Los consejeros de Carlos V

A C U ~ AY AVELLANEDA, Pedro

Nacido en Aranda de Duero hacia 1505, donde su farnilia poseia casa solariega, era hijo de don Martin
Vizquez de Acuiia, seiior de Estercud, Fuentelisendo y Hoyales, y de doiia Constanza de Avellaneda '. Debi6 tornar prontamente las ordenes sacras, pues es tratado por las hentes como cl6rigo de la d i k i s de
Osma, a la que pertmecia la villa de Aranda Colegial de San Bartolome desde el 27 de febrero de 1536 ',
estudi6 utmque dare y ostent6 una citedra de Institutu entre 1538 y 1540, licenciindose en leyes por fa Universidad de Salamanca el 19 de enero de este aiio lo. Con ello, curnplidos cuatro aiios desde su entrada en el
colegio de San Bartolome, abandon6 su citedra, promovido a la Chancilleria de ValladoEd entre finales de
febrero y comienzos de marzo de 1540. De esta manera se convirti6 en uno de 10s prirneros oidores que accedian a la Chancdleria en tiempo del presidente Sebastih Rarnirez de Fuenleal, llegado a1 cargo el aiio anterior ".
El paso del licenciado Acuiia a! Consejo de drdenes, en torno a 1542, se produjo en eI contexto de
la visita que el d e h de Cordoba rediz6 a la Chancilleria ' I . En el caso de Acuiia, debio salir bien parado de la inspecci6n -concluida en diciembre de 1540 y pendiente desde entonces de vista en el Consejo
Real-, toda vez que a sus resultas consiguib acceder a la corte. A juzgar por 10s datos ofrecidos por C.
Gutikrrez, puede que durante el ejercicio de este primer cargo Acuiia y AveHaneda ejerciera asimismo algGn otro en la Casa del principe FeIipe, si bien su expediente no se h d a entre las quitaciones de la misma '3. Pese a la brevedad de su permanencia en e1 Consejo de brdenes, son varios 10s testimonies de su
intervencibn en el despacho ordinario de este organismo: su seiial aparece en el titdo de don Rodrigo de
Mendoza y Luna como comendador de Paracuellos, el 15 de octubre de 1544, junto a las del conde de
Osorno y el doctor Gofii, a 10s que L. Salazar y Castro denomina consejeros ade la Orden de Santiago*,
Basarnw 10s &to6 que siguen en C. G m ,Erpaiole~rn Trento,Valladolid 1951,pigs.884-887; E RUE DE VERGARA
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confirmando nuestra reserva sobre la existencia de un Consejo unificado de las tres Órdenes por aquel
entonces 14.
El 2 de abril de 1546 fue nombrado consejero de Inquisición ", con retención de su quitación de 100.000
mrs en Ordenes hasta que su plaza fuera provista 16. No obstante, la llegada de Fernando de Valdés al cargo
de inquisidor general motivó la renovación de los miembros que formaban la institución. Así, fue designado obispo de Astorga (en sustitución de Diego de Álava), por lo que cesó en sus funciones como consejero
de Inquisición. Pese a que el autor del manuscrito transcrito por Constancio Gutiérrez idealiza que a Acuña «parecía no quedarle sino la mitra para escalar la cumbre de los honores debidos a consejeros como él
tan eminentes», la promoción a la sede episcopal de Astorga, por nombramiento de 4 de junio de 1548, tuvo
todos los rasgos de un alejamiento de la corte motivado por la disensión con Valdés, una vez fallecidos sus
protectores ''.
Las dificultades que tuvo para aplicar su jurisdicción episcopal, quizá expliquen la excepcional disposición de Acuña, en comparación con sus compañeros prelados, a desplazarse al concilio de Trento
cuando recibió en diciembre de 1550 el aviso regio de prepararse para la jornada I8. El 14 de marzo de
1551 emprendió el viaje, pero, detenido cerca de Turín por una indisposición, poco podía imaginar Acuña que iba a convertirse en expresión del enfrentamiento entre Francisco I y el emperador. Mediado
mayo, fue aprehendido por un capitán del ejército francés en respuesta a las detenciones practicadas por
Ferrante Gonzaga entre militares franceses 19. La intervención personal del príncipe consiguió liberarle, y
finalmente, en agosto de 1551, se incorporó a la reunión tridentina. Quedó integrado en la comisión encargada de definir los cánones sobre la eucaristía, tema sobre el que disertó ante la asamblea conciliar, así
como los referidos a la penitencia y la extremaunción. Los obispos hispanos mostraron un inmediato disgusto con el manejo que la Sede Apostólica estaba realizando de la asamblea, y no anduvo entre ellos a la
zaga el obispo de Astorga20. Pero ello no perjudicó su implicación en las sesiones, como demostró su brillante disertación sobre la Eucaristía de 26 de septiembre de 155121, que seguramente ayudó a su inclusión por el legado entre los padres encargados de la redacción de los artículos al respecto, tarea a la que
pronto se añadieron la elaboración de los cánones de penitencia y extremaunción y asuntos procesales de
la justicia eclesiástica22.
El Concilio continuó, y el 11 de enero de 1552 intervino Acuña para hablar sobre el sacrificio de la
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rnisa y el Sacramento del orden, mostrando con numerosos testimonios dt Padres la falsedad de 10s articulos propuestos ''. Finalmente, sometido a discusion el asunto de la suspension o prorroga de la asamblea, se declaro opuesto a la primera, proponiendo la prorroga del Concilio por dos afios y votando conforme a esta opinion en la sesi6n de 28 de abril de 1552 contra la suspensi6n de Ia asamblea, suscribiendo
ademas una ddula de protesta En este devenir de cosas se tradujo en una postergacion total de 10s
obispos hispanos. Recibido breve pontificio de 20 de abril de 1552, el dia 24 10s presidentes propusieron la suspensi6n del Concilio. Un grupo de prelados espaiioles, entre 10s que se encontro Pedro de Acui a y Avellaneda, no consideraron cumplidas sus demandas de reforrna y expresaron su deseo de continuar las reuniones, o a1 menos que se hablase de apiazamiento, pero no de suspension 15. Propuesto por
Roma el paso de alguoos prelados de diferentes naciones para habIar sobre reforma, el montaraz Perez
de Ayala y sus compaieros se negaron, poniendo en duda la libertad que pudiera haber en la Sede Apost6lica para hablar y reformar. Sin traslucir su acuerdo con la suspensibn, 10s embajadores imperiales se
esforzaron en conseguir la adhesi6n de 10s disidentes a la decision. El dia 28 aun se hallaban opuestos
10s obispos de CastelIamare, Lanciano, Elna, Badajoz, Tuy, Venosa, Guadix, Pamplona,Astorga, Ciudad
Rodrigo y Calahorra, la mayoria, aquelIos que se habian visto inmersos en disputas con sus cabildos 2b.
Justificaron su actitud a1 ernperador, en que habian ido a1 Concilio para tratar de religion y reforma, reduccion de herejes y sosiego de 10s catolicos, y que la suspensi6n, tal como se hacia, dejaba en manos del
Papa la convocatoria del Concilio, quedando abierta la posibilidad de padecer la dificdtad ya sufrida
para proseguirlo 17. Dos dias despuis del decreto de suspensi6n de 28 de abril, 10s obispos hispanos presentaron una protesta, que a su vez remitieron a Carlos V. Entre sus firmantes se ha116 Pedro de Acufia
y Avellaneda !2 La peticion de reforma de 10s obispos hispanos sblo tendria impdso por parte del poder
temporal, cuando b t e se libero de la conveniencia imperial en la tercera convocatoria del Concilio. Con
todo, el decreto suspensivo de 28 de abril exhort6 a 10s principes cristianos y a 10s prelados a observar
y hacer observar en sus reinos, dominios e iglesias, todas y cada una de Ias cosas que el Concilio habia
establecido y decretado 29. Los obispos -incluido Acuiia y Avellaneda- se reunieron en Valladolid en el
invierno de 1553, para obtener del rey eI apoyo a la obediencia del concilio tridentino en 10s reinos hispanos, si bien el pueblo percibi6 que 10s obispos pretendian ~ h a c e rrnonipodio contra el papa y la autoridad de la sede apost6lican jO. Una vez conseguido el visro bueno regio, 10s obispos se dirigieron a sus
di6cesis para visitar sus cabildos, provistos de cMulas redes que imponian la sumision a1 concilio sin penas ni amenazas. Ante Ia desobediencia general de 10s capitulos, el Consejo Real mand6 recoger cualquier docurnento pontificio en su apoyo, y 10s obispos y el organism0 real trataron de vencer esta resistencia con medidas represivas ".
En su sede, Acuiia y Avdaneda se entrego con total dedicacion a profundizar el carnino de irnposicion

A THUNER,
pag. 643.

" IbLietn, pigs. 656 y 659.
" A. MMNOCETE,op. dt-,pigs. 338-339. Junto a Acuiia, rnilitaron 10s obispos de Calahorra, M n , Tuy,Astorga, Guadix y
Pamplona.
26 RespeCfivamente,Juan Fonseca, Juan de Salazar, rnigud Puig, Francisco de Navarra, Juan Martinez de San M d h , hvaro de
la Cuadra, Martin P6m de Ayala, hvarez M o s m , Pedro de Acuia y Avellaneda, Pedro de Foaz y Bemal Diaz & Luco U. LERAT+
pig. 547; Concilium Tridentinurn....,7,&. 5 3 1 ) .
A. M&N Ocm,U atzobispo Pedro Guewero.,., &. 340-343.
Is C. Gun-Z,
p&. 886-887:AGS, PR,leg. 21, num.72,pub. por M. FERRANDIS,
op, cir., I,pigs. 410-412. For orro lado, un
valioso tesrimonio de primera mano del lado episcopal se conriene en el acDiscurso de la vida del ilustrismo y reverendisitnoseiior
don Manh de Ayala*, en Au~obiogma~~s
y memorins colccciona&s e i1ustradu~por M.S e m o y &HZ, Madrid IW5,pig. 225. Sobre
la deception hispana ha escrito asimisrno I. ROGGER,Le nmbfti a1 ConciIio di T m t o duronte la sua epoca imperrale. Roma 1952, pigs.
217ss.
3 Reproducido por T. WN,
*rimem repercusiones tridentinas:el Litigio de 10s cabildos espGoles. Su proceso en la d i k e sis de Calahorra~,Hispania Saua 1 ( 19481, pig. 325.
J. GILS A N J Uh
~s, cabiidos cafedmu!esde Casiilla onle la reforma triilentina, exrtacto de Tesis Ductoral, Madrid 1973. pigs.

10-11.
fl Al respecto, J. G ~ R GUTAMBIDE,
I
a
Conciliowm, 7 (1975), pag. 428.

h cabddos espaiioIes y la confirmaci6n dd Concdio de Tmto*. Aanlrarium Hisioriae

L A CORTE DE CARLOS V

iurisdiccional sobre su cabitdo ' I . Celebro sinodo entre el 16 y el 20 de jdio de 1553, y otorgo unas constituciones acordes con el Concilio que vieron la luz el 22 de diciembre ". Como quiera que varias de ellas aludian a1 poder del obispo para isi it or, corregir y castigar a 10s exentos, 10s capitulares protestaron en el misrno acto de promulgation de !as mismas, impidiendo su publication durante unos rneses. Pese a que el
principe habia enviado carta a 1st Iglesia de Astorga el 27 de octubre de 1353, ordenando la imposicibn de
las decisiones tridentinas, la oposicion del cabildo a dejarse someter a visita supuso que el obispo Acufia y
Avellmeda requiriera la intervention secular para la detencion de 10s capitulares mas significados en e t a actitud. La publicaci6n de las constituciones solo se produjo con el apoyo real. Era el inicio de un enfrentamiento inmediatamente inscrito en el general de 10s capitulos contra 10s obispos tridentinos j'. La intervencion papal motiv6 la firmeza del rey, que pocas fechas mas tarde ratific6 lo actuado por 10s obispos hispanos
y las &duIas regias que habian dado cobertura a su actuacihn, favoreciendo que arreciase la firmeza de 10s
prelados con sus cabildos, sobre todo en Leon,Astorga, Segovia y Calahorra ". Con estos hechos, el comi;ionado de Tos cabddos consigui6 de Rorna una actitud rnh contttndente, expresada en breve de 30 de agosto de 1554, que anulaba todos 10s actas episcopales desde el aiio anterior y ordenaba a 10s obispos la liberation de 10s capitulares que tuvierm presos y no obedecer las dsposiciones del Consejo Real. Pero este
reaccionb considerando el documento caso de fuem, por cdula de 8 de noviembre, que encarecia a 10s
obispos ammeter la v i t a sin contemplaciones %. La disputa perdio virdencia, lbgicamente, con la rnuerte
de JuIio HI, pero la recobri, de inrnedato con el acceso a1 solio del papa Caraffa, en cuyo primer consistorio, el cardend Puteo,solicit6 nueva provisibn a1 enviado papal Antonio Agustin y 6rdenes a1 nuncio en Espaiia, encoma&doles la protection de 10s cabiddm y la puesta en libertad de 10s prebendados detenidos
en su domicilio a instancia de 106 obispos de L&n y Astorga ".
De regreso a Vdadolid, Carlos V present6 a Pedro de Acuiia para ocupar eI obispado de Salamanca, asi
como la presidencia del Consejo de Castilla. S
in embargo, no pudo ejercer ninguna de estas funciones, puesto que fallecio en su localidad natal en septiembre de 1555, cuando se encontraba prepwando la fundacion
de un colegio de Grarnitica 18. tIJER y HPW)
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ADURZA, Juan de

La trayectoria cortesana de este personaje estuvo vinculada inicialmente a la fmanciaci6n de la Casa Real
de Carlos V y, desde 1525, de forma simultbea a la Tesoreria general de Castdla. Los especialistas bdgas y
holandeses que se han wupado de estudiar 10s organismos de gobierno de 10s Paises Bajos borgoiones seiialan que en 1520 dejan de aparecer en 10s archivos donde se conservan 10s docurnentos de Ias instituciones de control contable, Ias operaciones y actividades del argentier, d encargado & la custodia de 10s objetos preciosos, de 10s gastos personales del soberano y del mantenimiento de la Casa Real '9. Sin embargo, no
se han percatado de que esta circunstancia sin duda estuvo rehcionada con que, si bien en 1517, a1 desembarcar en Castda, en el siquito de Carlos I ocupaba un lugar desracado el argentier Nicolis de Riflart, tras
su daaparicibn, en septiembre de 1520 se hizo cargo del oficio Juan de Adurza o Jehan de Adur~a,mostre
ami et fial conseilller, argentier et cornrnis i tenir Ie cornpte de la despence extraordinaire de nostre host e l ~Al
~ .poco tiempo, el 1 de mano de 1522, el acgentier cambib el, kgknen de contabitidad al aado de
Espaiim, modificaci6n sin duda sintomitica del nuevo eje de gravitacibn de la financiaci6n de la corte de
Carlos V ". En cuanto a1 volumen de ingresos, la documentacibn permite conocer que, hasta finales de marzo de 1523 -trece mesa- el argentier se hizo cargo de unos 188.611 ducados, de manera que el cargo aproxirnado de la Casa Real seria de unos 14.510 ducados rnensuales 42-. Sin embargo,ademb de estas ocupaciones de atencion de 10s gastos de la Casa Real, desde septiembre de 1522 Adurza, comenw a realizar
diversas actividades propias de la Tesoreria general, dado el proceso de revision contable que afectaba a
Francisco de Vargas (v. idem) y a otros responsables de la gestih hacendisrica. Por este rnotivo, junto con
la contabihdad de la Casa Adurza hub0 de abrir una concabilidad manual. de sus den& operaciones:asi, en
su cargo manual de 1522, consta que entre el 3 de octubre y el 3 1 de diciembte ingres6 40.816.076mrs, de
10s cudes procediemn de venta de juros 17.365.120 'j.
Tras el regreso de Carlos V a CastiUa, ni siquiera el argentier habia escstpado del desconcierto que marc0
el ritmo de las reformas &I gobierno de la Hacienda real: asi, en febrero de 1523, d constatar su A d a posicion en la cobranza de juros, se rurnoreaba el encumbramiento de Adurza y la intduccion del d
o £lamenco de gestion de 10s ingresos &. Sin embargo, el proyecto abordado este mes supuso la creaci6n del Consejo de Hacienda pero respeto el rango del m r e r o generaI, Francisco de Vargas, a1 frente del erario. NO
obstante, el protagonismo de Adurza en la gestibn de 10s ingresos y gastos continuo elwindose: en 1527 entraron en su cargo manual 158.195.661 mrs, de 10s que se emplearon expresamente en h Casa de Borgoiia
3 1.54 1.070.En otra r e h u b , aparece una dra semejante para un picdo inferand: 82.700 ducados fueron entregados por Vargas a Adurza entre -timbre de 1522 y septiembre de 1523, para el rnantmimiento de la Casa.
Finhente, en su data manual de m e aiio de 1527 se contabilizaron 88206.028 mrs, que fueron ernpleadm en
@das d r a m , como las guardas y 10s h a ,en su mayor parte. J
k efecto,10s ca&
reunidas por el argentier no fueron linicamente deshados a 1% gastos d o r n 6 t i c o - ~ e sp
, que para la campaiia contra 10s
franceses se dmgeron a travk de Adurza 133.308.660r n s entre septiembre de 1523 y m b r e de 1524 &. Estas
Una sintesis de su evoluci611, E.

H.DE SCHEPPER,
qArgentier (14-

1520)1p,Les in~titucionsdu Gouvemement
m et alli), Bmseb 1995, Mgs. 558-563.
A. WALTHER.
Die burgacndiscbetl Zentralbehoden &filerMaximtlinn I. und Karl V ,Leipzig 1409, gigs. 54-55. En la documentacibn, Adurza se habia citado asi mismo como wcriado de sus dtezas, vecino de la ciudad de V i t o b (infra, nora siguiente). Prevhrnente habia estado, junto con su hermano Martin, encargado de la gesti6n & las rentas de la orden de Calatrava en Andducia (AGS,
CSR, leg. 29, nbm. 666, cornision firrnada el 1 1 de diciembre de 15 18, y leg. 389), y de la mesa rnaesrral de Santiago en la pmvincia
de L.&n (AGS,CJH, leg. 5 , nhm. 115, comisi6n firmada el 26 de abril de 1519, y n h s . 111-114 y 116-157), y cornisionado deGuiUemo de Croy -quien se dirigia a el como uapecial amigon- en la gesi6n de los desemboIsos efectuados por su sobrirto en el a m
bispado de Toledo (AGS, CSR,leg. 29, n h . 201). Los +res
para amar corn0 argentier, ibiden, leg. 390, fechados en Bmselas el
12 de septiembte de 1520, seguidos de sus operaciones durante el viaie por Alemania. Ya se habia percatado de la importancia de
este personaje,J.E.G u m m , uLa corte de Carlos V y los banqueros idanos en las cuenras de Juan de Aduna, crrgentim de SU Malest&,
en Aspefli dell# u i ~ ueconomic^ mediwale, Florencia 1985, p@. 515-529, con errores de edicibn.
" AGS, CSR leg. 379, num: 41.
Ibidem, nfim. 55.
AGS, CMC,1' epoca, 1% 547.
4 RAH, m. C-71, fols. 49-50, carra de Manin de Sdinas, 8 de febrero de 1523.
~ AGS, CSR, I-. 386, <<paracosas de la guerra,, y CMC, 1' Gpoca, leg. 547.
JP
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ocupaciones no se cortaron siquiera desde marzo de 1524, cuando una nueva reforma del gobierno de la Hacienda red incluyb el establecimiento de un sisterna de receptorias a1 mod0 de los Paises Bajos, con Gutierrez
de Madrid en la clispide (v. idem). Hasta diciembre, de esta forrna el recibidor general traspaso a Adurza
92.256.750 mrs Pero el funcionamiento de este regimen no alcanw un aiio.
Para poner fin a la precariedad de las reformas deI gobiemo del erario, en enero de 1525 se emitio una
ordenanza que reconstituyb las competencias e integrantes del Consejo de Hacienda, aI que fue incorporado Juan de Adurza, emi argentier, para que reSiba y cobre y a quien 10s del dicho Consejo han de haser acudir con todo lo que montan nuestras rentas e patrirnonio real hordinario y extraordinario, para que d lo pague segund e como por mis canas e mandamientos here hordenado e mandado>>47. De esta manera, Adurza
ieunidinstitucionalmente10s oficios d d argentier, para atender a llrs gastos personala y a1 abastecimiento
de la Casa, y de tesorero general de la Corona de Castilla. Para conducir su tarea -que no mostr6 ninguna
alegria por asumir *- apeenas recibio unas instrucciones dentro de la nueva ordenanza del Consejo de Hacienda: este organism0 deberia d a r k todas Ias cartas e prouisiones y favor que sea menester y proveyendo
personas y fatores para la cobranqa, de manera que venga a su poder lo mis breuemente y mejor que se pueda 1181... En fm de cada mes se ha de ver en el dicho Consejo 10 que ha venido a p d e r del dicho Juan de
Adursa y 10 que de ello ha pagado [25] ...el dicho Juan de Adurqa, acabado un aiio d6 luego cuenta de lo que
el dicho ai7o huviere rgibido e pagado, de manera que dentro de otro aiio siguiente tenga dada la cuenta
[263>>.En cuanto a 10s fondos requeridos para el mantenimiento de la Casa Real, tan solo se mencionaba la
necesidad de realizar m a consignacibn, sin especificarse la renta pertinente. Sin embargo,semanas antes, m
memorial dirigido a Carlos V habia manifestado e inspicado las principales vertientes de la reforma. En su
primera parte, qerca del proyeymiento de las cosas de hazienda para el aiio venidero>>,seiialaba Ia irnportancia de m a serie de tareas para prevenir con certeza 10s ingresos y gastos del siguiente ejercicio: averiguar
el cargo y data de Gutierrez de Madrid, conocer el fmca de la hacienda ordinaria para disponer las consignaciones militares inexcusables (guardas, artilleria, etc), 10s gastos de la Casa Red de dofia Juana y Ias tenencias y acostamientos, de rnancra que <<todolo otro que restate se devria consinar para que se cobre y traiga a poder del argentiem; en cuanto a 10s ingresos extraordinarios, convenia discernir 10s rernanentes de la
Cruzada para dedicarlos a Africa (presidios y fortalezas), y tomar un nuevo asiento sobre esta contribuci6n,
averiguar las posibles libranzas a efectuar sobre el servicio que carnmzaria a correr, tomar cuenta de la explotacibn de 10s rnaestrazgos a cargo de Gutierrez de Madrid y de la gestion de la venta de 10s bienes de 10s
comuneros exceptuados que habia redimdo Juan de Vozmediano, sacar relacibn de la cantidad factible que
Ilegaria de las hdias,ly, halrnente, de otras partidas menudas que, en suma, deberian ser dedicadas d mill6n de ducados que se preveia necesario gastar en 1525. En una segunda parte, *La orden que a mi ver se
podria tmer para la administrad6n e cobranca de la haziendaw, proponia q u e aya dos o tres administradorres de hazienda, 10s quales tengan libros iguales de todo el finca de lo ordiario y de todo lo extraordinario que se a de consynar a1 dicho argentiem, y que en general reunieran toda la information y relaciones
anuales pertinentes para que con conocimiento del Consejo de Estado y en cornpleta sintonia con el argentier, sobre cuya funci6n en la centrdzacion de 10s ingresos se insistia, realizaran las actividades de cobranza
y distribucibn, con claridad y cont>cimientos precisos que evitaran 10s fraudes derivados de la falta de coordinacion; si acaso, la Gnica r h o r a que a t e orden p d a encontrar seria en eE tomar dPtaeros a cumbio, si bien
estimaba el amor que el verdadero cridito no procedia de quien negociaba, sino de la certeza de las consignaciones, y 6 t a quedaba garantizada con la solidez de la antedicha refoma 49.
El objetivo de Cados V con esta decisibn parece fhcil de colegir: se trataba de articular al fm Ia fmanciacibn de su Casa y el funcionamiento de la Tesoreria general, sincronizando ambos imbitos a travb de la
W AGS, CMC,1 leg. 413. Segh la mntabiidadmanual de Aduna, AGS, CMC, 1' W c a , leg. 547, durante 1524 mtraron en su cargo 161.940230rnm, de los que 8.445.000 mrs (219.853 dcs) pmedieron de Gutierrez de Madrid, rnientras que para
la Cam apcifica que se aplicaron 83.500 ducados. En la data manual se Ueg6 a 45.504.356, dirigidos a Ia infante&, anilleria, ale-

marm, etc.
47 AGS, CJH,leg. 7, nh.148 (transcritas por R. P ~ E Z
BUSTAMANTE,
uDel sistema de Contadurias a1 Consejo de Hacienda,
1433- 1525 (unap-va
institucional)~,Historis de lo Hacienda espnfiola (@masantigua y medieual), Madrid 1982, pigs. 724-727.
RAH, Colmcih Salazar, ms C-71, fol. 126, carra de Salims del8 de febrero.
49 AGS, CJH, leg. 9, n6m. 125.
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actuacibn de un h i c o oficial, Adurza, que reuniera 10s cometidos respectivos. A la postre, a1 gravitar el sostenirniento de 10s gastos cortesanos de Cados V sobre las rentas de Casrilla, seria la Tesoreria general la que
termin6 por absorber las tareas deI argentier, institution de origen flamenco-borgoiion que se habia terminado por confunhr con el tesorero personal de 10s reyes castellanos. La fusi6n del tesorero general, encargad0 de la reunion de remanentes de la Hacienda real y de 10s ingresos extraordinarios, y deI argentier o tesorero que atendia a 10s gastos particulares del soberano y al rnantenimiento de la Casa Real, no supuso ma
reforma demasiado novedosa. De hecho, rmdicionalmente, en Castdla habh sido el tesorero general el que
se habia ocupado de ambas responsabilidades, de manera mas o menos oficid. En tiempo de 10s Reyes Catolicos, un banquero de corte, Ochoa Pirez de Salinas, se habia encargado expresamente de arnbas tareas,
d tiempo que continuaba con sus actividades privadas '4 No existia una delimitacibn precisa entre 10s gastos de rtentretenimiento~del soberano, es decir, su persona y servicios privados, y los gastos de su persona
ccpublica>>,de estado y condici6n regia. Tras la muerte de Adurza, en febrero de 1530, no consta que hubiera posteriormeme nombrmiento &no de argmtier; habria de ser el tesorero general de C a s d a quien hcieia Uegar a1 maestro de 1st c h a r ; y a otros bficiales palatinos las cantidades necesarias para el-sostenimiento de la Casa Real.
La documentaci6n conservada permite reconstruir las actividades de Adurza, aunque predominan datos
inconexos y deslavazados, como cartas, billetes y recibos 5 ' . Sus cuentas, donde se detallaron cronologicamente las operaciones del cargo y data manual, reflejan la confusibn que habia provocado la presencia y falta de sincronizacion eentre el argentier y la Tesoreria general de Castilla desde 1522, sin resolver, a pesar de
la reforma de 1525,desde la perspectiva contable Asi, resultan contradictorias no solo por tratarse de borradores manuales; eran cargados como ingresos aquellas partidas destinadas a un gasto determinado; en
unos aiios aparecen las sumas que se enwegaban para la Casa yen otros no p finahenre, se duplicaba el registro de algunos conceptos tanto en el cargo como en la data. Con todo, podemos hacemos ma idea del
volumen de operaciones durante estos aiios: en 1525 el cargo manual sum6 134.229.309 mrs, y la partida
mas importante, 50 cuentos, se emple6 en las Guardas, siguiendo en importancia el desembolso representsdo por 10s alemanes que sem'an en el ejtrcito; en la data manual, que apenas leg6 a 30.721.340, solamente
constan como egresos de relevancia extraordinaria 10s 4.337.500mrs que se emplearon para correos y mensajeros, 7.500.000 que se remitieron corno subsidio a1 rey de Romanos, y 2.439.750 entregados para subvencionar Ia Casa del duque de Calabria, recik llegado a la corte. En 1526, stparte de 45.849.300 mrs que
constan con destino a la Casa, el cargo dcanz6 170.532.345,en buena medida debido al ingreso de 75 cuentos procedentes de una pane sustanciosa de la dote de la reina Isabel de Portugal, y sin contar el asiento cerrado en diciembre por un irnpocte de 37,5 cuentos para el sostenimiento de la uCasa y Estado~;este aiio,
la data manual sum6 94.978.035 mrs, destacando 10s desembolsos que se hicieron a 10s mercaderes-banqueros genovese (64.500.000,
a Agustin y Juan Bautista Grimaldo, Esteban Centuri611,To&s y Domingo
de Forne), unos por la cantidades prestadas en Castilla durante el aiio anterior y otros en liquidacibn de cambios llegados de Etalia. En 1527 en el cargo apenas se aprtaron 42.571.875 mrs, entre 10s cudes aparecen
dos pagos de 9375.000 mrs cada uno, realizados por Jorge Rum y Enrique Ehinger conforme a1 asiento que
habian firmado, y otros ingresos procedentes de prktamos cerrados con Grimaldo y compaiiia (3.750.000
mrs) y Esteban Centurione (1.875.000 mrs). La data mont6 50.722.330 mrs, de los que 22.500.000 y otros
4.500.000 fueron a parar a menos de 10s hermanos Forne, en dwolucion de parte deI pristamo efectuado en
diciembre del aiio anterior. En f 528, se computaron en el cargo 163.873.208 mrs, resaltando la mayor intensidad de las sumas degadas desde la Casa de Contratacion de Sevdla. Se hicieron constar este aiio diversos pagos ~arcialespara la Casa y la camara, asi como otros f 6.689.985 mrs de la dote de la emperatriz,
varias ventas de juros, y una Ietra de cambio para Antonio de k y v a , en W,por valor de 22500.000 mrs
que tarnbih se incluy6 en la data. En este apartado fueron registrados 134.985.278 mrs: continuaron, como

"

E R U ~ ZMN
(fitudio preliminar) y A. R E P ~ A(transcripcibn),Libro mayor d d aBonqaero de C o r f ~d~
~ lor Rqyes Catdlim, O C ~ W
PPrez de Salims 11498-1599), Bilbao 1980.
a AGS, CJH, leg. 7, nbm. 203, leg. 9, num. 673,178-213, leg. 10, n h . 116-275,393-415,4454&, CR lep 27,29,30,379,
380,390y 397;AGS, CC, leg. 117, nfim. 122, y leg, 198, num. 153.
AGS. CMC,1' epoca,leg. 547.
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m &os ~recedentes,10s gastos en obras y reparos de 10s daiios causados por la invasion francesa, el mantenimiento de las guardas y dernis r<gentede armas>>y navios, y 10s pagos con destino a Italia. Al fin, en 1529
se alcanzo un cargo manual de 257.356.896 mrs: las partidas mis importantes fueron 33.375.000mrs para
ugastos de la guerrm, 36.375.000 destinados a la Casa de Borgoiia, y numerosas caulas de pago remitidas
por el embajador en Ginova, Suirez de Figueroa,de 10s carnbios que habia negociado en la reptiblica. En
el cargo de 1530, concluido abruptarnente el 31 de enero, constaron 22.012.000mrs, en su mayor parte con
este misrna procedencia ligur. Para terminar, en la data de I529 (201A03.919 mrs) y de enero de 1530
(18.487.952 mrs), se aprecia la &ma tendencia que en aiios anteriores, con la acentuacibn de 10s pagos militares tanto interiores como exteriores, que en buena med& eran asignados sobre 10s servicios de las Cortes, y descacando la contribuci61-1
a las galeras de Andrea Doria.
En suma, este maremagnum de cifras invita a reflexionar sobre el caricter d d ejercicio de Adurza. Carlos V habia pretendido, en enem de 1525, reunir y organizar en Adurza la financiaci61-1de su Casa de Borgoiia y las actividades de la Tesoreria general, pero no habia conseguido terminar con la irregularidad y &persib que habian caracterizado eI manejo de ingreos y gastos dcsde 10s akos iniciales de su reinado.
Aunque hubiera desaparecido el reparto de tareas enrre el argentier y Vargas y, posteriomente, Gutierrez
de Madrid, desde el punto de vista contable parece que persistio la confusibn, acentuada por las dificultades para discemir cuando Adurza atendkt 10s gastos domistico-persondes deI soberano y cuando manejaba
caudal= de su persona ecpublicm. La vinculacion entre las aaividades del Consejo de Hacienda y el rkgimen de Taoreria se expresaba en que ambos organismos padecieron entre 1525 y 1530 semejantes corQictos de definicihn instituciond, dada la fdta de correspondencia entre lo que establecian Ias ordenanzas de
IT25 y la realidad derivada de la chversidad de instmcias que intervenian en el mmejo dd erario. Estas contradicciones se superaron, tan solo parcialmente, con la desaparicion de Juan de Adurza a cornienzos de
1530, y eI ajuste de competencias entre Pedro de Zoazola y donso de Baeza. (CJCM)

AGUILAII, 11marqub de (v. Fefflkdez Mmrique, Luis)

Letrado natural de Fraga (Arag6nj. POMsabernos de sus primeros pasos, pem parece que en 1487 comen26 su camera como colabrador de la nueva Inquisici611de Aragon cceada par Fernando el Catbico 53.
Tal vez su ascenso posterior fuera Iigado a1 de1
rigorista que,-en torno dinquisidor Deza, ocup6 las
dxirnas responsabiridades de gobiemo tras la muene de Isabel la Car6ica. En 1503 asesorb a la embajada
enviada a Francia para negociar los asuntos pendientes con stquella corona, sobre todo en lo tocmte a Italia
y a la articulacih de una politica c o m b respecto a la Santa Sede. En 1506 fue nombrado regente de la Cancilleria de Arag6n y, a l aiio siguiente, acompaii6 al vicecanciller Jer6nimo de Vic en su ernbajada a Roma,
cuyo objeto era desbloquear las reservas pondicias con respecto aI Santo Oficio y tarnbih resolver d problerna de la infeudaci6n de Naples '4.
Pariente del tesorero Luis de Santhgel, contrajo matrimonio con AIdonza Albanell (hija de Jehnimo
Albmell letrado cittalb, regente de la Cancdleria y del Consejo de Aragbn) de quien tuvo a1 que fuera famoso erudito e historiador Antonio Agustin ". Su matrimonio muestra la fortaleza del nucIeo de servidores
conversos aragoneses que dirigieron la politica de Fernando el Catolico, que consohdaron sus lazos de solidaridad de grupo por medio de Iazos de parentesco. Nombrado vicecanciller de la Corona de Arag611en
1508, tras la muerte de Malferit, presidi6 con ixito las Cortes generala de 1510,considerando que su mi-

" J. A. L

w m Historia mliw & la Inqtrisicidn e H Erpaiia, Madrid 1980,1, pig. 168. Datos sobre el personaje, P.MOM RrCatalunya i b h D'Ausfrin, I3ardona 1996, p@. 74-77.
9 &rigen y descendencia de las Agusrines de F r w , BNM, ms. 8369, fol. 53.
fl R D ~ LARCO, El alzobispo Antonio Agustin. N u m s dot01 para ru btbgrafia, Tarragons 19 10; EM, don Antonio Agustin, historiadom, Hispanid (1952). pigs. 121 ss.
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rito personal hizo que consiguiese de los reinos un servicio de 50.000 sueldos 56. En conformidad con la influencia aragonesa en el gobierno de Castilla durante la segunda regencia de Fernando el Católico, actuó
como consejero de Castilla en 1515 57.
Este ascenso no estuvo exento de problemas, pues le llevó a rivalizar en la cumbre con el secretario Almazán, el arzobispo Alfonso de Aragón y aun del mismo Cisneros. Por eso, en el momento en el que parecía haber alcanzado el cénit de su carrera, se produjo su inmediata caída, siendo detenido por orden del rey
y encerrado en el castillo de Simancas el 13 de agosto de 1515. Se rumoreó que había pretendido seducir a
la reina Germana de Foix, aunque en realidad todo parece indicar que su delito fue el de mantener relaciones secretas con la corte flamenca y, siguiendo sus directrices, obstaculizar el servicio que había demandado
el rey a las Cortes generales de la Corona de Aragón. Fue el fracaso en la obtención del servicio, lo que permitió al arzobispo de Zaragoza y la facción del conde de Aranda acusarlo de traición. Más tarde, según parece, el propio acusado dio su versión de los hechos, indicando que el bastardo del Rey Católico le apartó
del poder porque obstaculizaba su intriga para que doña Juana no fuera reconocida sucesora y dejar el trono vacante que «era tanto como dar el Reyno a otro nuebo Rey» '8.
No obstante, las acusaciones, pese a partir de informaciones de su enemigo don Alfonso, tenían un fondo de verdad. No es casual que, cuando se tuvo noticia de la muerte de Fernando el Católico, fue liberado
por Cisneros siguiendo instrucciones de Flandes, a donde fue llamado inmediatamente para aconsejar a la
corte. No llegó a los Países Bajos hasta el mes de julio de 1516, sufriendo todo tipo de avatares, incluido un
oscuro intento de asesinato del que se salvó el 26 de abril en Aranda de Duero. Una vez en la corte, fue rehabilitado y confirmado en su cargo de vicecanciller. A pesar de ello, permanecieron ocultos los cargos que
hubo contra él y el rey no quiso publicar su «arrepentimiento» por «heberse persuadido de ligero ser verdad lo que apasionadamente le informaron» 59. Protegido por Chiévres, fue el instigador de la política de
bloqueo de la regencia de Alfonso de Aragón y su protagonismo para liquidar a sus antiguos rivales cortesanos le colocó en una posición muy difícil durante la celebración de las Cortes de Zaragoza de 1518, sufriendo un atentado del que también salió con vida el 4 de agosto. La hostilidad que despertaba hizo que
fuera apartado de las negociaciones previas a la celebración de las Cortes catalanas en 1519. No obstante,
Chiévres y Adriano de Utrecht siguieron confiando en sus consejos para ir articulando la política del emperador en la Corona de Aragón. En febrero de 1520 acompañó al cardenal Adriano a Valencia para negociar
la toma de posesión del reino sin que el rey estuviese presente. Junto con su colaborador, el regente Joan
Garcés, dio asidero legal a las Gemianías para dotar de fuerza al brazo real y forzar al brazo noble y eclesiástico a aceptar jurar al rey por procuradores. El 21 de febrero de 1520 presidió el desfile de los oficios valencianos junto a Adriano de Utrecht, dando inicio inconscientemente a la revuelta de las Gemianías.
Después de aquellos hechos quedó postergado en la política aragonesa, en parte por la muerte de Chiévres y la disolución de su clientela, mientras que el cardenal Adriano había ascendido al trono papal, y en parte porque a la cabeza de los asuntos de la corona se situó el gran canciller Gattinara, disconforme con la forma en que se había llevado todo lo tocante a las Germanías de Valencia. Así mismo, en su postergación no
hay que descartar su mucha edad y la carga de los años. Murió el 28 de marzo de 1523 w . (MRR)

ALARCÓN, Luis de
Hijo del licenciado Alonso de Alarcón, alcaide de Osuna y Cazalla, y doña Juana de Santoyo, nació en
la población de La Osa, en la diócesis de Cuenca. En noviembre de 1486, ingresó en el colegio de Santa Cruz
con nombramiento del cardenal Pedro González de Mendoza61. Finalizados sus estudios, comenzó a prestar
56
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sus servicios como abogado en la Chancillería de Valladolid en julio de 1496 62. Nombrado consejero de
Ordenes por Fernando el Católico en 1498 a, fue Trece de la Orden de Santiago, y comendador de Villaescusa de Haro w . Después de bastante tiempo ocupado en estos menesteres, su nombre resaltó en un informe elevado a Carlos V, donde se expusieron los efectos producidos por la revuelta comunera en los territorios pertenecientes a las Órdenes Militares, remitido junto a Hernando de Vega y el licenciado Luxán,
fechado en Tordesillas en enero de 1521. Si bien se hacía constar que en las tierras vinculadas a la orden de
Alcántara no se habían producido alteraciones singulares, en las adscritas a Calatrava habían surgido problemas en la provincia de Zorita, aunque la situación se encontraba controlada. Mayor importancia revestían los acontecimientos acaecidos en algunas poblaciones dependientes de la orden de Santiago. El núcleo
más conflictivo se situaba en la villa de Ocaña, puesto que se había visto influenciada por su cercanía a Toledo y por el apoyo que el comendador de Dos Barrios, Juan Osorio, había prestado a la rebelión. También
se habían unido a las Comunidades Aviles y Villaescusa de Haro, aunque las medidas adoptadas habían logrado su pacificación. No obstante, se continuaba procurando someter a los insumisos en Murcia65. Así mismo, junto a este informe, enviaban una relación a García de Padilla donde se indicaban las personas que habían tenido una actuación señalada al servicio del bando imperial, evitando que diversas demarcaciones se
uniesen a la revuelta. Mantenían la conveniencia de que Carlos V dirigiese cartas de reconocimiento a estas
personas por la labor efectuada. Por su parte, Luis de Alarcón establecía comunicación con Flandes unos
días después, posiblemente con Francisco de los Cobos. Criticaba abiertamente la situación generada por el
ejército tras la toma de Tordesillas y responsabilizaba al almirante de Castilla de la carencia de una estrategia militar efectiva. Por otra parte, tiempo después, como los castigos establecidos sobre aquellas personas
que habían apoyado la revuelta comunera propiciaron que diversos cargos quedasen vacantes, así, en 1523,
el licenciado Alarcón solicitó una plaza de regidor en Toledo. En este sentido, argumentaba que Fernando
el Católico había ordenado que su nombre constase en el libro de las memorias para ocupar el primer regimiento que se hubiese de proveer en dicha ciudad 66 . Concedido el oficio demandado, hizo renunciación del
mismo en favor de su hijo mayor, Diego López 67 . Igualmente, en enero de 1524, formó parte de la comisión
encargada de entender en las causas de los caballeros de la orden de Santiago culpados por su actividad durante el desarrollo de las Comunidades tó.
Su fallecimiento, acaecido en 153069, abrió un prolongado debate entre Carlos V y el Consejo de Órdenes sobre la persona idónea para cubrir su plaza. Desde la institución, se apuntaba la conveniencia de que
la designación recayese en un individuo perteneciente a la orden de Calatrava, que se encontraba con una
representación menor en su seno 70 . Si bien el emperador mostró su conformidad con esta sugerencia, el problema surgió cuando hubo que definir el nombramiento 7I . Esta situación provocó que, a finales de 1533, el
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M. A. VARONA GARCÍA, La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid 1981, págs. 175, 332.
En diversas cartas del Consejo de Órdenes a Carlos V, consta que el licenciado Alarcón sirvió en su plaza de consejero treinta y dos años (AGS, E, leg. 22, núm. 163, leg. 23, núm. 146; P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica..., pág. 356).
M
Así consta en una cédula expedida por Carlos V el 25 de octubre de 1525. No obstante, se desconoce cuando recibió la encomienda (L. SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores de la Orden de Santiago, págs. 373-374).
65
Para los datos que siguen, M. DANVILA, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, 6 vols., Madrid 18971900 (MHE, vols. XXXV-LX), III, págs. 25, 27-29, 51-53.
a
Ibídem, V, pág. 293.
67
A su vez, Diego López renunció dicho cargo en su hermano Juan de Alarcón. Si bien contó con la aprobación de la emperatriz, en el ayuntamiento de Toledo se produjo cierta oposición por parte de algunos regidores. En enero de 1532, el Consejo de Órdenes solicitó la mediación de Carlos V para favorecer las pretensiones del vastago de Luis de Alarcón en consideración a los servicios
prestados por éste (AGS, E, leg. 22, núm. 163).
ffi
M. DANVILA, V, pág. 502; J. PÉREZ, La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521). Madrid 1998 (reed), pág. 604.
69
P. GrRÓN, Crónica del emperador Carlos V, Madrid 1964, pág. 11.
70
AGS, E, leg. 20, núm. 106. Igualmente, poco antes de producirse su muerte, Tavera hacía llegar a Carlos V el deseo de la emperatriz de que Juan Vázquez fuese proveído en la encomienda que vacaba o en aquella que se encontraba sin titular por el óbito de
Juan de Ayala (ibídem, núm. 136).
71
La propuesta del Consejo se concretó en una nómina compuesta por el licenciado Figueroa, oidor de la Chancillería de Valladolid, el licenciado Fuenmayor, perteneciente al Consejo de Navarra, y el licenciado Bonal, integrante del Consejo del arzobispo
de Toledo (ibídem, leg. 22, núm. 99). En junio de 1531, Carlos V comunicaba al Consejo que Figueroa había sido proveído auditor
de la Rota (ibídem, leg. 23, núm. 202), Bonal era clérigo, mientras que otros dos candidatos propuestos por el organismo tampoco re63
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cargo continuase vacante n. Por otra parte, en febrero de 1531, el Consejo de Órdenes solicitaba a Carlos V
que, en memoria de los servicios prestados por el licenciado Alarcón, hiciese merced a sus hijos menores de
las rentas que su padre disfrutaba en la orden de Santiago 7i. Esta descendencia estaba compuesta por don
Juan de Alarcón y Dávalos, caballero del hábito de Santiago, y doña Jerónima de Alarcón 74. (HPL1)

ÁLAVA ESQUIVEL, Diego de
Nacido en Vitoria, perteneció a una familia bien situada en la provincia alavesa y distinguida en el servicio de los Reyes Católicos. Su padre, Pedro Martínez de Álava Mendoza, fue diputado y capitán general
de Álava y formó parte del séquito de Fernando e Isabel, como criado del duque Francisco de Bretaña, contino de los reyes '5. Las relaciones cultivadas a través de su señor perduraron con el rey Carlos y propiciaron
que, determinado el obispo de Oviedo Diego de Muros a abrir colegio en Salamanca, nombrara a Álava y
Esquivel entre los veintidós colegiales fundadores de San Salvador, de manera que ingresó el 24 de agosto
de 1524 y fue el primer rector del establecimiento 76.
La designación debió mucho al propio emperador, quien se consideró obligado a mostrar gratitud a la familia de Álava por la fidelidad mantenida en el curso de la alteración comunera. En la propia ciudad de Vitoria, Carlos V firmó cédula el 17 de enero de 1524 encargando al arzobispo de Santiago la designación de
Diego de Álava y Esquivel como su vicario en la ciudad de Salamanca, «por cuyo respeto y por ser hijo de Pedro Martínez de Álava, vecino de esta ciudad de Vitoria, a quien tengo por criado y servidor»77. El documento
regio no llegó a tiempo de ser cumplido por el destinatario, fallecido poco antes, pero la determinación de su
sucesor en asumir la protección del joven letrado resultó decisiva para su futuro cortesano, puesto que la mitra compostelana fue recogida por Juan Pardo de Tavera, que promovió a Álava Esquivel como vicario y juez
metropolitano, cargos a los que poco después se añadió el de provisor del obispo de Salamanca. Al tiempo,
culminaba su licenciatura en derecho canónico y desempeñaba la cátedra de Cánones en la Universidad de
Salamanca, entre 1529 y 1534, ejercicio al que llegó con la fama de haber argüido al doctor Navarro78. Su va-

sultaban apropiados, puesto que el licenciado Aviles era casado, y el licenciado Galindo presentaba algunas carencias en relación con
las definiciones establecidas para la concesión del hábito. En febrero de 1532, el Consejo unía a la recomendación del licenciado
Fuenmayor, la del doctor Collado, vinculado a la Universidad de Salamanca, y la del licenciado Medinilla, alcalde mayor de Galicia
(ibidem, leg. 24, núm. 143).
72
Sobre la insistencia del Consejo en la necesidad de proveer el cargo, véase, ibidem, leg. 27, núm. 227.
75
AGS, E, leg. 23, núm. 146. En torno a sus bienes, véase, R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros, 3 vols., Barcelona 1987, II,
pág. 400.
74
AHN, OOMM, Santiago, exp. 188. Estuvo casado, en segundas nupcias, con doña Luisa de Ayala Dávalos, hija de Diego López Dávalos, comendador de Mora de la Orden de Santiago y fundador de la capilla mayor del Monasterio de Santa Fe en Toledo, y
de doña Isabel Zapata, hija, a su vez, de don Juan Zapata, Trece de dicha Orden, comendador de Hornachos y Oreja, y de su esposa doña Constanza de Cárdenas, hermana de don Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago (J. PÉREZ BALSEDA, Caballeros de Santiago, Madrid 1933, II, págs. 202-206).
75
R. MÉNDEZ SILVA, Catálogo Real y Genealógico de España, Madrid 1656, págs. 113 y 122. Su padre casó con María Díaz de Esquivel, ilustre dama vitoriana, unión de la que nació Diego de Álava y Esquivel, J. J. D E LANDAZURI Y ROMARATE, Los varones ilustres
alaveses, y los fueros, exenciones, franquezas y libertades que de siempre ha gozado la M.N. y M.L. provincia de Álava. Deducido de documentos auténticos, y autores originales, Vitoria 1779, págs. 84-86, fuente a la que recurrimos repetidamente para elaborar esta biografía, junto a V. G. DE ECHÁVARRI, Alaveses ilustres, II, Biografías de la familia de Álava, Vitoria 1900, págs. 199-201; MARTÍNEZ MARINA, Diccionario Geográfico e Histórico de España, 2, Madrid 1802, pág. 478-479.
76
V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca, 3 vols., 1970-1972, III, págs. 377-378; A.M. CARAMAS TORRES, «Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Oviedo (siglo XVl)», Studia Histórica, 3 (1985), pág. 68. J. ROJAS Y CONTRERAS,
Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, mayor de la célebre Universidad de Salamanca..., II, págs. 218,221,229-231,233; C. GUTIÉRREZ, Españoles en Trento, pág. 227. El propio Álava declaró su estancia en el Colegio de Oviedo, en D. DE ÁLAVA Y ESQUIVEL, De
conciliis uniuersalibus tractatus..., Madrid 1671 (1" ed., Granada 1552), parte 1*, cap. 3, núm. 2.
77
La cédula, en AGS, CC, LC, lib. 65, f. 343, pub. por V. BELTRÁN DE HEREDIA Cartulario de la Universidad de Salamanca. III,
pág. 401.
78
E. ESPERABE ARTEAGA, Historia pragmática e interna de la universidad de Salamanca, II, Maestros y alumnos mas distinguidos,
pág. 320; G. VAN GULIK-C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii et recentoris aevi, III, pág. 315, le trata de licenciado en ambos derechos. M. DE AZPILCUETA, Opera in tres et eiusdem consilia in dúos tomos distincta ut et separatim babero possint digesta, Colonia 1616,
II, págs. 153-154.
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lia y sus altos apoyos supusieron la presencia de Aava en 10s mernoriales para la provisibn de plazas, a611antes de alcazar grado de licenciado ", dwumentos en 10s que Tavera ya le consideraba propio para oidor de
Chancilleria a la altura de 1530 w.
La inchaci6n de Tavera por d a v a y Esquivel se mantuvo cuando recibio el nombramiento para eI arzobispado de Toledo, consurnado el 27 de abril Be 1534. Entonces, lo sac6 deI coIegio de Oviedo para servirse sucesivamente de B en el consejo del anobispado y como oidor en la Chancilleria de Granada per0
con ta mira puesta en la corte. Tras una promotion frustrada a la Chancilieria de Valladobd a,Alava p a d d
Consejo de drdenes, en 1535, a cuyo efecto le fue concedido habito de Cdatrava SJ. El ascenso del licenciado coincidia con otcas rnuestras de aprecio imperial por su f a m l a , como la entrada de Francisca de h a v a
Esquivel, viuda de su paisano eI licenciado tsunza -fugaz consejero Je Indias-, en la Casa de la reina Juana
en Tordesillas, como rnuier de c h a r a ", o la entrada del licenciado Esquivel como oidor de la chancilieria
de Granada, tras haber ejercido como alcalde mayot de G&cia0. Con todo, el destino find que Tavera reservaba al Iicenciado &ava y Esquivd era el propio Consejo Real, como se desprende de su fugaz paso por
el de Ordenes, sin Uegar a pofesar como caballero de CaIatravag6.Expedido su titdo el 8 de agosto de
1536 a, con su toma de posesibn el 24 de octubre en la vacante del licenciado Castro, el presidente se aseguraba con esta promoci~ny las sucesivas de 10s licenciados AIderete y Briceiio (1538) la continuidad de su
control sobre el organismo.
Sin embargo, en el Consejo Red Aava Esquivel se distancio deI cardend en las tareas que le eran encomendadas 88. La creciente disensibn entre ambos motivo la norninacion de hava y Esquivel como presidente dd Constjo de NCpoks en 1539, forrnalizado al aiio siguiente, si bien el alejamiento no Ueg6 a consurnarse. Tavera no cejo y, ya como inquisidor general, obtuvo del rey la promotion del oidor aI obispado de
Astorga, para d que fue nombrado el 8 de junio de 1343 89, per0 incluso la efectividad de esta medida fue lirnicada. La r d n estaba en la preponderancia que iba adquiriendo en la corte Fernando de Vddk -sucesor
de Tavera al frente del Consejo Red-. Con d emperador en la jornada de 1543, el presidente consigui6 demorar el desplazamiento a sus sedes de 10s consejeros promovidos a obispos en el cenit de la influencia de
Tavera, caso deI licenciado A h a . A las pocas fechas de que este tomara posesibn de su rnitra rnedante un
procurador %, Valdis defend6 ante el emperador su permanencia en fa plaza consdiar, aunque s61o fuera de

