venta Comprador 

1638 Parte de una casa 1.190 rs. v.  Venta Comprador 

1639 Majuelo 3.978 cepas 19.928 rs. v. Venta Comprador 

1640 Tierra de 5 fgs. y celemín y medio 102.500 mrs Venta Comprador 

1641 Obligación 400 rs. v. Obligación El que presta 
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1644 Suerte de 3 fgs. de trigo 24.000 mrs Venta Comprador 

1643 Tierra de 6 clms. de cebada 190 rs. v. Venta Comprador 

1643 Tierra de 3 fgs., 4 clms. y 3 cuartillo 29.711 mrs Venta Comprador 

1651 Tierra de 1 fg. y 5 clms. de cebada 11.322 mrs Venta Comprador 

Juan del Moral Gutiérrez  Argamasilla de 
Calatrava 

1651 110 machos cabrios 
100 primales de lana. 
100 borregos de lana. 
100 ovejas. 
25 lechones 
Parral 
Quiñón de 6 fgs. de trigo 
Pedazo de 6 fgs. de trigo 
Un par de mulas 
Huerta de arboleda 
Quintería de 100 fgs. de tierra 
Molino harinero 
Posada de colmenas 
6 pedazos de tierra de 40 fgs. 

  Cesión  A su hijo  

Juan Díaz de los Pozuelos y 
Belmonte 

Torralba de Calatrava 1651 Pedazo de fg. y media 44 rs. v. Venta Comprador 

Francisco Naranjo Carrión de Calatrava 1652 Haza de 40 fgs. de trigo 260 rs. v. Venta Vendedor 

Juan García de Gaspar García Lillo 1658   36.000 mrs Imposición de 
censo 

Censualista 

Juan García Serrano Daimiel 1603 Casa 160 dcs. Venta Vendedor 

1603 Quintería con 140 fgs.    Arrendamiento   

1611 Censo 37.500 mrs Censión Censualista 

Juan Grajero Tirado Quintanar de la Orden 1655 Tierra de 6 fgs. de cebada 440 rs. v. Venta Vendedor 

1655 Tierra de 2 fgs. de cebada 400 rs. v. Venta Vendedor 

1655 Tierra de 10 fgs. de cebada 100 dcs. Venta Vendedor 

Juan Grajero Tirado Quintanar de la Orden 1640 Tierra de 3 fgs. de cebada 315 rs. v. Venta Vendedor 
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Juan Guijarro de Hernán San Lorenzo de la 
Parrilla 

1659 Haza de 3 arrobas de cebada 
Haza de 2 almudes de cebada 
Haza de almud y medio de trigo 
Haza de un almud de trigo 
Haza de un almud de trigo 
Haza de almud y medio de trigo 
Haza de 2 almudes y medio de trigo 
Haza de un almud de trigo 

539 rs. v. Venta Vendedor 

1665 Haza de 1 almud de trigo 30 rs. v. Venta Vendedor 

1669 Haza de 8 almudes 1.000 rs. v. Venta Comprador 

1670 Haza de 3 almudes 286 rs. v. Venta Vendedor 

1679 Haza de 2 almudes 120 rs. v. Venta Vendedor 

1681 Haza de 3 almudes 60 rs. v. Venta Vendedor 

Juan López Carneros y Quiñones Argamasilla de Cva 1654 Quiñón de 2 fgs. 200 rs. v. Venta Vendedor 

Juan López de Murcia Carrión de Calatrava 1655 Casa 
Huerta de 10 fgs. de cebada 
Quiñón de 4 fgs. de cebada 
Pedazo de 20 fgs. de cebada 
Pedazo de 5 fgs. de trigo 
Pedazo de tierra 
Pedazo de tierra de 10 fgs. de trigo 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1660 15 yeguas 
Mitad de un garañón 
Pollina  

  Dote A su hija 

1676 Un par de mulas  
Huerta quiñón 27 fgs. de cebada y un 
quiñón de 3 fgs. 
Majuelo de 6.000 vides y 140 olivas 

 Dote A su hija 
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 Pedazo de tierra de 8 fgs. de trigo 
Tierra de 10 fgs. de trigo 
Tierra de 3 fgs. de trigo 
Tierra de 3 fgs. de trigo 
Tierra de 5 fgs. de trigo 
10 fgs. de barbecho 
Tierra de 5 fgs. de trigo 
Tierra de 2 fgs. de trigo 
4 mulas de 3 años 
Caballo de 5 años 
Caballo de 3 años 

     

Juan Malagón Barreda Argamasilla de Cva 1632 Huerta  240 dcs. Venta Vendedor 

1632 Censo 240 dcs. Imposición de 
censo 

Censualista 

Juan Martín de Sancho Almagro 1615 Juro de 34.000 mrs de renta  
Casa 
Huerta de caber 7 fgs. de trigo 
Casas 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

Juan Martínez Buitrago Quintanar de la Orden 1656 Tierra de 3 fgs. de trigo 300 rs. v. Venta Vendedor 

1656 Tierra de 2 fgs. de cebada 66 rs. v. Venta Vendedor 

Juan Martínez de la Montera Granátula de Calatrava 1699 Casa quintería    Poder   

1701 Casa y olivar de 300 olivas   Imposición de 
censo 

Censatario 

Juan Martínez Higuero Quintanar de la Orden 1658 Tierra de 5 fgs. de candeal 220 rs. v. Venta Comprador 

1659 Casa en Toledo   Poder   

1667 Tierra de 4 fgs. de cebada 700 rs. v. Venta Comprador 

1667 43 olivas 176 rs. v. Venta Comprador 

1667 Tierra de 6 fgs. 520 rs. v. Venta Comprador 

1670 Tierra de 7 fgs. de cebada    Venta Comprador 

1673 Olivar de 82 olivas 700 rs. v. Venta Vendedor 
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1673 Viña con 1.000 cepas y 28 olivas 540 rs. v. Obligación Vendedor 

Juan Martínez Triguero Quintanar de la Orden 1663 Tierra de 4 fgs. de trigo 300 rs. v. Venta Vendedor 

1663 Tierra de 3 fgs. de cebada 300 rs. v. Venta Comprador 

Juan Núñez Esteban Almagro 1621 Censo 1.102,94 rs. v. 
de principal 

Imposición de 
censo 

Censualista 

Juan Rabadán Gutiérrez Iniesta 1656 Casa 400 rs. v. Venta Vendedor 

1656 Heredad de 24 almudes de trigo 
Heredad de 180 almudes de trigo  
Casa 
Olivar de 150 pies  
Haza de 18 almudes de cebada  
Haza de 5 almudes de cebada 

  Venta Vendedor 

1658 Tierra de 40 almudes   
Tierra de 51 almudes de trigo 
Tierra de 6 almudes de trigo 

2.100 rs. v. Venta Comprador 

1659 Viña de 4.200 vides 3.460 rs. v. Dote   

Juan Romero Aldea del Rey 1620 Haza de 2 fgs. de trigo 200 rs. v. Venta Vendedor 

Juan Sánchez Arrabales Lillo 1646 Casas  
Huerta de 7 fgs. de cebada  
Huerta de 4 fgs. 

  Mayorazgo  

1647 Una huerta de 2 fgs. de cebada 
Una huerta 
Una huerta de 8 fgs. de cebada 
Tierra de 5 fgs. de cebada 
Tierra de fg. y media de candeal 
Tierra de 2 fgs. y media de trigo 
Tierra barbecho de 2,5 fgs. de candeal 

 Inventario  
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 Tierra barbecho de 1,5 fgs. de candeal 
Tierra barbecho de 2,5 fgs. de cebada 
Tierra barbecho de 4 fgs. de cebada 
Tierra de barbecho de 5 fgs. de trigo  
Tierra de 2 fgs. de trigo 
Tierra de 1,5 fg. de candeal 
Tierra de 3 fgs. de candeal 
Tierra de 5 fgs. de candeal 
Tierra de 4 fgs. de candeal 
Tierra de 1 fg. de candeal 
Tierra de 2 fgs. de candeal 
Tierra de 2 fgs. de candeal 
Majuelo de 1.000 vides 
Olivar: 8.000 mrs 
Majuelo de 1.500 vides 
Majuelo de 1.000 vides y sus olivas 
Tierra de 2 fgs. y media de cebada 

   

Juan Sánchez Castaño  Mota del Cuervo 1684 Casa 3.500 rs. v. Venta Vendedor 

Juan Simarro El Peral 1635 Viña de 570 vides 15.960 mrs Venta Vendedor 

Julián de Oliveira Priego 1563 Parral 40 rs. v. Venta Comprador 

1564 Solar con casa  46 rs. v. Venta Comprador 

Ldo Pedro Ruiz del Campo  Almagro 1628 2 tiendas 
Casas de morada 
Majuelo-olivar de 12.000 vides y 400 
olivas 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

Ldo. Antonio Rodríguez de 
Guzmán 

Carrión de Calatrava 1651 Un pajar  300 rs. v. Venta Comprador 

Ldo. Juan Bayllo Toledano Almagro 1649 Casas de morada 2.700 rs. v. Venta Comprador 

Ldo. Juan de Velasco  El Toboso 1638 Tierra de 3 fgs. de cebada 712 rs. v. Venta Comprador 
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Ldo. Juan Ruiz Esteban Almagro 1629 Memoria y capellanía de misas: 
Casas 
Haza de dos fgs. de trigo 
3 hazas de 10 fgs.  
Haza de 6 fgs. de trigo 
Viña de 2 fgs. y 250 vides 
Haza de 4 fgs. 
Pedazos de 3 fgs. de trigo 
Haza de 4 fgs. 
Haza de 9 fgs. de trigo 
2 pedazos de 2,5 fgs. 
Haza de caber 6 fgs.  

