
Rev. Zurita, 65-66. Pp. 165-189. I.S.S.N. 0044-5517 

LA INQUISICIÓN EN ARAGÓN: 
LOS FAMILIARES DEL SANTO OFICIO1 

POR 

JOSÉ ENRIQUE PASAMAR LÁZARO 

1. INTRODUCCIÓN 

La Inquisición2 sigue siendo tema de reflexión histórica como lo demuestran 
las numerosas obras3 aparecidas en las últimas décadas. Su estudio actual, 
alejado de visiones grotescas, profundiza de forma especial en la sociedad y la 
religiosidad de su tiempo. Lejos queda la estampa del Santo Tribunal configu
rada por la leyenda negra, por lo que su análisis debe hacerse sin perder la óptica 
del contexto histórico, desdeñando cualquier polémica superficial. 

Dentro de la Inquisición, una de las figuras más interesantes de su organiza
ción y actividad es el familiar, ya que en él se materializa la Institución a lo largo 
y ancho de todo el distrito inquisitorial, al convertirse para la gran mayoría del 
pueblo en los ojos y oídos del Santo Oficio, y en el intermediario entre el 
Tribunal y la población para detectar la herejía. 

Esta figura del familiar no ha tenido demasiada luz propia en la historiografía 
tradicional4, y hay que esperar a las recientes décadas setenta y ochenta en que 

1 Resumen de la Tesis de Licenciatura leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza en 1993. 

2 Siglas utilizadas: 
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional. 
A.H.P.Z.: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 
B.N.M.: Biblioteca Nacional de Madrid. 
B.R.A.H.: Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 
B.U.Z.: Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 
3 La principal obra historiográfica es de Emil Van der VEKENE, con su Bibliotheca Bibliographica 

Santae Inquisitionis, en tres volúmenes, Liechtenstein, 1982-1983, y 1992. 
4 Juan Antonio LLORENTE, tan crítico con la Inquisición y con algunos de sus funcionarios, apenas 

les dedica tres páginas (vol. 1, pp. 220-222) en su Historia critica de la Inquisición española, Madrid, 1980. 
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Ricardo García Cárcel5 y Jaime Contreras6 desempolvan y sacan a la luz la 
relevancia de estos oficiales, como grupo de funcionarios y servidores del Santo 
Oficio, al que sirvieron y del que se aprovecharon para acentuar su posición 
social. Los escasos trabajos, pero interesantes, realizados para Aragón7 me han 
servido de motivación para adentrarme en la apasionante tarea de la investiga
ción. El análisis de estos personajes no sólo nos ofrece una visión del sistema 
inquisitorial, sino que además manifiesta los principales rasgos de la sociedad 
de su tiempo tamizados por el filtro Santo Oficio. 

2. LA FIGURA DEL FAMILIAR 

El origen de los familiares hay que buscarlo en la Edad Media, donde el 
inquisidor se rodea de hombres armados que le acompañan en sus principales 
misiones, y le defienden en caso de peligro; se les consideran como miembros 
de su familia, motivo por el que son llamados familiares. 

El primer precedente se sitúa en la fundación de una Orden de Caballería, 
conocida bajo el nombre de Milicia de Cristo, fruto de las guerras contra los 
albigenses, durante el papado de Inocencio III (1198-1216), "cuyos adeptos se 
armaban para defender a los inquisidores de todo insulto y ayudarles en el 
ejercicio de su misión "8. Posteriormente Santo Domingo de Guzmán, fundador 
de los dominicos, "instituyó una Tercera Orden que llamó de Penitencia, pero 
que fue conocida muy pronto por todos, también, como Milicia de Cristo, porque 
sus individuos hacían lo mismo que los narbonenses —contra los albigenses— "9. 

Henry C. LEA en su Historia de la Inquisición española, Madrid, 1983, hace ya un estudio profundo, quizás 
el primero, de los familiares a los que dedica el capítulo tercero del segundo volumen, pp. 127-151. 
Posteriormente hasta Henry KAMEN, el tema no tendrá un interés muy apreciable, y en las obras publicadas 
se citan como funcionarios, pero sin profundizar en ellos. 

5 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. "La problemática de los familiares" en Orígenes de la Inquisición 
española, Barcelona, 1976, pp. 140-155. "Número y sociología de los familiares de la Inquisición valenciana " 
en Inquisición en España. Nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, 1980, pp. 271-284. 

6 CONTRERAS, Jaime. "Familiares y comisarios: evolución y sociología" en El Santo Oficio de la 
Inquisición en Galicia, Madrid, 1982, pp. 67-76. "La extensión de la cobertura territorial: familiares y 
comisarios" en Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, 1984, pp. 744-752. "La infraestructura 
social de la Inquisición: comisarios y familiares" en Inquisición española y mentalidad inquisitorial, 
Barcelona, 1984, pp. 142-146. 

7 CONTRERAS, Jaime. "La Inquisición en Aragón: estructura y oposición 1550-1700" en Estudios de 
Historia Social, nº 1 (1977), pp. 131-141. "La Inquisición aragonesa en el marco de la Monarquía autoritaria", 
en Hispania Sacra XXXVII-76 (1985), pp. 489-540. SÁNCHEZ, Pilar. El Tribunal de Zaragoza, 1586-1646, 
Tesis doctoral leída en Barcelona en 1989. 

8 LLORENTE, J.A., op. cit., vol. 1, pp. 220-221. 
9 Ibide m. 
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El siguiente paso lo da el papa Inocencio IV (1243-1254) tras la muerte del 
inquisidor de Lombardía Pedro de Verona —asesinado en 1252— al fundar una 
asociación llamada Cruce-signati, para colaborar con los inquisidores en su 
oficio. Después de la canonización en 1253 —con el nombre de San Pedro 
Mártir de Verona— estos grupos de personas comenzaron a llamarse 
Congregantes de San Pedro Mártir10. 

En Aragón el familiar, aunque ignoramos su fecha exacta, surgió lógicamen
te con la inquisición eclesiástica o papal11. Su establecimiento y organización se 
debe a los dominicos, de cuyas filas se elegían generalmente a los inquisidores. 
"Estos familiares del Santo Officio llamados ordinariamente cruce-signati an 
tenido y tienen muchos privilegios referidos especificos y virtualmente en 
diversas partes del derecho comun desde el tiempo de Inocencio III"12. 

La Nueva Inquisición13 toma también esta figura y este derecho, pero con una 
gran diferencia: ya no está vinculada a la persona del inquisidor, sino a la 
Institución inquisitorial, desarrollando su actividad dentro de los límites de su 
Tribunal. 

El familiar se configura así como un elemento importante dentro de la 
estructura y del sistema inquisitorial. Ante todo forma parte de los oficiales de 
la Inquisición, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva. Unica
mente hay que destacar que no percibe ninguna paga, ya que pertenece al grupo 
de los "funcionarios" sin sueldo (calificadores, consultores, comisarios y 
personas honestas), pero a cambio de ello es compensado con numerosos 
privilegios. 

Su condición de servidor del Santo Oficio le obliga a realizar las "tareas" que 
se le encomiende dentro del Tribunal, al cual está adscrito, por lo que debe "estar 
pronto y obediente a todo lo que fuere del servicio, y asistencia del Santo Oficio 
y en su favor y ayuda "u. Esta disposición y entrega debe ser total, accediendo 
a cualquier misión encomendada por el Santo Oficio, según consta en sus 
Instrucciones: "ha de tener la obligación de poner su vida y hacienda en defensa 
de nuestra Santa Fé Catholica, quando fuere necesario "15. Esta norma de 
exigencia, en teoría, es grande, pero sólo en contadas ocasiones perdieron su 
hacienda o su vida. 

10 LEA, H., op. cit. vol. 2, p. 146. 
11 Se establece para toda la Iglesia en 1231 por Gregorio IX en su bula 'excomunicamos', con el fin de 

atajar las herejías. Un año más tarde se instalan en Aragón comisiones papales contra los cataros, y en 1242 
queda organizado y estructurado definitivamente el Tribunal. 

12 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1267, f. 96v. 
13 En 1478, a instancias de los Reyes Católicos, Sixto IV publica la bula 'exigit sincerae' fundando la 

llamada Inquisición moderna, instaurándola así en Castilla, y sustituyendo a la medieval de Aragón. 
14 Constituciones..., op. cit., edición de 1802, p. 7. 
15 Ibidem. 
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Una vez admitido como familiar, realiza su juramento de lealtad ante los 
inquisidores del Tribunal, en una ceremonia privada: "Item, que los dichos 
Inquisidores, y todos los otros oficiales, al tiempo que fueran recibidos a sus 
oficios, juren que bien y fiel y lealmente haran y exercitasen sus oficios, 
guardando a cada uno su justicia, sin acepción de personas. Y tengan secreto 
y lealtad cada uno en el cargo que tuviere. Y le administraran y haran con toda 
diligencia y cuydado "16. En su admisión se hace una distinción que bien se 
podría definir como socioeconómica, ya que se especifica si es "familiar de a 
caballo" —generalmente pertenece a la oligarquía urbana, dando al Tribunal 
prestigio social y apoyo político— o "de a pie", pero ambos tienen los mismos 
privilegios, ya que ni en las Instrucciones y Cartas Acordadas, ni dentro de la 
Cofradía de San Pedro Mártir de Verona se hace distinción alguna. 