" En AGS, E,leg. 13, n h . 2 I, uMernorial de lerracb para oficimm, sin indication de aiio, se lee: <El bacbiller Alava, coIegid
del mIegio d$ obispo de ,Oviedo en Salamancan.
" Por entonces, uns la* memoria con candidaros para audiencias se abrio con d. En eUa, aparecia seiialado con una cruz mmo
d licenciado Mom, colegial & Valiadolid, el licenciado Figuem y el licenciado Montdvo, todos Iw que por esas fechas accedieron
a las ch~ncilterias(AGS, E,leg. 21,n h . 389, en V. BELTRANDE HF.RE.DIA, Cnrluhrio de la Uniue~sidadde S u h f i n c u . L
a aniuersi&d
en elsiglo & om,LI, Salamanca 1970, p6g. 5 17).
f?GANGIMENEZ,
.bR e d Chonciflerh de Gruauh rlJO5-18341,Granada 1988. pigs. 146 y 179.
" AGS, E,leg. 13, num. 1X8: P.GANGIMENEZ,
El Consejo R e d de Curios V, Granada 1988, pig. 22 1.
" P.G M N , Crbnicu del Etnpewdor C n h s V, Madrid 1964, pig. 53; I? GANG ~ m aLa, Real Cbanci#cnb de Gtattudu...,pig.
179; C . G ~ n mEspaGoles
,
en Tre~to,
pig. 228.
" C. L ~ ~ I ~ NROD~GUEZ,
G u ~ L o x oidores de Iar sahs de b CiuiIde l cbunn'IIeh de V~albndolid,
pag. 41; AGS, CSR, leg. 99,n h s .
356-360.
" P.GmO# op. #ti, pig. 52; T? CANG I M ~ ELQZ ,Red Cbunn'IIp~inde Gmnada, pig. 235; AGS, E, leg. 13, nbms. 186, 188 y
192).
% l? G I R ~ N
op., Cil., pig. 74. Quid p o e~t a r&n no mnsta en la Iista de cabdkra9 aportada jmr F. FERNAND= IZQUIERDO,La
ordm mititdr de CUhfrdlW en el riglo xw,Madrid 1992, pig. 4 11, quien si se &ere a un Diego de A1 ba nom brado en 1534 (pig.4 18)

AHN, OOMM, Chtrava, 1L.
Conseja Real de Cwilla: r a b h crond6gicas (1499-1558)*, Gronica Nova, 4-5 (1969), pigs. 112-113
(trabajo en $ que a r e autor data su ticdo el 8 de marzo); ID., El Cons& Reaide Carlos V,pig. 221; P.G u I ~op.
, d.,
pig. 74. Anctacib por Ios p g a d o r a Cxist6bd Juirez y Francisco Heredia de A l c m r de sus quitaciones y ayudas de costa, en AGS, CMC,1'
ipoca,leg. 422 y 573.
a En 1538 presidici la Mesta. P. GANG~MENEZ,
&! k j o R d de Castda: cabhs cronol6gicas...rp, pigs. 116117; I).DE ~ V
Y ESQWIVEL,
De Conciliis..., part. I , c. 3, niun. 2, f. 21v.
G. VAN GULIK-C,
EUBEL.Himrchia Cutholiw Medii et recentorir ami, 111, pags. 121 y 135. A. DE SANTA CRUZ,Cthnica deL
E"spmadw Grlas V,Madrid 1920-1923 (pr610go a cargo de E DE LAIGLESIA),
W,pig. 332.
El 25 de agosto de 1543 (E.F ~ wEsprtitz Sagrah, tbentro geograpbico-hrsthicode la iglesd de Espaia, 16, Madrid 1905.
y con n h . de expediente en
a F! GANGIM-,
uW

pig. 285).
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forma temporal De tal manera que, cuando se despIaz6 a su dihcesis para tomar posesi6n ( 19 de abril de
1544) permanecia vinculado con el despacho del organismo, por lo que percibio Ia totalidad de sus emolumentos como consejero hasta la entrada de su sustituto el licenciado Montalvo, el 4 de agosto '?.Despuis,
el emperador incluso Hego a considerar el regreso del obispo a la corte en rnarzo de 1545, para intervenir
con eI doctor Escudero y otro oidor del Consejo en la causa matrimonial del marqu6 de Tarifa -en Ia que
suponemos entenderia previamente-, per0 el principe F&pe lo desaconsej6 con poderosas razones. Junto a
la dificdtad de apartar despub a hava del organismo si regresaba, era prudente no retrasar h partida del
prelado hacia el Concilio de TrentoQ+n el que ejerceria como procurador del presidente Valdis, obispo de
Sigiienza9'-, que finalmente se produjo en el verano de 1545 pese a sus dilicultades economicas%.Como pasamos a analtzar, en la asambiea tendria curnplida ocasi6n de mostrar su orientaci6n religiosa.
La llegada a1 pontlficado de Paulo LII (1534-1549)parecia haber impulsado la celebration de un concilio universal, Iargarnente postergado. El clamor de 10s principes temporales termin6 cuajando en su convocatoria para el 2 de junio de 1536 en Mantua, si bien dando pioridad a las cuestiones dogmiticas sobre las
reformadoras. Dernorado el proyecto ante la disconformidad que generaba, la situaci6n carnbi6 tras la paz
de Crepy (1544), en la que el compromiso secret0 dei emperador y Francisco T de favorecer la reforrna de la
Iglesia rnotivo nueva bula papal de convocatoria el 15 de rnarzo de 1545%.En general, la postura reforrnista de los prelados hispanos en las dos primeras convocatorias del concilio quedo supeditada a1 interes politico del emperador. Su deseo de reforma era sincero, pero sobre t d o era una forrna de dernorar el tratamiento de materias dogmiticas de imprevisibles consecuencias en Alemania. Por su parte, el pontifice
~referiahablar de k t a s como rnedio de mantener inalteradas las pricticas de la sede apostblica. Inaugurado
el 13 de diciembre, se acord6 el trato simultheo de dogma y reforma, per0 pronto se advirtio la voIuntad
papal de ignorar este compromiso, clausurando la asamblea en cuanto conclu~eran10s debates sobre la jusY1 AGS,E, leg. 60, n ~ h 187,
. carta de Vddk d emperador de 9 de septicmbre de 1543, pub. p0rJ.L. GoNZA~EZ
NOVAL~N,
El
Inquzszdor Getzero/Fewando de ValdPr,II, pag. 95: &Laconsdta de lo que paresciere se debe prweer en las plazas del Iifenciado Leguizarno y obispo de Astorga se enviara con el primer mrreo. Ha parescido que, entre tmto el obispo de Astorga se apareja para ir a
su obispado, continue el mnsejo como solia, porque con absentes y viejos e impedidm son pocos los que quedan en Consejo hasta
que V.Md. provea en su lugat y e n el del licenciado Leguizamo y o t m .
92 Aplicindose de inmediato a elahrar constituciones sinodales y girar uisito (E.
FLOm, op. czf.,pig. 286). Pensamos que la
afirmaci6n de F. RODR~GUULOPEZ,Ep~scopolo~io
ustwicmse, Astorga 1908, pig. 29, de que h v a ya era obispo de Astorga en 1541,
efectuando uzsiiu a la abadia de Villafranca, se debe mrasar a 1544 y pudo debwse a un error de transcripaon o interpretacibn de lo
documentos.
9' l? CAN
G I M ~ N U , Consejo Real de Castda: tablas cronol6gicas r , pigs. 128-129.
EI princip comunic6 la orden imperial con el c a r d e d , presidente y cornendador mayor & L&n, opinando que &abh m a
dificultad muy grande en lo del obispo de Astorga porque demis que ha sido nombrado por V.Md. para ir a1 Concilio, y si se bubiese de detener a la vista y determinacibn de esta causa seria por hartos m e s s , de m a n m que no d r i a hallarse en Trmto como V.
Md. se lo ha envido a mandar. Y aunque no tuviese este impedimen~o,hay otro. Que como cuando se fue a su iglesia se fue para residir en ella como 10s orros, siendo llamado por mandado de V. Md. y volviendo aqui pretenderia que habria de tornar a residir en el
Consejo, lo que no seria bien por lo que V. Md. en esto tiene mandado. Asi que por E t a s causas ha precido a los dichos pesidente
y cornendador mayor enviar a V. Md. nombradas tres personas que irin en un memorial dentro de esta para que V. Md. m j a y seiiale dos de ellos, el uno en lugar del obispo de Astorga y el otro por el que V. Md.remiti de a& se nombrase para que con 4 0 s y
con el doctor bcudero el cardenal de SwilIa determine la c a w . El cual dice que en viniendo esta orden de V. Md. entended en eUo
con &digencia...*AGS, E,leg. 69, num. 17, en V.BELTRANDE HEREDIA,Csrtu.&o
de la Universihd & Salamanu, 111, pigs. 482-483.
La disposition de h v a para panic al Concilio era absotuta; en carta del principe Felipe d emperador de finales de mano de 1535,
se expresaba:sEn lo del Concilio hasta agora no ha rapondido sino d obispo de Astorga, el cud escribe que se pone en ordcn para
partirse como V.M. lo manda n (AGS, E, leg. 69, nth. 30; CDCV, 11, pig. 371).
Junto d deJa4n Pedro Pacheco (AGS,E, leg. 60,n h . 187, Valdis a1 ernperador, 8 de junio de 1543; Concilium TTdentinum,
diurorum, adorum, epis!dnrum, tructdum n w u collectio, 13 vols., Freiburg 1901- 1938, V, 1047;J.L. GonzALa NovALLN,EI inqui51dor general Fernfindo de Valdis, 11, pag. 120.
El 25 de julio d representante imperial Diego Hurtado de Mendoza escribia: aEl obispo deJain (Pedro Pachm) viene honradarnente y el de Astorga como puede. es tan pobre que ni tiene para lo uno ni para lo otrw. V.G. DE ECHAVARRI,
Alavpses ilustres, 11, pigs. 199-200.Correspondencia de hava y Esquivel con el ernperador sobre su paso a Trenrq en AGS, E,leg. 61, n6m. 11,
leg. 70, n6m. 148, cit. por A. MM'N GONZAJ-E,El Grdenul don Pedro Pnch~m,obispo de la&, en d C o ~ f d i o
de Trent0 {Un prehdo que penon~ficb.hpoliiica impend de Cnrlos V),Jatn 1974, ~ i g76.
.
" C. Gun-,
SJ., *Sentido y valoracion del Concilio t ridentinow, en El Con~1'1iode Twnro. E*posicioHes e iinwstiguo'ane~pw
colaborfid~w~
de ~Raz6ny Fe*, I3 1 ( 1945), pigs. 364 y 383; J. OW,
SJ., U n X y 10s fines cortciliares de Trenton, ibidem,
pig. 58; F. CERECEDA,
aEcumenicidad y espaiiolismo en Trentm, ibidem, pigs. 455-457.

...

"

...

n

L A C O R T E DE C A R L O S V

tificacion por la Fe. Entre 10s obispos hispanos cundio el convencimiento de quc la reforrna solo podia curar de ellos, y en esta acthud destaco, junto a1 obispo de Jakn, Pedro Pacheco, y el de Calahorra,Juan Bernal Diaz de Luco, el obispo de Astorga Diego de Alava y Esquivel gs.
Con todo, en e1 curso del sinodo, en el que intervino sobre todo en las comisiones sobre 10s rnandaros
Je 10s procurado~es,10s abusos en materia de escritura y las exenciones capitulares ", el prelado no mostro
gran kligerancia contra la sede apostolica, a lo que ayudo la situation de las discusiones en cuestiones dog
maticas. Aunque apoyo con vehemencia la inclusion de la Virgen en el dogma de la Enmaculada Concepcion,
defendida por Pacheco I"', y defendib la aplicacion de la clausula Universalem Ecclesram rrprat.sentarrs (tras
el litdo sacrosanct^ Trident& Synodtlsl para referirse a la asarnblea lo', Aava era firme partidario del primado papal. Su defensa de esa definicibn se habia producido durante la discusion sobre la residench episcopal, que h a v a entendia no como afirrnacibn jurisdictional respecto a Rorna, sino como rnedio de favorecer el cumplimiento de sus cometidos pastorales por 10s prelados .:ol Obligacibn de la que, ademis, mantuvo
al margen a 10s cardenales '03. Su idea d respecto sc evidencio en carta del obispo GiacomeUi, en la que este
afirrn6 que para h a v a rtil Concilio non doveva ne posseva parlar... de Sua Santitl,,'". La espiritualidad
rnistica del obispo de Astorga era poco dada a hcusiones sobre la organizacibn del poder en el seno de 1a

Iglesia.
EIlo no significa que secundara Ios artificios de Rorna para trasladar la asamblea, como paso previo a su
disduci6n, entre 10s que destac6 el rumor de u n a epidemia en Tmto. El 26 de mano de 1547, casi todos
10s prelados estaban ya en Bolonia, donde el papa habia autorizado la continuidad de las reuniones. Faltaban h a v a y 10s otros trece obispos imperiales, que cornpartian el redo de Pacheco a Ia continuaci6n del
conciIio en territorio pontificio y permanecieronen Trento pese a la pregonada e~idemia'~'.
El obispo de Astorga debi6 perrnanecer en la ciudad hasta que se traslad6 a Milin en espera de instrucciones del ernperadorlW.El desplazamiento guardaba relacibn con Ias prornociones que le habia conferido previamente, y que
pusieron de madiesto la debidad de su cornpromiso con la residencia episcopal. Fallecido el obispo de
A d a Rodrigo de Mercado en enero de 1548, Carlos V present6 como su sucesor a1 licenciado hava y Esquivel, siendo mnsagrado el 7 de mayo'". EUo no Ie impidi6 aceptar la prornocibn a la presidencia de la
Chancilleria de Granada, decidida por Carlos V en octubre de 1548 tras m d t a r largamente sobre la convenicncia de otorgar este dpo de plazas a prelados. El problems partia de la predilecci61-1del emperador por
10s obispos para desempeiiar estos oficios, por la idoneidad de su preparaci61-1canonica para el procedi.
rniento de Ias chancillerias, seiial de la inspiracibn edesiistica de la organization judicial regia. Pmeba de
d o es que antes que,a h a , Carlos V ofreci6 la presidencia de Granada, largo ticmpo vacante, a otro prelado presente en Trento. Design6 para la plaza a Francisco de Navarra, obispo de Badajoz, quien compartia
orientacibn ideologica con el obispo de Astorga, y que rechaz6 la designaci61-1(v. Navarra, Francisco de).
La renuncia de Navarra abri6 un period0 de reflexibn por parte del emperador sobre la naturaleza del

" AGS, E,leg. 874, n h . 7,crana de Juan de Vega a l ernperador, de 7 de febrero de 1547, pub. en M. FERRANDIS-M.BOW-

EI Conkiio & T m t o , VdadoLid 1928, I, &.99; A. MART~N
Gm*=,
D.S.B.,op. &., pap. 116.1 17. La entidad de 10s tres
p~1adoshe vaIoradm p r Massarelti, en carta pub. en Concilium Tidentinurn,&torum, octorum, episfolorum,tractaturn n w a mllPctio, X,pip. 794, As.
" Concilium Tridentinurn..., IV,567-3; V,286 y 861-28; C.G ~ zEspudoles
,
en Trmto, pigs. 328-329. Su oposici6n a las
exenciones de 10s cabiddw, en Concilium Ttidenttnum..., V, 775-29: 10,794- 10.
Im A, M~Icrfn
G O N Z ~ Eop.
Z ,cit., pig. 273.
lo' Lo que le valio una grave recriminrcion de Arquinto (A. WN
G O N Z ~ Eop.
Z , c i t , pigs. 254-255).
Irn Co~cifiam
~rr~cnhnttm.
.., V, pigs. 214-32,756-23 y 808-15.
I" Exenci6n aprobada por unanimidad y confirmada pot el obispo de Astorga ucon un nervudo d i s c u w (S. PULA~CINI,
S.J.,
Istma dei Concilio di Twnto, 3 vols., Roma 1663-1664, MiI5n 1834,II, lib. 7,c. 6, n. 6).
IM C. Gun-,
ap. cii., pig. 229.
Im Concilium Tridenti~ufpp-..
,V, pip.1023,1014-14;J. TEJ~DA
Y UM~
Coleccibn
O , de runones y de todos lor mnciIios de L iglesza de Espotia, IV,Madrid 1859, pig. 515: V. DECADWAS Y VICENT,ElConciJdo de Ttenio en la @ma del Emperador Carlos V , Madrid 1990, pigs. 213-216.
'06 LO que sabernos por una carta de Pacheco desde Trento, de 10 de noviembre de 1548 (Concilium Ttidentinum... , XI,p k .
477).
Im F. RODIIJGW Lbm,op. ril., pig. 3 1; V. G U I TIZQUIERDO,
~
Episcopologio espuiob .., pig. 55; G . VAN GULIK-C.
EUBEL,
Hierarch G t h o h Medii et recentoriF aevi, 111, pag. 104.
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cargo y el perfd que debia predominar entre 10s candidates. Entretanto, el secretario Cobos le urgia a proveer la plaza. En carta al cornendador mayor de 20 de marzo de 1547, el emperadoc le explico que, advertido por su confesor, veia ma1 la falta de dedication de 10s prelados hacia sus sedes, descuido que se fomentaba d nombrarlos para presidir tribunales, por 10 que le solicit0 relacion de ietrados seglares. Con todo, este
escr6pulo no duro mucho, puesto que una carta a1 principe Felipe de 19 de octubre de 1548 permite saber
que la plaza ya estaba adjudicada al nuevo obispo de ~ v i l a'I".
La dernora de d a v a y Esquivel en acudir a Granada ernpeoro las rencillas entre la capitania general y la
Audiencia, en la que la ausencia de presidente fortalecia a los oidores fieles a1 marquis de Mondyar y exacerbaba a 10s opuestos, generando un ambiente de gran tension. Los meses pasabm y la situaci6n empeoraba por la permanencia de h a v a en su sede, con licencia del emperador y el principe.para atender a s
k feligreses. Con todo, a comienzos de septiembre de 1549 se trasiado a la ciudad del Darro. Su llegada debio
favorecer el fm de la situacion ccrada en el tribunal por la larga interinidad del oidor decano, que se habia
intentado paliar ordenando la visita de la audiencia por Miguel Muiioz, obispo de Cuenca y presidente de
Valladolid. A h a v a le correspondib ejecutar las conclusiones de la inspeccibn, entre las que destac6 la destitucion de 10s oidores Peiiaranda y Le6n Iw. Pero su pensamiento parecia estar m b en su labor pastoral que
en la judicial, toda vez que, d aiio y medio de su permanencia en Granada e invocando la <<buenaorden y
buen despacho de negoqios>>en la audiencia, solicitaba el permiso anud de cuatro mesa para visitar su di6cesis 'I0.La discusibn sobre la residencia episcopal tendria como ingrdente cada vez mis presente, el perjuicio causado por 10s hombres d t iglesia a las plazas judiciales que ostentaban. En el caso de &va y Esquivel, esta circunstancia tuvo expresi6n en el hecho de que su permanencia en Granada le sin46 para
preparar la publicaci6n de su conocida obra De Concillis. . . l l ' .
La compatibilidad con su obispado tuvo necesariamente que aumentar con su prornocion a la presidencia de Valladolid, producida el 14 de febrero de 1557. La decisibn de Felipe I1 parecia dirigida a ese prcp6sito y fue conocida por &va rnientras ejecutaba visdta a su dibcesis, permitikndole convocar un sindo
diocesano largamente postergado"*. El momento en que se producia la decisibn regia tenia asirnismo interks
por coincidir con d viaje de Ruy Gbmez a Castilla para recomponer la influencia de su grupo, siendole encargada a Aava la aplicaci6n de Ias rndificaciones dictadas tras la visitu aI tribunal de Diego de Grdoba'".
El ~residentecompartia con Ruy Gomez orientation espiritual, como evidmcio la simpatia mostrada hacia
la Compaiiia de Jesus'14.
Sin embargo, la Ibgjca de lo expuesto se yebr6 con la promocion de h v a y Esquivel aI obispado d e
C6rdoba el 21 de octubre de 1558, para Mupar la vacante dejada por LeopoIdo de Austria. Tomada posesion de su nueva mitra el 30 de diciembre, abandon6 su cargo en la Audiencia"'. Con su entrada en la dibcesis el 20 de enero del aiio siguiente, continuo mostrando el interes pot la reforma eclesiastica y la aplicacion de 10s cinones tddentinos que le distinguiera en sus anteriores sedes, como demostr6 la convocatoria
recien llegado de sinodo diocesano. I g u a h e n t e , se intereso por avanzar en la conclusion de Ia catedral, cuyas obras avanzaron con gran rapidez en las fechas previas a su fdecimiento, el 17 de enero de l562'Ib.Para
A. A. R u ~ RooMcuEz,
z
Lo R e d Chancillena de Grunad?..., pig. 8 1.
A. DE SANTACRUZ,
Crdnica del Empprndor Carlos V , pig. 300.
[I0 A. A. Rurz RODR~GWEZ,
op. d.,
pig. 82.
Su titulo complete es: De ConciiIir Unitrersnibus ac de his quae ad religionis, et reipziblicae chtistionue wfmationem instifuerrda ~tdenrur,Granada 1552, escrita durante la primera elapa concdiar y reeditada y motada en 167 1 por E RUIZDE VERGM Y
ALAVA,sobrino-nieto de don Diego, V.G. DE ECHAVARRI,
op. dl.,pig. 200, P CANGIMENEZ,
La Red CbnnciIIen'n..., pig. 179; J. DE
REZABALY UGARTE,Biblzotem de 10s e r m ' f o mque ban sido ittdividicos de lor seis ColegiosM(~ymes,
Madrid 1805, pig. 6.
[Iz C. GUTI~RRE~,
op. cit., pag. 230; J. BILINKOFF,
The Avib of Saiet Terew. R ~ i i ~ i or40m
u ~ ili a ~ixteentbcetztu~ciq, Cornell
University Press 1989 (hay trad. espaiola, Madrid 19931, pig. 167.
M'.Sg.MN
POSTICO,
Lo1 preridentes de 6a CbanciIleria de VaUadolid, p i g . 47. A panir de su lIegada en julio, se conoce el
ceremonial dc reception de los presidentes de la audiencia.
[I4 Entre otros preladm, como Carranza, Guerrero y su protegido Corrionero,obispo de AImeria, J. WNEZ
MILLAN,-Fami
lia real y grupos politicos: la princesa dofia Juana de Austria !1535-1573}*, La Corte de Felipe 11,Madrid 1994, pig. 73.
G.V m GULIK-C.
EOBEL,op. at..111, p6g. 194;J. ~ M E BRAVO,
Z
Glifogo de lor obirpos de Cdrdoh, Cdrdoba 1778, iI. p b .
165. La presidencia de Valladolid seria posreriomente ocupada por Francisco TeUo de Sandwal W.S. MAKJ'INPOSTIW,oP. CjC..
pag. 49).
I1q.G. DE ECHAVARKI, op. cif., pig. 200;J.J. DE LANDAZURI
Y ROMARATE,
op. Cil., pig. 86.
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entonces, habia dejado fundado el mayorazgo de la Zapateria, aiiadido d patrimonio familiar d sefiorio de
Marquina y, se mandb enterrar en el panteon familiar de San Pedro de Vitoria"'. Desde entonces rnenudearon 10s elogios de compaiieros y discipdos como Diego de Covarrubias 'I8. (IJER y JMM).

ALBA, Il duque de (v. k v a m de Toledo,Fadrique)

ALBA, IIl duque de Iv. h r e z de Toledo, Fernando)
ALDERETE, Gist6bal de
De las numerosas familk de a@do Alderete que destacaron en Castilla durante la edad moderna, crede
10s Reyes Catbhcos, antes que a la del farnoso secretario de lenguas de1 ernperador, Diego Gracih de Alderetell9.Parece que Crist6bd de Mderete, tras obtener grado de licenciado en derecho, sucedib en 1506 al
doctor Palacios Rubios como juez mayor de Vizcaya por su vinculo con 10s citados rninistros, que indujeron
su nombramiento para Ia plazam. Pese a su modestia en la organization judicd, el licenciado Alderete consigui6 atraer desde esta plaza el inter& d d grupo dernmtndino~,como testimonian 10s numerosos memoriales elaborados en torno a1 acceso de Tavera a la presidencia d d Conseio Real en los que era considerado digno de promotion 12'. Estos infomes sohcitados por el rey en 1524-1525sobre letmdos para servirse en d
gobiernoeclesibtico y la admistracibn de justicia, cutniaban con <<Ellicendado Alderete, juez de V i a yml". Resultado de tan elevado apoyo fue la promoci6n del licenciado Cristbbal de Aderete a oidor de la
propia Chancdleria de Valladolid, en cuyos instrumentos judiciales se advicrte su nibrica en torno a 153 1'".
En la audiencia, intervino con d~caciaen el expediente y no cometi6 irregularidad- que merecieran la
atenci6n del visitador Pedro Pacheco, en su inspection de 1534 lZ4. A diferencia de otros oidores, la promoci6n de Alderete no se debio a1 trato con Fernando de Valdk, legado a Ia presidencia de Valladolid a mediados de 1535'? La atencibn de Carlos V por el licenciado surgio tras su regreso de Tunez, en una estanemos que este oidor d d Consejo Real perteneci6 a la vinculada a la chancilleria de Valladolid en tiempo

V.G. DE MVARRI,
op. Cit., &. 2 W 2 0 I ; J.J. DE LANDAZUM
Y ROMAKATE,op. cit., pag. 86, e Historia civil ecleshisico de
Vitoria, 1780, pig. 192; F. RODR~GUEZUrn, op,cir., pag. 31; M. P O ~ LVITOIUA,
A
Cutdogo mon~wentulde LI dtdcesis de Vitma,
IU,Cirrdad de Vic~tiaParroquia de Sm Pedm Apdstol, Vitoria 1970.
J. DE REZABALY UGARTE,
op. tit., pdg. 6;tarnbih origin6 alabanzas de fray Juan de Viroria IMB.SW N
P~STIGO,
op, tit.,
pig. 49).
'I9 Desde 1486. $ licenciado Rodrigo Alderete ejercia en la chancilleria mmn lugarteniente de notario de M n , tarea de la que
pasir, tras una breve a a p como abogado, a ser alcald; de hijosdalgo entre 14% y su rnuene en 1503 Asimismo, el licenciado Pedro
de Alderece w empieaba por entonces como abogado. M.A. VARONAG W , LIChaf~ciIIpflb
de ValolIadoltdpn d reinah de lox Rqves
Carolim, &. 324: c asirnismo, pigs. 66,76,87,98,
146, 160, 175,278-281,282 y 285-291,324 y 3 32; Igualmente, Ms.SC.~ ~ A R T ~ N
Posnco, Im &la & Hi@mhlgode In Reat CbanciUenh de Valhdolid,Valladolid 19W,pigs. 43 y 70.Resultan rnucho mas conocidas
las relaciones farnilimlrrs del humanists, bib del armero mayor de 10s Reyes Catolicos Diego Garcia e h M de Hemmilla: A. PAZY
M a ,&ro erasmisfa espaiio1: Diego Gracihn & Alderetm, RABM, 5 11901), pigs.27-36, 125-139 y 608-625;A. DEL MARMoL, Exceh&s, u& y trrlhjos delpadw Fray Jhmimo G r d n de In Mndre de h,
Camrelita, Vdadolid 1619, pigs. 4-1 I; L. MARJNEOSfCIAO, De b msas notables ocmrridar en EspatZa, Alcala de Wenares 1530, fol. 250v.; M. EZQUERRO, Diego G t u h a de AIdewte, Tesis
Doctoral p r e ~ ~ t a denala Uniwrsidad de Todouse, s.a., pigs. 6s.;
J. UPEZ
RUEDA,Helmfibas espairoks del siglo XW, Madrid 1973,
&s. 386-38g;G. DE AND&, ~Djurnal
de Antonio Gracih, secretario de Felipe II*, Donrmenlos para la historia del M o n a ~ ~de
~io
Snn L o m o elRed d? Ei Escotd, V (19621, pigs. 7-127,VIII (1%51, pig. 8.
Con todo, la falta de mrnbre propio en las nominas y el largo perido en que cobra un dimciado Alderetw (hasta 1527,
AGS,CMC, 1' & p a ,leg. 1587, s.n.1 abre la posibilidad de que el cargo ernpezara a set ejercido por uno de 10s anteriores, y p w r a
d e s p k a sus mmm.
"I En un ~ M e m ~ r ide
a l letrados para oficios* sin G o ,se lee: 4 celcenciado AIderete juez de Vizcay*, AGS, E,leg. 13, nurn. 21.
Irr Ibidm, leg. 14, n h . 23 1, en V. I~LTRAN DE HEREDIA,
&rl~(hriode la Uttivenidsd de Salamaucd, II, pig. 509.
I!'
C. D~N~NGUIZ
RODR~GUEZ,
Los oidows de lax sa&s de lo civil de la Cbu~ciIIeri(~
de Valbriodid, pig. 43.
la Ibidem, pig. 44.
I X M'.Sa. MAKITN
P m o , LoJ presidentes de Lr Real CbancilIma de Valladolid,Valladolid 1982, pag. 40.
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cia en Valladolid con su esposa, cusndo Valdb deseoso de captar su favor- insistio en verle. Pese a la reticencia inicial, el emperador finalmente rccdi6, y Tavera se encargo de acompaiiar al presidente y una representation de ministros de la Chancilleria ante su persona. El cardenal, en dificultsdes desde el anterior
regreso de Carlos V en 1533 solo superadas con apoyo del cornendador mayor Cobos,utiliz6 la ceremonia
para aparecer ante 10s oidores que acompaiiaban a Valdes corno promotor de su ascenso al aparato consiliar, con idea de revitalizar su dorninio en la corte. Tras comer con Tavera, la delegacibn de la ChanciIleria
(formada por el presidente Valdes, 10s oidores Alderete, Gonzdez de Arteaga y Soto, el alcalde Menchaca y
el juez de Vizcaya Via) curnplirnentaron en una estancia aI emperador, quien estaba relatando al phcipe
Felipe y otros acornpaiiantes la jornada de Tcnez. Tras besarle la mano, eel Carded de Toledo llego a hablar a S.M. y estuvo en pie y habhron un rato...~'~~.
De la intercesibn de Tavera result6 el nombramiento d d
licenciado Alderere para el Consejo Real. Asi pues, algo despuis de la ceremonia descrita, camho de las vistas de Niza, el emperador firm6 el 12 de febrero de 1538 en Barcelona el titulo para el Consejo Real dd licenciado Cristobal de Alderete, quien tom6 posesi6n el 9 de rnarzo en la plaza de Gonzilez de Polanco In.
Como oidor deI Consejo, existen m L noticias sobre su ejercicio extraordinario que de su participacion en
el expedente judicial, destacando el bienio cornpartido con el licenciado Briceiio en la presidencia de la
Mesta (1540-1541) En este sentido, se distinguib la actividad mantenida durante 1545,aiio en el que, adern& de compartir la direction de la Mesta con el licenciado Pedro Mercado de Pefidosa la, particip6 en diciembre junto al doctor Escudero y el licenciado Galarza en la comisibn del Consejo Real encargada por el
emperador de dar sentencia definitiva contra Hernando Pizarro, quien habia recusado a l Consejo de Indias.
El organismo conservaba Ia preferencia en la rnatizacion de asuntos legales que superasen el camp0 de actuaci6n especifico de 10s recientes organi~rnos'~!
Si el Iicenciado Alderete no pudo rnantener desde entonces semejante ritrno de participacion en 10s asuntos he por el debilitamiento previo a la muerte, ~roducidael dia del Corpus de 1547 I". Su desaparicibn no
dej6 indiferente ni aI principe ni a su padre, quien ya en 1542 le mostram su favor considerando su paso a
la C b a r a y nombrando a su hijo Gaspar contino de su Casa Ij2. Enterado de su fdecimiento, don Fehpe
intercedi6 ante el ernperador por su mujer e hijos, oficio que no result6 inutiI ya que Ies concedio Ia quitaci6n completa del d h t o correspondiente a 1547 "3. Posteriormente, el licenciado Pedro Alderete ejerci6
como oidor en la Chancilleria de Valladolid gor titulo de 4 de julio de 1549 '>',
hasta su paso como regente

]Ib
In

P.G ~ Nop., cir., pig. 83.
AGS, E m QC, leg. 10,619-623: anotaci6n de sus retribuciones por 10s pagadores Crist&d Suirez y Francisco Heredia de

Alcocer, en AGS, CMC, I' Cpoca, leg. 422 y 573; P. CANG I ~ E ZEI ,Cons& Real de Carlos V , pig. 221; id., uEI Gnsejo Red &
Castilla: tablas cronol6gicas 1 1499-1538)*, Chrottica Now, pigs. 116-117. Aunque en circunstancias politicas diferentes, G o d e z de
A m g a y el licenciado Menchaca tambiin terminarian accediendo a1 Consejo Real. Pese a que Gihn fecha msta entrwista en 1536,
para F. ARMBAS ARRANZ, aAfios de Carlos V y Felipe 11 en Valldolidn, Hispania, 27 119471, pig. 265, de su atancia en la peninsula
entre diciembre de 1536 y mayo de 1438, el emperador &lo estuvo en Vdadolid entre el 20 de febrero y el 30 h junio d e 1437 yen
diciembre de este tiltimo a h , anres de partir hacia Catduiia. El hecho de que el titulo de AldePete estuviera fech& en M o n a ,
el 12 de febrero de 1538, hace pensar que la entrevista descrita tuvo Iugar en este dtimo momento.
Irn
GANGI&NU, *El COnsejo Real de Castilla: tablas cronol%as... a, pigs. 120-123.
Ibidem, pags. 130-13 1.
lJo La sentencia condeno a Pizarro a la inhabditacih para el desempeiio dt cargos de justicia y la permanencia en una frontem,
sin armas y bajo obediencia de un capitin que podria designarle las tareas que estirnase o p m a s . +Y por lo d&,
que estk preso
y a buen recaudo en la Mota de Medina de agom hasta que sea hecha justicia a 1os p a r t i d a m a quien d offendido y agraviado, que
le titnen &do. La qual sentenqia he dada y pronmgiada por tres del Consejo Real de la Justi~iaque Su Magatad sei& para do,
que aqui van nombrmdos, por aver sido msmdos 10s del Consejo de las Yndias: el lifenfiado Alderete, el donor Escudero, el lip+
do Galarqa* (A. ENRLQUEZ DE GuzMAN. Libm de .h v i h y mst~mbtes,ed. H.K E ~ T O N Madrid
,
1960, pig. 268).
P. GANGIM~NEZ,
aEl Consejo Real de Casda: tablas cronol& m...B, pig. 135.
El 20 de nwiembre, AGS, CSR,leg. 99, n h s . 507-508; E, leg. 13, n h . 136 y 138.
El 23 de julio de 1547, desde Monzon, el principe Felip envio carta a Carlos V, CDCV, Jl,dw. CCCLXW, pig. 539: *El
merced a
Li~enciadoAlderete dd Consejo es fdeqido, y pues V. Md. sabe quan bitn le sirui6 y la razirn que ay para q. V. Md.
su muget y hijos, no seri rnenesrer dezir, rnb de suppbcar a V. Md. 10s tenga por encomendndos, que toda la merced qw se la hiziere sera en eUos bien ernpleada. Para [a prouision deste lugar se embiara a V. Md. con el primero memorial de las personar que mcurririn, que por hauerse de comunicar con el Patriarchs, no se embia con estm.
IM Su firma aparece entre 10s oidom que soIicitamn la pronta provisibn de la presidencia el 9 de febrero dc 1557 (AGS, E. leg.
120, nlirn. 29-34, princesa Juana a Felipe 11, 10 de agosto & 1557).

L A CORTE DE C A R L O S V

a la audiencia de 10s grados en 15571'r.Su plaza como oidor fue ocupada por el Iicmciado Avaro Alderete
-que ya era fiscal-, por titulo de 14 de febrero de 1557. Por su parre, Felipe 11, ya a1 fmal de su reinado, confiri6 a1 licenciado Juan de Alderete ritulo del Consejo de drdenes el 9 de noviembre de 1595Ij6.(IJER)

ALEMAN, Juan (barbn de BoucIans)
Nacido en Dole hacia 1470, estuvo trabajando en el parlamento de su ciudad natal, hasta que uno de 10s
miernbros del mismo,Nicolis Perrenot de GranveIa, se lo recornend6 a la regente Margarita de Austria, que
lo hizo su secretario en 13 17"'. Per0 pronto se puso bajo la proteccibn de Gathara, que lo utjliz6 en sus planes para hdcerse con el control de 10s mecanismos de gobierno de la Corona de Aragbn. Asi, el. 3 de agosto
de 1520 AIemin fue nornbrado notador y contrarrdator genera1 del patrimonio, rentas y derechos reales de
la Corona de hagbn, cargo a quien debian radir cuentas todos 10s oficim econ~micosde aquda
En 1522 form6 parte como secretario del sequito del ernperador en su primer viaje a EspGa. Pronto se
beneficio dd apammiento de Juan Hannart, que hasta 1523 ejercio las funciones de secretario en 10s negocios de Estado. Fue nombrado secretario de Estado en 1524, aiio en el que cas6 con Anne Haneton, condesa de Ascot. Por aquellos ahos desplego gran actividad, como se encargo de seiialar con profusion eel embajador Salinas, e induso en 1526 fue uno de 10s firmantes del Trarado de Madrid. Quiza confiado en el
dcance de su influencia, Alemb se enemisto con Gattinara, y commzo a conspirar contra el gran cancilier.
Este, a su vez, urdio ma trama apoyado en Gorrevod, Perrenin y ALfonso de Valdes, para acusar de traicibn
a1 secretario, a1 revdar a 10s franceses las materias tratadas en Consejo dc Estado. En 1528, Alemin fue detenido, pmesado y destimido de sus cargos. La visita se prolong6 hasta 1530139
y, como no se probara nada,
el emperador le absolvib de las acusaciones m b graves, aunque se mantuvo la inhabilitacionpara ejercer cargos real=. AIemin se retic6 a1 Franco Condado, donde murio en 1560. (SFC)

ALMAGUER, Francisco de
Luego de h a h e formado junto al contador de la Casa de Contratacion Juan L6pez de Recalde, de
curtirse como escribmo y alcalde de Ciudad Rodrigo, tras redizar diversas comisiones a1 senicio de la Hacienda real (negociacibn de emprktitos -v. Z6iiiga, hare d+, ventas de juros y aprovisionarnientos de
fronteras), ingreso en la Casa Real como contino, realizando tareas de contador con 35.000 mrs de quitaci6n I*. En julio de IS40 fue recornendado por Francisco de 10s Cobos como posible sustituto del falleci do teniente de la Contaduria mayor de Cuentas, Alonso de Vomediano: el poderoso secretario y comendador mayor, aiegaba, adernis de su excelente preparaci61-1,sus culidades de efidelidad, bondad y
habiidad... y otra mh, que no es converso,>141. Pero el titular de dicha institution, Manrique de Lara, preC. DoMfN~uuRODRLGUEZ, L o s oidores de b sahs de lo ciuiI..., pigs. 86-87.

'" Previamente, fue alcalde de hijoadalgo en la chancilleria de Valladolid desde 1579 y oidor desde 1584, C. ~ M I N G U E ZRO-

D R f c u a , Los oidows de b whs de lo &iI de la ChrsciIImZ de Valladolid,p&. 127; su titulo dd Consejo de drdenes, de 9 de noviembre de 1595, en AW, OOMM, lib. 1Zc, fols. 25%-2Mh: Fue cabdero de Alcintara (V.VIGNAV-F.R
DE U H A G ~ Nfvdicc
, de
p w e h & 10s caBalkms que hm wes1ido d bdbiro L Calatrava,Akinfara y Montesa desde elriglo x~ hasta kr fecha, Madrid 1903, pag.
194). F i e n t e , nopodemos constatar t-elacibn con el linaje deJeronimo de Alderete, capitin del gobernador del Arauco Pedro de
Valdivia que, desplazado a Inglaterra para dar ndcia de la rebelion dd territorio a1 rey Felipe, atrajo a Alonso de Erdla en su regreso, con las conocidas consecuencias literarias (F. G ~ s c d~ D R A Oca*~,
~ A , wlicarro L ErnIda, Ocaiia 1994, pig. 14).
Sobre a t e v n a j e , OCS~OABKUN,p& 543;L. C u m G m , F. -OM
LUCAS,&OS secretaries de Carlos Vw, Reuisla de Adivos, KBIiotecas y Mums, W ,
2, (1958) pigs. 415-446;
J. A. E~CUDERO,
Los secre~arios..
. , pags. 63-65.
A L B ~ El~ Consejo
,
Supremo de la Corona de Amgbn (1 494-1 707), Zaragoza 1994, pig. 97.
J.
'j9 La dwumentaci6n del pmeso se encuentra en AGS. E,leg. 77. Vknse ademis Iw comenrarios de SANTA CRUZ,Ii, p&s.