  Testamento   

Ldo. Pedro Martínez  Puebla de Almenara 1650 Tierra de 7 fgs. de cebada 550 rs. v. Venta Comprador 

Lorenzo Martínez Rubio Villanueva de la Jara 1636 Solar  33 dcs. Venta Vendedor 

Luis Molina Malagón  Almagro 1631 Haza de 5 fgs. de trigo 200 rs. v. Venta Vendedor 

Manuel de Ludeña Izquierdo El Toboso 1649 Tierra de 4 fgs. de trigo   Arrendamiento Es el propietario 

Martín de Oñate Quintanar del Rey 1625 Era 10 dcs. Venta Comprador 

1633 Botica       

1656 Casas  
9.000 vides 
Una heredad con 300 almudes de trigo  
3.000 vides  
Casa 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1657 Mitad de un oficio de regidor 2.200 rs. v. Testamento   

Martín Fernández Gallego Mota del Cuervo 1684 Tierra de 5 fgs. de cebada 160 rs. v. Venta Comprador 

1700 Tierra de una fgs. de trigo 
Tierra de 2 fgs. de trigo  
Tierra de 2 fgs. de trigo 

 Testamento  
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 Bienes de un patronato:  
12 fgs. de cebada 
Bienes de una memoria de misas:   
Tierra de 7 fgs. de trigo  

     

1702 Dos molinos harineros        

Martín Ferrer Villanueva de la Jara 1628 12 cartas de censo a su favor: 
1650 rs. v. de principal 
1450 rs. v. de principal 
98 dcs. de principal 
1.500 rs. v. de principal 
100 dcs. de principal 
850 rs. v. de principal 
100 dcs. de principal 
700 rs. v. de principal 
440 rs. v. de principal 
440 rs. v. de principal 
24 dcs. de principal 
20 dcs. de principal 

      

1631 Pedazo de 25 almudes de trigo 
Pedazo de 3 almudes y medio de trigo 
Una tierra de una fg. de trigo 

472 rs. v. Venta Comprador 

1633 Casa 600 dcs. Venta Vendedor 

Martín Rubio Patiño Quintanar de la Orden 1658 Tierra 93 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 5 fgs. de trigo 240 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 6 fgs. de cebada 650 rs. v. Venta Comprador 

1659 Era 105 rs. v. Venta Comprador 

1659 Oficio de regidor perpetuo 3.100 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 6 fgs. de trigo   Venta Comprador 

1659 Tierra de 1 fg. de trigo 100 rs. v. Venta Comprador 

1660 Tierra de 2 fgs. de trigo 2.000 mrs Venta Comprador 
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1660   113 rs. v. Obligación El que presta 

1660 Tierra de 7 fgs. de cebada 350 rs. v. Venta Comprador 

1661 Tierra de 2 fgs. y media de cebada 260 rs. v. Venta Comprador 

1663 Tierra de 2 fgs. de cebada 350 rs. v. Venta Comprador 

1667 Tierra de 1 fg. de candeal 50 rs. v. Venta Comprador 

1667 Viña y olivar de 100 vides y 50 olivas 425 rs. v. Venta Comprador 

1667 Tierra de 2 fgs. y media de trigo 200 rs. v. Venta Comprador 

1667   1.093 rs. v. Obligación El que presta 

1667 Huerto 50 rs. v. Venta Comprador 

1667   4.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1667 Tierra de 9 fgs. de trigo 450 rs. v. Venta Comprador 

1667   259 rs. v. y 24 
mrs. 

Obligación El que presta 

1667 Tierra de caber 3 fgs. y media de cebada 350 rs. v. Venta Comprador 

1667 Una parte de una viña de 514 cepas 725 rs. v. Venta Comprador 

1667 Una tierra de 3 fgs. de trigo 370 rs. v. Venta Comprador 

1667 Una tierra de 6 fgs. 520 rs. v. Venta Comprador 

1670 Tierra de 1 fg. y media de trigo 200 rs. v. Venta Comprador 

1670   900 rs. v. Obligación El que presta 

1670   442 rs. v. Obligación El que presta 

1670   262 rs. v. Obligación El que presta 

1670   504 rs. v. Obligación El que presta 

1670   340 rs. v. Obligación El que presta 

1670   160 rs. v. Obligación El que presta 

1670   144 rs. v. Obligación El que presta 

1670 Tierra de 4 fgs. y media 400 rs. v. Venta Comprador 

1670 Oficio de regidor perpetuo   Renuncia   

1675 186 vides  6.722 mrs Venta Comprador 



Inquisición y sociedad 

 344 

1677 Pedazo de tierra de 2 fgs. de cebada 150 rs. v. Venta Comprador 

Mateo de Cuenca Mata Almagro 1655 Oficio de regidor perpetuo    Compra Comprador 

1665 Obligación 20.4000 mrs Obligación A su favor 
(también a favor 
de don Álvaro 
de Cabreros y de 
don Francisco 
de Cuartas 
Castro) 

1669 Regiduría perpetua        

1687 Juro 22.623 mrs de 
renta 

Renunciación   

1693 Vinculo mayorazgo:  
Casas principales en Requena 
Oficio de regidor perpetuo  
Heradamiento de la Granja de Caudete 
Haza de 8 taulas de riego 
Haza de 4 taulas 
Pedazo de 2 taulas 

  Testamento   

Pedro Cano de Pernia Tarancón 1611 Haza de 10 almudes de cebada                                                            
Haza de 9 almudes de cebada                                                                    
Haza de 8 almudes de cebada                                                                           
Haza de 5 almudes de cebada                                                                               
Huerta olivar                                                                             
Haza de 5 almudes de trigo                                                                     
Olivar de 100 olivas                                                                                 
Haza de 4 almudes                                                                                 
Viña de 1.500 vides                                                                              
Olivar de 80 olivas 

  Imposición de 
censo 

Censualista 

1639 Era 850 rs. v. Venta Vendedor 

1639 Tierra de 18 fgs.  17.000 mrs Venta Comprador 
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1639 Tierra de 5 fgs. de trigo 8.000 mrs. Venta Vendedor 

1641 Juro de 16.800 mrs.    Poder   

Pedro de Acebrón Morón Carrión de Calatrava 1666 Solar de casas  45 rs. v. Venta Comprador 

Pedro de Contreras Molina Argamasilla de Cva 1686 Un par de bueyes 
8 carros de paja 
1 pollina  
1 quiñón de 5 fgs. 
2 lechones 
3 fgs. de barbecho 
4 fgs. de barbecho 
Tierra de 10 fgs. de trigo 
20 corderos 
5 fgs. de barbecho 
20 fgs. de cebada 
1 pedazo de majuelo 
Un pedazo de tierra de 2 fgs.  

  Dote A su hijo 

Pedro de la Rada Quintanar de la Orden 1659 Tierra de media fg. de cebada 22 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 2 fgs. de cebada 105 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 4 fgs. de trigo 
Tierra de 2 fgs. de cebada 
Tierra de 1 fg. de cebada 

243 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 3 almudes de candeal 240 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 3 fgs. de cebada 110 rs. v. Venta Comprador 

1659 Viña de 1.800 vides 400 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 5 fgs. de cebada 183 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 6 fgs. de cebada 66 rs. v. Venta Comprador 

1659 Tierra de 8 fgs. de trigo 8.000 mrs Venta Comprador 

1659 Viña de 1.000 vides 22 dcs. Venta Comprador 

1659 Tierra de 4 fgs. de cebada   Venta Comprador 

1659 Tierra de 2 fgs. de cebada 125 rs. v. Venta Comprador 
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1660 Huerta de 2 fgs. de cebada 600 rs. v. Venta Comprador 

1660 Tierra de 6 fgs. de cebada 50 dcs. Venta Comprador 

1667 Tierra de 3 fgs. de cebada 330 rs. v. Venta Comprador 

1667 Cuarto de pajar 750 rs. v. Venta Comprador 

1667 Tierra de 7 fgs. de cebada 950 rs. v. Venta Comprador 

1667 Tierra de fg. y media 200 rs. v. Venta Comprador 

1667 Tierra con 200 olivas de 7 fgs. de trigo 550 rs. v. Venta Comprador 

1667 Olivar de 45 olivas 110 rs. v. Venta Comprador 

1667 Viña de 1.500 vides 78.000 mrs Venta Comprador 

1670 Tierra de 2 fgs. de cebada 150 rs. v. Venta Comprador 

1670   976 rs. v. y 
medio 

Obligación El que presta 

1670 Tierra de 8 fgs. de trigo 300 rs. v. Venta Comprador 

1670 Tierra de 1 fg. de cebada 80 rs. v. Venta Comprador 

1673 Dos tierras de 11 fgs. de trigo  853 rs. v. Venta Comprador 

1673 Cuarto de pajar y un pedazo de tierra 800 rs. v. Venta Vendedor 

Pedro de Morales Botija El Toboso 1643 Viña 86 rs. v. Venta Comprador 

Pedro de Torrefuentes Tarancón 1638 Censo de 400 rs. v. de principal   Imposición de 
censo 

