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INTRODUCOON 

En un reciente libro, L. Levy Peck' comenta una metáfora, según la cual, 
la gracia y el favor del monarca se equipara a una fuente, cuyo agua fluye 
alcanzando hasta los últimos confines del reino. Tal idea fue potenciada por 
la filosofia estoicista, resucitada en el siglo xvi \ segán la cual, los miemlwos 
de un mismo grupo debían intercambiar sus bienes para el disfiute común de 
los mismos. 

Resulta, pues, obvio la importancia que tenia el residir en la Corte, cerca 
de la «fuente» (el rey), para recibir directamente los favores que manaban de 
la misma. Los estudios que apssaxn en este libro sobre los personajes asenta
dos en la Corte obedecen a dicha idea. Ahora bien, pensamos que es igual
mente interesante conocer cómo este «agua» se repartía por el resto de los 
territorios adscritos a la Monarquía, y quienes realizaban tal distribución en 
los organismos provinciales. 

De acuerdo con este planteamiento, pretendemos demostrar cómo las 
alternativas en el poder que tenían lugar en la Corte repercutían de una 
forma paralela en los organismos provinciales, y cómo los nombramientos 
que se efectuaban para desempeñar cargos en la administración periférica no 
se pueden explicar, solamente, por el proceso histórico que se origina en la 
provincia, sino que hemos de tener también en cuenta los cambios que se 
producían en el poder central. Así pues, los relevos de poder que tienen It^ar 
en la Corte y las consecuencias que motivaban dichas situaciones, nos van a 
permitir acñder a una mayor comprensión de problemas que se suscitan en 
el devenir histórico, y que en un estudio deUmitado al marco geográfico 
provincial tendrían una difícil explicación. 

' L. LEVY reCK, Court Palronage and Corruption in Early Stuart England. London 1990, 
p. 1-12. 

2 G. OESTREICH, Neosloicism and Ihe EaHy Modem State. Cambridge Univetsity Press 
1982. 
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Se trata, por tanto, de establecer las rekKáones entre el patrón asentado en 
la Corte, en este caso el inquisidor general, y la ocupación por parte de sus 
clientes de cargos en un oiganismo periférico, el Tribunal del Santo Oficio de 
ValladoUd. 

Aunque pensamos que a través de la evolución de los inquiádores y 
fiscales del tribunal inquisitorial vallisoletano se puede observar la influencia 
de los patrones que los nombraron durante toda la centuria ̂  conáderamos 
que realizar un estudio de todos ellos setín muy amplio y no pertinente en un 
trabajo como el que nos ocupa, por lo que ceñiremos nuestro análisis a la 
s^unda mitad del siglo xvi. 

La importancia del Tribunal 
del Santo Oficio de Valladolid 

El hacer del tribunal inquiátorial de Valladolid nuestro otyeto de estudio 
viene, en gran medida, determinado por el interés que produjo en nosotros el 
protagonismo y la impOTtanda que tuvo a lo laigo de todo el siglo xvi, así 
como, por la ausencia de trabajos referidos al mismo. Tal vez, la primera 
manifestación de las peculiares características que confluyen en este tribunal, 
sea la enorme extenáón de su distrito, el mayor dentro de la geografia inqui
sitorial, que hasta la fiíndación del tribunal de Santiago en 1574, acogía la 
mit^ norte de Castilla *. 

En tomo a 1521, tras la derrota de las Comunidades, el problema conver
so ñie suidantado por otras nuevas preocupaciones, que pueden resumirse 
tras el surgimiento del luteranismo, en la definición de una ortodoxia católi
ca. En esta nueva concepción, el tribunal de Valladolid pasó a jugar un p^wl 
sobresaliente, dado que dentro de su jurisdicción se encontraban las dos 
universidades más importantes del momento, las de Salamanca y Valladolid, 
así como el más significativo grupo de Colaos Mayores ̂  Tanto es así, que 
la elaboración de los índices de BibUas y libros prohibidos de 1554 y 1559 
recayeron, principalmente, en los profesores de la Universidad de Sala
manca ^ 

^ Cr. Apéndice. 
* J. <X)^^1(ERAS y J. P. IXDIEU, 4<jeogtafia de la Inquisición espaflola: la fonnadán de los 

distritos (1470-1820)» Hispania 40 (1980). Mapa H. 
^ Sobre la importancia de las Universidades de Salamanca y Valladolid durante el sigjo xvi, 

víase M. FERNANDEZ ALVAREZ (dir). La UiUvarsidad de Salamanca. Salamanca 1989,1, 
pp. 39-101; M. P. VALERO GARCÍA, La Umversidad de Salamanca en época de Carlos V. 
Salamanca 1988. Passim; V. VELAZQUEZ FIGUEROA, Anales universitarios. Historia de la 
Universidad de Valladolid. Valladolid 1918. Passim; C. ALMUIÑA FERNANDEZ y J. J. MARTÍ
NEZ GONZÁLEZ, La Universidad de Valladolid. Historia y patrimonio. Valladolid 1980, pp. 27-
39. 

' Sobre la elaboración de dichos índices y el papd en la misma de los prensores salmantinos, 
v<ase V. PINTO CRESPO, Inquisicián y control ideotógico en la España del siglo XVI. Maiñd 
1983, pp. 67-85; ídem, «Nuevas perspectivas sobre el conteni(fc> de los índices inquisitofiales hispe-
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A ello hemos de añadir, que durante gran parte del siglo xvi, la Corte 
hispana residía en Valladolid, si bien el traslado de la misma a Madrid en 
1561 y el no contar con la presencia del monarca en la ciudad entre 1559 y 
1592 vinieron a aminorar su pasado e^lendor''. 

Hemos de señalar, por último, la ubicación en Valladolid de una de las 
dos chandllerías que conformaban el escalón más alto de la estructura judi
cial dentro de la Monarquía hispana y que tenía como consecuencia una 
gran afluencia de personas en busca de solución para sus problemas legales, 
así como el surgimiento de conflictos jurisdiccionales entre los oficiales a su 
servicio y los del tribunal inquisitorial'. 

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, no resulta insólito que 
los procesos inquisitoriales más decisivos que tuvieron lugar durante el si
glo XVI, a excepción de los seguidos en contra de los conversos, fuesen lleva
dos a cabo por el tribunal de Valladolid: la junta erasmista en 1527, los 
grandes procesos contra los luteranos en 1559, el proceso s^uido a Bartolo
mé de Carranza, a los hebraístas de la Universidad de Salamanca, etc.'. 

nos dd siglo XVD» Hispania Sacra 33 (1981), pp. 393-641; J. MARTÍNEZ MSXAN, «El catikiea 
de libros prohilÑdos de 1339» MisceUmea Comillas 37 (1979), 19.179-217. 

^ Sobre dicho aspecto véase dtiab^io de L. A. RIBOT G A R C Í A , «Valladolid durante dieiiHh 
do de Carlos I» en Valladolid corazán dd mundo hispánico, sigh xn. Historia de Valladolid m. 
Ateneo de Valladead 1981. pp. 60.69; B. BENASSAR, Valladolid en d Sigh de Oro. Una ciudad 
de Castilla y su entorno agrario durante el siglo xn. Valladdid 1983, pp. 118-120. 

' Sobre la importancia de la Cbandlleria de Valladolid véase M. A. VARONA GARCÍA. La 
Chancilleria de VaUaehlid en el reinado de los Reyes Católicos, Universidad de Valladdid 1981; 
M. S. MARTIN POSTIGO. Los presidentes de la Real Chancilleria de VaUadolid. Valladdid 
1982. 

' Sobre la Junta erasmista celdirada en Valladolid en 1327. véase M.BATAILLON,£msmo y 
Esparta. México 1930. pp. 226-279; M. AVILES. Erasmo y la inquisición. (El libelo de Valladolid y 
la apología de Erasmo contra los frailes espaáíáes). Madrid 1980. Fassim; J. L. GONZÁLEZ 
NOVAUN, (V. cit. pp. 43-48. Cf. A. PAZ Y MEUA y M. SERRANO SANZ, «Actas originales de 
las Congregaciones cdebradas en Valladea en 1327 para examinar las doctrinas de Eraano». 
Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, 1902. pp. 60-73; J. E. LONGHURST, «Alumbrados, 
erasmistas y luteranos en el proceso de Juan de Vergara» Cuadernos de Historia de España (1938-
1963). V. BELTRAN DE HEREDIA. Cartulario de la Universidad de Salamanca. Salamanca 
1973. VI. pp. 9-120. se hace eco de los votos que tuvieron lugar en dicha Junta; M. DE LA PINTA 
LLÓRENTE. Aportaciones para la Hisuma del sentimiento religioso en España. La Inquisición 
española. Madrid 1948. pp. 337-342. 

Sobre el proceso contra k» Itttoanos y el auto de 1339. véase J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, dp. 
cit.. a. pp. 231-230; F. J. GARCÍA RODRIGO Historia verdadera de la Inquisición. Madrid 1876. 
II. pp. 283-293; T. EGIDO, «La Inquisición (Autos de Fe)» Cuadernos vallisoletanos n.° 13.1986; 
E. AMEZAGA. Auto de Fe en Valladolid. BUbao 1966, pp. 489-323. Presenta una lista de k» 
sentenciados en k» autos de fe de 1339 y 1361. y una relación de los mismos; M. SANGRADCM 
VÍTORES. Historia de ValUuMid desde su más remota antigOedad hasta la muerte de Feman
do Vil Valladcdkl 1831. L PP. 387-394. Tablas 1 y 2; J. ALONSO BURGOS. El luteranismo en 
Castilla durante el siglo xn. Autos de Fe en Valladolid de 21 de mayo a 8 de octubre de 1559. San 
Lorenzo de El Escraial 1983. pp. 39-117. 

Sobre el proceso de Bartolomé de Carranza véase J. \. TELLECHEAINGORAS. «El proceso 
del arzobispo Carranza» en J. PÉREZ VILLANUEVA. y B. ESCANDELL BONET. Op. cit., 
pp. 336-398. 
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1. LA I N S n r U O O N INQUISITORIAL AL SERViaO 
DE LOS INTERESES DE «PARTIDO»: EL INQUISIDOR 
GENERAL FERNANDO DE VALDES (1547-1566) 

a) B«jo el patnma:^ de Fernando de VaMés 

Al mediar el ágio xvi desaparecía una generación de hombres que se 
habían iniciado en la práctica de la administración durante la segunda regen
cia de Femando el Católico en Castilla, y que habían dominado la adminis
tración central en tiempos de Carios V: Juan Pardo de Tavera moría en 
154S, Francisco de los Cobos en 1547, García de Loaysa, que sucedía a 
Tavera en el caigo de inquisidor general, Meda en 1S46, al igual que don 
Juan de Zúñiga, etc '*>. 

De esta generación solamente quedaba Femando de Valdés que, en 1S47, 
se le nombraba inquiñdor ̂ neral en sustitución de Tavera, al mismo tiempo 
que se designaba a Hernando Niño de Guevara, enemigo del asturiano, pred-
dente dd Consgo de Castilla; pero éste moría pronto, por lo que Valdés se 
quedó como gran patrón de la Corte ", introduciendo en los organismos 
principales de la administración castellana a sus s^uidores y am^os. 

El control prácticamente indiscutido que hasta entonces haUa manteni
do, se empezó a ver seriamente afectado a partir de 1SS4: un nuevo «parti
do» se estaba fraguando en tomo al príncipe Felipe, que por aquellas fechas 
se encontraba fuera de la península preparando su boda con María Tudor, 
reciUendo —al año s i e n t e — la Corona en Bruselas de manos de su padre. 
El patrón de este nuevo grapo, Ruy Gómez de Silva, que supo coordinar los 
intereses de los distintos personajes y acciones de la Corte, consiguió ence
rrar a Valdés en Castilla y, posteriormente, en el Consejo de Inquisición '̂ . 

La pérdida de influencia de Valdés se bJzo patente en su cada vez menor 
convocatoria en las reuniones del Consgo de Hacienda, que pasó a ser domi
nado por el nuevo gropo en ascenso, asi como el Consgo de Castilla y el de 
Estado". 

Sobie et proceso de los hebraístas salmantioos véase, referido a Fray Luis de León: CODOIN X 
y XI; M. de la RNTA LLÓRENTE, Op. cit., pp. 346-363. Dd mismo autor Proceso crimirud 
contra W hebraísta sabmmtmo Martín Martínez de Cantalapiedra. Madrid 1946, y Procesos inqui
sitoriales sobre los catedráticos hebraístas de Salamanca: Gaspar de GngaL ManbkL 

•O J. MARTÍNEZ MILLAN. «Élites de poder en tiempos de Fdipe n (1539-1S72)» Híspanla 
49 (1989). p. 122. 

" ídem. «Las élites de poder durante d reinado de Carlos V a través de los miembros dd 
COnsgo de Inquisición (ISI6-1SS8)» Hbpania 48 (1988), pp. 153-158. 

'^ ídem, «Grupos de poder en la Corte durante d reitüdo de Felipe O: La GKdón dwtisla, 
1554-1573». 

1̂  Sobre la pérdida de poder de Femando de Valdés a partir de 1554 y d ascenso de la acción 
encabezada por Ruy Gómez de Silva, véase idem. «Élites de poder en tiempos de Fdipe II..J» 
pp. 129-133. 
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Sólo quedaba a Valdés el piedominio del Consejo de Inquisición, desde el 
cual, intentaba, como veremos, &vorecer a sus protegidos '^ La átuadón del 
inquisidor general en la Corte se fue tomando cada vez más comprometida 
entre 1SS4 y 1559, llegando a amenazar el mantenimiento de su autoridad en 
la Suprema. 

Tras la celebración del Concilio de Trento, en el cual se haUa acordado 
que los obi^x» debían residir en sus diócesis '^ muchas voces se habían 
alzado requiriendo que Femando de Valdés abandonase su puesto al frente 
del Santo Oficio para poder desempeñar su ministerio como arzobiq» de 
Sevilla, dignidad que detentaba desde 1546 "*. 

El forzar la reñdenda de Femando de Valdés en su arzobiq>ado se con
virtió en el otgetivo de sus adversarios en la Corte, como modo definitivo de 
terminar con su influencia ". Sin embargo, ni las repetidas ocasiones en que 
el monarca había sugerido a Valdés la conveniencia de que éste pusiese reme
dio a dicha irresidencia, ni los problemas sui^dos en el cabildo sevillano '^ 

1̂  Tales fiwron los casos de Cristóbal Hernánda Vahodano. que enUú a formar parle de la 
Suprema en 1354, y de Diqo de Súnancas, nomixado consqero en 1SS9. 