462463.
AGS, EMR,NC,leg. 2 , n t h . 361.
AGS, E,leg. 49, nGm. 118, fechada el 8 de julio de 1540. El interis de Cobos en la recornendxion, leg. 498, a h . 50-52,54,
y 57, cartas de V@wz de Molina. Ya se percato de esu relatih, H. KENISTON,
Francisco de los Cobos, secretmi0 de Carlos V,Madrid 1980, pigs. 299-300y 322.
I*
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firio a Pedro de Avila y, Almaguer, que ya disfrutaba de un puesto de contino en la Casa Real, hubo de esperar otra vacante para ascender peldaiios en la administracibn hacendistica. Esta circunstancia se produjo en 1543, cuando tras la muerte de Sancho de Paz fue nombrado por Cobos su lugarteniente de la Contaduria mayor de Hacienda, y encargado de tornar raz6n del cargo y data. En carta de Cobos a Carlos V, 4
de febrero de 1544, le informaba de su decisi6n: rcsancho de Paz murib y. eerto
en 61 perdio V.Md. un buen
.
seruidor. Yo hize grand ddlgegia para proueer en su Iugar persona, y lo que mis conueniente me ha paresPdo para el seruicio de V.Md, y buen recaudo de su hazienda ha sido Francisco de Almaguer, que se
crib con el contador Juan Lbpez y ha estado en mi compaiiia mls de doze o treze aiios.Hele experimentado, es muy fie1 y muy buen offi~iden cosas de hazienda y no es confeso, y tiene otras buenas qualidades y
spero que V.Md, seri del bien seruido, porque tractando de 10s negqios entenderi m b cumplidamente todas las cosas de la hazienda para que V.Md lo sea mejor, y el terni cuenta y razon de todo lo extraordinario como lo hazia Sancho de Pam lU. Ocupando ambos puestos, durante 10s aiios siguientes se convirti6
ademis en miembro destacado del Consejo de Hacienda de CastilIa. Debido al irnpulso que dio a la denominada escribania de finanzas, despuis de que en 1551 Almaguer reiterara sus peticiones de salario por 10s
gastos que soportaba en esta oficina, donde debia mantener varios subalternos, Carlos V habia accedido a
su establecimiento como una contaduria de la razon '.'I. Pem como se retard6 la puesta en pdctica de la
medida Ahaguer hubo de repetir su peticion a travks del Consejo de Hacienda: uEl contador Almaguer
dize que el ha m L de onze aiios que sirue el oficio de tomar razon generalmente de toda la Hazienda de
Su Mag. y de tener la quenta de Ia destribuqion de eIla, que es exerciqio de rnuy gran travajo, y para ello ha
tenido un oficlal y dos escribientes a su costa sin aver lleuado salario ni ayuda de costa mis de mlll ducados que V.A. le mando dar pocos &as ha ... SupIica a V.A. que pues el salario que 8 Ueva por contador [Iugartenientel no Uega a quinientos ducados y el trauajo que pasa en seruir en la Contaduria y en el Consejo
de la Hazienda y en la dicha razon que toma y en otras cosas ynportantes a1 seruicio de Su Mag. y de V.A.
es muy grande e ordinario, ie haga rnerced de mandalle senalar el salario que sea justo con el dicho oficio
de la rawn, para que el se mime a seruir y tanga quien le ayude a pasar tantos travajos, porque d se va haziendo biejo y no podria sufrillos como hasta aqui, y otra bez suplica a V.A. le haga merced de dexar probeydo esto, porque d ha rqiuido mucho agrabio en no averse hecho antes, siendo este exeqi~iola l a v e
de todo el gobierno de la Hazienda y que requiere muy gran cuidado, fidelidad y avilidad para s e d o w '44.
A1 fin, el 15 de mayo de 1554, el principe y gerente Fehpe decidi6 formaltzar Ia fusi6n de la escribania de
finanzas con la ocupacion que habia sido encargada en 1518 a Cobos y transmitida por Sancho de Paz,creando el uCargo de tornar razon del cargo y datta del Thesorero general de Su Mag. y de todas las ventas
que se hazen por el Consejo de la Hazienda, y de lo que valen Ias rentas y servicios de estos reynos y de 10s
maestrazgos de las Ordenes de Santiago, Cdatraua y Alcintara y 10s Subsidios, Cruzadas e conpusiciones
y del oro y plata y perlas que viene de las Yndias* '". De esta manera, sus ingresos por sus trabajos en la
adrninistrac16n hacendistica sumsban 179.650 mrs por d oficio de lugarteniente de la Contaduria mayor y
100.000 por el cargo de tomar razon No menos importantes fueron algunas mercedes que recibi6, como
la octava parte de las explotaciones de coral que en la costa de Berberia efectuaran Wguel de Aragon y
Juan de Cilles; el rendimiento de 10s rnineros descubiertos en el obispado de Guadix entre 1552 y 1562, y
diversas gratificaciones o ayudas de costa en dinero.
eAlrnaguer, hombre erninente de su dernpo, tuvo muchos cargos, de gran confianza, bien retribuidos; su
reputacibn y sus aciertos pasaron el siglo en que vivio; sus informes acerca de la tasa del pan, el cornercio
extranjero, 10s asientos, Ias ventas, 10s gastos de don Felipe 11, son curiosos, y en muchos puntos hasta no" AGS, E, leg. 68, niun. 353.Con serneianres razones, c a b a Vkquez de Molina, leg. 67,nhn. 165:& lo que toca a ,
principalmenre por las buenas partes y sufli@ensiade su persona y despuk por lo bien que me ha serujdo y no m por tener con&do el amor y volunrad qw v.m. le time y lo que siempre me hauiys hhablado por d, le he proueydo dei cargo de teniente de contador mayor en lugar de Sancho de Paz, qw Dim Ueuo. Tengo por derto que en d a t m i bien empleado por t&
esta ctspectos, y que su Magt.
A-3s.
seri muy bien seruido del por sw tan hbil y limpim. W titulo, fechado el 10 de diciembre de 1543, en ACP, Maenza,
'+' AGS, E, leg. 81, n h . 268 y 269, C m , leg. 22, nGm. 277.
AGS, CJH, leg.25, nbm.247:
1" AGS, EMR,QC, leg. 15, n h s . 944-945.
AGS, EMR,NC, Ieg. 2, num.186,leg. 3, nurn. 112 y 140.
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cables» ,47. Su ascendiente en materia de Hacienda fue menguando, sin embargo, desde 1554, coincidiendo
con la emergencia de la facción «ebolista». De hecho, en la visita realizada por el doctor Velasco en 15531554, resultó sospechoso y fue interrogado aunque a la postre se demostrara su inocencia (v. Laguna, Francisco de). Cuando fueron promulgadas las nuevas ordenanzas para la Contaduría mayor de Hacienda, que
además de aclarar cuestiones de funcionamiento incluían la creación de un tribunal de oidores para solventar con rapidez los procesos judiciales, Almaguer no dejó pasar la ocasión de criticar esta innovación, ya que
solamente serviría para reducir el poder de los lugartenientes y generar confusión en la resolución de los pleitos 148. En contra del visitador, Almaguer indicaba que «por mucho que Velasco haya entendido y savido en
lo de la visita, como no aya rresidido en la Audiencia un año no puede estar al cavo de todo para hordenar
las leyes de ella»149. El contenido de las Ordenanzas no fue el único detrimento sufrido por Almaguer, ya
que, en mayo de 1556, perdió su oficio de registrar el cargo y data, que pasó al secretario Francisco de Eraso. No obstante, en 1557 fue renovada su lugartenencia de la Contaduría mayor de Hacienda, que ejerció
hasta que murió en Madrid en octubre de 1564, donde fue enterrado en el monasterio de la Trinidad.
(CJCM)

ÁLVAREZ DE TOLEDO, Fadrique (H duque de Alba)
Don Fadrique accedió en 1488 a la herencia de los Alba, que había sido provechosamente aumentada
por su padre, don García Alvárez de Toledo, conde de Alba de Tormes que fuera elevado al rango ducal en
los años setenta por un agradecido Enrique rV 15°. El segundo duque se dedicó con singular maestría al arte
de la milicia al servicio de sus monarcas, los Reyes Católicos. De este modo, participó muy activamente en
la Guerra de Granada (elegido capitán general de la gente de guerra de Andalucía), fue nombrado gobernador de Castilla en 1498 (cuando los reyes marcharon a Aragón) y dirigió la campaña del Rosellón contra
Luis II en 1503, en la que levantó el sitio de Salses, enclave fronterizo catalán. Desde el punto de vista político, don Fadrique fue el más leal partidario de Fernando el Católico entre los miembros de la alta nobleza
castellana. Estuvo a su lado durante los difíciles momentos que siguieron a la muerte de la reina Isabel, y fue
el único que no le abandonó a la llegada de Felipe I, en cuya corte nunca compareció. Muerto el monarca
efímero y desembarcado de nuevo Fernando el Católico en la península para hacerse cargo de su segunda
regencia, Alba se dispuso a recoger el fruto de su apuesta. Solo don Juan Manuel y el duque de Nájera se
oponían ya al monarca aragonés m ; mientras el primero huyó disfrazado, los intentos de resistencia armada
del segundo fueron rápidamente abortados. Todas sus fortalezas, menos la de Nájera, fueron ocupadas y
dadas en administración al duque de Alba en noviembre de 1507 m. Alba se hizo así con una posición preeminente en el gobierno del reino, hasta el punto de que el rey Fernando intentó sin éxito que aceptara el
cargo de regente tras su muerte. Su privanza con el monarca aragonés provocó no pocos recelos entre otros
Grandes, como el almirante de Castilla 153. Durante este período, el servicio más señalado que prestó a su
monarca fue la ocupación militar del reino de Navarra, en 1512, que llevó a cabo con singular maestría y co-

147
C. ESPEJO, «Sobre organización de la Hacienda española en el siglo XVI», Cultura Española, 7-8 (1907), pág. 426. Presentó algunos datos sobre sus ocupaciones como experto en materia de economía y finanzas, C. ESPEJO, «Biografía española: Francisco de
Almaguer», Revista Nacional de Economía, XXIV (1927), págs. 469-476.
148
AGS, E, leg. 106, núm. 44, carta a Juan Vázquez, 13 de junio de 1554, y leg. 104, núm. 147, carta al Príncipe, 30 de junio de
1554: «según lo que he entendido que el doctor Velasco ordena, quita la jurisdición a los contadores y da más autoridad a los letrados..., y siendo así, V.A. crea que se porná en ella vna Babilonia y dissensión muy grande, y que los contadores no podrán gouernar
ni administrar bien la Hazienda», y CC, leg. 2.710, «Lo que el contador Almaguer dize sobre la novedad que se trata de hazer en la
avdiencia de contadores».
149
AGS, E, leg. 106, núm. 276.
150
De don Fadrique se ocupa la ingente bibliografía sobre los Alba, pero destacamos el retrato que aparece en un trabajo sobre
uno de sus hijos: C. J. HERNANDO SÁNCHEZ, Castilla y Ñapóles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (15321553), Valladolid 1994, págs. 48 ss.
151
Nos ocupamos extensamente de estos acontecimientos en la voz de donjuán Manuel.
152
J. ZURITA, Historia del rey don Hernando el Católico, de las Empresas y Ligas de Italia, Zaragoza 1610, pág. 148.
'" Ibídem, pág. 106.
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nocimiento de las nuevas ticnicas militares. Sus servicios a Fernando el Catohco finalizaron con la asistencia personal en el lecho de muerte del soberano, en enero de 1516.
Durante la segunda regencia de Cisneros, la Casa de Alba intent6 hacerse con el priorazgo de Castilla y
Le6n de la orden de San Juan, que don Fadrique pretendia para su hijo don Diego en litigio con 10s Z W ga. A pesar de todo, y gracias a una demostracion de fuerza del regente, el ruido de espadas no leg6 a mayores y e1 asunto se soluciono con la particibn de la dgmdad. Asi que don Fadrique asisti6 con la rnisma devocion monirquica al rey Carlos, a quien recibio con todos 10s honores a su llegada a la peninsula. Se
mantuvo en su Corte y fue correspondido por el joven monarca con diversas prebndas, entre las que destacamos la entrada en la orden del Toison de Oro en 15 19, en Barcelona. Form6 pane asi rnismo de su siquito en su viaje por Europa entre 1520 y 1522, lo que por otro lado le evito participar en Ia contienda de
las Comunidades, pero la urgencia de las decisiones a tomar por Carlos V le Uevaron a darle gran consideracibn y que entrase en todos 10s Consejos I".
Regresado con el emperador en 1522, el duque de Alh p r d no perder 10s contaaos cortesanos, a pesar de sus numerosos achaques. Fm a t e sentido, t r a k interesante amistad con un secretario que comenzaba a
descollar, Francisco de 10s Cobos, relacion que, como veremos habda de heredar su nieto. Con todo, Seamente en 1526,en Granada, ernpleo directamate el monarca sus servicios en el obierno, dindole entrada en
el Consejo de Estado, en ma eftnera renovation de este organism0 (v. ZSiiga, varo de).A1 mismo tiernpo,
don Fadrique, que se distinguio toda su vida por unos inter- artisticos e intelectuales poco comunes mtre
la nobleza de la epoca, se p r m p a b a de formar y colocar a su nurnerosa prole, habida con babel de Z ~ g a ,
proceso en el que fij6 las grandes lineas que habrian de guiar a su linaje durante los pr6xirnos decenios. Su hijo
mayor, don Garcia, eiegido por primogenima y miritos para la jefatura del Iinaje, murio en una desastrosa expedicibn conua el infiel, en Djerba; don Pedro a k c d el virreinato de Nipoles, que ocup6 durante mis de
veinte aim, abriendo 10s intereses de la Caw a las inmensas posibilidades que ofrecia aquella p n h u l a ; y Diego he elegido prior de Castilla en la orden de San Juan de Jerusalh. Pero fue d h i j de
~ don Garcia, don Fernando Alvarez de Toledo, qujlen heredo titulo y estados a la rnuerle de su abudo, en 153 1. (SFC)

R

Don Fernando sucedi6 a su abuelo don Fadrique, 1l duque de Aha, en septiembre de 153 I In. Joven a
punto de cumplir 10s 24 aiios, estaba dispuesto para exhlbir a1 mundo 10s resultdm de una cuidadosa y
completa fomacibn. A1 morir su padre, don Garcia, en uns desgraciada expedition a las costas de Afsica,
don Fadrique le habia tornado bajo su tutela, y le habia transmitido 10s valores guerremos del linaje, pero tambikn procur6 que fuera cultivado intelemalmente. Asi, le pus0 como preceptor a un dominico (tuvo la intencion de que fuera Luis Vives) y como ayo a Juan Boscin (poeta y traductor de *El Cortesano~en 1534);
ademis, durance estos aiios forjo tarnbien su estrecha amistad con el poeta Garcilaso de la Vega. No le fdtaba pues una education adecuada a 10s nuwos tiernpos que corrian, pero don Fernando pronto demostso
que su autentica vocacion era la milicia, de suerte que llegaria a convertirse en uno de 10s general= &s celebrados de su tiempo. Tarnbiin asimilo don Fernando ma cierta vision del complejo mundo de la Cistiandad. Acompaii6 a su abuelo a la coronation del emperador, y despuk realizo un breve viaje por Flandes, en 1521, mientras ardian las ciudades castellmas en la revuelta comunera. No tuvo ocasion entonces de
demostrar sus juveniles ardores guerreros, pero el inmediato cerco de Fuenterrabh por lsts tropas imperiales, entre 1523 y 1524, le proporciono la excusa deseada. Se escap6 de su casa para unirse al ejtrcito, con
tanta fortuna que cuando cay0 la villa el condestable de Castilla le nombrb ternporahente gobemador del
castdo. Durante Ios aiios siguientes, coincidentes con la estancilt del emperador en Cstilla, una de las poAGS. PR CC, leg. 2. niun. 165; DAN~UA
u, p&. 487. Catta del cardend Adriano a Lope Hurtado, 13 de noviembre de 1520.
Es ingente la bibliogrdh sobre el III Duque de Alba; la obra rnk reciente es tambib la m 0 interesante, y en e h nos basarnm para reconstruir su vida: W. S. WTBY,
El Gran D q u e dde Aha: un sigh de Espdli y de Eampa, 1507-1582, Madrid 1985; d o
en el caso de nuwas interpretacion~.dmumenrw (que no a p a r a m en el Episl&& D ~ Q Ude
P Alba) o bibl&,
se aponan las
l"

I"

referencias oportunas.
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cas noticias que tenemos sobre su vida es la de su boda en abril de 1529 con su prima, María Enríquez, hija
del III conde de Alba de Liste.
Ya investido III duque de Alba, don Fernando tardó pocas semanas en unirse en Alemania al emperador. Estuvo a su lado de forma constante durante la década que se abría, aprendiendo sobre guerra, diplomacia y política. En aquellos momentos, Carlos V allegaba fuerzas para enfrentarse al poderío abrumador
de los turcos. La campaña se demoró varios meses y no hubo encuentros decisivos, pero el joven Alba se
hizo notar, al mando de pequeñas fuerzas de caballería. A continuación, la corte imperial pasó a Italia -en
un intento infructuoso de arreglar las complicadas relaciones con Clemente VII- para después dirigirse hacia España, a mediados de 1533. Allí, Carlos V se dispuso a tomar medidas contra Barbarroja, que había
ocupado Túnez y amenazaba todo el litoral español; así, en Toledo, a primeros de marzo de 1534, el Consejo de Estado y Guerra consultaba al monarca sobre la defensa de las costas mediterráneas e islas para el verano "6, y Carlos V pidió así mismo parecer a Alvaro de Bazán sobre el número de galeras que se podrían levantar inmediatamente en Andalucía 157. La flota del emperador se hizo a la mar desde Cerdeña en junio de
1535, y el joven duque estaba al mando de los jinetes armados, llevando consigo además a su hermano Bernardino y a su hijo García, de cinco años de edad 158. Desembarcado el ejército, ocupó primero La Goleta
(la fortaleza que dominaba el puerto de Túnez) y después derrotaron el ejército musulmán en campo abierto, victoria en la que Alba se distinguió al frente de la caballería. Finalmente, los esclavos de la ciudad se sublevaron y Barbarroja emprendió la huida, dejando la urbe libre para los cristianos.
Durante el triunfal regreso del emperador por Italia, el duque perdió a su hermano Bernardino. Permaneció a la vera del emperador durante los meses que éste empleó en negociar con el nuevo pontífice, Paulo
III, la situación en la Cristiandad en general y en Italia en particular. Ello le permitió ir forjando las bases de
su relación con Carlos V, que comenzaba a tenerle en gran estima, y examinar así mismo la situación en aquella península -su tío Pedro era virrey de Ñapóles- que habría de resultar fundamental para su familia. Con
todo, de nuevo los movimientos de Francisco I, que ocupó Turín y amenazaba Milán, obligaron al emperador a considerar sus opciones contra los franceses. El resultado de las deliberaciones del Consejo imperial
fue la campaña de Provenza en el verano de 1536, con la intención de ocupar Marsella "9. En su conjunto,
la operación fue una desgracia debido a la táctica de tierra quemada de los franceses, pero Alba se distinguió en la multitud de escaramuzas y movimientos tácticos que hubo de realizar para proteger el ejército en
territorio hostil y sin bastimentos. A lo largo de 1537 el duque permaneció en Castilla, arreglando sus asuntos familiares. Solo al año siguiente acudió de nuevo a la llamada del emperador para formar parte de su séquito en las conversaciones de paz que se celebraron en Niza con los franceses, con el Papa como testigo.
Dieron escaso fruto, y Carlos regresó a Castilla a convocar Cortes. Alba participó en las sesiones -se trató
de la última convocatoria en la que participó la nobleza- y lideró al minoritario sector de la nobleza que estaba dispuesta a llegar a un compromiso sobre las responsabilidades fiscales de su clase. No prosperó la iniciativa, pero Alba hubo de soportar intensas presiones de sus iguales por su fidelidad al emperador.
Muerta la emperatriz Isabel en mayo de 1539, el ahora viudo Carlos V comenzó a escuchar las apremiantes llamadas que llegaban del Imperio solicitando su presencia, y las noticias de la rebelión de su ciudad natal, Gante. Alba estuvo una vez más junto a su señor en posición preeminente, cuando éste partió a
finales de 1539 hacia Flandes por la vía de Francia, donde el séquito imperial fue agasajado por Francisco I.
En Gante, Alba fue testigo del castigo que recibió la villa sublevada, si bien a primeros de marzo de 1540
obtuvo ucencia para regresar a España, acompañada de una ayuda de costa de 12.000 ducados, fuerte suma
que debía aplacar las eternas ambiciones de Alba; porque el secretario Vázquez de Molina, que siempre aseguraba a Cobos la amistad del duque, presumía además su interés por una Contaduría mayor vacante en Castilla 16°.
156

AGS, GM, leg. 7, núm. 6.
Ibíden, núm. 8.
158
Sobre la jornada, una relación manuscrita en AGS, GM, leg. 7, núm. 166; acerca de la bibliografía, G. de ILLESCAS, jornada
de Carlos Va Túnez, Madrid 1804, y, más recientemente, H. DUCHARDT, «Das tunisunternehmen Karls V. 1535», Mitteilungen des
Osterreichischen Staatsarchivs (1984) 37, 35-72.
"' Sobre la campaña, L. CHIESI, La guerra in Viamonte tra darlo Vy Francisco I, Reggio 1889.
160
AGS, E, leg. 497, núms. 66, 70 y 73, cartas a Cobos de Carlos V y de Vázquez de Molina, entre febrero y marzo.
m
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En este sentido, a medida que avanzaba en edad y en experiencia, el duque era consciente de que no
bastaban los éxitos militares para colmar sus ambiciones, sino que era fundamental mantener buenos contactos políticos en las diferentes Cortes, tanto del emperador como de la regencia castellana. En aquellos momentos, es indudable que Francisco de los Cobos se hallaba en el cénit de su poder, y que él y sus agentes
en la corte imperial -Juan Vázquez de Molina y Alonso de Idiáquez- eran las personas con quienes relacionarse. De modo que, ya en Madrid, Alba se entrevistó con Cobos para asegurarse el pago de la cuantiosa
merced, y el secretario, a pesar de las dificultades financieras, se esforzó en encontrar fórmulas para satisfacer al noble lél. Durante los años siguientes, Alba tuvo la oportunidad de profundizar sus relaciones con el
comendador mayor de León, pues el servicio al emperador le permitió permanecer en la península Ibérica.
En efecto, desactivada la amenaza francesa y aparentemente tranquila la situación en el norte, Carlos V volvió de nuevo sus ojos contra el infiel, que presionaba los límites orientales del Imperio. A lo largo de 1540
fallaron las negociaciones establecidas con Barbarroja, y la temporada siguiente el emperador concibió de
forma precipitada un ataque contra Argel. Ordenó los apercibimientos necesarios en la península y, al parecer, en un principio no contó con el duque de Alba, que seguía en Castilla. Enterado de los acontecimientos, tuvo la intención de embarcarse en Barcelona para reunirse con las galeras en Mallorca, pero recibió antes una carta de Cobos pidiéndole estuviese preparado para servir; fue entonces cuando el Consejo de
Estado de la regencia decidió que marchara a Cartagena, porque en su presencia se despacharía todo «muy
mejor». Alba empleó solo una jornada en Madrid, a finales de agosto, para ponerse al día, y después partió
hacia el puerto mediterráneo, con la recomendación de Cobos para que no le faltara de nada en la corte imperial 162.
Alba trabajó arduamente unas semanas en Cartagena para organizar la flota, sumida en el desbarajuste163.
A finales de septiembre partió para reunirse con el emperador en Mallorca, pero problemas con el viento
impidieron la unión, y marcharon directamente hacia Argel. La campaña fue un desastre, pues numerosos
barcos quedaron destruidos en la costa, y se decidió reembarcar a los soldados y retirarse, en condiciones
bastante lastimosas, hacia Cartagena. El fracaso en África tuvo además la consecuencia de reavivar las aspiraciones de Francisco I, que en enero de 1542 realizó movimientos amenazadores en sus fronteras septentrionales. Se pensó que los franceses podrían atacar además en la frontera pirenaica, especialmente en Navarra. Allí fue enviado el Duque con plenos poderes para organizar su defensa, por encima de la autoridad
del virrey, el marqués de Cañete 164. Entró en Pamplona en enero de 1542, y a continuación visitó el reino;
levantó un ejército, reparó fortificaciones y preparó artillería, municiones y bastimentos. La eficacia de las
disposiciones del duque pudo ser comprobada por el mismo Emperador, cuando a comienzos de la primavera pasó de camino hacia las Cortes de Monzón. Fue entonces cuando se hizo evidente que los franceses
iban a atacar, pero no por Navarra sino por la frontera de Perpiñán. Marchó apresuradamente el Duque con
nuevas instrucciones, y enfrentó la llegada de un ejército galo muy superior con astucia y determinación, hasta el punto de que el enemigo optó por retirarse sin presentar combate. Tuvo la oportunidad así mismo de
reunirse con Juan Andrea Doria y Bernardino de Mendoza para discutir sobre si las galeras debían ser empleadas en el norte de África o en la defensa de Italia, recomendando la última opción.
Tras la desactivación de la amenaza francesa, el emperador decidió abandonar de nuevo la península
161
El 19 de marzo Cobos escribía al Emperador sobre el paso de Alba por Madrid, «...bien contento de la mrd. que V. Md. con
él haze» (AGS, E, leg. 49, núm. 29) y días más tarde, el 24, tras haber analizado las posibilidades, presentaba a Carlos V una propuesta de pago, diferida en tres ferias diferentes (Ibidem, núm. 29).
162
Alba relata sus movimientos al rey y a Vázquez de Molina en cartas de 22 de agosto de 1541, desde Madrid (AGS, E, leg. 51,
núms. 85 y 86). Sobre la decisión del gobierno de la regencia, misivas de Tavera al rey y de Cobos a Vázquez de Molina (con la recomendación) ambas de 24 de agosto (Ibidem, núms. 45 y 79). Vázquez de Molina respondió a Cobos el 27 de septiembre, asegurando su apoyo incondicional al Duque (Ibidem, leg. 53, núm. 61).
163
Además de la documentación citada por MALTBY, véanse tanto la cana de Alba al rey, desde Formentera, el 7 de octubre,
AGS, E, leg. 52, núm. 41, como las minutas de las misivas del monarca al duque, Ibidem, núms. 143, 146 a 157, 174, 181, 186,200 y
201.
164
A este respecto, además de la documentación publicada en EDA, A. DE LA PLAZA SANTIAGO, «Cartas del Duque de Alba a
Carlos V», Cuadernos de Investigación histórica, 5 (1981), págs. 135-179, publica 37 misivas del duque durante estos meses (localizadas entonces en AGS, Incorporado, leg. 110 y hoy en día en AGS, E, leg. 50) y proporciona un sucinto resumen de su recorrido. Así
mismo, véase la documentación localizada en AGS, E, K, leg. 1628, núms. 56 a 60.
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para atender sus asuntos en el norte, y en mayo de 1543 se encontraba a punto de embarcar en Palambs,
acornpaiiado, entre otros, de Alba. Fue entonces cuando cerr6 unas famosas instrucciones y advertencias a
su hijo Felipe, a quien habia dejado en el gobierno de la regencia. En las mismas se extendia sobre los diferentes ministros elegidos para su heredero; esta vez, y rompiendo con la costumbre de una decada, el duque
de Alba figuraba entre 10s que debian permanecer en Castilla, asi que encontramos el juicio que le merecia
al monarca Ib5. Am reconociendo sus miritos militares, Carlos V advertia sobre su arnbicion desmehda, sus
apetencias sobre la Contaduria mayor, y generaIizaba ademk sobre la exclusi6n del gobierno a 10s Grandes.
Chro que para Alba la regencia de 1543 supuso su entrada en 10s Consejos de Estado y Guerra, y la capitania general de todas las tropas de la peninsula. Pero, a pesar de ello, Alba quedaba excluido de 10s circulos
mas cerrados del poder, pues como consejeros principales quedaban Tavera, Cobos y Valdis.
Regresado de Barcelona, el duque pas6 20 &as en Valladolid con Felipe, para a continuaci6n dirigirse
hacia Alba, donde empleb unas semanas arreglando sus asuntos Ah fue donde se llwo su primera decepcibn con el gobiemo de la regencia, provocada por la Uegada de noticias alarmantes sobre la presencia
de Ia flota turca en Ias costas catalanas. Alba atendio la urgente convocatoria del principe para presentarse
en la corte pero cuando, en su calidad de capitin general, se apresto a partir de inmediato a1 Prhcipado,
pudo cornprobar que el tambih recikn nombrado virrey y capith general de Cataluiia, el marques de Aguilar, no acataba su autoridad. Don Fernando sinti6 enormemente esta afrenta a su reputacibn, y no se recat6
en wribix a Carlos V con sus quejas, arnenazandocon retirarse si no se satisfacian sus pretensiones '". Hubo
de intervmir el principe que acab6 remitiendo el espinoso caso a1 emperador; Cobos, a quien acudian las
part= hplicadas, a c a G ec.. harto [...I de quexas y desabrimientos desta causan, pues incluso puso de manifiesto las tensiones existentes entre sus dos discipulos mas aventajados, Vizquez de Molina e Idiiquez 16q.
El mismo Cobos atribuyb el negocio a un malentendido, pen, la solucion que acab6 ordenando el rey, a comienzos de 1544 (clando la razon a Alba, pero indicando que despachara todas las provisiones por mano del
principe y que no interviniera en temas de justicia) nos indica que tenia m h que ver con la compleja p s i ci6n de Ia autoridad real en Gtaluiia en ausencia del monarca 170.
En reafidad, todos 10s sintomas indican que su rnaIestar provenia d d dejamiento al, que se veia sometido,a su parecer de forma injusta, del centro del poder red. Con todo, asurnib sus tareas con la seriedad y
rigor que t caracterizaba pues, junto a Cobos,era el hombre fuerte en el Consejo de Estado y Guerra de la
regencia. Ademis del propio Alba, eran consejeros de Estado Francisco de Ios Cobos,Tavera, Garcia de Lomysa, Juan de Z w g a , el conde de Cifuentes y el conde de Osorno; estuvo nombrado tambib Francisco de
Borja, duque de Gandia, debido a su eleccion inicial corno mayordomo mayor de la princesa Maria Manuela, primera esposa del principe Felipe, aunque el rechazo de 10s portugueses a su persona hizo desistir a1 emperador de ambos nombramientos "'. C o b , asistido por Gonzalo Pkrez, era el secretario de Estado.
El Consejo de Estado intervino en todas las cuestiones importantes suscitadas en el gobierno de la regencia. Sin embargo, una de sus discusiones d s sefialadas tuvo lugar a raiz de la Paz de Crepy con 10s francess, cuando el emperador Ie plant& la conveniencia del enlace m a t r i m o d con una infanta, y la concesi6n como dote de MiIb o Ios Paise Bajos. Alba recornendo con fuerza el abandon0 de 10s dtirnos, pues
Milin era una piem bPsica en d entramado del Imperio, y Flandes un elemento inutil, cuyo valor comercial
no cornpensaria 10s gastos para mantenerlo. Los consejeros castellanos, dqydos por Tavera, preferian entregar el Milanesado, de la legithidad de cuyos titulos de posesi6n dudaban, y centrarse en las campaiias
africanas. Sin embargo,despuis de tanta pol&ca la prematura rnuerte de Orleans cerr6 las hcusiones. Por
10 que toca a 10s asuntos militares, el Consejo de Guerra era el mismo que el de Estado, a excepcibn de 10s
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CDCV,II, doc. 251.
AGS,E,leg. 60,n h . 234, AIba d rey, 22 de j d o de 1543.
AGS,E,leg. 63,n h . 187, carta a Felipe, de 29 de julio.
AGS, E,leg. 60,n h s , 228,230 y 23 1, cartas de Alba a1 rey, de 2 1 y 29 de juIio y 6 de agosto.

AGS, E,leg. 61, n h . 249, Cobos a Juan Viquez de Molina, 25 de agosto. Sobre las tensiones entre Molina e IdiAquez, nos
rernitimos a la voz del primem.
im AGS, E, Icg. 64 (HI, n h . 333, Alba a1 rey, 4 de febrero de 1544, agradeciendola solucih.
La cana del rey a Felipe ordenando la entrada de Bmja en Consejo de Estado, fimada pero sin fecha, en AGS, E, leg. 59,
nhm. 278. Respecro a la Crmsa de Maria, nos remitimw a1 epigrafe correspndiente del voiumen 11.
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cardenales, y con el interino Francisco de Ledesma ejerciendo de secrexario en lugar de Juan Vazquez de
Molina. La intention del emperador de concentrar 10s asuntos de Estado y Guerra qued6 ratilicade por su
negativa a que 10s Grandes entraran en Consejo de Guerra, como recornend6 el rnisrno Alba 17'. Y s e g h orden6 Carlos V, Alba y a Cobos emitieron y recibieron la correspondencia de real referente a 10s asuntos militares, y ambos sefialaron las cedulas firmadas por el principe en estos negocios
En otro orden de cosas, en este tiempo el duque de Alba intentino tarnbien en la organization de la boda
deI principe Felipe con Maria Manuela de Portugal 17?, revelando un conocimiento y un gusto por el protocolo y el servicio de la Casa Real, que no era ajeno a1 cargo a1 que acababa de acceder. En efecto, desde finales de 1541 o comienzos de 1542, al regreso de la jornada de Argel y mientras preparaba la defensa de la
frontera, AIba fue nombrado mayordomo mayor del emperador en su Casa de Borgoiia ''I. Hasta aquellos
mementos, en la Casa de Castilla percibian quitacion como mayordomos mayores, si bien de forma honorifica, tanto Diego de Cirdenas, primer duque de Maqueda (rnuertoen 15421, como el conde de AIba de Liste. El cargo proporcionaba un cuantioso salario y unas vastas posibiiidades de promotion de su propia gente, pues controlaba tanto la Casa de Borgoiia como la de Castilla.
Con todo, en un principio Alba no tuvo oportunidad de ejercer direaamente su nuevo puesto en el entorno del emperador, aunque consta que no abandon6 sus obligaciones en este h b i t o lib. No he hasta finales de 1545 cuando Carlos V necesito d e su genio militar para enfrentar una seria amenaza, derivada del
resurgimiento de 10s problemas religiosos en el Imperio. Convocado Alba, he recibido en Bruselas en enero de 1546 con la orden del Tois6n de Oro. A partir del verano se desarroll6 la campaiia en el Dmubio contra Ias tropas de la Liga Smalkalda, sin ninglin resultado aparente, pem Carlos V habia afianzado su control
sobre el sur de Alemania con un mhirno de desgaste, thctica quue llevaba el sello de Alba. Despues d d invierno se reanudaron las hostilidades, y el ejircito imperial obtuvo una resonante victoria en MiiMberg, el
24 de abril, gracias a las disposiciones del duque.
Solucionada la crisis en Alemania, Carlos V decidi6 que su prirnog&ito, Felipe, habia de visitar sus posesiones septentrionales,que algun dia habria de heredar. Como medida prwia dispuso la introducci6n de
las reglas y etiquetas de la Casa de hrgoiia en la Cone del Principe, hasta el momento regida M a Ia manera
de Castillaw. EI duque de Alba, mayordomo mayor del emperador, fue el encargado de portar las instrucciones a Castih, y asurni6 las tareas de rnayordomo mayor del Principe, pues Juan de Zhiiga habia muerto
en junio de 1546, y no se habia nombrado sustituto. Queda para otro epigrafe de esta obra d estudio en profundidad de este movimiento, pero baste apuntar aqui 1% posibilidades de patronazgo que se le abrian en
Castilla, cuando se cerrabst una etapa en su gobierno, con la desaparicibn de 10s principal= patrones, incluido Francisco de 10s Cobos.
En a t e sentido, comenzaba a cobrar forma un nuevo esquema de relaciones politicas en el seno de Ia
Monarquia, al amparo del creciente protagonismo d d principe, y que habria de afectar sobremanera d futuro del duque. Don Fernando, que se creia con fuerza y experiencia suficientes para liderar 10s rnovimien-
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La recomendacion de Alba, en cana a1 rey de 4 de febrero de 1514, ADA, caja 151, num. 4; EDA, I,pig. 48.
Eiernplos en las cartas del rey a ambos a lo largo de I543 y 1544, AGS, E,leg. 499, nurn. 113, leg. 500, nurn. 75, leg. 59, n h s .
f 5,60,62,87, 88,leg. 62, nums. 4 1,44,51; y a la inversa, de Alba y Cobos d rey, ibidem, leg. 60, n k . 33, 161 a 163; leg. 6 (11, nth.
168. Cdulas originales midadas por arnbos en leg. 65, nums. 202 a 214. TambiPn Alba informaba por su cuenta at rey de 10s negoc i a militates, como se comprueba en la correspondencia que le dirigio en 1545 fibidern, leg. 72, nurns.46,47,52 y 54).
Sobre el tema, CODOIN, 3, pags. 361-418, *Relacion del recibimiento que se him a do^% Maria, infanta de Portugal. hija dt
Juan et Tercero y de doiia Catalina, hemana del Emperador Carlos V,cuando vino a Espaiia a hposarse con Fetipe IJ en el a k
1 5 4 3 ~ D.
; P. DE LIMA,43 casamenro da infanta D. Maria, Princesa dw Asturias, no context0 da historia peninsular no secdo m u ,
Anais da Academia Portuguesu dn HIst6ria, 1989,32(2),pigs. 1 17 - 195.
'71
La primera mencion la encontramos en carta del rey a1 Marquk de Caiiete, el 29 de marzo de 1542, AGS, E. leg. 50.
n h n . 20.
"6 Asi, en cana de 22 de julio de 1543 al emperador, dede Alba, indicaba que eV. Mag. me mand6 que embiassse los punctos
de ]as cosas que parecia se dwia proveer en la Casa de V. Mag. y en Madrid creo que l a di para que se awentasen en 10s libros, no
se si se asentaron, agora 10s embio a V. Mag. para que mande que se assienten ...B (AGS, E,leg. 60, n h . 234). Nuwamente en febrero de 1545, Alba consultaba a1 rey que aAqui ay algunos criados de Vuestra Magestad que se pagan en 10s tibros de Cas&, como
son capellanes, portems y otros oficiales,algunos de estos hacen algunas ausenciss, quando se ha de librar mnsdltolas con su A h a ,
rnindame algunas vezes que se les libren las ausencias, Vuestra Magestad vea si es servido que en =to se tenga este ntden...* tlbi'dpns.
leg. 72, n6m. 51);una mueslra de la mnsulta del Duque en estos negocios, ~ h i d mCSR,
,
leg. 62, ntirn. 1002, febrero 1544.
["
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tos cortesanos, dirig16 el stquito de Felipe durante su Iargo viaje formative, entre 1548 y 155 1. Sin embargo, parece que, confiado en sus posibhdades, no caIcul6 bien el dcance de las fuerzas que se movian tanto
en Castilla como en el entorno deI heredero. De esta manera, en Castdla se enernist6 con el heredero de Cobos, Vazquez de M o h a , quien hubiera deseado partir con el principe; y no supo ver el ascenso de Ruy G6mez de Silva, que consolidaba posiciones en su entorno. Alba quedo nuevarnente como conxjero de Esta.
do y Guerra en la regencia castellana en 1551, si bien se incorpor6 unos meses mis tarde al gobierno y, de
hecho, se retird ripidamente a sus tierras In. De todos rnodos, se entretuvo poco en Castilla. A cornienzos
de 1552, Carlos V sufria la humilIaci6n de Innsbruck, tras la traicion de Mauricio de Sajonia, y hub0 de reunir un ejecito para hacer frente a la arnenaza. En la corte imperial se discuti6 nuevarnente la necesidad de
contar con Alba a la mayor brwedad, obviando incluso su pretension de visitar las fronteras peninsulares IJ8.
Estuvo presente entonces en el desastre de Metz, per0 no vivio de cerca el periodo depresivo en que quedo
sumido el empador; en octubre de I553 regresaba a Castilla, sin captar todavia el alcance de la influencia
de Ruy Gomez y sin conectar bien con el principe.
En el verano de 1554, el duque de AIba se ernbarco con Felipe, investido rey de Nipoles para la ocasibn, camino de Inglaterra, donde habria de desposar a Maria Tudor. Durante unos mesa vivi6 la creciente
desconfmnza entre 10s subditos de arnbos monarcas, pero tambien sac6 las conclusiones pertinentes sobre
la nec&dad de mantener la amistad inglesa para combatir la arnenaza que representaba Francia para la monarquia. Y fue precismente el peligro galo que se cemia sobre Italia la excusa empleada por Ruy Gomez
para procurar la desaparicibn dde la escena de un rivd de su talla: en abril de 1555 he enviado a aquella peninsula con plenos poderes, virrey de Nipoles y gobernador de M i h . Fue entonces espeaador a distancia,
y bastante ajeno, de todo el compleio rnovimiento de fuerzas cortesanas que se movieron en torno a la abdicacion del emperador. Como 10s principales hombres de CarIos V, el Duque veia resquebrajarse un pdar
fundamental en su carrera, rnixirne cuando la voluntad del nuwo monarca ya tenia dueiio y su rdacion con
el mismo distaba mucho del entendhiento. T& eso pudo cornprobarlo en Italia, pues Ruy Gomez hizo lo
posible para que fracasara en su rnisi6n. A pesar de todo, Aiba combati6 con exit0 a 10s franceses en el norte de Italia, y acometi6 con eficacia el gobierno ordinario de 10s estados, pero su verdadero problema m
menzb cuando fue elegido Papa Paulo IV, enemigo declarado del Imperio y de EspGa. Tras una serie de
desgraciados incidentes y agravios, Alba se puso en carnpaiia en septiembre de 1556, con clam desagrado
por verse oblgado a luchar contra el Sumo Pontifice. Una rapida campajia produjo el efecto deseado.
La carrera del +que todavia habria de prolongarse durante gran parte del reinado de Felipe I1 periodo
que, a efectos de este trabajo, nos interesa menos, de mod0 que nos Iirmtaremos a seiialar sus principales jaIones. Estuvo en Italia hasta 1558, cuando pas6 a Bruselas con Felipe, y tom6 parte en las negociaciones deI
tratado con Francia de Cateau-Cambritsis, junto a su gran amigo Perrenot de Grmvela. Regresado a Castilla en 1559, la comprobacibn de la duencia del principe de Bboli le rnantuvo serniretirado de la Corte durante 10s aiios siguientes, hasta que se hizo evidente el fracas0 de la politica defendida por el epactido ebolistm>en 10s principales problemas que tenia planteados la Monarquia, como eran la desastrosa situaci6n
hacendistica y la rebeli6n abierta contra Ia autoridad real y la fe Catblica en Flandes. Entonces, disfrut6 durante unos mesa de una influencia reverdecida, antes de precipitarse hacia la principal cathtrofe de su carrera.
Efectivamente, en 1567 era nombrado capitan general en 10s Paises Bajos, y Iego con un ejkrcito dispuesto a imponer el orden a cuaIquier precio. Inicialmente consigui6 su objetivo, mientras en la corte el card e d Espinosa accedia a la privanza gracias a la necesidad que tenia Felipe I1 de imphtar en sus reinos el
confesionalisrno. Sin embargo, a pesar de sus reiteradas peticiones no fue relevado del mando, y en 1572 fue
incapaz de contener una segunda rebelion auspiciada de nuevo por el principe de Orange. El conflict0 se empantano, comenz6 a absorber 10s recursos humar~osy econ6micos de Castitla, y Alba voIvi6 a la Corte a mediados de 1574, en desgracia de su rey.Durante la d h d a de 10s setenta permaneci6 en Castilla, ya anciano y
con la influencia seriamente disminuida. Tuvo que hacer frenre ademis a las intrigas deI sucesor de ~boli,
AnI n Para estos movimientos, S. FERNANDEz CON^, Los Consejus de Eslndo y Guerra & la Monatquti Hispana en tiempos de Feiipe 11,ValIadolid 1998,pigs. 40-41.
AGS, E,leg. 56, n h . 100, dMernorial de lo que S. Mag. ha de deterrninam.
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tonio Pkrez, y las consecuencias fueron visibles a comienzos de 1579. Debilitada aun &S su posicibn por su
hlta de entusiasmo ante d mas caro proyecto filipino, la incorporation de Portugal a su Monarquia, Alba fue
presa de las ~naquinacionesde Perez, que emgled para elIo el irregular matrimonio de su heredero, don Fadrique, el efimero IV duque de AIba. Alba fue desterrado de la cone durante un &o entero, en el castilIo de
Uceda, pero, paradojicamente, el rnonarca acudi6 a i l de nuevo cuando necesito al mejor de sus generales
para dirigir la invasion del reino luso, en 1580. Alba curnplib, como simpre lo habia hecho, per0 fue el dtimo servicio que rindio a su monarca, pues rnurio en Lisboa el 12 de diciembre de 1582. (SFC)

ANAYA, Bernmtrdino de
Bemardino de Anaya y Bernal naci6 en Salarnanca hacia 1486,hijo de don Rodrigo de Anaya y doiia Maria Bernal, quiena tenian sdidas raices en la nobleza urbana de la ciudad. Su abuelo patemo hdrigo de
Anaya posey6 parentaco con el fundador del colegio de San Bartolome, Diego de Anaya, rnientras que sus
abuelos maternos Pedro Bernd e Ink Yaiiez pertenecian a la fmilia del clavero P e e a la escasa inforrnacion sobre sus primeros aiios, se sabe que obtuvo grado de bachiller en la universidad de su ciudad natal, en la que, s e g h Cuart e Hinojo, debio coincidir con Sancho de Nebrija y con su padre el profesor Antonio de Nebrija. Pese a estos vincdos familiares y amistosos, circunstancias que por el momento
desconocemos condujeron a Anaya a obtener mayores grados academicos Iejos de Salarnmca, inicimdo el
12 de octubre de 1505 la eiaboracion de 10s documentos precisos para ingresar en el colegio de San Qemente de Bolonia, hacia el que se encamin6 a principios del verano siguiente.
Fue adrnitido el 23 de septiembre de 1506 por el rector Diego Velizquez para esrudiar derecho canhico en la plaza a provisibn del arzobispado de Toledo,y c o r n e d como consiliario canonista en el c u m 15081509. Designado economo para el curso 1510-1511, a finales de agosto fue cesado por el visitador de la institucion. Posteriormente fue elegido rector (mayo de 1511), teniendo que afrontar durante este ejercicio
dificiles circunstancias para la hstitucion, derivadas de la guerra mantenida por JuIio I
i y el Rey Cat6lico
contra Luis XTI de Francia.
Tanto el desarrollo general de esta contienda, como las repercusiones directas para el colegio fueron recopdos por el propio Anaya entre 10s papeles de la institucibn, reflejando notable inquietud historiog&ca
en la profusion de detalles y las fuentes manejadas lpD.
El ataque de Jdio I1 a Ferrara y la subsiguiente intervencion francesa a favor de este ducado fue a~rovechadapor la farnilia Bentivoglio, expulsada de l3oIonia
desde 1906, para hacerse con la ciudad en cuanto fue abandonada por las tropas papales (mayo de 1511).
Entretanto, el rey franc& estaba tramando la constitution de un concilio en Pisa con 10s cardenales proclives a su causa en Italia, pregonando la destitution de Julio I1 con el proposito de atrakrselo. Este no permanecib quieto, negociando con Fernando V y la Sefioria de Venecia la Liga Santa, prontamente ocupada
en recupeiar blonia sin hito. Este intento cinvirti6 de manera inmediataa 10s colegiales hipanos e i rehenes de las tropas francesas y las milicias urbanas, soportando el cuerpo colegtal de San Clernente circunstancias que fueron ciertamente vejatorias. La situacibn provocada por la toma del colegio en abril de 1512
propicio que Anaya perrnaneciera en el cargo de rector otro aiio, de rnanera irregular Ia1.La asolacibn de la
instituci6n prosigui6 a1 tiernpo que los sucesos militares, continuados por la pirrita victoria franma en la
batalla de R a ~ e n n a 'Desde
~.
entonces, la situacion fue favoreciendo p a d a t b e n t e a la Liga Santa, que conA. PCEZ MARTIN,Prole3 Aegidima, 2, L o s colegias dexde 1501 n 1600, Bdonia 1979, pigs. 5 3 7 - W , y B.CUART-G.
HINO
lo, Nonnuflu rnemotalu dignu. Memorius de don Bernardino de Atzuya, rector del Colegio de Srus Clementc de lor espdiiob de M#IQ
(Ij12-1513). Sdnrnanca f 985, pigs. 79-83. Este dtirno autor deduce la fecha de nacimiento de b edad a la que rnayorirariamenteentraban 10s colegiaIes en la institucibn.
IRO B. Cum-G. WNOJO,
op. Cil., pigs. 25-51.
'81 Ibidem, pig. 8 1. For su pane. V. B E L W DE
Bul~nbde Ia Universihd de S a h a c a (I219-15491, Sdamanca 1966.
I, pag. 622, seiiala como rector este aiio a Juan Mhdez. De [osdocwmmtos consdtadw, Perez Martin deduce que mando Mhdez
ocu+ el vicerrectorado fue al aiio siguiente, sustituyendo a Fernando de Guevara.
1"
hcrescrita par Anaya en su texto, lo que, en opinion de arnbos autores, permite repIantearse la difusion literaria d d mitico
rnonstruo que se afirmo aparecer en su transcurso; adernas, B. CUM-G. Hmojo, rEl monstruo de h v e n ~fuentes
:
litetarim, cornunicacibn presentada al 11 Congrero de itnlianistas espatioles, Mururcia, noviembre de 1984.
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siguio derrotar a 10s franceses y expulsar a 10s Bentivoglio de Bolonia en julio de 1512Ia'. Tornada nora por
&aya de todos estos hechos, la vi&ra de expirar su mandato como rector asent6 o rnand6 asentar su narracibn en 10s libros de admisiones del colegio, sucedikndole como rector, el 1 de mayo de 1513 Hemando
de Guevara.
Su presencia en el colegio consta hasta mediados de 15 14, en que se vio envuelto en un incidente que denot6 sus diferencias con el nuwo equipo directivo, sin p d e r afiiar mas su salida del colegio por la falta de
libros correspondienres al period0 1514-1517; si bien en el de 1517- 15 18 constaba que ya habia abandonado
la institucibn .Junto a una convulsa experiencia, Anaya habia sacado del colegio un titulo de doctor en utroque iure cuya fecha es imposible fijar y que, dada la confusa etapa vivida por la institution, pudo obtener por
breve pontificio. A diferencia de otros compaiieros, y a la espera de la aparicibn de cartas que lo desrnientan,
no puede afirmarse que Anaya consemara ma relacion fluida con el colegio, lo que pudo deberse a Ias grmdes dificultades sufridas para llegar a la cone '81. Tras ejercer la abogacia, continuo alejado de 10s grupos de
poder coneanos, puesto que tomb asiento corno oidor en el Consejo de Navarra en fecfia anterior a 1519,
Esta situacibn empar6 cuando el 10 de mayo de 1520 tom6 posesion como juez de residencia de la isla de
Gran Canaria, sin e x p e r k t a r mejora pese a su pronto regreso d Consejo de Navarra lR.Pese a 10s memoriales que recornendaban el paso de Anaya a cargos en Castila, su nom bre constaba en la plantitla contenida
en 1
sordenanzas de Vddk de 1525 Is6.
De hecho, pronto vio elevado su rango en el Consejo, alcanzando el
cargo de regenre desde 19 de febrero de 1528, en una coyuntura de identification entre presidencia y regencia, y de consolidaci6n de la plaza en su relacion dde poder con el virrey '". Su bautismo en el cargo pas6 por
ejecutar la d u l a real de 28 de junio de 1527, que encarecia que nadie fuese despojado sin derecho de sus
bienes en Navarra. Al a h siguiente, Anaya y el Consejo resolvieron las dudas wrgidas sobre el procedimiento judicial sin intervenci6n alguna del virrey, hecho que en todo caso no cabe considerar excepcional en hombre de mpa y espada. En 153 1, el propio emperador felicit6 aI Consejo por su armoniosa rehcion con el virrey, distinguiendo asi sus respectivas esferas de actuacibn. Este hecho no debio satisfacer a Cordoba, se@
expr& el hecho de que, con ocasibn de un nuevo alejamiento del reino, confib a su hijo las sensible5 materias que tres aiios antes mcomendara a Anaya y sus subordinados. En realidad, ya venian advirtiindose seiiales deI disgust0 del virrey con la consolidacibn de regente y Consejo, patente cuando ordeno a este ejecutar
decisiones judiciales como la. relativa a la encomienda de Aberin. Desde entonces, no fue excepcional la intromisibn del virrey en este t i p de asuntos. En 1531 se dirigi6 stl Consejo para que, en cumplirmento de orden real dos de suq miernbros fueran comisionados a Tudela para conocer de las diferencias que esta ciudad
tenia con Tsrazona. La situacicin Ileg6 a tal extremo, que a1 aiio siguiente, las Corres navarras pidieron que el
virrey y el Consejo conocieran conjuntamente las causas de gente de guerra con navarros
La resoluci6n mostrada por Anaya en su relacibn con el virrey, unida a la tendencia regia a pasar a CastilIa a 10s servidores que Hwaban largo tiempo en Navarra, para witar un compromiso excesivo con 10s bandos que
afectando a la actividad adminiswativa del re&, favorecio su paso a la corte como consejero de 6rdenes a fmdes de 1534Im, momento en que en nuestra opini6n -y como otros promocionados a

e

La repercusion de etas guerras en Bolonia puede verse en G.RJSSI,Bologno neb S/o&, nellhrte e nd costume. Parte seconda: ii Columc, lo Studio, lp Signotri., Eblonia 1925, pigs. 306-309.
Cirmstancias qw postenormenre serian aducidas a! cuwpo colegid para excusar intermiones en Eavor de sus alumnos (3.
CUM MONER,&as estarutos del Colegio de San Clernente como luente para una aproxirnacion a1 estudio de la burocracia (14851538),, en E. VERDERAY TUELLS,
EICanlenalAlbomoz y el CoIegio de Espuia, N,Bolonia 1979, pigs. 579.696, aendice docurnen-

d,n h . 8.
Im

AGS, EMR,QC, leg. 9,n h s . 917-933.

" J.J. SALCEW Itrl, El Const.jo Real de Navutra em eisigdo XW, pigs. 93 y 102. Por otra pane, su nombre aparecio en un memorial de 1524 recumendando personas para el Consejo Real, chancillerias y corregimientos (AGS, E, leg. 15, nurn. 14, pub. por V.
BELT&. DE HEREDIA, Cattuhnb de h ~flivenidaddeSahm##ca, n, pig. 505).
I" Sucedihdole en la plaza de oidor el licenciado Fuenmayor ~SALCEDO
IZU,
p@. 86-91,277 y 279, asi como el escrito t i d a do uNombr8mien10 de personas para d Consejo y pam las Audiencias y para el Consejo de la Emperatriz y de la Znquisici6n. En Madrid por abd de 528 antes que Su Mt. fuese a Valladolidw, en AGS, E, leg. 16, num. 450,pub. por I?
BELTRANDE HEREDLA,
Carfuhrio de la tcniuersidad de Sa,!amancu, 11, pigs. 5 16-517 f .

