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INQUISICION Y MUJER EN 

MALAGA 

Mª Jesus Nadales Álvarez. 

Universidad de Málaga. 

1-La inquisición española. 

La iglesia desde que deja de ser Cristiana para convertirse en católica, apostólica y romana, 

planea problemas para autoridad eclesiástica. Pero una vez que se siente apoyada por la 

autoridad civil, es cuando empieza a poner en práctica la severidad de la que tanto se ha 

hablado a lo largo de los años. 

“La inquisición por tanto es un sistema policiaco represivo”.1 

La inquisición española se convierte en una institución permanente, circunstancia que en 

otros lugares de Europa no se daba. El objetivo de la Inquisición era el juzgar a los fieles y 

no a los infieles, ya que como hemos dicho anteriormente es una autoridad de vigilancia hacia 

los católicos. 

El 1 de noviembre de 1478, el papa Sixto IV2,autorizo a los Reyes Católicos a la creación del 

Tribunal de la Inquisición. El 27 de septiembre de 1480 se nombraron a los primeros 

inquisidores que fueron: fray Miguel de Morillo3 y fray Juan de San Martin, que también era 

dominico, que ejercieron su función en el Tribunal de Sevilla que fue el primero en crease según 

1 Dufour, G :  “La inquisición  española: una aproximación a la España 

Intolerante.” Ed . Montesinos Barcelona 1986.  
2 Sixto IV (Celle Ligure, Génova, 21 de julio de 1414 - Roma, 12 de 
agosto de 1484), de nombre secular Francesco Della Rovere, y al que 
se le dio el sobrenombre de Doctor acutissimus, ("Doctor agudísimo") 
fue el papa n.º 212 de la Iglesia católica, desde el 9 de agosto de 1471 
hasta su muerte el 12 de agosto de 1484. Perteneció a la Orden 
Franciscana. Sixto IV toleró las actividades de la Inquisición y, bajo 
presiones políticas de Fernando II de Aragón (que le amenazó con 
retirar su apoyo militar al reino de Sicilia), emitió la bula Exigit Sincerae 
Devotionis Affectus el 1 de noviembre de 1478 que estableció un 
inquisidor en Sevilla. Sin embargo, Sixto IV luchó contra el protocolo y 
las prerrogativas jurisdiccionales de la Inquisición; desaprobó sus 
excesos y tomó varias medidas para condenar los abusos que se 
registraron en 1482. 
3 Fray Miguel de Morillo: religioso dominico (OP), inquisidor general. 
De acuerdo con la opinión de Melgares, el hecho de ser un inquisidor 
de origen aragonés fue la razón por la que Fernando II de Aragón 
proponerlo como uno de los primeros inquisidores para ser enviado a 
Sevilla a controlar los recientes conversos al cristianismo. [4] El 
nombramiento oficial se produjo en Medina del Campo el 27 de 
septiembre de 1480 basándose en los poderes de una bula de 1478 de 
Sixto IV . 
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el nuevo moldeo inquisitorial. A él le siguieron el de Córdoba (1482), Jaén (1483), y Jerez 

(1491). 

Desde 1492 tanto el tribula malagueño como el granadino, empiezan a formar parte del de 

Córdoba. 

El tribunal granadino está consolidado en lugares como el obispado de Guadix, Almería, 

Málaga y abadías como la Baza y Jaén. 

Entre 1478 y 1530, la Inquisición proceso a 60.000 acusados y miles de ellos murieron en la 

hoguera. 

Los primeros inquisidores reglamentaron la actividad de la institución en un cuerpo legislativo, 

que se conoció como Instrucciones. 

Dentro de los delitos se encontraban la blasfemia o la fornicación que se incluyeron dentro de 

los edictos de fe.Cuando el inquisidor toma posesión de su cargo exige a las autoridades de 

la localidad donde se encuentre tanto ayuda como obediencia.  Este además otorgaba un 

periodo de gracia4,  que consistía en que los herejes se acusan de sus crímenes, este período 

solía ser de cuarenta días. El beneficio de este tipo de acusación era indulgencia por parte 

del Santo Oficio. Además, el inquisidor instaba a los habitantes de la localidad que les 

prestasen su ayuda y como contrapartida prometía indulgencia de tres años. 

2-La mujer en el proceso inquisitorial. 

Durante todas las épocas a las mujeres, se las ha menospreciado y se las ha descalificado, 

en el Tribunal Inquisitorial no es mucho menor. A la mujer se la ha atribuido inferioridad física 

y mental y si nos remontamos a épocas anteriores hay claros ejemplos. El sexo también es 

una causa de diferenciación en las distintas partes de procesos. A las mujeres se les atribuye 

una serie de delitos que en cambio a los menos, aunque se les condene por eso es en mucho 

menor medida. Estos delitos suelen ser el de hechicería, supersticiones, bigamia o solicitación 

de confesión. Es tal este convencimiento de la inferioridad mental y física de la mujer que se 

les aconseja que no se impliquen en los negocios que deban tener cierto nivel de 

responsabilidad. Pero hay autores como Ch.Lea5 , sostiene que las brujas no existían y que 

había sido un invento Inquisitorial. 

 
4 Ibidem. 

Henry Charles Lea (19 de septiembre de 1825 - 24 de octubre 
de 1909) fue un historiador estadounidense nacido en Filadelfia.  
Su padre era un editor, a quien se unió en el negocio en 1843 y 
retuvo sus conexiones con la empresa hasta 1880. De salud 
pobre, se dedicó desde joven a la investigación, principalmente 
sobre la historia de la Iglesia en la Baja Edad Media. 
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El papel que juega la mujer en el Santo Oficio presenta dos vertientes; por un lado estaban 

las esposas e hijas de los diversos altos cargos civiles y funcionarios seglares que formaban 

parte de la plantilla de esta institución y por ello  tenían algún tipo de inmunidad y por otro 

lado nos encontramos con las condenadas. 

