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FAMILIARES DEL SANTO OFICIO DE LA
INQUISICIÓN EN LA RAMBLA

José VALVERDE MADRID

Los clasificamos por orden alfabético:
ANGULO (PEDRO, EL MOZO): Fue familiar en el año 1635 y estaba casado
con Leonor Villalba Escribano, que tenía dos familiares en La Rambla.
ARROYO (GONZALO): Fue familiar en 1642 como lo fue su padre, Diego; y
su tío. Era natural de este pueblo. Otros parientes suyos en Montemayor fueron
familiares del Santo Oficio y un sobrino suyo, Juan Ruiz Palomero, lo fue en
Montemayor, de donde era regidor. Otro pariente, Francisco Arroyo Berno, fue
caballero de la Orden de Calatrava.
CABELLO (GONZALO): Notario, nada menos, que del Santo Oficio; este
clérigo obtuvo sentencia probatoria de su expediente en el año 1730. Su abuelo
don Gonzalo Cabello Moyano lo fue, familiar, años antes.
CAÑETE CLAVIJO (GONZALO DE): Este labrador obtuvo la familiatura en
expediente terminado en 1724.
ESCAMILLA RÍo (JUAN): Familiar en 1765, era nieto de otro de igual nombre del que no se conserva expediente.
ESCRIBANO DE LA PUERTA (ALONSO): Este licenciado y rector lo fue de
la parroquial de La Rambla en el año 1608; fue objeto de nombramiento de comisario del Santo Oficio.
ESCRIBANO PAZ (LUIS): Este labrador obtuvo la familiatura en el año 1786
y estaba casado con doña Luisa de Villalba Guerrero, natural de la Puente de Don
Gonzalo, adonde se fue a vivir. Era primo hermano de Fray Juan del Rosal, también familiar del Santo Oficio, y su cuñado, Antonio Villalba, fue alguacil mayor
del Santo Oficio en Montalbán. Otro pariente de su mujer, Ignacio Trillo, fue familiar en Montilla y de él no se conserva expediente.
FERNÁNDEZ DE LUQUE (ALONSO): Este regidor perpetuo de La Rambla
fue familiar del Santo Oficio en 1599 y estaba casado con una dama de la más
rancia nobleza rambleña, doña Inés de Gálvez.
FERNÁNDEZ DE VALVERDE (BENITO): Natural de La Rambla, fue procurador de número en Córdoba y familiar del Santo Oficio en el año 1608.
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GUERRERO (PEDRO): Este religioso alcanzó el cargo de notario del Santo
Oficio en 1615, solicitando dos años después ascender a comisario.
HIDALGO (JUAN): Familiar en 1595, era hijo de don Juan de la Cuesta, que
fue también familiar y regidor en La Rambla, del que no se conserva expediente.
SÍ de él, con la fecha indicada.
INFANTES (FRANCISCO): Este labrador fue familiar en el año 1698 y era
hijo de otro familiar, don Miguel Sánchez Caballo. Estaba casado con doña María
de Doblas. Su padre fue también familiar del Santo Oficio y, como luego veremos,
fue alcalde ordinario y corregidor de La Rambla y tenía una gran personalidad, no
solamente en su pueblo sino también en Córdoba.
LÓPEZ DE VALENZUELA (PEDRO): Este clérigo llegó a ser comisario del
Santo Oficio en 1666.
MOYANO (MARTÍN ALONSO): Familiar del Santo Oficio en el año 1622;
de él se conserva expediente. Estaba casado con Elvira Cañete en primeras nupcias y en segundas con doña Jerónima de Lara.
NAVARRETE y DE LA NAVA (JUAN FRANCISCO): Este sacerdote licenciado fue rector en la parroquial de San Eulogio en Córdoba y familiar del Santo
Oficio en 1667; también fue posteriormente abogado de la Corporación.
PINO (FRANCISCO MATÍAS): Este hijosdalgo rambleño fue a vivir a la Puente
y era familiar desde el año 1792. Era sobrino del inquisidor de Granada y colegial
mayor de Sevilla don Mateo Guerrero Gálvez.
PORTILLA GÁLVEZ (FERNANDO): Este sacerdote, que llegó a ser comisario del Santo oficio en 1761, fue colegial teólogo de San Pelagio de Córdoba.
PORTILLO (ANDRÉS): Este rambleño fue alcalde de las cárceles secretas de
la Inquisición en 1681 y era hijo de Juan Portillo Estrada.
PRIETO (FRAY ANTONIO): Este franciscano llegó a predicador general del
convento de Andújar en el año 1801. Su expediente se terminó en el año 1805.
PUERTA (JUAN): Este rambleño que llegó a ser jurado en su pueblo natal fue
familiar en el año 1600. Estaba casado con doña Jerónima Lara, nieta de un jurado
de La Rambla llamado Juan Lara, hidalgo.
RAVÉ VALDIVIA (JUAN): Este abogado de los reales consejos fue familiar
en el año 1703 con el grado de alguacil mayor, cargo en el que había sucedido a su
abuelo, Juan Cívico de Siles, que también fue familiar del Santo Oficio 'como lo
fue un tío suyo, Juan Hidalgo Siles, ambos rambleños, de los que no se conserva
expediente. Estaba casado Juan Ravé con Catalina Poveda Lara, sobrina de Pedro
Poveda Escribano y Juan Poveda, familiares en La Rambla, de los que tampoco se
conservan sus expedientes. Otro tío de la mujer, don Antón de Gálvez, era familiar, y de él tampoco se conserva su expediente, por el pueblo de Santaella.