" BConcOio de Trente significó un bcUNT decisivo en la consolklacióniíatitucionaldd Santo 
Oficio, tanto por la importancia del componente hispánico, asi en su formación como en su 
composición, como por las definiciones dc^máticas aili elaboradas, que zanjaban la cuestión del 
reformismo rel^oso y iqaban la «todoxia que la Inquisición debía defimder. Si bien d tema de la 
residencia de los pretedos fiíe ya tratado durante la inimera etapa de dicha reunión ecuménica 
(IS4S-IS49), e incluso se decretaron algunas medidas, como tas sanciones económicas, para inducir 
a su cumplimiento, aunque sin llegar a ningún tipo de declaración concreta, (ue durante el tercer 
período de celebración del mismo cuando se volvió a retomar dicha cuestión, creándose una fuerte 
polémica sobre d origen de la jurisdicción eiÑscopal. Solne dicho aspecto, así como en la concer
niente al resto de tos temas ttaádos durante las distintas fiíses del Concilio, véase la síntesis realiza^ 
da pOT C. GUTIÉRREZ, «Concilio de Trento». DkciiMumo de Historia edesiástka de España 
ALDEA. MARÍN y VIVES. Madrid 1972, pp. 483-493. 

'* Sobre la trayectoria eclesiástica de Femando de Valdés, véase J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, 
«El inquisidor general don Femando de Valdés» en J. PÉREZ VILLANUEVA, y B. ESCANDELL 
BONET. op. cit. pp. 542-546. 

1̂  Hemos de destacar en este sentido, por la transcendencia que dichos peisomges tuvieron en 
sucesos posteriores, la insistencia con que Fray Bartolomé de Carranza se manifestó respectó a 
dicha materia pidiendo la marcha dd inquisitkv general a su arzobiqndo. Los enfientamientos 
entre amlx» por ésta y olías cuestiones quedan reflejadas en los motivos que d arzobispo de 
Toledo akgó en la causa de recusación dd inquisidor general como juez en d proceso inquisitorial 
que se llevó a cabo contra Carranza (J. L TELLECHEAIDIGORAS, Fray Bartolomé de Carranza 
Documentos históricos L Archivo Documental Español, XVm. Madrid l%2, pp. 7-13). De igual 
manera, era panídaiio de la marcha de Valdés a Sevilla d confesorieal Fray Bernardo de Fresneda, 
quien cambió sus afectos hacia d inquisidor general cuaiKlo se produjo d encarcelamiento de 
Carranza con quien estaba enemistado desde la estancia de ambos en tierras inglesas en 1554. 
(ídem. op. cit. Documentos históricos III. RAH, XXIL Madrid 1966, pp. 509-551). 

'^ Valdés tuvo que hacer frente a los ataques que los hermanos Eraso, junto con otros benefi
ciados sevillanos, realizaron respecto a su forma de actuar en los asuntos referentes a dicho cabildo, 
e intentar justificar ante el monarca la unión en una misma persona los cargos de inquisidor y 
provisor en Sevilla (J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, El Inquisidor General Femando de Valdés 
(1483-1568). Universidad de Oviedo 1968. U. pp. 152 y 162-165. 
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ni tan siquiera el descubrimiento de un foco de luteranismo en la capital 
andaluza, cons^e ion que Femando de Valdés abandonase la Corte, cons
ciente de que tras su marcha el alejamiento de la misma sería definitivo. 

En 1SS8, Felipe II ordenó a Valdés acompañar el féretro de su abuela 
(Juana la Loca) a Granada. La princesa dofla Juana vio en ello la ocasión 
(Hopida para enclaustrar a Valdés en su arzobiqndo ". El descubrimiento 
del núcleo luterano de Valladolid, ciudad en la que residía la Corte, vino a 
justificar la presencia del inquisidor general en la misma, a causa de la ágnifi-
cadón de los acontecimientos y de las graves consecuencias que de los mis
mos se derivaban, y que sin duda sui^eron en un momento muy propicio 
para los intereses de FemaiKto de Valdés, para quien la átuación era ya in
sostenible ^. 

Si en un primer momento, el inquisidor general no prestó exceáva aten
ción al foco sevillano, localizado inicialmente en el monasterio Jerónimo de 
San Isidro, fiíe, sin duda, por valorar que su presencia en Sevilla equivaldría a 
su muerte política. Muy distinta fiíe su actitud en el peligro que representaba 
la presencia de elementos luteranos en Valladolid, sobre todo tras las impli
caciones que se podían deducir de las declaraciones de alanos de los proce
sados en cuanto a su relación personal y doctrinal con el arzobispo de Tole
do, Fray Bartolomé de Carranza ̂ '. 

No pretendemos demostrar que las manifestaciones de luteranismo tanto 
de Sevilla como de Valladolid fueran inventadas o exageradas. Sin duda, las 
noticias que recibió Felipe n sobre las actividades de los «tudiantes e^Miflo-
les en la Univerádad de Lovaina vinieron a avivar más sus temores de conta
gio herético dentro de la Monarquía ̂ . Sin embargo, parece indudable que 
ñieron aprovechadas para revitaUzar el poder de Femando de Valdés, que 
como hemos señalado anteriormente, había llegado a ser nulo ̂ .̂ 

Sin embargo, el cariz que fue tomando el proceso contra Bartolomé de 

14 La misiva que la prmcesa regente escribe a VahKsasf como la contestación de íste aparecen 
tecnidas en J. L. GONZÁLEZ NOVAUN, op. cit. H. pp. 184-185. 

^ Femando de VakUs llegó a emprender su marcha hacia Sevilla, sin embaigo, retomó a 
Valladolid cuando tuvo conocimiento de los sucesos que en dicha ciudad tenían ii^ar (Ibid.. I, 
pp. 293-299; M. BATAILLON. Erasmo y España. Manco 19S0, p. 708. 

2> J. ALONSO BURGOS. El baeranismo en Castilla durante el siglo xn. San Loienzo de El 
Escorial 1983, p. 65; J. I. TELLECHEA IDIGORAS, El Obispo Carranza y su tiempo. Madrid 
1968, Lpp. 117-125. 

^ Hemos de seAalar la influencia que el infomie del dcnninico Fray Baltasar fita sobre este 
grapo tuvo en la disposición de Felipe Ude julio de 1559, pOTlacuaisepnriiib&ilaiealizaciónde 
estadios en el extnuúeío. Sobre las caiacteiisticas de dichos estudiantes, véase J. 1. TELLECHEA 
IDIGORAS, «Espafloles en Lovaina en 1551-1558». Revista Espanta de Teología, 23 (1963), 
pp. 21-45. 

^ Si bien Femando de Valdés logró conservar el caigo de inquisid» general hasta 1566, su 
poder nunca sobrepasó los limites de la Suprema, (tonde llegó a introducir algiin consejero pertene
ciente a su ciiculo en 1560, como es el caso de Rodr^ de Castro {}. MARTÍNEZ MILLAN, 
«Élites de poder en tiempos de Fdipe n»,p. 142). Posteriormente a dicha fecha. Valdés no lograrla 
contndar los nombramientos en el Consejo de Inquisición. 
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Carranza, junto con la n^ativa de apUcar las reformas tridentinas por parte 
de Femando de Valdés, las presiones cortesanas y el distanciamiento del 
monarca ̂ ^ llevaron a la sustitución de éste en la dignidad de inquisidor 
general por Dí^o de Espinosa a finales de 1566, retirándose a su arzobispado 
de Sevilla, donde Meció en 1S68. 

b) Diferencias ideológicas: dos formas 
de entrador la (NrtodoxÍB 

Tradidonalmente, se ha venido aceptando, que mientras que los persona
jes que habían acompañado al príncipe Felipe en su v i ^ por Europa, y que 
se hallaban más cerca del poder, contaban con una ideología más aÜerta, 
Femando de Valdés encamó el eqtfritu de la intrans^ncia en materia reli
giosa^'. 

Si bien la fiícción cortesana encabezada por Ruy Gómez de Silva era 
partidaria de una reUgiosidad cocana a la [Hopugnada por la CompaiUa de 
Jesús ̂ , d grapo opositor al ebolista se decantó como defensor de una teolo
gía más «intelectual» en consonancia con los márgenes de e^iritualidad se
guidos por la Orden de Santo Domingo ^. 

La toma de postura entre ambas vías de reUgiosidad implicaba en los que 
las defendían no solamente la dive^encia en materia meramente teológica ^, 

^* Fdipe n pidió en repetidas ocasioiies a VakUs que se retírase a su aizotiispado sevillano (J. 
L. GONZÁLEZ NOVALIN, <v. cit.. H, p. 289 ss). 

2' M. ANDRÉS, La Teologta espaüola en d sigloXVI. BAC. Madrid 1979, I, pp.23<-
238: «Durante k» años 15SO-1560 se produce un cambio iHofíindo en Espafla que enfienta actitu
des radicales y Qja las directrices teligiasas y poKticas españolas en lebcfata o(m la herqia, crétiani-
zadón de Aniírica, relaciones poUlicas con la Santa Sede y Estados protestantes. Es una de las crisis 
más importantes de nuestra histcnia, que afecta iKHidamente a la espiritualidad, ex^esb y el he-
braismo, concepción de esodasticismo y división de escudas teológicas y, más tarde, en escuelas de 
espiritualidad». 

^ G. MARAÑON, Anltmio Pérez. Madrid 1948, I, pp. 116-117. Se hace eco de las eguias 
cercanas al monarca que apoyaban la obra jesuítica como don Juan de Zúfiiga, doña Leonor de 
Marcareñas, y su propia henñana la princesa doña Juana. «El partido pacifista, capitaneado por 
Eboli, apoyaba en estos años de lucha la Compañía de Jesús». 

^' Hemos de señalar que dentro de dicha Orden encontramos ima diferenciación entre k» 
religiosos que acogieron la vertiente «mislica», como es d caso de Bartolomé de Carranza, el padre 
Granada, Peña y Meneses, y los que fueron pattidaik» de una espiritualidad más tiadidonal ccnno 
Mdchor Cano, Domingo de SMO, Femando de VakUs, Cuevas y Tcanás de Chaves (véase la 
cobOxHadón de Mdquiades ANDRÉS en la ol»a de R. GARCÍA VILLOSLADA (dir.). Historia 
de la Iglesia en España. BAC. Madrid 1980, iü-2.°, p. 322; V. BELTRAN I X HEREDL\, Las 
corrientes de espiritualidad entre hs dominicos de Castilla durante la primera mitad del si^o XVI. 
Salamanca 1941, p. 82). Hemos de tena en cuenta, en este sentido, que fiwron los opositores de la 
Compañía de Jesús aquéllos que desataron la persecución y posterior isooeso de Bartolomé de Câ  
rranza. 

^ Se puede establecer que las diferencias entre las corrientes «mística» e«intdectual» estriba^ 
ban, principalmente, en la distinta impwtandaotwgada a la oración vocal y a la vida dedicada a la 
contemfdadón e interi(MÍdad, así como, a la conveniencia de leer libros espirituales escritos en 
romance. Sotare las difoencias ideológicas entre ambas corrientes véase M. ANDRÉS, <¡p. cit., 
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sino que a través de la identificación que se llevó a cabo entre cuestiones 
religiosas y políticas, dicha dicotomía alcanzaba a temas sociales ^. 

Femando de Valdés utilizó la intransigencia rel^osa como medio para 
no ser deslazado del poder, e instrumentalizó el peligro que suponía la 
existencia de elementos luteranos dentro de la península para afianzarse en el 
mantenimiento de sus cargos y funciones, persiguiendo, a través de la activi
dad de^legada, una finalidad sodopolítíca ^. 

La pugna entre las distintas facciones cortesanas estalló en forma de con
flicto religioso a finales de la década de los cincuenta, haciendo a Femando 
de Valdés víctima de su propia contradicción '̂. 

Ante los sucesos de 1SS8, el inquiádor general no sólo l(%ró conservar su 

pp. 320-321; d protagonismo que los místicos oKHgaban a la otadóa mental fiw motivo pata 
dudar de su wtodoxia, siendo los jesuítas considerados como alimibrados por algunos teólogos 
dominicos como Melchor cano (véase el estudio prediminar de Juan Maitfn Kelly a la obra de E. 
HERP. Directorio de conteng^ivos. Madrid 1974, pp. Í2S-127 y 138; M. BATAILLON, op. cit.. 
p. 545X quienes imtwidos en la tradicidn de Savonarola y Juan Hurtado de Mendoza propu^iaban 
el servido al prti{jimo y la salvaguarda de la pureza de la fe a través de fórmulas dogmáticas (V. 
BELTRAN XSE HEREDIA, op. cit.. pp. 19-30). Sobre los preceptos mantenidos por los místicos 
véase M. ANDRÉS, Los Recogidos. Nueva visián de la mística espoMa (¡500-1700). Madrid 
1976. 

^ Este es d caso de la distinta «vinión existente entre ambas amientes respecto al tipo de 
formación que deUan teuCT las personas destinadas a ocupar puestos impiHtantes dentro dd entra
mado poUtico de la Monarquía, y que se ttaduda en la configuradón de los centros académicos. 
Asi, mientras los «m&tioos» apoydnn a los teólogos formados, principalmente, en la Universidad 
de Alcalá de Henares, donde haUan ledUdo formación un imp<Htante elenco de ilustres jesuítas 
(E. HERP, cp. cit., pp. 149-150), d «partido» (yositt» a la &cdón ebolista apoyaba a k» juristas 
fcmnados en Salamanca y ValladoUd (hemos de recordar que en la institudón complutense habla 
una ausencia dd Detedio como materia de estudio, M. BATAILLON, op. cU., pp. 12-13); cuando 
en ISS4 se prodiqeron vacantes en la Suprema, Femando de Valdés propuso a una serie de candi
datos todos dios juristas, mientias que Fray Bartolomé de Carranza a b o ( ^ por la inclusión de un 
tetHogo (J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, «p. cit., 1, p. 320; J. L TELLECHEAIDIGORAS, op cit. 
Documentos históricas L pp. 7-13). Una (te dichas plazas fue cubierta por Andrés P^ez, que por su 
condición de teólogo no contó con la aprobación de Valdés (J. MARTÍNEZ MILLAN, «Las élites 
de podn durante d rdnado de Carios V..j» p. IS7 nota 191; J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, op. 
cit.. Lp. 298). 

^ Este es d caso de la elaboración dd índice de libros pndiibidos de ISS9, en d que la 
principal preocupación de Femando de Valdés se centraba en realizar una identificación entre la 
actividad inquisitorial por d dirigida y la poUtica desarrollada por la Monarquía hiqnna, intentan
do crear unos limites borrosos entre ambos. Además fue utilizado como arma pcdftica y religiosa 
contra su enemigo Fray Bartolomé de Carranza con la inclusión dd catedano que éste había 
escrito ea lengua romance. Sobre dicho tema véase J. MARTÍNEZ MILLAN, «El catálogo de 
libros prohibidos de 1SS9» Miscelánea Comillas 37 (1979X pp. 179-217; V. HNTO CRESPO, 
«Nuevas perspectivas sobre d contenido de los índices inqui¿toriales hispanos ddsigio xnHispa-
nia Sacra, 33 (1981), pp. 10-24; J. L GONZÁLEZ NOVALIN en R. GARCÍA VILLOSLADA 
(dir), op. cit., p. 189. 