El derecho penal equiparaba a la mujer con la conducta de los niños y débiles mentales. Los 

juristas incluso ven en el sexo que se le atribuye una menor si la juzgada es la mujer, llegan 

do incluso a librar a la mujer de cualquier castigo. 

Pero no solo se le imputa debilidad mental y física, sino que además se le atribuían diferentes 

cualidades negativas. 

Hay autores que directamente tildaban a las mujeres como: 

“seres versátiles, dolosas, falaces, mentirosas y corruptibles. Además de propensas a la 

acusación y proclives al odio y la ira”6. 

Pero si la mujer cometía delitos atroces esta laxitud con la mujer no se lleva a cabo. 

Si la mujer delinquía contra el derecho natural o divino se aplicaba la misma pena que a los 

hombres, pero en el caso de materias leves o derecho civil estas penas eran menores. 

El ser mujer también infiere en la instrucción de las causas durante las fases del proceso. 

Existen delitos donde se aprecia una clara discriminación sexual como es del de herejía. 

Hay que aclarar que el concepto de herejía no siempre aglutinaba una seria de delitos, sino 

que con el paso del tiempo se fue ampliando. 

La inquisición no sólo interviene en causas que sean claras, sino que también trabajan para 

descubrir este tipo de delito. Estos delitos los suelen llamar delitos menores, ya que en sí 

mismo no conforman la herejía, pero constituyen indicios de quienes los comenten pueden 

caer en la herejía. 

Estos delitos menoren son: la blasfemia, sacrilegio, bigamia, solicitación7, hechicería, brujera, 

quebrantamiento del ayuno y abstinencia, lecturas de libro prohibidos etc... 

 
6 Collantes de Terán de la Hera ,M.ª José : “ANUARIO DE HISTORIA DEL 

DERECHO ESPAÑOL”. BOE.ES,2017. 
7 solicitación: la solicitación es el delito cometido por el sacerdote 
católico que, aprovechando la intimidad que impone la confesión, 
requiere sexualmente a una feligresa o realiza tocamientos 
deshonestos. Su persecución era competencia de los obispos, pero 
en España a partir de 1561 entró en el ámbito de la Inquisición 
española. 
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Aunque hubo delito que si eran cometidos por las mujeres su gravedad era mayor como 

puede ser el de blasfemia o embriaguez, ya que podían conllevar a la pérdida del decoro y al 

adulterio. 

Como hemos dicho entre los delitos que las mujeres eran más acusadas el de la hechicería 

y superstición. Etas practicas se podían realizar tanto de modo individual como colectivo. Para 

ejecutarlas se necesitaban vestimentas, rituales uso de determinados objetos o la toma de 

determinadas circunstancias. Estos delitos correspondían a dos foros jurídicos distintos, 

aunque podían inferir paralelamente; el penal ordinario y el derecho inquisitorial, puesto que 

las actividades que contenían magia debían de castigarse en esta doble vertiente. 

Constituían atentados contra la religión católica además provocaban alarma social. Además, 

el Tribunal del Santo Oficio intentaba reprimir a aquellas personas que banalizaban con estos 

asuntos. 

Las palabras y objetos religiosos oficiales debían salvaguardarse de fines más graves. Si 

ocurría lo contrario se caía en la herejía.  La utilización de utensilios sacramentales, así como 

los sacramentos se utilizaban para fines como es la fabricación de filtros amorosos u otros 

menesteres. El curanderismo también era practicado mayoritariamente por mujeres, lo 

practicaban no solo con personas, sino también con animales, también en ocasiones se 

utilizaban para atraer a la persona que se quería. 

Muchas de estas mujeres, este es su única forma de subsistencia. 

Por este motivo como la herejía fueron mayoritariamente mujeres. 

Como ya hemos comentado desde la antigüedad se creía que la mujer por naturaleza era 

más débil de mente y cuerpo, por lo que se pensaba que por esta debilidad eran más proclives 

a creer en cualquier cosa. En el siglo XVIII Alfonso Castro, que insistía en la inclinación de la 

mujer hacia la brujería y otros conjuros en función de su sexo: “: «Prima est, nimia mulierem 

credulitas, ob quam sexus iste facilis est ad deceptionem» o «secunda causa est, earum-dem 

mulierum fragilitas, et ad libidem prontas. Sunt enim mulieres natura pro-niores ad libidem, quam viri» 8. 

Los actos como la hechicera, la magia o la superstición generalmente ha sido considerado 

patrimonio femenino y ellas se les encomendaban tareas que a los hombres no, como puede 

ser el curanderismo, o neutralizar conjuros. 

 
8 Collantes de Terán de la Hera, M.ª José: “ANUARIO DE HISTORIA 

DEL DERECHO ESPAÑOL”. BOE.ES,2017. 
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Para los asuntos amorosos también se recurrían a estas cuestiones. Existían mujeres que 

eran tan conocidas en la ejecución de estos menesteres, llegando algunas a que se las 

consideraba como santas. 

Había que distinguir entre el delito de hechicería y el de brujería, aunque la hechicería era 

considerada menos grave, ya que en ella no se practicaba la adoración a demonio, elemento 

que en la brujería era esencial. 