Después del juramento, recibe su "credencial", expuesta en el título de 
familiatura, y debe presentarlo a las autoridades de la localidad donde ejerce su 
actividad, según queda ordenado: "y en el distrito los dichos Familiares sean 
obligados a presentar sus cédulas de familiaturas ante el juez ordinario de la 
ciudad, villa, o lugar donde fuere el tal Familiar, y sacar testimonio autentico 
de escrivano publico, de como presento la dicha cedula: y que los Familiares 
que no huvieren hecho la dicha diligencia, no gozen de privilegio alguno del 
Sancto Oficio de la Inquisicion "17. 

Cabe decir también que estos títulos de familiatura son algo más que un 
"documento oficial", ya que no sólo acreditan la pertenencia al grupo de 
oficiales del Santo Oficio, sino que además, se convierten en un aval de buen 
cristiano, hombre de recta conciencia, persona de toda confianza, discreto y 
obediente en todo momento al Santo Oficio. Un ejemplo de esto queda patente 
en la lectura de los procesos inquisitoriales, ya que cuando el acusado o el 
demandante es un familiar aparece en numerosas ocasiones una copia del título 
de familiatura como garantía de su palabra. 

El acceso a la familiatura exige una serie de requisitos, definidos por la 
Suprema y especificados en diferentes Instrucciones y Cartas Acordadas, con el 
fin de proveer a sus miembros de las características necesarias. 

En primer lugar es preciso acreditar la limpieza de sangre18, es decir, su 
condición de "cristiano viejo", aspecto que se convierte en una obsesión social19, 

16 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1246, f. 21v. 
17 A.H.N., Sec. Inqui., Leg. 1810, Concordia de 1568, Cap. 1. 
18 Sobre la limpieza de sangre destacan dos trabajos: JARQUE, E. Los procesos de limpieza de sangre 

en la Zaragoza de la Edad Moderna, Zaragoza, 1983. SICROFF, A. Los estaturos de limpieza de sangre. 
Controversias entre los siglos XV y XVII, Madrid, 1985. 

19 La limpieza de sangre sobrevivió a la Inquisición, ya que su supresión se da el 31 de enerode 1835, 
aunque la última decisión oficial fue la ley del 16 de mayo de 1865 aboliendo las pruebas de limpieza para los 
matrimonios y cargos gubernamentales. 
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para demostrar la superioridad sobre los conversos. Pero esta investigación es 
muchas veces puramente administrativa y en numerosas ocasiones se falsifican 
informes con el fin de conseguir un buen curriculum. Por ello la Suprema a 
principios del siglo XVI vuelve a recordar el requisito: "En lo de los familiares, 
la experiencia a mostrado algun daño el dar las Comisiones a las partes, porque 
toman juez de su mano ... y presentan ante él los testigos que les pareçe, y por 
este camino se a visto muchas vezes que se an hecho muchos conversos de todas 
partes familiares, y por esto conbiene que cuando alguno se quiere hazer 
familiar que parezca en el Santo Officio y vean la persona que es y la razon que 
tiene para confiarle cosas de la fee como a ministro della y le manden depositar 
alguna cantidad de dinero para que se le haga su ynformacion haziendole dexir 
los nombres de padres y aguelos de todas partes y que se cometa comissario mas 
cercano o otra persona que sin recelo se pueda creer ora en esto fielmente su 
officio, y al pie de la dicha ynformacion asiente los dias que se ocupo dicho 
comisario y el Notario para que los Inquisidores con toda moderacion le 
paguen. Y lo que mas sobrase del deposito se buelba a la parte "20. 

También durante el siglo XVII se sigue insistiendo sobre el tema, recordando 
las formas requeridas: "La petición del solicitante se presentará acompañada 
de un certificado de la secretaría de su lugar de residencia que indique el 
número de habitantes, el número de familiares, la fecha del bautismo para 
probar su edad, su profesión, que no ha de ser manual ni baja, y sus bienes, que 
han de ser suficientes para asegurarse una subsistentación decorosa. Por 
supuesto, también se debía entregar la genealogía del solicitante y de su esposa 
para investigar la limpieza de sangre "21. 

No hay que olvidar que para la sociedad de la época, el ser "cristiano viejo" 
era una cualidad superior, por lo que acusar a alguien de no serlo podía ser 
motivo para llevarlo ante el Tribunal del Santo Oficio. Así, como ejemplo de 
ello, en 1596 Luis de Alberuela, vecino de Daroca, interpone una demanda 
contra su vecino y familiar Francisco Simón Pérez, por llamarle judío y otras 
palabras injuriosas22. El acusado tendrá que retractarse de ello ante el Tribunal: 
"Luys de Alberuela padre e hijo son muy honrrados y lo han sido y por tales los 
tengo y por muy cristianos viejos ...lo que dixe lo dixe con colera ". 

Además se exige que el familiar sea persona ejemplar, y así consta en las 
Instrucciones, Cartas Acordadas y Concordias: "que sean quietos, pacificos, y 
llanos, y no poderosos, Frayles, ni Clerigos, ni homicidas, ni vandoleros, ni 

20 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1254, ff. 184v-185r. 
21 LEA, H., op. cit., vol. 2, p. 144. 
22 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596, Leg. 5. Proceso criminal contra Francisco Simón Pérez, Zaragoza, 

12 de septiembre de 1596. 
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processados, facinerosos, ni que esten presos por casos enormes y graves, ni 
hombres inquietos "23. Pero esta condición no siempre se cumple, ya que algunos 
familiares se reclutan entre elementos turbulentos que buscan la protección y los 
privilegios ofrecidos por la Inquisición, y además porque "con frecuencia 
procedían de la clase de gente más censurable, y valoraban los privilegios 
inherentes a su situación, precisamente porque, según su modo de vivir, les 
proporcionaban aquellas inmunidades y ventajas prácticas para evadir el curso 
normal de la ley "24. 

La repetición de las buenas cualidades que debe tener el familiar demuestra 
por sí misma que se admitía a gentes de todo tipo. En muchas ocasiones, los 
familiares fueron personas sin escrúpulos, y no todos de buena reputación. 
Algunas de sus actuaciones fueron denunciadas incluso por los Concejos; 
aprovechando el proceso mencionado anteriormente, baste citar la opinión de 
los convecinos del familiar Francisco Simón Pérez: "ha sido y es hombre 
colerico, inquieto, occassionado y descompuesto, porque se ha hallado presente 
algunas veces en occassiones donde lo ha demostrado... y muestra una manera 
de arrogancia extraordinaria"25. Ejemplos como este han llevado a decir que 
" estos familiares eran, en el mejor de los casos, un mal necesario y, en el peor, 
un motivo de vergüenza para los tribunales"26. 

El rosario de exigencias continúa. Deben ser hijos legítimos, y mayores de 
25 años27, no ser extranjero28, y tener cierta cultura (leer y escribir). Y no ser 
eclesiástico, ya que éstos no podían llevar armas, aspecto sobre el que la 
Suprema incide reiteradamente29; a pesar de ello, aunque en general fueron 
laicos, aparecen algunos familiares eclesiásticos, por lo menos hasta el siglo 
XVII. Como prueba de ello tenemos a mediados del siglo XVI varios sacerdotes-
beneficiados de la Parroquia de San Pablo de Zaragoza30, un canónigo de 
Tamarite de Litera en 1605, y otros de La Seo de Zaragoza31. 

Incluso algunos oficios impiden el acceso a las familiaturas, ya que, según 
ordenaba la Suprema, no pueden ejercer el cargo los que trabajan en los 
considerados oficios de baja clase; "Que no se admitan para familiares 

23 A.H.N., Sec. Inqui., Leg. 1810, Concordia de 1568, Cap. 1º. 
24 TURBERVILLE, A.S. La Inquisición española, México, 1954, p. 48. 
25 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596, Leg. 5, s/fol. 
26 MONTER, W. La otra Inquisición. La Inquisición española en la Corona de Aragón, Navarra, el 

País Vasco y Sicilia. Barcelona, 1992, p. 81. 
27 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1298, f. 145v.; y Lib. 1237, f. 224v. 
28 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1237, f. 225v. y Lib. 1234, f. 140v. 
29 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1254, f. 185r. y Lib. 1305, f. 186r. 
30 PASAMAR LÁZARO, J.E. "Oficiales de la Inquisición en la Parroquia de San Pablo", El Gancho 

(1991), p. 26. 
31 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 961, ff. 176r-184r. Memorial de los familiares de Zaragoza. 
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personas viles y vastas como carnicero, cortador, çapatero y pastelero, pidien
do los testimonios de sus oficios antes de admitirlos "32. Esta ordenanza se pasó 
por alto fácilmente, como queda patente al revisar los listados de familiares; así, 
en la ciudad de Zaragoza en 1552 encontramos cordoneros, cocineros, sastres, 
tapiadores, herreros, panaderos, pintores y cereros33. Este hecho se repite en el 
área rural, nombrados de 1512 a 1551, entre los que se citan tres sastres; y a 
principios del siglo XVII, un mesonero de Alcubierre y un escopetero de 
Calatayud34. 