Censualista 

1638 377 ovejas 6.000 rs. v. Venta Comprador 

1639 5 fgs. y media de trigo 7.000 mrs Venta Comprador 

1639 Tierra de 12 fgs. de trigo 950 rs. v. Venta Comprador 

1640 Memoria de misas: 
Tierra de 5 fgs. de trigo 
Tierra de 5 fgs. de trigo                                                                   
Casa                                                                                                  
Tierra de 5 fgs. de trigo                                                                     
Tierra de 2 fgs. de cebada 

 Testamento   

1642 Tierra de 20 clms. de trigo 110 rs. v. Venta Comprador 

1645 Tierra de 2 fgs. de cebada 3.000 mrs Venta Comprador 



Anexos 

 347 

1649 Tierra de 8 fgs. de trigo 8.000 mrs Venta Comprador 

1649 Tierra de 12 fgs. de trigo  660 rs. v. Venta Comprador 

1649 Tierra una fg. de cebada 180 rs. v. Venta Comprador 

1649 Tierra de fg. y media  60 rs. v. Venta Comprador 

Pedro Gómez de Medina Loaysa Daimiel 1661 Tienda  1.500 rs. v. Venta  Comprador 

Pedro Martín de Torrubia Valenzuela 1654 Huerta de 8 fgs. de trigo  
Olivar de 150 olivas 
Casa 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1654 Huerta de 8 fgs. de trigo  
Olivar de 150 olivas 
Casa 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1661 Huerta de 15 fgs. de cebada   Obligación En su contra 

1664 Obligación 3.000 rs. v. Obligación A su favor 

1680 Casas de morada 
Huerta de 16 fgs. de cebada 
Olivar de 290 olivas 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1682 Vara de Alguacil de la Inquisición 
Olivar de 150 olivas  

  Testamento   

Pedro Martínez de Velasco el 
mayor  

El Toboso 1636 Tierra de 2 fgs. de trigo 12 dcs. Venta Comprador 

1646 Olivar de 50 olivas 
Tierra de 1 fg. de trigo 

200 rs. v. Venta Vendedor 

1649 Viña de 400 vides 10 dcs. Venta Vendedor 

Pedro Torres Mejía Argamasilla de 
Calatrava 

1642 Pedazo de tierra de fg. y media de trigo 
Pedazo de tierra de fg. y media de trigo  
Pedazo de una fg. de trigo 

106 rs. v. Venta Comprador 

1642 Cuatro pedazos de tierra: 1,5fg. de trigo, 
2 fgs. de trigo, 2 fgs. de trigo y de 1 fg. 

169 rs. v. Venta Comprador 

Pedro Vida Nieto Orgaz 1675 Pedazo de tierra de 2 fgs. y media 400 rs. v. Venta Comprador 

Sebastián de la Plaza  Canalejas 1594 Tierra de 3 almudes de trigo  13 dcs. Venta Comprador 

1595 Tierra de 3 almudes de trigo 10 dcs. Venta Comprador 
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1595 Viña y olivas de 50 de olivas 89 dcs. Venta Comprador 

1596 Viña y olivas de 13 olivas 
Tierra de 2 almudes de trigo 

159 rs. v. y 
medio 

Venta Comprador 

1597 Tierra de 4 almudes de trigo 33 dcs.     

Sebastián Ruiz de Ocaña Almagro 1601 Censo 7000 mrs Imposición de 
censo 

Censualista 

Sebastián Vélez de Jaén Almagro 1631 Obligación 6000 rs. v. Obligación A su favor 

1631   100 dcs.     

1632 200 olivas   Capitulaciones 
matrimoniales 
de su hija 

  

Simón Núñez Canalejas 1594 Casas de morada 
Tierra de 12 almudes de cebada 
Viña de 1.000 vides 
Tierra de 12 almudes de cebada 

  Imposición de 
censo 

Censatario 

1594 Tierra de dos almudes de trigo 27 rs. v. y medio Venta Comprador 

1595 Tierra de 6 almudes de trigo  
Tierra de 2 almudes de trigo  
Tierra de 2 almudes de trigo 
Tierra de 1 almud de trigo 

71 dcs. Venta Comprador 

Tomás Gómez Marcote Mora 1641 Tienda  1.302 rs. v. Venta Comprador 

Tomás Ruiz del Campo Almagro 1639 Olivar de 200 olivas 4.400 rs. v.     

1651 Haza con un pozo de 14 fgs. de trigo 45 dcs. Venta Comprador 

Vidal Marín de Redrojo Mora 1638 Tierra de 14 fgs. de cebada  
Tierra de 13 fgs. y media 

2.000 rs. v. Imposición de 
censo 

Censualista 

1651 Tierra de una fg. de cebada 100 rs. v. Venta Comprador 
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Cuadro IV 
 

CARGOS CONCEJILES EJERCIDOS POR LOS FAMILIARES EN EL MOMENTO DE SU PRETENSIÓN 
 
Familiar Año Villa Cargo 

Sebastián Clemente 1556 Villanueva de la Jara Alcalde y regidor 

Pedro de Imiajas 1559 Albendea Procurador 

Pedro de Villanueva 1561 Sigüenza Alcalde y regidor 

Bartolomé de Garray 1563 Talavera Regidor 

Luis Gómez  1570 Almonacid de Zorita Regidor  

Alonso Díaz de Cañizares 1590 Lillo Regidor 

Francisco Martín Vasco  1599 Menasalbas Alcalde y regidor  

Francisco de Palacios  1599 Yepes Procurador  

Pedro Domínguez 1603 Molar de Talamanca Procurador 

Juan Rodríguez Magano  1604 Fuencarral Alcalde 

Andrés de la Parra  1604 Villaseca Regidor  

Alonso Díaz 1605 Azaña Alcalde y regidor 

Juan Hernández de Millán  1605 Colmenar del Arroyo Regidor  

Juan Redondo  1606 El Cañavate Regidor 

Rodrigo Arias Godiez 1606 Arenas Regidor 

Francisco de Cañizares 1606 Lillo Alcalde 

Alonso Díaz 1606 Navalmoral Alcalde y regidor 

Juan Gómez de Sancho García  1606 Moral de Calatrava Regidor 

Miguel Labrador 1606 Gamonal  Regidor 

Alonso Mejía  1606 Valdepeñas Regidor  

Fernán Ruiz Bravo  1606 Almagro Regidor  

Gregorio Monedero Cuesta 1607 Almodóvar del Pinar Alcalde y regidor 

Francisco del Castillo 1607 Romanones Alcalde 

Pedro de Jaén   1609 La Guardia Alcalde y regidor 

D. Pedro Peral Bermejo  1609-
1610 

Villamanta Regidor  

Antonio Fernández de Chaves 1610 Lillo Gobernador 

Juan Ruiz 1610 Santa Cruz Alcalde 

Pedro Márquez  1610 Villarejo de Salvanés Alcalde y regidor 

Francisco Martínez de Cuevas  1610 Humanejos Alcalde 

Cristóbal Rodríguez  1610 Magan Alcalde y regidor 

Martín Munra Rubio 1611 La Roda Regidor 

Pedro Gutiérrez  1611 San Bartolomé Alcalde  

Pedro Magdalena 1612 Orgaz Alcalde y regidor 

Bartolomé Calvo 1612 Magán Alcalde y regidor 

Juan Vázquez de Ávila y Arévalo 1612 Alcaudete Alcalde y regidor 

Juan Ruiz de Martín Alonso  1612 Nombela Alcalde 

Francisco Fernández de Mesa 1613 Villanueva de Fuente el 
Fresno 

Alcalde 

Benito González de Figueroa 1613 Camuñas Alcalde 

Francisco Prieto  1613 Cabezarados Regidor 

Juan Romero  1613 Aldea del Rey Alcalde  

Juan Gutiérrez  1614 Menasalbas Alcalde y regidor 

Pedro de Piña 1614 Bolaños de Calatrava Alcalde 

Rodrigo Alonso Roldán 1615 San Martín de la Vega Regidor 

D. Juan Balmaceda y Loaisa 1615 Villafranca Regidor 

Esteban de Guzmán  1615 La Guardia Regidor 

Antonio de Ledesma  1615 Puebla de Alcocer Alcalde  

Martín López Martínez  1615 Algete Regidor 
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Familiar Año Villa Cargo 

Rodrigo Núñez de Prado  1615 Aldea del Rey Alcalde  

Juan Alonso de Ortega  1615 San Martín de la Vega Alcalde y regidor  

Cristóbal de Morales Navarro  1616 Manzanares Alcalde y regidor 

Diego de Cuevas Calderón 1617 Belmonte del Tajo Regidor y alcalde  

Juan Díaz de Arellano 1617 Peromoro Regidor 

Juan Fernández 1617 Torrico Alcalde 

Francisco Gómez  1617 Cercedilla Alcalde y regidor 

Diego López Ponce 1618 Utiel Alcalde y regidor 

D. Juan González de Heredia 1618 Molina de Aragón Regidor 

D. Martín de Garnica  1618 Villamayor de Calatrava Regidor  

Francisco Gómez de Juan Gómez  1618 Alcañizo Regidor 

Alonso Martínez Suelto  1618 Cobisa Regidor 

Pedro del Amo Jaravo 1619 Gascueña Alcalde 

D. Antonio de Monteagudo y 
Córdoba 

1620 La Roda Regidor 

Pedro de Vivar 1620 Fuensalida Alcalde y regidor 

Juan Grande  1620 Cebreros Alcalde y regidor 

Sebastián de Olmedo  1620 Torrijos Alcalde 

Melchor Fernández de Toro 1621 Bolaños Alcalde 

Bartolomé García  1621 Álamo Alcalde y regidor 

Pedro del Prado  1621 Las Ventas de Retamosa Alcalde de la 
Hermandad 

Francisco Torres-Pacheco y Cárdenas 1622 Villafranca Alcalde y regidor 

Francisco de Juberías 1623 Torremocha del Campo Regidor 

D. Gutiérrez Gaytán de Mendoza  1623 Alcaudete  Alcalde  

Juan Mateo  1624 Guadarrama Regidor y alcalde 
de la Hermandad 

Marcos de Rivera  1624 Calzada de Oropesa Regidor 

Francisco Hernández 1626 Hueva Alcalde y regidor 

Diego López Angulo y 1626 Puebla de Montalbán Regidor  

Luis López de Tapia  1626 Palomeque Jurado de Toledo 

Pascual Martínez de Rozas  1626 Talavera Regidor 

Cristóbal González 1627 Escalonilla Regidor 

Pedro Aragonés 1628 Villarta Alcalde 

Pedro de Torres Mejía 1628 Argamasilla de Calatrava Regidor y alcalde 
de Hermandad 