Durante el siglo XVIII, el Tribunal Granadino ejecutó una serie de procesos por hechicería y 

superstición, donde estaban incluidos los echadores de cartas, curanderos, adivinadores, 

hechiceros, etc.… que formaron parta de la sociedad granadina. 

Estas hechiceras eran solicitadas por todos los estamentos sociales, aunque las clases más 

populares eran las que más hacían uso de sus habilidades.  

También se castigaban a las mujeres por hacer un horóscopo para predecir el fruto, se le 

castigaba con salida en Auto público, abjuración del diablo, destierro y multa. 

ES HERETICO... 

“Con arreglo a la opinión de Torquemada y otros doc- tores... es herética cualquier proposición que se oponga: 

a/ A lo que expresamente contiene la sagrada Escritura,  

b/ A lo que se desprende necesariamente del significado de la Escritura. 

c/ Al contenido de las palabras de Cristo, transmitidas a los apóstoles quienes las transmitieron a la Iglesia. 

d / A lo que ha sido objeto de definición en alguno de los concilios universales. 

e/ A lo que la iglesia ha propuesto como fe a los fieles, f/ A lo que ha sido proclamado unánimemente por los 

padres de la Iglesia, tocante a refutación de la herejía. 

g/ A lo que se desprende necesariamente de los princi- pios establecidos en los puntos c, d, e, y f. 

El Inquisidor tendrá, además, en cuenta las ocho re- glas siguientes, gracias a las cuales podrá determinar, a 

contrarío, el carácter herético de una proposición: 

1/ La verdad católica es la contenida explicita e implíci- tamente en la Escritura. A- la Iglesia atañe explicar los 

contenidos implícitos, pues ella es el fundamento mismo déla verdad. 

2/ Es de fe todo lo gue enseñan los doctores y los pa- dres de la Iglesia solemnemente reunidos en concilio. 

3/ Es de fe lo que la Sede apostólica o el Sumo Pontífice definen como tal. 
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4/ Es de fe la interpretación unánime de un párrafo de la sagrada Escritura, o de una opinión (en materia de fe) 

hecha por todos los padres, pues, como escribe San Jeró- nimo, no son los padres quienes enseñan, sino el 

mismo Dios por sus bocas. 

5/ Es de fe lo que pertenece a la tradición apostólica (por ejemplo, la concepción virginal de María, la necesi- 

dad de bautizar a los niños). 

6/ Es de fe todo dogma proclamado por un concilio, confirmado por el papa y propuesto por él a los fieles. 

7/ Es de fe toda conclusión teológica establecida por la Iglesia (concilio o Sede apostólica) o 

propuesta por los teólogos, por ejemplo: la presencia de dos voluntades en Cristo, a deducir de 

Mateo, 26 (“no como yo quiero, sino según tu voluntad”). 

8/ Es de fe todo lo que los teólogos escolásticos han en- señado siempre de forma unánime. 

 

FRANCISCO PEÑA 

doctor en derecho canónigo y en de- recho civil Comentario al Manual de los Inquisidores por el 

hermano Ni- colau Eimeric, dominico (Roma, 1578)
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En la Novísima Recopilación9, el castigo de pena de muerte para los adivinos, sortilegios 

o hechiceros siguen la tradición medieval, que aparece reflejada en las disposiciones “De 

los adivinos, hechiceros y agoreros” que aparecen en la Novísima Recopilación.10 

Aunque se dejaba en manos de los inquisidores la pena que deban de imponer para tales 

delitos. Existían diferentes penas que también variaban según el sexo, ya que al hombre 

generalmente además de azotes se les destinaba a galeras, mientras que a la mujer “sólo” 

se la condenaba a azotes, aunque la pena principal que se solían poner para este tipo de 

delitos era el destierro. La Inquisición consideraba que tanto la hechicera o la curandera 

debía de abandonar el lugar donde ejercitaba su albor independientemente de otros 

castigos que le pudieran imponer. Otra pena que también se imponía era el de la mordaza 

y soga al cuello11. Si el delito no se consideraba grave se odian imponer sanciones más 

leves como pueden sr el ayuno, orar, peregrinaciones o la limosna. 

Como hemos dicho anteriormente las penas podían varias según el sexo del reo; la mujer 

al tener la consideración de tener menor fortaleza físicas, los juristas solicitaban que las 

penas fueran atenuadas y que algunas sanciones no les fueran impuestas. 

Marcos Gutierrez, en su obra “Discurso sobre los delitos y las penas” pronuncia las 

siguientes palabras: «A las mugeres se ha castigado y castiga con menos rigor que á los 

hombres, teniéndose en consideración la mayor debilidad de su orga-nización, que tiene tanta 

relación ó unión con el ánimo, y que hace sea una misma pena mayor en las unas que en los 

 
9 La Novísima Recopilación de las Leyes de España, publicada en 1805, es una recopilación del derecho 
castellano y español, usada también como texto para los estudios jurídicos durante el siglo XIX. Como 
consecuencia de la importancia que adquirieron las corrientes codificadoras y el movimiento ilustrado y las 
numerosas críticas que había contra la Nueva Recopilación, en el siglo XVIII surgió esta moderna recopilación 
de derecho castellano conocida como Novísima recopilación de las leyes de España.  
10  Collantes de Terán de la Hera, M.ª José: “ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL”. BOE.ES,2017. 
11 La mordaza en la boca simbolizaba su delito/pecado cometido con la lengua y la soga al cuello y la vela su 
condición de penitente. El tribunal de la Inquisición, llamado también del Santo Oficio, fue una institución que 
en España fue creada en 1.478 por los Reyes Católicos. 
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otros. De aquí es que conservándose para ellas las penas infamatorias se han proscrito las muy 

dolorosas y de traba-jos penosos. El pudor ha contribuido tambien á dicha moderacion»  12. 