Una última prohibición recae sobre los comerciantes en general, que buscan 
beneficios o facilidades para sus actividades y negocios. Estas ordenanzas, por 
supuesto, tampoco se cumplieron, como se muestra en los listados de familiares, 
en los que figuran numerosos comerciantes. Incluso algunos de ellos, se 
aprovechaban de su cargo en el Santo Oficio, y de tener a sus espaldas a la 
Inquisición, "para eludir pagos de deudas, reclamar pagarés, eludir derechos 
de aduanas, o para otras muchas exenciones no reconocidas por las Concor
dias, pero permitidas por el Tribunal "35. 

Todas estas pautas expuestas muestran al familiar ideal, al oficial modélico 
que necesita la Inquisición, entre otras cosas porque era preciso ofrecer una 
"buena imagen". Pero la realidad dista de la pretendida, de tal forma que la figura 
teórica del familiar quedó desfigurada por la realidad mundana. 

3. COMPETENCIAS Y PRIVILEGIOS 

Los requisitos para alcanzar la familiatura están compensados por amplios 
derechos, competencias y privilegios, tanto espirituales como materiales, que su 
condición de oficial de la Inquisición le ofrece en pago de sus servicios. 

En el orden espiritual se facilita la salvación de su alma, avalada por diversas 
bulas36. Pero más que los beneficios espirituales lo que se busca es el abanico de 
beneficios y privilegios materiales que la posesión del título confiere: "que en 
virtud de todo lo dicho, cada uno de los tales familiares y ministros, retuvieren 
de la Inquisicion todas las exempciones en los titulos que los inquisidores les 
dan con estas palabras, y queremos que como tal familiar podais gozar y goceis 

32 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1237, f. 222r. 
33 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 961, ff. 176r.-l84r (Memorial de los familiares del distrito de Aragón en 

1552). Listado de la Cofradía de San Pedro Mártir... op. cit., edición de 1694. 
34 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1603-1604, Leg. 5, s/fol. Y Real Orden, Caj. 18, Leg. 25. 
35 LEA, H., op. cit., vol. 1, pp. 599-600. 
36 JIMÉNEZ MONTESERIN, M. Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos para 

el estudio del Santo Oficio, Madrid, 1980, p. 379. CONSTITUCIONES, op. cit, f. 7. 
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de todas las preheminencias, proviledios, franqueças, libertades, prerogativas, 
exempciones, inmunidades"37. 

Uno de estos privilegios figura en el acta de nombramiento, y se refiere al 
hecho de poder llevar armas ofensivas y defensivas, tanto de día como de noche, 
a la vista o disimuladas38. 

Otro aspecto es el que, por el hecho de ser familiar, se le exime total o 
parcialmente de los gastos de guerra y de las molestias e inconvenientes de alojar 
a soldados —beneficio que pierde a partir de 1640—. 

Pero de todos los privilegios el más importante es el de la jurisdicción 
inquisitorial. Por ella los familiares quedan sujetos al fuero inquisitorial, por lo 
que se desentienden de la jurisdicción ordinaria criminal, y de la eclesiástica. 
Este asunto genera enfrentamientos entre las Cortes y la justicia ordinaria contra 
el Santo Oficio, a pesar de las diversas Concordias establecidas durante los 
siglos XVI y XVII, ya que no logran solucionar el problema. Así el Santo Oficio 
se niega a reconocer la Concordia de 1512-15 39, por lo que la Corona intenta 
poner solución con la de 1518, más beneficiosa para la Inquisición, aunque no 
obtuvo el éxito deseado, a pesar de concederle la capacidad exclusiva en las 
causas criminales de los familiares, quedando sólo las civiles para la justicia 
ordinaria40. Es la Concordia de 1568, dada ya en Castilla en 1553, la que 
clarificará el problema al dibujar el marco jurídico donde actuarán la justicia 
inquisitorial y la ordinaria41. 

Todos estos privilegios de los que gozan, motivó el apetito de muchos, e 
incluso algunos compraron el título. "Normas dictadas entre 1631 y 1641 
muestran que aun cuando las subastas públicas estaban formalmente prohibi
das se hacían ventas al mejor postor "42. Varias Cartas Acordadas refrescan la 

37 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1267, f. 97r-v. 
38 A.H.P.Z., Sec. Inqui. Caj. 1612. Leg. 12, s/fol. 
39 Esta Concordia constituye el punto de referecnia a la problemática de la jurisdicción inquisitorial. 

El Santo Oficio se niega a reconocerla pasando por alto todo t ipo de reclamaciones, incluso las de la monarquía. 
Las justicias ordinarias piensan que los familiares no forman parte de los oficiales de la Inquisición, por lo que 
tendrían que quedar sujetos a la justicia civil. 

40 "La Cédula hace vencedor al Santo Oficio y sanciona a la Inquisición como única entidad jurídica 
con capacidad exclusiva en las causas criminales de sus familiares, y exige a la jurisdicción ordinaria la 
remisión al Santo Oficio de las causas que en ese sentido incoase". CONTRERAS, J. "Las adecuaciones 
estructurales en la Península Ibérica" en Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, 1984, p. 
745. 

41 Con ella "el Santo Oficio no consiguió obtener la jurisdicción civil y criminal, pero saldrá bastante 
beneficiado (...) Para la justicia ordinaria quedaba todo lo referente a las causas civiles en las que el familiar 
fuese demandante o demandado (...) Para las justicias del Rey quedaban las tipificaciones delictivas dirigidas 
contra el Estado y su personificación en la figura del Monarca (...) y también el quebrantamiento de casa, iglesia 
o convento, y quema de campo, casas y otros defectos mayores". CONTRERAS, J. El Santo Oficio de la 
Inquisición en Galicia... op. cit., pp. 72-74. 

42 LEA, H, op. cit., vol. 2, pp. 73-74. 
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memoria para "que no se lleve dinero por las familiaturas "43. A pesar de esto, 
la Inquisición misma, en momentos de apuros económicos, no dudó en poner a 
la venta algunos títulos. 

Estos privilegios se compaginan con una serie de competencias. La principal 
de ellas se define en el hecho de ser el intermediario entre el Tribunal y la 
población, detectando la herejía; esta labor, de difícil realización si se atiende a 
las normas de objetividad y neutralidad, originó que en numerosas ocasiones se 
cayese en favoritismos o enemistades personales; porque aunque la misión 
principal de un familiar no consiste en delatar, sino provocar la delación, está 
claro que es el familiar quien directa o indirectamente suministra gran parte de 
los procesos. 

Esta actuación y la determinación de sus cometidos ha llevado también a 
definirlo como verdadero espía. Así, A.S. Turberville piensa que fueron un buen 
instrumento de la Inquisición ya que "facilitaban mucho la tarea sus familiares 
o agentes que podían ser utilizados como detectives "44. También A. Alcalá 
piensa que son "auténticos espías de cuanto allí ocurría "45. En este sentido B. 
Bennassar afirma que los familiares "sirvieron de policía supletoria por 
delegación de poderes como brazo secular en ausencia de raros alguaciles"46, 
y H. Kamen que "los familiares se hicieron famosos por su actuación como 
espías e informadores "47. 

Entre las atribuciones del familiar está la de recibir las testificaciones en las 
causas de fe, en presencia del Notario "con juramento y recogida por escrito 
notarial, sin verter en ella comentario personal alguno ni sobre el delito en sí, 
ni sobre las circunstancias, ni sobre las personas testificadas "48. También se le 
encomienda, la detención de herejes, siendo ésta una de las causas para llevar 
armas. De igual forma, puede trasladar al reo a las cárceles del Santo Oficio, 
vigilar sospechosos, colaborar en la confiscación de bienes, y realizar la subasta 
de los mismos. 

Otro aspecto del familiar en el que se revela como agente inquisitorial, es su 
colaboración en las revisiones e inspecciones a establecimientos de cualquier 
tipo, principalmente las librerías, puesto que el libro podía ser un camino o 
medio herético. Incluso llega a controlar los sambenitos que cuelgan de las 
bóvedas de las iglesias locales, según mandato de la Suprema, como se recuerda 

43 A.H.N., Sec. Inqui, Lib. 1237, f. 226r. 
44 TURBERVILLE, A.S., op. cit., p. 12. 
45 ALCALÁ, A. Los orígenes de la Inquisición en Aragón, Zaragoza, 1984, p. 93. 
46 BENNASSAR, B. Inquisición española, poder político y control social, Barcelona, 1984, p. 87. 
47 KAMEN, H. La Inquisición española, Barcelona, 1985, p. 193. 
48 CONTRERAS, J. "La infraestructura social..." op. cit., p. 129. 
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en una Carta Acordada dirigida a Zaragoza en 1619 ordenando "que con mucha 
puntualidad abissemos que cantidad de S. Benitos faltan por poner en las 
yglesias y de que tiempo los que faltan y que raçon a havido para no hazerlo "49, 
y se repongan. 

Una última atribución es su pomposa participación en los actos religiosos y 
del Santo Oficio, luciendo y "adornado pecho y capa con la divisa blanca y 
negra de San Pedro Mártir "50. Figuran siempre desde una situación preferente 
en procesiones y misas, pero especialmente en los Autos de Fe, escaparte 
propagandístico del Santo Oficio y de la expresión de poder y de terror sobre los 
hombres51. En Zaragoza los escenarios elegidos para tal fin son diversos: patio 
de la Aljafería52, plaza e iglesia de Nuestra Señora del Portillo53, plaza de La Seo, 
patio del Arzobispado, y en la puerta del Hospital Provincial54. 