Francisco de la Cuerda 1628 Almonacid de Toledo Alcalde 

Juan Fernández Rodríguez 1628 Santa Cruz Alcalde y regidor 

Cristóbal Garrido  1628 Malagón Alcalde y regidor 

Diego González del Álamo 1628 Colmenar de Oreja Alcalde 

Francisco del Rincón  1628 Huerta de Valdecarábanos Alcalde  

D. Juan de Baillo 1629 Mondéjar Alcalde 

Pedro González  1629 Colmenar de la Oreja Regidor 

Luis Nieto  1629 Orgaz Alcalde  

Francisco de Albarrán 1630 Totanes Alcalde 

Juan Díaz Hidalgo 1630 Villarrubia de los Ojos Alcalde y regidor 

Blas Herranz  1630 Chozas Alcalde, regidor y 
procurador 

D. Diego Gijón de Rivera 1630 Tirteafuera Regidor  

Lucas Rodríguez 1630 San Bartolomé  Alcalde  

Francisco Carnicero 1631 Yebra Alcalde y regidor 

Jerónimo Vázquez 1631 Brea Alcalde y regidor 

Francisco de la Cuesta 1631 Colmenar de Oreja Alcalde 
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Familiar Año Villa Cargo 

Anastasio Pingarrón  1631 Pinto Regidor 

Cristóbal Martín Carrillo 1632 S. Martín de Valdeiglesias Regidor 

Diego Alonso  1633 Techada Alcalde 

Juan del Moral Gutiérrez  1634 Argamasilla de Calatrava Alguacil  

Juan López  1637 Chinchón Alcalde y regidor 

Eugenio Martín Alemán  1637 Menasalbas Alcalde  

Jerónimo Pérez Moreno  1637 Consuegra Alcalde  

D. Antonio Antolinez y Mendoza 1638 Yunclillos Regidor 

D. Luis Treviño Carrillo 1638 Almodóvar del Campo Alguacil 

Alonso Nieva Carrasco Guerrero  1638 Alcázar de Consuegra Regidor 

Juan Esteban 1639 Yébenes Regidor 

Alonso Fernández Haldas Cano  1639 Mora Alcalde 

Francisco Lucas  1639 Fuensalida Regidor 

D. Andrés Ochoa de Salazar  1639 Arenas Alcalde  

Pedro García Moroto  1640 Esquivias Alcalde  

Domingo de Escalante  1641 Orgaz Alcalde 

Ldo. D. Pedro Gutiérrez Altamirano 1642 Huete Regidor 

Alfonso Gregorio  1643 Borox Alcalde  

Francisco Sánchez de la Llave  1643 Zarzalejo Alcalde  

D. Juan López de Murcia 1645 Carrión de Calatrava Regidor  

D. Juan Pérez Marañón  1645 Tembleque Alcalde  

Manuel Sánchez de Ävila  1645 Villafranca de Gaitán Alcalde y regidor 

Miguel de Andrés 1646 Lagartera Alcalde y regidor 

Francisco Fernández Lozano 1646 Lagartera Regidor 

Diego Ordóñez Sevillano  1650 Villamanta Alcalde y regidor 

Antonio de la Peña Ortiz 1651 Minaya Regidor 

D. Juan Bernardo de Céspedes 1651 Torralba Alcalde 

Juan Alonso  1651 Guadalix Sin especificar 

D. Sancho de Bardales Guiral 1651 Talavera Alguacil 

Gabriel del Río  1651 Torrijos Regidor 

Pedro González de Tebar 1652 Villanueva de la Jara Regidor 

Juan Sánchez de la Esquina 1652 Almagro Regidor 

Andrés López Doctor  1653 Carrión de Calatrava Regidor 

Antón Gómez  1654 Espinosa del Rey Alcalde 

Eugenio López de Mesa  1654 Torrejón de Ardoz Alcalde y regidor 

Francisco García Roldán  1656 Tembleque Regidor 

Andrés de Torres 1660 Loeches Regidor 

Gabriel González 1663 Villarejo de Salvanés Regidor 

Juan de Montoya de Mena 1667 Socuéllamos Alcalde 

Pedro Sánchez de Rojas  1673 Sonseca Alcalde  

D. Gaspar Vélez Mejía 1675 Valdepeñas Regidor 

D. Fernando de Jijón y Ribera  1676 Almodóvar del Campo Regidor  

Gabriel Martínez del Mozo  1676 Valdaracetes Alcalde  

Domingo Gómez de Arroyo  1680 Cazalegas Alcalde y regidor 

D. Francisco López  1680 Galápagos Alcalde  

Juan Pérez Blanco  1681 Cabanillas Regidor 

D. Pedro de la Esquina 1682 Almagro Regidor 

D. Manuel Aguado de Acebrones 1685 Carabanchel Regidor 

Eugenio de Rozas 1693 San Martín de 
Valdeiglesias 

Alcalde y regidor 

Juan Acebedo Carrillo 1695 Moral de Calatrava Alcalde 

D. Andrés Esquina Quiroga 1695 Almagro Regidor 

D. Antonio de Torrejón Romano 1696 Esquivias Alcalde 
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Familiar Año Villa Cargo 