Las mujeres al no poder cumplir penas de galeras, se les permutaba esos mismos años por el 

destierro. A veces también fueron encarceladas. 

El Santo Oficio al estar a favor del matrimonio a veces pedían que las penas de destierro se les 

suspendieran o no se impusiera este en tierras tan lejanas como las Indias, con el fin de no 

alejarlas de su marido. Si la mujer estaba embarazada también se aplica una suspensión 

esta ve provisional de la ejecución de la pena.  

El destierro podía durar desde un par de meses a años, dependiendo de lo grave que 

fuese el delito cometido. Otras de las penas que se imponían eran la vergüenza publica y 

azotes. 

Los reos desfilaban por las calles con los demás herejes llevando una coraza donde se 

identificaba el delito que había cometido, hasta llegar al lugar donde se celebraba el auto 

de fe que podía ser un tablado o la iglesia y la sentencia era leída públicamente. Solían ir 

desnudos de cintura para arriba, lo que hacía especialmente vergonzosa la situación para 

las mujeres.  Junto con esta pena iba otra unida como era la de la fustigación, se 

administraba al día siguiente del Auto de fe. La pena de azotes era realizada según una 

liturgia, para que no hiriese la sensibilidad del espectador y de las pecadoras al exhibirse 

más carne de la cuenta. La administración de los azotes se realizaba en la calle donde los 

lugareños podían asistir y verlo. La cantidad de azotes podía variar de 100 a 200 azotes.  

Las mujeres embarazadas no se les castigaba ni con la pena de muerte ni ninguna pena 

corporal, ni tormento. Tanto las embarazadas como las lactantes ni siquiera podía ser 

amenazadas con el tormento ni durante la gestación ni la cuarentena. Ei el embarazo no 

 
12 Marcos Gutierrez, J.: “Discurso sobre los delitos y la penas”, en Practica criminal de España: Madrid. Tomo 

III, Capitulo III. 
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es evidente, esta debe ser examinada por un médico afecto al tribunal, puesto que el estar 

embarazada de pocos meses también es una situación de protección. 

Cuando una rea era juzgada se valoraban distintas circunstancias personales como eran: 

casada o no, honrada, de buena fama, honesta o deshonesta, soltera, viuda, vieja, menor, 

cristiana, temerosa de Dios y de su conciencia, gitana, esclava o que perteneciese a 

determinada casta.13 Todo esto contribuía a imponer una pena u otra. 

Existían atenuantes para disminuir la pena como es la presunción de la ignorancia de las 

mujeres, ya que se les atribuía falta de comprensión por lo que no deben de ser castigadas 

por algo que no entendían. Pero existan delitos en los que ser mujer no te eximia de la 

pena como es el de los sortilegios con elementos como podrían ser la vejación de 

imágenes o la poligamia. 

La falta de maldad se da como atenuante en aquellas personas que han realizado los 

actos desde la incredulidad y no son castigados de la misma manera, generalmente se le 

imponía una pena económica o si hubiese ocasionado escandalo alguna expiación publica 

y ejemplar como el oír misa en forma penitencial con una candela en la mano. En muchos 

casos se tuvo en cuenta la actitud de la rea delante del tribunal, si ella o los que los 

rodeaban se mostraban arrepentidos o caritativos u obedientes se puede dar el caso que 

la sentencia sea positiva, pero si la actitud era la contraria, las consecuencias pueden ser 

más negativas. 

Otros de los delitos de los que la mujer era acusada mayoritariamente es el 

de bigamia. El Santo Tribunal a las personas que cometían este deleito las 

 
13 Collantes de Terán de la Hera, M.ª José: “ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL”. BOE.ES,2017. 
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tildaba de herejes encubiertas, ya que de daba por hecho que se despreciaba 

el sacramento matrimonial. 

En este tipo de delito no existía diferencia entre hombres y mujeres en cuanto 

a la concepción doctrinal, pero en la práctica si las vemos sobre todo en tres 

aspectos concretos: 

- Las penas que eran impuestas, ya que se diferenciaba una de otras. 

- La actitud de los inquisidores (eran más laxos con las mujeres con 

respecto a los hombres). 

- La forma en que las mujeres emprendían nuevos matrimonios. 

En las Ordenanzas Reales de Castilla, la pena de la mujer se deja en manos 

del poder del primer marido, además perdían la mitad de sus bienes. Estaban 

además de las penas ordinarias, estaban las canónicas, donde se imponían 

penas que humillaban a la mujer como vestiduras cortas por ambas partes, 

también se les podía imponer rapar el pelo y se las exhibía así por las calles, 

también se le podía poner un ayuno de pan agua durante 40 días. 

La bigamia para juzgarla se tiene en cuenta la calidad de la persona y 

circunstancias del delito. Todas las mujeres juzgadas por bígamas tuvieron 

que adjurar de herejía. 

Una de las mayores penas impuestas al igual que en el caso de la herejía era 

el destierro, y este debe de ser una pena muy dura, puesto que esta podía 

variar entre tres y cinco años y la distancia a guardar era entre tres y cinco 

leguas. El estar separada de los maridos e hijos y familias, le haría la vida muy 

difícil a lo que hay que unir la dificultad de encontrar trabajo.  
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La Inquisición española castigó a todas las mujeres   que cometieron este 

delito con vergüenza publica y a azotes. Si la mujer volvía con su marido la 

dureza de la sentencia era menor. 