' ' Si Femando de Valdés adoptó el papddd más minudoso defensor de la ortodoxia católica, 
no encontró, sin embargo, oportuno para sus intereses poner en práctica varios de los preceptos 
d^nidos en Trento, como la obligadón dd prdado de residir en su óUspado o la cdebradón de los 
primeros concilios provinciales (R. GARCÍA VILLOSLADA, op. cit.. pp. 28-29). 
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puesto al frente de la Suprema, sino que conáguió fortalecerse en él y acre
centar a su vez el poder del Santo Ofido ^̂ . 

c) Los inquisidores de VaHadoüd 
al servicio de Femando de Valdés 

El patrón protegía a sus clientes a cambio de los servicios y la lealtad que 
éstos le prestaban, creándose así una reciprocidad en su relación que la hacía 
beneficiosa para ambos y que a su vez, creaba un paralelismo entre la evolu
ción política y social de los mismos, a causa de la dependencia establecida en 
dicha situación ^^ Para la realización de sus propósitos. Femando de Valdés 
tuvo que contar con una serie de personajes que buscaban detentar cargos 
más importantes en la Corte, pero que no alcanzarían su meta, precisamente, 
por el servilismo demostrado a un patrón cuyo poder, como ya hemos señala
do, estaba en franca decadencia desde 1SS4 ^. 

Con la llegada de Valdés al cargo de inquisidor general en 1547, éste 
había nombrado inquisidor de Válladolid a su sobrino Menendo de Val-

^̂  Valdés se habla qu^adoiepetídameitte al rey de la fiUta de pascual y de medkisdispoiiib^ 
paia d fundoiiamiento dd Santo Oficio. Ante tes sucesos de VaUadtdid, d inquisidor general 
insistió sobre didio tema. Informó a Fdqw n sobre los miemtntM que formaban d Consgo de 
Inquisición, que eran solamente cuatro: Diego de Córdoba, Honández Valtodano, Diego de los 
OrtxK y Andrés Pérez, dado que Galaiza haUa muerto y Ouiaa, a causa de su enfermedad, no 
asisüa. De dios, dos hablan pasado a prestar sovicio en d tribunal de VaDaddid que sólo contaba 
con los inquisidiHes Vaca y Guigdmo (J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, op. cit. í, p . 298). 

^̂  Sobre d tema dd patronado, véase S. KETTERING, Patnms, Bn*ers, and Clients in 
SemueentIhCentury France. Oxford University Piess 1988, pp. 12-39. 

^ Este es d caso de Diego desmaneas. Era un persoi^je que no tenia patrón estaUe, sino que 
iba ofiedendo sus servidos con la intención de medrar. De esta maneta, entró a formar parte dd 
circulo de Valdés hada 1SS8, sin percatarse de que la vida poUtica dd inquisidor general era 
agonizante desde ISM. Natural de Córdoba, ñie cdiegial de San Cruz en Valladdid. Detentando la 
cátedra de Vispaas de Leyes, intentó entrar tmmero al servicio de Femando Niflo, y fiíe <Mdor en la 
ChandUerla. Antonio de Fcmseca le propuso para ir a servir al tribunal de la Rota, de lo cual se 
excusó por ser contrario a sus planes alearse de la Cmte. El 20 de abril de 1559 fiíe nombrado 
consgero de la Suprema, ya b ^ la prolección de Valdés (AHN, Inq., Hb. 575 fid. 202r «dibro 2.°»). 
Tuyo un destacado papd en k» procesos realizados en Válladolid, tanto contra los luteranos, como 
en d que llevó a cabo contra d arzobispo de Toledo Fray Bartolomé de Carranza. Diego de 
Simancas nos propordona una visión más ampKa en cuanto a las personas en que Valdés pensó 
para la consecudón de sus propósitos: «Los obispos de Ciudad Rodrigo y Falencia, don Pedro 
Ponce de León y d licenciado Casca, que haUan sido dd Consgo de loqiüsickSn; Figueroa y 
MuAatones, dd Consejo Real y de la Cámara; Villagómez y Castro, dd Consto de las Indias 
Santillán y yo de la Chandllnia, y dos inquisidcHes ordinarios Vaca y Guigdmo, y otros dos, uno 
de Cuenca, d doctor Ri^o, y otro que añadió de nuevo, d lioenciado XXegp González; y asistía 
Valtodano dd Consto de Inquisidón». Si laen Fonando de Valdés esperó encontrar en estas 
posonas a fieles servidores en d cumplimiento de la fimdón que d inquisidw general creyese 
conveniente para d logro de sus otgetivos, no todos dios, como voemos más addante estuvieran 
dispuestos a desempefiar dicha labor. Diego de Simancas fiíe nombrado en 1564 obispo de Ciudad 
Ro l y en 1568 de Badiyoz, realizando desde este momento y hasta 1576 diversas fimdones en 
Italia. «La vida y cosas notables dd Señor Obispo de Zamraa don Diqo de Simancas» v4ttfofrjQgni-
fias y memoriales. Madrid 1905, pp. 151-210. 
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des ̂ '. Hemos de tener en cuenta que el tribunal vallisoletano tenía una 
especial importancia dentro del entramiKio inquisitorial en dicho período no 
comparable al resto, tanto por la extensión de los territorios adáxitos a su 
distrito, como por residir la Corte frecuentemente en dicha ciudad, como ya 
hemos señalado anteriormente. Acompañaba en las funciones de inquisidor 
de Valladolid a Menendo de Valdés el licenciado Francisco Vaca, que venía 
desempeñando dicho oficio en la citada demarcación desde 1S43 ̂ . 

También en 1S47 había sido proveído como fiscal de Valladolid el licen
ciado Salazar ̂ ^ oficio que ocupó hasta ISSO, cuando con motivo de la visita 
que el obispo de Ciudad Rocfaigo, Pedro Ponce de León, efectuó a dicho 
tribunal inquisitorial fiíe destituido del cargo, expulsado del Santo Oficio y 
desterrado de Valladolid, a causa de su irregular comportamiento y de la 
obtención de ganancias por medios ilícitos^'. En noviemine de 1551, el li
cenciado Moral file nombrado fiscal en sustitución de Salazar ̂ , sin embar
go, su cargo de provisor en el obiq)ado de Oviedo le impidió desempeñar tal 
oficio, dado que dicho prelado no le otorgó la Ucencia necesaria ̂ . 

En 1552, el bachiller Arenillas de Rdnoso fiíe designado como fiscal en el 
tribunal vallisoletano^'. Sin embargo, su corta estancia en dicha demarca
ción, así como su posterior evolución, nos Uevan a pensar que no se encon
traba int^rado en el círculo de Femando de Valdés, dado que fue en 1566, 
cuando dicho inquisidor general había sido sustituido, cuando Hernando 
Arenillas de Rdnoso logró su promodón como relator de la Suprema, áendo 
nombrado, en 1578, fiscal de dicho Consejo *^. La plaza de fiscal en la inqui-
sidón vallisoletana fue ocupada por el bachiller Jerónimo Ramírez en 
1555 « . 

En 1554 se produjeron dos vacantes en el Consto de Inquisidón. Para 
cubrir dichas plazas, d inquisi^r general presentó como candidatos a Cristó
bal Hernández Valtodano, a Francisco Sakis, fiuniliar suyo y oidor de Grana-

» AHN. Inq., lib. 575, foL I2v* 
»/ftKÍ.,lib.574fijL 133r-v. 
^ Ibid., fib. 575 fot 12r-v (fibro 2.0). 
^ A(¿fi>l. Slv ai 70r,sobKelpapddd fiscal en lo fetetivoalahacieiidaiiKpiisitofial, véase J. 

MARTÍNEZ MILLAN, La Hacienda de h Inquisición (en piensa). 
»/6i<í,Bb.574foL242v. 
^ Ement(ncesobispodcOviedoCrisUMdeIUqasySaiidoval(lS02-1580),hq<>ddMaiquís 

de Denia, qnieo alcaliza <ficli8 d^nidad en octubre de 1546, lo cual detentó haÁa 1556 en que fue 
trasladado a Badajoz, y postoionnente, a Córdoba y Sevilla. Asistente a la segunda etapa del 
Ccmdlio de Tiento, mantuvo conespondenda con San Ignacio de Loyota para d estaUedmiento 
de los jesuítas en Oviedo y se distinguió por su particular cdo en laq)licadón de los decretos 
tiidentinos. Sobre didio persomóe véase ALDEA, InlARIN Y VIVES, op. dt.. m, p. 1854; C. 
CUnERREZ, Españoles en Tremo. Valladolid 1951. pp. 200-204. 

• ' AHN, Inq., Ub. 575 foL 92r (übro 2.0). 
« AHN, Inq.. leg. 5054 exp. 10; Hb. 359 fcL 53r-v, 54r, 73v, 74r, 107v, I77v; üb. 1338 fol. 

4.16V. 
« Ibid.. lib. 575 fot 140r(Ub. 2.»). 
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da, a Menen Pérez, también perteneciente a su fómilia y tesorero de Sigüen-
za, y a Francisco Vaca, canónigo de León e inquisidor <te ValIadoUd^. 
Como ya hemos señalado, una de dichas vacantes ñie ocupada por Cristóbal 
Hernández Valtodano *^, mientras que el teólogo Andrés Pérez ñie desuñado 
para posesionarse de la otra. Con anterioridad a esta fecha, solamente los 
juristas habían tenido acceso a una plaza de consejero de Inquiáción ^. 

Así, pues, el licenciado Francisco Vaca dguió desarrollando su actividad 
en el tribunal del Santo Oficio de ValladoUd al no lograr su ascenso al Conse
jo. No a^ el inquisidor Menendo de Valdés, quien fue sustituido en dicho 
cargo por Juan Guigelmo en ISSS *''. 

Los sucesos de 1SS8 hicieron necesario dotar al tribunal vallisoletano con 
la presencia de dos nuevos inquisidores que remediasen la carencia de perso
nal de que estaba aquejada dicha inquisición ̂ , para lo cual, se produjeron 
los nombramientos de Diego García de Ri^o y de Di^o González *^. Am
bos eran clientes del inquisidor general, y sirvieron fielmente los prt^óátos 
de su protector, como veremos más adelante. 

Nuevamente, y con motivo de la marcha del consejero de Inquisición 
Diego de Córdoba, se produjo una vacante en la Suprema. En carta dirigida a 
dicho organismo y fechada en 16 de mayo de 1S59, Femando de Valdés 
propuso para cubrir dicha plaza a dos protegidos suyos y ambos inquisidores 

** i. L. GONZÁLEZ NOVAUN, 19. cit., U, pp. 153-154. 
*i La biogiafia de Cristóbal Hernández Valtodano aparece recogida en J. MARTÍNEZ MI-

LLAN, «Las élites de poder en tiempos de Caitos V..j» p. 155 nota 188. Natural de Hontiveros, 
Avila, fue col^ial de &n Bartoknné, donde se licenció en CáncMies. En 1543 fue proveído inquisi
dor de Toledo y en 1554 consgero de la Suprema, y posteitormente, juez en la causa de Fray 
Bartdomé de Carranza. En 1570 fiíe nombrado anMspo de Santiago. Falleció en 1572. Durante 
toda su trayectoria se revela como un servida de los intereses de Femando de Valdés. 

^ /dúí.p. 156 nota 191. Nadó en Cervatos, diócesis de Falencia, y fiíecol^ial de Santa Cruz. 
Acranpafió al príncipe Felqie en su v i ^ a In^atem en 1554 como capeIMn. En 1555 entró a 
formar paite del Consgo de Inquisición, y en 1568 fiíe ncmibrado obbpo de Gudad Rodrigo. 
Murió en 1583. La inclusión de un teólogo en la Suprema fue requerida, entre otros, pw Bartolomé 
de Carranza, quien durante su proceso inquisitorial recusó a Andrés Pérez pot consídoar que éste 
tenia causa de enemistad contra él por haber dado su voto a otro tetiogo con ocasión de cubrir 
dicha vacante en la Suprema (J. L TELLECHEA I D K J O R A S , op. cil. Documentos históricos L 
PIT). 

*'' AHN, Inq., Bb. 575, foL 1 4 * (Bbio 2.0). 
^ Sobre la fidta de inquiádoies en el tribunal valtistdetano ante la labor que se habfi de 

ejecutar en dicha ciudad pora llevar a cabo k» procesos contra los luteranos, Feriando de Valdés 
escriUa al emperador el 2 de junio de 1558: «poique no hay círcdes a donde los puedan tener a 
buen recaudo, y por lo mucho que ha habido en que entender estos días con los presos, y pw los 
pocos oficiales que hay, porque de dos inquisidores de Valladolid, tí uno está en Avila, entendien
do en otros negocios importantes, y no convino hallarse en éstos, por algunos buenos respectos y 
por la Gdta se ha enviado al doctor Riego, inquisidor de Cuenca, para que venga a residir en ésta de 
Valladolid; y también ha de venir otro de Murcia, porque más cerca no se hallaron otros inquisido
res que fuesen a propósito de lo que ahora se trata» (J. L. GONZÁLEZ NOVAUN, op. cit- n, 
P. 197). 

^ Btwmbramiento de ambos individuos como servidores del tribunal de Valladolid se produ
jo en la misma fecha, el 2 de juUo de 1558 (AHN, Inq., Ub. 575, foL 19lr (libro 2.0). 
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de Valladolid: a Francisco Vaca y al doctor Riego ̂ . Sin embargo, n i i^no 
de ellos logró su promoción al Consejo, por lo que siguieron desempeñando 
su labor en el tribunal vallisoletano '̂. 

Si durante la repre»ón del foco luterano vallisoletano la labor realizada 
por los inquiádores y el ñscal revistió una gran importancia por el cariz de 
ios procesos ̂ \ su actuación en la causa seguida contra el arzobispo de Tole
do, Bartolomé de Carranza, vino a demostrar, en mayor medida, el servicio 
prestado a los intereses del inquisidor general. 

Tras la recusación de Valdés como juez de dicho proceso, éste subdel^ó 
sus veces en los obispos de Falencia y Plasencia, junto con los dos inquisido
res de Valladolid Dí^o García de Riego y Diego González. Si bien los dos 
prelados rechazaron dicha deágnación '^ los inquisidores vallisoletanos asu
mieron dicha comisión para la defensa de los intereses de su patrón. El 22 de 
septiembre de 1S61 el arzobispo de Toledo elevó una petición demandando, 
asimismo, la recusación de ambos por considerarios al servicio de Femando 
de Valdés 5̂ . 

^ VakUs expresaba en dicba carta su preferencia en el nombramiento por el licenciado Vaca: 
«parece que V. Md. debe nombrar a Vaca por las causas que se dirán de palal»a» (J. L. GONZÁ
LEZ NOVAUN, op. cit. n, p. 229). 

" Si bien el poder de Femando de Valdés, como ya hemos señalado, se vio revalorizado con los 
sucesos de 1SS8, su influencia, incluso en ios nombramientos que afectaban a la Suprema, no se 
extendió más allá de 1S60 (J. MARTII4EZ MIIXAN, «Élites de poder en tiempos de Fdipe II» 
pp. 141-142). En tomo a esta fecha el inquisidor Francisco Vaca dejó de prestar sus servicios en d 
tribunal de Valladolid, tras realizar una visita al obispado de León en marzo de dicho aflo (AHN, 
Inq., Hb. S78 fol. 97v [libro 1.°]), ^ que ningiin nuevo servidor del inquisidor general viniera a 
sustituirle. 