RÍO (ALONSO DEL): Este linaje de los Río dio muchos familiares al Santo
Oficio de La Rambla; así tenemos a este licenciado Alonso que fue notario de la
Institución en 1665. Su nieto, Luis Río, que fue regidor y familiar en el año 1711
y un quizá biznieto, Pedro Río Cañero Morales, lo fue en el año 1815, último
familiar de la saga.
ROSAL (ÁLVARO): En el año 1764 probó la limpieza de sus apellidos este
rambleño casado con Andrea de Estrada; emparentado con los Escamilla y Río,
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este familiar pertenecía a una ilustre familia cordobesa.
RUIZ DEL ÁLAMO (SEBASTIÁN): Este abogado de los reales concejos fue
corregidor, justicia mayor y consultor del Santo Oficio en La Rambla aunque había nacido en Torrecampo. La fecha de su expediente es la de 1714. Estaba casado
con una rambleña, Leonor de Villaceballos, que era sobrina del famoso don Rafael
de Villaceballos, caballero de la Orden de Santiago; también ella era nieta de don
Francisco de Villaceballos, familiar que había sido del Santo Oficio en Córdoba
adonde había llegado con el obispo Pimentel.
SOUSA SAAVEDRA (ANTONIO ALFONSO): Familiar y alguacil mayor del
Santo Oficio de Córdoba, fue alcaide de la fortaleza de La Rambla, según documento del año 1640 al oficio 5, folio 267.
RUIZ PALOMERO JARABA (JUAN): Familiar en el año 1628, de él se conserva expediente; no así de los familiares de su mujer, doña Mayor Arroyo, natural
de Montemayor, que eran don Alonso Martín de Arroyo, don Luis Femández de
Arroyo y don Lucas de Arroyo; en cambio sí se conserva el expediente de su hijo
Pedro Ruiz Palomero Arroyo, que fue regidor en Montemayor, de donde era natural y familiar del Santo Oficio en el año 1885. Un tío suyo, don Francisco Arroyo
Berno, fue caballero de la Orden de Calatrava.
SÁNCHEZ CABELLO (MIGUEL): Corregidor y alcalde ordinario que fue de
La Rambla, fue familiar en el año 1678 y estaba casado con doña Catalina Llama
Cobos. Su hijo Francisco Infante cambió el apellido de su padre y también, como
antes vimos, fue familiar.
VALDERRAMA y ESTRADA (FRAY SEBASTIÁN): Este trinitario calzado
natural de La Rambla desempeñó toda su vida conventual en Jerez de la Frontera
donde llegó a ser lector y ministro. Se terminó su expediente en el año 1732; era
hijo de una dama rambleña, doña Marina de Estrada, la que tenía un hermano, don
Juan de Estrada, que fue familiar aunque de él no se conserva expediente, como
tampoco se conserva el de su primo Andrés Portillo Estrada, que llegó a ser alcaide de las cárceles secretas del Santo Oficio en Córdoba.
VALVERDE Y LUQUE (PEDRO MANUEL): Notario y colector de testamentos de los familiares fue este rambleño. También fue colegial en San Pelagio de
Córdoba. Sacerdote, su expediente como familiar es de fecha 1717, pero en su
escritura del Archivo de Protocolos cordobés al oficio 4 del año 1747, folio 523,
da un poder ya como comisario del Santo Oficio, no solamente notario. Era hijo
de Juan de Valverde y de doña María de Luque.
VARGAS (DAMIÁN): Este licenciado en Sagrada Teología fue racionero de
la Santa Iglesia Catedral cordobesa y llegó a calificador, como se ve en su expediente del año 1606. Era hijo de Antón Moyano, pariente de don Martín Alonso
Moyano y de doña Juana de Vargas, tomando el apellido de su madre.
VILLALBA (ANTONIO): Por tratarse de uno de los primeros señores de
Montalbán tiene importancia don Antonio Villalba. Nacido en el año 1640 en La
Rambla, era hijo de Luis Villalba y de doña Francisca Arroyo Río y estaba casado
con doña Jerónima Escribano, nieta de don Juan Puerta Escribano, familiar del
Santo Oficio, del que no se conserva expediente, y sobrino, él, Antonio Villalba,
de otro familiar del que tampoco se conserva expediente, Luis Martín Villalba, así
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como tampoco se conserva de su nieto José Antonio Villalba, ya familiar en
Montalbán, casado en Montilla con doña Antonia Trillo Gámiz. En cambio sí hay
de su hijo José Villalba Pineda, los dos familiares en Montalbán, donde habían
nacido y eran alcaides mayores del castillo y fortaleza y regidores. El último, José
Villalba Pineda, casado con doña Gabriela Domínguez Doblas, eran padres de don
Antonio Villalba, maestrante de Ronda, casado en Priego con doña Patrocinio
Ruiz.
y con éste terminamos la relación de familiares rambleños que comparada con
la de otros pueblos de Córdoba se ve su número y categoría.
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