De todos los castigos impuesto por la Inquisición, como el destierro, 

vergüenza publica flagelación, el peor de todos era el de la relajación. Que 

consistía en llevar a las mujeres sentencias al quemadero, que estaba situado 

a las afueras de la ciudad. En ese lugar ya había gravilla preparada donde se 

levantaba un mástil, que tenía dos funciones, el de aplicar el garrote vil si las 

reas se arrepentían en el último momento o si no eran quemadas. 

En teoría el garrote vil evitaba un mayor sufrimiento para el cuerpo de ls 

sentencias que sufrir el calvario de ser quemadas vivas. 

Cuando se juzgaban a las reas, se levantaban un grandioso escenario en la 

mayor plaza de la capital. En los balcones que los rodeaban había un variado 

personal de las que emanaban de forma festiva, que era totalmente contrario 

a lo que iba a suceder. 

Una parte de estos balcones estaban reservados a las mujeres de los altos 

funcionarios como pueden ser los oidores alcaldes, fiscales o alguacil de la 

chancillería mayor. 

Las reas iban cubiertas con hábitos de bayetas donde resaltaba el sambenito 

amarillo. 

A veces la falta de fortaleza psíquica por parte de estas reas durante su 

estancia en la cárcel y el miedo tanto al tormento como a la hoguera hacían 

que se suicidasen. En las cárceles había auténticos especialistas en la 

práctica del tomento, como, por ejemplo: 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.625 -



12 
 

“La mancuerda es, después de haber ligado al reo por el cuerpo, le liga el pie derecho y 

después el izquierdo, afianzándoles con un tirón que da por cada pie, y con dichos tirones 
le lastima los muslos, dedo pulgar y talón; y después liga los brazos por el lado derecho 
y el izquierdo, después liga por los molledos de los brazos, y luego liga el cordel para la 
mancuerda por en medio de los brazos con tanta fuerza que cada una de tres ligaduras 
que da podía servir por vuelta de mancuerda, y después da el primer tirón del trampazo 

por la pierna derecha, y luego da otro tirón por la pierna izquierda, y después da un 
garrote por el molledo derecho y otro por el molledo izquierdo, y después da la 
mancuerda, y cuando sellega a ella está el reo de calidad que no siente por tener 
adormecidos los brazos con las ligaduras y garrotes de los molledos, como se ha 
experimentado en algu-nos reos que se les ha dado vueltas de mancuerda, y con ellas 

no ha confesado ninguno, y todos los que han confesado ha sido al ligarles los pies y 
afianzarles con los tirones que les da, y sólo uno confesó al darle el garrote por el molledo 
izquierdo”14. 

La aplicación de tomento dejo de utilizarse   a finales del siglo XVIII, y en 
1808, la Constitución de Bayona, que posteriormente fue ratificada por la 

de Cádiz. 

Frenando VII lo abolió por Real Cedula el 25 de julio de 1814. 

3- La inquisición en Málaga. 

Aunque como ya hemos dicho el inicio de la Inquisición se sitúa en 1478, no 

es hasta 1484 cuando Fray Tomas de Torquemada15, que era el inquisidor 

general, empezaron a formase los distritos geográficos y la creación de los 

primeros tribunales inquisitoriales, como Sevilla, Jaén o Córdoba.  

Tanto Francisco Sanchez de la Fuente16 , como Martin Ponce, que era 

canónigo de Urgell quienes, ya que 1490 disponían de capacidad de actuación 

de la ciudad de Córdoba y Écija, Sevilla y Málaga. 

 
14 Perez de Colosia, M.I.: “MUJERES PROCESADAS POR EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DE 
GRANADA “en Mujeres Procesadas por el Santo Oficio. Beatica: estudios de ate geografía e historia. 

Nº 27, año 2005, pop 423-436. 
15 Tomás de Torquemada, O.P., (Torquemada, 1420 - Ávila, 16 de septiembre de 1498) fue un 
presbítero dominico castellano, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor general de 
Castilla y Aragón en el siglo XV. Torquemada inició una persecución a judeoconversos, entre 1480 y 
1530. Parece ser que realizó algún tipo de estudios superiores en la Universidad de Salamanca, 
donde coincidió con Lope de Barrientos. Era aún joven cuando en 1452 fue destinado como prior al 
convento de Santa Cruz la Real de Segovia, donde comenzó a destacar por su celo organizativo. 
Coronada reina Isabel I de Castilla en 1474, Torquemada fue nombrado uno de los tres confesores 
personales que atendían las necesidades espirituales de los Reyes Católicos, en premio por sus 
destacados servicios como monje y erudito. 
16 Francisco Sánchez de la Fuente (Archidiócesis de Sevilla, ?-Córdoba, septiembre de 1498)  o 
simplemente Francisco de la Fuente, fue un religioso español, obispo de Ávila (1493-1496) y de 
Córdoba (1496-1498),3 y uno de los primeros miembros de la Santa Inquisición. En 1492 fue el primer 
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La presencia de estos tribunales provocó la emigración y la huida de los 

conversos. Estos conversos que huían solían buscar refugio en lugares como 

Portugal y zonas más alejadas de Castilla. 