D. Juan de Gauna  1698 Almagro Regidor 

Andrés Sánchez de Quirós  1698 Velilla Gobernador y 
justicia mayor 

D. Andrés Fernández 1700 Santa Cruz de Mudela Alcalde 

D. Miguel Lorenzo de León  1720 Santa Cruz de Mudela Acalde  

D. Esteban Alonso Flores 1732 Olías Alcalde y regidor 

D. Gabriel Calderón Laso de la Vega 1733 Almodóvar del Campo Regidor 

Gabriel Barrera 1736 Villanueva de la Sagra Regidor 

D. Gabriel Fernández Alejo 1747 Tembleque Regidor 

D. Diego Moreno Barchino  1748 Alcázar de San Juan Alcalde y regidor  

Claudio Antonio Casanova Morales 1753 Torres Alcalde y regidor 

José Romero  1754 Hortaleza Alcalde  

Lucas Fernández Jarillo 1755 Valdecasa Regidor 

D. Domingo de Haro Salazar  1757 Orgaz Regidor 

D. Antonio López de María  1758 Algete Alcalde   

Francisco Martín  1758 Almonacid Alcalde 

Francisco Díaz de Salinas 1759 Colmenar de Oreja Regidor 

D. Manuel de Hornero  1760 Pozuelo de Calatrava Alcalde 

Francisco Benito Calvo 1761 Magán Regidor 

D. Leonardo de Orgaz y Vidales  1761 Ajofrín Alcalde 

D. Fernando Díaz de Linares y Toledo 1776 Consuegra Alcalde y regidor 

Bruno Mejía Moreno  1776 Seseña Alcalde  

Francisco Ruiz  1779 Cerezo Alcalde y regidor 

D. Francisco Pío Fernández 
Membrillar 

1782 La Pueblanueva Regidor 

Francisco Carmena Ruiz 1787 Añover del Tajo Alcalde 

Gregorio Laguna Ventas  1787 Santa Cruz de Mudela Regidor  

D. Juan Francisco López Pastor  1788 Pozuelo Alférez  

Justo Díaz 1795 Castañar de Ibor Alcalde 

D. Baltasar Aguilar 1797 Colmenar Viejo Sin especificar 

D. Gabriel Calvillo Jiménez 1798 Ocaña Alcalde y regidor 
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Cuadro V 
 

FAMILIARES QUE EJERCIERON OTROS CARGOS INQUISITORIALES 
 

 
Nombre del familiar Año Lugar Cargo 

Alonso de Berlanga 1585 Requena Notario 

D. Fernando de Mesqua 1604 Santa Olalla Notario 

Gabriel de la Plaza 1605 Almonacid de Zorita Notario 

Juan Vazquez  1607 Tendilla Notario 

Juan de Entera Romero 1609 Mochales Notario 

Juan Pérez Arabales 1610 Lillo Notario 

Pedro Romero Bernalte 1611 Albadalejo del Cuende Notario 

Juan de Cepeda 1612 Arenas Notario 

Luis Martínez de Plaza  1612 Yunquera Notario 

Pedro del Pozo 1612 Algete Notario 

Julián Angel 1612 San Clemente Notario 

Miguel de Roag Izquierdo 1612 Uclés Notario 

Benito González de Figueroa  1613 Camuñas Notario 

Juan Romero  1613 Aldea del Rey Notario 

Luis Martín de Vidales 1614 Almagro Notario 

Sebastián Ruiz de Ribera 1614 Almagro Notario 

Ginés Llanos de Peralta 1614 San Clemente Notario 

Marcos de Cabreras 1615 Villarejo de Sobrepuerta Notario 

Francisco Corrilla de la Peña 1615 Villamayor Notario 

Francisco Ramírez 1616 Las Mesas Notario 

Pedro Martínez de la Solana 1617 Carrascosa del Rey Notario 

Juan Guillarte de Cifuentes 1620 Escamilla Notario 

Alonso Roldán 1620 Fuente de Pedro Naharro Notario 

Juan Barbero 1621 Brihuega Notario  

Pedro Sánchez Serrano 1621 Alarcón Notario 

Miguel Zahonero del Moral 1622 Heras Notario 

Ldo. Juan Ruiz Esteban 1623 Almagro Comisario 

Juan García de Mejorda  1625 Velada Notario 

Alonso Martínez Ramírez  1625 Fuente el Viejo Notario 

D. Bernardo Hurtado 1626 Alcalá de Henares Notario 

Sebastián Rosillo 1626 Socuéllamos Notario 

Alonso Negrete Ruiz 1627 Malagón Notario 

Bartolomé Garcí Román  1628 Villacañas Notario 

Juan Rodríguez de Alejo Rodríguez  1628 Resegar Notario 

Capitán Sebastián Ruiz de Ribera 1628 Almagro Notario 

Pedro Muñoz Tamarón 1628 La Guardia Notario 

Ldo Pedro Ruiz del Campo 1628 Almagro Comisario 

Sebastián Quintero 1628 Carrascosa del Campo Notario 

Juan Merchante de Contreras  1629 Albalate de Zorita Notario 

Ldo. Juan de la Riva 1629 Alcocer Notario 

Fernando López Almaguer 1631 Alcázar de San Juan Notario 

Martín Fernández Palomino 1631 Puebla de Almoradiel Notario 

D. Juan Bautista de Inestrosa 1625 Belmonte Alguacil 

Pedro Gómez de Medina Loaisa  1633 Daimiel Notario 

Alonso de Torres 1633 Torrubia del Campo Alguacil 

Diego López Perdiguero 1633 Alberca Notario 
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Nombre del familiar Año Lugar Cargo 

Juan Alcalde 1634 Hontoba Alguacil 

Alonso de Matallana Bobadilla 1634 Almonacid de Zorita Notario 

Alonso Carrizo 1634 San Lorenzo de la Parrilla Notario 

Juan Herranz 1635 Loeches Notario 

D. Fernando de Lodares Pozo 1635 Los Hinojosos Alguacil 

Bartolomé Sánchez Huete 1635 Santa Cruz de la Zarza Notario 

Juan Marquez Villarejo 1636 Alcázar de San Juan Notario 

D. Juan Guerrero Quintanilla 1636 Alcázar de San Juan Notario 

Capitán Sebastián Ruiz Cebeza 1636 Mora Alguacil 

Francisco Jiménez 1636 Esquivias Alguacil 

Ldo Juan de Madrid Mostacero 1637 Consuegra Alguacil 

Gaspar Prieto 1637 Villanueva de la Jara Notario 

D. Luis Treviño Carrillo  1637 Almodóvar del Campo Alguacil 

Juan del Moral Gutiérrez  1638 Argamasilla de Calatrava Notario 

Capitán Sebastián Ruiz Pintado 1638 Mora Alguacil 

D. Alvaro Loaysa y Ayala  1639 Talavera Notario 

Luis Gómez 1639 Villaseca Alguacil 

Fernando Serrano 1640 Almagro Alguacil 

Francisco de la Cámara y Andrada 1640 Auñón Notario 

Diego González de Ledesma 1640 Talavera Notario 

D. Luis de Oliver-Malagón 1640 Almagro Alguacil 

Antonio de Lucena 1641 Minaya Alguacil 

Capitán D. Juan de Rosales 1641 Ayllón Alguacil 

Francisco Caballón de la Bara 1642 Moya Alguacil 

Diego Laynez Torreluenga 1642 Deza Alguacil 

Pedro de Carrascosa 1643 Cañamares Alguacil 

Diego Ruiz Bazán  1644 Santa Olalla Comisario 

Melchor Castellano 1644 Torralba Notario 

Mateo de Gasdeo de Cortazar 1644 Molina de Aragón Alguacil 

Francisco Serrano y Rojas 1645 Casarrubios Notario 

Juan Jiménez Rubio 1646 Santa María del Campo Notario 

D. Miguel Chacón 1646 Huete Alguacil 

Gabriel Muñoz de Orozco 1650 Talavera Notario 

José de Benito 1650 Pareja Notario 

Juan Trancio Alcantanilia 1650 Utiel Alguacil 

Miguel Martínez  1651 Villatobas Notario 

Antonio de la Peña Ortiz 1651 Minaya Alguacil 

Tomás Ruiz del Campo 1652 Almagro Alguacil 

antonio de Saceda Benita 1652 Palomares del Campo Notario 

Francisco Lucas Zapata 1652 Motilla del Palancar Notario 

Miguel de Bustamante  1653 Bargas Notario 

D. Francisco Rodríguez de Mora 1653 Madridejos Alguacil 

Alonso Gómez Salcedo 1654 Ajofrín Alguacil 

D. Juan de Pinoaga 1654 Osa de la Vega Notario 

 Jacinto Escarcha 1655 Horcajo Notario 

Miguel Cano de Olmedilla 1657 Gascueña Notario 

D. Juan de Gastea Cortázar 1657 Molina Alguacil 

Andrés de Torres  1658 Loeches Notario 

Leandro Sánchez 1658 Puebla de Almenara Alguacil 

D. Diego de Nubes 1659 Honrubia Notario 

José Fernández de Olivera 1662 Tendilla Notario 
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Nombre del familiar Año Lugar Cargo 

Juan Monllejo González 1662 Trillo Notario 

D. Andrés López Moragón 1662 Alarcón Notario 

Antonio de Cifuentes 1663 Belmonte Notario 

D. Martín Gómez Prado 1663 Tarazona Notario 

Mateo de Cuenca Mata 1665 Almagro Notario 

Juan de la Calle Arias 1667 Poveda Notario 

Benito Gómez 1668 Campillo de Altobuey Notario 

Francisco Vaquero de Peralta 1668 Cañaveras Notario 

Pedro López 1668 Villora Notario 

D. Melchor de Torres 1668 Honrubia Alguacil 

Jacinto Martínez Collado 1669 Fuente de Pedro Naharro Notario 

D. Hipólito de la Rada 1670 Quintanar de la Orden Notario 

Andrés Torrejón Morales 1670 Esquivias Notario 

Pedro Acebrón Moreno 1670 Carrión Notario 

D. Juan de Medrano y Zúñiga 1671 Almagro Alguacil 

Lucas Blanco 1672 Montalbo Notario 

Juan Díaz de los Pozuelos y Belmonte 1673 Torralba Notario 

Pedro Martín de Torrubia 1673 Valenzuela Alguacil 

D. Bartolomé Ruiz de Alcalá 1675 Alcalá de Henares Notario 

Gabriel Martínez del Mozo  1676 Valdaracete Notario 

Ldo Gregorio del Álamo 1676 Consuegra Comisario 

D. Pedro López Cantero Valle 1677 Iniesta Alguacil 

José Martínez Calvo 1679 Peralejos  Notario 

Juan García Gascón 1680 Garcinaharro Notario 

D. Juan Izquierdo de Mena 1680 Hinojosos de la Orden Notario 

Ldo D. Juan Martínez de León Carnicero 1681 Manzanares Notario y 
Comisario 

D. Pedro Rodríguez Anguix 1681 Huete Alguacil 

Juan de Villegas y Angulo 1681 Mora Notario 

Francisco de Buitrago y Criado 1685 Ajofrín Notario 

D. Diego Jiménez Argüís 1687 Cardenete Notario 

Alonso Olis  1689 Alcalá de Henares Notario 

Francisco Sanz  1689 Hita Notario 

Tomás de Uguet  1690 Pinto Notario 

José Torrejón de Morales 1690 Esquivias Notario 

Lázaro Sánchez Crespo Jijón  1692 Villarrubia de los ojos Notario 

D. Juan Gallego 1692 Mota del Cuervo Notario 

José Arias de Lizana 1692 Mota del Cuervo Notario 

Esteban Moreno Muñóz  1693 Atazón  Notario 
Notario 

Eugenio de Rozas 1693 San Martín de Valdeiglesias Notario  

D. Miguel Freyle de Oñate y Guijarro 1693 Quintanar del Rey Notario 

Francisco Santos  1694 Villaverde Notario 

D. Diego Vivero Novoa y Céspedes 1694 Manzanares Alguacil 

D. José Jiménez de Andújar 1694 Moya Notario 

Bartolomé Moreno Palmero Chavarría 1694 Gabaldón Notario 

Ignacio Serrano 1694 Olmedilla de Campo Notario 

D. Andrés Esquina Quiroga  1695 Almagro Notario 

Ldo. D. Rodrigo Romo y la Fuente  1695 Torija Notario 

Bernardo Sobrino  1695 Mejorada Notario 

Eugenio García 1695 Menasalbas Notario 
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Nombre del familiar Año Lugar Cargo 