4. RED DE FAMILIARES 

Uno de los objetivos prioritarios del Santo Oficio es establecer una red de 
familiares lo más amplia y densa posible por toda la geografía aragonesa55. De 
esta manera se consigue que a mayor número de familiares, mayor control 
inquisitorial. Así, durante los primeros años de la Inquisición su número va 
creciendo de forma continuada y excesiva. Unos porque gracias a su condición 
de cristianos viejos ven en las familiaturas una manera de adquirir preeminencia 
social; otros porque descubren que el título de familiar es la manera más rápida 
de conseguir el calificativo de cristiano viejo, con lo que ello comporta. 

Este progresivo aumento de familiares es una realidad social, pero también 
una preocupación manifiesta en las Cortes, lo que motiva sucesivas Concordias 
entre el Rey y el Reino. También la Suprema estudia el problema, y ordena en 
varias ocasiones al Tribunal de Zaragoza reducir los familiares a número 

49 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 972, f. 236r-v. 
50 B.N.M., Ms. 1762, f. 240. 
51 Un interesante estudio es El Auto de Fe, Madrid, 1992, realizado por Consuelo MAQUEDA. 
52 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 337, f. lOlv. 
53 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 973, f. 267 y f. 573. 
54 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 961, ff. 26ir-264r.; ff. 290r-294v, y f.295r-v. 
55 Los límites del Tribunal del Santo Oficio de Aragón no coinciden con los geográficos de la región 

aragonesa. "Su jurisdicción abarca un territorio que cubriría las actuales provincias de Zaragoza y Huesca, 
más la mitad norte de la actual provincia turolense, dejando el espacio denominado ciudad de Teruel y 
Albarracín, bajo el control territorial de la Inquisición valenciana y desgajado del Tribunal de Zaragoza. Por 
el contrario, la parte occidental de Cataluña, la franja oeste del río Segre, queda regida por los inquisidores 
de la capital de Aragón. CONTRERAS, J. "Las adecuaciones estructurales..." op. cit., p. 751. 
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moderado56. Pero hay que esperar a la Concordia de 1568, para que se establezca 
por vez primera una red adecuada, homogénea y eficaz en todo el territorio 
inquisitorial aragonés, consiguiendo una estructura de familiares en función y 
en proporción a la población57. 

En 1646 las familaturas quedan en gran medida restringidas58, alrededor de 
un 40%, a la vez que dejan de ser tan apetecibles por la disminución de sus 
privilegios. Es más, incluso no se llegan a cubrir todos los títulos permitidos en 
el dicho Fuero de 1646, con algunas excepciones59, según se constata al 
comparar los datos con el recuento de 1648 60. 

Por tanto de forma global, se puede decir61 que es a partir de la segunda mitad 
del siglo XVII cuando la evolución numérica se convierte en recesiva. Por ello 
si en el último tercio del siglo XVI aragonés la relación establecida es de 1 
familiar por cada 50/60 habitantes aproximadamente, para el primer tercio del 
siglo XVII la relación es 1 familiar por cada 120/130 habitantes. Para el resto del 
siglo XVII y todo el siglo XVIII esta recesión es aún mayor. Esta involución se 
aprecia en que si para el primer tercio del siglo XVII se da una media de 25-33 
familiares por año, a partir de 1636 se produce un brusco descenso que se 
mantendrá durante el resto del siglo XVII y el siglo XVIII, dándose entre 2 y 5 
familiares por año. Esta evolución es similar para todo el distrito inquisitorial, 
si bien para la ciudad de Zaragoza la recesión es menos acusada en el siglo XVII 
que el XVIII. 

La presencia espacial62 de estos oficiales es manifiesta sobre todo en el siglo 
XVI, repartidos por todo el distrito inquisitorial aragonés. Para el siglo XVII se 

56 En 1540 la Suprema manda al Tribunal de Zaragoza "que veais el numero de familiares que hay en 

esa Inquisición y en todos los lugares de su distrito y se reduzca a numero competente y moderado, de manera 

que no haya mas de los que fueren necesarios para el ejercicio del Santo Oficio ". A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 

497, f. 252v. También en Carta Acordada de 1551 se manda que los familiares se reduzcan a número moderado 

y no se exceda de él, y sean personas quietas y pacíficas. Ibidem., Lib. 1298, f. 131r. 

57 La Concordia regula el número de familiares en la siguiente proporción: Núcleos superiores a 1000 

vecinos, 8 familiares, excepto la ciudad de Zaragoza con 60; lugares entre 500 y 1000 vecinos, 6 familiares; 

lugares entre 200 y 500 vecinos, 4 familiares; y lugares inferiores a 200 vecinos 1 ó 2 familiares; además en 

los lugares de frontera se permite nombrar hasta 1 ó 2 familiares más. A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 1810, Exp. 8; 

capítulo 1º de la Concordia. 

58 La proporción admitida es la siguiente: Lugares hasta 200 vecinos, 1 familiar; lugares de 200 a 400, 

2 familiares; y en los lugares de frontera se permite doblar el número. SAVALL Y DRONDA, P. & PENEN 

YDEBESA, S. Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 1886, vol. 1, p. 484. 

59 Veredas de Montalbán, Calatayud y Huesca, cuyo número de familiares en 1648 es ligeramente 

superior al permitido por el Fuero de 1646. A.H.N., Sec. Inqui., Leg. 1810-4, ff. lr-39r. 

60 "Relación y Memoria de los familiares... en 1648", A.H.N., Sec. Inqui., Leg. 1810-4, ff. lr-39r. 

61 Se han utilizado las siguientes fuentes: A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 978, f. 132r. (Resumen de la relación 

de familiares de 1645); Leg. 1810-4, ff. lr.-39r. (Relación de familiares en 1648). B.U.Z. Constituciones y 

Ordinaciones de la Congregación y Cofradía de San Pedro Mártir de Verona, Zaragoza, ediciones de 1694, 

1746 y 1802. 

62 Se han utilizado, una vez tabulados los listados de familiares aportados por las Constituciones y 

Ordinaciones... op. cit., ediciones de 1694, 1746 y 1802. 

RHJZ - 65-66 175 



José Enrique Pasamar Lázaro 

constatan en 365 localidades, descendiendo durante el siglo XVIII hasta sólo 
118 localidades; esto supone que el siglo XVII triplica su presencia al siglo 
XVIII. 

Hasta mediados del siglo XVII, pues, se presenta una red compacta, capaz 
de controlar todo el espacio del distrito inquisitorial de Aragón y llevar a cabo 
una eficiente "inquisición". Con la llegada del siglo XVIII la incapacidad del 
familiar para controlar el espacio aragonés es patente; muestra de ello es que de 
las 47 localidades63 en las que el familiar tiene una presencia estable durante todo 
el siglo XVII, se pasa a 25 para el siglo XVIII64. 

En cuanto a su lugar de residencia65 se aprecia que durante el siglo XVII se 
da mayoritariamente (62%) en localidades pequeñas inferiores a 100 fuegos, 
dándose casos incluso de menos de 10 fuegos; es también importante su 
presencia (26%) en localidades comprendidas entre 100 y 200 fuegos; el resto 
(12%) vive en lugares superiores a 200 fuegos. 

Por último examinando su oficio/actividad66 se observa que tiende a ocupar 
los puestos más altos de la escala social67. Hasta el siglo XVII pertenece a la 
nobleza y a los "hombres de leyes". A partir del siglo XVIII, dentro de la 
decadencia de esta figura inquisitorial, desciende el número enmarcado en la 
nobleza, a cambio de los "hombres de leyes" y los dedicados a la medicina. 

5. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

El familiar del Santo Oficio constituye una figura singular dentro de la 
sociedad, tanto en el ámbito urbano como rural, aunque más acentuado en éste 
último. Es odiado y admirado, rechazado y temido, acusador y acusado. Su labor 

63 Albalate del Arzobispo, Albelda, Alcorisa, Ambel, Andorra, Ariza, Azuara, Belchite, Bujaraloz, 
Calatayud, Calatorao, Carenas, Cariñena, Caspe, Castellote, Cervera de la Cañada, Cetina, Cuevas de Cañart, 
Daroca, Encinacorba, Fabara, Fonz, La Fresneda, Fuentes de Ebro, Híjar, Huesca, Jaulín, Lécera, Longares, 
Maella, Monreal de Ariza, Monroyo, Montalbán, Muniesa, Paracuellos de la Ribera, Pina, Quinto de Ebro, 
Sariñena, Tamarite de Litera, Tarazona, Tauste, Undués de Lerda, Valdealgorfa, Villanueva, Villarroya de la 
Sierra, Zaragoza, y Zuera. 

64 Alagón, Alcañiz, La Almunia, Ateca, Ayerbe, Barbastro, Belchite, Bolea, Bordalba, Calamocha, 
Calatayud, Calcena, Caspe, Daroca, La Fresneda, Fuentes de Jiloca, Illueca, Luco, Quinto, Sisamón, Tarazona, 
Tauste, Tornos, Villamayor y Zaragoza. 