El 28 de enero de 1489 Cristobal Mosquera y Francisco de Alcaraz por 

mandato real y nombrados por ellos como repartidores de málaga dieron el 

siguiente mandato al pregonero de la ciudad:  

«Por quanto el rey e la reina nuestros señores han mandado e mandan que todas e 

qualesquier personas recongeliados que biven e moran en esta gibdad de Málaga no estén 

ni bivan en ella, ni les sea dado ni repartido de los bienes e haziendas della cosa alguna, por 

ende, los señores repartidores desta dicha gibdad de Málaga en nonbre de sus altezas e 

porque mejor se cunpla su mandato, de su parte mandan a todas e qualesquier personas 

recongeliados que biven e moran e están en esta dicha gibdad de Málaga, que de oy en veinte 

días primeros siguientes dexen libre e desenbargadamente las casas que tienen ocu- padas 

e salgan de la dicha gibdad, con apergebimiento que si no lo hizieren que pasado el dicho 

término los mandaran prender e los enviaran presos a sus costas al señor prior de Santa Cruz 

para que sus altezas e el dicho señor prior en su nombre manden progeder contra ellos por 

vía de la Inquisigion, lo que fuere servido de Dios e de sus altezas conforme a justigia. E 

pregonose así públicamente por Loren- zo, pregonero público de la dicha gibdad, porque se 

sepa e no se pueda dello pretender ynorangia»17. 

Pero no sólo en la ciudad de Málaga se hacía constar la presencia de la 

Inquisición en lugares como Vélez tanto Francisco sanchez de la fuente como 

Martin Ponce, enviaron un mandamiento para que no se entorpeciera la labor 

de los inquisidores. 

Ya el 2 de marzo de 1492 el bachiller Juan Alonso Serrano18 que era el juez y 

comisario que origino el reformador del Repartimiento, donde le pedía a los 

Reyes:  

 
decano de Granada.456 A partir de 1488, debido a la avanzada edad de Torquemada que había llevado 
a cabo un gobierno del tribunal inquisitorial muy personalista, se dio más protagonismo al Consejo, 
del que Sánchez de la Fuente formaba parte. De hecho, el papa Inocencio VIII, dio poder a los 
monarcas para escoger colaboradores o un sucesor al inquisidor general, pero el cambio tardó en 
producirse. En 1494, el nuevo papa, Alejandro VI, justificó el nombramiento de cuatro inquisidores 
como colaboradores de Torquemada debido a su avanzada edad.  
17 Lopez  Beltrán, M.T. “ Los inicios de la Inquisición en Málaga y su Obispado” Chronica nova: Revista de historia 

moderna de la Universidad de Granada.  Nº 30, 2003-2004, págs. 213-236. 
18 Serrano, Juan Alonso. ¿Burgos?, s. m. s. XV – ?, p. m. s. XVI. Bachiller, regidor de Burgos, corregidor 
de Málaga y de Vélez-Málaga, del Consejo Real, contador mayor de Cuentas. 
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«que no sea regibido como vecino ningún condenado por hereje ni su cónyuge, ni 

ningún reconciliado, salvo aquéllos que fueren abonados por los padres inquisidores 

y llevaran sus cartas y fe de ellos»19. 

Aunque se habían iniciado la investigación por parte de los oficiales del 

Tribunal del reino granadino en 1490, en Málaga no se produjeron detenciones 

de conversos, pero se reanudaron un año después.  

La presencia de judío conversos en la ciudad durante los años noventa fue 

importante, ya que el Tribunal de Sevilla sufrió un gran aumento, dando lugar 

a persecuciones, condenas a la hoguera u otras sanciones condenatorias. 

En la ciudad de Córdoba, estos conversos además de numerosos eran 

influyentes, pero cuando tuvieron que abandonar la ciudad de establecieron 

en ciudades como Granada y Málaga. 

Estaban bajo la lupa constante de la sospecha, ya que una simple acusación 

instaba a los inquisidores a sospechar que una persona fuera judaizante. 

Cuando se establece el Tribunal Inquisitorial en Granada no sólo afecta a la 

ciudad, sino Málaga sufre sus repercusiones. 

El Tribunal Granadino Inquisitorial como hemos comentado se estableció el 7 

de septiembre de 1498. Su jurisdicción abarcaba la totalidad del Reino de 

Granada, aunque duro únicamente hasta 1501. 

 
A lo que parece era natural de Burgos, descendiente de Bartolomé Ferrán y Francisca Serrano. Fue 
regidor perpetuo de dicha ciudad. 
El 15 de septiembre de 1491 fue comisionado por los Reyes Católicos para que realizara la reforma 
de los repartimientos de Málaga, Casarabonela, Ronda, Marbella, Vélez-Málaga, Loja, Íllora, Moclín, 
Montefrío, Casares, Gauzín y Abentomiz, en cuya labor se destacó como persona minuciosa y 
detallista, pues según Hernando de Zafra: “lo que más se quejan de él, que dicen que es muy prolijo 
y es aquello obra de nunca acabar”. 
Fue a la vez corregidor de Málaga y Vélez-Málaga durante los años 1495 y 1496. 
19 Lopez  Beltran, M.T. “ Los inicios de la Inquisición en Málaga y su Obispado” Chronica nova: Revista de historia 

moderna de la Universidad de Granada.  Nº 30, 2003-2004, págs. 213-236. 
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Este estuvo a cargo de Diego Rodriguez Luzero20 y Luis de Riba Marin, fue 

nombrado receptor de todos los bienes confiscados por el Santo Oficio en todo 

el Reino de Granada. 

El primer inquisidor malagueño fue Juan de Villate, natural de Ronda. 

La desaparición del Tribunal inquisitorial de Granada a mediados de 1501, no 

significaba que los conversos malagueños estuviesen en paz, y pasaron a la 

jurisdicción del Tribunal Inquisitorial de Córdoba. 

