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L INTRODUCCIÓN 

El expediente de limpieza no es más que la plasmación de un estatuto: 
el estatuto de limpieza de sangre. Éste era un instrumento jurídico aprobado la 
mayoría de las veces por la Santa Sede y por lo reyes. Por él, durante los siglos 
XV al XIX, se va a excluir de muchas corporaciones y territorios en España a 
los descendientes de judíos, musulmanes y penados por la Inquisición, a los que 
se consideraba infames y no firmes en la fe.' 

A finales del siglo XV y principios del XVI, la limpieza de sangre se 
convierte en condición indispensable para ser miembro de las órdenes religiosas 
así como para ser admitido en los colegios mayores de las universidades. 

' SiCROFF, Albert A., Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y 
XVII, versión castellana de Mauro ARMIÑO, Madrid 1985, pp. 87-124. Dedica un capítulo de su 
libro a la difusión de los Estatutos de limpieza de sangre entre las comunidades religiosas y se-
glares de España. Sobre la obsesión por la limpieza y la relación de la nobleza, limpieza y 
regidurías en el siglo XVI, véase CONTRERAS, Jaime, Sotos contra Riquelmes, Madrid 1991, pp. 
77-86, 106-112, 172-186. Véase GONZALEZ, R., Diccionario de Historia Eclesiástica, tomo II, 
1972, voz Limpieza de Sangre, pp. 1297-1298. 
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Los expedientes de limpieza de sangre son especialmente útiles para el 
estudio del entorno social de las personas que integran un monasterio, pues cada 
monja o monje que quería ingresar en una orden tenían que ser investigados so-
bre sus orígenes religiosos y sociales. 

La pretendiente a religión o trabajo presentaba su genealogía jurada y un 
documento notarial por el que se comprometía a aceptar las contestaciones de los 
testigos, como si la misma persona los presentara, y a someterse al tribunal de-
signado por el cabildo o la comunidad en caso de desacuerdo. Una persona del 
tribunal actuaba como juez en compañía de un notario apostólico. Toda la docu-
mentación aportada conformaría el expediente de limpieza. 

Cuando una comunidad recibía una candidatura nombraba a un comisa-
rio para que recogiera información. Los gastos corrían a cargo de la candidata, 
salvo excepciones. Si la investigación resultaba demasiado larga, podía llegar a 
ser ruinosa para la familia interesada. El comisario marchaba a la localidad de 
la que era originaria la candidata y allí recibía las pruebas de pureza de sangre: 
escritas (examen de registros parroquiales, testamentos, censos) y orales median-
te el interrogatorio de las personas que habían conocido a los antepasados de la 
interesada. El comisario podía interrogar a su gusto a cualquiera. Si las 
declaraciones eran todas favorables, caso más frecuente, la investigación se limi-
taba a los cuatro abuelos. En caso contrario se remontaba a antepasados mucho 
más lejanos.^ 

Generalmente, cuando se realizaban informaciones para obtener un hábi-
to o entrar en un colegio mayor, informantes y testigos se portaban con gran do-
cilidad. Si bien no faltan ejemplos de los contrario.^ 

Además, refiriéndose al siglo XVIII Antonio Domínguez Ortiz dice: 

La polémica sobre la limpieza de sangre estaba casi 
olvidada; seguían haciéndose informaciones y probanzas, y en 
mayor cantidad que nunca, pero era mera rutina, pues al cabo de 
varios siglos era difícil probar que una persona tuviera anteceden-
tes hebraicos, y había además una gran tolerancia, un deseo de 

^ BENNASSAR, Bartolomé, Los españoles actitudes y mentalidad: desde el siglo XVI al XIX, tra-
ducción de Araceli de la Encina Pascua, El Escorial 1985, p. 204. 

' Cuenta Domínguez Ortiz, en uno de sus trabajos, la historia de una familia sevillana a la que 
arrastró el deshonor el descubrimiento de que el padre, el doctor Muñoz Peralta, tenía antecedentes 
judaicos. Su hija murió de pesar y una nieta fue rechazada en el convento en que pretendía ingresar. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, La mujer española en una época de crisis, en La voz del silencio, I. 
Fuentes directas para la historia de las mujeres (siglos VIII-XVIII), Madrid 1992, p. 307. 
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