'"

J.J. SALCEDO
IZU. El Cons& Real de Nnuawd en d s i g h M ,pigs. 69-72y 88.
B. CUM M O N .tLos
~ estatutos del Colegio de San Clemente como fuente para una aproximacion a l estudio de la burocra-

cia ( 1485-1558)w,pig. 690.
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este organism* le fue presumiblemente tramitado hibito de Calatrava Iw. Como miernbro de este Consejo,
su intervencibn sse aprecja en el traimite de hribitos y encorniendas de las brdenes militares, tarea sensible por
cumto formaba pane de una imponante rnanifestacih de la gracia red. Existen numemas pruebas de su

participacibn en este campo; entre otros muchos titulos, su seiial apareci6 en el de cornendador smtiaguista de Mirabel para Pedro de Lodeiia IY1.
En 1539, se comisiono a Anaya visita general del reino de Navarra, que comprendia sus instituciones Iv2.
Celoso en su tatea, esta tuvo pronta pIasmaci6n legislativa. Las ordenanzas de la uisita del dr. Anaya a1 Consejo de Navarra fueron sancionadas en Monz6n el 8 de junio de 1542, y cabe dividirlas en dos grupos. Mientras las veintiuna primeras eran de contenido regulador ,el resto repetian disposiciones anteriores al resultar cdpas y neglig&cias contra 10s miernbros dekonsejo de ~ a v a r r a(por entonces, el licenciado Urzainqui,
10s doctores Goiii y Pkm de hvadeneyra y 10s Ecenciados Pobladura, Liklena y Verio. Eran dieciocho ordenanzas que llevaban fecha de 17 de jdio de 1542 y trataban, por este orden, de las dos salas, residencia,
comisarios, porteros, procuradores, escribanos, prirnera instancia, visita de la circel, rueda de procesos, apelacion de causas de hacienda, unidad en 10s acuerdos, &eta de consejero, y otros casos concretes en que inserta 10s nombres de 10s pleiteantes19'. Fechadas entre arnbos grupos de disposiciones se hallaron las ordenanzas economicas dadas para la c6mara de Comptos, en ias que Anaya hub0 de consensuar sus
conclusiones con las obtenidas en su tiernpo por Antonio de Fonseca, a la sawn obispo de ParnplonaISI.Mediante las treinta y una ordenanzas en que se divide esta regdacion de la hacienda, cabe reconstruir las actividades del tesorero, la manera de pasar 10s remisionados y toma de su alarde o de arrendar hs tablas, 10s
pleitos y obligaciones de 10s pueblos y oficiales hacendisticos, ademas de t d a la actividad propia de 10s oidores, como jueces de finanzas, y de la Camara corno archivo de las disposiciones del reino.
Pero de esta labor de Anaya se deben destacar dos circunstancias. En primer lugar, la prosecuci6n de su
reserva hacia la figura del virrey, plasmada en Ias restricciones que le puso en el campo judicial I". En segundo lugar, la rdevante intervention del Consejo Real de Castilla en la aprobacibn definitiva de la vtiita y
su legislacion subsiguiente. Como en el caso de las primeras ordenanzas de1 Consejo y de las hechas para la
cimara de Comptos, una vez terrninada la inspecci6n su conductor informaba a1 rey, quien qhticado sobre
ello con 10s de nuestro Consejo y con 10s del Consejo del dicho Reyno de Navarram, ordenaba la promulgaci6n de las ordenanzas '%.
Concluida su cornision en Navarra, Anaya se reincopr6 a1 Consejo de brdenes, y dej6 ver su labor en
este terreno la singularidad jurisdictional de 10s territories rnhtares a1 transmitir a1 emperador el deseo del
convent0 de Aldntara de recibir confirmaci6n pontificia de la anexibn de la capellania y beneficios de Casillas, decidida por el obispo de Coria con autorizaci6n regia para sufragar el estudio de frailes de dicho con-

'" Las hentes consultadas no ofrecen mucha claridad respecto a1 rnomenro de la obtcnci6n del hdbito, que no consra en In
lista ofrecida por F. FERNANDEZ
IZQUIERDO, Lo Orden Milirar de CnLtmuuo en el sigh X ~ I Madrid
,
1992, p6gs. 4 1 1-418. A.
M&N, op. tit., no declara la fecha en que a su juicio le fue conferido, mientras B. CUARTMONEU,
op. cit., pig. 82, afirma, sin
aportar fuentes, que Io gan6 antes de 1525, despues de haber ejercido corno oidor de Granada, tarea a t a que tarnpoco hemos p
dido probar (No consla enlre lob oidores consignrtdos por P CANGIM~NFZ,
La R e d Cbuncilleria de Gtanadn (1505-18341,
19' L. SALAZARY CASTRO,
h s cotnetzdodores de lo Orden de Santiago, I, pig. 234.
J.J. SALCEDO
IZU, El Consejo Real de Navum en el riglo xu,pag. 236.
I" Ibidem.., phs. 246-247 trata con detalle de tas conclusiones de Anaya. Las disposicioneslegales diaadas con motivo de su yisitu, en J.M.DE ZUAZNAVAR, Ensyo hist6ko-m'iico sobw la Ieggirlacidn de Nuvawa, 11, Pamplona 1965 pigs. 137- 146 (reimpresi6n en
Biblioteca de Derecho Ford, VIII). Un resumen del conrenido de las mismas en J.M. PEREZ-PRENDESY MWOZDE ARRACO,Hb10ria dei Deredo espariol. Parle General, Madrid 1973,prigs. 533-534.
I" Como expresa su introducci6n, publicada por J.J. SALCEW IZU,
Ef Comejo Real de Nauawa en el siglo xw..., pig. 247:
*Sepades, que Antonio de Fonseca, nuestro visitador que fue del dicho reyno nos dio ciertos capitulos, que dixo, que convenia
que mandassemos guardar, por la conservation de nuestras rentas, y Patrimonio Real del dicho Reyno. Las quales mandamos dar
a1 Dmtor Anaya del nuestra Conseio de ias drdenes que por nuestro mandado entendia en la visita del dicho reyno, para que
ellos viessen. y 10s comunicassen con vos el regente, y 10s del nuestro Consejo, y Oydores de Cornpros, y con las otras personas
que le apreciessen, que tuviessen experiencia de cosas de haziendar. Td petici6n de opini6n resultaba excepciond hasta ese momento.

Se le prohibio el asiento de p r o c e x ~pendientes de sentencia, aunque se lo solicitaran las Cortes U.J. SALCEWIZV,op. d . ,
pap. 80-81).
'* Ibidem, p6g. 240.
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vento en otros centros del reino W/. Otra sensible materia en la que intervino por entonces fue la supervisión
de los capítulos elaborados por el comendador de Piedrabuena tras la visita que realizó al convento de Alcántara™.
Entretanto, se habían producido cambios en la composición del poder cortesano de los que había salido favorecido el presidente del Consejo Real de Castilla Fernando de Valdés, con el beneplácito de Cobos.
Iniciada por el emperador la jornada de 1543, el presidente adujo las vacantes de oidores como el licenciado Díaz de Leguizamo para demorar el alejamiento de la corte de consejeros nombrados para prelacias en
el tiempo del máximo ascendiente de Tavera, caso del licenciado Diego de Álava Esquivel, y proponer la entrada en el organismo de personajes proclives, en nombre de la breve resolución de los negocios. La estrategia de Valdés no tardó en arrojar fruto, entrando en el organismo que presidía con título simultáneo de 6
de julio de 1544 oidores muy alejados de Tavera: el hasta entonces alcalde Francisco de Montalvo, el licenciado Juan Sánchez del Corral y el doctor Bernardino de Anaya 199. Ello matiza el testimonio que posteriormente envió Leonardo de Herrera al cuerpo colegial de San Clemente, según el cual Anaya labró su futuro
sin necesitar mediaciones 20°. En un entorno de constante fortalecimiento del grupo «ebolista», Anaya escoró su actividad en el Consejo Real en favor de su protector. Esta actitud le supuso dificultades durante la
permanencia del príncipe y Ruy Gómez en Castilla entre 1551 y 1554. Si en 1553 veía aumentar su carga de
trabajo al entrar en la resolución de pleitos de Contaduría con el doctor López de Ribera2W, al año siguiente volvió a desplazarse a Navarra para efectuar visita, si bien esta comisión fue concluida por el doctor Hernán Suárez de Toledo m.
Mientras firmaba en el parabién del Consejo Real a Felipe II cuando, en enero de 1556, heredó los reinos hispanos 203, y entraba de nuevo a supervisar pleitos en Contaduría en 1556 acompañado de Velasco, la
labor de Anaya en el Consejo renovó su proclividad hacia el inquisidor general Valdés. Simultaneó su entrada en 1557 en la junta para tratar sobre el pleito de la guía de la sal -junto a sus compañeros Cano y Velasco, los licenciados Sandoval, Briviesca y Villagómez, del Consejo de Indias y los oidores de contaduría204-,
con el trato de cierto pleito que plasmó la mencionada tendencia política.
Estando doña Mayor Osorio 205 (desposada con don Fernando de Valdés, sobrino del inquisidor general) en casa de su madre y abuelo, entendido por el Consejo el maltrato que estos le hacían para que no efectuase el matrimonio y tomase estado religioso, en razón de que Fernando de Valdés no aceptaba renunciar
a las legítimas y sucesiones que la madre y abuelo debían hacer, se ordenó su puesta en libertad por medio
del alcalde Durangp, a cuya posada se trasladó a doña Mayor. De ésta pasó a la del doctor Anaya, para que
tuviese más libertad para decidir si quería ser monja o velarse con su esposo. Vistas las capitulaciones, el
Consejo acordó que doña Mayor y don Fernando hiciesen la renunciación solicitada por la madre y el abuelo de la dama. Efectuado esto, sólo quedaba a juicio del organismo conocer la voluntad de doña Mayor sobre su estado, por lo que envió al licenciado Vaca de Castro ante don Diego de Acevedo -abuelo de doña
Mayor- para tratar sobre que, deseando doña Mayor velarse con su marido, no hubiera trabas. Pero don
Diego se opuso y ello llevó al Consejo a advertirle que de ser así la voluntad de doña Mayor, el propio organismo la entregaría a don Fernando de Valdés, contestando don Diego que primero se le debía entregar a

1,7

AHN, OOMM, lib. 329c, fol. 36v, consulta de 30 de junio de 1542 señalada por el licenciado Sarmiento, el doctor Anaya y
el doctor González de Arteaga.
198
Ibídem, fols. 41r-47r.
199
Su título, en AGS, EMR, QC, leg. 9, núms. 917-933.
200
D. DE LARIO, Sobre los orígenes del burócrata moderno. El Colegio de San Clemente de Bolonia durante la impermeabilización
habsburguesa (1568-1659), Bolonia 1980, pág. 159.
201
AGS, EMR, QC, leg. 5, núm. 54, 57, 61-62.
202
Por entonces, Anaya también intervenía en el pleito entre el duque de Escalona y don Antonio de Luna por el condado de
Santisteban (AGS, E, leg. 92, s.n.).
205
El 22 de marzo de 1556, AGS, E, leg. 112, núm. 70, en CDCV, IV, pág. 264.
204
AGS, E, leg. 121, núm. 311. El Consejo de Indias no fue favorable a la intervención de los comisarios del Real en Contaduría, para el trato de este asunto.
205
Era nieta de don Francisco Osorio, señor de Valdunquillo, e hija de don Francisco Osorio y doña Catalina de Acevedo. Véase, ibíden, núm. 286, memorial de Anaya y Arrieta, para lo que sigue.
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8, quien daria fianzas para poner 10s medios de la entrega a su esposo. El Consejo desconfi6, y cometio al
doctor Anaya y a1 licenciado L6pez de Arrieta que supiesen de la propist dona Mayor su voluntad y e t a se
ejecutase. Declarado su deseo de velarse con su esposo, el doctor Anaya y el licenciado Arrieta determinaron que a1 dia siguiente se velase pubficamente, siendo padrinos 10s duques de Sesa y don Diego de Cordoba quien 10s vehra. Ante este desenlace, de inmediato surgieron acusaciones desde el lado aebolistan contra
ambos consejeros, lo que les Ilevo a describir lo sucedido y declarar que actuaron seg6n lo decidido por el
Consejo y que con eUo no creian estar incurriendo en udesacato a su alteza (doiiaJuana) ny al Consejo ny
tal se avia de creer dellos mayormente que siempre se tubo entendido por el Consejo que este negqio por
ser de justiqia entre partes no se abia de consultar ny sobrello se hablo ny acord6 en Consejo que se consdtase ny semejanta negqios se acosturnbran consultar y asy tan poco se consult6 con su alteza lo que se detennyno en lo de la renuntja~ion,antes quando d e t e negocio se dio pane al prinqipio a su alteza mand6
que en 61 se hiziese j~sticim>~".

Mas peligrosa hub0 de resultar para Anaya y Arrieta la denuncia de la propia doiia Mayor a la princesa Juana; que la primera vez que fue preguntada por su voluntad por mandado dd Consejo, contest0 que
queria ser monja, y que la segunda vez Anaya y Arrieta le conminaron a casarse por orden de doiia Juana.
Arnbos lo negaron de forma tajante, aiiadiendo su disgust0 por eque se tubiese cuenta en dar mas creditto a doiia Mayor que es muchacha de quinze aiios que a dos d d Consejo y un secretariow, en materia qque
a eLlos ninguna cosa les ynportaua mas de hazer justicia y donde no avia ne~esidadde frngir levantamyento a su alteza ... e que no se avia dellos pensar que fuesen tan malos xristianos que queriendo doiia Mayor
ser rnonja la persuadiesen a que no lo fuese...m. Ambos pensaban que lo habia declarado para disculparse
ante su madre y abuelo que tanto insistian en la toma de estado religiose. Sin rectificar su decisibn de veiarse durante la semana que posteriormente permaneci6 en el palacio de doiia Juana ni cuando don Diego
de C6rdoba le pregunt6 si seguia con voluntad de velarse. En ayuda de ambos consejeros vinieron las disculpas sobre su forma de llevar el caso formuladas en el entorno inmediato del rey, asi como en el propio
Consejo en consulta de 8 de junio de 1557. Ello se debi6, casi con completa seguridad, a la habilidad de
Anaya para rectificar su posicion y mostrarse proclive a Ruy Gomez cuando este viajo en marzo de 1557 a
poner orden en la corte vallisoletana, rnutacibn que sin duda trasluce en Ia cdida intervention del presidente Juan de Vega a favor su hijo Pedro de Anaya, para que a t e ocupase plaza en la Casa de Felipe 1l Im.
Fue esta reorientaci61-1politica la que permiti6 a Anaya perrnanecer sin novedad en el Consejo Real, ejerciendo comisiones como la presidencia del Concejo de la Mesta o Ia vista de la uisita a la Universidad de
Salamanca de 1560 m, hasta su fallecirniento en Madrid en octubre de 1562. La necesidad de su nurnemsa
prole condujo a1 rey a ceder a sus herederos toda la quitacion que le quedaba par cobrar correspondiente
a ese aiio 209, lo que significo una pequeiia ayuda para la incipiente carrera administrativa de sus descendientes >I0. (IJER)

Ibidem, continuaban: upor lo qua1 dizen queen lo que hiziemn n o solo no yntervino en $los culpa alguna antes creen que hizieron grande serviqio a Dios en ayuntarlos que estaban conformesen una voluntmd e cumplir su pqepto y a su alreza asy memo en
la librar de ynportunaqiones y al Consejo grande conrentamyento en se aber executado lo que tenyan amrdado. E que de nyngund
efecto hera traer a1 Consep la voluntad que tuvo doiia Mayor en se velar porque d e d s de nose auer rnanhdo estando ambos conforrnes no se @
1
tomar otto acuerdo ny dexar de Eazer lo que se him. Y puesto que se diga que la maiiana a n t s de la vdqibn don
Garcia de Toledo mvi6 al lipciado Vaca de Castro una edula en que d q h que su alteza mandaua que no se hiziese cosa dguna en
la velaqion hasta que otra cosa mandase. k t o no se dio noticia ny d Consejo ny menos a1 dotor Anaya ny d licenciado Arrieta y asy
lo dize el tipngiado Vaca de Castro...*.
AGS, E, leg. 120, n h . 156, cana del doctor Anaya a1 rey en Valladolid, 20 de diciembre de 1557.
08, MARTfn DE SANDOVAL Y FRELRE,apresidenres del Honrado Concejo de la Meso (1500.1827)~.Hihlguiu, 201 (1987).
pags. 407-420E MARCOSRODRLGUEZ, *Don Diego de Covarrubias y la universidad de Salamanm. Salrwaticensis, 6 (19591, pilgs.

37-85.
AGS, EMR, QC, leg. 9 , nurns. 917-933.
Existe constancia de que su hijo Francisco de Anaya era mlegial del Trilingiie en 1554-1555 (B.CUAKT-G.
HINOJO,
Nonnuiln
Memoratu dtgna... , pag. 83 1.
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AMDRADE, Fernando de Iconde de Villalba)
Don Fernando naci6 en 1477, en el seno de uno de 10s mas ilustres Iinajes gdegos I". Se form6 en la
Casa de 10s Reyes CatMicos, en la que era contino en 1494, aunque s e g h su propio testimonio comenz6 a
servir en 1488 "2. Pronto se dedic6 a1 oficio de las armas y en 1500 40
en el que caso con Teresa de ZGiga- era capitin de la armada. Fue elegido entonces para acompaiiar al Gran Capirhn, Gonzdo Fernindez
de Cbrdoba, a Sicilia, a combatir Ias apetencias francesas. En 1503 fue capitin a las ordenes de Luis Portocarrero, seiior de Palma, enviado con poderes pardelos a 10s de Fernhdez de Cordoba; la muerte de Portocarrero, en abriI de 1503, dejo a Andrade, a pesar de su iuventud, como capitin general de las tropas, lo
que no sent6 muy bien a capitanes como Hugo de Moncada; p r o no tard6 en acallar murmuraciones, porque el &a 21 fue el artifice de una gran victoria en Seminara ante 10s franceses.
Su jhbiio duro poco, pues las inmediatas victorias deI Gran Capitin (Ceriiiola, GarelIano),que aseguraron el reino de Nipoles, devolvieron a Andrade a su condition de simple capitin. En 1504, cuando se comenz6 a cuestionar la amaci6n de Fernindez de Cordoba, regres6 Andrade a la cortt, donde comenzt, a
recibir su recompensa de manos del Rey CatbIico, consistente en ciertas posesiones en N i p l e s , corno el condado de Caserta. En ese momento vivio la rnuerte de Isabel la Cat6lica y la primera regencia de Fernando.
En 1505, desengaiiado, decidi6 regresar a Galicia. Desde alli parece que se alin& con 10s seguidores de Felipe eel Hermow* y, junto con el conde de Lernos, fue uno de 10s promotores del desembarco del rey en La
Cocuiia, ciudad de la que era regidor don Fernando. Don Fernando permanecio en el skquito del rey Felipe en el subsiguiente periplo por Cmstilla, y tuvo a cargo la artfieria. A prirnero de septiembre de 1506, Felipe y Juana decidian recompensar su dedication con el cargo de Asistente de W a , pero fue una merced
e b e r a . Pocas semanas mis tarde fdecia en Burgos don Felipe, y Fernando el Catolico asumia la regencia
de Castilla, tras un breve interval0 con el cardenal Cisneros. Nunca march6 a Swills, a pesar de ver confirmado el cargo por Cisneros. En f 507, ya con Fernando, vio revocstdo hssta su cargo de capitb, tras ciertas
acusaciones de indisciph de sus compaiiias, a1 tiempo que rnantenia ciertos conflictos jurisdiccionales en
Galich. AUi volvio, y sostuvo gran actividad como protector de las ciudades redengas. h t r e 1508 y 15 1 1
don Hernando vivi6 en eI ostracism0 ante el Rey Catohco, incluido el secuestro de su fortaleza de Villalba2'J.
Entonces se p e n d en su persona para las carnpaiias africanas, y h e convocado con sus mesnadas, aunque
un carnbio de rurnbo en la politica del Papado impidi6 materizalizar sus ardor6 &icos. Vivio desde Gabcia 10s dtirnos aiios del reytim~ernando
y, tias su muem, la segunda regencia de Cisneros, con quien le unia
ma excdente rdacibn. Tanto,que las pocas semanas de iniciada la regencia fue enviado por Cisneros a FIandes, a i n t e r m e por las intenciones del entorno de Carlos. Regres6 en enero de 1516, habibdose ganado
a 10s miniitros flamencos dei nuevo rnonarca, y con una merced de 1000 ducados en oro. A la vera de Cisneros, Andrade fue nombrado capitin general de la Gente de Ordenanza. Como tal, su h i c a acci6n de envergadura fue su intervenci6n en el conflicto por el priorato de San Juan,disputado entre 10s Ziiiiiga y 10s
Toledo, en d verano de 1517. Cumdo don Diego de Toledo se encerr6 en varias fortdezas, desafiando la autoridad del regente, &re envi6 a1 conde don Hernando con varias compaiiias para reprirnir la sedition; de
tdos modos, no h u b lugar para la lucha, pues para entonces el rebelde habia resignado sus fuerzas.
Llegado Carlos I a Castila, carecemos de noticias sobre la actividad de don Fernando hasta la convocatoria de Ias Cortes en su tierra, en Galicia. Parece que alli, en las confictivas sesiones que precedieron a1 levantarniento comunero, se distinguib en la defensa de 10s derechos del reino gallego. Pero, en todo caso, tuvo
a su cargo la flota que transport0 a Carlos a Flandes y, cumplida 1s mision, reg& a1 poco hecho caballero

"'

Este personaje t i m e su mejor bihrafo en J. G A I E C
ORO,
~ Don Fmnndo de Andrade, conde de ViIIaba ~1477-1>40):cstudio
histdn'co y coknron dmmetztal, Santiago de Cornpostda 1994, y <.DonFernando de Andrade y las minas de Galicia*, Attrcario Btigatltino, 18 ( 1995),figs. 21-28. De estm trabajos se obtienm los dams b k i m del elnde en las piginas que siguen, de m d o que solo
se aportan referencias d m e n d e s en aquellos c a m que 0 bien no hayan sido conternplados por el autor, o bien sean objeto de diferente interpmacibn.
'U AGS, E,leg. 23, n h . 117, carta a1 rey desde Medina del Campo, el 12 de noviembre de 153 1: a...por ser poco l
o que he gamdo en 41 aiios de servicio que sirvo a vuestros abuelos y a vuestra magestadn.
I1J Menciona las sospechas de Fernando el Catolico sobre Andrada y el Conde de Lemos, J. ZURITA,
Hjrioria dd rqv don Hernand0 el Catdlifo, pigs. 149 y 165.
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de Santiago. Duranre 10s meses sipuientes, en compaiiia del conde de Lemos y del anobispo Fonseca, se dedico a praervar el reino de 10s sircs de rebclicin que Ilegaban de Castdla. Convocan para ello una conferencia nobiliaria en MeHiJ (diciembre 1520), que incluye ademas ciertas ceivindicaciones, como el voto en Cortes, armamento, y modificaciones institucionales en la adrninistraci~nmatar. A pesar deI frio recibimiento
de Carlos a las propuestas, 10s gobernadores de Castilla, agobiados por la presi6n comunera, nombraron por
capitanes generales a Fonseca y Andrade ( 11 de abril de 1521).
No obstante, hub0 contestation dentro del propio reino, por parte de dgunas ciudades y del gobernador, el conde de Fuensalida. Pero Andrade tenia la confianza de Adriano de Utrecht, con quien no dejaba
dt comunicarse, proporcionindoIe continuos consejos sobre la situacibn politicomilitar de 10s reinos. Sin
embargo, el regreso del emperador, en julio de 1522, frustro 10s proyectos del conde, que recibi6 un nuevo
encargo imperial: trasladar a Itah a1 recikn ekgido Pontifice, su arnigo el c a r d e d de Tortosa. Prepah ma
flota a1 efecto, y se ernbarco en Tarragona en el mes de agosto.
Regresad0 Galicia, reiter6 una de las demandas queya formulara en las Cortes de 1520: la creaci6n en
La Coruiia de una Casa de Contratacion de la Especieria. El proyecto fue aprobado por el emperador, y b
ciudad entera se volc6 en su puesta en marcha. Se realizaron varias expediciones durante 10s aiios siguientes, en cuya organization tom6 parte el Conde, pero en conjunto fue un fracaso emnbmico. Y el monarca
asesto un golpe mortal al proyecto cuando, el 22 de abril de 1528, en Zaragoza, renuncio a las Molucas en
favor de Portugal por una surna de 300.000 ducados. De todos modos, don Fernando no habia abandonado sus contactos cortesanm, maxirne cuando se habIaba de la inmediata partida de Carlos V a Italia, tras cerrar las Cortes de la Corona de Aragon. Esperaba recornpensas a sus largos alios de servicio a la monarquia,
y sus desvelos dieron resultado, cu&do he nornbrado cinsejero de ~ u e r r ade la regencia de Ia empe&triz
Isabel, en compaiiia Be Antonio de Fonseca y el marquk de CGete 214. Per0 no era suficiente merced, y desde la corte siguio don Fernando pidiendo satisfaccibn, que no tard6 en llegar, en forma de un cargo muy relacionado con su reciente experiencia en la camera de 10s descubrimientos: asistente de Sevilla 2''.
A frnales de 1529 se h d a b a ejerciendo su nuwo puesto, que no carecia de complicaciones. Recibio instrucciones para reordenar el gobiemo sevilIano y refonar la posici6n de la Corona. No pas6 desapercibido
en Sevilla y cuando, cum plidos 10s dos aiios reglamentaria, don Hemando solicit6 en febrero de 153 1 la residencia precepuva y un nuevo destino, el presidente Tavera opinaba que q d fuera conveniente alejarlo
de aqueUa ciudad por =tar *tan revuelto con 10s jueces de grados y con todos 10s otros jueces, asi de la ciudad como de las Indias~2'6. Desde el mes de abril, sometido a los r r h t e s necesarios, don Fernando se encontraba de nuevo en la corte de la emperatriz 2'7, asistiendo a las sesiones del Consejo de Guerra, pen, no
parece que muy contento: se le negaba la posibilidad de obtener una pequeiia merced economics en Seda,
y no recibia rnuchas esperanzas en conseguir el danazgo de Santiago para su hijo Hernando; expres6 adernis su deseo de abandonar el cargo, pero mientras tanto a finales de 1531 cornunic6 a1 monarca la retirada
temporal a sus l a m gallegos 'I8.
En julio de 1532 el cardend Tavera informaba a1 monarca que 10s papdes de la residencia de Andrade
habian entrado ya en Consejo y se disponian a examinaxIos, si bien en m b r e escribia que la residencia no
se habia visto todavia por enferrnedad del Conde,que se haUaba en Madrid, ademb de haber solicitado Andrade que primer0 se trataran ciertos pleitos que traia con 10s hijos de Antonio de Quiiiones 2'9. De modo
que a 10 largo de 1532 don Fernando se mantuvo yente y viniente de la corte de la emperatriz; en a t e sentido, en el verano de ese G o ,ante la muerte de Fonseca y las reticencias del marquk de Caiiete, se habia
barajado la posibilidad de convocarlo para reforzar el gobiemo militar, pero finalmente se opt6 por una solucibn diferente, asignando el tratarniento de los asuntos &tares al Consejo de Estado ".
4I'

A. SANTA CRUZ,Crdnica del Emperador Car& V,111, pig. 10.

"' Sobre las caractensticas del cargo, F.MORALESPADR~N,
Him&

& SmiIla:A! , nla& & Quinientox, M

216.

AGS, E, leg. 22, n h . 111.
Ibidem, nums. 104 y 109, Tavera a1 rey, 13 y 30 de abril de 1531.
as Ibidem, leg. 23, n h s . 117 y 138, canas a1 rqv de 5 de agosto y 12 de noviembre de 1531.
219 Ibidem, leg. 24, nurns. 184 y 233.
Nos remitimos a la voz del Marquk de Caiiete.
1b
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En ei verano de 1533, regresado Carlos V a sus reinos hispanos, se ordenó el la presencia de Andrade a
Sevilla. Desde allí, advirtió sobre la falta de fuerzas militares en la zona, a fin de socorrer la costa en caso de
ataque de los moros m. En este sentido, además, se implicó en cierta manera en la inmediata campaña norteafricana del emperador. En efecto, recibió don Hernando el encargo de preparar una expedición contra el
caudillo de Argel, Barbarroja. Movilizó tropas y recursos, incluidas las presiones a los procuradores de la
ciudad para el pronto pago del servicio votado en las Cortes de 1532 m. Su segundo mandato en Sevilla terminaba en el otoño de 1535, al parecer habiéndose granjeado ciertas enemistades por la dureza de su tratamiento a las autoridades locales.
Retornó entonces don Fernando a su Galicia natal, a cuidar de sus estados y los numerosos pleitos familiares. No perdió, sin embargo, el contacto con la Corona: una hija suya, Catalina, había casado con don
Fernando de Silva, IV conde de Cifuentes, que en 1538 regresó a la corte desde la embajada de Roma, en
calidad de mayordomo mayor de la emperatriz (v. Silva, Fernando de); además, otro hijo, del mismo nombre, era capellán del emperador, aunque hacia 1537 residía en Roma m. Y en otro orden de cosas, en marzo de ese mismo año se le ordenaba levantar una armada para la defensa de Galicia (y se preveía su sustitución por el conde de Altamira en caso de fallecimiento) m\ también fue convocado a las Cortes de 1538,
donde habría de defender la vieja aspiración gallega de la representación directa. Don Fernando murió, finalmente, hacia 1540 (SFC).

ANGLERÍA, Pedro Mártir de
Humanista italiano, nacido en Arona hacia 1457, pertenecía a una noble familia milanesa con menguados recursos económicos. En 1477, decidió trasladarse a Roma, donde contaba con la protección de Juan
Arcimboldo, que, posteriormente, fue arzobispo de Milán, y de Ascanio Sforza. Durante el pontificado de
Inocencio VIII, fue secretario del gobernador Francesco Negro, y completó su formación en la Academia
romana, alcanzando un alto grado de erudición225. La reputación que adquirió como hombre de letras propició que Petro Inghirami, arzobispo de Braga, y Alonso Carrillo, obispo de Pamplona, requiriesen sus servicios como preceptor. En casa de éste último, entró en contacto con el conde de Tendilla, quien se encontraba en Roma como representante de los Reyes Católicos en 1486. Conocedor de sus méritos a través del
conde Borromeo, benefactor de la familia de Pedro Mártir de Anglería, Tendilla le propuso que se trasladase en su compañía a la corte hispana. Así, ambos abandonaron Roma en agosto de 1487226.
Como había valorado el propio Anglería, el conde de Tendilla le brindó un fácil acceso y trato familiar
con los Reyes Católicos. Si bien la intención de su protector era gozar de sus servicios como preceptor de
sus hijos y otros jóvenes nobles, su llegada contribuiría a expandir el humanismo en los reinos hispanos w.
Sin embargo, el milanés estimó que, para medrar, además precisaba participar en las contiendas granadinas
y, sin entrar en batalla, siguió los acontecimientos desde retaguardia, acompañando frecuentemente a la reina, quien le distinguió con su estima. Finalizada la guerra, su máximo valedor en la corte, el conde de Tendilla, fue encomendado de la gobernación de Granada. No obstante, facilitó a Anglería su vinculación a Hernando de Talavera, obispo de Ávila y confesor de la reina. El prelado le tomó a su servicio, y le propuso que
se ocupase de la educación de los pajes. De nuevo rehusó ejercer labores de docencia por estimar que no era
el modo de encauzar sus ambiciones políticas. En este sentido, no obtuvo de su relación con Talavera los fru-
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AGS, E, leg. 29, núms. 53 y 54, cartas al rey, de 16 de abril y 24 de mayo de 1534.
lbídem, leg. 32, núm. 38, carta al rey, 24 de enero de 1535.
225
lbídem, leg. 40, núm. 82.
224
AGS, GM, LR, 13 y 14.
225
Sobre su relación con significados humanistas en este período, véase, J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, «Pedro Mártir de Anglería y
sus «triunviros» (1506-1522). Nuevas aportaciones al conocimiento de Erasmo y Lutero en España», Hispania Sacra, 33 (1981), págs.
146-147.
226
J. H. MARIÉJOL, Fierre Martyr d'Anglera. Un lettré italien a la Cour d'Espagna. Sa vie et ses ouvres, París 1887, págs. 1-12; C.
PÉREZ BüSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza. Primer virrey de Nueva España (1535-1550), Santiago de Compostela 1928, pág. 7.
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J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, «Don Diego de Muros...». Anuario de Estudios Atlánticos, 20 (1974), págs. 62ss.
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tos esperados, puesto que cuando 6 t e fue prornovido a1 anobispado de Granada hubo de abandonar el confesionstrio regio. Trasladado a dicha ciudad en su compaiiia, decidi6 ordenarse presbitero y aceptar un canonicato de la nueva iglesia "s, asi como procurar, a travis del contact0 epistolar con sus conocidos en la corte, y, especidmente, con e1 principe Juan, su retorno al lado de 10s reyes. Asi pues, en esta ocasion, no
rechazo el ofrecimientodel cardend Mendoza de ocuparse en la formaci6n de 10s vistagos reales y otros j6venes nobles. Su aceptacion del oficio de preceptor codlev6 su rnarcha a Valladolid en junio de 1492 U'.

Para afianzar su posicion, trato de buscar nuevos apoyos en la corte. A pesar de que grocuro un acercamiento a1 nuevo confesor de la reina Isabel, Francisco X i i n e z de Cisneros, las relaciones entre ambos fueron problematicas desde sus inicios. En la falta de entendimiento entre ellos, influyo decisivamente la mediacion que, a petici6n de Ascanio Sfona y sin ninguna esperanza de ixito, el milanb real% en favor de
Lorenzo Vaca, quien habia acudido a Roma para defender 10s planteamientos de 10s regulares franciscanos
frente a la reforma efectuada por Cisneros 2Jo. Si bien la situacion no derivo en un enfrentsmiento abierto,
tuvo como consecuencia un irreparable distanciamiento. Nombrado contino de la reina y, posteriormente,
capellin, Pedro Mirtir de Angleria se dedico plenamente a las l a b r a docenta entre 1492 y 15012".Durante estos aiios, obtuvo el reconocimiento a su significacion como humanists, y trabaj6 en la escuela palatina junto a1 siciliano Lucio Marineo Siculo, per0 no logro satisfacer sus ambiciones politicas, aunque ejercio una importante influencia cultural sobre las elites sociales. Su resistencia a abmdonar la corte, asi como
su formacibn intelectual, le llwaron a rechazar una plaza en la Universidad de Salamanca, instituci6n que
consideraba anclada en la escolistica l'?.
Sus anhelos de intervenir en asuntos politicos propiciaron que tratase de presentarse ante 10s reyes como
un hombre dotado para la diplomacia. Si bien fue designado para acudir como representante red a Bohemia en 1497, su falta de experiencia hicieron que, posteriormente, se desesthase la conveniencia de encargar una misi6n tan importante a un embajador novel, optando Fernando el Catoico por esperar a que pudiese iniciarse en estas funciones con un cometido menos transcendenre. Su oportunidad Ilego en 1501,
cuando fue enviado con una embajada a El Cairo l". Ante la inminente expdsi6n o conversibn forzosa de
los m u s h a n e s que se planeaba redizar, se estimo necesario informarse de la situacibn que se vivim en 10s
territories islirnicos deI norte de krica, y sus reacciones ante las medidas adoptadas tras la conquista de
Granada. Se conocian rnovimientos tendentes a la formacibn de ma Iiga que albergaba planes Wcos, por
lo que era conveniente asegurar una relacion arnistosa con el sultin de Egipto, asi como con Venecia. Este
he el comerido de Pedro mrtir de Angleria, quien cumpli6 con su objetivo aunque su actuation no logr6
arrancar de 10s Reyes Catohcos el reconocimiento que kl esperaba "'. Cuando retorno a la corte a mediados
de 1502, sus servicios fueron recompensados por la reina con el nombramiento de maestro de 10s caballeros de su corte en las anes liberalesu, cargo que debia conllevar la direction de la escuela palatina 23'. Asi
mismo, d aiio siguiente, fue nombrado para ocupar el priorazgo de la iglesia de Granada 2'6.
La muerte de Isabel la Catolica codlev6 que Pedro MBtir perdiese a su maxima valedora. Con la llegada de 10s nuevos reyes de Castilla y la reorganization de las facciones cortesanas, el milank busc6 fortuna
en la nueva corte; asi, trat6 de mediar para que ias relaciones entre Fernando el Catdico y su yemo se suaLa rigida que el prelado impuso en el cabiddo catedralicio en cuanto a1 pureza & sus costurnbres conllevo que diversos capitulares fuesen apartados de sus prehdas. Angleria hubo de interceder en dtlguna ocasi6n ante Talavera en favor & l a mismos. Cf.
F. MARQUU VILLANUEVA,
L~estigocionessobre Juan Alvnrez Gato, Madrid 1960, pigs. 119-120.
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J. H. W$OL,
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vizasen, hallándose presente en la entrevista de Remensal2i7. El preceptor quedó incorporado al servicio de
Juana la Loca siguiendo las órdenes de Fernando el Católico, quien pudo contar así con un informador directo de los sucesos que acaecían en su entorno durante su viaje a Ñapóles. La pronta muerte de Felipe el
Hermoso y la asunción de la regencia por parte del cardenal Cisneros condicionaron su permanencia al lado
de Juana, a quien había conocido siendo niña a través de su relación con Hernando de Talavera. El inestable estado mental de la reina conllevaba que muy pocas personas pudiesen mantener un trato continuado
con ella m. No obstante, Pedro Mártir, Diego de Ramírez de Villaescusa, su capellán mayor y obispo de Málaga, así como Diego de Muros, que ocupaba la prelacia de Mondoñedo, permanecieron a su servicio, hasta que, retornado Fernando el Católico, fue confinada en Tordesillas. Durante este período, retomaron la relación y amistad que había existido entre ellos, deteriorada por haber tomados caminos opuestos en relación
con el devenir de las facciones cortesanas tras la muerte de Isabel la Católica. El conocimiento entre Anglería y el prelado malagueño se remontaba a los inicios de la trayectoria del milanés a la Península, cuando ambos se pusieron bajo la protección de Talavera m. No obstante, su evolución había sido distinta. Mientras
que Pedro Mártir de Anglería se había mantenido encuadrado en la facción «fernandina», Villaescusa y Muros, antiguo secretario del cardenal Mendoza, habían optado por vincularse al «partido felipista»240. Los tres
dedicaron sus días al lado de doña Juana, que viajaba por Castilla portando el féretro de su marido, a debatir cuestiones literarias. Juan Rufo, legado papal, también fue asiduo a estas tertulias 241. La importancia intelectual de este grupo, al que el propio Pedro Mártir denominó «triunvirato», se puso de manifiesto en su
temprano interés por procurarse noticias en torno a las obras de Erasmo y a la reforma luterana 242. Pero
mientras que sus compañeros intelectuales se inclinaron hacia el «partido felipista», la fidelidad de Mártir
de Anglería fue premiada por el Rey Católico, a cuyo servicio continuó vinculado tras su vuelta. Así, fue
nombrado protonotario apostólico y, en 1507, unió a su priorato de la capilla real de Granada el beneficio
de Ranera, así como el de Lorca, perteneciente al obispado de Cartagena, en 1516243.
La muerte de don Fernando y el acceso del cardenal Cisneros a la regencia propiciaron que Pedro Mártir tratase de buscar nuevos apoyos en los círculos más cercanos al joven Carlos. Su situación económica se
tornaba comprometida, puesto que Cisneros rescindió todos aquellos salarios que estimaba excesivos o innecesarios, y, entre éstos, el que percibía Anglería 244. Su experiencia como embajador en el norte de África
hizo que se valorase su nombramiento para acudir a negociar con el Turco, lo que, por otra parte, conllevaba un alejamiento de la corte. Sin embargo, desestimó ejecutar este cometido por consejo de Juan Rodríguez
de Fonseca245. Para, lograr su propósito, intensificó su correspondencia con Marliano, médico de Carlos I,
permaneciendo ambos informados por intercambio epistolar del desarrollo de los acontecimientos en Cas-

237
En carta dirigida al arzobispo de Granada y al conde de Tendilla, en mayo de 1506, Pedro Mártir, después de elogiar a Felipe el Hermoso, afirmaba: «le hablaré de lo que le conviene y de lo que le puede perjudicar (...). Pienso que me dará crédito, supuesto que se mostró muy amable conmigo cuando, en vida de su suegra la Reina, se trasladó a España como Príncipe heredero
por su mujer. Me profesaba grande afecto, me admitía entre sus íntimos familiares y se complacía en oírme a menudo (...). Descubrí este plan mío a Juan de Fonseca, Obispo de Palencia, que jamás se separa del lado del Rey Fernando. De esto tomó ocasión
para tributarse subidos elogios en presencia del Rey, a quien le agrada extraordinariamente que desempeñe esta misión» (Epistolario, II, pág. 134).
2)8
Sobre este tema, Mártir de Anglería afirmaba en diciembre de 1506: «Si no oyerais las extemporáneas respuestas de esta mujer, diríais que es la discreción misma. Pero si os llegáis a suplicarle, aunque sea con lágrimas en los ojos, que firme algún documento de Estado, habréis trabajado en balde» (Ibídem, pág. 162).
239
F. G. OLMEDO, págs. 54-55.
240
Sobre esta cuestión, así como en relación a sus diferencias intelectuales, Ibídem, págs. 55-61. En concreto, se consideró a Diego de Muros para intervenir en los asuntos indianos en 1514, pero se desestimó su participación en una parcela dominada por el grupo «fernandino» (J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, «Diego de Muros...», pág. 17.
241
Ibídem, págs. 83-84.
242
J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, «Pedro Mártir de Anglería...», págs. 143-145,157-160.
243
Sobre la obtención de estas prebendas, así como los problemas que surgieron por el beneficio de Ranera con Bernardino de
Mendoza, hermano del duque del Infantado y arcediano de Gudalajara, véase, J. H. MARIÉJOL, págs. 73-108; A. GÓMEZ DE CASTRO,
págs. 200-201.
244
Ibídem, págs. 438-439.
245
Así lo comunicaba al marqués de los Vélez en septiembre de 1518 (Epistolario, III, págs. 334-335; L. GARCÍA Y GARCÍA, op.
cit., pág. 7.
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tda y en Flandes 2*. Esto le Ilev6 a conocer y enjuiciar muy negativamente la influencia que 10s cortesanos
flamencos ejercian sobre el rey. No dud6 en criticar sus primeras aauaciones politicas, dirigidas por btos
en su afin de enriquecirniento y ambicih desmechda. En este sentido, Pedro W r de Angleria exiiaba
especialmenre perniciosst b influencia que ejercian Sauvage y Chtkvres Presente en la asamblea dd dero
celebrada en Barcelona a mediados de 1519, deleg6 su voto en los representantes de la iglesia de Toledo.
Esta decisibn vino determinada por su conformidad con 10s que se oponian a pagar d tributo requerido,
pero estimaba que su condicion de miembro del ~Consejode Indiaw imposibhtaba que pudiese mostrar su
negativa a proceder a1 pago "8.
La deccibn imperial de Carlos V rnotiv~su r5pido regreso a C a s d a desde Barcelona, sin que acudiese
a la reunion con las Cortes en Vdencia. Los problemas y confliaos de intereses existentes en este territorio
se vieron agravados por las contraprestaciones concedidas para lograr eI refrendo de las Corm en ausencia
del rey, y desencadenaron,posteriormente, el estalIido de las Germanias. El evidente enmepamiento de 10s
hirnos provoco que Angleria y Jer6nimo Cabanillas fuesen enviados a Valencia, en diciembre de 1519, con
la m i s i h de apaciguar 10s mismos y facilitar una via de cornunicacion y entendhento d regente Adriano
de Utrecht. Si bien cumplio con su cometido ante las elttes sociala valencianas, en su correspondencia con
Mercuriano de Gattinara, recomendaba vivmente a 6 t e que utilizase todo su idujo para hacer r d c a r al
rey, puesto que ~ t i m a b aque el origen de esta situacihn se encontraba en una actuacibn politica equivocada.'41
Asi mismo, hizo uso de sus dotes diplomkicas durante la revuelta comunera con el objetivo de alcanzar
una solucion pacifica. Perrnanecib en Valladolid alojado en la casa del cornendador Ribera, informando porrnenorizadamente de 10s acontecimientos a Gattinara, asi como d r e p t e Adriano. Su conocimiento de Pedro Laso de la Vega, que habia sido su pupilo, y del obisp de Zamora Antonio de Acuiia, con quien habia
coincidido en la capilla de Isabel la Catblica, facilit6 el contact0 con d o s . Pedro M h i r de AngIeria les propuso buscar una soluci6n a1 co&cto udizando el arbitraje del p a p . El nuncio Vianesi Albergati, con quien
mantenia comunicaci6n con la excusa del tratamiento de diversos asuntos referidos d obispo de Mondoiiedo Diego de Muros, he el encargado de dectuar esta mediacibn. Si bien el plan trazado por I? W r de
Angleria se encamin6 satisfactoriamente, aunque se lIwaba a cabo sin la ratificacibn de la Santa Sede, puesto que las facultad- que el nuncio present6 a la Junta para negwiar se habian faIsi€icado,ia itmaci6n poco
conveniente de Albergati hizo que terminase en fracaso n4
La situation de Pedro M h i r se tomaba muy comprometida como consecuencia de su falta de definicion y toma de partido entre 10s dos bandos. Habia optado por ma via media, puesto que hacia a Chikvres
el miximo responsable de Ios errores que habian conducido a la revueita, pero tambib d p a b a a 10s cornuneros de haber escogido un camino Guivocado para hacer vaIer unas reclamaciones que comideraba justificadas. Este equilibria quedaba reflejado en la correspondencia que mmtenia con Gattkra, a quien servia de informador. Sus cartas cumplieron la funci6n de favorecer 10s intereses politicos de 6te. La abierta
critica que Pedro Mink de Angleria reaizaba de la actuacibn de Chi& y de Adriano de Utrecht, contando con que el milanis no se habia vinculado a las Comunidades, he urilizada por Gartinara corno un instrumento ante Carlos V. Este entendirniento se cirnentaba, por ova pane, en el conochiento que M i n k de
Angleria t d a de las directrices de gobierno que trataba de seguir Gartinara a t r a 6 de su correspondencia
con el mace Marliano, promovido a1 obispado de Tuy
Con la eleccibn de Adriano de Utrecht como nuevo pontifice en enero de 1522, Angleria atisb6 Ia p i bilidad de obtener a l g h beneficio. FJ conocimiento entre ambos se rernontaba a le venida de Adriano a la
1~ En romo a su relaci6n con el milank Marliano, que habk sido tarnbih mklidico de Fehpe el Hmmcm, &,
Epis~htia,IU,
pig. 183; J. L. G O N ~ ENov&,
Z
aPedro Marrir...*, pigs. 161-166.
a7 J. H. MARI~JOL,
a s . 109-126.
Ibidem, pigs. 362-364:M.G w & ~ aFWANDEZ, BurtoIomP de las Corn, 2 MIS., Madrid 1984 (red.), U. p&. 269-271, T.
DEAZCONA,&~~O e desk a la luz de las asambleas del dero en el siglo x w w , act^ del magreso Intemmbnd Teresig~o,S~lamanca 1984, pig. 304.
aR M. G ~ N FERNAND=,
D
11, pig. 322;J. H. WJOL.
pigs. 127-133.
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Peninsula, cuando hub0 de servirse de Pedro Martir como interprete ante su desconocimiento del castellano. A pesar de sus esfuerzos por concertar ctversas entrevistas, solamente obtuvo la concesion del arciprestazgo de O c d a , prebends muy inferior a las expectativas que se habia creado, referidas, principhente a la
concesibn de la abadia de San Gracih de Arona 2y2.
Sin duda, un mayor acrecentamiento Ie deparo su daci6n con el canciller Gattinara, quien premi6 10s
servicios que le habia prestado el milanis. Desde marzo de 1520, MIrtir de Angleria ostentaba el cargo de
cronista de ias Tndias
Sin duda, en esta provision influyeron las consecutivas ehciones de su obra Decad a s de orbe Novo, en h que reflejaba la evoluci6n de 10s descubrirnientos. La participacibn de Angleria en
10s asuntos politicos estuvo directamente relacionada con Ias cuestiones concernientes a estos territorios. Su
entendhiento en 10s rnismos se inici6, de manera mis continuada, a partir de 1518, aunque estuvo incIuido en la comisi6n formada por consejeros de Cast& que cornenzb a denorninarse ~Consejode Indiasn,
puesto que el milanb asistia espoddicamente a algunas reuniones del Consejo Real desde 1511 254. Posteriormente, form6 parte de la primera planulla estable del Consejo de Indias. Su inclusion en este organismo
revistio un cierto caracter honorifico,puesto que su avanzada edad y enfermedades imposibilitaban su asistencia de forma continuada. Sin embargo, como muestran sus escritos, era una de las personas mejor informadas sobre 10s asuntos indianos, y continuo ocupado en su seguimiento hasta el final de sus dias. Asi rnismo,fue nombrado abad de Jamaica el 19 de diciembre del mismo aiio 255.
Murio en Granada, donde se habia trasladado con la corte, en octubre de 1526 =.Si bien nunca vio plenamente satisfechas sus arnbiciones politicas, su trayectoria vital adquirio dimensi6n y prestigio como hornbre de letras. Sus conocidas cartas, escritas desde 1488 hasta el aiio de su fallecimiento, y agrupadas m su
obra Opus epzstolamm, ponen de manifiesto, con sus defectos y virtudes, sus mkritos como historiador
En d mismo sentido, hernos de resaltar su obra ya citada Decudas de Orbe Now, que, estructurada por dCcadas, fue incrementando sus capitulm en h misma medida que se producian 10s descubrimimtos en el territorio arnericano. Su acceso a Ias noticias se inici6 a travk de su conocimiento y correspondencia con Crist6bal Colbn, asi como por las infomaciones que le proporcionaban 10s misioneros. Posteriormente, su
vinculaci6n a l Consejo de Indias le permiti6 y facilito el seguimiento rninucioso de 10s acontecimientos
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De familia pr6diga en el s e ~ c i al
o emperador, su llegada a1 Consejo de 0rdenes -corn0 verernos, a finales de 155@- testimoni6 la amplia presencia de extremefios en el organismo en el mornento final del reinado de Carlos V,corno sucediera en el caso del Consejo de Indias. Iniciado el sigh xv, su abuelo fiiigo Manrique se traslad6 desde Carribn de 10s Condes en semicio del conde de Osorno, iniciindose rama que ya no
abandonaria Extrernadura. De su unih con doiia Catalina Camajal, naci6 don Hernando de Argiiello Car-
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*La conquista de arntrica y el Derecho de Gent-, La Ptica en lo conpista de Ambico. Salamanca 11984, pags. 15- 16. A su muerte, fray Antonio de Guevara fue encargado de proseguir esta l a b r como cronista real (G. F W ~ D EDE OVIEDO,
I, pigs. CWTI-CXIX; H. KENISTON,pig.

2#).