65 B.R.A.H. Levantamiento y memoria de las fogueaciones hechas por el Reino de Aragón..., Madrid, 
1646. 

66 A.H.N., Sec. Inqui., Lib. 961, ff. 176r.-184v. (Memorial de Familiares de 1552). B.U.Z., Constitu
ciones, op. cit., ediciones de 1694, 1746 y 1802. 

67 Para llegar a la posesión de la familiatura, además de los requisitos ya citados, es preciso pagar un 
alto precio por lo que, en general, poseían una hacienda boyante o tenían algún cargo civil. CONTRERAS, 
J. "La Inquisición en Aragón", op. cit. p. 129. 
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inquisitorial cubre todos los campos. Coincido con G. Colás y J. A. Salas en que 
estos oficiales inquisitoriales se erigieron en una nueva autoridad en los 
Concejos, ya que "sometidos a la jurisdicción del Santo Oficio, muchos de estos 
hombres utilizaron la privilegiada condición de que gozaban, en su propio 
interés, constituyéndose en unos nuevos oligarcas, sin otro mérito que su 
vinculación al Tribunal. Desde su nueva posición imponían su voluntad por 
encima de cualquier otra instancia legal, alterando con su proceder la vida de 
sus respectivas comunidades "68. 

Veamos su actuación en algunas facetas, pero antes de ello, debo decir que 
soy consciente de que no todos los familiares actúan en beneficio propio, pero 
la constatación de los casos que se presentan a continuación, dan una visión de 
la norma general de la conducta de estos oficiales de la Inquisición. 

Su comportamiento altera, en numerosas ocasiones, la vida social del 
entorno. "Por la condición jurídica y su actuación constituyeron un elemento 
desestabilizador del orden establecido en los Concejos, desempeñando a escala 
local una Junción similar a la realizada por la Inquisición en el contexto del 
Reino "69. 

En este sentido las Cortes aragonesas elevan sus quejas al monarca, como 
ocurre en 1564, afirmando de los familiares que "son tan absolutos, assi en el 
comprar y vender de los mantenimientos, y otras cosas como en los riegos y 
otros derechos de sus casas y heredades, y estos se tratan con tanto imperio que 
en todo quieren ser superiores y primeros, tratando las cosas apropia voluntad, 
sin querer guardar las leyes del Reyno, ni las ordinaciones que las universida
des tienen para su buen govierno y poliçia. Y si algunas vezes les van a mano 
hazen de hecho contra los juezes y officiales de Vuestra Magestad "70. 

Por su actitud, la figura de este ministro, en general, no es aceptada en el seno 
de los Concejos, por lo que algunos de éstos les prohíben tener cargos munici
pales. En gran parte esta prohibición viene motivada por su privilegiada 
jurisdicción, al eximirles de la justicia ordinaria, lo que hace desconfiar a sus 
vecinos. El Concejo de Ejea de los Caballeros así lo aprueba el 24 de febrero de 
1544: "E queremos que al exercicio de los dichos officios ni de alguno de ellos 
los tales no sean admitidos sino que primero ajan de renunciar y renuncien las 
dichas familiaridad "71. 

68 COLÁS, G, & SALAS, J.A. Aragón en el siglo XVI, Alteraciones sociales y conflictos políticos, 
Zaragoza, 1982, p. 494. 

69 Ibidem., p. 497. 
70 CARRASCO URGOITI, M.S., El problema morisco en Aragón al comienzo del reinado de Felipe 

II, Valencia, 1969, p. 142. 
71 SAN VICENTE, A. Colección de Fuentes del Derecho Municipal Aragonés del Bajo Renacimiento, 

Zaragoza, 1970, p. 49. 
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De igual forma actúa el Concejo de Alagón el 5 de enero de 1562: "Item 
estatuymosy ordenamos que todas y qualesquiere personas vezinos y habitadores 
de la dicha villa que fueren extractos en offiçios de jurados, bolsero, çabaçequias, 
padre de huerffanos y almotaçaff, siendo familiares del Sancto Offigço de la 
Inquisiçion no puedan ser admitidos a la jura ni exerçiçio de ninguno de los 
dichos offiçios, sino que primero muestren dentro del tiempo asignado para 
tomarles la jura que con acto publico an renunciado la dicha familiatura por el 
tiempo que habran de tener el tal ofitio, y que por los padres inquisidores del 
Sancto Offiçio a sido admitida la dicha renunçiacion "72. Igual actitud toman los 
Concejos de La Puebla de Alfindén, en 159873 y de Alcañiz en 156274. 

Esta relación de los familiares con los Concejos queda plasmada también en 
los procesos inquisitoriales. Así, el familiar Simón Díaz denuncia en 1592 al 
Concejo de Paniza por revocarle el nombramiento que le habían hecho de 
Notario de Regimiento y Audiencia de los Jurados75. El Concejo al testificar en 
el proceso presenta sus razones: "por parte de Simón Díaz fiscaleando a los 
ministros Reales y perturbando la justicia "76; además de ello no pasó las cuentas 
de la ermita de N-.Sa. del Aguila, como era su deber. A ello añade la descripción 
de la personalidad del familiar como "inquietador de pueblos" y desde un año 
"todos los dias de domingo y fiestas no quiere estar en las missas conventuales 

y sermones yendo a missa por la mañana y mientras la missa mayor tiene por 
costumbre entrar en casa de Cathalina Guillen y en esse tiempo estarse con ella 
y su hija por lo qual hay grande escandalo en el pueblo ...y otros casos que no 
se pueden comentar en tinta y papel "11. 

Algunos familiares para ser insaculados recurren a todo tipo de tretas, como 
es el caso de Juan Pallares en 1594, que deseando ser insaculado en la bolsa de 
oficios de la ciudad de Zaragoza mostrará una cédula falsa con los nombres de 
los insaculados en el que él mismo se incluye78. Al ser denunciado por Martín 
Luis de Ulleta, correo mayor y jurado de la ciudad, confiesa su mentira ante el 
Tribunal, el cual le manda guardar por cárcel la ciudad mientras prosigue el 
proceso79. 

Otros, una vez que logran un cargo concejil, no cumplen con sus responsa
bilidades, como Pedro de Liesa, que es denunciado ante el Santo Oficio por el 

72 Ibidem., p. 274. 
73 Ibidem., pp. 610-611. 
74 Ibidem., pp. 315-316. 
75 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1592, Leg. 10. 
76 Ibidem., s/fol. 
77 Ibidem. 
78 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1593-94, Leg. 6. 
79 Ibidem., s/fol. 
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Concejo y Universidad de la villa de Berbegal, por incumplimiento de su cargo 
de clavario —administrador— de la misma80. O Pascual Clemente, vecino de 
Villalengua, típico caso de familiar vanidoso, que al ser nombrado en 1592 
"azequiero" por el Procurador de la villa81, lo toma como un agravio, y "no lo 
quiso resçibir ni aceptar diziendo que aquel no era officio para el siendo 
familiar del Soneto Officio... y azequiero es oficio bajo entre los vezinos "82, ante 
lo cual decide denunciar al Justicia y jurados del lugar. El proceso, está 
incompleto, pero el Tribunal de Zaragoza emite un Auto de censura contra los 
justicias y jurados de Villalengua, apoyando la actitud de "sus ministros"83. 

La postura del familiar es denunciada por los Concejos, ante su comporta
miento y abuso de poder, enfrentándose a justicias y jurados. Así la acusación 
del Concejo de Bordalba en 1598 contra el familiar Diego de Vera, Infanzón, es 
un resumen de una actitud cotidiana: Malos tratos a los jurados, oficiales y 
justicia del lugar, abuso de poder e incluso no pagar las deudas y trabajos que le 
hacen84. La "fotografía" del familiar, que en la exposición de cargos realiza el 
Concejo es muy elocuente: "Con autoridad de la dicha familiatura ha sido y es 
inquieto, reboltoso, amigo de pleytos y novedades y escandaloso y ha rebuelto 
y suscitado escandalos y muy grandes ocasiones en el dicho lugar de Bordalba 
de tal manera que si no fuera familiar del Sancto Officio lo hubieran muerto por 
las causas y ocasiones que daba y movia como lo diran los testigos por estaparte 
produzideros y assi es verdad "85. 

Su actitud contra los jurados y vecinos es ofensiva, como se desprende del 
proceso, ya que "despues aca que es familiar del Sancto Officio ha tratado y 
trata muy mal de palabras a los jurados y officiales del dicho lugar y a otros 
vezinos de aquel diziendoles palabras feas e injuriosas en ausencia y presencia 
tratandoles de vellacos, traydores y otras en perjuycio de sus personas y 
honores de tal manera que si no fuese como es familiar del Sancto Officio, 
obligaba a hazelle qualquiere mal y daño y assi es verdad "86. Su porte exterior 
es el reflejo de su actitud interior, por lo que "suele llebar y lleba de ordinario 
una vara larga y alta dixiendo que es del Sancto Officio y con aquella vara 
amenaça y atemoriça a todos los del pueblo y en especial a los officiales y 
ministros de justicia"87. Por todo ello se desprende que este familiar "es 

80 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1591, Leg. 2, s/fol. 