>2 M. PINTA LLÓRENTE, La Inquisición española. Madrid 1948, pp. 23S-2S7. 
^̂  En su búsqueda de posibles partidarios a su servicio, d inquisidor general acudió a Pedro 

Ponce de León, obispo de Plasencia, y a Pedro de la Gasea, obispo de Falencia. Ambos individuos 
tuvienHi una trayectoria vital y poUtíca semgante. Coastiem de la Suprema en tiempos del carde
nal Tavera, fiíeron relevados de dicha función con la libada de Femando de Vald<s al caigo de 
inquisidor general, apartándolos primeramente de la Corte y recibiendo posteriormente, sendas 
mitras. Como antiguos servidores dd inquisidor general Juan Pardo de Tavera, quedaron induidos 
dentro dd grupo de estos que vinieron a engrosar las filas dd llamado «partido» efoolista (J. 
MARTÍNEZ MILLAN, «Las dites de poder durante drdnado de Carlos V..j»pp. lSl-lS2y 1S7). 
En su búsqueda de apoyos ante la deUñda situadón que venía atravesando Femando de Valdés en 
IS60. agravada por d (Mtxxso de recusadón, d inquisidor general realizó d nombramiento de 
jueces subdelegados (J. L. GONZÁLEZ NOVAUN, op. di.. I, p. 339: J. L TELLECHEAIDIGO-
RAS. op. cit. Documentos hisUMcos IV. RAH, XXX. Madrid 1975, p.XIX). La respuesta de 
Pedro Ponce de León a Valdés, d 14 de abril de 1560, dudiendo dicho nombramiento, se amparó 
en la incapacidad de Valdés, ya recusado como juez en dicho proceso, para subdelegar un poder 
que ya no detentaba. Previno, además, d obispo de Plasencia, la duración dilatada de la causa, y la 
inconveniencia de intovenir en ella, como consecuencia de los enfientamientos que provocarla 
entre las distintas bcdones de la Corte (J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, op. cit. O, p. 274). 

^ J. L TELLECHEA IDIGORAS, op. cit. Documentos históricos IV, p. 232: «Otroa digo que 
a los inquisidores doctor Ri^o e lie. D i ^ Goncález, no se les cometa cosa alguna tocante a esta 
causa ni se trate ni comunique ni consulte cosa alguna della, por aver sido subdd^ados en esta 
causa por el dicho Rmo. Arzobispo de Sevilla, y entranbos puestos por inquisidores por d sefior 

234 



La figura del licenciado Di^o González nieiece una atención e^)ecial, 
tanto por el protagonismo de la labor que realizó como inquiádor en el 
tribunal de Valladolid, como porque su romportamiento constituye d mayor 
exponente del servilismo prestado a los intereses de su protector, el inquiá-
dor general. El príncipe Felipe, ante la petición del obispo de León y Cartage
na, Esteban de Almdda, escribió a Valdés para que proveyese a Diego Gon
zález como inquisidor de Murcia el 19 de diciembre de 1SS2, tribunal desde 
el que fue trasladado a Valladolid en 1538 '̂ . Muerto su protector, el ótíspo 
Almdda, González trató de hacer méritos ante su nuevo «patrón», el inquisi
dor geno^l Femando de Valdés, como demuestra su actuadón en la causa 
inquisitorial contra Fray Bartolomé de Carranza, en la que gozó de un papel 
sobresaliente desde el comienzo de la misma, dado que formó parte de la 
comitiva que llevó a cabo su detendón, y posteriormente, con el traslado del 
ineso a las casas de Pedro González de Le^n, sede del tribunal vallisoletano, 
se convirtió en su carcelero *. 

Si la recusadón de Valdés como juez de la causa había apartado al inqui
sidor general del proceso ̂ ,̂ la presencia continuada de Diego Gonzála al 

Arcobispo, y e! dicho doctor Ri^o aver sido su criado y ser un debdo, y el dicho lodo. Diego 
González averme agraviado como constará por la scriptura que sobre esto dart». 

^̂  «Muy reverendo... El obispo de Cartagena nos ha escripto que ¿1 llevó en su compafifa al 
concilio a un colegial dd colegio del cardenal de Valladdid, licenciado en Leyes y Cánones, que se 
Uama Diego González, hombre limpio, y de buen exemplo y letras y con quien antes de agota los 
inquisidores de Valladolid solían comunicar cosas de su oficio, que se ofiedan; y que por ser tal 
persona, queiTla tenerle cerca paia ayudarse del en el buen golÑemo de su oUspado. Suplica de Nos 
os escriUésemos para que le provey^edes pw inquisidor en Murcia, mandando uno de los que allí 
están a otro mqor caigo; y pot la voluntad que tengo de hacer merced al obispo; os ruego mucho 
que, haWendo lugar a lo que el obispo i»de, y conosdendo en el dicho licenciado las cualidades que 
se requieien. hayáis por Uen de proveeilo, que en eOo nos harás mudio placer» (J. L. GONZÁ
LEZ NOVALIN, op. cit.. H p. 141). 

^ «Valdés que procuraba también por todos los medios, tener encaminado el asunto a la 
llegada del rey, dio por fin la orden definitiva de la prisión de Carranza y secuestro de sus bñues, 
nombrando a don Rodrigo de Castro, inquisidOT de Toledo y Valladolid, y subdelegó en él, en 
DÍQ[o Ramírez y en Diego González la ejecución del breve contra (Helados para este particular. El 
alguacil Juan Cebrián serla el encargado de consumar los hechos». (Ibid.. U p. 34é.) 

^̂  Carranza consideraba que la recusación de Femando de Valdés como juez de su causa era 
una condición esencial para la salvaguarda de la justicia, pero sin embargo, era consciente del gran 
error político que esto suponía, dado que la figura dd inquisid(Hr general como de la inopia Institu
ción habían quedado altamente comprometidas. Escribía Ouranza: «Es cierto que una de bs 
mayores culpas que algunos me han imputado, es haber recusado al dicho Rmo. de Sevilla —el 
inquiádor general—e ansi me lo dijo diversas veces el licenciado IXego González, amenazándome 
por los daños que por ello me vemíSn». (J. 1. TELLECHEA IDIGORAS, op. cit. Documentos 
históricos V, p. XXXI). «Fue tan grande la culpa que algunos imputaron al Rmo. de Toledo por 
aver recusado al arcoÚspo de Sevilla, que le dixo un día el inquiádor Di^o Goncáiez, ministro 
suyo, aver sido la cosa más exorbitante que jamás se hizo, porque no fiíe la recusación ano para 
indignar a Dios y al mundo. Y, en effecto, le amenazó diciendo: Hase ganado muy poco, y V. S. lo 
verá». Ubiti Documentos históricos L p. 422). 

235 



lado del reo supuso una garantía para la consecución de sus objetivos '̂ . Los 
abusos y ultnúes que el licenciado Diego González confirió al aizobispo de 
Toledo dieron lugar a la elevación de miUtíples quejas por parte de Cañanza 
al Consejo, y en 6 de octubre de 1561 a todo un memorial, en el cual se 
recogían las diversas irregularidades cometidas por dicho inquiádor a lo largo 
del proceso '^ quien no dudó en acudir al soboómo ̂ , e incluso al atormenta-
miento fisico '*, convirtiéndose en un férreo carcelero y en el perfecto ejecu
tor de los planes trazados por Femando de Valdés. 

^ La actividad del inquiador Dñgo González durante los primeros meses dd (soceso fue 
intensa, intentando recabar testimonios contrarios al acusado. El 17 de noviembre de 1SS9 iMcstó 
declaración en el tribunal de Valladolid d doctor Velasoo, canónigo de Valladolid: «Y din este 
testigo que el reformador de San Bernardo que agora es y se llama fiay Luis Alvaiez, le dixo que el 
inquisidor Diego Goncáiez le avia entregado el dicho libro dd arcotepo, y que no gustaba, antes 
parecia que recibía pena d dicho inquisidor que no hallase en él hernias». En la misma fecha 
dedaraba en d ^cho tribunal Hernando de Avalos, testigo presentado por d aizotñqx) de Toledo: 
«pueda aver un alto poco más o menos que en la dbdad de Zamora este testigo y d Chartre de 
aqudla yglesia y d Omónigo Mena fueron a visitar al licenciado González, inquisidOT desta villa, 
que allí estaba visitando; y de plática en plática oyó este testigo al dicho Di^o Goncáiez que d 
rmo. arcobispo de T<dedo havfa comenádo muy mal en aver t»oveido el adelantamiento de 
Cacoila al conde de Mdito Ruygómez de Silva, y quitándole a la casa dd comendador mayor 
Covos. Y dizieiMk) este testigo que d arcobispo avJa sido buen rdigioso y ansí seria buen arcobispo, 
d dicho licenciado resistió a ésto y dixo que no seria, sino malo, y vetian los sobredichos, que, 
andando el tiempo seria mal arcol^m y otras palalnas que en sentencia era poner nota en d dicho 
arcobispo». (INd.. pp. 150 y Í55). 

y> Para obstaculizar en lo posible d desamólo normal de la causa inquisitotiaL Diego Gonzá
lez, retrasaba ccm mmtiras y tretas la ge(udón de determinadas diligencias o Uea procuraba al 
preso noticias fidsas al respecto: «se fingia estar malo por no subir a mi cámara e porque no faiziese 
yo las diligencias que eran menester, viéndcrie los que conmigo están los mesmos dias que le 
llamaba andarse passeando e holgando vx la huerta». (JUd. Documentos hist^cos IV, pp. 24S-
246^ «d £cÍH> Ikido GoBcákz me a tr^do muchos reonidos blssos de parte de d ArcoÜqw de 
Sevilla e los de d Consejo, e llevado de mi a dios, viendo todos k» que estábamos ¡Mcsentes que lo 
componía d de suyo». (/6(<¿, p. 2S1). En búsqueda de auxilio para su causa, Bartolamé de Carran
za se dirigió al rey en dos ocasicMies. La primoa de dichas petedones fue cursada d 8 de mayo de 
1561, pero nunca llegó a las manos dd monarca, dado que, y según confesión propia, d inquisidor 
Diego González se encargó de quemada. {Ibid., pp. 364-366). De nuevo, d t de septiembre de 
1562, d arzobispo de Toledo insistió en la demanda de justicia para diluddar su situadón en d 
proceso inquisitotiaL S n embargo, en esta ocasión tampoco pudo realizar su («opósito. {Ilñd., 
P.XLVI). 

^ «Lo que más me ha escandalizado de todo, es que, quando vino d doctor Hernando Pérez a 
visitar esto, habló d dicho Ucdo. Goncáiez a los que aquí están, a numera de sobono, que, quando 
fiíessen a dezir sos dichos, mirasen por la ontra de d Arcobispo de Sevilla, pues les dava aqui de 
CMBer e les hazla tanto bien en las Asturias». {Ibid., p. 260.) 

' ' «El trato ha sido tan apretado y descmrado (...) especialmente después de recusado d Arco
bispo de SeviUa, ynovando, por averio hecho, la carcderia, e haciendo otras mudias cosas para 
vexadón de mi perssooa e dd honw mío sin tena-jurisdicción para dio; tanto, que llego a seer 
guardado no sobmente con homtms, pero con lámparas, perros e arcabuzes, y aquella hiz de d 
avia de entrar en mi cámara por su mano y quando i ñ paredese. E as^ desseándob, mtichas veces 
no la tuve e hize acender vda por no estar en tinieUas a las ocho o nueve dd dia (...), e otras vezes 
la pedí yo, e ftay Antonio hartas llamando en la puerta e deziéiid<to que a lo menos no nos 
quitasen lo que nos dava Dios». {IbUL. p. 259); «nuuidó cerrar los candados de las bentanas de d 
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Bartolomé de Carranza solicitó con insistencia al arzolnspo de Santiago, 
designado por Felipe II como juez en dicho proceso, que Diego Gonzála 
fuese apartado de sus funciones por los peijuidos que esta situación le procu
raba ̂ \ Sin embargo, los jueces en los que subdelegó dicho prelado, Cristóbal 
Hernández Valtodano y Diego de Simancas, no consid»aron suficientes los 
argumentos presentados por el arzobispo de Toledo para proceder en conso
nancia con su petición *^. 

Hemos de considerar, de igual manera, la destacada labor realizada por el 
fiscal Jerónimo Ramírez, que no se limitó a acusar al encausado, sino que 
intentó restringir los recursos que el Derecho otorgaba al procesado ^. 

Los cargos que el fiscal presentó contra el arzobispo de Toledo tenían 
como base las calificaciones y censuras realizadas tanto a los Ubros editados 
como a los cartapacios escritos por Carranza ̂ ', y su supuesta vinculación al 
foco luterano descubierto en Valladolid, con el que las declaraciones de algu
nos de los implicados en el mismo le habían relacionado ^. Consciente de las 

aposento donde estoy a las quatro de la tarde, e deqpuís quedó tan mal ok>r, que, no pudKndose 
sufÜT, dio vozes /iay Antonio que me querian empo«oflar el aposento, deziéndoles que tuviesen 
compassión de nosotros e mirasen que ¿tamos christianos». {IbUL, p. 2S1.) Numerosas veces se 
qugó el arzobispo de Tcdedo, asimismo, de la &lta total de higiene en el aposento, y de la carencia 
de los utensilios básicos para comer, etc. {Ibid., p. 262.) 

'^ B 7 de enero de 1562 escribía Carranza: «Yo avisé algunas vezes a vuestras seflorias en la 
presencia de mis letrados, que en la información que se hada de los agravios que be tedvido de el 
didio licdo Goncález, estando & aquí, los testigos no dirían ni dedaratfan la verdad dé lo que 
passava por el temor que le tienen; e si alguno no le han dicho enteramente, ha sido esta una de las 
causas: de lo qual me viene a my mucho peijuizio. 

Iten, en la causa iHincipal se sigue otro tanto e mayor dafto: porque, haviendo tratado él della 
antes de agora e con tanta passion como paresce, e sabiendo que me he quexado de él, como es 
cierto que lo sabri, hará todo el daflo que pudiere, piKS lo hacia hasta aquí sin esta ocasióii. E los 
testigos que han de seer examinados, viendo que está aquí como solía,, creerán que entendná de la 
causa como antes, aimque no trate della; lo que es grandísimo agravio y peijuizio mió, poique no 
tendrán la libertad que se requiere para decir la ventad e descargar sus conciencias». (Ibid, 
p.315). 

"/<>«/ . , pp. 424-425. 
^ Dicha labor la realizó tanto a través de las tachas de k» testigos de abono que fueron 

presentados por Carranza, como de su negativa a fiKálitar al acusado una copia del iMooeso de 
recusación del inquisidor genoal c«Hno juez de dicha causa. (Ibid., pp. 137 y ss.) 