LO5 C O N S E J O S Y LOS CONSEJEROS D E CARLOS V

vajal, cabdero cuya valerosa Iucha en Andducia le vali6 ser nornbrado primer seiior de Aldonza, antes de
perecer en Arroyo deI Puerco. Casado con dofia Maria Bravo el 4 de abril de 1490, se radicaron en Las Brozas,donde procrearon a higo, nacido d 17 de julio de 1496, y a sus hermanos m.Argiido Cawajal leg6 a
ser rector en propiedad de la Universidad de Salamanca en I526 >@,
donde obiuvo el grado de kcenciado.
EIlo le penniti6, a juzgar por el elevado ntimero de cargos cuyo ejercicio nos consta, desempeiime desde fecha temprana en plazas propias de letrados, empezando por Ios corregimientos de Murcia y Soria, en 10s que
debi6 permanecer entre fecha cercana a1 aludido aiio 1526 y 1534,cuando pas6 a semir el corregimiento de
Cartagena y su tierra 26'. En d permanecio apenas dos aiios, hasta que recibi6 nombramiento como corregidor de Vizcaya en 1536. Con su nueva promotion, Argiido liegaba a un puesto de gran complejidad juridica, en un momento de consolidaci6n del caracteristico ordenmiento vizcaino, puesto que lo ejerci6 en la
6poca inmediata a la reforma y nuwa publication del Fuem de Vizcaya, que propici6 la consolidation de h

intervenci61-1del corregidor en el funcionamiento administrative del Seiiorio w . Bastante relevancia tuvo h
intervencibn de Argiiello en las tensas relaciones entre el Seiiorio y su obispo diocesano. Fd primer0 apoder6 a Juan de OIarte para que tratase con el obispo de Calahorra Alonso de Castilla sobre las capitulaciones
para su libre entrada en Vizcaya, centradas en el tiernpo de residencia en cada territorio del seiiorio. Personado Olarte en Vdadolid, donde paraba eI obispo, este acept6 aquklas y conceh6 lo que se le pedia. Con
todo, a1 poco se celebro Junta de Villas y Ciudad para t ratar del asunto y, a pesar de lo atipdado, 10s apoderados de Durango y Bermeo aun quisieron irnponer condiciones a1 obispo para que residiera exactamente el mismo tiempo en cada una de las tres villas, cabezas de tercios. En ese mornento, la habilidad de Argiiello al apoyar a 10s representantes de la Junta opuestos a esta pretension sirvi6 para desestimaxia y
sancionar el convenio de un modo definitive. Fialmente, el 18 de marzo de 1539 aprobo el emperador lo
actuado entre 10s vizcainos y el obispo de Calahorra, y desde esa fecha pudo el obispo entrar en Vizcaym sin
dificultades,aunque en el resto del siglo menudearon Ias redarnaciones. Asimismo, Argiiello hubo de afrontar el malestar del regirniento de las Juntas Generales a causa de 10s daiios dligidos por 10s franceses en navies de seiiorio por destinarse la escuadrilla de Vizcaya a otro fin que guardar su costa de Seiiorio. E igualmente, la disposici6n de la Junta de Villas y Ciudad a apoyar el deseo de Colindres de reincoprarse a1
Seiiorio, condition que habia perdido por la pohtica del corregidor de las cuatro villas de la costa de Ia mar.
El hecho de que el cargo de corregidor de Vizcaya se ejerciese por periodos de uno, tres, o seis aiios, nos

higo

El capitin
Argiiello Manriqw, natural de Carribn de 10s Conda, acudi6 a Extremadura p r a pmtar su preciada ayuda a su deudo el conde de Ckorno en Galisteo, villa de la que he g o h a d o r . En Plasencia cas6 con dama natural de esta ciudad y
de dwado linaje: doaa C a t h a de Carvajal, hija de Garcia de Carvajal, de h casa de los Carvajales, y de d o h Maria de Treio, de l a
seiiotes de Grirnaldo y de la casa de CorEhuelo. Don Garcia era prim0 hermano del catdenat de Santangelo. CE. A. DEL SOLARY TABOADA, Memohi que el& a S.M. en 1673 don ltiigo Antonio de ArgiieIo Caw~jaJmayorazgo de su cam, seiior de Tone Cano~.
Samcia n lacz seguido & notas, Madrid 1932, pig. 5, rdacion genealbgica de dificil seguimiento. Don Hernando y doiia Maria hicieron distinras fundaciones y se enterraron en la iglesia de 10s Martires de Brozas,a1 lado de las gradas +Ialtar mmyor, bap un epitafio que
rezaba: uAqui yacen Iw ilustm caballeros Hemando de Argiiello Carvajal, su mujer y sus hijos liiigo de AFgiiello hrvajal, caballero
de le Orden de Santiago, del Consejo de las Ordenes de Su Majestad y Hernando de Argiido Cmrvajah. El mayorazgo de la casa y
sus anexos y patronazgos h e don Hernando de Argiido Carvajai. Don Hernando h e segundo seiior de AIdonza y demostrd tener
gran fidelidad a su pueblo de Brozas, pue consiguio con grand- sumas la conversibn dal
en & con gobemador y jurisdiccih pmpiaw. Estuvo casado con doiia Mencia de la Rocha UIIm, que Uwb como dote d m t r a e r rnatrimonio la dehesa de Sierrabrava: era hija dd mayorazgo GClma de la Rocha y Sotomayor y de doha Maria de UUm Chaves, de rancia nobleza exuemeh.
Cfr. A. DEL SOLARY TABOADA,
pigs. 15- 18.
E. ESP&
ARTEAGA, Historia pragma'iica e internu de L Uniuefsidadde Salamnca, II, &.8.' Cargo en que le sucedio don
Carlos de Arellano, de la casa de 10s seiiom de Cameros (A, DEL SOLARY TABOADA,
pag. 18).
"' A. DEL SOLAR Y TABOADA,
p a . 18-20.
Esta figura aparecio en Vizcaya cuando d titulo del Seiorio recay6 en el rey de &stills, puesto que, ante la imposibilidad de
que el seiior atuviera continuarnente pmmte, nombr6 un delegado, hecho que otorgaba a la figura del corregidor en a t e territorio
un contenido virreind del que carecia en Castilla. El hero exigia que el cargo fum desempeiiado p r letrado, d m o r o licemiado,
probaba su Iimpieza y noblaa de sangre, y la practica imponk que fuese persona ajena a 10s intereses del pais (E GARC~A
DE CORTAZAR-M.
MONTERO,Historia de V u c a y ~San
, Sebastiin 1980, pigs, 89-90).De la complejidad juridica del cargo desemwado por
Argiiello, E. DE L A B A ~ UY H E ~ NCompendia
,
de la Hirtonk de Bizcaya, Bilbao 1975,
106-107. En tomo n la Uegada de Arg a d 0 d corcegimiento vizcaino, se autoris a la villa de Bdbw, para empiear Ires mil ducadm en ia construccih de ma nuwa d r cel en el pond de Zamudio: k t e y otros hechos que siguen sobre d sefiorio de Vizcaya en tiernpo de ArgiieUo son tornados de, E. DE
LMAYRU-~
H E W ,pigs. 191ss.
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hace pensar que hacia 1539 debio abandonar el puesto. Tras un breve paso como oidor por la a d e n c i a de
Sevllla, Carlos V provey6 a Argiiello corno regente del Con%jode Navarra en 1542 26', cargo que ejerci~entre agosto de ese 610-sucediendo a Diego Ruiz de Lug* y el verano de 1550 -sucedtdo por el doctor Cano
con titulo de 11 de septiembre La permanencia de ArgiieUo en a t e cargo se sqnifico por la delunitacibn
de sus h i o n e s y las del organisrno que presidia con el virrey. En torno a la Uegada de AraeUo, qued6 determinada b consulta en c o m h de los grandes problemas de gobierno y justicia entre virrey, regente y Consejo de Navarra, lo que induce a pensar a Salcedo Izu que la coordinacibn previa era inexistente. La composicibn del poder entre regente y virrey parecib ser desde entonces favorable a1 primero, si bien el mismo
aiio se le prohibib resolver asuntos ~endientesde acuerdo que correspondian a1 Consejo. La cMula real e
instruccibn de 24 de abril de 1546 a1 virrey conde de Castro atribuia a este dtimo amplios poderes en el gobierno y administraci6n de todo lo rdativo a justicia y guerra ucomo lo tendria d rep, pero por lo que ataZ a a la justicia, debia tener acuidado de enderezar y encaminar para que el regente y 10s del Consejo, alcaldes y otros oficialeshagan iibremente* y no debia conceder perdones sin la itltmncion dde $usletrados. Con
todo, ello no debe interpretarse como una consolidaci6n de la posici6n orginica del regente, puesto que la
misma instruccibn llarnaba a1 virrey a asistir a1 Consejo, y que este hera 10s sibados al palacio para informade de lo visto en su ausencia y resolverlo m.
En su paso por N a v m Argiiello se caracterizo tanto por el cultivo de relaciones politicas esenciales en
su futuro politico como por la inevitable involucracibn en las rivalidades secdares del reino. En la continuidad de su progreso administrative, sin duda le benefici6 su contact0 con el marquis de Mondkjar, con el que
coincidi6 en Navarra cuando este ejercio como virrey entre 1543 y 1546. Desde enronces,se convki6 en informador sobre Im suntos navarros del flmante presidente de Indias, emitiendo juicios -a veces con un marcado sentido critico- sobre dvaro de Mendoza, conde de Castro, sucesor de Mondijar en el virreinato %.
La conjuncibn de sus relaciones y su intemci6n en ias banderias navarras se tradujo en que se viera
dectado por la propuesta dd presidente Niiia en 1549 de acometer cambios en la plantitla del Consejo de
Navarra, supeditados a1 resultado de la vikzka de la que por entonca era objeto 267. Pendiente de resoIuci6n
basta la prbivcra dd aiio siguiente 268, a l definirSe se abrio para Argiiello la puerta del Consejo de brdenes, en el que entr6 a partir dd 15 de diciembre con habit0 de la orden de Santiago 269. Esta promoci6n enLBS cornpetencis propias de 10s regentes del Consejo & Nwm, en J.J. SALCED~
IZU, El Consqb Real de Nuvurra en el sigh XW, Pamplma I%, p@. 87-89.
" Ibidem, p4g. 275.
" Ibidem, p i p . 70-72, y ordmmzas dd Consejo de Navarra, L. I, t. 1, o.36, cit. por J.J. SALCEWIZU, op. cii., pig. 82. Cfr.,
ademss, p&g. 66.
2~ I&i&, p i g 273. Hurtado $e Mendm conxmaba arnplia patcela de intervenci6n en el reino, pues de cierta misiva de ArgwIlo ge &due su d c i o direct0 en la cMgnaci6n de dom Luis Velaco como nuevo v i q carta dd 26 de mayo de 1547, desde
Pamplona, d Ido. A d o escribi6 a Mondkjiar: &IS. visitador csrriw a V. S y da cuenta de lo de a& y p w Su Altaa a pmueido
+n
no diztn a1 s. don Luis de Velasco, venido prwmd b que conuenga. La sra. condeslt qued6 apui para disponer de su hazien& y pagar lo quc deuigtn qut no a sido poco el tiempo q. estuvo aqui el cande que sea en gloria, que en wrdad es b t i m a de ver su
c a d y pues V
'. S*-6 ran infomado de Ips c o w dare treyno con1% tsepidades que en el se ofmen y grm inconuenicnte
cwa *ria prouecr quien en tliemlpo & n&&d
las pudiae cumplir. Su Magt. p r o d... Venido el sr. don Luis me Ilq&a @rqoza a b r la man- a V.S.y dar euenta de lo de a& si 10s neggitx me d i e m lugat...* (AGS,
E, leg. 75, n h . I#).
'dl
m t a de Hemando N i al principe, en Valladolid, a 6 de j d o de 1549, acunsejah no prweer una v m t e de oidor en
la Chandlleria de G r a n d , ptporgueIn visyta de Nauarra at8 ya d caby se consulrani breumente a Su Mgt. y tcngo wtendido que
par bucna gammqim cwuemi que a1gw-i~de 10s del Conxjo de Nauarra se paxm a otm offiqios en Car& q m d o ovierc dispsiqibn. h quales sin mucha culpa suya y por aver estado en Narwrra muchos a k atin w opinibn de afiqionados unos a la una
par+dad
dt aquel reyno y otm a otra y por esto mi rnmester buscar don& ponedos sy a V, Al. le pnreciere cwa mnuenyentc
man& que my se hw que no a v d en ello mucha drlqih (AGS. E,kg. 77, nhn. 156).
En carre dd emperadora Maximiliano y Maria. desde Colonia, el 12 de iunio de 1550, se lee: dk la p h p dd Consejo que
va@6 por muerte de Frande MontaIuo hauemos proveydo al dwtor Aaeaga por h buena opinion qw & su persona memos,
y b que 8 &a de 1% t
Pd &docotr Ouando,oydor de V U d i d , y se embian 10s tidos d$lm y tmbiin 4 dtl li-ciado Argiidla regente que ha sido en Nauarra que t s suspenso
~
~ham quc se uiese Ir visita, y la del Juez de 10s gra&
de S d a Md&or de l A n u (AGS, E, leg. 1466, n h . 217-220,en CIXV, pigs. 214-2151,
AHN,001VIM, lib. 312~.f. 103r. Ordm dc libramimto de la ayuda de cohta sobre las mtas d t &ram, despEhadr cn VaUndalid $ 7 de mano de 155 l. El hibibit0 se le c o n d o el 24 de octubw. Con t d o , no era el primer individw de su fmh en 1Iea la cortc, prsesto qw un M
c & Argiseilo
~
residia con *Su Magd.* corn0 c a p d i n entre el 23 de mayo dt 1534 y 1555 (AGS,
CSR leg. 100,f&. 443-446, leg.63, n h . 190).Asi misrno, un AIonm de Argudo fue escudm & pie dd Principe desde d 9 de
scptiembre de 1548 (AGS, CSR,leg. 100, ntim. 442).
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traiio un salto cualitativo para la posicion politica y social del licenciado ArgiieUo, ya que, junto a la intervencibn en el despacho regular del organism0 2'0 y en las comisiones derivadas "', la veniente de la gestibn
de habitos y encomiendas de las ordenes militares le permiti6 un estrecho contaao con diferentes miembros de la familia real
asi coma la consolidaci6n de su h i e . Como el resto de sus compaiieros en el
Consejo de drdenes, pero quizi en mayor medida por su afaiado desprendimiento, ~ r ~ i i aprovech6
do
su plaza para el beneficio material de sus degados n? Asi, consiguio para Gonzdo de Argiiello un regimiento en su villa natal de Las Brozas n4.Por su parte, Hernando de Argiido consiguio para su hijo en
1554,loshezmos anuales de 10s menudos de cierto lugar de la vdIa de Valencia, pertenecientes a la mesa
maestrd de AIcintara y que estaban enajenados, gracias a la intervencibn de su hermano kigo 275. SU propio hermano Hernando ya habia obtenido el diezmo del Iugar de Santiago, ddea de Valencia, en la orden
de Alcintara, por dos vidas, mientras, el capitin Juan de Carvajal de Argiielo consigui6 Ia prornocibn a
sendos corregimientos en fechas elocuentes: prirnero, a1 de Molina y Atienaa en 1558, pasando en 1562 a
ejercer coma corregidor de ~ c i j aAdemis
.
de caberle el honor de recibir eI despacho real que concedia el
titulo de villa a las Brozas -por el que 10s hemanos pagaron 7.500 ducad-,
fue vix*todorde la orden de
Santiago en la provincia de CastiUa y en la de L&n, y regidor perpetuo de la ciudad de Zarnora n6.For su
parte, 10s hjos de su hermana Isabel de Argiiello Carvajal y Pedro Zores de UUoa tarnbiin se beneficiaron
de la posici6n de su tio higo: Gonzalo de Ulloa y Carvajal, del hhbito de San Juan, fue cornendador de Hoyos Penales y prior dt &6n y Mayorga en tiemPo del Gran Maestre don Juan de Vdeto, que le dio licencia para poder testar, en Malta a 20 de junio de 1361. Tambien fue caballero de San Juan su hermano
Lope Sanchez de UlIoa Carvajal, mientras Gerbnimo de UUoa Carvajd sirnib como aidor de Sevllla, consultor del Santo Oficio y alcalde de hijosdalgo en la Chancilleria de Granada, cargo en cuyo desempeiio k
sobrevino la muerte. De la rnisrna manera, Catalina de Ulloa Carvajal caso con Gonzalo de Tapia y Abia.
caballero de la orden de Alcintara, gentilhombre de la boca de Carlos V, y seiior de las villas de Xavares y
Quintana, en L&n, ademb de cabatero de Barleta y camarero de la seiiora Madarna Margarita de Austria,
siendo gobemadora de 10s Estados de Flandes por su hermano el Ernperador, quien fallek6 en Le6n a 30
de mayo de 1554 277. Sin duda, tan intensa mediaci6n fortaleci6 la relacih de la farnilia con las orden= milirares, en la que no cesaron de obtener dignidades, favorecida por la tradicibn, en Ios &as siguientes na.
Con todo, el propio licenciado Argiiello tambih obtuvo mercedes para si, M... tenyendo consideracibn a Io
que ha servido a su Magd. e a my en el rreino de Navarra siendo regente del Consejo dB, como en esta corte en el dicho Consejo de las brdene~...,>~'~.
En este beneficio personal, se vio favorecido por el apoyo del presidente Juan de Vega en octubre de
Patente en [a provision de encomimdas, caso de la de Paracudos, otorgada a Luis de Rojas y Sandoval en el comienzo del
verano de 1551, cuyo t i d o fue seiidado, ademas de por 8,por el pmidente Hemando de Toledo, por Gohi y Pedrosa, L.ShLAZAR
Y CASTIIO,Los comendadurcs de la Orden de S~nn!rago,I, pig. 272.
n1 El 14 de m a m de 1558 estaba entendiendo con el Consejo de Hacienda y el oidor del Consejo Real Arrieta -cornisionado
p r su paso previo por el Con*
de & d e w MI el negmio de las minas qw V. Md.ha mandada se k em& duciim9, deci&do todm que se podlan resumir en el patrimonio real rodas 1as minas dd reino IAGS, E,leg. 129, nirm. 21).
" I Tanto el emperador, como Felipe II,sus espwas, la reina Leonor de Francia y el gobemador y futuro emperador MaximiIiano le enviacon numerms notas aut6grafs, utodas firmadas de sus reales manos, tlenas de pasbras de mucho amor y ariiio sobre
v a k negocios de sus s e ~ c i o u 3(que quki se contengan en el archivo de la Cka de Torre del Fresno) (A. n a SOLAR Y TABOADA,
pig. 19).
2 ~ ' -1
que dieron fe 10s Conventos de San Marcos de L e h y de Uclis, que guardr recuerdo de su muerte, &iit
bomle memotiae Lic. Argiido, miles nostrse Ordinis, et Patronus nostri conventurn (A. REL SOLARY T ~ A D A
&.
, 18).
274 POF
provision de 9 de septiembre de 1552 firmada por Vaquez de Molina y widads por el dr. de Go&, d &.Pe. el
dr. Ovando y el ldo. Argudo (AHN,OOMM,lib. 3 3 h , fd. 18s).

AHN, OOMM.,lib. 333c, fol. IO8v.
Y T ~ A D pigs.
A , 20-2 1.
A. o n

Ibidem, p@s. 21-23,25. Parwe que airn h u b una hermana m k pequeiia, d o h Isabel de AyiieIIo Caraid, d a con Rodrigo FI6rer Gutiirra, rnayorazgo de su casa en 1as Brozas, colegial del a d i s p o y o i b de LI mdiencia de Lima, l a b ? q ~ m
e d
pagino con la de consultor del Smto Oficio.
hi o de ArgikHo Carvajal y Alvarado Twar, d-ndimte de ArgiieUo, tiene su expedrente incluido en V. VIGNAU-ERDE
U,&dice de p r ~ e h sC IUI cabukerof que ban yestido el hihito dl Calntrduu, Alcbntora y Monrm d e d el rlgla ml b a n h h
ch,Madrid 1903, pig. 8.
AHN, OOMM,lib. 333c, f. 1SSr.v.
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1557, para obtener la tenencia de Montinchez y la encomienda de Montalbin de Aragbn, que por entonces
se hallaban vacantes lao.
Sin duda, fue esta ubicaci6n politica la que le permitio superar la suspicacia originada en la corte por tan
intenso encumbramiento material y superar la visita del obispo Martin Pkrez de Ayala -instigada desde el
grupo de Ruy G6mez por el h a n t e presidenteJuan Rodriguez de Figueroa- sin novedad. Desde ese mornento, aparece ocupado en 10s diferentes asuntos de rnatiz eclesiktico que atendio por entonces el Consejo de Ordenes. En primer lugar, la contenci6n de la jurisdicci61-1episcopal en aquelos lugares en 10s que la
Orden poseia derechos reconocidos, como el partido de Andalucia. Concedida Ia bula de 12 de mayo de
1523, que incorporaba perpetuamente a la corona la orden de Calatrava, el emperador advirti6 que faltaban
facetas de la independencia de la Orden sin garantizar por la bda, por lo que mand6 a frey Ramiro Nuiiez
de Aguilera, cornendador de Mestanza, para pedir a Clemente VII facdtad para que cada uno de 10s tres
partidm en que se dividia la jurisdiccion de la Orden -Campo, Zorita y Andalucia, pudiese poner un prior
o vicario de la Orden, que ejerciese en 10s pueblos del partido toda la jurisdicci6n edesihica, sin que 10s
obispos ~udieranmolestar a 10s shbditos de la Orden sobre causas decirnales, matrimodes o eclesiisticas,
lo que el Papa concedio por bula en enero de 1542 L8'.Como administrador perpetuo, Carlos V us6 de la
gracia, nombrando vicario del Carnpo a frey Rodrigo de Villatoro, en Zorita a frey Alonso de Villafranca, y
en Martos a frey AIonso de VdarreaI, pero, como cabia esperar, el arzobispo de Toledo Alonso de Fonseca
y el obispo de J a h , Esteban Gabriel Merino, recurrieron a1 Consejo Real, que ampar6 su queja por provisi6n de 20 de febrero de 1526, haciendo lo rnisrno el 28 de marzo cuando recurrieron 10s vicarios. Pero en
lo tocante d obispado deJain, estas provisiones eran inhibiles, toda vez que la orden de Calatrava habia tenido vicario en el paaido de Martos antes de la buIa de Clemente V U de 1524. Pese a ello, 10s obispos de
Ja6n siempre intentaron irnponer su jurisdicci6n +n especial Diego Tavexa-, situaci6n propiciada por bula
de Pado UU de 3 de noviembre de f 542 en que ordenaba s6Io aI arzobispo de Toledo y sus oficiales que no
visitarm Ias iglesias, bencficios, encomiendas, ni las personas de las ordenes de Santiago, Calatrava y Aldntara. 14entrorneterse con dichas ordenes. %lo la contundencia utiIizada en un titulo de prior de Martos de
20 de enero de 1560 firmado por el presidente Figueroa, Go&,fivadeneyra,Ovando y Arguedo pareci6 hacer renunciar a prelado jienense.
El segundo asunto de carher eclesGstico que habria de afrontar por entonces el Consejo de drdenes
fue el controvertido traslado del convento de San Marcos de Le6n a Extremadura, a instancia dei capitulo
generdde Ia orden'de Smtiago reunido entre 1560 y 1562. Este se consumaria de inmediato, invocando la
+a
habitabilidadde la casa y la independencia respecto a las grueso de la jurisdiccion de la Orden, perviviendo hash fmal de slglo w.E,atenci6n de estos y otros asmtos de mayor rutina, Argiiello permaneci6 en
el organism0 hasta su muerte en Madrid el 22 de agosto de 1566, contradictoriamente, con tanta pbreza
aque no dej6 de si m b memorias que la referida y su bum n~rnbre,>~~.
(IJER).

Letrado vdenciafio, particip6 en la eIaboraci6n de las instrucciones para la audiencia de Valencia promdgadas el 20 de mayo de 1520 w. Durante la guerra de las Gemanias fue abogado en Segorbe y, a travk

80 tono de la cana rdeja un contact0 por d n pditica, pus declan lo reciare de su contact0 personal: u... siendo yo tesk o de muchw dias atris de la integridad, diligencia y su&ienFia conque {Argiiello)ha semido a V. Md. y aora a1 presente sirue m
continuo gasto y trabmjo x r i en su persona muy justa y buena prouissi6n y a mi me ha& V. Mt. muy seadada mrd B (AGS, E,leg.
120, nib. 163, c m a de Juan de Vega a Felipe II de 25 de octubre de 1557).
Bula que en novicrnbre ck 1525 fue ampliada Lo p d e n t e y la r e k 6 n que sigue =ti basada en BNM, R 23888, papeles
de Mazar y Cwtm tocantcs a &ens rnatares, pigs. 38ss;RAH, SC, 1-19,fols.79r-S2r.
Cfr., d respecto, Ma.
D. CAMRXSANCHEZ-BORWNA-A. OHCHETA
GARCIA,
ehplicaciones artisticas de una decisibn del Consejo de 6 r k Militares. EI traslado del convento de Sam Marcos de M n a Extremadura (1560-1604)*, Norba-Arte, 16 (19961,

...

"

pigs. 83-10!.

Datm contenidos en A. DEL SOLAR
Y TABOADA,
op. [it., pigs. 18-19.
J. ARMETA, El Consejo Supremo de fa Corona de Aragdn (1494-1 7071,pag. 606.

....
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suyo, 10s agermanados trataron de ponese en contact0 con el infante Enrique en 1521 para iniciar conversaciones de paz B'. Sufri6 represi6n durante el gobierno de Germana de Foix y fue encarcelado el 20 de diciembre de 1523 2h.Con a t e expediente resulta casi increible identificar a esta persona con quien fuera regente de la Cancilleria y del Consejo de Aragon entre 1530 y 1534 m. NO obstante, en 1528 aparece en unos
listados pertenecientes a1 gran cancder en el que se le recomienda para oficios y mercedes, pese a haber estad0 irnplicado manchado en la Germania 2s8. Asi rnismo figura entre 10s contribuyentes que participaron en
el pago de las soldadas de las tropas destinadas a paclficar el reino de Valencia, lo cud le situaba en el bando redista Zs9. Tal vez estuviera protegido por al@ alto personaje, acaso el duque de Segorbe. (MRR)

Letrado aragonk, regente de la Cancilleria y del Consejo de Aragbn nombrado en 1545 imno se Ie envio privilegio de su oficio hasta abril de 1548 29'. Se resisti6 a asistir a la cone porque d salario era muy escaso y carecia de patrimonio para abandonar Zaragoza y sustentarse d y su farnilia ". E t a resistencia, que
tambiQ manifesto Moncada, contribuyo aI deterioro de la situacibn institutional del Consejo de Arag6n.

(MI31
AVILA, Pedro de

En 1530, Alonso de Vomediano intento traspasar su oficio de lugarteniente del contador mayor de
Cuentas Juan Manrique de Lara a Pedro de A d a , que previarnente habia sido uno de 10s pagadores de las
guardas. Esta transferencia parece que habia sido acordada por ~ v i l acon el padre del titular, el duque de
Nijera, de quien habia actuado como fiador en la compra de dicho oficio a Isabel de Quintmilla (v. Manrique de Lara, Juan). Pero como en 1530 la regente Isabel se nego al traspaso, decisibn avalada por Carlos V,
~ v i l ay el duque de NQjeratuvieron que renunciar a esta promocibn. Al rnenos, ~ v i l adisfrutaba del titulo
de contino de la Casa Real y de un oficio de regidor en la ciudad del misrno nornbre. Una decada despuis,
al producirse el fdecimiento de Alonso de Vozmediano, el contador mayor Manrique de Lara insisti6 en la
de~i~naci61-1
de AviIa y obtuvo, esta vez, el consentimiento del presidente del Consejo Red, Juan de Tavera,
en funciones de regente. Informado Carlos V, decidi6 que apor ser tan buen oficial y tener b u m s c d i d a des y por escusar el daiio que se rgiuiera en las quentas con Ia dila~ibnde esperar nuestra aprouaci6nr,
aprobaba la determinacibn de Tavera 291. A V continuo
~
en a t e oficio aI menos durante ma dgcada. Una de
las recornendaciones que, dabando sus cuahdades y solicitindole mercedes, heron elevadas en su nombre
a Carlos V, procedio del otro contador mayor de Cuentas durante esos aiios, Juan de Vega, quien seiiahba
que se trataba de un oficio <rdemucho trabajo y de muy poco salario, que yo creo que en la corte de V. Mt.
no ay oficjo de su cahdad de mas trabajo ni menos salario,,y si fuese con que V. Mt. sude hazer mercedes e
ayudas de costa a 10s contadores podd ser para Pedro de Avila ayuda dt costa y rnerce& m. Probablemente perrnanecib en este puesto hasta que, tras la visita iniciada por Velasco en febrero de 1553, fueron promuIgadas unas nuevas ordenanzas en juho de 1554. (CJCM)
E.D u r n , LPs germunies als Pairor Gtalam, Barcelona 1982, pig. 190.
Ibidem. pig. 326.
J. ARRIETA, op.cit., pig. 123.
'88 Informes diversos sobre el estado de Ias cosas en la Corona de Aragon, ASV, FAG., rnazao 8 s.n.
Contribuyh con 310 sueldos, <Memorial de dineros que prestaron a la Regia Cone del Reino de Valencia para lob gastos de
Ias reboluciones passadasm, s.d., ASV, FAG, rnazzo 8,s.n.
CDCV, II, p6g. 323, Carlos V a Felipe II, Gante 13 de enero de 1545.
n' AGS, E, leg. 76, nurn. 41v, el principe Felipe a1 emperador, Valladolid 1 1 de abril de 1548.
'92 CIXV, 11, pigs.370-371,
s-d. aiio 1545.
n' AGS, E, leg. 197, num. 188-189,.11 de noviembre de 1540.
AGS, E, leg. 10.nurn. 179, a doce de marzo. Aunque en el dorso & la carta figura corn aiio 1537, esta anotacibn esta equivwada.
'86
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AZPEITIA, Martin de
de Santiago y Ciudad Real. Miembro del Cons40 'Real, em15Wm. El 16 de agosto de 1504, h e subdelegado como inquisidor general por Diego de Deza, recibiendo la rnisma mmisi6n d 3 de m b r e del G o S;g;ente2%.a e d 6 incorporado a la Inquisicibn de arnbas coronas tras la division de la institucibn pmducida con la
Uegada de Juanala Loca y Felipe el Hermoso a Casda. Asi mismo, desde agosto de 1505 ingrab como capeIlh predicador en la Casa castell- de la reinaJuana; pmo despub, en 1506, he nombrado obispo de Tuy ",
y tuvo una sigdcada amacibn en la restitution de 10s bienes del tesorero Gonzalo de Baeza, pr~esadoen el
tribunal de Valladolid durante la ocupacibn dd cargo de inquisidor general por parte de Diego de Deza 298.
Protonotario apostblico, en septiembre de 1507, fue cornisionado para inte~eniren el traramiento de
10s asuntos que se encontraban pendientes ante el arzobispo de Burgos y el nuncio Ie9. Puesto al servicio de
Cisneros desde que &te asmi6 el cargo de inquisidot general, fue uno de 10s asistentes a la Congregacion
cdebrada en Valladohd en 1508. En esta reunion, que pus0 fin a las consecuencias que habia deparado fa
actuaci6n del inquisidor Lucero en Cbrdoba jW, Azpeitia he el encargado de realizar el discurso inaugural,
a d como la alocucion find. En este sentido, se habia mostrado partidario de la encarcelar d inquisidor despuk de que se prwedib al exlarechiento de 10s sucesos
El 8 de agosto de 1508, el cardenal Gsneros subdelego en Azpeitia, como en el resto de 10s miembros
dd Consejo, 10s podem correspondientes al cargo de inquisidor general, con la excepcion de 10s referidos
a la provision o revocacibn de Ios nombramientos. Esta circunstancia se repiti6 al aiio siguiente, aunque, en
este caso, la transmision induia la restriccibn anteriormenre seiialada m. Asi mismo, le fue concedido el pod s junto al licenciado Mazuecos, para usar la fadtad que tenia otorgada e1 inquisidor general en torno d
pridegia concedido por Julio I1 en relad611con la perception por parte de 10s servidores del Santo Oficio
de las rentas de sus prebendas eclesiisticas sin cmplir con la obligada residencia. Cisneros aludia a 10s arduos negocios que deb'i atender como motivo de esta subdelegacion, asi como,posteriormate, su salida de
Castilla H3.
En 1514. fue nombrado presidente de 10s consejos de Inquisition de Castilla y Aragon Ia4. Permaneci6
en el ejercicio de m e cargo hasta ocmbre de 1516. Igualmente,se hizo cargo de la hreccion del Consejo de
Aragon en 10s meses que mediaron entre Ia muerte de Mercader y el nombramiento de Adriano de Utrecht
como inquisidor gerieral En el desempeiio de sus funciones, elahor6 unas Instmcciotpes en Vdadolid, que
fueron f i m d a s el 14 de febrero de 15 15. Constituyen una excepcih dentro de la legislacion inquisitorial,
puesto que no fueron conformadas por nin&
inquisidorgeneral ni por Ios rniernbros del Consejo. En ehs,
se es&caba
el niunero de fardares que dek prestar sus servicios en 10s tribunales aragoneses. La necesidad de proceder a esta reglamentaci611habia surgido por 10s continuos cor~flictosde cornpetencias surMaestro en Teologia, fue canbnigo de ias igl&

PO
a servir mrno consejero de Inquisici6n en septiernbre de

'".

AHN,hq..libm 572, lo].82v.
Ibidem, libro 572, fol. 10%; J. MESEGUER~ A N D E Z ahcumentos
,
hist6ric-o~
diversosw. Arcbrim ibemamm?ano, 39 ( 1979),
p@. 168,171,197; A. GTAREIOY VALLEWRFray Diego d e D a a..., pigs. 212-213.
F! DE SANWVAL, AntigliedQd de Is uuhd y tgkshmtedral de Tay. IBraga 1610, fol. 1%; E. Ftdm, Espuio sagrah, XXIII,
pig. 9; A. L ~ P E Z
F-0,
Histo& de la Igksia de Santiago de Comportela. Santiago 1905, VTII, pig. 71, n. 1.
f"P AHN, Inq., Libro 572, fot. 130: j. MFSEGUEKFERNANDEZ,
whurnentos historicos diversos*. Archivo i b p r w m c l m o , 43
(19831,pigs. 98-99,102, 165-166.
I&&,
pig. 99.
A. C o ~ Ym
VALLEWRpig. 281.
Por otra pane, su intervention se enmntrab en la misma lines del memorial presentado por Galinda de Carvalal, aunque
fundamentado en Uerentes &os
(T.DE A z m ~*La
, Inquisicih espafioia procesada por la Congregacion general ck
J.
PQEZ V~.LMEVA (dir.), La InqsrisioGfl espaidn. Nuem uisidn, n u m s horizontes. Madrid 1980, pip. 99,1%. 109-111, 115- 1 18,
132-135.141); J. ME~EGUERFERNANDE,UEI
perdo fundaciond (1478-1517jw,J.
WEZVILLANUEVA
y B.EXANDELLBONET (Din.),
Histotla de b It~quisin'dmen Espaia y AmPtlca. Madrid 1984, I, pig. 352.
AHN,Inq.. libro 572, fols.34t. 13% 147~.
w' J. MESEGUER
FERNANDEZ,
~Documentoshistoricos... 11983), pigs. 105-106, 111-112.
" AFIN, Inq., libm 316, fols.8,lh-131.
* J. MESEGUER FERNANOEZ, pertodo fundacimal...*, pig. JBg, AHN. Inq., lib. 3 18, fols. 7v, 8r; lbdem leg. 5054, exp. 4-5;
Ibidem, M i c r o f i , caja 1579, d o 10211-10215.
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gidos entre istos y 10s representantes de la justicia real, asi como por las presiones recibidas por Fernando
el Catblico en las Cortes celebradas en Monzon en 15 f 2 jab.
Autor de diversas obras, cabe destacar entre las mismas,wAdAlexandmm VI Pont. Max. S m Satlctomm
Romane Ecclesiue Sanatum. Reuerendi, De passione domini, I n Pontifcia ccpelko, y Oratio Hn. Fallecio el 7 de
octubre de 15 16 308. Si bien se pend que Carlos de Carondelet, d& de h p n , ocupase la vacante producida en la abadia de San Juan de Poyo, esta provisibn no pudo llwarse a efecto, puesto que, como Jorge
de Varacaldo inforrnaba a Diego Lopez de Ayala, e1 cardenal de Santa Maria in Porticu tenia la reserva y colaci6n del papa. Adernis, esta prebenda no pertenecia al Patronato Real jW. (HPLI)

Hasta que, en octubre de 1556, c d su labor al frente de la Tesoteria general, Baeza llwaba lustros demostrando su experiencia. Su intervencion en estos asuntos se remontaba a los &os iniciales del reinado de
Carlos V, cuando, siendo tambikn contino de la Casa Real de Castilla, Baeza habia actuado como factor o
asistente del tesorero general Francisco de Vargsts, llevando en particular la contabididad del pago de las
guardas " O . A pesar de que la salida de la Tesoreria y posterior muerte de su mentor no fueron precisamente sosegadas, Baeza no se vio perjudicado y desde I524 continu6 ocupindose de esas tareas. Desde entonces su intervenci6n en asuntos hacendisticos se increment6 con la xesponsabilidad de diversas receptorias
(10s alcances de la Contaduria mayor de Cuentas, de 10s prestidos de 10s obispados en 1528, del fruto de la
venta de las Molucas, y del Subsidio desiistico concedido por el Pondice en 1529) y con varias comisiones, como h provision del viaje de la infanta Catalina a Portugal en 1525, la consecucibn de 100.000 ducados en la feria de mayo de 1529 "I. Despuks de la partida de Carlos V hacia Italia, la muerte deJuan de AdurBaeza sigui6 reahando diversas
za a principios de 1530 dejo vacante el cargo de Tesorero
actividades hacendisticas y, cuando en 1531 relev6 a Sancho de Paz m Ia receptoxia de 300.000 ducados que
se habian ordenado reunir en febrero de 1529 rnediante la venta de juros, su posicih en el manejo se hizo
todavia mhs solida mentras junto a1 ernperador el secretario Zoazola habia asumido las tareas que hasta
entonces habian correspondido a Adurza, en Castda Baeza se convirtio, de hecho, en la cabeza de las operaciones rutinarias de la Tesoreria general. Concretamente, parece que se especializ6 en la venta y crecirniento de juros que, por ejemplo, en 1532, reportaron a1 erario 148.634.700 mrs. La actuaci6n de Baeza
pudo sufrir un retroceso con rnotivo del nombrarniento oficial del secretario Zoawla como tesorero general, en la primavexa de 1533, per0 desde entonces se rnantuvo el mismo reparto de ocupaciones. De manera que, en la prictica, y dado que el titular acornpaiiaba a1 ernperador, entre f 530 y 1536 Baeza estuvo realizando Ias tareas ordinarias de gestibn de la Tesoreria general, llevando incluso una contabilidad del cargo
y data que se enlazarfa con la computacih oficial que era responsabihdad de ZoazoIa
La ratificacibn oficia1 de esta situaci6n se produjo el 28 de marzo de 1535, cuando con ocasion de la partida de Zoazola a 1a
jornada de Tunez, Carlos V dispuso que mientras duraba su ausencia el Tesorero general fuera M m s o de
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J. WNEZ
Mm,,h, b Bocienda de la 111quisiciot1,
pigs. 20,26.
A. PALAU
Y DULCET,Manual dei fdmm Hirpanollmerr'cuno,Barcelona 1948, I, pig. 609.
AHN, Inq., Iibro 316, fd. 45v; Cattar del Grdenah..,pig. 163; J. WNU
h ~ h
w h,t e s de podtr durante el rehado de

Carlos V...r,p@.-107, 112.
V. DE LA FUENTE,Curinr de h s secretaries..., 11, pigs. 76-77;A. POSCHMANN,
&I Catdenal Guillermo de Croy...*, pig.
223.
AGS, CJH, leg. 7, n h . 178, CMC, la kpoca, leg. 420. Ignom si Baeza era f d r dd cA&re lesorero de l
a %ts Cat6
iicos.
'I1
F. DE ZUP~IGA,
Crdnicu burlescn del emperador Carlos V (4.J.A.SANCHEZ PASO),
S a h a n c a 1989, pigs. 107-1W, AGS, CMC,
1' kpoca, leg. 420, PR, leg. 26, n t h . 33, y GM. leg. 2, n h . 101.
''' AGS, E,leg. 22, n i m . 48; CDCV, 1, doc. XCH, pig. 270.
"' AGS, CMC, 1' kpoca, legs. 500 y 1210: su cargo y data en 153 1 heron de 94.945.171 y 97.339.215 mrs; en 1532, dc
208.116.450y 212.367.208 mrs; en 1333, de 121.142.659 y 121. 142.142.654 mn,y e n 1534-1535, de 226.431.875 y 229206.079 mrs.
En estos d o s tuvieron importancia las operaciones de venta de jum: en 1532, por ejemplo, reportarona1 erario 148.634.700 mrs 10s
j u m d quirar de 14 y 20 mil mrs. d miliar.
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Baeza j14. Meses despuk, como el retorno de Pedro de Zoazola de la exitosa campaiia de T h e z practicamente coincidi6 con su mume, en diciembre de 1536, Baeza quedo solo al frente de la Tesoreria general,
que no habria de abandonar hasta las postrimerias del reinado, aunquc no hernos encontrado su nombramiento oficial. h
i mismo, se produjo su ingreso en el Consejo de Hacienda, tal y como se hizo constar en
las instrucciones que se redactabm siempre que Carlos V tenia que partir y establech una regencia en Castillst. Como habitualmente Baeza permanecia en Castills, desde 1538 junto aI emperador realizaba tareas y
negociaciones financieras su sobrino, donso de Baeza ael mwo* ;I5. De esta guisa continuo de manera express el desdoblamiento de la Tesoreria general entre el sobrino homonimo, que realizaba gestiones financieras junto a1 ern~erador,centralizanda ingresos y pagos, y Alonso de Baeza, que en CastiUa efectuaba las
operaciones propias del oficio, aunque no parece que Ie fuera emitido titdo de nombramiento como tal. La
ingente y exceptional documentacion conservada en Sirnancas permite reconstruir el monto anual del cargo y data hasta las postrimerias del reinado de Carlos V, desde que, durante el trienio 1536-1538 ambas magnitudes rnontaron rcspeaivamente 1.045304.420 mrs, y 1.067.562.822 $I6.
Los principales problemas que padeci6 la Tesoreria general fueron la falta de coordinaci6n y de conocimiento con otras areas de la Hacienda, y el deficit crbnico. Respecto a la primera cuestion, la desmesurada
cantidad de tesoreros, pagadores y receptores que, adernis del tesorero general, actuaban simultheamente
y con frecuencia sin que unos supieran de las actividades de 10s otros, quedo recogida en un documento que
traemos a colaci6n: para las Guardas, un receptot y un pagador; un pagador de dos del Consejo y otras personas que siruen en la cortw, como secretaries, porteros, etc; el pagador de 40s criados que vra. Mt. time
al mod0 de h Casa de Castill@; d a persona que cobra 10s home y seis a1 millam; un receptor de 10s dineros para los descargos y mandas testamentarias de 10s diversos rniembros de la familia red ya fallecidos, y
otro exclusivamente para el ernperador; tres pagadores de las brdenes; un receptor de ias penas de cimara
y un contador de &, y otros tres para las brdmes militares; un receptor de las galeras de la orden de Santiago; 10s contadores y receptores de la Cruzada '17.
En cumto al segundo problems, recordernos c6mo las cargas fmancieras, como prometidos, situados y
libranzas acaparaban la mayor pane de la recaudacibn de las rentas ordmarias. Conste, por lo demis, qque
la tesoreria no estuvo alimentado durante d reinado con las rentas ordmarias, ni con las demb recaudadas
mediante arriendo, y, salvo libranzas de caraaer excepciond, sus recursos mas cuantiosos, cuando no proceden de remesas de hdias, se deben a operaciones de cridito negociadas por el tesorero, venta de juros,
enajenacibn de bienh o jurisdicciones, y otras medidas extraordinarias. [...I No son Vargas, ni Gutierrez de
Madrid o sus inmediatos sucesores...10s que mejor confirman lo antedicho. Es Alonso de Baeza, que estuvo al frente de ella unos veinte aiiosw
A la postre, la Tesoreria general se convirti6 en d instrumento deI
Consejo de Hacienda, cuyas competencias se encargaba de gestionar: desembolsos de caricter mhtar, recepcibn de remanerites de la Casa de Conrratacion, distribuci61-1de 10s ingresos extraordinarios como contribuciones edesihticas y de las Cortes, y efectuar las operaciones con 10s prktamos de 10s mercaderes-ban'I4 AGS, GM,libros de registro, 10 (sin faliar): &or quanto Pedro de Suapla, nuestro thesorero general y del nuestro Consejo
por nuestro mandado vm can nuestra persona real a nos semir en la jornada que nos agora Dos mediante avemos de k t a Barelona, por ende, confiando de Iu suficiendia y fedilidad de Alonso de Baep nuestro criado, y entendiendo que asi cumple n nuestro
seruicio y porque nos lo suplic6 y ~edi6
por m
d el dicho Pedro de Suqola n w r o abesorero,por la presenre para entretanto que
por esta vez yo estuuiere ausente de estos reinos de Cast&, nombro y d o en ausencia del dicho Pedro de Suapla al dicho Alonso de Ehp, para qw tenga cargo y cuidado de 1as cosas tocantes a la dicha resoreria de Casrilla y que a il se hagan Ias libran~asy
consinaciones que d dicho Pedro de Suaqola se avian de hazer y en 4 se libre t d o lo que en el dicho thmwro se avia de librar, y
que en todo se use el dicho oEficio con el djcho AIonso de B a g a en ausencia de Pedro de Suaqola nuestro thesorero, como se usara
y deviera usar con B si yo estovicra en estm &os y e l dictro Pedro de Suacda p m si diera el dicho oficio en persona...*.
"' AIgunas de sus actividdes, en AGS,CMC, 1"+ca, leg. 1189. CARANDE,111, passim, da cuenta de las frecuentes gestiones
de este horn*
del tesorero general, aunque creyera que se rrataba de su hijo.
' I b AGS, CMC,1' +ma, legs. 1210,1171, 1492, 1537, 1538. En 1539 hem respectivamenre de 361.071.666 y 361.210263; en
1540, de 262.146.93 y 294.134.820: en 1541, de 284.114.672 y 294.848.189; en 1542, de 335.253.230y 310.390.632;en 1543, de
441931.741 y 447.092.950; m 1544,202.964.401 y 197.401.998; en 1348,2&.907.499 y 191.082.983; en 1553, de 735.694.556 y

663.828.856.
AGS, E,leg. 39, aLos offidesque Ueuan salaries y se podrim escusam, redactado ya en tiernpoh de FeIipe I1 pero con plena aplicaci61-1d reinado anterior.
"s CARANDE, pig. 9?.
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queros, cornpensando durante 10s pagos de las ferias 10s plam y vencimientos de las libranzas y, cuando 6tas ofrecian un saldo desfavorable, cubriendo la diferencia librando letras de feria a feria.
Tras la muerte de Baeza, uno de sus sobrinos, Diego de ~ v i l a suplid
,
a Felipe I1 que le concediera la
transrnision de uno de 10s cargos qut habia disfrutado, la escribania de la mesa anobispd de Toledo, valorada en 91 .Ommrs, y aIeg6 las siguientes razones: &hazememorid de 10 mucho y bien que el dicho su tio sid o , y las rnuchas deudas que ha dexado, y que quedan madre y hermanas del dicho Alonso de Baqa muy
pobres. Suplica a V. Md., teniendo respecto a lo que 61 siruio a1 emperador que haya gloria y a V. Md., y que
en su seruicio se empeiio por no hadrsele hecho ninguna merged, se le haga a B como a sobrino,de la dicha scribania, para que con i l pueda ayudar a la madre y hermanas del dicho diffunto y pagar sus deudas.
Teniendo assi mismo consideracion que tuuo liqenqia de su Mag. Imperial para pasar la dicha scribania en
quien fuesse su voIuntad para ayuda a pagar sus deudasn. No debia de =tar muy convencido el sobrino de
Baeza de que tales argumentos harian rnella en el inimo de Felipe II,pues terminaba su alegato sehalando
que sno auiendo lugar en esto se le haga alguna otra rnercech 'Iq. (CJCM)

B ~ E DE
Z M ~ C AGarcia
,
Llegado a l Consejo Real en tiempo de 10s Reyes Catohcos, se dispone de poca informacibn sobre este oidor, quiza oscurecido por consejeros de tanta entidad como Palacios Rubios, Galindez de Carvajal o Zapata. No obstante, las noticias a nuestro alcance permiten afirmar el apoyo drspensado d cornienzo de su carrera por parte de su familia, que disfrutaba de influyente posici6n en su tierra guipuzcoana, como muestra
el ejercicio de su hermano Martin de Mtijica como dcaide de Fuenterrabia y capitin general de Guipuz-

coa j20.
Deteminada por Isabel la constitucibn de Casa y estado propios para su hijo don Juan,decidi6 asimismo instruirie en Ieyes, funcionamiento adrninistrativo y otras cuestiones de gobierno mediante un consejo
formado por el doctor Martin Fernindez de Angulo, arcediano de Talavera -future obispo de Chdoba y
presidente de la chanderia de Valladohd-, el licenciado Zapata y Manin B&ez de M6jica j2', cuya licenciatura en derecho canonico y cesireo le convertia en apropiado para el cometido. Esta disposicih regia fue
fundamental para el futuro cortesano de Mujica, pues con la muerte del principe en 2498 10s tres entraron
en el Consejo Real, coincidtendo con la irrupcibn de partido ademandinos en la adrninisua~i6n'~.
La confianza rnantenida previamente con Deza, preceptor deI difunto principe Juan, le permiti6 no sufrir secuelas
del cambio politico, per0 este supuso cierta postergacibn en el funcionamiento del Consejo. De ese pe15od0,
d o tenemos conocimiento de su entrada en Contaduria en 1504, para cubrir la ausencia del atareado licenciado Francisco de Vargas.
Su situacibn carnbio con Ia Ilegada al trono de F&pe I y Juana, entre cuyos servidores destacaba su hermano Martin de Mujica; rnaestresda y secretario de la reina, don Martin form6 parte de la comitiva regia
procedenre de Bruselas, llegada a La Coruiia el 26 de abril de 1505 '23. Elo propicio un apreciable aumento
del protagonismo del Licenciado Biiiez de Mlijica en la gestion durante el convulso y breve reinado. Como
miembro del Consejo Real, asistio a la metodica complacencia del joven rey con las peticiones de 10s nobles
y a 10s desrnane de sus acornpaiiantes, hechos que condujeron a Hemando del Pulgar a escribir que NCO"9

AGS,E, leg. 13, nlirn. 202.

