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DOSSIER 

CONVERSOS, INQUISICIÓN Y NOBLEZA EN CASTILLA (SIGLOS XV-XVII): 

UN PUNTO DE PARTIDA COLECTIVO 

CONVERSOS, INQUISITION AND NOBILITY IN CASTILE (XV-XVII CENTURIES):  

A COLLECTIVE STARTING POINT 

LUIS SALAS ALMELA (COORD.) 

Resumen: La colección de trabajos que se presenta a continuación no aborda propiamente el 

estudio de la Inquisición, como tampoco está centrada en el estudio de los conversos. Tampoco se 

puede argumentar que los trabajos que la componen estén centrados en el estamento nobiliario. Lo 

más ajustado sería decir que el presente dossier aborda, con un énfasis diferente en cada uno de los 

textos reunidos, el punto de intersección de esos tres grandes temas clásicos de estudio. Centrado en 

dos ámbitos geográficos muy concretos –dos trabajos tienen por caso de estudio la villa de Pastrana, 

mientras que los otros tres se centran en la Baja Andalucía–, obviamente no aspiramos a ofrecer un 

panorama exhaustivo sobre tan rica y polifacética cuestión. Sin embargo, consideramos que los más 

significativos y relevantes temas susceptibles de ser tratados al combinar estos tres elementos están 

aquí presentes: política, economía, ascenso social, pugna jurisdiccional, persecución y 

discriminación recorren los cinco trabajos reunidos en este dossier. Con ello, confiamos en haber 

abierto un campo de estudio susceptible de tener diversas formas de continuidad y de promover la 

discusión sobre tan cruciales cuestiones. 

Abstract: The papers collected in this dossier do not focus particularly on the Inquisition, nor 

they are a study on the topic of the social group known as conversos. They are not even works 

devoted to the study of the nobility itself as a privileged group. It would be much more precise to 

summarize that they all raise particular analysis on the junction of this three wider and more 

classical topics. Focussed on two main geographical areas –three works on the Lower Andalusia 

and two on the city of Pastrana–, we do not seek to offer an exhaustive panorama of such a rich and 

complex topic. However, the most relevant and meaningful subjects are raised here: politics, 

economy, upward social mobility, jurisdictional quarrel, persecution and discrimination are present 

in all five works composing this dossier. With this, we seek to open new ground for further research 

and to be able to promote discussion and controversy on those crucial topics.  

 

PRESENTACIÓN 

El presente dossier se concibe como un esfuerzo colectivo por tratar de afrontar algunos 

tópicos relativos a la relación que la nobleza castellana trabó con las comunidades conversas en 

Castilla entre fines del siglo XV y mediados del XVII, todo ello con el fin de analizar algunos de los 

múltiples aspectos bajo los cuales se podría enfocar la cuestión. Evidentemente, sería una temeridad 

por nuestra parte tratar de dar por zanjado un asunto tan polifacético en los cinco textos que 

componen esta pequeña colección, los cuales, desde el punto de vista geográfico se centra 

principalmente en sólo dos áreas geográficas, la Baja Andalucía y la zona noroeste de Castilla-La 

Mancha. Sin embargo, sí que consideramos que con ellos abrimos un terreno prácticamente 

inexplorado desde el punto de vista de la investigación. Aunque unir los conceptos de tópico 

historiográfico y terreno virgen pueda resultar paradójico, lo cierto es que con mucha frecuencia se 

ha aludido a una forma de relación más o menos estrecha entre el estamento privilegiado y las 

minorías de origen judío sin que hubiera apenas trabajos monográficos dedicados al tema  ni, lo que 

es peor, sin que tuviéramos investigaciones que sostuvieran esas esporádicas referencias. En 
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consecuencia, se venía asumiendo la existencia de los lazos entre estamento privilegiado y minoría 

etnico-religiosa, sin que hasta el momento poseyéramos información fiable con la que sostener 

dicha afirmación ni, más aún, con los que pudiéramos hacernos una idea cabal de la naturaleza de 

tales contactos. 

Muestra de la riqueza temática que atesora el estudio de esta cuestión, en el presente dossier 

podemos encontrar trabajos que se aproximan al tema desde el punto de vista de la economía, la 

política, la construcción jurisdiccional del espacio y las representaciones culturales. Por ejemplo, 

Beatrice Pérez nos describe un conflicto latente que se oculta tras la actuación del tribunal de la 

Inquisición en Sevilla. Un conflicto en el que se dirimía la propiedad de importantes parcelas de 

tierra y, consecuentemente, buena parte del poder local en la Sevilla de fines del XV, en la que se 

habría procedido a sustituir una elite de poder por otra. Una lucha en la que las acciones de la 

corona son tomadas en consideración como partes activas e indisociables de esa misma lucha, 

cuando no promotoras de todo el proceso de redistribución del poder en la ciudad. El trabajo de L. 

Salas se centra también en el entorno de la Sevilla de fines del XV y comienzos del XVI, pero 

poniendo su atención en el proceso de huida de muchas familias conversas a tierras de señorío, en 

particular en el caso de los señoríos de los Pérez de Guzmán. Desde el punto de vista temático, se 

trata aquí de deslindar las motivaciones y consecuencias de aquella protección, tanto desde el punto 

de vista de los conversos como de los señores. 

Por su parte, N. Serrano nos ofrece un trabajo en el que la relación entre conversos y nobleza 

es doble: por una parte, muestra cómo un linaje de ese origen pudo llegar a ennoblecerse en el 

territorio cordobés, mientras que, al mismo tiempo, incide en la relación que ese ascenso social tuvo 

con la nobleza más asentada –la de los marqueses de Comares, en este caso-, sin cuya protección el 

ascenso de los Ramírez en la villa de Espejo hubiera sido poco menos que impensable.  

El trabajo conjunto de S. Mateus y A. Terrasa nos presenta un caso muy interesante de 

evolución de una industria –la de la seda-, patrocinada y potenciada por algunos nobles en sus 

señoríos –en este caso, los duques de Pastrana en la villa del mismo nombre-, mostrando cómo pasó 

de ser desempeñada, primero, por un grupo social caracterizado y perseguido –el de los moriscos-, 

para, tras su expulsión, pasar a serlo por parte de otro grupo igualmente perseguido: el de los 

judeoconversos, en este caso venidos de Portugal. En ambos casos, el apoyo señorial topará tanto 

con resistencias interiores de los vecinos cristianoviejos como con la intervención demoledora de 

decisiones globales tomadas por la corona. Centrado en el mismo ámbito geográfico y señorial, pero 

en la fase inmediatamente posterior, I. Pulido, enfoca la conexión entre Inquisición, nobleza y 

conversos por medio de un estudio sobre la penetración institucional de la primera en tierras de 

señorío en las que la comunidad conversa era especialmente relevante. El caso de estudio vuelve a 

ser el señorío de la villa de Pastrana, terminando así de caracterizar un caso de estudio de sumo 

interés.  

En definitiva, se trata tan sólo de un punto de partida, abierto a la discusión y a la 

ampliación futura de las líneas de trabajo aquí esbozadas, que confiamos resulte estimulante para 

quienes están interesados en estos temas. 
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