*̂  S inen el propio fiscal Ramírez se encargó de la calificación de los cuadernos pertenecientes 
al arzoU^o de Toledo. (Ibid., p. XLIV), el inincipal papel en este sentido lo asumió Melchor 
Cano, enemistado con Carranza al haberte corado éste en distintas ocasiones las puertas del pro-
vindalato dentro de su Orden, y pw las diferencias ideológicas existentes entre ambos. Sobre dicho 
tema véase: Mem, Documentos histéricos UI, pp. 510-522; V. BELTRAN DE HEREDIA, Las 
corrientes espiritiudes entre los dominicos de Castilla dunmte la primera mitad del siglo XVI. 
Salamanca 1941, pp. 120-130. 

^ J. L TELLECHEAIDIGORAS, Op. cit. Documentos históricos V, pp. 19-20. El licenciado 
Ramírez inculpaba a Carranza de «particular comunión e intima amistad ccm muchas personas 
que han sido hoeges y luteranos», y como «el autor principal e motivo de quien los dichos hereges 
recibieron la fidsa doctrina e fundmnento que tuvieron para la creencia de sus errores y hergia»; 
sobre la vinculación de Carranza con el foco luterano valhsoietano, véase J. ALONSO BURGOS, 
£7 luteranismo en Cstilla durante el siglo XVI, p. 65. 
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acusaciones que se denvarían de tal circunstancia. Bartolomé de Carranza 
acudió al inquisidor de Valladolid Juan Guigelmo con el que ya había trata
do dicha cuestión con anterioridad ^^. 

El inquisidor Guigelmo afirmó ignorar todo lo que hacía referencia a 
dicho tema cuando presentó declaración en dicho proceso como testigo de 
indirectas '̂ . Por una parte, por el desconocimiento mismo de aquello por lo 
que era preguntado, dado que no consideró necesario atender a las explica
ciones que el precavido arzobispo estaba dispuesto a prestarie, y por otra, por 
la tensa situación que rodeaba el proceso de Carranza, tanto por sus implica
ciones políticas como religiosas, y el dominio que el grupo de Valdés ejercía 
en el tribunal vallisoletano, dieron como resultado la toma de postura de 
dicho inquisidor. En este sentido, no podemos estar de acuerdo con la afir
mación de Roland Mousnier respecto a que el único elemento que posibilita 
la relación entre patrón y cliente es el de kt fidelidad ̂ . El pragmatismo juega 
también, sin duda, un papel muy importante. 

d) La suerte de los clientes de un patrón caído 

Como hemos señalado anteriormente, existe un paralelismo entre la tra
yectoria política del patrón y del cliente. Cuando aquel desaparece de la 
escena política y sockl, d^a sin protección a sus servidores, que se verán 
abocados a compartir su suerte. 

Femando de Valdés fiíe sustituido en su cargo de inquisidor general por 
Diego de Espinosa en 1566, retirándose a su arzobispo sevillano donde 
Meció en 1S68. 

Así pues, y mientras que Jerónimo Ramírez se trasladó a Roma para 
s^nir actuando como fiscal en el proceso Carranza en 1S67, y desde allí 
llegaron noticias de »i fenecimiento en 1571, en 1568 el nuevo inquiádor 
general Diego de Espinosa actuó con los inquisidores de Valladolid en conso
nancia con el servicio que habían prestado a su predecesor Femando de 
Val(tós. Así, Juan Guigelmo, aunque mantuvo los cuatrocientos ducados de 

'^ El inquiskk» Juan Guillermo haUa visitado al aizobbpo de Toledo <»n motivo de no residir 
en su beneficio de Caiavaca perteneciente a dicbo arzobispado. Carranza haUa numtenido una 
entrevista con Garios de Sesso en tomo a 1SS4, de cuyo contenido quiso informar al inquisidor 
vallisoietano, previniendo las neñsias consecuencias que dicha circunstancia le ocasionarfa. Juan 
Guigdmo no consideró necesaria dicha aclaración y tranquilizó al prelado. Según dicho inquisidcM', 
este acontedmiento no deUa constituir un motivo de preocupación para un hombre de renombra
da virtud como Cananza, quien, sin embargo, insistió soine dicha cuestión, y desde Tdedo escribió 
sendas cartas al inquisidor Guigelmo, al Constjo de Inquisición y al mismo inquisidor general, con 
el fin de adatar dicho episodio. Sin embargo, dichas cartas, como consta en el proceso de recusa
ción, fiíeron interceptadas por VafaUs. (J. L TELtECHEA IDIGORAS, op- cit. Documentos histó
ricos rV, ppi 442-444^ ídem. El (Aispo Carranza y su tiempo. I, pp. 211-215. 

^ La declaración prestada por d inquisidor Guigelmo aparece recogida en ídem, Oocumewoj 
históricos in, pp. 331-333. 

*» R. MOUSNIER, «Les fíddités et le diénteles en France aux VXP, XVIF, XVHP siícle» 
Social History 15 (1982), pp. 35-46. 
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pensión en Sigüenza, vio amenazada su renta en la abadía de Cobarrubias'"', 
y tuvo que abandonar su oficio de inquisidor en el tribunal vallisoletano ̂ '. 

De igual manera, en febrero de 1568, Espinosa pidió noticias sobre los 
recaudos que la abadfo de Arbás y el priorato de Escalada producfem a ios 
inquisidores Diego Gonzála y Diego García de Riego re^jectivamente, re
cordándoles que según lo acordado en el Concilio de Trento dichas rentas las 
debía gozar im clérigo regular^. El 7 de abril de 1568 se dio noticia del 
fallecimiento del doctor Ri^o ^̂ . 

2. EL SANTO O n a O Y EL ESPÍRITU DE LA CONTRARREFOR
MA: EL INQUISIDOR GENERAL DIEGO DE ESPINOSA 

a) La aplkadón del ideario coBtrarreformista 

Aunque Femando de Valdés ha pasado a la Historia con el halo de in
transigencia y de defensa de la ortodoxa religiosa, fiíe el inquiádor general 
Diego de Esp^osa el verdadero impulsor del ideario y del e^xíritu de la Con
trarreforma '*. 

Desde su libada al fiíente de la Suprema, el nuevo inquisidor general 
desplegó una fuerte actividad encaminada a hacer efectivos los decretos de 
reforma acordados en la reunión ecuménica de Trento, con la celebración de 
los primeros concilios provinciales'", la catequizadón del ámbito rural ̂ ' y el 

™ AHN, Inq., Ub. 356, foL 51v. 
'" Ibid., lib. S76, fol. I66v y 224v-r, Ub. 577, foL 24v-2Sn «Tendríb noticia que cuando se 

envió la provisión de lo que resultó de la visita que el señor licenciado Hernando de V^a de 
Fonseca hizo en esa inqon en 1567 d inqn gnal os mandó fueseis a residir a la inqon de Valencia 
lo cual no quisisteis aceptar escusandoos por algunas causas y ahora su S.* Rma ha parecido que 
pues trató que se os diesen 400 ducados de pensión para que os abstuvieseis del oficio de inqor de 
ese distrito y se os han dado para este efecto dispoi^ais seflor de vuestra persona como os pareciere 
porque la vohintad de su S.* Rma es que en ese Sto Oficio no asistan más de k» tres inques que al 
presente hay». 

^ IbitL. Kb. 356, foL 21v. 
" Ibid.. Kb. 576, foL 185v-r. 
74 s bien esto puede parecer contradictorio al venirse cmisiderando, tradidonalniente a la 

&cción ebolista a b que pertenecía Espinosa, más transigente y moderada, los hechos que se 
exponen a continuación vienen a avalar dicha afirmación. Sobre la vinculación de Diego de ES|M-
nosa al «partido» dx>lista, véase J. MARTÍNEZ MILLAN, «Élites de poder en tiempos de Feli
pe n», pp. 147-148. 

^̂  ScAwe la ceMxadón e incidencia de los primeros concilias iHovindales véase R. GARCÍA 
VILLOSLADA, (dir), op. cit., III-2.°, pp. 20-31; en algunos de los mismos, se tomó la decisión del 
establecimiento de seminarios orientados a la fmnación dd dero, según se haUa establecido en 
Trento. Solne la fiíndación y primer functonamiento de los mismos, F. MARTIN HERNANIKZ. 
«Fundación de los primeros seminarios españoles» Historia de la Iglesia, dirigida pot A. FLICHE y 
A. MARTIN. Valencia 1976, XIX, pp. 616-636; M. FERNANDEZ CONDE, España y los semina
rios trideminos, Madrid 1948; ALDEA y otros, op. cil., IV, pp. 2425-2426. 
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intento de crear un catolicismo fuerte y cohesionado capaz de enfrentarse al 
protestantismo evam^peo"". 

La defensa que el Santo Oficio realizó de la ortodoxia establecida en 
dicho Concilio, se identificó, de una forma paralela, con el ideario religioso 
de la Monarquía hiqjana, creándose a^ una ámbioás entre ambas. Para 
hacer más efectivo su control fi«nte a la amenaza de contagio luterano, la 
Inquisición extendió su radio de acción a todos los territorios adscritos a la 
Monarquía, tanto en la península, con la instalación definitiva de un tribunal 
en Galicia, desgajando esta demarcación del distrito vallisoletano ''*, como 
con la creación de nuevos tribunales en tierras americanas^. Además, se 
definió la red de comisarios y fómiliares que dd^an manteno' el control 
social ̂ , y por último, se inició la elaboración del catálogo de libros prohibi
dos que ñie publicado en 1S83-1S84, por cuya razón fíie denominado índice 
de Quiroga''. De igual manera, la política áe intrasigenda religiosa efectua
da por Dí^o de E^ñnosa tuvo su reflejo en las soluciones que aplicó al 
levantamiento de la minoría morisca granadina '̂ . 

A^ pues, E^inosa fíie un continuador de la política iniciada por Valdés 
en lo referente a la remodelación de la institución inquiátorial; pero fiíe él 

''^ AI derofonnado en los seminarios, se les imponía d deber de realizar umi labor de predica-
ción, sc^tin también se habb definido en las reuniones de Ttento. Sobre didio tema víase, L. 
CRISTIANI, «Trente», op. cit., XIX, pp. 68-70; la qecucióo realizada en este aspecto, como en 
otros Qjados en dicho Concilio, por parte de los jesuítas, ha llevado a considoar a esta Orden como 
la «cabeza de la Contrarreforma» (R. GARCÍA VILLOSLAOA, op. cit., m-t.", p. 502). 

"" J. COifTKERAS, «B ^wgeo dd Santo Ofido (1364-1621)». en J. VESIZ VILLANUEVA, 
y B. ESCANISLL BONET, t^. at.. pp. 703-709. 

'* J. CONTRERAS, £ / Sonto Q/kio de la Inguisidón de Galicia. Madrid, 1982, pp. 27'41. 
^ AHN, Inq., lib. 250; B. ESCANDELL BONET, «Las adecuaciones estructurales: estaMed-

miento de b Inquisición en Indias», en i . PÉREZ VHXANUEVA y B. ESCANI%LL BONET, <¡p. 
CÍÍ..PP. 713-730. 

^ Se trata de las COnccndias de 1568, por las cuales se T^ulabad número de estos oficiaies que 
debian existir en las distintas poblaciones, tratando con dio de terminar con los problemas de 
jurisdicción que hablan surgido con otras instancias de la Monarquía a causa dd excesivo cted-
miento de tos mismos. Dichas concordias se encuentran en AHN, Inq., lib. 1210-1214. 

^' Tías la realizadón de la nómina de 1559, hada 1569, se llevó a cabo una consulta sobre la 
opinión de diversos sectores sociales y eclesiásticos. Dichas (qñniones (ueron analizadas en unas 
juntas i»eparato(ias dd catálogo, en las que participaron los miembros de la ocultad de Teología 
de Salamanca. En d transcurso de dichas reuniones, en las que se dd)<a llevar a cabo una critica de 
la BiHia de VátaUo, y con la presencia de Fray Juan Gallo, Biavo, d agustino Guevara, Mufioz, 
IhQ'Lilis de León. Martínez Cimtafavietba, Gaspar de Grqal, Frandsco Sancho, León de Castro y 
Bartolomí de Medina, se produjo la causa inmediata y d detonante que provocaron la detención y 
posterior proceso de los maestros hebraístas salmantinos por parte dd Santo Oficio. Sobre la 
formación y desamAo de estos primeros encuentros, véase V. nNTO CRESPO, « B proceso de 
configuración y dabraación dd Índice y expurgatorio de 1583-84 en relación con Mros úidices dd 
siglo XVI. Hispania Sacra. 30(1977), p. 13: Uem, Inquisición y control ideológico en la España dd 
si^oXVl. Madrid 1983, pp. 191-192. 

*^ Sobre dicho aspecto, véase J. MARTÍNEZ MILLAN, «Élites de poder en tiempos de Feli
pe II». pp. 143-147. 
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quien puso dicho oiganismo en defensa de la ortodoxia, para la cual, y como 
veremos, tuvo que contar con su propio grapo de servidores, en el que tuvie
ron cabida ayunos a n t r o s prot^dos de su predecesor en el caigo. 

b) La evohickin de los inquisidores de Valkdolid 

La desaparición de Valdés de la escena política en 1566 conllevó para 
aquellos que habían medrado bajo su protección, como ya hemos seflalado, 
compartir su suerte, produciéndose así, un relevo dentro de los inquiádores y 
el fiscal que conformaban el tribunal de VaUadolid, dado que, únicamente, el 
licenciado Diego González águió desempeñando el oficio de inquiádor en 
dicha demarcación, y cuyo protagonismo bajo el mandato del nuevo inquiá-
dor general, nos demuestra la intransigencia ideológica de ambos, aunque la 
utilizaron para distintos fines. Acompafiaron a Di^o González en las fimdo-
nes de inquisidor Francisco Quijano de Mercado, que se incorporó al tribu
nal vallisoletano en 1S68, tras la suq)ensión de la sede inquisitorial en el 
Reino de Galicia, donde hasta entonces había servido ^^ y el Ucenciado Rea-
Uego, ya plenamente int^rado en las ñmdones del tribunal en 1S69 ^. La 
necesidad existente de que en VaUadolid asistiesen cuatro inquiádores llevó a 
que Espinosa, en 1S70, nombrase para ocupar dicho oficio a Andrés Santos, 
que era el inquisidor más a n t ^ o del tribunal de Córdoba^'. La relación 
cUentelar de los inquisidores vallisoletanos con respecto al inquisidor general 
se hizo patente en diversos acontecimientos. En primer lugar, se designó a 
Diego de Ahedo para ocupar la plaza que Jerónimo Ramírez había dcsjado 
Ubre tras su ntarcha a Roma como fiscal de la causa de Bartolomé de Carran
za. Tras el Medmiento de Di^o de Espinosa, EX^o de Ahedo, que había 
desempeñado un importante peiptl en los procesos contra los hebraístas sal
mantinos, fiíe sustituido en dicho ofido por Víctor de SaUnas ̂ , pasando a 
desempeñar el caigo de inquisidor en el tribunal de Valencia, donde realizó 
dertas actividades en reladón con la comunidad morisca *'', siendo, poste
riormente, trasladado a Sicilia ^. 