'" Fue hijo Garci IbGez de MBjica y su mujer doaa Maria de Echevarrim,& la Casa & Ysasaga, y Flietos deJum lbGez de Mu-

jica y de Doha Catalina de Verktegui, su mujer, tdos vecinos de Villafranca. Asirnismo, su hermano Martin, mendador de Villamayor, & con dofia Francisca de Lezcano, hija de Juan de Lezcano, %or de Lezcarm y Vde de Arana (L.SALAZAR Y CASTRO,
Los
romendodom de rlr Orden dc Santiago. I, pigs. 363-3641.
j2' Cotarelo fecha la independencia de don Juan en Ahazin en 1446, rnientras Gm la sith dos &os despuk A COT&
Y
VALLEWR,Fray mego de D m .Estudio biogrifico, Madrid 1905, pig. &1; GANG ~ m a*El, h e p Red de Casdh: tablas crcnolbgicas (1489-1558)*, pig. 2 8
Rernuneracibn por su presencia en el Consejo, anotada por el pagador C r i s t M S k z , en AGS, CMC,1' kpoca, leg. 422; P.
GANG~MENEZ,
uEl Consejo Real de Castitla: tabfas cronol@as... w, pigs. 38-39, y El Cons+ R e ~de
f Cmlor V,
250.
Con todo, r e c i h Ilegado Martin de Mujica ~areci6tener ~roblemascon don Felipe: fue uno de los criados de doiia J w a r
quien Felipe I mand6 que no la hablasen. Fdecio en ocrubre de 15 16 (L. SALAZAK Y CASTRO,
op. d . ,p k . 363-5641.
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menz6 la justicia dgo a edaquecer y caducam j". Con todo, la situation a h +a
empeorar y lo hizo despugs de la muerte de Felipe el 25 de septiembre de 1506. Remisa su esposa a intervenir en el gobierno, el
protagonismo en el manejo de 10s asuntos c u p d Consejo Real, que apenas consigui6 mantener la autoridad hasta la llegada deI rey Catolico desde Hipoles, en julio d d aiio siguiente12>.En esos meses, la intervenci6n de B&ez de Mhjica alcanz6 relevancia, pues fue uno de 10s aidores diputados por la reina para acribir despacho a su padre con el ruego de que volviese " b . Hasta que se consum6 el regreso, B&ez se
desespr6 con sus comweros ante la incapacidad del organism0 para reprimir la inquietud de 10s grandes,
expresada en el intento de t m a de Gibraltar por parte del duque de Medina Sidonia y la captura de Ponferrada por el conde de Lemos. Llegado a1 fin el rey, el 20 de julio de 1507,los meses que siguieron fueron
de recomposicibn de la situacibn, con amplia intervend611del Consejo. Se envio al alcalde G6mez de Herrera a C6rdoba para castigar 10s desmanes cometidos p r el marquis de Priego, a quien aprisiono en Montills. Con hirno de ejmpiaridad, el propio rey se desplaz6 a Cbrdoba, y el Consejo le conden6 a privacibn
de todos sus oficios y mercedes, destruyendo la fortaka. Segudarnente, Fernando castig6 ;J, duque de Medina Sidonia, con la conquista y saqueo de la viUa de Niebla jn.
Pensamos que tan amplio servicio aproxim6 a BZez de Mujica al favor del rey durante el rest0 de su gabernacibn, y le mnvirtio en elemento activo de su politica de definition respecto al papado, s@n se deduce de su mplia intervenci6n en el choque jurisdccional entre el arzobispo de Santiago Alfonso de Fonseca
y el obispu de Salamanca Juan de Castilla. Cuando en 1507 el primero sucedio en el arzobispado a su padre
4 e l mismo nombre, envi6 a este a ejercer la audiencia metropulitana de Salamanca, en perjuicio e incluso
ofensa sistemitica de ias decisiones del obispdZs.Trascontinua lucha, el 18 de mayo de 1509 el Consejo envio d d a para que el corregidor remitiera informe del caso-'? ante el que el presidente Cifuentes y 10s oidores M e z de Mujica, Galhdez de Carvajal, G m e z de Santiago, Gonzdez de FoIanco, Ibhiiez de @re
y Sosa, decidieron proteger al provisor del obispo, el bachdtr AIonso Fernindez de Tordehumos, de las
arnenazas por terceras personas del arzobispo y su padr&'O. El organism0 intervenia asi con decisibn en ma
lucha jurisdicciond de h b i t o eclesiistico, con notoria participaci~nde Biiiez, ordenando seguidamente a
Fonseca padre que no realizara funciones de metropolitam y a 10s sufragheos compostelanos que resistieran. Finalmente, mte la continuidad de Fonseca en su actimd, el 24 de mano de 1514 el rey Fernando eximi6 al obispo de Salamanca de la jurisdicci6o del rnetropolitano.
La relevancia corteana de Bii5ez tendria nueva expresion tras la muerte del rey (22 de enero de 15 16),
cuando el principe Carlos hizo raponsable a1 Consejo de entender &enlas cosas que convenian al bien de
los reinow y el oidor, en compa?ria de otros rniembros del Consejo realiz6 provisiones al respecto y order16
p q o n a r la paz con Fmciaj31.En consecuencia, con la Ilegada del nuevo rey no se resinti6 su papel adrni-

"

at6licos don Fernando y doiia Isabel de Castilla y de A&n
&ta
por su
H. DEL PUU;AR,erC&njca de Im seiiores
cronista Hemando dd hdgat...lp,en C. ROSSELL, CdnjcaE de lor Reyes de CaxtilIa desde
AI/OIISOelSabio, basta bs ultdims &H
Fernando y doaa Isabel, Madrid 1953,
pig. 524.
Es dmente la desaipcib de los pxkamiento5 W Consego &a
por Pulgar: sus miembm, amalu&
de +nw
g m d e deI r&o, no pot ser personas que en el Co+
Red presidian, m k a h corn privadns, cmn extremados en el trabap C su+
dm qw I&, y grande su vlgismda, y el cuidado muy mayor. E m e~fmvarones doc&
de cimcia, y dgwm d d b de a p m M
linaje, y tabs de cashunbres leales como c o n v b ; e m por n h e m die-u once,...m. Eran h b h upor la grandes t&+
que p+
sarm,enmidiedo con mdor continuo en aplacar tan- d a e n c i a s e rnaldadescorm en estos reinos habh nacidw (ibidm, p i g
524). Al &mar su d n i c a en l614, Sandwtal f i a d i o al gobiemo en ese mwnento a1 cardend Cisneros, el condestable &mardim de
V e h c o y don Pedro Manrique, duque & NAjera ( F! DE SAPIWVAL,
Historin de h
y bechor dd hqerador C d o s V, I, pig. 30.
Junto at doctor Omel dmor Galindez de Carvajal y el lieenciado Con& de Pdanco ( H. DFL WEAK,op. ui., fig.
524). Su &dad
en el Cm*o por entonm tambikn h e mnsntda por L. WEO
S~CULO,ViLy hecho~& lor reyes catoiicos,
Madnd 1443, pig. 180.
d r h i c a de 10s &ores reym catdim...*,pig. 525-526.
H.DEL
V. B
m DE HEWDIA,
Cartuhrio de la Universidad de Sahmuncn,
pigs. 4435s.
E$ concfefo, a& qui tmto tiempo x i se ban entremddo d patriarca & Alejandria Alonso & Fonseca y el arzobispo de
Ssnciago, su hijo, a conocer de ciertas cay tener audiencia m la dicha ciudad, e si time &d
para tener presos a ios vexinos de
los lugares de su temporal jurisdiccibn e sobre quC casos les han mandado prender e la envim, AGS, CC, LC,7,Ed.2 0 ~en~op.
. cil.,
&s. 463 -464.
B E I . m DE ~ I Aop. ,d . ,pi@. 464-466,469-470.
H.DEL P U ~ G A Rdr6nica de 1- seiiores reyes catdicos...a pig. 531. h a tarea fw realizada por el presidenteRojas, 10s Ides.
Zapata y Mfijica, d doctor Carvajd y 10s Idos. Santiago. Polanco, Aguirre y Coalla.
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nistrativo, pareciendo intervenir en cuestiones de Indias J'2 y pariicipando en la elaboraci6n de pragmatics
regia para fomentar el cuidado de montes y plantios, de 21 de mayo de 1518, ampliada el 22 de di~iembre)~'.
Este documento encomendaba a concejos, corregidores y alcaldes la busca de terrenos aptos para plantar arboles sin perjuicio de la actividad agricola, su cuidado por personal al efecto, y la elaboracibn de ordenanzas de explotacibn. La gravedad del problema de la madera y Ia flexibilidad jurisdictional de la monarquia
corporaiiva se advirti6 en el hecho de que no se admitiria apelacibn a Consejo ni chancillerias de 10s mandates sobre montes de 10s citados ministros. Fue precisamente el foment0 de la plantaci6n una de las dtimas ocupaciones de Bzez de Mlijica en el Consejo Real, de cuya nomina desaparece sfibitamente en 1519,
cuando era el tercer ddor de mayor antigiiedad 5M.(IJER)

La recomendacibn del cabddo de la Iglesia de Salamanca y de Antonio de Rojas, oficial mayor dd administrador de la rnisma, Hernando de Talavera, facilito su ingreso en el Colegio de Bolonia en mayo de
1490. No obstante, su htervenci611,junto a otros colegiaks, en la irregular eleccion de Menendo de Valdb
como rector, provoco que, en 1492, fume expulsado a perpetuidad del centro educative Desconocemos
donde fmaliz6 sus estudios, pero, en febrero de 1503, c o m d a desernpeiiar eI cargo de oidor en la Chancderia de Valladolid 'j6. Su norninaci6n como consejero de drdenes se p d u j o posteriomente, puesto que,
en abril de 1520, durante la estancia de Carlos V en La Corulia, recibi6 la ratificacion del titulo, reconociendose su ocupacibn de dicho cargo en 10s aiios precedentes, si bien entonces era el segundo miembro rn&
antiguo del organism0 tras el licenciado Alarc6n. Asi mismo, en 1513, ostentaba la encomienda de Fuente
del Maestre, perteneciente a la Orden de Santiago,sobre la que Fernando el CatoLico le otorg6 licencia para
poder proceder a su arrendarmento en septiembre del aiio siguiente 'j7.
Durante el desarroUo de la rwuelta comunera, permaneci6 en ValIadolid junto aI consejero de Inquisicion Manso y a Pedro Mirtir de Angleria, quim resdt6 ante Hernando de Vega las cualidada de Barrientos como jurista y orador H8. En septiembre de 1521, fue requerido para intemenir en el pleito que mantenian frayJuan Zapats, cornendador de la Peraleda, y fray Diego de Losada, en torno a la prwuracibn general
de la Ordm de Alchtara. Se solicitaba que su voto se remitiese cerrado y sellado para que se pudiese adjuntar d del resto de 10s consejeros de drdenes 339. En 1523, solicit6 ocupar un reghiento en Salamanca, vacame tras las re~resaliasadopadas contra aquellos que apoyaron la causa comunera M.
En septiernbre de 1539, recibio licencia para residir fuera de su encornienda del Fuente del Maestre, perrniso que fue renovado por una real &dula de Carlos V fechada en julio de 1542 Asi mismo,en enero dt
1541, el emperador dio su permiso para que ~udiesearrendar por un trimio la dicha encomienda )42. Exoj"

P.GANG W , El Consep Real dp Grbs V,pig. 250.
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Estaba fimada por el presidente Rojas, el licenciado Zapata, el licenciado Mtijicm, e l Iicenciado Polanm, el Lcenciadode Co-

ah y el doctor Wrrh, pub. en CODOIN, 20, pigs. 553-562.
"' P. CANG I M ~*El~Conseio
,
Real de btda: tablas cronol6gicas...lp, pags. 67-69.La famiha continu6 con presencia en 11
dministracion: en memodes para la provision de plazas hacia 1528, aparece un Lcenciado Martin Mez,oidot & V-Cd
E,leg. 16, nims. 435 y 450, pub. por V. BELTRAN DE H ~ ~ I Ap&.
, 516).

"' A.

MAKI~N,
Pmks Aegidiana, I, pig. 450.

M.A. VARONAGARC~A,
pigs, 128,292,302.
'" L.SALAZA~(Y CASTRO, Los mmenhdores..., pig. 545.
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Asi mkmo, ~ A r m RDE ANGLERLA, Epistohrio, w, pigs. 92, 159, dtah ante Vega el apoyo qw mibb de su cornMia:
d h t r a s ellos se mantmgan a pie quieto, descansad mi apiritlll~.En mayo de 1521, anunchba a G a h que, pot orden clel Cardenal gobemador, no abandonarian Vdadolid hasta que tuviesen &cia de la llegada de la flota red.
'" AHN,OOMM, libro 324c, fol. 162~-v.Sobre la actuaciirn r&ada en !&ndes por Zapata pan que la actividd de Cisneros
no afecm a 10s privilegios de la5 drdenes Militam, v k , Con& de CEDILLO,
El curdenai Cisnm, g*
&I %no, 3 VO~S..
Madrid 1921, I, pigs. 137-138.
Sin fecha, AGS, E, leg. 13, n h t . 50-52; M.D A N ~ I V,
A ,pig. 285.
M. DE FORONDA
Y AGL~FLERA,
&tun&
Y uUjes delempmdor Grh C: Madrid 1914, pigs.472,520: AHN, OOMfd, libm 4 8 ~ +
fol.28. Iguahmte, en agwto de 1541, Carlos V le habia morgado un relevo de su midencia por cuatro meses U*,
EoL 259).
Ibidem, f&. 2 13v-2 14v.
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nerado de su asistencia al Consejo, recibio la rnerced de continuar cobrando el salario correspondiente hasta que sc produjo su fallecimiento en 1549 34'. En rnarzo de dido aiio, la administration de la encomienda
de Fuente del Maestre h e encargada a Garcia de Toledo, quien realizo esta labor hasta que fue proveido
como titular de la misma Francisco de Mendoza 'u. (HPLI)

Se@ refiere Pedro M a r de Angleria, fue colegial de Bolonia, donde estudio leyes. h jutlio de 1506
accedi6 a1 oficio de dcalde de Casa y Cone,y fue encargado de tomar raidencia a1 corregidvr de Grmada w . Miembro dei *partido fernandinow, era descendiente de conversos '&. La vinculacibn de Diego Behrh
con 10s negodos de las hdias se inici6 en 1512, puesto que, a comienzos de dicho aiio, percibia un salario
por su intervencibn en 10s negocios de la Casa de Contratacibn en la carte de CastiUa. EI dominio ejercido
por Ios miembros def ccpartido fernandinor,sobre estos ternas posibilitb su participacibn en esre hbito. Asi,
tuvo opormnidad de beneficiarw de Ias actividades que procuraron al grupo la obtencion de importantes
funmas. Fsta dinhica se vio truncada por la muerte de Fernando eI Catblico, por lo que Diego Beltrin
procur6 reorientar sus vincdos cortesanos para obtener una pmicion ventajosa junto a1 joven Carlos. En este
sentido, con16con el apoyo de diversos componentes dd grupo ccaragones~que habian viajado a 10s Paises
Sajos con el mismo objetivo j4'.
Asi, trashdado a Bruselas en torno a mayo de 1516, comenz6 a asistir a Ias reuniones del Consejo J48.Las
ganmcias ilicitas obtenidas de su participation en 10s asuntos de las Indias le permitieron comprar el favor
de Chihres, cuya mediacibn sustentb su rnedro 349. En a t e sentido, no dud6 en participar en las intrigas destinadas a desbancar del favor real a 10s antigum delipistasn, asi como a desvirtuar la acruaci6n de Francisco Ximbez de Cisneros 'jO.La encarecida recomendaci6n que realizamn en su favor el d e b de Beanson,
Pedro Ruiz de la Mota y don Garcia de Padilla, propicib su ingreso en el Consejo de Castilla el otoiio del
misrno &o. En razhn de la suspicacia que el Consejo Real levantaba a 10s asesores forineos del rey, es verosimil la acusaci6n de Diego L 6 p de Ayala, secretario d d cardend, sobre que el doctor comprb su plaza
M t r h aprovechb esta favorecida situacibn para tratar de promocionar a *nos
de sus protegidos, como
Gutiem Vehquez de Lugo y Francisco dd Prado, quienes, pos~eriormente,obtuvieron plaza en d Consejo de Indias. Asi rnismo, la actividad que desarroU6 en el Consejo Real propicio que los asuntos concernientes a estos territories pasasen a ser dirigidos desde Hands, de donde regres6 en julio de 1517 312. Con
todo, el intr~anteBelt& no dud6 en procurar un acercamiento a Cisneros antes de su retorno en prevision
de posibles contingencias. Esta tendencia a desarrohr un doble juego politico h e la causa, aiios despds,
de la +r&& de su cargo de consejero real '>j. POTotra parte, liegado a la peninsula, adviiti6 a aqudlos que
J"

I&&,
libro 49c, fols. 1%-20r.
Su nombramiento se produp el 4 de j d o de dicho afio libidem, fob. 37r, 5 5 ~ ) .
El 24 de -to, se despachb un mandamiento para que recibiese su sasslo a p a r de enconttarse ausente de la cone (AGS,
EMR, QC, leg. 11, n h . 372-3441.
M.GIFERNANDEZ,
n,pig. 16; R J. DWORKOSW,
pig. 206.
~7 M.GIMIMZ
F E R N ~ E1,Zpig.
, 263.
l? GANG ~ E zEl ,Consejo Red de Grh V,pigs. 224-225.
M.GMEWZ FUIN&DEZ,
ctpohtica indiana dd Gander Jean le Sauvagew, AEA, 12 ( 1955), pig. 153; J. m,La d u cidn..., pig. 188.
jrn M.G
w -AND=,
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Consejo R d & Gastilta: tablas cronolgicas 11499-1558)x-, pig. 64. Mendoza escribib a su seiior: *Mu&as cclsas proveen aqui mdm y pot p u n petunia. El donor Belt& e r a ya en eI Consejo y dizen que entro por esta puertaB (V, DE
LA FUENTE.
Bd., Cartas de hs smtatios del cr~rdenulCisnms, Madrid 1876, pig. 268). La prevencibn & qepuipo bwgo?lbn hacia el
Cam+ Red, en P. DE SANEOVAL,
Historia de la vida y bechos del Emperudor Gtlos V , pig. 109.
;" M.G W E ZFERNANDEZ,
I, pig. 529-530;E. SCE/C~*sejoReal y Supremo de h India, I, p&. 41-42.
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tenian oficios en la corte de la conveniencia de componerse con Chiisrres, en cuyo nombre decia actuar, para
obtener provision& renovadas de sus cargos a cambio de un importante suma de diner0 jN.
Hasta que se encamino a la peninsula, el rey dio nuevas muestras de aprecio por el doctor Beltrb. A1 titdo de su hijo Bernardino d e Mella como capellin en su Casa "?, sucedio nombramiento que legalizabtba su
entrada en el Consejo Real, con fecha 25 de julio de 1517 "6. Desde entonces, todo induce a pensar que simultane6 su participacibn en el Consejo -patente en su intervencibn en el cuidado de montes y plantim 117y en el indisimulado Iucro fomentado por Chiivres, lo que le identifico ante el puebIo castellano con 10s avidos servidores flamencos del rey. EUo se demostrb en el curso de las Comunidades, en myo transcurso mantuvo una actitud oscura, nada beneficiosa para su devenir administrative. Desatada la alteration en mayo de
1520, Beltrin cay6 preso de 10s sublevados en Valladolid, junto a la mayoria de 10s miernbros del Consejo.
Pero tras unos meses de cautiverio,el doctor consigui6 escapar, extendiendosedpidamente el nunor de que
habia sobornado con gruesa cantidad a sus captores, financiando asi su rekli6n.
La renovacibn aadministrativa abierta tras la sublevacibn, dentada por Gattinara y Cobos y anticipo del
dominio cortesano del grupo ufernandino>>,recogio el extendido sentir sobre la actuacion de Bdtrin y le
convlti6 en objeto de la misma. En este sentido, el conocido informe atribuido a Galindez de Carvajal decia sobre 8: <<Eldoctor Beltrin time buenas letras y es agudo. Sus defectos son tantos segb lo que phblicarnente se dice que no bastaria papel para 10s decir, y por eso no es honesto particularizarlos. Todos tienen
que seria buena provisi~nponer otro en su lugar, porque ni su linaje ni manera de vivir ni sus costumbres y
fidelidad ni secreto del Consejo son para ser consejero de n i n g h seiior, cuanto mas de tan grande rey y emperadon+lg.
Presto sus servicios como consejero de Castilla hasta 1523. Favorecido por Adriano de Utrecht, quien
solicit6 a Carlos V diversas mercedes para el doctor Beltrin IJ9, sus contactos con el conde de h a v e n t e , asi
como la ayuda financiers que habia prestado a la Comunidad, pusieron a1 consejero en ma situacibn muy
comprometida frente al emperador. En este sentido, las sospechas que habia provocado su actuacion no se
vieron memadas por haber sido apresado por 10s cornuneros en Valladolid en 1520, ni por su valeroso comportamiento en Burgos, cuya actuacion h e encarecida por el condestable de Cast& w. Mientras que &re
solicitaba a Carlos V una merced econornica para el consejero, cuym bienes se encontraban en poder de la
Junta, Beltrk se dirigia a1 emperador para cul~abhzarde la falta de soluciones a la situacibn que vivian las
ciudades castellanas a1 enfrentamiento existente entre el condestable y el cardend Adriano %" En abril de
1521, fue encargado de remitir a Carlos V un informe sobre 10s delitos cometidos por el obispo de Zamora,
Antonio de Acuiia, prticipando, asi mismo, en la elaboration de las sentencias ernitidas contra 10s principales cornuneros j b Z . NO obstante, con el retorno deI emperador, se generaron dudas en torno a su fidelidad.

'- M.GIMENEZ
FERNANDU,
11, pig. 40.

En dduia Malada por el presidente Antonio de Rojas, de 21 de emero de 1517, se le nombra cmpellin del ernperador (AGS,
CSR kg. 101, nth. 674).
3% P. GANGIMENU,
*El Comjo Real de Castilla: tablas cronol6gicas...B, pig. 64.Anotacibn de su remwracion para el periodo 1517-1521 por el pagador Cristobd Suirez. en AGS, CMC,1' *,
kg. 422, n h s . 90,47,52,60 y 68.
'" Objeto de una pragdtica del21 de mayo de 1518,luego ampliada, en la quc aparecin su ~ b r i c acon Ias del presidente Rojas y sus cornpaheros Zapata, Mirjica, Polanco, C o d a y Beltrin, pub. en CODOIN, 20, pes. 353-562, y posteriormente en V. BELTRAN DE HEREDIA,
Cartulorio de la Unioersidad de Sahmonca, pigs. 52-55. Se encornendab a mncejos, corqidores y alcaJ& pIantar montes d o n d e h a p rneiore pastos e abrigos para 10s ganados e con el menw dGo e perjuicio que ser pueda de 10s Isbradores...*
'" BNM, ms.5572, €01~.39-42, p b . por V. BELTRANDE HEREDIA,
Cdrtuhrio de .h Univetsidad & hhmarsu, 111, pig. 503;COIX)IN, 1, pigs. 122-127.
'- Entre otras concesiones, el cardend recornend6 quc se le ororgm la encomienda de Carabanchd. Tambib ensalw su drecimiento de veinte mil ducados para ayudar a solventar las dificultades economicas (A. DANVLLA,
I, pigs. 417,491, U, &. 24).
" A. R O D ~ G U U VLLLA,EI mperddor Carlor V y su corie segh hs carto$ dp Mnrtin de Solinus, Madrid 1903, @g. 100 (tambih
citaremos por BRAH,tornos 4246 (junio de 1903-mano de 1905);J. PEREZ,
Ln revolucrbn...,pag. 191; Francesao de Z U ~ ~ G Ap*.,
94, 161,204: aAl dotor Mtrh tomaron en casa del Confesor jugando al hanequin de blancas. Al dotor pusieron en casa de En r i m e
el Alemitt...n. La burla det bufon vinculaba asi a Diego Beltrin al secretario de Carlos V que fue expdsado por traicib.
"' A. DANMLA,
111, pigs. 112, 15 1,217,242, 321, 323.
MI Ibidem, p&. 561,642-643,760. Tambien obtuvo una compensaci61-1econhmica por las pkrdidas sufridas. Recibiir del tesorero Vargas treinta y seis rnii ducados de oro, asi como doscientos cincuenta mil maravedies por las quinientas fanaps de uigo Y cebada que le habian tomado 10s comunerw en Valladolid Ilbidem. XV, pigs, 51,4W,
607, V, pag. 326).
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En estas circunstancias adversas, hemos de seiidar el significativo apoyo que le presto otro ufernandinoa
Pedro M h i r de Angleria, quien procurb defender a su amigo de las acusaciones de que h e objeto x3,Por
contra, en el informe que Gdndez de Carvajd remiti6 a Cados V sobre 10s componentes del Consejo Red,
exponia claramente la mala reputaci6n que se habia labrado con su rnodo de proceder j M .
No obstante, sus protectores en Isr corte, entre 10s que destacaba Francisco de 10s Cobos, procuraron su
rehabilitaaon, puesto que, solamate un mes despuk de que se hubiese producido su salida de dicha instimcion, h e nombrado consejero de Indias %>. Asi, el 8 de mano de 1523, recibio el titulo como primer rniembro asalariado de a t e organismo. Ld provisibn, seiidada pot el canciiler Gattinara, que le otorgaba el mismo salario que habia percibido como consejero de CastJla, h e acompaiiada de una gran distincibn, dado
que el nombramiento tenia caricter vitdicio )&. Por otra parte, la expedrcibn de este titdo con un aiio de
antelacion a que se nombrase presidente u otros consejeros para servir en dicho organismo ha aIimentado la
polhica en torno a la fecha en que fue fundado el Consejo de Indias (v. Rodriguez de Fonseca, Juan) j6'. No
obstante, las distintas interpretaciones cohciden en afirmar que la nominacion de Beltrh y el ejercicio de la
secretaria por parte de Fmcisco de los Cobos supusieron una continuation de la politica afonsequistar j@.
Con la esuucruraci6n del Consejo de Indias, la Casa de Ia Contrataci6n de S d a suedo subordmada a este
organismo. Cumdo el mismo se traslad6 a esta ciudad en 1526, acompaiiando a Carlos V, se decidi6 efectuar la prtncra visit&instruida por los consejeros. El doctor Bdtrh fue encargado de realizar las pesquisas
junto a Maldonado y el secretario Samano. Su cometido se debia centrar en revisar las reclamaciones presentadas por las pobhciones cercanas en ternas de jurisdicci61-1,asi como 10s Iibros de cuentas. El resultado
del proceso fue que no se detectaron irreguiaridades graves entre 10s oficides que prestaban sus servicios en
el organisrno, con 1a excepcibn de la actuaci6n del contador Recalde, quien ya se encontraba suspenddo antes del inicio de la visita. Despuk de haber permanecido seis aiios apartado de su oficio, fue, hahente,
destituido. Sin embargo, el p&ciPal objjtivo-deeste process extraordinario estaba orientado a imponer un
mayor control sobre un organismo cuyo funcionamiento se consideraba excesivamente autbnomo. Asi, se encornend6 a Diego de Ribero, piloto mayor, la elaboracibn de un nuevo mapa maritime, siendo examinados el
resto de pilotos s e v h o s sob re el padrh de navegacih. Tambih se innovb en la reglamentaci61-1en torno
a los bienes de 10s que fallm'an en las Indias para facilia la actividad contable y evitar su mstlversaci6n J69.
En octubre de 1526, se le otorgo la merced, junto al consejero Pedro Manuel, del estanco de la recogida de pastel y o r d l a , asi como de la pesca del coral en todas la Indias j". A1 aiio siguiente, obtuvo,junto
a l secretario Fmdsco de los Cobos, d derecho de establecer una compaiiia para el traslado de esclavos negros a las Indias para trabajar en las minas de Guatemala "I. Iguahente, en a b d de 1528, le heron concedidos 10s derechos de registro de 1 s Audiencias de Santo Domingo y M h i c o ''l. El incremento de sus ingresos econ6micos propicib que Diego Beltrb encargase al arquitecto Luis de Vega la traza y obras del
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palacio de las Duefias en Medina del Campo, tratando de imitar, en diversos aspectos, las casa que Cobos
habia mandado edificar en Vdadolid j7'.
No obstante, la grdida de influencia de su protector, Garcia de Loaysa, y la marcha a Roma del mismo
y del secretario Cobos, tuvieron consecuencias negativas para el doctor Beltrh, a pesar de que procur6 o b
tener diversos kneficios alihdose con Rodrigo de la Corte, vinculado a Juan Pardo de Tavera. Asi, en 153 1,
el Consejo de Indias estimaba conveniente realtzar una consulta a 10s contadores y a1 Consejo Real para que
se consumiese la provision en la escribania de rentas que tenia otorgada sobre diversos territories, cuyos derechos r e h a b a "'.Tanto el conde de Osomo como Tavera, escribieron a Carlos V para asegurar que, tras
discutirse esta cuestibn, habian determinado la conveniencia de que nose otorgase esta merced a BeCtrh, aduciendo el perjuicio que recibia la hacienda real. Para p&r la pbrdida de las rentas inhererites a a t e oficio, recornendaban que se le concediesen cien mil maravedies anusles (v. Corte, Rodrigo de la) >'>.
Por el contrario,
el retomo del cardend Loaysa a la presidencia supuso una oponunidad de obtener la concesion de nuwas
mercedes y de recuperar protagonismo politico. Asi, en 1534, fue convocado por Carlos V a la junta que debia dscutir la propuesta efectuada por las Cortes reunidas en Madrid en torno a la adopcion de medidas para
evitar la sahda de rnoneda del reino 376. Igualmente, en diciembre de 1535, se consultaba en el Consejo de Ind i a ~su peticion del oficio de ensayador del oro de la Espaiiola, Cuba y San Juan ".Tambiin se ocupo de favorecer a Gonzdo Fernindez de Oviedo, quien habia atado estrechamente vinculado d secretario Lope de
Concldos, en sus peticiones para reparar y pertrechar la f o d e z a de Santo Dorningo, en cuya tenencia habia sido confirmado a comienzos de dicho aiio. Sin embargo, resulta sigdicauvo que, en 1531, el doctor
t r b hubiese sido el rnixirno detractor de Fernindez de Giedo, que aspiraba a sei nornbrado gobernador de
Cartagena 178. E,febrero de 1538, obtuvo el oficio de registrador de la Audiencia de Panarni, cargo que ostentaba igualmente en las Santo Domingo y Mexico "'. Dos meses despuk, obtenia la escriban'a mayor de Ias
rninas de Honduras JBO, y, en agosto del mismo aiio, Carlos V concedio a Beltrin, junto a Suarez de Carvajal,
Mercado de Peiialosa y el secretario Samano, merced sobre todo el aiurnbre extra'do en Nuwa E s p G y Nicaragua, resmando una decirna pane del product0 refinado para la hacienda real j8'.
Beltrin h e destituido de su cargo en el Consejo de lndras como consecuencia de la uzsito que se efectu6
a esta institucibn en 1542-1543, siendo el miembro de la misma que resdto inculpado de manera mis significativa 3u.Si bien en su trayectoria se habian demostrado &versos comportamientos irregulates, el promo
puso de rnanifiesto que habia aceptado dadivas y sobornos por parte de diversos conquistadores, seiialadamente de Hernh Cortk, Diego d t Almagro y de 10s hemanos Pizarro, obteniendo de estos dtimos grandes beneficios para sus familiares y ~rotegidos.La sentencia le conden6 a ser privado de su oficio, a pesar
de su norninacibn vitdcia, del salario correspondiente y de las mercedes otorgadas a perpetuidad '#'. Fue en-
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"' En febrero de 1526, habia recibido merced de la escribania mayor de rentas de N u w a Espaiia, que, en agosto del afio siguiente, se arnpli* a Isla Margatita, Castillo del Om, Tierra Firme y Peru. No obstante, no hnbia cobrado los frutos correspondientes (CODOIN Ultramar, serie LI, vol. 18, pigs. 35-36, vol. 24, pigs. 164-165; A. HEREDIA
HERRERA,
&tilogo & consu/fas del Consejo d~ I#diar, Madrid 1972, I, pig. 26).Igualmente, en agosto de 1530, su hijo Ventura Beltrin habb obtenido la mitad &la escribania
mayor de rentas de La Espaiiola, olicio que habian ostenrado dos hijw del secretario Gaspar de Gricio (CODOIN Uhamar, serie 11,
vol. 17, p&. 284.285). Asi mismo, Beltran solicito que le fuese otorgada a su vistago la alcddia mayor de las Mestas de [as Indias.
Sin embargo, se desestim6 la creacion ck este oficio en dichos ~erritorios(AGS, E, leg. 21, nlm. 39).
AGS, E,leg.23, n h . 197, leg. 25, nlirns. 6-7; R J. DWORKOSKI,
p=gs. 232-233;V. BELTRANDE HEREDLA,
Cartuhrjo de h Uniuersidad de Salomnnm, 11, pig. 612.
"* P. GIMN,Crh~icadel emperador Carlos V , Madrid 1964, pig. 48.
JT A. HEREDM
HERRERA,
I, pig. 41. NO obstante, Cados V resolvio qw no se tomase ninguna decision en torno a h m n c c s i h
de este oficio hmta que no se produ+e su retomo (AGS, E, leg. 38, nlim. 177).
v8 G.F E R N ~ DDE
EZ
OVIEDO,
Historia Gerrml y Natural de lar I n d k (BAE, tomos 117 - 12 1 ), Madrid 1959 I,pig. CXN; E.
h,
wAspiraciones y actividades heterogeneas de Conzalo Fernandez de Oviedo, cronistm. Rmista rie Ind~rs,18 (1958), &. 43.
''' CODOIN Ultramar, serie 11, ~01.15,pig. m.
'" Ibidem, vol. 17,pag. 229.
'" Ibidem, vol. 18,pags. 54,63,vol. 20,pag. 305; R J. DWORKOSKI,
pag. 234,
'" A. ~ D I HE
A-,
I, pig. 46; E.SCHAFER, I, pags 41-42.
IR'
CDCV,I], pig. 228; COIX)IN U/t?umat.serie 11, voi. 14, pigs, 114-115, vol. 18, pig. 6.
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tregado a 10s alcaldes de corte para ~rocedera su enjuiciamiento crimind, por el que fue compelido a pagar
diecisiete mil ducados de rnulta. Por otra parte, su retirada del Consejo coincidia con la prorndgacibn de las
Leyes Numas. En este sentido, Diego Belt& se habia mostrado partidario del mantenimiento del regimen
de encomienda, lo que contravenia Ias directrices marcadas por el emperador, influenciado por 10s criterios
lacasianos. Asi mismo, su march coincidia con el declive politico de su protector, Garcia de Loaysa IBI.
Desterrado de la corte, se retirb al convent0 agustino de Nuestra Seiiora de Gracia de Medina del Campo, su poblacibn natal, desde donde ape16 Ia condena establecida por 10s alcaldes de cone. No obstante, su
intento result6 infructuoso, pues a la negativa de Juan de Sarnano, que ejercia como secretario por la estancia de Cobos junto a Carlos V en Aragh, a admitir el requerimiento por no ser cornpetencia del Consejo de
Indias, se mi6 la decisibn del ernperador de que se ejecutase el fallo de 10s alcaldes de Corte 18'.
For otra parte, la fortuna que habia obtenido ilicitamente se encontraba muy mermada, puesto que Diego Beltrin dilapido gran parte de estas ganancias movido por su afici6n a1 juego >%. En este sentido, su mujer, Ana de Mella, asi como su nuera, iniciaron un plcito para sdvaguardar $us dotes de L actuacibn de 10s
acredores. El fiscal del Consejo, el licenciado Villalobos aconsej6 a CarIos V que, ante la irnposibiiidad de
cabrar la pena pecuniaria Lnpuesta, se alcanzase alguna cornposicion, mantenihdose en vigor la privacibn
de cnugos y rnercedes '". Entre su descendencia, cabe destacar a Ventura BeItrh, contino real, que siguio el
camino de las m a s . Combati6 con Ias tropas irnperiales en Alemania e Italia, e intervino en la guerra de
Peh en 1547 SUShijos Antonio Beltrih y Bemardin0 de Mella fueran capellanes del emperador '@.
Igualm a t e , cas6 a su hermana con Diego Ruiz de Moltalvo, contino real jW. (HPLI)

BOLEA, Bern&

de

Letrado aragonis, de noble linaje, esrudo en el colegio de Sao Clernente de Bolonia. Sus primeros pasos en el servicio real 10s dio en Napoles, donde fue auditor de las provincias de Capitanata y Molise entre
1539 y 1540. En 1541 fue nombrado juez criminal de la Vicaria, siendo uno de 10s hombres designados por
el virrey Pedro de Toledo para reformar este tribunal 9' 1. Hombre de letras, ademis del prestigio que cosecho como jurists, fue un hombre canocido m el h b i t o aragonk por su talante humanism y sus inquietudes intelecluales,manteniendo una estrecha amistad con el hitoriador Jeronimo Zurita. Su amor por Ls letras clhicas se pusd de madiesto en la Iarga correspondencialatinst que mantuvo con su arnigo y compaiiero
de estudios boIoiieses Antonio Agusu (hijodel vicecanciller de la Corona de Aragon) el cud, en 1547, cuando fue designado para efectuar ma visitu aI gobiemo de Milh,lo Ilw6 consigo como revisor de las cuentas
del Estado %
' . Por otra parte, como hombre de confianza del virrey Toledo, fue prornocionado en 1548 a1
puesto de regente del Consejo Collateral de Napoles, siendo tambien u o de 10s miembros de la legaci6n y
dd gmpo de letrados consultados para la incorporation del Piornbino al patrimonio de la corona Jq3. AdeR J. DWORKOSKI,
pigs. 320-328.
Ibidem, pigs. 64% M.FORMVDA
Y AGUILERA,
pig. 538.
E RIJBIO,qLas noticis refererites a America contenidas en el rnanuscrito V-11-4de la biblioteca de W Escoridn, Revistu de
I ~ d h j I, 1 195 I), pig. 116; M.GIMWU FERNANDEL,
1, fig. 56. Asi rnismo, nos rernitimos a1 comentario referido de Francesdlo de
'BI

Zfiga, asi como d testirnonio de Francisco MPEZ
DE GOMARA,
&istoria general de las Indiaw, Hi~madores
pemziliror de l~dius
(BAE, vot. XXII), Madrid 1852, pig. 249: &ra agudo y resoluro (...) Vie Uomr sus desventutas,quejindose de si rnesrno porque dej6
la aboga& por la audiencia. Fue muy tahur, y jugaban mucho su mujer e hijos, que lo de~tru~eronr.
AGS, E,kg. n h . 187; H. KENISTON, pig. 244.
'88 Ibidem, pig. 189. En 1534, el doctor Belt& percibio quhienxos d u d 0 5 en penas de Nueva Espaiia por 10s gastos efecruadm por su hip en el viaje que redih a Alemania, donde estaba Carlos V, por mandato de la emperatiiz (CODOIN Ultrumur, serie

a,

n, VOI.

j9'

a.

18,p b
AGS, CSR, leg. 101, nlims. 673-675.
R RJ. DWORKOSKI,
pig. 178.
catd dog us cunctorum regim cancellarim regentiurn huius regni Neapohtani*, N. TOPPL,De Origine omnium tribunalitcm,

Napoles, pig. 144 y sig.
" La estancia en Milin, AGS, Visitas, libro 288.4~.
"' R.R L Aop.
~ ,cif., 223-2236;N. TOPPI,op. cit., 11, 157.
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mis de la prpteccion del virrey Toledo, es probable que, a travks del circulo de humanistas aragoneses, accediese a la proteccibn del secretario real Gonzalo P k z , que mantenia una asidua y constante correspondencia con Piez de Castro y Zurita
En 1551 fue llamado a la cone como regente de la Cancilleria y el
Consejo de Arag6n. Finaimente, su camera se vio corona& cuando fue nombrado para desempefiar la direcci6n d d Consejo de Aragon, con titdo de vicecancdler de la Corona en 1563, donde se mantuvo hasta su
rnuerte en 1585 J95.
En estos mis de veinte aiios, colabor6 con el cardenal Espinoss y despuk con el gmpo de Mateo V h quez, para reformar y homologar el Consejo de Arag6n a1 resto de 10s consejos de la Monarquia. Sin dterar
las ordenanzas de este organismo, dadas en 1494 y 1522, inirodujo modificaciones tales como las plazas
<<acrecidas>>,
incrementando el nurnero de letrados en el organismo para dotarlo de una planta que, como
subraya Arrieta, se convertira en estereotipo, un vicecanciller (en la presidencia) y seis regentes Iconsejeros),
ademk de un dar consistencia a1 oficio de abogado fiscal, que redondeaba asi eI caracter de tribunal superior del consejo. Esto fue necesario, y muy importante en el programa erjurisdiccionahsta>,emprendido por
Felipe II, porque el Consejo debia vertebrar la adrninistraci6n de la justicia real en la Corona de Aragbn, homologada en el conjunto de sus territorios con Ia creacion de hs Audiencias reales de Mallorca (1564), VaIencia (1564) y Cerdeiia (1573). Su figura, a partir de 1580 qued6 ecli~sadapor el conde de ChincMn y el
secretario Mateo Viizquez, no por existir diferencias y rivalidades, sino por su mala salud y 10s achaques de
la vejez )%. (MRR)

'".

BOLOGNA, Juan Jacob de
Regente de la Canc~lleriay Consejo de Aragon desde 1519 j". Tal vez se trataba de un letrado itdiano
nombrado regente por el canciller Gattinara en cahdad de a g a t e y asesor personal, que cobraba corno eI
resto de 10s regentes de la Cancderia 39a. En 1529 se h&ba en el Consejo y fqur6 entre 10s presentes en el
recibimiento del nuncio en Barcelona y en Ia ratificacion de la confederacibn entre el Papa y el ernperador.
Cabe pensar que este personaje, como Giovan Bartolomeo Gattinara, dispuso del oficio de regente como
renta y credential, *carla familiaritatism para pertenecer a la Casa Real per0 sin atribuciones redes en materia de Consejo, dado que se integrb en el siquito que parti6 a ltalia Iw. Se encontrb entre 10s testigos d d testamento de Gattinara hecho en Barcelona en iulio de 1529 400. (MRR)

BONCIANI, Luis
Regente de la Cancilleria y Consejo de Aragon, cuya presencia en dicho oficio puede datarse en tomo a
1526. En 1528, el canciller Gattinara le recomendo ante Gdos V para que recibiera un habito de Santiago
u otra merced que gratificara sus servicios, o uuna dignidad conveniente para su personan; a1 aiio siguiente,
figuro entre 10s testigos del testamento de Gattinara hecho en Barcelona *l. En 1530, su presencia en nbmina suponia una quitacion de 10.000 sueldos barceloneses '02. (MRR)

C . HERNANDO
SANCHEZ,Castilh y Naples en d sigh Xn,pigs. 238,2$0, P.Moms ~ A L T A Fumilia..
,
. op, d.,18-19.
J. AMETA, op. cit., pag. 608.
'% Ibidem, pag. 608: P.MOI.ASRIBALTA,
Famiha... op. cit, 18-19.
'VJ J. ARRIETA,
El Conrejo Smrpremo..., pig. 100, nota 22.
" Con una quitacion de 10.000 suddos a1 do, AGS, E,leg. I 1, num.46.
'" CDCV,I, pig. 155.
1M ASV, FAG, mmm 7.
"' Ibidem, mazw 8, consulta a1 ernperador, s.d., 1528, y mauo 7,firmado el 29 de julio de 1529.
*?AGRB, Audience, leg. 2 1. num. 209, f01.7 1.
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No hemos adarado por el momento el origen f d a r de este letrado, llegado a1 Consejo Real por mano
de Tavera. Los Briceiio eran una vieja farmlia de Arkvalo, presente en su reghiento desde la conquista de la
ciudad y a quienes Alfonso I habia encargado la guarda de su castilIo ". Sin embargo, la relativa coincidencia cronol6gica del favor dispensado por el presidente de Cast& al licenciado y a otros Briceiio naturales
de Corral de Almaguer, nos invita a relacionarle con estos w . De cualquier manera, el servicio administrativo del Iicenciado Briceiio se Kci6 en fecha temprana, pues consta que en 1507, fdecido el rey don Felipe
y antes de la Ilegada de Fernando el Cat6ic0, estaba cornisionado como alcalde de la Chancilleria de Granada ante el duque de Medinasidonia, Juan de Guzrnhn, para persuadide que d e c h a r a su intenci6n de tomar la ciudad realenga de Gibraltar ". Asimismo, sometida la audiencia a inspeccibn por d obispo de Canarias Fernando Vizquez de Arce -sentenciada en 1514-, le afectaron 10s cargos generales relatives a
retardo de procesos fiscales y crirninales, pero ninguno psrticdar'". S
in duda, su actuation ante Gibrdtar y
el resultado de h visits le gar16el respero de la audiencia, aumentado por su proceder en sucesivas cornisiones, como la realizada en 1517, cumdo fue a Sevilla para indagar importantes crimenes. La satisfaction qque
gener6 su labor condujo a presidente y oidores a recomendar a Briceiio en su correspondencia con el rey
Carlos wi. Pe~ea ello, el d d d e permaneceria en su plaza basta que, trasladada la cone a Granada tras la
b d a del ernperador, se manifest6 el referido favor del grupo efernandino~y Briceiio fue promovido a oidor en 1526 M. En el nombramiento influy6 asimismo la soltura con que super6 nueva inspecci6n 8 la Chancillen'a, resuelta en 1524. En esta ocasibn, el visitador Francisco de Herrera no vio en el Iicenciado mas mcu-l
pa que la extensiva a todos 10s alcaldes: entre otras, no recibir por d mismos 10s testigos en causas criminales,
poner sustitutos en las causas civiles en las que interoenian, d retardo de causas y el conocimienta en otras
que superaban las cinco ieguas w.
En su nueva plaza, aument6 la envegadura de las tareas confiadas. En 1532, sin perdida de la condiciirn
de oidor, fue diputado a Sev& para suceder como asistente y juez de residencia a1 Kcenciado Gutierre Ve*H J. J. DE MONTALVO,
De h bistoria de A r k ~ o l o rur sextnor, 2 vols., Valladolid 1928, I, p6p. 16+19,2,&-287. Sobre las relaciones famibares del farnoso alcd&, E. RUE AWCAR, El alcalde Ronqath Su Ppoca. Su Jalso &en& negra, Avila 1997, pap. 17-32.J.
FAYARD,
Lox mimbros d$ Conrqij de Carlilla (1621-1 7461, Madrid 1982, pig. 258 testimonia c6mo un bisnieto del alcalde, Antonio
RonquiIlo car& con Jacinta Briceiio Osorio, descendiente directa del licenciado Jer6nimo Briceiio.
* Una memoria enviada por Tavera a1 emperador entre 1528 y 1530 consideraba entre otros a Luis BriceAo, candidato apropi& para ocupar plaza de oidor en chancillda AGS, E,leg. 24, num.389, pub. en V. BELTRANDE HEREDIA,
Cartu/anb de ih Uniwrs&d de klamancn, 11, pig. 5 17. Llegado a1 colegio de San Banolomk en 1527 como bachitler en ambos derechos, ejercio como
juez metropolitano del arzobispo de Santiago (el pmpio Tavera) y su camera se trunco por su muene en el CoIegio, BNM,ms. 7122,
99; F. RUIZ EE V m m Y ALAVA,Histotin del Colgio Viejo de Ssn Bar~olom/,1, pag. 3 15; A.M. CARABIAS
TORRES
*Catdogo de mlegialeg d d Colcgio Mayor de San Barrolomi (sigh XVI)~~,pig. 240. Poaeriormente, Francisco BricGo, tambien de Corral de Almagwr, e n t b en et degio de Cuenca en 1441, siendo posteriormrnte inquisidor de Toledo, oidor de la chancilleria de Granada y obisp de Alrneria, condicih en ta que murio antes de tomar jmei6n de la dikesis: IDEM,El ColegioMayor de Cuenca e8 d siglo xi?:
estudio inrtituciona, Salarnanca 1983, pigs. 185-186; F. J I ~ N E ZDE G~EGORIO,
E3dccionatio de lor pueblos de la proui~riade Toledo
bartafi~#/imr
elsigh XV!II, I, Toledo 1962, pig. 253. Por otra pane, un Gornez Briceho se incluia en la Luenta del servycio de 10s
poneros qw sirven en e1 Conseb. Aiio de dxx* (AGS, CSR, leg.56, n. 548).
P. GI-, Crbnica del Emperador Carlor V,',pig.5 ; P.GANGIM~NEZ,
La Real Ckuncilleri'a de Gmttada ( 1 505-1834), pags.
145 y 202, detect6 acrividad del alcdde en 1508. Vacante la presidencia de la Chancilierla, tan delicado encargo provenia de los
oidores, que le dotaron de poderes para disdver a 1m sitiadores. Incapaz en principio Briceiio de importer la orden, la audiencia
ernitid otra provisibn ordenando d duque el levantamiento del sitio antes de tres dias, plazo tras el cud sus vasdlos esran'an legitimados para alzarse por la corona. Con ternor de que el documento se leyese en Swilta y gracias a la intervmci6n del arzobispo
Diego Deza, Fwdmente el duque levant6 el cerco y q u e d ~refotzada la autoridad de la Chancilleria, personificada en el episodio
por Bricetio.
C. GARRIGA,
Lo &adzen& y lar cbarsciIIcrias cu~relhnas(1371- IIiZS), Madrid 1994, Mgs. 447-453.
El 28 de julio & 1517, AGS, E, leg. 4, n t h . 69, cit. pot A.A. Rutz RODI~~GUEZ,
LA R e a i C h n d I m i de Gram& en dsiglo
x w , pig. 129. Otw refewocias a su labor como alcalde de Grannda, en AGS, EMR, QC, leg. 18.
El retraso existente por enzonces en el despacho de La Chancilleria recornend6 proveer dos oidores ecrecentedos, y Tavera
propuso para d o d alcalde, d cud ha mucho que sime y es tendo por buen letrado y hombre de experiencia. Y pues es tal persona, pame m a justa que V.M. le haga meroedm IAGS, E, leg. 14, ntim. 249, pub. por V. BELTRAN
DE HEREDM,
Grru(ario de (a U H ~ versiddd de SnIamunca.,11, pig. 5 13 1.
" AGS, CC, leg. 2710, pub. en op. cii, pigs. 469-482.
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lazquez "O. La continuidad de su vinculacibn con la Chancilleria result6 decisiva para su fururo pohtico, pues
gracias a eUa form6parte de 10s ministros inquiridos por Pedro Pacheco, obispo de Mondoiiedo,en 1534 "'.
Este prelado acometi6 la inspection de 10s tribunales de ValIadolid y Granada con el proposito de locahar
Ietrados que revitdizaran el dominio cortesano de Tavera, acechado por el incornodo de los grandes hacia
su pohtica y el protagonisrno creciente del cornendador mayor Cobos. Resultado de su tarea fue la promoci6n de Briceiio en 1536 a la plaza de alcalde de cone vacante por eI difunto Gomez de Herrera, que d licenciado rechazo degando su edad +I2.ElIo no entibib el deseo de Tavera de promoverle, pasando finalmenre
a1 Consejo Real -plaza mCs acorde con sus achaques- con titdo de 17 de diciembre de 1537, torn6 posesi6n
en la vacante deI licenciado Velazquez de Acuiia el 9 de mayo del aiio siguiente La demora se debio a la
necesidad de concluir asuntos pendientes en SevilIa, que k permitieron participar en ceremonia pfiblica de
hondo recuerdo en la ciudad.
A juzgar por las mercedes que continuo recibiendo en la cone, el licenciado no defraud6 la confianza de
Tavera; el 10 de noviembre de 1539 su hijo Cristbbal Briceiio fue nornbrado capelIan de la reina Juana
Con todo, sus rnuchos aiios y la carga de trabajo a que fue sometido no hicieron muy proloogada su permanencia en elta 4". P r e c d d o de su aptitud para el trabajo cornisional, compartio la presidencia de la Mesta con el licenciado Alderete durante 1540 y 154l4I6,
para fallecer en abril del aiio siguiente. El aprecio generado en el emperador no se tradujo solo en el cobro por sus herederos de sus retribuciones
corres~ndientesa 1542 j", sino en el nornbramiento de su hijo jer6nho como paje del principe Felipe el
13 de marzo de 1543 4'8. (IJER)

Hijo del alcalde Juan Shchez de Briviesca y de Juana de Mufiatones, siendo bachiller en Decretos, ing r d en el colegio de Santiago el Cebedeo en abril de 1539 49. Findizados sus estudios, obtuvo d oficio de
alcalde de la Chancilleria de VAdolid, cuyo ejercicio conjugo con labares en el archivo de Sirnancas en
nombre de su hermano, Juan de Briviesca. Vinculado aI marquk de Mondgjar, fue nombrado consejero de
Indias el 4 de junio de 1549 jZ0. Se hall6 presenre en la junta convocada en Valladolid en 1550,que debia acometer la labor de fijar la normativa vigente respecto a1 tratamiento de la poblacion indigena despuk d d fracaso en la aplicaci6n de las Leyes Nuevas, y en consonancia con Ias necesidades marcadas por la conquista
de nuevos territories. Si bien la reuni6n no cristaliz6 en la adopcion de medidas concretas, pus0 de manifiesto el enfrmtamiento de tesis opuestas en torno a esta cuestibn representadas por 10s dominicos Sepdveda y Las Casas 421.
En 1551, fue propuesto por el Consejo como presidente de la audencia de Santa Fe de Bogotl. No obstante, el nornbramiento no se realizo hasta el 10 de mayo de 1554. Cuando se encontraba m Sevilla preparado para iniciar el viaje, la provisibn fue revocada. Asi pues, se reincorporo a1 eiercicio de su plaza en el
"O

Su presencia sirnulthea en 10s tres cargos es testimoniada por l? G I R ~ N
Crdniu
,
del Emperador Carlos V, pig. 127; D. ORecIe~lds~icor
y secuhm de .la m y noble y muy iearal ci'u&d d~ Seuih, ..., V, Madrid 1796, pig. 2 18.
Labor que continuo en la Chancilleria de Valiadolid y que es aludida en A. MARTIN GONZALU,El cardenal don Pedro Pa-

TIZ DE Zd NIGA, Anales
'I1

checo..., pag. 30.
'I2

'11

P.G B ~ Nup.
, Cit.+pigs. 63-64. En su lugar fue nombrado el doctor Castilto de Vfiasante.
AGS, EMR,QC, leg. 31, num. 197-199;P, GAN GIMZNEZ, Consejo Real de Castilta: tablas cronol6gicas (1449-1558b,

pigs. 1 16-119, y El Consejo Real de C u b s V,, pag. 2 5 .
41'

AGS, CSR leg. 102, f. 200.