Aunque existen lagunas sobre la Inquisición en Málaga hay autores como 

Jorge Jiménez Reyes, indica que Málaga pudo ser una de las ciudades donde 

más se sintió el trabajo del Tribunal. Él lo atribuye a que Málaga está en la 

costa y la Inquisición consideraban a las ciudades asentadas en la costa por 

naturaleza lugares de perdición. Además, al ser un puerto importante en las 

relaciones comerciales, existía un gran movimiento de extranjeros. 

A todo lo mencionado anteriormente que vinculaba a la mujer con la hechicera, 

en Málaga particularmente debemos de hablar de la prostitución, que, aunque 

estaban legalizadas y en teoría poco tiene que ver con la herejía, se daba por 

supuesto que estas mujeres la practican con dos fines, por un lado, el salir 

delas calles y por otro encontrar marido. 

 

20 Diego Rodríguez de Lucero (Moguer, ¿? - Sevilla, 28 de diciembre de 1534), también conocido como Lucero 

el Tenebroso, fue un religioso e inquisidor de Jerez de la Frontera y Córdoba, en la Corona de Castilla. El 7 de 

septiembre de 1499, unos días después de la elección del arzobispo de Sevilla Diego de Deza como inquisidor 

general, Lucero fue elegido como encargado del Tribunal de la Inquisición en Córdoba. Los ciudadanos 

cordobeses consiguieron temerle debido a su gran represión, cuyos actos fueron aprobados por Juan Ruiz de 

Calcena, secretario del rey Fernando el Católico. Llegó a acusar como herejes judíos a un elevado número de 

personas, algunas de cierto nivel social y protagonizó en Córdoba el mayor auto de fe jamás celebrado, en 

1504, con el resultado de 107 personas quemadas vivas en la hoguera.12 En 1505 su intransigencia religiosa le 

llevó a procesar a fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina Isabel la Católica, como judaizante, 

ya que fray Hernando no aceptaba la distinción entre cristianos nuevos y viejos. En 1506, con la llegada a 

Castilla de la reina Juana I y su marido Felipe el Hermoso, la nobleza ganó fuerza y algunas familias como el 

conde de Cabra y el marqués de Priego, que no apoyaban al inquisidor, instigaron al pueblo a rebelarse. El 9 de 

noviembre de ese año el pueblo cordobés, cansado de su política represiva, asaltó el Alcázar de los Reyes 

Cristianos para liberar a más de 400 presos que esperaban juicio y linchar a Lucero. El inquisidor, temeroso de 

la respuesta social, tuvo que huir por la puerta de atrás del Alcázar para salvar su vida.2 Tanto Lucero como 

Diego de Deza fueron destituidos y el cargo de inquisidor general pasó a manos del cardenal Cisneros.  
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Pero en el caso de malaga veremos que el mayor pate de las mujeres que 

fueron juzgadas eran por mahometismo o judaizante. 

5- Malagueñas procesadas por la Inquisición en el 

Tribunal de Granada y en el Tribunal de Málaga. 

Durante el periodo de 1500 a 1600, el Tribunal de la Inquisición en Granada 

juzgó a multitud de ciudadanos, pero estos no sólo pertenecían a la provincia 

de Granada, sino de otros lugares como por ejemplo Málaga, que estas 

adscritos a esta jurisdicción. 

Dentro de los juzgados tenemos constancia de la existencia de 169 

malagueñas juzgadas y penitenciadas por este tribunal. 

Estas 169 mujeres pertenecían a localidades de toda la provincia, como se 

puede ver en el gráfico adjunto, destacando en mayor número aquellas que 

residían en localidad con mayor número de habitantes como puede ser la 

capital malagueña o Antequera. 

Podemos destacar que la mayoría de las localidad de donde son juzgadas 

estas mujeres pertenecen a la comarca conocida como Axarquía , ya que en 

ella había asentados gran cantidad de moriscos y judaizantes, que tras la 

conversión forzosa siguieron viviendo en sus localidades de origen. 
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 En cuanto al estado civil la mayoría de estas mujeres eran casadas o 

esclavas, aunque hay veces que en los expedientes no consta el estado civil. 

También llama la atención que se juzgue ya a difuntas.  

 

LOCALIDADES DE MALAGUEÑAS PROCESADAS POR EL TRIBUNAL 
DE  GRANADA

ANTEQUERA ALGARROBO ARCHDONA ARDALES

BENAMOCARRA BENAHAVIS CANILLAS DE ACEITUNO CANILLAS DE ALBAIDAS

CARTAJIMA CASARES COMPETA FRIGILIANA

MACHARRAVIAYA MALAGA MARBELLA MONDA

RONDDA SEDELLA SETENIL TOLOX

TORROX VELEZ MALAGA YUNQUERA
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Se aprecia como hacen la distinción entre esclava y criada a la hora de tenerlo 

en cuenta en los expedientes. 

En lo referente a los delitos cometidos mientras en el resto de España y 

Europa la mayoría son juzgadas por hechicería en el caso de Málaga como 

se verá en el gráfico destacan dos el de judaizante y el de mahometismo. 
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Aunque destaca sobremanera el de mahometismo. Esto sucede por que como 

dijimos anteriormente tras la conversión, la mayoría de los antiguos habitantes 

se quedaron en sus lugares de origen. Pero, aunque se hayan convertido, 

algunas familias practicaban en la intimidad sus antiguas costumbres, sobre 

todo la del baño y la mayoría de ellas fueron juzgadas por este hecho. ¿Cómo 

el Santo Tribunal sabia de las costumbres practicadas en la intimidad del 

hogar?, esto se debe porque estas mujeres eran denuncia por sus vecinos o 

conocidos y raíz de ahí se inicia el proceso. En el caso de las judaizantes 

sucede lo mismo. 