Hada 1569, se había iniciado en la Universidad de Salamanca la elabora-
dón de un católogo de Ubros prohibidos, encomendando E^nosa la coordi-
nadón de los trabfgos al decano de la facultad de Teología y comisario del 
Santo Ofido Francisco Sancho, con el que además le unía su paso por el 
Colegio Mayor de Cuenca en Salamanca ̂ . Las diferencias de opinión suigi-

83 AHN, Inq., Ub. 576, foL I62r-I63v. 
W IbUL. fot. 284v. 
W Ibid., lib. 356. foL 176r. 
** Ibid.. Bb. 578, foL 41v. 
*' M. BOYD, Cardinal Quiroga. Impasüor General (^Spain. lowa 1954, p. 76. 
** R. G A R C Í A C Á R C E L . Herejía y sociedad en el si^o xn. La Inquisición en Valencia 1530-

1609. Baicdona 1980, p. 62. 
8' Nacido en Moidla, diócesis de Tortosa, en tomo a 1500, ingresó en el C o l ^ o de San 

Bartolomi con beca (te teólogo en 1534, siendo ya Maestro en Arles, grado posiUemenle obtenido 
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das en las juntas destinadas a la elaboración del Índice están en la base de los 
procesos que posteríonnente se iniciaron contra los hebraístas salmantinos ^. 
En la línea de intrans^ncia religiosa implantada por el inquisidor general, la 
escolástica tradicional encamada en Francisco ^ c h o y los antihebraístas, 
trató de abogar toda corriente crítica y reformista, recelando del humanismo 
y de todos aquellos pensamientos que supusiesen una innovación de la Teo
logía ortodoxa ̂ '. 

La pugna existente entre la Orden de Santo Domingo y de San Agustín ^\ 

en la Universidad de Vatenda. En 1543 entid en el col^io Mayor de Cuenca, detmtaodo a partir 
de IS49 la cátedra de filosofia moral en propiedad (A. M. CARABIAS TORRES, El Colegio Mayor 
de Cuenca en el siglo xivesiudio institucional, Saiamaiiaíl9i3,P-186), al frente de la cual estuvo 
hasta su marcha a Ttento en 1S6I, a donde acudió como procurador de Femando de Valdés (J. L. 
GONZÁLEZ NOVAUN, op. cit.. I, pp. 253 y 365; C. GUTIÉRREZ, Españoles en Trento, Valla-
dolid 1951, pp. 436-440). Intervino decisivamente en la dabotacidn dd Otálogo de libros imAibi-
dos de 1559. (J. MARTÍNEZ MILLAN, «Aportaciones a la formación del Estado Moderno y a la 
pcditica española a tiavís de la censura inquisitorial durante el período 1480-1559», en J, PÉREZ 
VILLANUEVA, La Inquisición española. Nueva visión. Nuevos horizontes. Madrid 1980, pp. 577-
578.) Maestro en Teolc^b, obtuvo la c a n o i ^ de escritura de la Igfesia Mayor de Salamanca y fiíe 
nombrado comisario del Santo Oficio. Con un destacado papel en el proceso inquisitorial contra 
los hebra&tas salmantinos, d 26 de agosto de 1572 Aie nomtaado coimiltor en la SuiHeiiia (AHN, 
Inq.. üb. 356, fot 262r-263v-r), y en 1577 obispo de Segorbe (ALDEA y otros, op. cit., IV, p. 2392). 
FaÜedó el 23 de junio de 1578. Su paso por el Col^o Mayor de Cuenca fiíe, sin duda, un 
importante bctor dado que «El cardenal Di^o de Esiñnosa mantenía estrechos vínculos con su 
Colegio de Cuenca en Salamanca, que le enviaba listas de colegiales para k» cargos. El afecto de 
Espinosa por los col^ios mayoies fiie también llevado a la práctica; durante su presidencia (1565-
72), oiKC de los diecisüs leñados llamados al Consejo Rod y cerca de la mi¿Ml de los letrados 
nombrados para ios tribunales de Granada y Valladolid—peldaAos hacia los cons^superioFes— 
eran colegiales». (R. L. KAGAN, Universidad y sociedad en la España Moderna, p. 136.) Esianosa 
denominaba a este centro «su casa y aáepo». 

^ En dichas reuniones, se trataba de confeccionar un índice insiárado tanto en d catálogo 
tiidentino como en los anteriormente realizados por el Santo Oficio, con la finalidad de definir los 
limites de la ortodoxia y crear una tipología de todos aquellos escritos que se considerasen hetero
doxos. Se insistió tamUén en la necedad de realizar un estudio de las traducciones latinas de los 
padres y doctores griegos de la Iglesia, cotgando los originales con dichas vemones para evitar 
posiUes errores. Mientras que los maestros hdnaistas quitaban autoridad a la edición Vulgata por 
considerar que no se había realizado una traducción literal de las escrituras, y que, por tanto, se 
podría realizar una versión más fidedigna recurriendo a los textos de los rabinos, los helenistas y 
escolásticos putos eran pattklalios de la Vu^ata, basándose en d decreto dd Concilio de Trento de 
8 de atnil de 1546. que consagraba dicha edición como «la auténtica» (ALDEA y otros, op. cit.. I, 
p.486). Sobie el desanoDo de estas primeras juntas, véase V. PINTO CRESPO, «El proceso de 
configuradón y elaboiadón del índice y expurgatorio de 1583-84..j> pp. 18-19; M. PINTA LLÓ
RENTE. Proceso crimirud contra el hebraísta salrrumtino Martín Martínez Camalapiedra. Madrid 
1946, p. LXXXIII. 

*' La escuela teológica ortodoxa no podía admitir la importancia que se intentaba dar a ios 
textos het»vos en la BibUa. a los que consideraba corrompidos por los judíos (M. PINTA LLÓ
RENTE, op. cit.. pp. XCVI-CV). 

'^ Mfenttas que la Orden de Santo Domingo representaba el tomismo tradicional, se distin
guían los agustinos de la época por una excelente formación humanística, latiiui, griega y hebrea. 
La continuidad de la línea espiritual de Juan Hurtado de Mendoza se encontraba en Pedro Fernán
dez, iwior de la Orden de &mto Domingo y en Bartolomé de Medina, que junto con Domingo 
IbáAez y León de Castro constituyeron los prindpales testigos contra ios hebra^tas salmantinos (M. 
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que tantas consecuencias tuvo en la vida imiversitaria '^ junto con las envi
dias y enemistades personales ̂ , se encuentran en el fondo de dichos pro
cesos. 

Ante la formulación de las primeras acusaciones, el inquiádor general 
ordenó al licenciado Di^o González que bajo el pretexto de realizar una 
visita por el distrito se dirigiesen a Salamanca, y allí hiciese efectiva la prisión 
del maestro Gaspar de Grajal, confinándole en una dependencia de la casa 
del maestro Francisco Sancho'^. El entendimiento entre el comisario de 
Salamanca y el inquisidor vallisoletano en el desarrollo y ejecución de dichos 
procesos fue perfecto, significándose así su labor en contra de cualquier iimo-
vación de la ortodoxia rel^osa ^, y en evitar el menoscabo del Santo Ofi-

ANDRES, U teología esparta en el siglo xvi. I, «>. 135-139 y 155-158; V. BELTRAN DE 
HEREDIA, Las comentes espirituales de los dominicos de Castilla..., pp. 19-30 y 155-156). 

'^ Este enfientamiento tenia mucha influencia en la isovisión de cátedras, al estar condiciona
dos los votos que iba a recibir el pretendiente a la formación de bandos, que por lo general, se 
estaUedan en relación a la orden religiosa a la que pertenecía <ste (M. PINTA LLÓRENTE, op. 
cil.. K). LXXXIV-LXXXVI; Proceso de la Inquisición de Valladolid a Fray Luis de León. CO-
DOIN, X. Madrid IS47, p. 482). Sobre las causas de enemistad con los dominicos dice Fray Luis: 
«Y siendo notorio como es que todos los frailes de dicba orden son sospechosos contra mi por las 
competencias de mi orden, y yo señaladamente he tenido con ellos, y por la cátedra que les he 
quitado, y por las demás causas que en este proceso yo tengo alegadas y probadas por las cuales los 
tengo tachados por enemigos». Fray Luis de León haUa apoyado al maestro Guevara, agustino, 
frente a Juan Gallo, dominico, resp^dado por Fray Bartolomé de Medina para la obtención de una 
cátedra. De igual manera. Fray Luis aclaraba ante el tribunal inquisitorial vallisoletano la enemis
tad que le procesaba la orden jerónima por la misma cuestión: baUa {Restado su apoyo al maestro 
Graial frente al Jerónimo Héctor Pinto, que también optaba a la cátedra. 

^ CODOIN. X, pp. 422-424. Fray Luis de León expuso, como base de su defensa, los motivos 
de la enemistad que k profesaban sus acusadores. Además de las evidentes divergencias ideológicas 
entre ellos, el maestro León de Castro culpaba al procesado de la falta de éxito de una de sus 
obras. 

'^ AHN, Inq., lib. 577, fol. 275r-v: «aquí se ha visto el proceso contra los maestros C r ^ y 
Martínez y consultado el inqor gnal ha parecido que vos ei inqor Diqo González so color de ir a 
visitar la ciudad de Salamanca, partáis para allá adonde publicareis los edictos y hecha esta diligen
cia examinareis muy particularmente a todos los testigos examinados por el maestro Francisco 
Sancho en un negocio de los dichos mestros Graxal y Martínez haciéndoles las preguntas necesarias 
para entender más la verdad de este n^ocio y así mismo examinareis a los que están dados por 
contestes y a los demás que dieren y si entendiereis en el Ínterin que hacéis estas diligencias que el 
dicho maestro Graxal quisiere harár ausencia de la dicha ciudad para fuera de estos reinos le 
detendréis poniéndole una pieza de la casa de Francisco Sancho a donde esté con seguridad al cual 
se le tomarán todos sus papeles y proveeréis que nadie le hable ni comunique...» El mandato está 
fechado el 13 de febrero de 1572. 

** M. PINTA LLÓRENTE, Procesos inquisitoriales /. p. XXXIU. Diego González se expresa
ba al respecto de la siguiente manera: «Yo espero en nuestro Seilor que su prisión, de Gt^jal, será 
de grandísimo efecto, y que según esta universidad está alterada con novedades, que ha de ser 
grandíssimo remedio para que se aquieten y queden con lo que la iglesa tiene: y pues es fuente de 
toda Espafla «la Universidad de Salamanca», si por nuestros pecados se enturbiase, no podría el 
demonio echar mayor lance que dar maestros de herrores..j». 

'^ V. PINTO CRESPO, «El proceso de conñguración y elaboración del índice y expurgatorio 
de 1583-84...» p. 46. Francisco Sancho dirigió una carta a la Suprema en mayo de 1572, en la que 
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Así pues, tras realizar el apresamiento del maestro Grajal ̂ , el inquisidor 
Diego González llevó a cabo el de Martín Martínez Cantalapiedra ̂ , y, pos
teriormente, el de fray Luis de León, quien ante los hechos que se habían 
IHDducido, intentó buscar el re^>aldo para sus opiniones en un teólogo de 
renombre como el arzobispo de Granada don Pedro Guerrero, quien no 
accedió a prestársdo temeroso de volver a ser represaUado, como había suce
dido con ía aprobación que había realizado del catecismo del arzxMspo Ca
rranza, a pesar de las advertencias de Femando de Valdés al respecto '*'". En 
este sentido, la intervención del licenciado Leciflana, oidor de la Chancillería 
granadina y futuro inquiádor del tribimal de Valladolid, fue decisiva'"'. 

El protagonismo del inquisidor Diego González en la realización de las 
diligencias que se efectuaron en las dichas causas, junto a sus compañeros en 
el tribunal vallisoletano, y al comisario Francisco Sancho, únicos supervi
vientes de la etapa valde^na, nos viene a afirmar en la idea de continuidad 
en el radicalismo religioso que se imprimió en el Santo Ofído en la época en 
que Eqnnosa estuvo al frente de la Suprema. 

recogía las primeras condusiones del catálogo en elaboracidn. y criticaba la cláusula de la Bula de 
Cruzada por la que cualquier confesor podfa absolver los pecados de berqia sin necesidad de que 
éstos Diesen conocidos por los inquisidores, «sobre lo cual platicainos acá el iiquisidor D i ^ 
Craizález y yo y nos pareció grave inconveniente (...) Y con esto creo que pasan muchos, y adn 
doctos, por esta opinión y pticóoa, lo cual creo ser muy perniciosa y gran impedimento para 
obviarse a la mala doctrina y ponzoña de ios herges». 

^ M. PINTA LLÓRENTE, Procesos inguisitorUües I., pp. 36-37. El apresamiento de Gaspar 
de G r ^ lo gecutaron d inquisidor Di^o González y el alguacil Juan Vdázquez de Ort^a, y le 
file asignada como cárcd un aposento de la casa del comisario Francisco Sandio. 

" M. PINTA LLÓRENTE, El proceso inQUisitorial contra el hebraísta salmantino Martin 
Martínez Cantalapiedra, pp. XCI y ÓCDC. La (Hisión de Gnyal puso en aviso al maestro Martínez 
Cantalapiedra. El 10 de marzo de 1372 esciibia al oUspo de Ptasenda dándole noticia de la 
dettncidn de Gaspar de Gnt^: «al maestro Grajal prendió d inquiador Di^o Gonzalo, que está 
aqu£».EI 16 dd mismo mes, dicho inquisidor dio mandamiento de prisión con secuestro de (nenes 
contra Martínez Cantalatnedia, que file ejecutado al dfa siguiente pw d &miliar Cristóbal de Cepe
da. 

100 Véase en V. BELTRAN DE HEREDIA. «La retractación de Jas censuras &voiaUes al 
"Cateasmo" en d proceso de Carranza» Ciencia tomista 54 (1936), pp. 145-146,312-336. 

101 CODOIN, X, pp. 130-138. En marzo de 1572, Fray Luis escribió a Fray Hernando de 
Peralta, iHior de la Onini de San Agustín en Granada, para que hiciese llegar su petición ai prelado, 
consciente de la inminencia de su prisión: «Ha sucedido de nuevo que al maestro G r ^ la Inquisi-
dón le ha detenido, y está aquí un inquisidor haciendo una visita ordinaria. Y cierto este suceso ha 
puesto en todos escándalo y justo teme»- pata recriarse de todo (...) Y con d parecer dd sefior 
arzolnspo y d de otros hombres doctos que han dicho y afirmado lo mismo, quedará d negodo 
nano, y atapatemos las bocas a quien quisiere maliciar, aunque hasta ag(»a no sé que lo haya hecho 
ninguno. Pfero sé que los padres sobredichos [dominicos], y otros, no que quieren muy bien». En la 
carta de contestación que Fray Hernando de Peralta dirigió a Fray Luis explicándcde la negativa dd 
aizobi^o GueiTero, insistió en que su iwvósito era ocultar al mismo b intervendón dd Santo 
Olido, y d revudo formado en Salamanca. S n embargo, un cndra' de la ChanciOerfa, d licenciado 
Leciflana, se había encargado de informar al imlado: «fue nuestra suerte que aquel oidor lo 
desbaratase». El apresamiento de Fray Luis de León se produjo d 27 de marzo de 1572, habiendo 
firmado el inquiador Diego González d mandamiento de ejecución dd mismo. 
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La relación o dependencia del resto de los inquisidores con el inquisidor 
general se hizo patente a través de la suerte que conieron tras la muerte de 
Espinosa, que faUecía en sqrtiembre de 1S72, abriéndose así una etapa de 
sede vacante hasta el nombramiento de Gaspar de Quiroga en julio de 
1573 "2. 