"'l? G I R ~ Nop., d.,
p&g. 127, afirmo que a1 Uegar d Comsejo whera hombre de mis de sesenta y cinm aiim y dgo enfemw...~.
P Gm GIM~NU,*El Consejo Real de Cast&:...*,

pags. 121 y 123.
AGS, CMC, I' ipoca, leg. 573, s.n.
lid AGS, CSR, leg. 102, f. 204.
"' L.F E ~ERZ Q Ve H.
~ MSOL
GARCIA,
Catdogo de Colegtub del Colegio Mqor de hntiago d Cebedeo, M Anobispo, de
Suhmunca. Universidad de Sdamsnca 1956, pig. 146.
'" AGS, EMR QC, leg. 22, nums. 407-415; E. SCHAFEK,
I,pig. 76.
'3 CODOIN Ultramr, serie 11, vol. 14, pig. 122; S. A. ZAVALA,
La encomienda indisna, M h i c o 1973, pig. 144; D.M. S ~ C H E Z ,
El deb@ dp mnseio el Esiado hfoderno Lns junms wad horn m Espaiu ( 1 471- 16651, Madrid 1993. p i p . 34-55.
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Consejo de Indias en abrd de 1555, a pesar de quejuan Vazquez de Arce se habia integrado en el rnisrno
para ocupar su lugar +2. Fue convocado a la junta de Valladolid que discutia sobre la conveniencia de proceder a ia concesion de las encomiendas a perpetuidad,y se mmtr6 Briviesca entre 10s detractores de adoptar esta m&da423.En diciembre de 1556, form6 pane de m a junta conformada por su cornpaiieroJuan Sarmiento y dos miernbros del Consejo Real. Su cornetido era esclarecer el conflicto de jurisdicci61-1surpdo
entre ambas instancias a causa de la disputa mtre el corregidor de CCdiz y 10s oficiales de la Casa de la Contratacibn en torno a la visita de unos navios .'24.
Con Ia retirada de Gregorio Gpez, el cargo de asesor del Consejo de Cruzada quedaba vacante. Gracian de Briviesca habia desempeiiado dicha funcion durante las ausencias efectuadas por b t e , por lo que, en
junio de 1557, solicit0 la provision en la plaza ">.Siguio mupindose de sus cometidos en el Consejo de Ind i a ~hasta el 13 de marzo de 1560, en que fue nombrado consejero de Castilla 426. SUprovisi6n obedecia a Ia
prornocibn dd marquis de Mondijar a la presidencia de dicha instituci6n unos rneses antes. Prest6 sus servicios en hcho organism0 hasta que se produjo su faltecLniento eI 4 de mayo de 1567. (HPLI)

BRTVlEsCA DE MUGATONES, Juan
En su inicio en la administration debib serle de ayuda el ejercicio de su padre, el licenciadoJuan Sinchez de Briviesca, como alcalde de Casa y corte "7, pues este conto con Ios apoyos necesarios para favorecer
con mercedes a sus hijos 08.Colegial del arzobispo, tras licencietrse Juan en leyes el arnparo de su padre y d
grupo de origen efernanchno~que dominaba b cone Ie permiti6 desempeiiar plaza de alcalde mayor de Galicia, cargo en el que coincidi6 con el licenciado Menchaca 429, si bien sus protectores mostraron voluntad
constante de traerlo a la corte. Este mornento Ueg6 con su promocion a alcalde de Casa y corte d 28 de febrero de 1543, que trajo consigo el cuidado del archivo de Simancas "O. Con todo, el licenciado desernpeii6
hgolunente esta tarea a causa del importante cometido que de inrnedtato le encargo el emperador: la aplicaci6n de la justicia cerca de su persona, en el curso de la jomada iniciada en mayo de 1543 '".
a En mayo dc 1555, AGS, E,leg. 108, n h . 75, la ~rincesadoiia Juana referia: dl li~en~iado
Birbiesca embie a Usmar y sirve
ya su phpen el cons+ de lndias como V.Al, lo man&; CODOIN Ultramar, serie II, vol. 14, pigs. 124.127, vd.16, pig. 144: E.

scw

I, k.
77;a,P&. 77-78,498.
D.M.SAN-dp6g.s.
55-56.

a A. m
A
I I - h m A , 1, pig. 93.
AGS,E,leg. 124, n h . 88.
CODOIN U h m a r , serie D, vol. 14, pig. 130, vol. 18, pig. 87.
Dade 1522, AGS, E m QC, leg. 29; E M E N ~ D E~ ZD A LDE N A V A S CaHidalgos
~,
tahveranos: d h o r Hemin Suara
de Toledo y su linajem, Hidalg&, 148-149 ( 1978),pig. 557. h dificdtad de distinguir las widas de h numwosos h e r m a Briviesca, A. Mm~Tresfiw
del XW. Hemh Suirez de Toledo, Felipe de Borgoiia y Briviesca Mu5atones* Ercotial, 17 ( 1944),
pig. 66: *Es,a m , labor ternem& Ia & -en el campo de la invesrigacibn hist6ica- atreverse a los licenciados Briviescm.. La familia tenqasu solar w d pueblo del mismo nombre, sehorio de 10s condestables, doride Pedro Ruiz de Briviesca dejo fundah en 1513
capilla en la I$lesiacolegral. El licenciadoJuan Shchez Briviesca cas6 con J w a de Muiiatones, de fmilia vizcaina raditada desde el
siglo wr en San Juan dt M u s h (A. WW, op. tit., pigs. 5 1->2).
Por c d u l a de 26 de septiembre dc 1525, se nombraba capzlh &l
ernperador a Graciin de Briviesca, hijo dd Iicenchdo Brivies=, alcalde de Casa y corte, AGS, CSK, leg. 102, n h . 208. Cobra p r ello hssta 10 de noviembre de 1542 (ibidem,n h . 214). Entretanro, en 1529,y entre 1534 y 1537, permanmi6 estudiandoen urn de 10s rres estudios generales de Salarnmca, Mcala y Valladolid,
pese a lo que d emperador orden6 pago de su quita&n t i b i h , n h .209-2131.Inlormaciones anuales dd estudio, en n h s . 224-225,
227-230 y 232-241. Par su p c , Fray Juan de Brivktra h e pFedicador del emperador de-de 18 de agosto de 1540 hasta 1556, cobmdo 60.000 mrs mudm (ibi&m, niun. 244). lgdmente, y en consideration a 10 que S i ~ Francisco
b
de Muiiatones al principc, el
Emperador &dio qw su hermano Onega de B r i b le sirvicra como mozo de &ara en sustiruci6n de su difunto hennano. Sirvio enve 1544 y 1548 con 25.000 mrs. an&
dc raci6n y quitacih (ibidm, n h . 253).Como se ve, el estudio de las quitaciones de
10s strvidom de Ias m a s d e s contribuye a aclarar h conhLsi6n sobre la f
d Briviesfa. Asi misrno, en unas aconsultas de oficios
v a m para proveer que se enbio a Su Magd. de Casdw, al tocar -a
dongia de Malaga por muerte del licenciado Frestwdm se lee:
uel a l d & Briviesca suplica por ella parm Diego de Briviesca su hijow. Contenidas en AGS, E, leg. 13, n h . 74-40.
UP AGS,
QC, leg. 29.
' W AGS, EMR @. leg. 5. Una
pub. p r A. MARICHALAR, op. kt., pig. 62, que fecha en 1540 pwo debe ser posterior a su
nombramimto como alcalde, &a: &enciado BFivierca, qw al presente ten& isrgo del Archivo cte las escriprura qw e s t b en la for&de Sbmms, por d licenciado Muihones vuestro hermano. d d d e de mi k y Corte, que prindpaLnente neneel didro cargo...*.
*' AGS, EMR, QC, leg. 5 ; P.CANG I M ~ UEl,Consejo Red& Carlos V, pig. 226.
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Durante la ausencia del emperador, tuvo la oportunidad de asistir a la batalla de Mühlberg, habiéndosele atribuido una intervención decisiva en el perdón al elector Juan Federico de Sajorna4'2. La satisfacción
de Carlos V con su labor durante la itinerancia regia se tradujo en la repetida propuesta para formar parte
del Consejo Real, finalmente consumada por título en Betuna el 1 de septiembre de 1554 43\ El nombramiento tenía el objeto de legalizar su entrada en la Cámara que acompañaba al emperador en la gestión de
la gracia, en lugar del licenciado Juan Rodríguez de Figueroa. En este ejercicio, las intervenciones del licenciado fueron variadas y sensibles. Además de emplearse como enlace entre la corte del emperador y la de su
hijo, fue testamentario del primero y su rúbrica constó en la abdicación en favor de Felipe, el 16 de enero
de 1556434.
De regreso en Castilla, Juan Briviesca se incorporó a la Cámara de la princesa doña Juana a partir del 8
de agosto, con los licenciados Otalora y Velasco y Juan Vázquez de Molina como secretario435. Con este último, Briviesca compartió un sentido protector de las gracias eclesiásticas conquistadas por los reyes de Castilla, que les condujo a reivindicar la percepción de subsidio y cruzada revocados por Paulo IV y apoyar las
medidas tomadas por Felipe II en el conflicto que le enfrentó al Papa. Eran credenciales apropiadas para su
envío como gobernador del arzobispado de Toledo tras la muerte del cardenal Silíceo (junio de 1557), con
objeto de secuestrar sus bienes y frutos y así impedir su beneficio por la sede apostólica436. Su última labor
como gobernador fue la toma de posesión de la mitra toledana el 8 de marzo de 1558 en nombre de Carranza, reincorporándose a continuación al despacho rutinario de la Cámara de la princesa. Decidida por los
organismos residentes en Valladolid la necesidad de urgir a Felipe II su regreso a Castilla, el Consejo Real
eligió como diputado para hacérselo ver en persona al licenciado Juan Briviesca de Muñatones, si bien no
parece que realizara esta embajada.
Por entonces, su presencia en las comisiones constituidas por el inquisidor general para determinar sobre los luteranos de Valladolid y sobre el arzobispo Carranza reflejó una sintonía con Fernando de Valdés4'7.
Consolidado Ruy Gómez como principal consejero de Felipe II, Briviesca no pudo evitar su salida de la corte en la primavera de 1560 hacia Lima como juez de perpetuidad438. Las irregularidades en las que incurriría en este cargo propiciaron su destitución y encarcelamiento, si bien no tardó en ser rehabilitado. Tomado
hábito de Calatrava, retornó a la Cámara entre agosto de 1567 y mayo de 1569439. En su reingreso, intervino en primer lugar en las diferentes juntas encargadas de dictaminar sobre el comportamiento del príncipe
don Carlos, mostrando una comprensión compartida por otros letrados como Hernán Suárez de Toledo440.
Seguidamente le ocuparon cuestiones relacionadas con el reino de Granada, en las que apoyó la transigencia con la minoría morisca sostenida por el marqués de Mondéjar ya iniciada la rebelión, materializada en la
452

P. BEROQUI, Tiziano en el Museo del Prado, Madrid 1927, pág. 91. De Alemania trajo numerosas reliquias para la capilla fa-

miliar (A. MARICHALAR, op. cit., pág. 60).
433

AGS, EMR, QC, leg. 25, núms. 436bis-472, y E, leg. 13, núms. 145 y 169, ambos cit. por P. GAN GIMÉNEZ, op. cit., pág. 226.
Previamente, había recibido merced de nombramiento oficial como tenedor del archivo de Simancas, el 11 de febrero de 1548 (AGS,
EMR,QC, leg. l l . n ú m . 395).
434

AGS, CC, lib. de céd. 121, fol. 150r, y lib. de céd. 126, fol. 139v; A. MARICHALAR, op. cit., pág.

58.
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J. MARTÍNEZ MlLLÁN-CJ. DE CARLOS MORALES, «La administración de la gracia real: los miembros de la Cámara de Castilla
(1543-1575)», en J. MARTÍNEZ MlLLÁN, dir., Instituciones y Élites de Poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI, Madrid 1992,
págs. 37-38.
456
L. CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de Felipe II, rey de España (ed. J. MARTÍNEZ MlLLÁN-C.J. DE CARLOS MORALES), Junta de
Castilla y León 1998, págs. 39 y 124.
457
Su intervención es referida por D. D E SIMANCAS, «La vida y cosas notables del Señor Obispo de Zamora Don Diego de Simancas, Natural de Córdoba, Colegial del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, escrita por el susodicho», en M. SERRANO Y SANZ,
ed., Autobiografías y Memorias, Madrid 1905, pág. 154
438
Con ello, el licenciado dejó de ejercer en el Consejo Real y como tenedor del archivo de Simancas, entregando el rey los
100.000 mrs. correspondientes a cada ocupación a sus hijas, por sendas cédulas de 25 de agosto de 1559 (AGS, EMR, QC, leg. 11,
395-420).
439
E. SCHÁFER, El Consejo Real y Supremo de las Indias, I, págs. 16 y 76; P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág. 226;
AGS, CC, lib. céd. 145, fols.. 87ss, lib. céd. 146, fols. 42r-207v, y lib. céd. 150, fols. 33v-207r. J. MARTÍNEZ MILLÁN-C.J. DE CARLOS
MORALES, op. cit., pág.

40.
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A. MARICHALAR, op. cit., págs. 64-65. En su dictamen, al tiempo que imponía la pena que las leyes exigían para el comportamiento del príncipe, la muerte, ofrecía al rey la argucia de exinir al heredero de las leyes ordinarias, opinión a la que se adhirieron
Ruy Gómez y Espinosa.
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permanencia de la poblacibn en el Albaicin, La Vega y la Sierra. Muy pronto tuvo ocasion de exponer sus
ideas sobre el terreno, pues -enviado por el rey a tener Ncuenta con su hacienda>+ cumpIi6 eficazmente Iabores de veedor en la Guerra de las Alpujarras con la ayuda del contador Salablanca, aunque no pudo evitar irregdaridadesH'.Ah encontraria la muerte el 18 de enero de 1570, en la localidad de Hu6scaPz.La presentacibn que Diego Hurtado de Mendoza hiciera de su persona, como hombre H e n diversos tiempos de
prospera y contraria fortuna,,, represento la inestabihdad cortesana que sacudo la transition entre el reinado del ernperador y el de su hijo4'. (IJER)

CABEZA DE VACA, Luis
Natural de Jakn, naci6 en torno a 1465. Maestro en tedogia, se traslad6 a Flandes e instruyb a Carlos V
en sus primeras h a s &.Le acompaiib en su llegada a la peninsula en 15 17, y ayud6 a su pupdo en el aprendizaje de la lengua castebaU'. Asi mismo, form6 pane del sequito que se trasladb a Alemania para presenciar la coronacibn imperial, donde asistio a la paz de Worms en 1520 U6. En recompensa a sus servicios
fue nombrado obispo de Canarias en 1523, y designado consejero de Indias el I de agosto de 1524, integrando el grupo dc servidores que obtuvieron 10s primeros titulos especificos para conformar el organismo.
Pemaneci6 en este cargo hasta 1530, aunque, durante este periodo, se habia considerado su canddatura
para ocupar la presidencia de ma Chancdleria #. Fue uno de 10s pocos prelados que acudib a raidir a la
& h i s islei%, a q u e sus estancias fueron muy breves M. Cuando obtuvo la promocibn al obispado de Salamanca en junio de 1530,agradecio tanto a Carlos V como a h ernperatria el tradado a u n a mitra menos
alejada de la cone 49. Incorporado a la sede salmantina, procedib a la realization de una visitu a su iglesia en
1532 '". Asi rnismo, realizo la fundaci6n del desaparecido colegio mayor de Santiago, llamado dd Rey, de
clkrigos cornendadores de dicha Orden. Las obras se iniciaron en 1534, en ei mismo ~o que Carlos V visitaba la ciudad y su Universidad "I. En este sentido, la vinculaci6n de1 prelado a la acrividad intdectual salrnantina quedo signrficada en la dedicaroria realizada por Juan de Agdera en la primera edicibn de su obra
Gnones Astmlabii ttniversalis, publicado en Salamanca en 1530, que versaba sobre la reconstruction de un
instrumento utdizado antiguamente por 10s musulmanes que permiria estudiar el movimiento de las estreUas
y la altum del polo 452,
t
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V k su a n u a d h en, C.J. DE CABLOSMORALE, d u s rnedios de control cwttable dc \as finanzas reales en riernpos de Feli11: el teniente Francisco Gutikrm de CueUar y la Contaduria mayor de Cuentas (1560- 15791,. Acfur &/ Catzgreso Infernacibnal
Felipe 11(1j27-IJ98). Eumpu DivtdiL: .hMowrgitia Catdica de Felipc 11, Madrid 1998,11, pigs. 173-175.
EI 26 de septiunbre de 157 1 se him merced a sus hijas Luisa y Casil&, habidas de su matrirnonio con doiia Jer6nima Carvajal, de su quitacion hasta que fuera provista su plaza (AGS, EMR, QC, leg. I I, nums. 395-420).
4, D. HURTADO DE M E N W Z ~Gsrmo de Granada, Madrid 1986, pigs. 80 y 96;A. M ~ C H A L A op.
R , cit.,pigs. 58-59 y 61;L.DE
-01
CAIIVAJAL, Historia def rebelioa y cartigo de 10s ororisms de/ r q n o de C Y ~ I P Q
Madrid
L,
1797, VIII, 1" y 2".
Vbnse Irw elogios que dedic6 a1 preceptor Pedro Mrtir DE ANGLERIA,
Epi~tolnnb,111, pag. 102).
Ibidem, pig. 306. Asi mismo, aprece consignado como consejero en h hmina de la Casa de Carlos I fechada en diciembre
dt 1416
MS. 26-1-28, Fd. 23r).
" V, BELTRANDE ~ I A Grtuhtio.
,
..,IV, p&. 535.
* Ib&, H, pig. 503;CODoIN U!tramur, serie U, vot. 14, pags. 24, 111; AGS, E, leg. 15, n6m. 15; E. SCHAFER, I, pig. 353.
" Nombrado eI 11 de marzo de 1523, rmo pwes& & la prhcia en el mes de wubre a trava &I elcionero Pedro Cewantes. Su primera estancia nose produb hasta 1529, retomando, posteriotrnente, en los primeros mesa del aiio siguienre (S.CAZOKLA
L E ~ yNJ. SANCHEZ RoDRLCUD, Obispos dp Canarias y Rnbiwn Madrid 1997, pigs. 85-90).En a t e sentido, hemos de seiialar,que era
habitual que 10s preladoscanariw residiesen en Sw&, acudiendo wasiondmente a las i s k para atender dicha iglesia (D.
O ~ n DE
z
Z ~ I G AAnaks
,
eclesristims y stwlnres dp la mrry noble y leal ciudud de SpviIla, Madrid 1796, ILT, pa% 133 1.
Asi, en carts a la ernperatriz, seiialaba su conrentarniento, V. BELTRAN DE HEREDIA, Carluhrio..., IV,pigs. 583 -5#: npor me
alzar a t e d & m y colourr en parte donde mejor podia mostrar la grandee infatigable vdumad que simpre tuw y tengo al semicio de vuestras majata&...I'porque no seri & dejar to de aci sin dar algun asiento en lo necesario a esra lgtesia de Canaria y visitar y proveer este obispado, me seri forzoso tardar &htiempo, y luego me dispondri: a ir.,. Cabeza de Vaca siguio este planteamiento, puesm que no acudi6 a Sdarnanca hasta 153 1.
Vhse la carta que la emperatriz dirigii, a1 corregidor de la ciudad para que favoreciese esta actuaci611en, ibidem, pig. 584.
' 5 1 G. G
ONWDAVILA,
Z
Hi$toriade las an~igiiedaderde ta ciuhd de Sahtnanca. Salamanca 1606, pags. 474-476,y Teutro cclen'i~tico
...,1II. pigs. 334-335.
V. BELTRANDE H ~ D I Carhrhtio
A,
.., 11, pig. 253.
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Nombrado obispo de Palencia en 1536, el arcediano de Alcor Alonso Fernindez de Madrid tomb posesi6n en su nombre, y sirvio a1 prelado como provisor. Las relaciones Be Cabeza de Vaca con el cabddo catedralicio fueron complicadas en sus inicios. Para proceder a la reforma de la iglesia e imponer su auroridad
en reiacion a ciertos desordenes acontecidos, obtuvo una provision real para castigar a cualquier dignidad,
canonigo o clkrigo de la misrna que hubiese incurrido en delito. Esta disposition colisionaba con el Estatuto aprobado por el pontifice que establecia la correction y condena de Ias faItas de manera conjunta por el
obispo y e1 consistorio. Las quejas proferidas por parte de k t e condujeron a1 prelado a nominar a Martin
Pbez de Plasencia como nuevo provisor. Dotado de unos amplios podwes, desarroll6 este cometido junto
a1 arcehano de Alcor, que no h e cesado en sus funciones "'. Asi mismo, tambih hub0 de afrontar ciertos
problemas provenientes de la actitud de 10s regidores de la ciudad, que se negaron a dejar sus cargos y proceder aI nombramiento por el obispo como seiidaba la costumbre, lo que fono Ia intervention de Carlos v 4".
Asi mismo, en 1336, el emperador encarg6 al obispo palentino la realization de una visitu a1 monasterio
de Ias Huelgas Reales de Burgos. En 1522, el abad del Cistet habia otorgado a la abadesa del mismo d poder para norninar visitadores, aunque ktos debian pertenecer a la orden cisterciense. EI papa Clernente MI
Aabb ratificado esta autorizacion en 1526, pero condicionada a la participacibn de 10s monies o abades de
este habito. No obstante, un aiio mas tarde, Carlos V prohibia expresamente a1 General reformador de la
Orden proceder a efectuar la visita a1 mismo.Sin duda, slgnificaba ma merma jurisdicciond para el abad
general del Cister, cuyo origen franc& h e determinante en la decision deI emperador La situation en el
cenobio era a h m h complicada por lo acontecido en Ia eleccibn de la nueva abadesa tras el fdecimiento
de Teresa de Ayda. Carlos V design6 al abad de Veruela y al prior de Mirailores para asistir a este acto, quienes impusieron la norninaci6n de h o n o r de Sosa. Algunas religiosas se opusieron a esta candidata por estimar &e el procedimiento contravenia 10s usos y cost&bres dela Casa, Hpoyaron el nornbramientb de Leonor Sarmiento. Como 10s recursos presentados al Consejo Real por esta no fueron favorables a sus
pretensiones acudio con sus reclamaciones al pontifice y a1 abad del Cister, quien, en 1530, reiter6 Ia conveniencia de que no se admitiesen en el monasterio visitadores pertenecientes a1 clero secular. Sin embargo,
cuando Cabeza de Vaca dio comienzo a la visit# encommdada por el emperador, no encontr6 resistencia por
pane de las monjas para su admision. El prelado palentino present6 sus defrniciones en 1540, por las que
reorganiz6 10s oficios de 10s freyles que atendian el Hospital, cuya adrninistracibn era cornpetencia de la abadesa de las HueIgas, asi como la vigilancia del cumplimiento de sus cometidos se@
establecia Ia regla de la
orden del Cister ":. Por otra parte, esta actuation tuvo corno consecuencist la suspensibn de la abadesa elegida por las monjas, dofia Leonor Sarrniento, y su susritucion por doiia Maria de Aragon, hija natural de Fernando el Catolico y priora del convent0 agustino de Nuestra Seiiora de Gracia en Madrigal de las Altas Torres 458. En carta que Carlos V dirigi6 a l cardenal Tavera en junio de 1542, apuntaba la necesidad de solicitar
a1 papa un breve que permitiese a su t i a cambiar a1 hibito, asi como que, a causa de su avanzada d a d , pudiese contar con la ayuda de una persona para la gobemacion del Monasterio. NO obstante, su pronta muerte propicio el acceso de Leonor Sarrniento d cargo de abadesa 1'9.
Igualmente, con Ia flegada del nuevo obispo, reverdecieron Ias demandas realizadas por el cabirdo palentino para que Carlos V diese licencia para fundar una Universidad en la ciudad o bien que se pudiese proceder a transformar el Estudio de Gramitica existente. A pesar de su insistencia, no lograron su objetivo.
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'" A. FERNANDEZ
DE MADRID,
S h a pnlenfina, I, pigs. XVI-m~.
'>'
Ibidem, 11, pigs. 200-201.

InJ. A
G Y REV~LLA,
~
EI Real Monus!en'o de lor Htielgus de Burgos, Vdadolid 1903, pag. 28; C.A m s o VARES,D o h A m
de Ausbtia. Abadesa de! Real Monusferio de las Huelgas. Sus pn'mems orios de gobremo, Madrid 1940, pigs. 2 1-22.
' j b NO obtante, el presidente del organismo, Juan Pardo de Tavera, opinaba que loe enviados por el emperador se habian ex-

cedido en sus atribuciones (J. AGAPITOY REVILL\, p&. 192-1961.
J. M. Wm.4 DE BALAGUER,
L1 abadera de las Huelgns. Escztdio tmlogicojuridim. Madrid 1988, pigs. 238-240. En torno d
contenido de dichas definiciones,vPase, ibidem, pags. 79-M,87-90,110.
V. BELTFANDE HEREDLA,
Cort~hrro
..., N,pig. 535; C. ALONS~BAFJES,pig. 23; A. GARC~A
ZLrRW, Madrigal de hs A h Tower, c u m de In Hispaniddd. Madrigal de las Altas Torres 1%1, pig. 53.
"? J. AGAP~TO
Y REVILLA, pigs. 47, 191-192.
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Por su parte, el prelado fund6 un colegio para irnpartir doctrina cristiana a 10s niiios 4W. No obstante, sus relaciones con el ambito educativo se vieron ampiiadas por ta Iabor eiercida como testamentario del arzobispo dc Toledo AIonso de Fonseca. En 1539,presento, junto a1 conde de Monterrey y el confesor del prelado, Miguel Carrasco, las constituciones del Coiegio de Santiago el Cebedeo, inspiradas en las que regian el
de Santa Cruz &I.
Asi mismo, actuo en socorro de los pobres y hospitales de la ciudad de Pdencia en la carestia que padecio CastiUst en 1340. Finalmente, en 154l, el obispo establecib una concordia con el duque del Infantado
respecto al condado de Pernia, quedando bajo la jurisdiccibn episcopal el v a l e de Bedoya en cuanto a las
causas civiles, y junto a Cstas, las crirninales de menor importancia en 10s cuatro lugares de Polaciones. En
1545, reahzo una visita pastoral a la diircesis y celebrb sindo, que fructifico en las constituciones efectuadas por el prelado Francisco de Cbrdoba y Mendoza, cuya irnpresion se encarg6 en 1548 M. Las mismas venian a suponer una revision y renovation dde las efectuadas por su predecesor en la mitra fray Diego Deza.
Si bien he propuesto para ocupar el arzobispado de Santiago, prefirib ptrmanecer en Palencia, donde murio el 12 de diciembre de 1550 46'. (HPLi)

Su trayectoria en el scrvicio red estuvo daramente relacionada con el grupo daragonbm o rifernandino,,,
puesto que h e sobrino de uo significado servidor del rey catofico, del mismo nornbre pero carente de titulo acadhico,Juan Cabrero, que se habia iniciado como contino del rey en 1477, y alcanzo muy pronto la
confiregia hasta el punto de lograr la provisibn de su sobrino, moskn Juan Cabrero w , ecksiistico y
doctor en demho, como correpdor de Murcia en noviembre de 1487. En este primer destino, sirvi6 con
gran eficacia en Is campaiia de 1488 contra el reino nazad. Sucesivamente establecidos Im reyes en Murcia
y Lorca en seguimiento de Jas operaciones, a buen seguro valorwon la capacidad del corregidor 46'1. Concluida la campaiia, el doctor Cabrero se reincorpor6 a su comerido municipal, renovado en dos ocasiones -a
peticih de lm propios regidores- a causa de su actividad militar M . En 10s primeros meses de 1490 prepar6 la reorganid611interna del concejo de Lorca, para adecuar el nGmero de sus regidores a la enridad del
municipio, y aplicar ciertas disposiciones sobre 10s escribanos emanadas de las Cones de 1480. Concluido
su mandato, G b r e r 0 conservo unas relaciones excelentes con la elite locaf, que Ie confib la consecucibn de
sus pretensiones en la cone.
FERE~ANDEZ
M MA~FXJ,S i h pnktitina, I, p i p . 232-233, y 11, pig. 268.
I . DE
~ ~ I A*La ,Teologia en la Universidad de A&.
ReYista e ~ p a d o hde Teologiu, 5 ( 1945), pig. 155.
~ t o dstos,
s
G.G3NLhEZ D A W ,Team eck$r&lb..., n, pigs. 181-182;FERNANDEZDE hfAD!4D, Silva pahtinn,
TL p i g 23 1,1, pigs,97-98, LII, pigs.3 1-32. Sobre la oatentaciori de Im ~reladospdentirm del t i d o de m d e de Pernia, v k , ibi'demJ,
pigs. B,#, 382,433, II, pig. 344, LII, pig. 83; A. CWARE.LO
YV A L ~ R
Frcy
, Diego Deu. Emuyo biogmfico,pig, 137.
*3 Una ampb descripcich de sus exequias en FERNAND= DE MADKID,
$iha pukofina, 11, pags. 265-272; G.ticmz.4~~~
DAVILA, tiiftotia.... pigs. 478-479.
Don JuanCabmo h e hermano de Maain Cabreto, casado con Isabel de Patemoy, hemana del maestre racional de A r a g ~ n
Gonzalo Boy. Ad& de a Juan Cabrao, el arcediano de Zaragora y consejero que nos ocupa, pmrearon a Sancho Cabrero, comendador de Calatrava; Beatriz Cabrero, beata; Leonar Cabrero,mujer de don Juan de Arteaga y Gmboa, sefior de la cas* de Arteaga; G o d o Cabrero, que en el aibo 1510 h e capitin de la armada de Bugia y se sehdo en la toma de Tripoli; Marcin Cabrero, camarero del rey catotico, a cuya rnuerte se h d o y Miguel Cabrero, que el S o 1510 era mrond de Inbntetia de Alava, Guip6zcoa y
Vicaya, y Eue muy &XO al rqr catohco. Casado con doita limbor de Torellas, su rnujer, h e hijo don Comalo Cbbrero, sobre quien,
corn verernw. termini5 revirtiendo el patrimonio del doctor Cabrero IL. SALAZAR Y C A S ~ OLor
, mmenahdores de la Ord~lade Sonliago, I, pig. 218).
A.L. MOUNAMOLINA,
~ L a ordenariais
s
de Gbrero al Con+ de Lorca ( 1490)s, Cu~demasde Histotia. Anexos de Ia revista Htspunt~.10 ( 1983). pigs. 125- 136; M. LUNWFELD,h cowegidores de Isabe! (a c~tulim,
Barcelona 1989, pig. 219, autor que difiere del anterior en la cmndogia d$ corregimimto & Caby le denomina ~Cabrera*.Sobre la campaiia, c R ~ Q W CARCEE
LLEII. Murcia y los r ~ y e rcatolim, Murcia 1950, pig. 70;M.A. LADERO
QUESADA,
Graitado. Historia dr un pai~islrimh (1232-ISi71),
Madrid 1x9,pig. 143.
" En 1488 se rpnovo el nornbrmiento por mro S o y antes de que venciera la prirrroga el concejo dio p d e r a h a m de A r k niz para tmur en la come varios asuntos, enrre 4
0
s
la peticion de que se rnantuviera a Cabrero otro aiio
en el: puesto, en lo que
se insiste despuk. Esm situaci6n v sus anividades, A.A. MOLINA
MOUNA,
uLas Ordenanzas...n, pig. 127-130.
IM

" V. B E
" Para I&

-
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EI doctor Cabrero se reintegro a la corte. que sepamos sin oficio y bajo la protecci6n de su homonimo tio,
el contino, quien estaba protagonizando una trayectoria ascendente en el entorno inmediato del rey catoico.
Cornendador santiaguista de Aledo y Montalbin y Trece, dipidad en la que acudio a los capitulos de la orden de 1301 y 1513
la estirna de don Fernando por 61 -patente en importantes ceremonias- quedo rubricada con su nombramiento como uno de sus carnareros mayores w, acornpdindoie en las ingratas conferencias de junio de 1506 con su yerno FeIipe w. La amistad con don Fernando leg6 a tal punto que le nombr6
su albacea junto a doiia Gerrnana de Foix
De tal manera que no es de extraiiar que, cuando el camarero
intercd6 ante el rey en favor de su sobrino, el doctor Juan Cabrero, este resultara inmediatamente prome
vido a1 Consejo Real, en 1510 "I. El carnarero del Rey Catolico habia dejado bien situado a su sobrino, antes
de fallecer en 1523 tras realtzar uisita a Ias piezas de la orden de Santiago en la corona de Aragon 4".
La desaparicion de su encumbrado familiar no mmguo la trayectoria ascendente del doctor Cabrero. El
29 de diciembre de 1517 fue nombrado capellin de la infanta Leonor y sus hermanas qJ,cargo en el que, a1
a50 siguiente, acornpan6 a la primera en su boda con Manuel I de Portugal 474. De regreso, continuo descollando tanto en la resolution de asuntos en el Consejo -en el que tuvo estrecha y cdida relacibn con el presiderite Rojas- como en la atenci6n espiritual de Ias infantas, demostrando fidekidstd a la causa real en el curso de tas Comunidades. Aplacada la rebelibn, Ia muerte del rey Manuel (1521) aconsej6 a1 emperador traer
a su hermana Leonor de regreso a CastiUa, y, en testimonio de su relevancia cortesana, el dwtor Cabrero
acompaiio eI 6 de octubre de 1522 a1 conde de Cabra y a1 obispo de Cordoba a cumpIir esta misi6n. Llegados a la raya, en un principio s6lo se permitio el paso ai doctor Cabrero, pero finalmente 10s tres comisionados pudieron ejecutar la instruccibn que el emperador ">.
Fueron tantos servicios, unidos a su procedencia politica 10s que le permitieron mantenerse aI rnargen
de Ia remodelaci6n administrativa patrocinada por el grupo &ernandinow tras d fin de las Comunidades, si
bien en un principio parecio que iba a afectarle. En el informe atribuido a Galindez de Carvajal, se decia sobre 61: e
ra doctor Cabreros (sic) es mediano Ietrado y tiene razonable experiencia y muestra en algunas cosas celo de justicia. No es natural del reino. Dicen por cierto que time un poco de converso. En algunas cosas no time moderacibn en el Consejo, que toma las partes del presidente. Y habiendo mas antiguos que d,
d sale muchas veces de regla. Es muy arnigo d d president@ 476.
L. SALAZAR
Y CASTRO,
op. cit., pigs. 217-218.
J. ZURITA,Historia $el rqr don Femar~doV , Madrid-Barcelona 1853, lib. W.Segun las Ordinaciones de la Casa Real de Aragbn> cotzpiLdas en lemo~inpor sv wy don Pedro IV,Zaragoza 1853, pigs. 67-73, en pafacio debia haber dw camareros rnayores, que
debian poseer el sello secreto,domir cerca del rey, m a r w n torno a 10s secretos de naturar, guardar lm Uaves del &cio donde posaba el rep llevando aparejado el cargo el de consejero real.
M9 A. RODR~GUE;!
VLLA,h reina d o h Juuna h h a . Esndio bistdrico, Madrid 1892, pigs. 437-439. Otro de Los abcios reseiiables de Cabrero habia sido el favorecimientode las prelensiones del desfubridor Colon (T. MANZANO
W~ANO,
C r z ~ t hColdn.
I
Siel e UGOSdecisivor de su vida. 1485-1492, Madrid 1989, pigs. 363s.
"O J. DE ZURITA, Historid del Rey do# Fernando V , Iib. X , cap. 99.
4u Sin ponerse irnpedimento por su condicibn de extranjero. AGS,
leg. 14, cit. por P.GANGIMENEZ,
El Cons& Red de
Curlor V , Granada 1988,, pag. 227. Anotacion por el pagador Crist6bd Juarez de sus retribuciones para el p ' o d o 1510-1528, en
AGS, CMC, 1' +oca, leg. 422. Su actividad en el Conxjo, asirnismo, en P. CANG I M ~ E&I
Z , Consejo Real de Castilla: tablm cronol6gicas (1499-1558)~.pigs. 50-97. Otros Cabrero se inrorporaron entonces a1 aparato judicial: Francisco Cabrero ejercib corno escriban0 de pino en la sala de Vizcaya de la chancilleria & Vdoddid (M.A. VARONAGARCIA,*La Sala de Vizcaya en el archivo & la
real ChanciUeria de Valladolidw, Hirlolgurb, 63 (19641 pig. 248).
472 L. SALAZAR
Y CASTRO,
op. Cjl., pig. 218.
4'1 Cargo que retuvo hasta el 15 de nwiembre de 1527, a rawn de 150000 mn. anuales (AGS, CSR,leg. 102, n h . 447).
4" l? DE SANWVAL,
Historia de la uida y bechos de! Emperador Grfos V, I , pig. 137.
P.DE SANDOVAL, op. d.,11, pig. 9;A. DE SANTA CRUZ,Cmnica del Emperador Carlos V, II, pig. 16, quien le arribuye condici6n de consejero de Aragon. En carta de Pedro Manir de Angleria a1 arzobispo de Cosenza, de 19 de nwiembre de 1522, dccia que
.en esta comisibn, en la que tuvo por cornpaiieros al conde de cabm y a l obispo de Grdoba don Alonso Manriqw, des di6 m o
compaiiero a1 doctor Cabrera (sic) -uno de 10s senadores de Arag6n- por si d g h asunto juridico rcqueria la presencia de uno que
supiera Ieyes. Hasta hoy han e t a d o detenidos en la ciudad Pac%se..., en 10s limites de Portugal, pues el nuevo Rey no msiente que
atransus fronteras. No se sabe todavia a que obdece esto. Unicamente accedio a que se pmentarm anted el dwtor Cabrera iF?
M. DE ANGLF.R~A,
Epistokzeo, IV, pig. 282).
*b &os que agora son del Consejo Real asi ausentes corno praentes, y las p r t e s que cada uno tiene para s a k r bien gobemar
es I& de 11 rnanera que se siguew, en BNM,ms. 5572, Ms. 39-42, en CODOIN, 1, pigs. 122-127,tomindolo de un ms. del E s ~ p
rid del s. xvr y atribuido al dmor Galindez de Carvajal, yen V. B E L ~ DE
N HEREDIA,
Cartt&rjo de L Uniuersidad deSahmnu~.La
j6;

w,

unkersidad en el riglo de am, 11, pag. 501.
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Los cargos no era? graves, si bien se recuperaba la prwencion original del Consejo Red de Castda al
ejercicio de excranjeros en sus escaiios, una vez fdecido el rey Fernando. Esta circunstancia, unida a su estrecha amistad con el defenestrado Roias, pudo inducir su presencia en una relacion dt candidatos para suceder a Francisco de Herrera en la presidencia de la Chancilleria de Grmada, a comienzos de 1525 477. Pero
al final el doctor Cabrero qiedo en Ia corte, dando nuevas seiiales de permanencia en el favor del Emperador y vigor en el despacho:recibi6 nombramiento de arcediano de Zaragoza, y copresidio la Mesta con el licenciado Toribio Gumez de Santiago en 1527 478. Para entonces, ya habia otorgado tatamento, abierto el 30
de agosto de 1528, poco despub de su muerte. En 61, dej6 como heredero universal de t d o s sus bienes a
su hermano Miguel Cabrero, comendador de Santiago, con la condcion de que no 10s pudiera enajenar ni
dividir y que tras sus dias 10s heredara su hijo mayor. Seiial del aprecio regio que el doctor habia conseguido en vida h e que se itlcluyb a1 cornendador en las rdaciones de candidatos para oficios que por entonces
manej6 Cobos, constando el grado tenido con el difunto "9. Su voluntad se consurn6 m a vez fallecido MIguel, cuando su hico hijo, Gonzalo Cabrero, recibi6 Ia herencia, por oficio de 24 de febrero de 1532480.

(IJER)

CALVETE, Tristh
Naci6 en Pastrana, ciudad en la que rnuy probablemente recibio las primeras letras, hasta que pas6 a VaUadoEd para obtener en su Universidad grado de bachiller en canones. El 3 de noviernbre de 1504 ingres6
como becario canonista en d Colegio de Santa Cruz, condia611con la que obtuvo sucesivamente 10s grados
de licenciado y doctor en esta materia. Su primera responsabiidad result6 de esta vocacion eclesiastica y Ias
reladones cultivadas durante sus estudios, cuando, a1 ser nombrado obispo de Cartagena d presidente de la
Chancilleria de Vdadolid doctor Martin de Angdo, le nornbrb provisor y vicario de su obispado y, en su
nombre, Calvete fue a tomar posesibn de su Iglesia y a gabernada durana la ausencia del pdado. A1 ser
promovido Angulo a1 obispado de Cbrdoba, Cdvete tarnbien fue a esra sede con el rnismo mandato, hasta
que recibi6 nombramiento carno oidor del Consejo de brdenes. Para ello, se le dio hibito de Calatrava, ganando posteriormente la encomienda de Zorita "I. Hasta entonces, el progreso de Cdvete se debia a su sintonia con 10s mLristros borgoiiones que medraban junto aI principe Cados, por lo que no es de extraiiar que,
con la muerte deI rey, catoico y la regencia de Cisneros, 6ste se apresurara a expulsarle de su plaza consiliar,
retirhdose a su encomienda 482, si bien parece que recibi6 en eUa las cantidades consignadas como consejero la.

A decir de Alcocer y Rivera, por nombramiento del cardenal Adriano pas6 en 15 18 a Sicilia como visitador de la hquisicibn, presidiendo el tribunal hasta que en 1529 el cardenal Alonso Manrique le mudo a la
hquisici6n de Zaragoza. Aqui, cuando la emperatriz pas6 por Zaragoza para aguardar la llegada de su esposo, Calvete se ai?adio a su siquito, y vacante poco despuis el obispado de Lugo, he presentado para esta

" AGS, E, leg. 14, nhn. 231, cit. por A.A. RUIZ RODR~GUE, op. d ,pig. 75. Resdto nombrado Rodrigo de Mercado d 25 de
abril. En a r e memorial tambih constaron el L'icenciado Suarez, el LicenciadoVddk, el Licenciado Florez y el h r o r Matdonado.
4" P. CANGI-,
aEl Con+o real de Castilla: tablas cronol6gicas...a, pigs. 94-W.Asimismo, Diego Cabrero se incotpor6
como predicador a la Casa del ernperdot, el 22 de septiembre de 1525, con racion y quitacion dc 70.000 rnrs. d afio ( AGS, CSR,leg.
102, n h . 445).
"q
En rm *Memorial de penonas para los ofidos de iwticim, fechado entre media& de 1528 y cornienm de 1532, y consetvado en AGS, E, leg. 13, n h . 41, entre 40s que se m dado por memorial d gran chanciller y al secretatio Cobos...r se incluye a
uMwd Cabrero cornendador, heredero del doctor Cbrero.
* El dmor Cabrero habia firmado su taamento el 12 de sepriembre de 1526, AGS, CSR, leg. 102, nlim. 446.
" Constlmdo su panicipacih en el Conseio por ejemplo en la tramitacion del titulo de cornendador de Castroverde para Jum
Enriquez, el 13 de mayo h 1514. que firmaron d cornendador mayor Hemando de Vega, aludovicus, Licenciatus; Licenciatus Don
garcia; Calvet, Docrone. Cf.L. SNAZAR Y Chsmo, h mmpndQdoresde & Orden de Santiago, U, pig. 498.
Datos tornados de M.A L ~ E R - m,
S.
Historia de la u~ivenidadde Va!hdoIid.I.:Biobibliogrufiur dejuristas notables, VaIlacfolid 1924, pigs. 161-162.
" La n h i n a dd Cons+ de la Orden de Cdatrava, de 12 de marzo de 1521, AHN, OOMM, Lib. 324c, for. 126". incluia a Garcia & Padilla, L u j b y Cslvere, con un sd~riode 100.000mrs. para 10s dos primeros y 5.W para el tercero. A d o s se uni6 el relator Barreda, fray Hernando Cha& y Rodrigo de Ayda.
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dtkesis m, de la que pas6 a la de Oviedo en sucesion de Fernando de Valdk, tomando posesibn en ella el
15 de agosto de 1539.
Seis &as antes, Vddk comunicaba a1 cabildo ovetense su traslado a M n . En su carta, reflejando algo
mis que cortesia, solicitaba que ed seiior obispo recibiis, a d i s y obedezcsiis como siernpre lo ha&is hecho...
y como su persona, letras y grandes virtudes lo memcen...s4=.La relacion de Calvete con el presidente tamb i h transpira en la siguiente carta, escrita una sernana antes por el nuevo obispo a su cabildo: e... darnos infinitas gracias a nuestco seiior habernos hecho pastor de tan sancta Iglesia... y suceder a tan rweremda y magnifrca persona como es el seiior presidente... Quisieramos ic agora a tomar posesibn, porque creemos, segh
la ausencia ha habido de preiados en esa iglesia, por haber estado contino ocupados en oficim, hay necesidad
de nuestra presencia y, por estar agora ocupado en algunos negocios, habra alguna dilaci6nu &.
Con todo, promotion tan perifirica no le aparto dd protagonismo politico, puesto que a1 aiio siguiente el
emperador le encornendo visita a la ChancilIeria de Granada. Aiio y rnedio despuks de su ilegada a la silla ovetense, Valdk escribia como presidente del Consejo al emperador, &dole cuenta del regde Calvete con la
uisita concluida Su ddigencia permitio que 10s capitulos de reforma fueran aprobados por el Consejo el 7 de
julio de 1542, pasando a formar parte en su momento de la Nueva Recopilacion E, 1549 murio en su villa
natal, donde esti enterrado, dejando recuerdo de haber sido alto de estatura, ligeramente tartarnudo y comprometido sobre todo con 10s asuntos de Inquisici6n 539. (IJER)

'".

Letrado aragonk, fue nombrado regente del Consejo de Aragon en 1547. Parece ser que anteriormente
fue asesor del regente de la General Gobernaci6n 4w. En 155 1 tuvo encornendado junto con Onofre Urgell
la revisibn de la venta de algunas baronias pirenaicas que pudieran haber sido adquiridas por subditos franceses. Su hijo Gaspar Camacho sigui6 la camera eclesiistica, siendo cap&
del rey "'. Probablemente faUeci6 en 1557. (MRR)

CANO, Fernando

El primer cargo relevante que desempeiib este letrado fue el de juez de la Audiencia de 10s Grados de
S e v i a , a1 que a c c d o por renuncia de Diego de Simancas 492, en un momento de damoIlo de las ordenanzas de 1527. Etas pretendieron ashilar la organizacion judicial sevillana -en la que 10s jueces continuaban
actuando de forma individual para la alzada- d sistema general de lm tribunales colegiados perfeccionado
en tiempo de 10s reyes c a t o l i ~ o sTras
~ ~ ~varias
.
tentativas de prornoci611'~~,
se produjo su nombramiento corno
regente del Consejo de Navarra el 11 de septiembre de 1550, en sucesion del licenciado Arguelo 4g.
P.G I R ~ NCrdnica
,
de/ernperador G

r h V,pig. 38.