El estado en el que se quedaban las reas una vez juzgadas era independiente 

si fueron penadas o no. La mayoría de los casos el estado era de 

reconciliadas, es decir, juraban volver al catolicismo y dejar atrás su 

“verdadera” religión. 

 

 

 

 

 

ESTADOS DE LAS REAS

ABSUELTAS CAUSAS SUSPENDIDAS PENITENCIADAS

RECONCILIADA RECONCILIADA EN ESTATUA RELAJADA EN PERSONA

REPRESION
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En lo referente a las penas impuestas, la que más se aplica es el de la cárcel, 

seguida de los azotes que como dijimos se hacía en público. 

 

 

Los porcentajes de las penas y estados de las reas dependiendo del delito es 

muy variado, como podemos ver en los siguientes gráficos. 
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Al igual que en el caso de las judaizantes la mayoría de ellas se reconciliaron, 

ante la posibilidad de ser desterradas o castigadas elegían esa opción. 

En cuanto a las mujeres que fueron juzgadas en el tribunal de malaga, este 

número fue mayor, fueron 209 las juzgadas por este tribunal. 

Los expedientes que tenemos del Tribunal de Málaga están más incompletos 

que los del Tribunal granadino. 

Los delitos de los que mas fueron acusada estas mujeres al igual que en el 

caso de granda es el de ser morisca, pero se diferencia del de granda que el 

siguiente delito juzgado con mayor presencia el es de las proposiciones 

heréticas y no el del judaísmo como en el caso granadino. 
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21 

Como acabamos de decir estos expedientes están incompletos por lo que no 

tenemos datos del estado el que se encontraba la rea, así como las penas 

impuestas, de sus lugares de origen o del estado civil, donde vemos que en 

la mayoría de ellos no consta. 

 
21 Fautoría: prestar ayuda a algún posible acusado. 

0

10

20

30

40

50

60

DELITOS DE LOS PROCESOS JUZGADOS EN EL TRIBUNAL DE 
MALAGA

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.638 -



25 
 

 

En el caso de la localidad de las reas, al igual que las juzgadas que en el 

Tribunal de Ganada, la mayor parte de ellas eran de lugares donde había mas 

habitantes, pero si nos fijamos vemos como hay un mayor número de 

localidades donde las vecinas son juzgadas. 
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Podemos apreciar que en las causas juzgadas en malaga, aquí hay un mayor 

número de delitos, y en ciertos delitos hay mayor cantidad de reas , además 

en malaga diferencian de mahometanas de moriscas, siendo la diferencias 

unas de otras es que unas se han convertido al catolicismo mientras que las 

otras no. En el caso de Granada solo se habla de mahometismo.  

GRANADA 

NUMERO 
DE 
JUZGADAS MALAGA 

NUMERO 
DE 
JUZGADAS 

DELITOS   DELITOS   
BIGAMIA 13 BIGAMIA 1 
BLASFEMIA 5 BLASFEMIA 17 
EXPRESIONES 
OFENSIVAS 7 CURANDERA 1 

HECHICERIA 2 
EXPRESION 
OFENSIVA 1 

INCUMPLIMIENTO DE LA 
PENA 2 FAUTORIA 4 
IRRELIGIOSIDAD 1 HECHICERIA 19 
JUDAISMO 35 INHABIL 9 
MAHOMETISMO 92 IRRELIGIOSIDAD 7 
MORAL SEXUAL 7 JUDAISMO 2 
PROPOSICION 
HERETICA 2 LUTERANISMO 2 
RENEGADA 1 MAHOMETANA 13 
SUPERSTICION 1 MORISCA 55 

   MORAL SEXUAL 6 

   
PENDEINTE DE 
CAUSA 2 

   
PROPOSICION 
HERETICA 44 

   SACRILEGIO 1 

   SUPERSTICION 28 
 

En el caso malagueño vemos que además de las moriscas aparecen 

condenadas de otra religión como es el luteranismo. 

En el caso malagueño las juzgadas por mahometismo o moriscas esclavas 

eran 5 de las 209 juzgadas en del Tribunal de Granada era de las 169, las que 

fueron juzgadas por mahometismo fueron 42 mujeres. 
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6- CONCLUSIONES. 

Como conclusión podemos decir que el destino de las mujeres en este periodo de 

tanto control por parte de la Iglesia estaba destinado al castigo, basándonos sobre 

todo en la concepción que se tenia de la mujer. Que la veían como un ser maligno e 

influenciable. 

En cuanto a los delitos que hemos tratado vemos la diferencia que existen entre los 

dos tribunales, mientras que ene caso del Tribunal de Granada apenas hay juzgadas 

por hechicería en el caso del Tribunal malagueño hay un gran número.  Pienso que 

esto es debido al que al ser un tribunal que estaba en la propia ciudad el delatar a 

cualquier persona que se creyese que estaba cometiendo ese delito era más fácil, 

mientras que en el caso del tribunal de granada hay un mayor número de juzgadas 

por mahometismo creo que se debe a  la vigilancia que se hacía por parte de la 

iglesia a la vecindad, y que cualquiera que no cumpliese estrictamente los 

mandamiento de la misma era  procesada como tal. 

Espero que con esa pequeña aportación sepamos más de esta época tan oscura de 

la humanidad sobre todo para la mujer. 
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