El 26 de agosto de 1572, el inquiádor Realiego fue exonerado de su oficio 
por su mucha edad, y por su deseo de ir a residir su prebenda en la ^ e á a de 
Segovia "'̂ . En la misma fecha se produjo el nombramiento de Francisco 
Sancho como relator del Conscgo *"*, lo que hubiésemos podido interpretar 
como una recompensa a la labor realizada. Sin embargo, Francisco Sancho 
file enviado a Roma, y reliado de su fimción en la elaboración del Catálogo 
de libros prohibidos que había venido realizando en los años precedentes ">̂  

Como ya hemos señalado anteriormente, Di^o de Ahedo fiíe trasladado 
al tribunal de Valencia, y posteriormente al de Sicilia, siendo sustituido en su 
oficio de fiscal por Víctor de Salinas. 

Por un espacio de tiem|>o algo más prolongado conservaron sus cargos 
otros prot^dos de Espinosa. Diego González vio amenazada su continuidad 
en el tribunal, dado que algunas negligencias en el cumplimiento de acunas 
instrucciones y cartas acordadas le abrieron el camino del destierro "*'. En 
1573 lo encontramos nuevamente incorporado al servicio del tribunal valli
soletano '*>̂ , aunque su labor desde entonces careció de la relevancia que 
había anteriormente. Nombrado por el rey prior de Roncesvalles en 1574, 
dicha provisión fíie confirmada en 1576 '*̂ , acabando así su vinculación con 
el Santo Oficio. 

Francisco Quijano de Mercado fiíe proveído en 1574 para el definitivo 
intento de asentar un tribunal inquisitorial en tierras galleas *°*, aunque la 
ins^uridad en la pervivencia de la nueva fimdación, provocó que su estancia 
en el tribunal vallisoletano se prolongase hasta 1576-1577 "<>. El inquisidor 

102 xras el fenecimiento de Diego de Espinosa, fue nominado pata sustituirle al fiente de la 
Suprema Pedro Ponce de León, quien no I k ^ a tomar posesión dd cargo (V. PINTO CRESPO, 
«Los inquisidores Espinosa y Quiroga» en J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, 
op. cit.. p. 768). 

'03 AHN, Inq., Bb. 356, fot 263r-264v. 
'O* /*«/.. fol. 262r-263v. 
'O' V. PINTO CRESPO, «El proceso de configuración y elaboiación del Índice y expurgatorio 

de IS83-84...», p. 20. Tras la marcha de Francisco Sancho a Roma fue sustituido como coordina
dor del trabajo por Diego de Vera, quien tendria como ayudantes a León de Castro, a Fray Garda 
del Castillo y a algunos maestros del monasterio de San Juan. 

'0< M. PINTA LLÓRENTE, Aportaciones para ¡a Historia M sentimiento religioso en Espa
ña, pp. 229-230. a : AHN, Inq., I « 3191. 

><" AHN, Inq., Ub. S78, fai. 63r. El 28 de enero de 1373 se la comunicó al licenciado Diego 
González: «Hemos tenido por Uen daros licencia para que vei^ais a Vallid a entender en d 
gercido de vuestro ofido de inqoiL.j». 

'O* Ibid. foL 379r. 
•O» Ibid.. foL 191r. 
"O Ibid.. Ub. 579, UA. 109r. 
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Andrés Santos, fue trasladado nuevamente al tribunal de Córdoba en octubre 
de 1573 '", volviendo a desempeñar dicho oficio en Valladolid entre febrero 
y junio de 1S75, fecha en la cual fiíe nombrado inquisidor del tribunal de 
Zaragoza "^. El 4 de julio de 1578 ñie designado obiŝ x) de Teruel, y el 27 de 
abril de 1579 de Zaragoza "^. Detentando dicha dignidad, tomó a su servicio 
a Juan Bautista de Acevedo como ayo de sus sobrinos en León, llevándole, 
posteriormente, a residir con él a Zaragoza, nombrándole examinador gene
ral y favoreciéndole hasta el día de su fallecimiento, acaecido el 13 de no
viembre de 1585"*. 

3. BAJO EL PATRONAZGO DE DON GASPAR DE QUIROGA 

La muerte del inquisidor general Espinosa marcó, en gran medida, el 
final de un período. El sistema polisinodial, sin haberse llegado a desarrollar 
plenamente se había relevado como una forma de gobierno pesada y poco 
operativa. La implantación de las jimtas y el importante papel que en su 
formación desempeñaba la nobleza, hicieron que los letrados fueran relega
dos de sus responsabilidades políticas, pasando a desempeñar funciones me
ramente administrativas. Serían los nobles residentes en la Corte los que 
acogerían dicho ejercicio, convirtiéndose así, en los grandes patrones'". 

Tras la muerte de Diego de Espinosa, y de su sucesor Pedro Ponce de 
León, fue Gaspar de Quitoga quien recibió nombramiento al frente de la 
Suprema en 1573"*. 

El nuevo inquisidor general había iniciado su andadura administrativa 
bajo la protección del cardenal Tavera, como vicario de Alcalá "^. Sin em
bargo, la muerte de su protector en 1545, le llevó a tener que cobijarse bajo la 
influencia del nuevo arzobispo de Toledo, Martínez Silicio, ayudándole a 
implantar los estatutos de Pureza de Sangre en el cabildo de dicha cate
dral " ' ; pero a la muerte de Silicio, no le quedó protección ante el gran 
patrón de la Corte, enemigo —a su vez— de los protectores de Quiroga, 

" ' /6 /¿ . Bb. 578, W. 127v. 
' '2 Ibid.. fol. 274; Ibid.. üb. 357, foL 9v. 
' '3 ALDEA y otros, op. cit. IV, pp. 2562 y 2809. 
"* M. ESCAGEDO Y SALMÓN, Los Acevedo. Santander 1928, pp. 17-19. 
"^J. MARTÍNEZ MILLAN,«Elites de poder en tiempos de Fdipe II», pp. 148-149. 
> >* BibUoteca del Co l^o Mayor de Santa Cniz de Valladcdid. Ms. n.» 16, f<d. 146v-147r. Es 

preciso destacar d papel desempeñado por el secretario Jeiúnimo Zurita en la designación. 
• 17 Campar de Quiroga entró al servido de Juan Pardo de Tavera a través de su hermano 

Rodrigo de Quiroga, tesorero del Cardenal, siendo nombrado vicario general del arzolaspado de 
Tdedo, y posteriormente, maestrescuela de la Colegial de Alcalá, ¡biá. fol. 142r, D. CASTEJON 
DE FONSECA, Primada de la Santa Iglesia de Toiedo. Madrid 1645, p. 1131; T. MUÑOZ SOU-
VA, Noticias de todos los limos señores obispos que han regido la diócesis de Cuenca. Cuenca 
1860, p. 208. 
•'» D. CASTEJON DE FONSECA. op cU., p. 1132. 
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Fernando de Valdés. En consecuencia, en 15S4 era enviado a Roma como 
auditor de la Rota'". Una vez allí, supo granjearse la confianza de los jesui-
tas, que le ayudaron cuando el «partido» que apoyaba esta orden religiosa, el 
«partido ebolista», subió al poder. 

En 1364 era designado para realizar una visita al Reino de N i a l e s '^, y 
en 1565 volvía a la península, siendo nombrado consejero de Castilla y de 
Inquisición î ', encomendándosele, al año siguiente, la visita del Consejo de 
Cruzada '^. La configuración de las fiíerzas políticas en la Corte era muy 
distinta a la que había dejado Gaspar de Quiroga cuando partió hada Roma 
en 1554. Tras la caída de Femando de Valdés, era Diego de E^inosa quien 
controlaba los cargos más importantes de la Monarquía '^. La vinculación 
de Quiroga a la facción cortesana dominante, hizo que su ascenso en estos 
años, con la determinación de cargos cada vez más importantes, fuese fulmi
nante '-1 Así, entre 1567 y 1571 fiíe preádente del Conscgo de Italia, durante 
la ausencia que en dicha plaza hizo Diego Hurtado de Mendoza, nombrado 
virrey en Cataluña'". En 1570 acompañó a Felipe n a Andalucía con moti
vo del levantamiento morisco '̂ ^ En 1571 fue promovido a ocupar la digni
dad episcopal en Cuenca, en sustitución del confesor real fiay Bernardo de 
Fresneda '̂ ^ que había sido nombrado obispo de Córdoba '̂ *, y en 1573, 
como ya hemos señalado, fiíe designado inquisidor general. 

Durante el mandato de Gaspar de Quiroga al firente del Consejo de Inqui
sición, podemos distinguir diversas etapas, que nos clarificarán su evolución, 
dada su prolongada diuación. Desde 1573 basta 1580, Quirc^ seguiría aglu-

' ' ' Como ei resto de jóvenes que habfa apadrinado Tavoa al final de su mandato, Gaspar de 
Quiroga, posó a engrosar las filas del «partido» etxdista. Con la Uqada de Femando de Valdís al 
cargo de inquisidor general fueron alejados de la Corte, como ya hemos comentado en el caso de 
Pedro Ponce de León y Pedro de la Gasea. Su nombramiento en 1554 como auditor de la Rota se 
realizó tras el rechazo que de dicho puesto habfa hecho Dksa de Smancas, por no entrar en sus 
ambiciosos (danés alearse de la Corte (DIEGO DE SIMANCAS, «La vxb y cosas iiotables..j» 
p. 153; M. BOYD, Cardinal Quiroga. Inguisitor General qfSpain. lowa 1954, p. 12; KUioteca del 
C o l ^ Mayor de Santa Cruz de ValladoBd. Ms. n.° 16, fol. 142v). 

1^ Ibid: fol. 144r-v. Hemos de señalar la recomendación que Francisco de Boqa reaUzó de la 
figura de Ga^ar de Quiroga a FeUpe II. 

'21 n>id.. fol. 144v. 
'22 M. BOYD, op. dt.. p. 13. 
'23 SobrelainfluendadelcardenalEspinosaenlosdistintosA'ganosdepoder, véase J. MAR

TÍNEZ MILLAN,4<3rupas de poder en la Corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolis-
ta, 1554-1573», en este vdumen. 

•24 Maraftón mantiene que el rápido ascenso en la catrera administrativa de Ga^ar de Quiro
ga se debió a su amistad con Antonio Pírez y con la imnoesa de Eboli, con quienes mostró su 
agradecimiento y deuda incluso en los momentos más comprometidos. Obras completas. Madrid 
1982, VL pp. 122-126. 

>2S BibliMeca del Co l^o Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Ms n.° 16 fol. 145v-146r. 
•2« M. BOYD, op. dt.. p. 15. 
'27 T. MUÑOZ SOLIVA, op. rít., pp. 207-209; M. BOYD, op. dt.. cap. ffl. 
'28 J. GÓMEZ BRAVO. Catálogo de los <a>ispos de Córdoba. Córdoba 1778,1, pp. 484-506. 
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tinando en su persona cargos y nombramientos que, sumados a los anterior
mente citados, le reportaron la influencia de la que gozó en las ultimas déca
das del reinado de Felipe II. A^, en 1574, entró a formar parte del Consgo 
de Estado '^.En 1S77, vino a ocupar la silla arzobispal toledana, vacía tras la 
muerte de su predecesor fray Bartolomé de Carranza '^, y por último, en 
1579, le fue concedido el capelo cardenalicio '̂ '. 

Formó parte Quiroga de la junta que Felipe n convocó en 1578 para que 
se tratase el tema de la unión con Portugal '̂ .̂ La caída de Antonio Pérez, su 
gran protector, a quien le mostró su apoyo, a pesar de estar éste en degrada 
real '̂ ^ hizo que Felipe n le retirase su confianza, al ^ual que a todo el 
grupo, y llamase al duque de Alba y al cardenal Granvela para resolver los 
problemas más acuciantes, como era la anexión de Portugal. Consecuente
mente, el inquisidor general fiíe alejado de la Corte '^, pasando a reádir en 
su arzobispado de Toledo a partir de 1580 '̂ .̂ 

A^, pues, se abría una segunda etapa (1580-86) en la evolución de Gaq>ar 
de Quiroga al firente de la Suprema, marcada por su reinamiento de la Corte, 
y su dedicación a cuestiones propias de su ministerio ejpiscopsi, destacando 
por su importancia la celebración de im concilio en 1582 con el fin de aplicar 
las doctrinas tridentinas '^, fundado, ese mismo año, un colegio para la 
Compañía de Jesús en Talav»a, a la que mostró su apoyo con la fiíi^ación 
de otro co l^o , en 1583, en Toledo î .̂ Llevó a cabo la publicación del índice 
de libros prohibidos, cuya elaboración se había iniciado en la etapa de Espi
nosa como inquiádor general '^, e inició una política más transigente con la 

•^ffiMiotecaddCdegioMay«deSantaCtuzdeValladolid.li<sn.oi6, foL I47v. 
' » Ibid, fol. 148r, D. CASTEJON M FONSECA, op. cU.. p. 1133. 
12> n>i4., 6A. ISOr, ItmL. p. 1I3S. 
' ^ /WA. fid. 149r. 
•33 a MARAÑON, <9. cU., p. 124. 
' ^ M. BOYD, op. cit., pp. 63-64. «Even ÚKMI^ tbis eaifier appioval was a matter of lecnd, 

Quinga and other membeis of the oíd Ruy Gómez peace party found tfaat they woe not wlude-
heaitedly in support oífbe anaexatioii at tbe time crf'King SdHstiaii's deatfa. To militaiize fimber 
«viould iMoessilate the lecdl topositíoDsof influeaceof mea wfao wae&ctknialeiiemiesof the 
Gómez peity. Philip had made Us detísioii, however, and he was in no mood to aocept tbe 
hesitancy of any ministets. Many signs auguied ill for the peace paity. Antonio Pérez fidl deeper 
into dispaoe, and the bdicose Duke of Alva came back into active public service to oiganize and 
invading army. Don John died October U1S78; the Kbniués de ios Vdez was repiaced as piesident 
<rf tbe Cónndl of Castü^ raix|iii«i GtanveOa carne finom Rome to Spain to prepare the nation 
financially for tbe pusb into PcntngaL Quiroga, left akMW, infonned the King that he had serius 
Ksovationsabouttheensttingdevdopmentsbutwoulddutifiíllyobeyoidets.Philip üwasdestro-
yii« die last vestiges of die <M party of Roy Gómez»; E. VAN DUÍRME, El Cardenal Óramela 
(1517-1586). Imperio y revolución bajo Carlos V y Felipe ¡I. Baicdona 1957, pp. 346-348. 