Domingo Hernando y Huertas 1695 Atienza Notario 

Juan Arévalo 1696 Puebla de Montalbán Alguacil y 
Notario 

Manuel Gómez de Medina Loaisa  1696 Daimiel Notario 

Pedro de Alcázar 1696 Cifuentes Notario 

D. Baltasar Andrés Rama 1696 Cifuentes Notario 

Roque Toro 1697 Bargas Notario 

Andrés Sánchez de Quirós  1698 Velilla Notario 

D. Fernando de Alarcón 1699 Villanueva de la Jara Alguacil 

D. Esteban Alfonso Parras 1699 Provencio Notario 

D. Andrés Fernández  1700 Santa Cruz de Mudela Notario 

D. Francisco Guerrero Quintanilla 1700 Alcazar de San Juan Comisario 

D. José del Rincón y Pernia 1700 Corral de Almaguer Notario 

D. Martín de la Fuente Ferrer 1701 Puebla del San Salvador Notario 

D. Manuel Antonio de Poveda y Luna 1702 Castillo de Garcimuñoz Notario 

D. Melchor de Leniz 1702 Molina Notario 

Francisco Sánchez Ruiz  1703 Pastrana Notario 

D. Juan Merino Calderón  1706 Alcázar de San Juan Notario 

Tomás de Anguix de Heros 1706 Buendía Notario 

Tomás de Anguix 1706 Poyos Notario 

D. Pedro Perea Rufel 1708 Sigüenza Notario 

D. Juan Cano Sánchez 1708 Tarancón Alguacil 

D. Alonso López 1710 Carboneras Notario 

D. Juan Alonso Serrano 1712 Villar de Cañas Alguacil 

Juan López Domingo 1712 Ayllón Notario  

Manuel Cobo de Sonseca 1716 Tarancón Notario 

D. Pedro López Cantero 1717 Iniesta Alguacil 

D. Vicente Ferrer 1718 Requena Alguacil 

D. Antonio de Zuñiga y Bravo 1722 Almagro Secretario 

D. Francisco Gutiérrez Caravantes 1726 Almazán Alguacil 

D. Jerónimo de Nuevazos 1727 Utiel Alguacil 

D. Esteban Alonso Florez 1732 Olías Notario 

D. Juan Sánchez Gijón y Crespo 1733 Villarrubia de los Ojos Notario 

D. José Torrejón 1733 Esquivias Notario 

D. Bernabé de Torrejón y Nava  1738 Esquivias Alguacil 

D. Juan Alfonso Peñalver 1739 Mora Alguacil 

D. Gabriel Fernández Alejo 1747 Tembleque Alguacil 

D. José Osorio 1748 Almagro Alguacil 

D. Julián Martínez González 1748 Colmenar de la Oreja Alguacil 

D. José Sánchez Rivera 1748 Calera Alguacil 

D. Alfonso de la Plata y Quirós 1748 Madridejos Alguacil 

D. Bartolomé Vaquerizo 1748 Peñalsordo Alguacil 

D. Alonso Romo 1748 Puebla de Montalbán Alguacil 

D. Francisco Jiménez Paniagua 1748 Talavera de la Reina Alguacil 

Francisco Luján 1748 Campillo del Altobuey Alguacil 

D. Juan Gimaldo Carrasco 1748 El Provencio Alguacil 

D. Diego Lucas Briones 1748 Motilla del Palancar Alguacil 

D. Alonso Valentin Ferrer 1748 Requena Alguacil 

D. Manuel Vicente de los Infantes 1748 Campo de Criptana Alguacil 

Juan López Domínguez 1748 Imón Notario 

D. Manuel Gregorio Blazquez  1752 Calzada de Oropesa Alguacil 
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Nombre del familiar Año Lugar Cargo 

D. José Gómez Romero  1752 Herrera del Duque Notario 

D. Fernando Briceño Chozas de la Torre 1757 Alcobendas Notario 

D. Domingo de haro Salazar  1757 Orgaz Alguacil 

Francisco Benito Calvo 1761 Magán Alguacil 

D. Manuel Jabonero Ruiz  1761 Pastrana Alguacil 

D. Manuel López del Águila  1761 Villaseca de Sagra Notario 

D. Leonardo de Orgaz y Vidales  1761 Ajofrín Alguacil 

D. Juan Díaz Hidalgo 1765 Villarrubia de los ojos Alguacil 

D. Joaquín Gascón 1766 Herencia Alguacil 

D. Andrés García del Moral 1769 Madridejos Alguacil 

Antonio Serrano  1770 Villatobas Alguacil 

Martín Fernández Carchenilla  1771 Calera Alguacil 

D. Diego Moreno Barchino 1774 Alcazar de San Juan Alguacil 

D. Fernando Díaz de Linares y Toledo  1776 Consuegra Alguacil 

Manuel Mocete  1779 Vicálvaro Alguacil 

D. Francisco Antonio Parra  1780 Argamasilla de Alba Alguacil  

Ldo D. Pedro Segundo García Jiménez  1783 Lillo Alguacil 

D. Juan Florencio Hidalgo  1784 Alcolea de Calatrava Alguacil 

José Gómez Olias  1785 Mocejón Alguacil 

D. José Rodríguez Osorio 1785 Ocaña Alguacil 

Miguel Galiano 1785 Ocaña Alguacil 

D. Tomás de Ávila 1786 Almagro Alguacil 

Gregorio Laguna Ventas  1787 Santa Cruz de Mudela Alguacil 

D. Idelfonso Retama 1787 Carranque Alguacil 

D. Víctor Marina 1787 Villarejo de Salvanés Alguacil 

D. Hemeregildo Carmona 1787 Añover Alguacil  

D. Antonio Eladio Moreno López de 
Cervantes  

1788 Camuñas Alguacil 

D. Juan Francisco López Pastor  1789 Pozuelo Alguacil 

D. José Álvarez  1789 Fuente de la Encina Alguacil 

D. Joseph García Caballero 1789 Calzada Alguacil 

D. Francisco López Torrecillas 1790 Torralba Alguacil  

D. Tomás Rufel 1791 Fuencarral Alguacil 

D. José Mexía 1791 Seseña Alguacil 

D. José Mejía Moreno  1792 Seseña Alguacil  

D. Juan Francisco Fdez. del Pozo y Vela  1798 Braojos  Alguacil 

Juan López de Aguilar S.XVII Bargas Notario 

Gabriel Sánchez del Campo S.XVII Almagro Notario 
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DOCUMENTO I 

 

 
Registro del nombramiento de Quilez de San Miguel, vecino de Tragacete, 

como familiar por haber prendido a un morisco que se había escapado de las 
cárceles. 1570. 

 
A. D. C. Inquisición. Libro, L-337, fols. 118v y 119. 

 
 

En la ciudad de Cuenca a veinte días del mes de noviembre de mil quinientos 

setenta años, el señor Inquisidor licenciado Reinoso, que al presente reside sólo en 

este Santo Oficio, nombró por familiar de él en la villa de Tragacete a Quilez de San 

Miguel, vecino de la dicha villa, que prendió a Luis Mendoza, vecino de Deza,  

morisco que se había soltado de las cárceles de este Santo Oficio y estaba ya a la raya 

de Aragón y teniendo el dicho Quilez de San Miguel aviso por donde va fue tras él y 

le prendió a la media noche, e le trajo a este Santo Oficio, e se le dio su título de 

familiatura e hizo el juramento de fidelidad y secreto acostumbrados. 

 

 

DOCUMENTO II 

 

 

Carta del Consejo de la Suprema al Tribunal de Cuenca en la que se ordena 
proceder con prudencia cuando hubiese conflictos de competencia jurisdiccional 
con las autoridades civiles. Además, se decreta que no se le concedan familiatura a 
quienes no sean vecinos de la villa en la que solicitan el cargo y que no se designen 
en localidades en las que no hubiese vecindario. 1573. 

 
 

A. D. C. Inquisición. Libros, l-225, fol. 615. 

 

Recibida en Cuenca X de diciembre de 1573 

Muy Rdos ss. para evitar las competencias de jurisdicción que cada día se 

ofrecen con las justicias seglares en las causas criminales de los familiares del Santo 

Oficio y otros muchos inconvenientes, consultado con el Rmo señor inquisidor 
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general, ha parecido que de aquí adelante cuando en esa Inquisición ocurriesen 

negocios en que haya competencia de jurisdicción con las dichas justicias los tratéis 

y procedáis en ellos con mucha consideración y cordura y habiendo en ellos duda 

alguna o pudiéndola hacer la consultaréis y al Consejo sin proceder contra las dichas 

justicias hasta tanto que de aquí se os ordene lo que en el negocio debáis hacer, y de 

aquí a delante no admitiréis por familiar a persona alguna que no sea vecino y 

morador en el pueblo donde es familiar y que sea casado y tenga su casa y familia en 

él y en los lugares donde no hubiere población no creareis ningún familiar, de todo 

lo cual estaréis muy advertidos porque así conviene. Guarde nuestro señor vuestras 

muy reverendas personas. En Madrid a 25 de noviembre de 1573.  

 

DOCUMENTO III 

 

Carta del Consejo de la Suprema al Tribunal de Cuenca en la que, debido al 
comercio de familiaturas del que se ha tenido noticia, se decreta que únicamente se 
nombren familiares cuando se produjese una vacante por muerte, ausencia o 
privación. 1578. 