81 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1592, Leg. 2. 

82 Ibidem. 

83 Ibidem. 

84 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1598, Leg. 5. 

85 Ibidem., ff. 7v-8r. 

86 Ibidem., f. 8r. 

87 Ibidem. 
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inobediente a los estatutos y ordinaciones del pueblo y a lo que hazen y ordenan 
los jurados y officiales para el buen gobierno del pueblo "88. 

Esta situación se repite en otros Concejos como en el de Calatayud, en donde 
uno de sus familiares, Juan López, es acusado en 1596 por el justicia y los jurados 
de impedirles el ejercicio de su autoridad: "La Ciudad de Calatayud se ha 
quejado de Juan López arcabucero familiar del Sancto Officio en la dicha 
ciudad de dos cosas, la una que estando un jurado pocos dias ha en una cassa 
averiguando cierta riña que havia havido entre unas moças y teniendo la una 
de ellas presa por aver descalabrado a la otra hallandose presente el dicho Juan 
López con mucha furia y empellones, resistiendo al Jurado, se la quito y le higo 
pedaços la Bara que tenia, y ansi mismo en otra ocasion aviendo ydo dos 
oficiales reales a buscar en cassa del dicho Juan López un criado suyo que 
publicamente dio de palos a otro hombre, el dicho Juan López salio con una 
espada de dos manos y les impidio su officio para que no le prendiesen al dicho 
su criado "89. 

El Procurador de los Jurados, Pedro Geronimo Passamar, aporta al Tribunal 
la actitud de este familiar que "continuamente ha sido y es de su naturaleza y 
condicion altibo y soberbio, alborotado amigo de novedades y de hallarse 
presente y acudir a quelesquiere ocassiones de bullicios que se ofrezen... 
favoreziendo a los delinquentes provocando de resistir y embarazar a los 
officiales Reales que no hagan sus ojficios atravesandose con ellos teniendoles 
muy poco o ningun respeto "90. 

Esta actitud del familiar se repite en otras acusaciones del proceso, confun
diendo a los vecinos del lugar por lo que respecta al aspecto jurisdiccional, de 
tal manera que no se tiene muy claro cuál de las dos justicias, la real o la 
inquisitorial, tiene prioridad; situación que queda patente en ocasiones como 
ésta: Una vez que el Jurado de la ciudad quiso llevar preso a Juan López, éste se 
resistió, por lo que "el jurado comenzo a pedir fabor a los circundantes 
apellidando la voz al Rey, diziendo: ayuda al Rey, a lo que el dicho Juan López 
con poco temor de dios y de justicia sin tener provision alguna deste Sancto 
Officio ni ocasion legitima para ello a grandes vozes comenzo a apellidar y 
gritar ayuda al Sancto Officio una y muchas vezes por lo qual los circunstantes 
viendo que dicho jurado pedia fabor al Rey y dicho Juan López al Sancto Officio 
se detubieron dudando a qual habían de ayudar "91. En su defensa, el familiar 
niega todas las cargos y afirma que las acusaciones se deben a que "en la dicha 

88 Ibidem. 
89 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596', Leg. 2, s/fol. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
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ciudad de Calatayud a los familiares y ministros deste Sancto Officio les han 
tenido y tienen odio y rencor y les persiguen y les han echo y hazen algunos 
agravios e indirectos con poca o ninguna ocasion provocandolos para que se 
descompongan"92. A pesar de todo ello el Tribunal es generoso, y le da por cárcel 
la ciudad de Zaragoza "para que pueda travajar en su officio —arcabucero y 
cerrajero— y para poder sustentar y solizitar su negocio "93. 

Este comportamiento conlleva que, en general, no acepten la autoridad de los 
jurados, ni la normativa del Concejo. Por eso no es raro encontrar familiares 
como Juan Ortiz, vecino de Osera, que no respeta el derecho de riegos e intenta 
agredir al justicia y oficiales de la villa94. El Concejo manda en 1607 que se dejen 
correr las aguas para regar las huertas bajas, pero el familiar lo impide, ya que 
decide regar sus tierras en el término de la Palomera, en la parte alta, sin dejar 
pasar las aguas. Ante ello los jurados de Osera le mandan que "suelte el agua 
para que regase la huerta baja porque tiene mas necesidad que la Palomera "95, 
a lo que el familiar respondió "boto a Dios que no lo despare aunque pierda aqui 
la vida y con el que me lo tocase aqui perdiere la vida "96, y les amenazó con sus 
armas. 

En otras ocasiones los jurados logran prender al familiar infractor, pero éste 
los denuncia ante la Inquisición, como es el caso del familiar de Carenas, Tomas 
al Luzon, que al ser llevado preso al lugar de Ibdes por pasarse de los límites en 
el amojonamiento de una pardina de Somed, denuncia en 1597 ante el Santo 
Oficio a los jurados de Munébrega e Ibdes97. 

Otros familiares se enfrentan a la autoridad de los Concejos, cuando son 
recriminados por cometer escándalos98, amenazas99, o fraudes diversos, como el 
cometido en 1594 por Miguel de Hoz, panadero de Zaragoza por no hacer el pan 
de la calidad que mandaban los estatutos de los panaderos100. 

También los hay que se apropian de lo indebido, y de bienes comunales, sin 
el menor temor —ni de Dios, ni de la Justicia—, sabiendo que su título de 
familiar provoca ante los demás vecinos una gran sensación de impotencia. Un 
ejemplo representativo de estos es Jerónimo de Pina, familiar y notario de La 
Fresneda que, a pesar de su condición, es acusado por el concejo en 1606 por 

92 1bidem. 

93 Ibidem. 

94 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1607-08, Leg. 5. 

95 Ibidem, s/fol. 

96 Ibidem. 

97 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1597, Leg. 1, s/fol. 

98 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1603-04, Leg. 4. 

99 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1604-05, Leg. 5. 

100 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1593-94, Leg. 7. 
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escándalo, amancebamiento, y oponerse a la justicia para ser juzgado por haber 
talado siete pinos de las veredas de la villa101. 

Dicho familiar es la antítesis de todo lo que el Santo Oficio exige a sus 
ministros en sus Instrucciones: "El dicho Geronimo es hombre de muy mal 
exemplo vida y costumbres por estar como esta amancebado mas de ocho años 
—con una morisca— y es hombre murmurador, difamando a muchas personas 
cristianas viejas tomando por amparo que es familiar del Santo Oficio "l02. "Es 
hombre que acostumbrado y acostumbra no respetar a los jurados y hotros 
oficiales reales de la villa de la Fresneda " y "solicita a muchos y diversos 
vecinos de dicha villa que fuessen a jugar a su cassa a dichos juegos prohibidos 
que alli no se le podra dezir cosa alguna por ser familiar deste Santo Officio "103. 

Su actitud aún es más descarada cuando al ser denunciado por mandar a su 
criado a cortar siete pinos para leña de la vereda sin darle permiso, dice "que el 
no tenia que obedezer ni estar a las prohiviciones de la dicha villa ni le podran 
executar por ello la pena que estava impuesta —60 sueldos por cada pino— por 
ser familiar deste Santo Officio"104. Es curioso reseñar que para ultrajar al 
Concejo puso en las Casas de la villa una cabeza de asno "tratándolos a todos 
de asnos "105. Además de ello manifiesta públicamente y a grandes voces en la 
plaza de la villa, que él "vendra a Çaragoça y pedira publicacion de testigos 
para saber quien habia testificado contra el para darle gracias al rebes 
intimidando y amenazando a los testigos "106. Los Jurados piden al Santo Oficio 
"que condenen al dicho Geronimo de Pina a privacion perpetua del Santo 
Officio y a destierro perpetuo, o, temporal del distrito de esta Santa Inquisicion 
y a pagar las penas en que encurrio por el corte de los dichos pinos... y en 
costas"107. El Tribunal parece no tener mucha prisa en juzgarlo, porque va 
dilatando su comparecencia, y cuando lo hace, el familiar se excusará por 
diversos motivos, a los que el Santo Oficio otorgará mucha comprensión. El 
proceso está incompleto, pero no es difícil aventurar que la condena impuesta 
sería poco ejemplar. 

El saltarse las normas establecidas también se da en el ejercicio de oficios, 
como Cristobal Alvarez, familiar de Zaragoza que ejerce la medicina sin estar 
colegiado. El Colegio de Médicos y Cirujanos, y la Justicia de Aragón, habían 
dado orden de apresar a los que ejerciesen el oficio sin serlo o sin estar 

101 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1606, Leg. 1. 
102 Ibidem., f. 64r. 
103 Ibidem., f. 65v. 
104 Ibidem., f. 66v. 
105 Ibidem., f. 87v. 
106 Ibidem., f. 72r. 
107 Ibidem., f. 73v. 
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colegiados108; por este motivo fue denunciado en 1606 y apresado, después de 
un gran escándalo, increpando a la demanda con un "voto a dios que soys un 
grandissimo vellaco judio y que no podeis hazer lo que haceys "109. 