>3̂  BiUiotecaddC(«8ÍoMaywdeSantaCfuzdeValladolid.Msn.o 16foL 150v. 
>K M. BOYD, op. cit.. cap. IV; D. CASTEJON DE FONSECA. op. al., pp. 1136-1153; J. 

TEJADA, Colecdán de Cánones y Concilios de España y América. Madrid 1855, V, pp. 40(M8S. 
>3̂  D. CASTEJON DE FONSECA. <v. cit.. p. 1153; ffiUioteca dd CMegio Mayor de Santa 

Oruz. Ms. n.0 16. fid. 154T. 
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comunidad morisca que la efectuada por su antecesor, cuestión en la que, sin 
duda, su viaje por tierras andaluzas en compañía del monarca, le había pro
porcionado un mayor conocimiento y experiencia '^'. 

Quiroga volvió a la Corte en 1586, una vez que se había producido la 
muerte del cardenal Granvela '^, iniciando así, la fase final de su mandato, 
la cual estuvo caracterizada, en gran medida, por la búsqueda de una política 
adecuada a la problemática morisca '^'. 

En 1S93 el inquisidor general solicitó del rey permiso para de la Corte, sin 
embargo, éste le fue dentado **\ falleciendo el 20 de noviembre de 
1594'«. 

Los importantes cargos en los órganos de poder de la Monarquía de los 
que gozó Gaspar de Quiroga, le convirtieron en una persona de gran influen
cia, llegando a ser un gran patrón en la Corte filipina '^. Como hemos reite
rado en repetidas ocasiones, el paralelismo de éxito y del fracaso social y 
político entre el patrón y cliente es absoluto, constituyendo ésta una de las 
características más claras de las relaciones de patronazgo. De esta manera, 
también parece lópco pensar, que cuanto más importante fuese el patrón, el 
cliente podría obtener premios más relevantes a los servicios prestados '*'. 

a) Ui evolodte de los inquisidores de Valladolid 
«I nn periodo en que no residía la Cwte 

Con la llegada de Gaspar de Quiroga a la dignidad de inquiádor general 
se produjo un nuevo relevo en la oficialidad que servía en el tribunal valliso
letano. Así, en 1573 fiíe nombrado inquisidor Diego Valcárcel '^, y en 1575, 
Andrés de Álava, que provenía del tribunal de Córdoba '̂ .̂ A estos vinieron 

' ^ M. BOYD, <v- cit.. cap. VI 
' ^ BiUioteca del C<degio Mayor de Santa Cruz de VaUadoUd. Ms 11.0 16, fd. ISSv: «H aflo 

1586 a 21 de septiembfe vacó te Presideiicia de Italia por muerte del Cardenal Antonio Periuoto de 
Granv^ y ptoveycde á Rey en el cardenal, por te gran noticte que habte adquirido, y experiencia 
que tenia en los nqocios pertenecientes a las provincias y reinos que se gobernaban por aquel 
Consejo»; M. BOYD, op. cil.. p. 64: «Nevertheiess, the grand inquisitor dit not venture into foreign 
aCfoirs again until the Engjish problem carne to the fore in 1S86». 

''" Con este motivo se ceM>r6 una nueva junta en junio de 1587. Biblioteca del Colegio Mayor 
de Santa Cruz de Valladolid. Ms n.o 16, foL lS6r. 

'*^ fíríd.foL 157v:«Eneiaflode 1393 dieran tides lezelos a S. M. kn ánimos inquietos de k» 
Moriscos, que con acuerdo del Cardenal, y del Consqjo de Inquisición se les aplicaron fuertes 
remedios hasta llegar 8 desarmar mucha parte de ellos, especialmente 8 los que vivten en el reino de 
Aragón. Este año iñdió permiso para retirarse de te Corte y se lo negó S. MJ». 

"^ Ibid.. foL 158r. 
^** En este sentido víase «Memorte de algunos ministros y criados del Cardenal» en BiUioteca 

del 0 ^ 0 Mayor de Santa Cruz de Valbddid. Ms n.° 16, fol. I61r, d ^poyo prestado a Antonio 
Mauricio de Pazos para acceder a te presidenda dd Consgo de Castilte {Ibid.. fol. I48v-t49r), a 
Garete de Loaysa (fol. ISlr), etc. 

' « S. KETTERING, íp. cU., pp. 12-39. 
' ^ AHN, Inq., Bb. 578, fol. 107v. 
'*' Ibid. f<rf. 307v. 
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a sumarse Pedio de Quiroga, sobrino del inquisidor general, en 1576 '^, y el 
licenciado Juan de Arrese en 1579 '*'. 

En lo referente al oñcio de fiscal, y como hemos señalado anteriormente, 
Víctor de Salinas había sustituido a EHego de Ahedo en el cargo en 1572 '^, 
desempeñando dicha función hasta 1576, en que fue trasladado al tribunal de 
Uerena '̂ '. Vino a ocupar su puesto el licenciado Prudencio de Armentia '̂ ^ 
que en 1577 pidió ser exonerado de dicho caigo para poder aceptar el de 
provisor en el obispado de Palencia, licencia que le fiíe concedida, con lo que 
pasó al servicio del obi^x) Alvaro de Mendoza "^. Hasta 1580 no se realizó 
una nueva provisión de fiscal, y recayó en el licenciado Gortázar, quien 
anteriormente había desempeñado dicho oficio en el tribunal de GaUcia '^. 

La importancia política y el prestigio social de Valladolid se vieron alta
mente afectados por el traslado de la Corte a Madrid en 1561, si bien dentro 
del distrito vallisoletano se encontraban dos de las Universidades más impor
tantes de la Monarquía y un nutrido grupo de Colegios Mayores, así como la 
Chancillería. La ciudad no contó con la presencia del monarca entre 1559 y 
1592, lo cual, sin duda, se tradujo en una disminución de su pasado protago
nismo, que no volvió a recuperar hasta 1600 con el traslado nuevamente de 
la Corte, por parte de FeUpe III, a dicha ciudad '̂ .̂ 

Así pues, podemos calificar la vida del tribunal inquisitorial vallisoletano 
durante el mandato de Gaspar de Quiroga al fiente de la Suprema como años 
de relativa tranquilidad, en lo que, sin duda, influyó el alejamiento del inqui
sidor general de la Corte entre 1580 y 1586 a causa de su marcado «pereds-
mo» '^. La pérdida de influencia de Quiroga y su confinamiento en su arzo
bispado toledano tuvieron, a su vez, su reflejo en la evolución de la 
oficialidad inquisitorial vallisoletana. A ^ tanto el licenciado Valcárcel como 
el inquisidor Pedro de Quiroga debieron de dcijar de prestar servicio en estas 
fechas, dado que en la ayuda de costas pertendentes sd año 1581 su presencia 
no ^Kirece consignada ^". Andrés de Álava fue trasladado al tribimal de 

' « Ibid.. Ub. 579, fol. 4v. 
'*» Ibid. fol. 209v. 
"O Ibid. Ub. 578, fol. 4lv. 
" ' A partir de dicba fecha sirvió en el tribunal de Uerena como inquisidor, coincidiendo en su 

fecha de nombramiento con d licenciado Tomás de Lecittana, que posteriormente pasarla a de
sempeñar dicha función en el tribunal vallisoletano (AHN, Inq., Ub. 1338, fol. 22v; Ub. 1195, fol. 
Il3v: Microfilm C ^ 1579, RoUo 10211-10215). 

"2 Ibid.. Ub. 578, foL 385v. 
"^ Ibid.. Ub. 579, foL I I7v; Era por estas fechas oUspo de Palencia Alvaro de Mendoza, quien 

antes de detentar dicha dignidad haUa sido oUspo de Avila desde septiembre de 1560. En septiem
bre de 1577 fue designado para llevar la mitra en el ota^ado palentino, donde fundó el seminario 
conciliar de San José, y celebró sínodo (ALDEA y otros, op. cit. I, p. 160; m, p. 1870). 

" • AHN, Inq., Ub. 580, fol. lOr. 
>'' B. BENNASSAR. Valladolid en el Siglo de Oro. pp. 118-120. 
•5« G. MARAÑON, Oí», cit,. pp. 124-125. 
" ' AHN. Inq., üb. 358. fol. 45r-v. 
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Sevilla, donde fue suspendido, y posterionnente al de Toledo, donde también 
sufrió una suspensión, intentando, en 1600, su acceso a la Suprema sin con
seguirlo '̂ '. Juan de Arrese Mecía en 1582 ''', siendo el licenciado Qortázar, 
fiscal, mudado al tribunal de Canarias en este mismo año '^. 

A su vez, Gaspar de Quiroga procedió, durante dicho período, a realizar 
nuevos nombramientos, que vinieron a recaer en individuos con un largo 
historial al servicio de la institución y en otros campos de la administración. 
Así, en 1580 fue tradadado al tribunal de Valladolid Tomás de Ledflana, que 
provenía del de Llerena, y que como hemos señalado anteriormente, había 
ocupado plaza de oidor en la Chancillería granadina'''. En 1583 fue designa
do para ocupar plaza de inquisidor Juan Vigil de Quiñones ^*\ al igual que 
Pedro de los Llanos, que anteriormente lo había sido del Reino de Nava
rra '̂ ,̂ aunque su Mecimiento se produjo ese mismo año '^. En 1584, ya 
encontramos desempeñando el oficio de inquisidor al licenciado Alonso de 
Gaytan, que con anterioridad lo había ejecuüulo en Murcia y en Logroño ''̂ . 
En cuanto a los fiscales, tras la marcha de Gortázar a Canarias, vino a ser 
sustituido por el doctor Juan Fernández Galeote en 1582 '^, produciéndose 
su fallecimiento el año siguiente, y cuyo lugar ocupó Marcos de Lombera, 
relator del Consejo de Inquisición ''̂ . 

Tías la muerte del cardenal Granvela en 1586, Gaspar de Quiroga fiíe 
nuevamente llamado a la Corte por FeUpe ü, interviniendo decisivamente 
en el devenir poUtico de la Monarquía '^. Su influencia como gran patrón 
durante la última etapa de su mandato queda reflejada en la proyección 
política que adquirieron sus prot^dos, e incluso algunos miembros del vicyo 
«partido» ebolista, como es el caso de Hernando Arenillas de Reinoso i*'. La 
protección del poderoso patrón hizo que los tres inquisidores vallisoletanos 
lograsen su acceso al Consejo de Inquisición. El primero en ocupar plaza de 

"« Ibid.. Ub. 270, fol. 8r, Ub. 276, fol. 160r, Ub. 357 fd. 247r, Ub. 1338, fol. 33r, Leg. S; L « 
2947; Microfilm Caja 1579. RoUo 10211-10215. 

"» Ibid.. üb. 358, fd. 97r. 
'«O Ibid.. fd. 83v. 
'«' Ibid.. üb. 580, foL 6v. 
'*2 Ibid.. Ub. 358, foL 136v-137r. 
' " Ibid., foi. 152-I53r. 
'**/*«. , üb. 361, fol. 31 Ir-v. 
' « Ibid. Ub. 580, foL 305v. 
'«* Ibid. üb. 358, fol. 24r-v. 
' " Ibid.. foL 188-189r. 
IM Gaspar de Quiroga se hallaba presente en todas las juntas convocadas pi» Felipe U para 

tratar los asuntos de la Monarquía, tanto los referidos a polftica interior, como en el caso de la 
problemática morisca, como en aquíUas que se trataban cuestiones concernientes a política exte
rior. (BiUioteca del Colegio Mayor de Santa Cruz en VaUadoUd. Ms n." 16, fd. 155v-157v. 

" ' El 19 de agosto de 1591 fue nominado secretario real en ei Consgo, cargo en que flie 
confirmado por Quiroga el 21 de dicho mes. Actuó como tal en la junta convocada por Feüpe U a 
causa de los sucesos acontecidos en Aragón tras la fuga de Antonio Pérez, mostrindose servidor del 
Conde de Chinchón {Ibid. ieg. 2479. Caja 2.> fd. 66-210). 
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consiliario fue Juan Vigil de Quiñones en 1589 "". El favoritismo demostra
do por Quiroga a dicho inquisidor, muestra de la fuerte vinculación entre 
ambos, llegó a su máxima expreáón al encontrarse Vigil de Quiñones entre 
los testamentarios del inquiádor general "K En el caso de Tomás de Leciña-
na y Alonso de Gaytán hubieron de esperar más tiempo para obtener un 
cargo en la Suprema, al que accedieron tras la muerte de su protector acaeci
da en 1594. i ^ el inquisidor Tomás de Leciñana fue nombrado consiliario 
en 1597 "\ y Alonso de Gaytán, en 1600, en sustitución de éste "\ 

Otras dos provisiones como inquisidores de Valladolid vinieron a com
pletar las realizadas durante el mandato del inquisidor general Quiroga. La 
primera de ellas fue la efectuada en la persona de Iñigo Salcedo de Morales 
en 1590, con motivo de la marcha de Juan Vigil de Quiñones a la Supre
ma "*, que desempeñó dicha función hasta 1599 "^. La segunda se realizó en 
1592 sobre el sobrino y heredero del licenciado Realiego de V^a, que había 
desempeñado dicho oficio en este tribunal "^. Sin embargo, Juan R ^ e g o de 
Ayala de la Vega no fiíe a servir dicha comisión. En cuanto a los fiscales, 
Marcos de Lombera desempeñó dicha función hasta 1590, en que fiíe nom
brado inquisidor en el tribunal de Uerena'''. En este mismo año fiíe proveí
do fiscal Juan Alexandre de Posadas '̂ ', quien desempeñó este oficio hasta 
los primeros años del siglo xvn. 

"O AHN. Inq., lib. 276. fol. 160r, Ub. 1338, fol. 15r, Ub. 1340, fol. 79r. 
>̂ * Biblioteca del Colegio Mayor de Santa Cruz en Valladolid. Ms n." 16. foL lS8r: «Durante 

la enfermedad otoigó otro testamento y dos codidlios, mandando distribuir todos sus bienes en 
obras pías y a los pobres, en pagar sus deudas y cargas, y en gratificar a sus criados, el amor grande y 
la buena ley con que le haWan servido dgándole a la disposición de sus testamentarios, que fueron 
el Lizdo. Rodrigo Vázquez Arce actual Presidente de Castilla, el Lizdo. Juan Vigil de Quiñones, del 
Consejo de Inquisición, hijos ambos de su Collegio...». 

"^ AHN, Inq., Ub. 357, fol. 158r. 
'̂ ^ En 1600, al igual que Andris de Álava, intentó de forma infiuauosa acceder al Consejo. 

Tras la muerte del licenciado Ijccütana, ocupó dicha vacante en el mismo año. siendo nombrado 
promou»- y abogado dd fisco (Ibid. lib. S77. fol. 4l2r-v). 

" * / W ¿ . lib. 581.fol. 349v. 
1^' Su presencia no aparece registrada en la ayuda de costas fechada en diciembre de 1599 

(íbid.. Ub. 582. fol. 5 Ir). 
"* Ibid.. (¡A. 5lv. 
' " Ibid. lib. 359. fol. 2lr.v. 
'̂ » Ibid.. fol. I3-I4r-V. 
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