 

A. D. C. Inquisición. Libros, l-221, fol. 82. 

 

Recibida en Cuenca a 30 de abril de 1578 

Muy Rdos ss. en el consejo se ha tenido relación que, en alguna de las 

inquisiciones de estos reinos, algunos familiares que en ella ha habido han 

renunciado sus familiaturas en manos de los Inquisidores para fin y efecto de que las 

diesen a otras personas, con quien tenían fecho pacto y concierto de que por ello se 

les diese cierta cantidad de mrs. o por otros respectos, y los Inquisidores las han 

admitido y pasado y dado título a las personas en cuyo favor se hicieron las tales 

renunciaciones, y para que semejantes abusos cesen, consultado con el Rmo señor 

Inquisidor general, ha parecido que de aquí adelante no debéis dar ninguna 

familiatura si no fuere por muerte o privación perpetua de ella o ausencia a las 

Indias o a otras partes muy remotas. Guarde nuestro señor vuestras muy Rdas 

personas. En Madrid 11 de abril de 1578.  
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DOCUMENTO IV 

 

 

Carta de Cristóbal Carrera, vecino de San Clemente, en la que informa a las 
autoridades inquisitoriales de que Francisco Rodríguez, vecino de San Clemente, 
había afirmado que las familiaturas del Santo Oficio se otorgaban a gente de poca 
calidad. 1578. 

 

A. D. C. Inquisición. Procesos, legajo 272, exp. 3747. 

 

 

Cristóbal Carrera, vecino de San Clemente, nieto de Beltrán Flores y sobrino 

de Miguel Mateo, familiares que fueron de este Santo Oficio de Cuenca, digo que 

estando ayer que se contaron trece días de este mes de diciembre en casa del 

bachiller Villamediana, alcalde ordinario, viéndose en audiencia pública delante de 

muchas personas un pleito que trata Jerónima Mateo, hija del dicho Miguel Mateo, 

con Melchor Rodríguez, hijo de Francisco Rodríguez el viejo, sobre haberla 

corrompido y quebrantado las casas de su madre y estándose viendo el dicho pleito 

y trato y probando como la dicha Jerónima Mateo era hija del dicho Miguel Mateo, 

familiar, y que por ello tenía calidad y era persona que merecía la susodicha por esto 

mucha dote y que el dicho Melchor Rodríguez fuese castigado, el dicho Francisco 

Rodríguez el Viejo y Francisco Rodríguez el mozo, padre y hermano del dicho 

Melchor Rodríguez, dijeron entramos y cada uno de por si a manera de hacer burla 

que es ser familiar del Santo Oficio que nunca lo son ni lo dan sino es a oficiales y a 

gente baja y ruin y trabajadores para servirse de ellos y a esto respondió Diego de 

Oviedo, vecino de esta villa, que asistía por la dicha Jerónima Mateo a ver el dicho 

pleito más calidad es y le tengo yo que no tener doce mil ducados de hacienda y a 

esto respondió el dicho alcalde de Villamediana y dijo, cara al dicho Francisco 

Rodríguez el viejo y el Mozo, no tienes razón que en Campo de Criptana es familiar 

un fulano Miguel, que tiene veinte mil ducados de hacienda, y aquí lo fue Francisco 

García, que fueron hombres ricos y no tienes razón de tener en poco el dicho oficio 

y los susodichos dijeron todos lo susodicho, a los que este testigo cree por tener 
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enemistad ni estar bien con los oficiales del Santo Oficio y la generación de él donde 

descienden los susodichos ya es notorio no es de cristianos viejos de lo cual doy 

noticia a vuestra m.d. y lo pido por testimonio y las personas que estaban delante 

son Diego de Iniesta Molina y Diego de Oviedo y Gines de Llanos escribano y el 

alcalde Villamediana y otras muchas personas, que me acuerdo mas que estaba la 

sala llena.  

 

 

DOCUMENTO V 

 

 

Carta del Tribunal de Cuenca al Consejo de la Suprema en la que se informa 
de que los ascendientes de Francisco Miguel Galindo en los lugares de Valdeconejos 
y las Parras ya habían sido investigados durante las pruebas de limpieza de sangre 
realizadas a Juan Miguel, su sobrino, y los testigos los habían calificado de cristianos 
viejos. 1580. 

 

A. H. N. Inquisición. Legajo 2544 nº 316. 

 

La información de la genealogía y limpieza de Francisco Miguel Galindo se 

hará con la mayor brevedad que se pudiere como v.s, lo mandan, aunque en este 

Santo Oficio están hechas las diligencias posibles en lo que toca a la nota y defecto 

que le ponen por la parte de Aragón, que en la del Campo Criptana ninguno le han 

puesto y por ellas consta sus ascendientes haber sido vecinos y naturales de los 

lugares de Valdeconejos y las Parras de la comunidad de Teruel, en el Reino de 

Aragón, y lo que hay es que habiendo pretendido Juan Miguel, su sobrino, hijo de 

Juan Miguel, su hermano, ser familiar de este Santo Oficio, el doctor Ayora, 

Inquisidor, visitando la dicha villa del Campo de Criptana cometió a Juanes de 

Delicaso, notario a 16 de abril del año de 1565, hiciese la información del dicho Juan 

Miguel en la cual Blas López, testigo ocho, dice ser tenido por confeso por la parte 

de Aragón y hizo acumular otra información hecha por las partes y, todo ello se 

remitió a este Santo Oficio y vista en él por el Inquisidor licenciado don Francisco 

de Ayanz y doctores Vergara y Morcillo, consultores, se acordó que se fuese a hacer 

averiguación de la verdad a los dichos lugares de Valdeconejos y las Parras, su 
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natural, y para ello se dio comisión a Juan Ruiz Cabanzón, escribano real, como 

persona fiel y legal se cometían algunos negocios tocantes a este Santo Oficio y hizo 

averiguación con veinte testigos clérigos y legos, hombres ancianos y de mucha 

edad, de que Pascual Miguel y Pascuala Galindo, su mujer, bisabuelos del dicho Juan 

Miguel y los linajes de los migueles y galindo de los dichos lugares de donde eran 

vecinos y los cuales eran cristianos viejos y por tales habido y tenidos y, con estas 

diligencias, el dicho Juan Miguel fue admitido por tal familiar. 

El dicho Francisco Miguel Galindo el año siguiente de 66 pretendió 

asimismo ser familiar y se le hizo información en lo que tocaba al Campo de 

Criptana y averiguación de ser hermano de padre de Juan Miguel, padre de Juan 

Miguel, familiar, y hijos de Juan Miguel, él cual era hijo de los dichos Pascual Miguel 

y Pascuala Galindo y con esto, se le proveyó familiatura. Cuenca 26 de abril de 1580.  

 

 

DOCUMENTO VI 

 

 Declaración de Pedro de Oviedo, vecino de Miguelturra, en 1597 ante las 
autoridades inquisitoriales en la que afirma que su testimonio durante las 
informaciones de limpieza de Francisco García Bocero, vecino de Miguelturra, era 
falso.  

 

A.H.N. Inquisición. Expediente de limpieza de sangre, legajo 329, nº 14.  

 

 En la villa de Almagro, en 21 días del mes de febrero de 1597, pareció sin ser 

llamado ante mi el infrascrito notario en presencia del doctor Fray Luis Lozano, 

comisario del Santo Oficio, un hombre que dijo llamarse Pedro de Oviedo, vecino 

de la villa de Miguelturra, y dijo que, por descargo de su conciencia, él tiene dicho en 

el Santo Oficio, que no se acuerda como se llamaba ante quien pasó, lo cual fue en 

cierta información que se hizo por el Santo Oficio habrá como 10 años poco más o 

menos acerca de la limpieza de Francisco García Boyero, vecino de Miguelturra, él 

cual dijo que había oído decir que el dicho Francisco Boyero tenía una raza de 

morisco y que él lo dijo por lo haberlo oído decir a algunas personas de la dicha 

villa, y que éste que declara, como hombre no natural de la dicha villa sino de la de 
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Daimiel, lo dijo como lo había oído decir en la dicha villa y en la villa de Daimiel y 

ahora está informado de lo contrario por haber procurado saberlo y, así por 

descargo de su conciencia dice que el dicho Francisco García Boyero es cristiano 

viejo y no tiene la dicha raza de moro ni judío, sino como dicho tiene lo tiene este 

declarante por cristiano viejo limpio y que no tiene otra cosa que decir y juro en 

forma ante del dicho comisario y dijo ser de edad de 48 años y que no es pariente ni 

enemigo de ninguna de las partes ni le toca ninguna de las generales. 

 

 

DOCUMENTO VII 

 

A.H.N. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, legajo 298, nº 15.  

 

Petición dirigida al Tribunal de Toledo para que no se inicien las 

informaciones de Miguel de la Cuesta. 1606. 

 

Un hombre de esta villa que se llama Miguel de la Cuesta pretende que v. m. 

le hagan su familiar en esta villa y, aunque yo le dicho que no lo pretenda, porque no 

hay para que, con todo no hay remedio y, porque la falta es de parte de su mujer y 

por no saberse mal casado no se lo he dicho ni él ha querido conformarse, 

pareciéndome gran caridad que no quede él y su linaje afrentado, aviso a v. 

mercedes que con la cristiandad y piedad que v. mercedes suelen hacer sus cosas, a 

este hombre le despidan atento que en este lugar hay cuatro familiares, aunque diga 

que los dos no son de él ni han vivido, ni viven, ni han de vivir en él, pienso que 

diciéndole que no conviene lo dejará, no me mueve otra cosa sino la caridad y 

lástima de que nadie eche a perder su linaje por su ignorancia. 
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DOCUMENTO VIII 

 

A.H.N. Inquisición. Legajo 3094. 