Actitudes, como éstas quedan reflejadas en otros procesos, como las irregu
laridades en una venta de heredades que hizo en 1598 el familiar de Tarazona, 
Diego de San Martín, al Colegio de la Compañía de Jesús, de la misma 
localidad110; la usurpación de pastos cometida en 1593 por el familiar de 
Zaragoza, José Navarro111; el impago de deudas de Bernat Santistevan, familiar 
de Zaragoza, que en 1616 se niega a pagar el alquiler de una bodega112; la 
provocación de Juan de Aguilar, también familiar de Zaragoza, contra un 
capitán, por alojar soldados en su casa en 1592113; la relación adúltera, en 1595, 
del familiar de Murillo, Jaime Escudero, con la mujer del médico del lugar114; 
o el amancebamiento de Pedro Buil, jurado y familiar de Monegrillo, denuncia
do en 1615, con una prima de su mujer115. 

No voy a caer en la tentación de pensar que sólo los familiares del Santo 
Oficio son hombres que en todo momento están fuera de la justicia, y que el resto 
de vecinos son ciudadanos ejemplares; también hay familiares que cumplen con 
el buen hacer y las buenas maneras. Pero en general el familiar está convencido 
de que posee un estatus superior al resto de los mortales, y que el aval que le 
confiere el ser ministro de la Inquisición, le proporciona una seguridad total en 
todos los aspectos, más aún cuando goza de una jurisdicción particular. 

Avalado por su situación, no duda en cometer infracciones directa o indirec
tamente, como cuando no duda en contratar a otras personas para que colaboren 
en las fechorías. Esta decisión es la que toma Juan de Vitales, vecino de 
Alquezar, quien contrata en 1596 a un bandolero para matar al bayle, objetivo 
que se cumple116. 

La condición de notario tampoco le impide al familiar de Lanaja Juan Gazol 
para contratar también a seis bandoleros en 1594, para robar a un vecino117. La 
demanda refleja en pocas líneas el sentir del pueblo para su convecino: "Dicho 
Juan Gazol notario, reo y criminoso ha sido y es muy dañoso para el pueblo de 

108 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1606', Leg. 1, f. 3r. 
109 Ibidem., f. 4v. 
110 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1598, Leg. 4. 
111 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1593, Leg. 7. 
112 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1615-16, Leg. 11. 
113 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1592, Leg. 8. 
114 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1594-95, Leg. 6. 
115 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1615-16, Leg. 1. 
116 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596, Leg. 4. 
117 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1594-95, Leg. 1. 
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Lanaja assi para la comunidad como para que lo particular de manera que por 
su respeto esta cargando el lugar "118. 

Otro aspecto en el que participan los familiares es en el encubrimiento de 
muerte, como Gaspar de Urieta y Jerónimo de Liedana, familiares de Lécera119; 
o el caso del familiar de Fuentes de Jiloca, Juan Pérez, que no contento con 
encubrir en 1591 la muerte de un vecino, implica a un pariente suyo al enterrar 
el cadáver en su bodega120. La fama del familiar es ya bastante mala, por ser 
"hombre muy inquieto... escandaloso y tiene hechos muy grandes agravios y 
offensas a muchos vezinos del dicho lugar de Fuentes de Xiloca con titulo y color 
de que ha sido y es familiar deste Sancto Officio "121. 

Esta convivencia entre los vecinos y los ministros del Santo Oficio no es, en 
general, pacífica, por lo que la armonía entre ellos es muy inestable. Numerosos 
procesos reflejan esta situación, y se pueden hacer de ellos tres apartados: 
injurias y amenazas, agresiones físicas, y agresiones a bienes materiales. 

Las injurias no sólo van dirigidas a los hombres, sino que también las mujeres 
sufren la infamia por causas de los familiares, y algunas de ellas, como 
Magdalena Ribas, vecina de Cervera, presenta una demanda en 1597 ante el 
Santo Oficio, contra el familiar Roque Gil122, por decir de ella que "es mala 
mujer " y que ha estado con muchos hombres123. 

Peor comportamiento tiene en 1591 el familiar de la Almunia de Doña 
Godina, Jerónimo Gonzalo, que "siendo como es viudo y queriendo casarse en 
dicha villa puso los ojos en la dicha Margarita de Len, su principal, y se le 
aficiono y la festejo deseando casarse con ella, y queriendo saber su voluntad 
le pidio a su madre y hermana, de la qual todas juntas con la dicha Margarita 
de Len dezidieron responder que no determinavan de casar por entonces... — 
y un día—... saliendo la dicha Margarita de Len a las casas de su madre para 
yr a la yglesia... la començo de llamar puta... y hecho mano de la espada que 
consigo llevava y con ella desnuda arremetio a la dicha Margarita de Len para 
matarla y viendo por algunas personas que alli se hallaron grande desatino se 
pusieron a detenerlo "124. 

La difícil convivencia también se desvela en muchos procesos en los que el 
familiar es el demandante, y que actúa contra sus vecinos por sentirse injuriado, 
encontrando en el Santo Oficio el instrumento de castigo más contundente. Parte 

118 Ibidem., s/fol. 
119 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1591, Leg. 1. 
120 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596', Leg. 1. 
121 Ibidem., s/fol. 
122 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1597, Leg. 8, 
123 Ibidem., s/fol. 
124 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1591, Leg. 4. f. 5r-v. 
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de las injurias recibidas se refieren a la compra de familiaturas125, tener 
ascendencia judía126, ser un mal cristiano, y hasta un hereje, como el caso de 
Simon Diaz, familiar de Paniza que denuncia en 1606 127 a un vecino por decirle 
"soys un hereje, vellaco, mal hombre, revolvedor de pueblos, amenazandole 
con las piedras —que había cogido del suelo— y queriendole dar con ellas "128. 

Hay también injurias originales, como la denunciada por Miguel Juan 
Salvador, familiar de Fuentespalda. Sucedió que el día de la Encarnación varios 
vecinos se pusieron de acuerdo para mandar que colocaran una enramada de 
cuernos en la puerta de la casa del familiar, con objeto de deshonrar a su mujer 
y sus tres hijos129. El familiar descubrió quiénes habían sido, como suele suceder 
en casi todos los procesos, hecho que demuestra cómo la relación de enemistad 
entre familiares y vecinos no sólo es patente, sino que se manifiesta abiertamente 
en el trato cotidiano de los habitantes del lugar. 

Estos altercados se producen generalmente en las calles y plazas, pero 
algunas veces ni los lugares sagrados, como las iglesias, impiden los 
enfrentamientos; como ocurrió dentro de la iglesia de San Lamberto de Zarago
za en 1595. La iglesia estaba a rebosar, ya que se celebraba el jubileo, y uno de 
los vecinos que allí estaba vio el momento oportuno para empujar al familiar 
Juan Miguel Pérez, originando un enfrentamiento entre ambos, que acabó en 
escándalo, al acusar al familiar de ser judío130. 

El rechazo del familiar también se manifiesta en agresiones físicas y de 
muerte, aunque no soy tan ingenuo como para pensar que sólo hubiese alterca
dos físicos por culpa de los familiares, pero hay que admitir, y ahí están los 
numerosos procesos inquisitoriales, que en un alto porcentaje de ellos la figura 
de este ministro inquisitorial es motivo de discordia. Incluso hay algunos 
vecinos que llevan tan lejos su aversión que les parece insuficiente la agresión 
verbal. En varios lugares del distrito inquisitorial aragonés los familiares 
denuncian ante el Santo Oficio intentos de agresión y amenazas de muerte contra 
sus personas, hecho doblemente castigado, por su condición de ministros de la 
Inquisición. Así, vecinos de Fuentes de Jiloca131, Montalbán132, Graus133, Peralta 
de Alfocea134, Zaragoza135... se ven procesados bajo graves acusaciones: amena
zas de muerte, y agresiones físicas con intento de muerte. 

125 A.H.P.Z., Sec. Inquí., Caj. 1615-16, Leg. 2. 
126 A.H.P.Z., Sec. Inqui. Caj.1604-05, Leg. 4; y Caj.l599,Leg.1. 
127 A.H.P.Z., Sec. Inqui. Caj. 1606, leg. 2. 
128 Ibidem., f. 10v. 
129 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1597-98, Leg. 1. 
130 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1594-95, Leg. 2. 
131 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1592, Leg. 7. 
132 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1592, Leg. 3. 
133 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1606-07, Leg. 8. 
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El desarrollo de los hechos presentado en los procesos suele ser similar al 
ocurrido en 1605 al familiar de Fuentes de Jiloca: "El dicho López Ximeno sin 
otra causa legitima y con intento de injuriar y afrentar al dicho Juan Pérez 
familiar, le dixo Cuerpo de Dios, con el publico, ladron probado, judio abrasado 
y otras palabras injuriosas, y no contento con lo dicho dixo que havia de matar 
al dicho Juan Pérez familiar en el camino real, con una daga arrancada en la 
mano y una hoz de segar en la otra, y arremetio contra el dicho familiar para 
herirlo y matarlo —pero otras personas que estaban alli se lo impidieron— "136. 

El familiar de Caspe, Pedro Roche, también verá su vida en peligro en 1604, 
cuando varios vecinos de Arens deciden su muerte, contando con la ayuda de 
unos bandoleros a sueldo137. En su demanda procesal, el familiar pide al Santo 
Oficio "se sirvan de condenar a los dichos Bernard y Joan Calaf y cada uno de 
ellos a muerte natural, relaxando aquellos al brazo y justicia seglar para que 
en sus perssonas se esecute la dicha sentencia de muerte y en costas y daños y 
si tanta pena no merecieren en el dicho caso señalado piden y suplican a V.S.S. 
que los condenen en las mayores penas por los fueros del presente Reyno y por 
derecho común "138. 