 

Carta del Tribunal de Toledo al Consejo de la Suprema en la que se atribuye 
el número familiaturas supernumerarias a la disminución de la población tras la 
expulsión de los moriscos. 1620. 

 

Recibimos la v. sa  de 10 de este mes en que se nos manda que avisemos en 

particular los familiares que hay en este distrito supernumerarios, y en su 

cumplimiento enviamos con esta a v. sa relación de los dichos familiares 

supernumerarios y de los lugares donde los hay y entendemos que el haberlos es la 

causa el haber venido en muchas disminución la vecindad los más de los dichos 

lugares con la expulsión de los moriscos, por cuanto, con mucho cuidado, el 

tribunal no provee familiares alguno sino es con testimonio de los escribanos de los 

ayuntamientos de que hay vacante conforme se nos está mandado por los señores 

del consejo antes, en todas las ocasiones que llega a nuestra noticia el saber en qué 

lugares hay algún familiar supernumerario no se nombra otro hasta que haya vacante 

conforme la concordia y el mismo cuidado se tenga para adelante. Toledo 22 de 

febrero de 1620. 

 

 

DOCUMENTO IX 

 

 

Carta de don Antonio Monteagudo y Córdoba, vecino y familiar de La Roda, 

al Tribunal de Cuenca en la que solicita que se le nombre comisario. 1628. 

 

A. D. C. Inquisición. Libro, l-228 fols.116, 117 y 117 v. 

 

Don Antonio de Monteagudo y Córdoba, clérigo presbítero vecino de la villa 

de la Roda, digo que ha nueve años poco más o menos que yo sirvo a este Santo 

Oficio de su familiar y los siete de ellos siendo clérigo presbítero y por serlo yo, tras 
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justas causas que me movieron, suplique a v. s. por el mes de febrero próximo 

pasado de seiscientos y veinte siete me hiciera merced del título de comisario del 

Santo Oficio de la villa de Minaya de donde así mismo soy vecino y por no se me 

haber concedido recurrí a su sª illma s. Inquisidor general y suplique me hiciera md. 

del dicho título dispensado en cualquiera requisito que fuera necesario, para cuyo 

efecto me ha dado esta carta para v. s. , a quien suplico que en la forma que en ella 

se contuviere, me haga md. en lo que hubiere lugar de derecho y en caso que no hay 

lugar admitirme al dicho oficio de comisario de Minaya se sirva de conservarme en 

el dicho oficio de familiar de la manera que lo sido siendo tal presbítero de los 

dichos siete años a esta parte sin proveerle en otra persona ni aumentare número 

que hasta ahora ha habido familiares de la dicha villa de la Roda, que recibiere 

particular md. y favor entre tanto que su sa  illma con la respuesta que v. s. diere 

determine la md. que me pueda hacer con su consulta sobre lo que pido justicia y la 

dicha merced y gracia de v. s. 

 

DOCUMENTO X 

 

 
Carta de Luis Ramírez de Arellano y Monreal, natural de Villaescusa de Haro, 

al Tribunal de Cuenca en la que solicita una familiatura para su hijo, con el fin de 
concertar un matrimonio ventajoso. 1634. 

 

 

A. D. C. Inquisición. Expedientes de limpieza de sangre, Legajo 681 (36), 

exp. 508.  

 

Suppco a v. illma 

Luis Ramírez de Arellano y Monreal digo que v. illma le tiene echa gracia de 

una familiatura para mi hijo, don Diego Ramírez de Monreal, y así, atento que estoy 

muy pobre y soy hombre honrado, suplico a vuestra ilustrísima que, porque le sale 

un casamiento muy honrado y es el remedio suyo y el mío, se duela de mi es mi hijo 

de edad de veinte y seis años y somos naturales de Villaescusa de Haro y de 

Belmonte, suplico a vuestra ilustrísima se sirva de mandarme despachar que no 
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estoy detenido por otra cosa que en esto hará vuestra ilustrísima un gran servicio a 

dios y a mi merced. 

 

DOCUMENTO XI 

 

 

Memorial dirigido al Tribunal de Toledo durante las informaciones de 
limpieza de don Pedro de la Esquina y doña Ana Malagón, vecinos de Almagro. 
1675. 

 
 

A.H.N. Inquisición. Expediente de limpieza de sangre, legajo 312, nº 1.  

 

Las historias divinas y humanas, exmo. s., nos dan a entender desde la ley 

natural escrita y de gracia que, por perjudicial que haya sido y sea en las repúblicas 

los testigos falsos, como se experimentó en los deshonestos viejos de Santa Susana y 

en el mismo Jesucristo, a quien quisieron los fariseos inquinamente argüirle de culpa 

no teniéndola y siendo como fue impecable y, sin embargo cometieron el sacrilegio 

mayor que jamás tendrá igual habiéndole condenado a muerte. Digo esto, ex. s., 

porque de algunos años a esta parte se padece en la villa de Almagro notable 

penalidad siendo como son innumerables los perjurios que en este tiempo se han 

cometido y se cometen, pues no hay pretensión de nobleza o limpieza que no se 

pacte primero por los pretendientes sacando a la almoneda los malintencionados sus 

votos y perjurios y si los enemigos del pretendiente le dan más que lo que tienen 

ofrecido al interesado ejecuten los que han de deponer lo que más crece a sus 

competencias y otras veces hacen a dos manos con que las vidas, las honras y las 

haciendas están sujetas a la discreción de esta gente y habrá más de cuarenta años 

que el Santo Tribunal de la ciudad de Toledo mandó fuese a aquella villa el 

inquisidor de Toledo a la averiguación de algunas cosas y castigar los testigos falsos 

y quitarles los libros verdes y en ejecución de ello castigó rigurosamente a otros 

testigos que en daño de sus conciencias obraban de la misma manera y los privó por 

entonces de votos activos y pasivos. De esta calidad son al presente el licenciado 

Juan Zatiquero, presbítero de dicha villa, don Diego de Montes y don Diego 
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Carrillo, su hermano, y otros de su parcialidad que tienen libros verdes y es en tanto 

grado el desenfreno de a que estos en deponer falsamente por dinero y por otras 

conveniencias que aun en probanzas se publican no hacen reparo y mucho más en 

las que no se manifiestan de que resulta haber en dicha villa notables disturbios y 

gravísimas ofensas de Dios. Y siendo servido v. exª de mandar hacer en forma de 

secreto antes que vayan ministros de toda satisfacción y que no sean de aquella villa 

podrá siendo servido mandar que los prelados de la compañía de Jesús, Santo 

Domingo, San Agustín y San Francisco informen habiéndose informado de 

personas capaces de conciencia y calidad y mandar lo que fuere servido que eso será 

lo justo y por si acaso v. exª mandaré se haga la sumaria pondo en este algunos 

testigos de los que se deben examinar que dirán la verdad en todo como son Tomás 

Ruiz Gijón, don Sebastián de Ribera, abogado, licenciado don Manuel de Gomera, 

presbítero, don Jorge Lisón del hábito de Santiago, don Bernardino de Contreras, 

regidor perpetuo, don José de los Ríos, del hábito de Calatrava y alcalde los 

hijosdalgo en Granada, don Francisco de Arriete y Leza, don Diego de Molina, 

regidor perpetuo, don Diego Osorio, señor de Valenzuela, don Manuel Vidaurri, 

licenciado don Miguel de Molina, presbítero, don Alfonso de Ribera, Juan 

Castañeda, don Antonio Vidaurre, regidor perpetuo, don Juan Arriete, Matías 

Benito, don Francisco de Contreras, don Juan de Medrano y Zuñiga, regidor 

perpetuo, licenciado don Juan Francisco de Molina, presbítero; don Sebastián Vélez, 

regidor perpetuo, don Alfonso Carrillo, el cappan, don Isidro Osorio, Cristóbal 

Domínguez, regidor perpetuo, don Miguel de cuartas, don Alonso de Molina, el 

cappan,  don Pedro Malagón, don Juan de Estrada. He querido participar en esta 

materia a v. exª para que se sirva de tenerla entendida y que nadie mande lo que más 

sea del servicio de Dios y de v. exª cuya vida guarde muchos años que puede y la 

cristiandad ha menester. 
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DOCUMENTO XII 

 

  

Carta del Tribunal de Cuenca para consultar al Consejo de la Suprema si a 
Diego Garrido, vecino de Campillo, se le debe conceder una familiatura, pese a que 
su hermano fue penitenciado por solicitante. 1725. 

 

A.H.N. Inquisición. Legajo 2587 nº 14. 

 

Exmo Sor 

Diego Garrido, vecino y natural de la villa de Campillo, hace instancia para 

conseguir la gracia de familiar de este Santo Oficio en el número de la dicha villa y 

aunque su calidad es muy sentada y aprobada con diferentes actos positivos de 

ministros de este tribunal y ser sujeto de inteligencia y buena vida y costumbres, no 

hemos pasado a concederle la dicha gracia, porque el licenciado Francisco Garrido, 

su hermano, fue penitenciado en esta Inquisición por solicitante en el acto de la 

confesión en el año pasado de 1723 y, respecto de que la instancia de su 

pretendiente es afín de que aquella estimación que su familia ha tenido no descaezca 

por la prisión y penitencia del referido su hermano y que se han esparcido algunas 

perjudiciales a su familia, lo ponemos en consideración de v. exa para que siendo 

servido mande no le obste para que consiga su pretensión. Abril 28 de 1725. 
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