Las agresiones físicas, algunas de ellas con intento de muerte, son bastante 
numerosas y están repartidas por toda la geografía aragonesa: Zaragoza139, 
Epila140, Tarazona141, Aniñón142, Luna143, Alcubierre144... Otras veces son ape
dreados, como el infanzón y familiar de La Almunia de Doña Godina, Juan 
Guiral, en 1604 145, o el de La Puebla de Alfindén, Domingo de Albero, en 
1595146. 

También los familiares son objeto de robos. Estos robos entre los vecinos es 
algo normal, incluso aparecen algunos procesos en que los familiares son 
acusados de haber robado a sus vecinos147. Pero quiero destacar cómo gracias a 
su jurisdicción particular, simples hurtos son juzgados como "criminales" por 

134 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1607-08, Leg. 7. 

135 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1607-08, Leg. 1. 

136 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1604-05, Leg. 3, f. 2v. 

137 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1604-05, Leg. 1. 

138 Ibidem., f. 50r. 

139 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1607-08, Leg. 1. 

140 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1594-95, Leg. 4. 

141 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596 bis. Leg. 1. 

142 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1597, Leg. 6. 

143 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1603-04, Leg. 1. 

144 A.H.P.Z., Sec. Inqui. Caj. 1603-04, Leg. 5. 

145 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1603-04, Leg, 8. 

146 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1594-95, Leg. 5. 
147 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596, Leg. 6; Caj. 1597, Leg. 2; Caj. 1603-04, Leg. 2. 
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el Santo Oficio, sólo por el hecho de ser el perjudicado un ministro de la 
Inquisición. 

Así, el familiar de Alpartir denuncia en 1596 a unos moriscos por robarle un 
caldero, un capote y una montera148. Otro familiar de Zaragoza lleva ante el 
Tribunal en 1593 a otro vecino por "robo y hurto de dicha casa de un jubon de 
seda negra y una ropilla de terciopelo "149. 

De igual forma el familiar de Zaragoza, Baltasar Abadia, denuncia en 1616 
a varios vecinos del valle de Hecho por apropiarse de 3.025 maderos de su 
propiedad, valorados en más de diez mil sueldos jaqueses150. El de Lanaja 
procesa, en 1592, a varios vecinos por robo y destrozos en varias de sus 
heredades de Sariñena151. Y el familiar de Pomar se querella en 1596 contra 
varios vecinos porque llevan sus ganados a pacer a sus montes, y labran sus 
heredades152. El resto de las denuncias son de objeto diverso, aunque destacan 
las referidas a robo de caballos153, y mulas154. 

Después de esta exposición cabe preguntarse si el familiar y ministro del 
Santo Oficio, podía ser castigado por los abusos e infracciones cometidos, por 
la Institución a la que servía. En este sentido coincido con H.C. Lea, cuando 
afirma que "la Suprema podía reprender y amenazar, pero rara vez castigaba, 
y siempre protegía a los ofensores "l55, ya que "cuidaba demasiado el honor del 
Santo Oficio para desprestigiar a uno sólo de los funcionarios transgresores. 
Ordenó que fueran severamente reprendidos, que pagaran algunas deudas y 
devolvieran regalos, y formuló vagas amenazas de lo que haría si continuaban 
por el mal camino "156. 

Esta afirmación se corrobora en los procesos inquisitoriales estudiados, 
aunque son pocos los que contienen sentencia, pero según se van desarrollando 
los procedimientos, no es difícil intuir su final. De todos es sabido que la 
absolución de los acusados por el Tribunal es rara, excepto si se trata de 
familiares. Varios son los ejemplos vistos de estos oficiales que tras ser acusados 
de agravios, amenazas y agresiones son absueltos157. Y cuando reciben senten
cia, por lo general, el Tribunal se muestra bastante paternal con ellos. 

148 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596, Leg. 1. 
149 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj 
150 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj 
151 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj 
152 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj 

i-, Caj 

. 1593, Leg. 9, s/fol. 

. 1615-16, Leg. 9. 

. 1592, Leg. 6. 

. 1596, Leg. 1. 

.1598, Leg. 6; Caj. 1607-08, Leg.6. 
1592, Leg. 11. 

153 A.H.P.Z., Sec. Inqu 
154 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj 
155 LEA, H., op. cit., vol. 1, p. 592. 
156 Ibidem., p. 593. 
157 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1593, Leg. 7; Caj. 1596', Leg.4. 
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Así, Pedro Simon, familiar de Caspe, acusado por injurias, abuso de poder, 
y agresión física es sentenciado en 1593 con sólo "dos meses de destierro de la 
dicha villa de Caspe y su termino "158. En otra ocasión la sentencia contra Juan 
Calvete, familiar de Monreal, en 1596, acusado por alterar la paz, amotinar a los 
vecinos del señorío de Ariza contra su señor, y obligar en mil escudos a sus 
vecinos con objeto de emprender un pleito contra su señor, es bastante benigna: 
"Condenamos al dicho Juan Calvete a que sea desterrado de la dicha villa de 

Arica y lugares de su jurisdigion y sus terminos por espacio de ocho meses, los 
quatro precisos y los otros quatro voluntarios ... mas le suspendemos de sus 
oficios de familiar y notario por los dichos quatro meses precisos "I59. 

Los casos de homicidio por parte de los ministros inquisitoriales son tratados 
también con debilidad. Así, Gaspar de Urieta y Jeronimo de Liedana, familiares 
de Lécera, son acusados de la muerte de un vecino, después de robarle. Son 
sentenciados en 1591: "le devemos de suspender y suspendemos del officio y 
cargo de familiar que tiene por tiempo y espacio de quatro años y le desterramos 
de casa, lugar de Leqera, y quatro leguas alrededor por los dichos quatro años, 
los dos dellos precissos y los dos voluntarios "160. 

Actitud similar toma el Tribunal con Juan Pérez, familiar de Fuentes de 
Jiloca, que interviene en el asesinato y ocultación del cuerpo en una bodega; es 
sentenciado en 1596: "le devemos de condemnar y condemnamos en un año de 
suspension del officio de familiar para que de un año del no goce de los 
privilegios conçedidos a los familiares deste Sancto Officio, y en seis meses de 
destierro del dicho lugar de Fuentes de Xiloca con una legua a la redonda ...y 
le amonestamos y mandamos que de aqui en adelante sea quieto y pacifico "161. 
A pesar de ser benevolente el Tribunal, el juez de la villa denunciará de nuevo 
al familiar, después de pasados cinco meses, por no cumplir la sentencia162. 

En algún caso el Tribunal se muestra más duro, pero son casos excepcionales, 
como el de Juan Gazol, familiar de Lanaja, que contrata a 6 bandoleros para 
secuestrar a un vecino y pedirle mil ducados. He aquí la sentencia de 1595: "le 
devemos de condemnar y condemnamos en suspension del Officiçio de familiar 
por tiempo de doze años precisos ... y en seis años de destierro pregiso de la 
dicha villa de Lanaja y ocho leguas alrededor "I63. 

Por supuesto, en el caso que el denunciado no sea familiar del Santo Oficio, 
los inquisidores se olvidan de su paternalismo y las sentencias son mucho más 

158 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1593, Leg. 2, s/fol. 
159 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1595, Leg. 1, s/fol. 
160 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1591, Leg. 1, f. 415r-v. 
161 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1596', Leg. 1, s/fol. 
162 Ibidem. 
163 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1594-95, Leg. 1, s/fol. 
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duras. Numerosos son los casos en este sentido, pero sólo señalaremos un 
ejemplo, el de Anton Gil, vecino de Alcubierre, que acusado por agresión con 
arcabuz a un familiar, es sentenciado en 1603 con gran dureza: "le desterramos 
de todo el distrito de la Inquisicion por tiempo y espacio de diez años precisos, 
los quales guarde y no los quebrante so pena de cumplir en las galeras de su 
magestad, sirviendo en ellas de remos y sin sueldo por tres años "164. 

Por último sólo queda por exponer cuál es la presencia del familiar en los 
procesos inquisitoriales: Después del estudio realizado165, queda patente que la 
participación de los familiares ocupa la mayor parte de los procesos. De los casos 
examinados, en el 63 % de los procesos, el familiar figura como demandante o 
como acusado, en relación con sus vecinos. Así, de los 69 procesos estudiados 
entre 1591 y 1607, en 38 casos el familiar aparece como demandante, y en 29 
como acusado; tan sólo hay 2 casos de procesos entre familiares. El 37 % restante 
lo ocupan comisarios y otros vecinos del distrito inquisitorial. 

164 A.H.P.Z., Sec. Inqui., Caj. 1603-04, Leg. 5, s/fol. 

165 He real izado el estudio de los procesos inquisitoriales del A.H.P.Z. de los años comprendidos entre 

1591 y 1607. Además de esta serie sucesiva, hay que añadir algunos procesos de 1608, 1615 y 1616. 
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