" J.L. GONZALEZNOVAL~N,
El lttquiridor General Fernando de Valdks, 11, pig. 50.
" Ibidem, pag. 50.

Ibidem, pig. 6 2 &Iobispo de Oviedo es venido con la visitacibn de la Chancilleria de Granada; entihdese en verla, y ya va
al cabo; cuando se haya acabado se consultari a V. Md. lo que hobiere...w.
Esta visztu es aludida en I? CANG I M ~ E Z
LI, RwI ChandIIetia df G r a n d (1 505-18341, pig. 34. Y por A.A. Ru~zRoDRiGUEZ, La Red ChanciIIeda de Grannh en el siglo XU, pig. 34, donde le denornina Tristin Calwnte.
* M. ALCOCER-S. Rmm, pig. 162.
4w Carlos V a Maria, Augsburgo 13 de junio de 1551, CDCV,111, p@. 289.
19' El principe a1 emperador, Monz6n 15 de diciembre de 1552, CDCV, UI, pig. 536.
1q2 Quien salio pejudicado por sus exigencias retributivas. D.DE S I M A N ~ , La vida y msus nokrbks del Sedor OBispo de Znmcm DOHDiego dc Simancps,... e r d por el susodicho, en M. S-NO
Y SAMZ,AutobiogtaJiusy Memrinr, Madrid 1905, &. 153.
At respxo, A. A L V JusU~,
~
d a justicia d a n a c W e &M XI hasta la audieficia de 10s G&,
A d & H+P,
,60
y audienaa: imim(19531, pigs. 32-41. Para el k r d l o histbrim de la audiencia de S d a l-as h & r i a s , B.am,
tSwilla
c i h a sus ordenamas & justiciaw, introduccih a O r d p t a n g ~de~ la Red Audimh de Spudla, M a 1603 (reimp.,SRilla 1W)
&.
, 9-95.
1Q AGS, E, leg. 13, nirm. 145, cit. por P CAN
GIMENEZ,
El ConsPjo Renlde Grh V, @g. 228.
J.J. SALCEDO IZU,
El Consejo Real de Nau~rraen d sigh X V ~pig.
,
275.
@

"
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Con todo, Cano ~ t mostr6
3
agradecido con la provisibn en un mornento ascendente de la influencia deI
inquisidor general Valdk, segiin se deduce de su esfueno por servir sus intereses en el reino. Provista la
abadia de San Salvador de Urdax cn Miguel de Gofii, hijo de un significado c1iente del inquisidor general,
el doctor Goiii (consejero de brdents), e impugnado el nombramiento por sus monjes, el Consejo de Navarra lo consider6 legal4%.
Poco despuis, se propici6 su entrada en el Consejo Real de Castdla con titulo
de 13 de marzo de 1554, tomando posai6n el 19 de noviembre en la vacante deI licenciado Pedro Mercado de Peiialo~a~~'.
En la promocibn tambiin influyeron ciertas moAficaciones que don Felipe queria inponer en la conformation del Conseio de Navarra, haciendo recaer el priorazgo de Roncesvdes y la regencia en la rnisrna persona, para permitir la financiaci6n de una nueva plaza en el organism0 ocupada por
castellano4qB.
Como oidor del Consejo Red, Cmo intervino activamente en su despacho durante la regencia de doiia
Juana, acumulando en 1557 las comisiones de presidente del Concejo de la Mesta y de vdritador de la universidad de Sdamanca '". A este drimo respecto, la tarta era ingrata, por el mdestdr que caus6 el1 d cuerpo universitario el retraso del Consejo Real en aprobar 10s estatutos elaborados por el obispo de Coria en
155 1m. QuiG la intensidad de k labor desarrollada aquel aiio le anim6 rm pedir merced5*',que desconocemos si le fue concedida antes de fallecer en Valladolid el 25 de agosto de 1559j02.(IJER)

&DENAS,

Diego de (I duque de Maqueda)

Adelantado mayor de Granada desde el 4 de rnarzo de 1492, su progreso en la corte de 10s Reyes Ca16Iicos -two facilitado sin duda por el d u j o de su padre, Gutierre de Cirdenas, entre otros cargos y prebendas, cornendador mayor de L d n , contador mayor desde 1474 y mayordomo mayor del principe Juan
desde I487 5". Tras haberse ocupado como mayordomo mayor de 10s principes Felipe y Juana desde el 28
de febrero de 1503, en 1507 Diego de Grdenas fue ratificado como mayordomo mayor de CastilIa, cargo
que o c u g hasta su fdecimiento en 1342. Sin embargo, en este cometido las ocupaciones de Cardenas hubieron de ser muy escasas, ya que desde 1508 doiia Juana contaba en Tordesdas con su propio gobernador,
mientras que Carlos I, que rat&& a Cirdenas en di&o puesto en 10s inicios de su reinada, se traio de 10s
Paises B a j j a su mayordomo mayor de la Casa de Borgoiia. Asi mismo, otro personaje con tratamiento documental de rnayordomo mayor durante todo el reinado, el conde de Alba de Liste, Diego Enriquez de Guzm h ,lo recibia al conservar el tido concedido por Fernando el Catolico y mantenido como merced "itahcia por su nieto Carlos m. Con todo, quien figuraba como tal en las n6minas dt la Contaduria mayor fue
Grdenas, que percibi6 durante estos aiios 175500 mrs de salario, de bs que 33.450 eran en concepto de
quitxion, 100,000 de ayuda de costa, 35.250 de derechos de las doblas y 8.250 para la asignacibn de un ofi-

* AGS,E, leg. 112, n h . 276. Pam este episodio, v k s e la biografia del dr. Gofii.
AGS, EMR, QC, leg. 13, cit.

por

GANG I M ~ E &I
Z , Consejo real de castilia: lablas cronologicas (1499-1558)~,
pag.

148.

AGS, E, leg. 103, nhm. 139, principe Felipe a Carlos V, Valladdd, 11 de mayo de 1554, en CDCV,W ,doc. DCV.
E. M N
DE SANWVAL Y FREIRE, a m i d e n w del Honrado Concejo de la Mesta ( 1500-l827),>,H d l g u i ~201
, ( 19871, pig.
414; M.Buim, Cdecnon de Iqes, males dmetus y 6denes... rnmo de Mestu, Madrid 1828, p.; l? CAN
GWEN=, op. a?.,
pig. 154.
E WCOS
RODR~GUEZ,
a n Diego de Covarrubias y la universidad de Salamancan, Sulmtice~lsis,6 (19591, pig. 64.
m1 AGS, E,leg. 124, n h . 88,*La que supplican dgunas personad Consultme a Su Magestad en Londces a xxx de junio de
1557~:**El Doctor Cano supph a V. Md. Ie haga mrd.
regimiento de Cuenca que vacca por mwrte de Luys dc Lam, teniendo
memoria $e los muchos aiim que ha qw sirve, que lo rema en mrd. por set en su naturdezan. Al rnargen se escribe: Hque avysen sy
se an consmydo tdos Im que se an de consumym.
4%

AGS, E m QC, leg. 13. Su mujer Maria Calvete cobro su quiracion hasta la entrada de su sucesor Graciin Briviesca dc Muiiatonsen e l C o n s ~ p(CMC, lB@wa,leg.1688, s.n.).
AGS, EMR,QC, leg. 22, n k . 783-842.
Ibidem, Icg. I 1, ntirns. 89 1-898.h~ngresah200.000 mrs ( 160.000de salario y 40.000 de ayuda de costa).
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cial505. A pesar de que sus atribuciones medievales en la gestión de los ingresos y gastos del rey habían sido
gradualmente asumidas por los contadores mayores y, posteriormente, por el presidente y el secretario del
Consejo de Hacienda, el mayordomo mayor de Castilla todavía continuaba interviniendo en la Contaduría
mayor de Hacienda, donde acostumbraba a señalar, bien es cierto que a través de un lugarteniente que él
mismo nombraba, determinados despachos y órdenes, que le reportaban los derechos correspondientes 506.
Cárdenas, hijo de Teresa Enríquez, señora de Torrijos (y por tanto sobrino del almirante de Castilla Fadrique Enríquez), «siruió a los Reyes Católicos, y a la Reyna doña Juana, y al Rey don Felipe su marido, por cuyos seruicios y los de sus mayores adquirió título de Duque de Maqueda, como se ha dicho, aunque no falta quien secriue, que este título se le dio el Emperador don Carlos año de 1520, a quien siruió en todas las
ocasiones de su tiempo, y fue sucesor a su padre en las tenencias, alcaydías de Carmona, La Mota, Chinchilla, Almería... Hallóse con el Emperador en muchas cosas de su servicio, y el año de 1534, estando este Príncipe en la ciudad de Toledo le vino a besar las manos este nuevo Duqe con grande acompañamiento»507. En
1540 adquirió varias villas hasta entonces pertenecientes a la orden de Santiago (Oreja, Colmenar de Oreja
y Noblejas), por 49.237.190 mrs y la permuta de unas dehesas que poseía en Aranjuez508. (JMM)

CARROZ, Luis
En marzo de 1516 fue embajador de Adriano de Utrecht ante el arzobispo de Zaragoza, Alfonso de Aragón, a quien transmitió la orden de que no tomase posesión del puesto de regente hasta que no se hallase
una solución al veto interpuesto por el justicia Lanuza. Después, partió hacia la corte flamenca, y llegó a Malinas en el verano w. Prosperó al amparo de Chiévres y en 1519 era agente del emperador residente en
Roma510. En 1524, figuraba como regente de la Cancillería y Consejo de Aragón, con una quitación de 10.000
sueldos al año, si bien su pertenencia no era funcional511. (MRR)

CASTILLA, Alonso de
Pese a su parentesco real, no pudo evitar el alejamiento de la corte como resultado de la recomposición
administrativa conducida por el grupo «fernandino» tras la rebelión comunera, en lo que pudo influir su origen político en el entorno de Felipe I. Para conocer su procedencia familiar es necesario aludir a la primera
guerra civil castellana (1366-1369): con el propósito de atajar nuevas alteraciones, Enrique II decidió encarcelar a los bastardos de Pedro I, caso de Juan de Castilla, encerrado en la fortaleza de Soria, donde tuvo numerosa prole con Elvira de Falces. Entre ella destacó el obispo de Palencia Pedro de Castilla 512, quien pro505

AGS, EMR, NC, leg. 1, núms. 595-608, y CSR, leg. 103, núm. 102.
G. GlBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, «Contadores de Hacienda e intervención fiscal en el Antiguo Régimen castellano», Itinerario histórico de la Intervención General del Estado, Madrid 1976, págs. 91-97.
507
A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario Genealógico de las reyes y títulos de España, Madrid 1622 (ed. facsímil, 1996), II, págs. 297298. Respecto a la fecha de la obtención del título de duque, queda sin aclarar pues aunque este autor prefiere 1534 a 1520, lo cierto es que al menos en 1531 Carlos V se refirió a él como tal duque de Maqueda (CDCV, I, pág. 299). Véase la opinión de G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Batallas y Quinquagenas (ed. J.B. DE AVALLE-ARCE), Salamanca 1989, págs. 84-85, donde le califica de «un noble
señor, muy amigo de Dios y bien quisto», enumera sus numerosos oficios y prebendas, de manera que «esta casa en vna de las más
seguras haziendas e estado que tiene señor en España», y data el título de duque de Maqueda en 1529.
508
J. CEPEDA ADÁN, «Desamortización de tierras de las Ordenas militares en el reinado de Carlos I», Hispania, 146 (1980), pág. 516.
509
D J . DORMER, Anales de Aragón desde MDXXV hasta MDXL, Zaragoza 1697 pág. 44.
506

510

M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., vol. II, pág.

228.

511

AGS,E, leg. l l n ú m . 4 6 .
512
Tomamos esta información de G. DE ANDRÉS, «La capilla funeraria de don Alonso de Castilla, obispo de Calahorra, en Santo Domingo el Real de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35 (1995), pág. 294. Asimismo, la descendencia del linaje ha sido descrita por J. DE QUINTANA, Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la villa de Madrid, Madrid 1629 (reed. Madrid 1954), págs. 451-456, sin aludir a don Alonso: «Estos caballeros Castillas traen su descendencia del Rey Don Pedro de Castilla,
cuyo bisnieto fue Don Alonso de Castilla, nieto del Infante Donjuán e hijo de Don pedro de Castilla, obispo de Palencia, que le hubo
en su mocedad en una doncella, inglesa de nación, dama de la reina doña Catalina, mujer del Rey Don Enrique III...».
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de la que form6 parte Alonso de Castilla, heredero del rico patrimonio del rel la do como primoghito y marido de Juana de ZGiiga, emparentada con 10s reyes de Navarra.
D e 10s siete hijos & esta parqa, Alonso de Castia, el oidor del Consejo Red que nos ocupa, nacio en el liltimo tercio del sglo xv ").
Tras tomar estado eclesiastico "4, don Alonso abandon6 Palencia con cuatro de sus hermanos para estudiar en Salarnanca, donde fueron discipulos de Lucio Marineo Siculo y el prirnero ejerci6 el rectorado en
1502 'I5. Como se aprecia, ya durante su etapa formativa en Salamanca, culminada con grado de licenciado
-posiblemente en ambos derechos-, Alonso de Castilla manifesto la orientacion humanistica propia de su
espiritualidad intima y tolerante que, sucesivamente inculcada en sus degados l
a condujo en algQncaso a
la heterodoxia, como tendremos ocasi6n de dudir. Asimismo, esta inchaci6n le llev6 a tender relaciones
con la cone h e n c a de 10s principes Felipe y Juana quienes, llegados al trono, le convirtieron en protagonista de sus decisiones contrarias al grupo rdemandmo~.Concluidas las Cortes de 1506, se apreci6 Ia desaparici6n del Consejo Real del presidente Daza y 10s oidores Angulo, Vargas, Guerrero y Zapata, respectivarnente sustituidos por Atonso de Fuentelsaz, Sosa, ~ v i l ?al b y finalmente, Alonso de Castilla, quien recibi6
titdo d d organismo firmado por don Felipe en Tudela de Duero el 21 de agosto de 1506 5'7. Pero con la
rnuerte de Felipe I la situacibn cambib de forma inmediata. Ante la inminente vuelta de Fernando, doiia Juana se adelant6 a la reversibn administrativa que con seguridad iba a acometer el Catdico y destituyo a 10s
consejeros nsmbrados en tiempo de su marido. El Ccenciado Alonso de Castilla resultaba asi afectado por
]as modificaciones en el trono y se veia obligado a renunciar a su titdo del Consejo Real el 19 de diciembre
de 1506
Los aiios siguientes son oscuros. Distintas fuentes refieren un ingenioso coloquio con el rey catolico, tras
el que no existe mPs noticia que su relacibn con Maximiliano If19.Como se podia esperar de su a a c i o n ideolbgica, la llegada de Carlos 1 al trono castellano supuso para don AIonso la rehabittacion politics, reintegraindose d Consejo Real por titdo de 26 de septiembre de 1516 120. Con todo, parece que esta decisi6n regia se dirigi6 a autorizar ma importante labor que desernpeiiaria desde el aiio siguiente, d gobierno de Lodi,
ciudad ocupada por las tropas dd emperador desde 1509, en el que se rnantuvo hasta 15 19 '2'.
De vuelta aJ Cunsejo, su ubicacion politica fue decisiva para no superar la adaptation del organismo a1
rriunfo cortesano d d gmpo de prwedencia <<fernandinst>,,
rnediante modificaciones inspiradas -presumiblernente- por el +or Lorenzo Galindez de Carvajal y tuteladas por Cobos. El informe del consejero dijo
creo abundante descendencia ilegitima

"' Entrr: sus hermanos datacaron el d&

& Toledo Felipe de Castitla, que h e capellin de Carlos V y padre de Diego de Cas$ehtambib de Toledo, que con su hijo Luis trajo a1 G m o a Castilla (G. DE AND&, op, cit., pig. 295). Asimismo, un Pedro
de Castifla ataba ejerciendo el corregimientode esa ciudad en I490 (E. PEDRAZA
RUIZ,&orregidores Toledanosn,Toleturn,8 ( f 977 )
p&. 161). La fmha apoximada de nacimienro de don Alonso, en G. GONZALEZDAVILA,
Teatro eclesi6sficode las lglesios L Erpo*a ..., II,pig. 367.
I14 Un d-mto
edaiistico de la Curia ie ltarnaba presbyter palentinus (G.
VAN GULIK-C.
EUBEL,Hierarchin Cn~hoIicaMedii
e: m e ~ t a r raevi.
j
HI, pig. 1601, y pensamos pue torno a t e estado antes de abmdonar PaIencia pot- primera vez, en consideraci6n a
t&,

sus antecedentes familiars

E.

"3

~ ~ E A C Hisrotia
A ,
pragmitica

pig. 8.

e i ~ f e r mde (a urrrversidud de SaLwdrn, 11, Maestros y alumttos mis distinguidos,

3'6 S. DE DIOS,
Ef &IPS+ Redl dp Gsti1.h (1383-I522), Madrid 1982, phg. l>> P. GW G IMENEZ, *El Consejo Real de Cstilla.
Tabb
(1499-1568)w, Chmniui Nwa, 4-5 (1%9), pigs. 42-45, y a h presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)~,
C b w n b Now, 1 (1968). pigs. 15-17,
'IT AGS, EMR QZ, leg. 5, niuns. 93 1-936.
Si bien residi6 ham d 5 & mayo siguiente, F! CANG ~ E zU,COnrqb Real de Grh V,p@. 229-230.Su breve etapa de
1506-1507, en P.CAN
G W U ,*El Consep Real de C a s h tablas crondbgigicas (1499-1558)~.pags. 42-45.
" 9 J. -A,
Histotia &i rey don Fernando V,VU,cap. 54: Sales espiiolnr o agudezns del ingenio nanonaI, recogidas por Antonio Paz y M&i, Madrid 1964, pig. 1 15 y n. 16; G. DE AND&,, op, ctt., pig. 295.
P. G m GMWEZ,El Cons~joRenlde CorIos V,pigs. 229-230,y uEI Gnsejo Red de Castitla: tabla cronol6gicas...*, pigs. 6263). Asi,aprrefe en Ia 4 & & 6 n de 10s del Conseio e Acaldes...~ de 1517, AGS, E, 1q.4, n h . 176ss., cis, ibidem., pig. 64).
Perm c c e en L nornina hasta su promdon d obispado de Calahorra (op. ai.,pig. 82). Anotacion por el pagador Cristobd Suhrez de
sus emolmentos para el ~eriodo1517-1523, en AGS, CMC, 1' -a,
leg. 422.
Al menw as; lo h
a G.DE AND&, op. cit., pig. 295. Seg~inel mismo autor, de su p a o pot la ciudad idiana el conxjero
trajo a Carlos de Sesso, fmto de su relacion con Cardina de Sesso. mujer del conde de Castddaldo, a quien terminaria casando con
su sobrina Isabel de Castilla.
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sobre él: «Don Alonso de Castilla es hombre muy noble en condición y linaje, como es notorio. Tiene buen
juicio y alguna experiencia. Letras no las tiene. Dicen que tiene un poco de converso de parte de los de Castilla»'". Las tachas insinuadas significaron su paso al obispado de Calahorra el 2 de marzo de 1523, con lo
que quedaba apartado de la toma de decisiones 32i. No fue el único damnificado del Consejo Real, pues el
doctor López de Palacios Rubios fue retirado y el doctor Beltrán pasó al Consejo de Indias, mientras el doctor Tello era trasladado al Consejo de Ordenes sin retener su plaza en el Real.
La actividad de Alonso de Castilla no pierde interés con su paso a Calahorra, pues como prelado continuó advirtiéndose su tendencia espiritual cuando tuvo que afrontar los problemas jurisdiccionales característicos de la sede. El licenciado concibió su ejercicio episcopal como una relación paternal y pastoral con
sus feligreses, en la línea de Erasmo y Vitoria, basada en la propia práctica de la virtud y en la pedagogía524.
En este sentido, el obispo Castilla se significó por realizar sendas visitas a los pueblos de su diócesis y celebrar tres sínodos entre 1528 y 1539, imprimiendo breviario y misal y mostrando preocupación por cumplir
las normas litúrgicas 525. Tan señalado celo explica la preocupación que originó en él la continuidad de las
trabas puestas por la provincia de Vizcaya a la entrada de su obispo diocesano de Calahorra. Era tradición
ancestral en el territorio no franquear el paso a individuos de condición episcopal, según demostraron sus
autoridades en el recibimiento del propio Fernando el Católico el 30 de julio de 1476, al expulsar a Antonio Carrillo, obispo de Pamplona526. Parece que la mediación de Garci-López de Chinchilla en 1487 limitó
esta disposición foral al propio obispo diocesano, que continuaba sin poder ejercer su labor pastoral en territorio vizcaíno en tiempo de Alonso de Castilla. Poco después de su llegada a la península, el rey ya remitió una carta al predecesor de Castilla en la mitra para que entrase en Vizcaya y remediase el daño espiritual
que se apreciaba, y al Señorío le conminó a permitirlo, y dejarle residir el tiempo que estimase oportuno.
Pero algunos procuradores de las villas se negaron a alterar la disposición considerándola privilegio inmemorial. Con todo, existían otras voces en el territorio que denunciaban los daños provocados por la falta de
visita del obispo, y el rey repitió sus disposiciones. El 4 de octubre de 1519 los comisionados vizcaínos negociaron con el prelado en Vitoria, pero no se asentó un acuerdo para su entrada, que para los primeros pasaba por la observancia de ciertos privilegios. Nombrado Alonso de Castilla, una de las consecuciones de su
episcopado a ojos del rey debía ser el arreglo de este asunto. La solución todavía tardó años en llegar. El señorío apoderó en 1536 a Juan de Olarte, para negociar con el obispo en Valladolid -donde asistía a procesión para celebrar la paz con Francisco 1 527 - las capitulaciones para su entrada en Vizcaya. Consciente del
interés regio en hallar una solución, aceptó las peticiones del obispo. Con todo, al poco se celebró Junta de

w
BNM, ms. 5572, fols. 39-42; CODOIN, I, págs. 122-127, y V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la universidad de Salamanca, III, pág. 501.
,2i
V. CUITARTE IZQUIERDO, Episcopologio español, Roma 1994, pág. 36. La convicción cortesana de la inmediata salida de Castilla del Consejo, en carta de Martín de Salinas para el tesorero Salamanca de 8 de febrero de 1523, A. RODRÍGUEZ VILLA, «El Emperador Carlos V y su corte (1522-1539)», BRAH, 43 (1903), pág. 84. No compartimos el juicio de G. DE ANDRÉS sobre que la promoción entrañaba el conocido «premio de la mitra» (op. cit., pág. 296). Para tales cambios, véase tomo I, cap. 6.
,2A
Para las diferencias entre los procedimientos de místicos e intelectuales para adoctrinar al pueblo, J.I. TELLECHEA IDÍGORAS,
El Obispo ideal en el siglo de la reforma, Roma 1963, págs. 40, 69-156; V. BELTRÁN DE HEREDIA, «Las corrientes de espiritualidad entre los dominicos de Castilla durante la primera mitad del siglo XVI», Miscelánea Beltrán de Heredia: colección de artículos sobre historia de la teología española, Salamanca 1972, II, pág. 53; E GARCÍA GUERRERO, El decreto de residencia de los obispos en la tercera
asamblea del Concilio de Trento, Cádiz 1943, pág. 175; J.I. TELLECHEA, «Juan Bernal Díaz de Luco y su "Instructión de Perlados"»,
Scriptorium Victoriense, 1956, III, págs. 190-209.
525
En lo que estaba bien instruido por haber sido chantre de la catedral de Palencia (G. DE ANDRÉS, op. cit., pág. 296). Las competencias de este cargo capitular, en A. FERNÁNDEZ DE MADRID, Silva palentina, II, pág. 31.
526
L. GALÍNDEZ DE CARVAJAL, «Anales breves del reinado de los Reyes católicos D. Fernando y Doña Isabel, de gloriosa memoria», pub. en C. ROSELL, Coránicas de los Reyes de Castilla desde don Alfonso el Sabio, hasta los católicos don Fernando y doña Isabel,
III, pág. 541, refiere que, cuando Femando el Católico holló el Señorío de Vizcaya, llevaba en su acompañamiento al obispo de Pamplona Antonio Carrillo, «a quien los vizcaínos (que no permitían entrada de obispo alguno en Vizcaya, no sé por qué aprehensión antigua retenida en los fueros, que once años después les prescribió Garci-López de Chinchilla enviado para ese y otros efectos por este
rey a Vizcaya) hicieron salir de los términos del señorío; y porque había pisado tierra de él en contravención a sus fueros y costumbres, dieron al rey en aquella primera vista el raro y enfático espectáculo de recogerla, quemarla y arrojar al mar las cenizas, como
todo lo cuenta D. Juan Margarit, después obispo de Gerona y Cardenal, que iba en el viaje y lo presenció, admirándolo no menos
que todos».
527
P. GIRÓN, Crónica del Emperador Carlos V, pág. 70.
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Villas y Ciudad para tratar del asunto y, gese a lo estipulado, 10s apoderados de Durango y Bermeo mostraron su deseo de que el obispo dividiera su tiempo de residencia entre las tres cabezas de tercios. Pero sus
pretensiones fueron desestimadas y el convenio qued6 sancionado de un modo definitive. Finalmente, el 18
de mano de 1539 el emperador aprobo lo actuado en Vdadolid y desde entonces el obispo pudo allanar el
territorio, aunque posteriormente se reprodujeran las tensiones jLB.
Por otro lado, durante su permanencia en Calahorra Alonso de Castilla mostrh gran incLnaci6n por las
obras arquitectbnicas. A su premprtci6n se debieron las dos torres de la colegiata de Logroiio y la restauracion de la catedral y hospital de la Calzada, mientras en Calahorra hacia construir el palacio episcopaI, la
torre de la catedrd y la torre de la capda de Santa Lucia y ornamentaba la de Santa h a IZq. Pero la inquietud construaiva del prelado no se h i t o a su sede episcopal, alcanzando la villa de Madrid, en la que se ocup6 de la iglesia de Santo Domingo el Real -en la que yacia su rebisabuelo Pedro I-, reconstruyendo su portach y acomeriendo capilla para su enterramiento. La breve referencia de este ultimo proceso construcrivo

perrnitii conduir la padatina improcedencia de su espiritualidad para el derrotero ideologico que paulatinamente fue tomando la Monarquia.
La presencia del obispo en las polgmicas Cortes de Toledo de I539 jJole permiti6 atender con mayor cercania el comienzo de estas obras 551, que significaban renunciar al entierro con sus padres en las Clarisas de
Valladolid. Con todo, no neg6 a verlas concluidas a causa de su rnuerte en Madrid el 8 de febrero de 1541,
si bien dej6 ordenadas si&icativas disposiciones testamentarias " 2 . Nombr6 patronos de la cap& de Santo Domingo d hijo mayor de su hermano Juan de Castilla, a la priora dd monasterio, Ana Osorio de CastiIla y a Cados de Sesso, que estaba casado con su sobrina Isabel de Castilla. En la capda podrian enterrarse
estos dos y sus dwendientes 13'. Carlos de Sesso habia nacido probabIemente en Verona, viniendo a CastiIla con su protector -o padre nanrral- el obispo de Calahorra, de quien recibi6 10s fundmentos de ma
orientacibn digiosa intima y transigente, que don Carlos no tardo en IIevar hack la heterodoxia. Muerto el
prelado, el presidente de Cast& Antonio de Fonseca le promavio al corregimiento de Toro en 1554, con el
informe favorable del confesor real Bemardo de Fresneda 'M, tras cuyo ejercicio se establecio en ViUamediana (Logmiio),desconocikndose las relaciones que mvo con la capilla funeraria de Santo Domingo desde
entonces. Lo que nos interesa es su abrazo a las doctrinas luteranas, junto a su esposa Isabel de Castilla y su
sobrina Catalina. ReIajado a1 brazo secular, fue quemado en el auto de Fe en VailadoIid, el 2 1 de mayo de
1559. (IJER)

Naturd de V d o , en la &6cesis de Zamora, hijo de Rodrigo del Castillo y Leonor de VilIasante, entr6
en el colegio de BoIonia el 14 de julio de 1515, presentado por la iglesia de Toledo. Esta intercesion d d cardend Cisneros vincul6 a Castillo con la ideologia humanists y transigente desarrollada en torno a la difunta

E,DE -mu-F. HERFLW,
Compendb de In Hisloria de Bizcayn, Bilbao 1975, pigs. 179 y 192-193. No serian las Gnicas diferenciw tenidas con Vicaya por el prelado: entre 1534 y 1533, el cabildo de Bil bao pretendio rener iurisdiccion criminal en primera
instancia sobre 10s eclesilticos, obligando d obispo a refugiarros en ~ r n e d i i o(op, rir., prig. 190).
G . GONZALEZDA-, op. cir., tbidcm. Para otros aspectos de la labor de C a s d a en Cdahorra, M.S. &COB@, Epimpologio
calagilmmtauo
&! stglo XW, Calahorra 1909.
5% Atcrciguda por P.G R ~ Nap.
, cit., pig. 70. Sobre &a convwatoria, J. SANCHEMONTES,*Sobre las Cones de Toledo de
1438-1539. Un p m r a d o r del Imperio en un momento dilicb, en Corhs V (1500-1538). Homennje de In Univetrihd de Grnnada,
G m d a 1958, pigs. 595-663.
Su prrxleso constructive p d ser conmido a t d de M. ESTEL~A,
*El Convenro de Santo Domingo el red de Madrid,,
ViIh dp Madrid, 16 t 1976). pigs. 49-67; ID.,
d m artistas de las obras r e a l i a s en Santo Domingo el Real y orros monumentos madrileiim de la primera mitad del siglo XVI*, Amks dcl Institute de Estudiar rnndftletios, 17 (19801, p&. 41-64.
El testamento de don Alonso de Castitla se Ralia en M.
SC, ms.9/1022, ff, 289.295~.
"I G.DE AND&, op. ~ t t phg.
. , 300.
'
M H.PILLORENTE,
uH control de la cmcimcia regia. El confesor real fray Bemardo de Franedaw, en J. M ~ N E MIZ
MAN, dir., b Grtede FelipeIi, pigs. 162-163.
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reins Isabd, sin abandonar esta orientacion a lo largo de toda su carrera 'j'. En San Clemente, CastilIo de
Vdlasante cornpagin6 el ejercicio de diferen tes cargos colegiales y acadkmicos -sindico en 1517- 1518, durante el curso 1521-1522fue consibario canonista y se ocup6 en la universidad de la lectura ordinaria de Digesto nuevo o Inforciat*, doctorandose en ambos derechos el 30 de abril de 1523. Obtenido el titulo, abandon6 seguidamente la institution can objeto de buscar ocupaci6n en Espaiia, tarea ingrata para todo colegial
bololib que careciera de vinculos con la corte, especialmente si su inclination politicit diferia del grupo dominante en &a5'?
Pensamos que tal fue el caso del doctor Castillo, quien debio regresar a su lugar de origen antes de ejercer como juez de residencia en Burgos entre 1530 y 1531 IJ'.Esta Iabor le permitio integrarse en 10s memoriales con candidates para plazas judiciales
Con todo, la procedencia politica del doctor Castilio ie hizo
destinatario de una plaza periferica, en Navarra. Fue f~calde 10s tribunales reales de este reino desde el 18
de julio de 1532, en sustitucibn de Silesi, hasta 1535, en que fue sustituido por el licenciado Diego Obando'>'. El cese en este puesto guard6 relacion con 10s sintomas de agotamiento del dominio (<fernandmomen
la corte, que propiciaron que, decidido el a p e r a d o r a doblar la cantidad de letrados de contadores, se ie
designara para acompaiiar en esa tarea d licenciado Galindo con titulo de 17 de abril ".
Esta asesoria legal en pleitos financieros fue breve, pues su presencia en Ia corte se consolid6 como alcalde, a1 ocupar vacante el aiio swiente para la que en un principio no era candidate. Fdecido e1 licenciado G6mez de Herrera el I2 de enero de 1536, el emperador ofrecio su oficio de akdde de corte a1 licenciado Briceiio, oidor de la audiencia de Granada, que estaba por juez de residencia en S d a . Ante la
renuncia de este a la prommion, Carlos V repar6 en el doctor Diego CastiUo de Villasante, a cuyo favor firm6 titulo el 9 de junio de 1516, tomando posesion en la plaza una vez Uegado a ValladoLid el 6 de julio siguientP1.
En su labor como alcalde -en la que su actividad previa le permitio prolongar su intervencibn en Contaduria m-, Castiflo de Villasante mostrb una eficacia que le gan6 ripidamente el aprecio del ernperador y el principe FeIipe. En 1537 alcanzo farna su actuacion tras el a x h a t o en Vdadolid del licenciado Manzanedo, a cuyo
autor -instigado por la mujer del difunto, Mencia de Ayala y de Guevara- d e m o con gran dhgencia. FA cam
revel6 adernis la capacidad de coordmacion del doctor con otras instancias judiciales, pues se concert6 en ia reprerion del caso con 10s alcaldes del crimen de la Chanderia, ante la que pen& causa relacionada con la pareja 543. Sin duda estas dotes, mostradas a continuacibn en otras comisiones, favorecieron la presencia dei a l d de en la comitiva imperial durante la jomada de 1538, al cargo del ejercicio direct0 de la ]usticia w. Tescimonio
del aprecio de Carlos V fue que d 22 de a b d torno como paje a su hijo Rdrigo CastilIo de V i t e , poco antes de w a r hacia Ni %.' Entre las comisiones en Ias que se mp6 el alcalde al regreso, data& su ejercicio interino como corregidor de Ponferrada, por cddula de 3 de julio de 1541, entre el cese del licenciado G o d o

533 L a datos rdativos a su atancia en el Cotegio de San Clernente 10s hernos tornado de A. PEREZM ~ N
Proles
, Aegzdiana, 11,
Bolonia 1979.Fue admiti& pot e l reclor Jacobo Gonzdez de Arteaga, hturo compaiiero en el Consep Real. Al fdtarle las cartas
prmtaticias de Cisneros, se le admirio con dispensa del cardenal protector, pero con la condition de que las presentara, lo que sucedi6 el 5 de matzo de 1517. Para su esrancia, tambien U. DALLAKI,
I roiuli dei let!& legisti ed artisti deli& Studio Bodognese dal1384
a1 1799, I-IV,Bolonia 1888-1924,11, pag. 3 1. P. BORRAJOY HU(KERA-H.
GINERDE tCrj RIOS, El Colegio de Bolovia. Centon de miclbs rehbiuns a la fundan&n hispanu & So# Ciemetzte, Madrid 1880, pag. 215.
B. C u m MONER,~Colegialesy bur6craras. El caso del Colegio de San Clemente de 10s Espaiioles de BoIonia en la primera
mitad del siglo m w , Studio Hirroricu, 3 (1983), pigsgs.
83 -84.
AGS, EMR, QC, leg. 13, nhms. 135-136; P.GANGIMENU,El CortsPp Real de Carlos V , pig. 230.
"* En AGS, E,leg. I f ,nGm. 41, uMemorial de pewnas para 10s ofi~iosde justi@a*, entre 10s d e t r a d m se induye a1 udmtor

"'

Castillo~.
"'J.J. SALCEDO IZU,El Consejo Real de Navarra en el siglo x u , pigs. 236 y 284.
" AGS, E M , QC,leg.36, nirm. 4 18-427;P. G ~ R ~Cronica
N , del Empador Carlos V , pag. 53.
CANGIM~NEZ,
aEl Consejo Real de Castilla: tablas cmnoIogicas (14%
'I' AGS, EMR, QC,leg. 13, n6ms. 133- 136, cit. en
1 5 5 8 ) ~ p@s.
,
113-137. AI describir estos hecbos, P. G I R ~ N
op., cit., pigs. 63-64, califico d doctor de <hombre hijodalgo y le'

trado*.
%'

U4

'

CiduIa real de 23 de julio de 1537, en AGS, EMR, QC, leg. I 1, nums. 688-702.
Sobre estos hechos, P. GIRON,op, rir., pig. 107.
Ibidem, pap. 129 y 259.
AGS, CSR, leg. 108, f. 5 14.
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de Aviles y el nombramiento del licenciado Pedro de Adurza, en octubre de 1541546. La satisfacción de Carlos
V con el servicio del doctor significó una renovada voluntad de favorecimiento de sus allegados, plasmada en el
nombramiento como capellán de su Casa de su hijo Alonso del Castillo Carvajal, en momento 1543 W7.
Parece que en esta ocasión Castillo de Villasante permaneció en Castilla, pero ello no significó mengua
en la inclinación de las personas reales por él. Desplazado con el duque de Medina-Sidonia y el obispo de
Cartagena Juan Martínez Silíceo, en servicio de la princesa María Manuela durante su camino de Badajoz a
Salamanca -donde se consumó boda con el príncipe Felipe antes estipulada por poderes 548- el celo mostrado en esta comisión originó fervorosa intercesión en su favor por parte de don Felipe549. La confianza en su
labor se apreció asimismo en el sensible encargo que le fue realizado hacia septiembre de 1547: la continuación de la visita general de la administración de justicia en Navarra iniciada por el doctor Luis González de
Vera el 13 de marzo del año anterior, interrumpida por su enfermedad y para la que Castillo presentaba el
perfil adecuado550. Durante la instrucción, el doctor añadió otro encargo de la máxima relevancia, la remisión al príncipe de los documentos del virrey Alvaro de Mendoza, conde de Castro, fallecido en 1547. En
las ordenanzas resultantes de su inspección al Consejo de Navarra, se apreció una vocación agilizadora del
expediente administrativo, patente al establecer el conocimiento de las apelaciones de lo civil de menor
cuantía por sólo dos consejeros, además de reiterarse la obligación de que los dos consejeros semanalmente
nombrados por el regente asistieran a la visita de la cárcel'".
En nuestra opinión, la tarea desarrollada por Castillo de Villasante en Navarra resultó decisiva para su promoción cortesana. Usualmente, este tipo de inspecciones eran presentadas por su instructor ante el rey, quien
mandaba su vista en el Consejo Real de Castilla. Este trataba los asuntos informados, los consultaba con el monarca y quedaban listos para la aprobación regia, en cuyo nombre eran promulgadas. La comparecencia de Castillo de Villasante ante el Consejo Real tenía lugar en una corte cambiante, donde la muerte de Tavera y otros
patrones había variado el panorama faccional, en el que emergía con fuerza Valdés, mientras que se producía la
llegada a la presidencia del Consejo Real de Hernando Niño, con quien protagonizara agudas disensiones en la
Suprema. Es muy posible que durante la vista de la visita de Castillo, Niño comentara su valía al rey, con propósito de que le nombrara para el Consejo Real y así iniciar la formación de un grupo de clientes en la corte.
Carecemos de soporte documental para lo afirmado, pero la secuencia de los acontecimientos induce a
pensarlo, puesto que, terminado en la corte el estudio de su comisión, el doctor Diego Castillo de Villasante recibió título del Consejo Real el 11 de febrero de 1548, incorporándose a su plaza el 8 de marzo552. Durante su permanencia en el Consejo -en la que se ocupó de la presidencia de la Mesta en 1551 55i -, fue uno
de los principales apoyos del presidente Niño, en sus conflictos con el inquisidor general Valdés, hasta que
falleció el 11 de diciembre de 1552 m. En testimonio de la confianza depositada en su persona, el príncipe
Felipe intercedió a su muerte por sus hijos555, cobrando su viuda Quiteña de Carvajal hasta que su plaza fue
provista en el licenciado Pedrosa556. (IJER)
** F. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Cárceles ponferradinas. Presos y picolas. Edificios anejos. Alcaides y Corregidores, León 1997, pág. 220.
547
Su título fue firmado en Barcelona el 1 de mayo de 1543. Cobró hasta 1554 a razón de 15000 mrs. anuales (AGS, CSR, leg.
103, núm. 507). Entre 1553 y 1555, aproximadamente, permaneció en Salamanca. Ordenes regias para el cobro de su quitación completa y fes de su permanencia en Salamanca, en ibídem, núm. 509ss.
*" E. IBARRA, España bajo los Austrias, Barcelona 1955, pág. 155.
'« AGS, E, leg. 64, núm. 141-148, carta del Príncipe al Emperador de 4 de febrero de 1544, en CDCV, II, pág. 204.
"° J.J. SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra en el siglo XW, págs. 236-240. La demora sufrida por la comisión ejemplificó
para Salcedo el excesivo alargamiento de estas comisiones (op. cit., pág. 239).
551
Ibídem, págs. 99-100. Más comentarios al respecto, en la misma obra, págs. 247-248.
552
Su presencia en el Consejo Real, en AGS, EMR, QC, leg. 11, en P. GAN GIMÉNEZ, «El Consejo Real de Castilla: tablas cronológicas...», págs. 136-145.
'" M. BRIEBA, Colección de leyes, Reales Decretos y Órdenes... ramo de Mesta, Madrid 1828; E. MARTÍN DE SANDOVAL Y FREIRÉ,
«Presidentes del Honrado Concejo de la Mesta (1500-1827)». Hidalguía, 201 (1987), págs. 407-420.
'* AGS, EMR, QC, leg. 11, núms. 688-702.
5,5
Uno de ellos era su criado, y el otro hombre de iglesia, por lo que solicitaba para ellos, una encomienda para el primero y
«provisión de lo que está vaco por la iglesia» (AGS, E, leg. 98, núm. 88-93, carta del príncipe al Emperador de 2 de septiembre de
1553, en CDCV, III, pág. 574).
556
AGS, EMR, QC, leg- 13, núms. 133-136. El 2 de septiembre de 1553, a raíz de la muerte del licenciado Mercado de Peñalosa el Príncipe escribió a su padre que para cubrir ambas vacantes podía servir memorial elaborado para cubrir la plaza de Castillo
{ibídem, E, leg. 98, núm. 269).
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CASTRO, Gonzalo (Yiiiez) de

Nacido en el obispado de Lugo, probablemcnte vinculado a la familia condal de Lemos, Castro accedi6
al Colegio de San Bartolomi el 1 de rnarzo de 1508 como bachdier en Canones, materia en la que asimisrno
se licencio. Durante su perrnanencia en esta institucibn, ejercio dtedra menor de decretales y asumi~tarea
apropiada para la prictica forense, la de juez de la audiencia metropolitans de Santiago, que el ernperador
patecia considerar id6nea para acceder J entramado adrninistrativo, si se atiende a 10s numerosos letrados
de Salarnanca que siguieron ese camino " I .
Desconocemos si el licenciado Castro desempeiib plaza judicial inmediatamente despuk de stbandonar
el establecimiento colegial, pero ya en 1520 consta su presencia en la chancdetia de Granada 5H,a la que llego en arnbiente de franco desconcierto institutional. A las alteraciones sociales propias del mornento, se aiiadi6 la muerte del presidente Villamuriel y el escaso n6mero de oidores, para provocar una grave retenci6n
deI despacho. De esta manera, la rubrica de Castro se h d 6 en la carta que solicitaba a1 emperador el urgente
nombramiento de sucesor en la presidencia, e incluso el paso de la persona real a Granada para normdizar
la situaci6n (loque no se consurnaria hasta 1526) 3'9.
Concluidas Ias Comunidtldes, el licenciado form6 parte de la remodelacion administrativa sostenida entre 1523 y 1524 por el grupo <<fernandmom,
que le consider0 candidato para el Consejo Red junto al doctor
Vizquez y el licenciado Medma, tambiin oidores de audiencia. Pero de 10s tres, el Ecenciado Cast ro he d
hico que no alcanw el organismo de foma inmediata w. EUo quiza se debio a la visita de Francisco de Herrera a la Chancilleria de Granada +oncluida el 10 de noviernbre de 1524 y vista en Consqo Red en la primavera de 1525-, de la que no estaba satiendo bien parado %'. Pese a ello, el apoyo del grupo dominante no
se entibib. En 1526, a l considerarse la promocihn del oidor Suarez de Carvajal a la Chancilleria de Valladolid
o las drdenes &tares, se tratb del ascenso del Iicenciado Castro '62. Asimismo, el a h siguiente form6 paae
de nuwos m e m o d e s con candidatos para entrar en el Consejo de Indias %j. El acceso a la corte finalmate
se consumo en el ambiente de remodelacion causado en la audiencia por la visita del c a p e I l h mayor -continuada por Pedro Pachece, del que result6 el paso de Velizquez a1 Consejo de Indias y de Pisa y Soto a la
Chancilleria de Valladolid IM. El licenciado Gonzalo de Castro fue nombrado dd Consejo R d por titulo de
2 de r n m de 1535, en la vacante del doctor Vizquez, con quien cornpartiera candidatura d Consejo Real
doce aiios antes. Su llegada a1 organismo se oiientaba a revitahar eI dominio en la corte de Tavera, cuestionado por 10s Grmdes. Pero su estancia fue breve, pues fallmi6 la vispera del Corpus de 1536,obhgando a
Tavera a preparar nuevas incorporaciones de su gusto a1 Consejo '". Los cambios que estaba experimentando el
cortesano se proyectaron a la Chancilleria de Valladolid, cuyo presidente Fernando de Vddk
aprovech6 la baja del licenciado Castro para interceder en favor de cualquiera de sus oidoresM. (IJER)
de %# k t o h m P , I, pig. 23 1; A.M. CAltABNM. ms. 7 122, fol. 74v.; J. RUIZDE VU(GM Y ~ A V A Histotia
,
d d Colegio
de colegides del Coiegio Mayor de San Bartolome (siglo HI)*.
Reu~staPrwirncialde Ertudios,18-19(198519861, Mg. 23 1.
I ' V . CAN
G I M ~ ELaZRwi
, CbonciIIe~inde Gronuh (130J-18341,pig. 214.
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La Real CharsciPI~hde Granada en el sigh XW, pigs.
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AGS, E,leg. 15, nhn. 19, en V.BELTRANDE HEREDIA,
Car!durto de /la u?tivmthd de &h#o#ca, 11, pig. 503.
El rey acord6: aAnsymismo dirkys al liqenciado Castm, oydor desa Avdienqia. que soy informado que conp1-6 dos mill obejas, y que ansi par ser la conpra en tan gran cantidad como por aver h a d o el pleyto que dmpub sobre eIlo se le rnovio a esa avdienFia donde es oydor parge ma1 para persona que yo tengo puesto en tal ofiqio c cargo como 8 esti, reprehendelde d d o de mi
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. C.G ~ G A
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AGS, E,leg. 14, nlirn. 245.
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AGS, EMR, QC, leg, 22, nGrns.77-83, con orden de pago a su mujer Ana del Castdo de todos sus ernolumentoa corrwpondientes a 1536; P. GANGIM~NEZ,
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CIFWENTES, Conde de (v. Silva, Fernando de)

CLATUANA I DE SEVA,Pere
Catdin, senor de Pkgamans, era hijo de Sim6 Bernat Clariana, cuyo amparo le permitid ingresar en la
rnagistratura 167. Fue juez de la real audiencia. Estuvo casado con Anna de Cofl, hiia del vicecancder Jeronimo Coll, quien le procur6 nombramiento para d Consejo en 1548, si bien h u b de rechazado debiclo a m a
enfermedad A1 fin, gracias at patronazgo de Granvela fue elegido vicecanciller del Consejo de Aragon en
1552 en lugar de su propio suegro. t MRRj

CLKMENT, Migud
Protonotario de la Corona de Aragbn en 1547. &up6 el puesto tras el fdecimiento de su hermano, MIguel Vizquez Clirnent, aunque con su oficio notablemenremelmado, pues qued6 circunscrito a Aragon, como
secretario para aquel reino, Los secretaries Urries y Comdonga se hicieron con el resto de Ias negociaciones,
sin embargo, cuando k t o s fallecieron, Aragon, Mallorca, Menarca e Ibiza pasaron al secretario Losilla y el resto a su hemano Jemni Climent. La raz6n de estas hmitaciones no venian del tr&fago cortesano, era arnigo de
G o d o Perez y se hallaba a la sombra de hs hechuras de Cobos, sho de la mala salud, con problemas que di fidtaban su desempeiio, pues la rnala vista devino en mi ceguera. En 1559, a la muene de Losillas, traspas6
d puesto de protonotario a Jeroni Climent que continuo la saga familiar en posesibn del oficio N969. (MRR)

Su trayectoria piiblica estuvo tstrechamente Iigada a1 grupo clfernandinon,a juzgar pot la cronologia de
sus promociones en la administration regia. UM vez bcenciado en leyes, el primer oficio de C o d a del que
tenemos noticia fue eI de alcalde de hjosdalgo de la chancilleria de Valladolid, mientras este tribunal permaneeid en Salaman'ca en 1487, en sustituci6n del bachiller Treviiio "*.A continuaci61-1,debi6 quedar inactivo hasta ganar plaza de relator en el Consejo Real en 1490, por muerte de Mirmo19",p r o no debi6 ejercerh aI acompaiiar a los Reyes Cat6icos en el viaje a Andalucia, y quedar en Sevilla como juez de tkrminos,
pesquisidor, juez de biez de bienes confiscados y teniente de asistente. Su entrega a etas labores se tradujo
en 1492 en d nombramiento como oidor del Consejo Red, en el que pronto trab6 amistad con el contador
mayor de Cuentas Alonso de Quintandla, hasta el punto de sucederle cuando renunci6 el cargo y casarse con
su hija Isabel nZ.En efecto, tras alpin uernpo intentando hacerlo, en 1494 el cdebre Alonso de Quintandla
obtwo de Iw reyes Isabei y Fernando permiso para renunciar su responsabilidad de contador mayor de
Cuentas en Rodrigo de Coda, quien lo recibi6 N p o r ser como es persona auyle e sufiqiente para tener e usar
e exerser el dicho ofiqio...B , cesian realizada con la condici6n de ccque lo reciua e tenga en t d a su vidav '".
C o d a he asi facultado para efectuar Uamarnientos, alcances, finiquitos, ejecutorias, secuestros y embargos,
ventas y remates, y todos 10s demL atributos, salarios y derechos del cargo Ejercio ambas plazas hasta la

" Diwm d a m , P MOLASRIBALTA, Gidunya i la GSQd'Austria, pap. 81-82, y Famiha y pohticn a1 segle XVI catala', Barcelona 1990, pig. 18.

" AGS, E, leg. 644, n h . 246.

AHN, Conseios, lib. 1993, nh.114;I. EZQUEKRA,LLEMENTE,Jefinirnm,J.W N
M i ~~
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.
MORALES,
Felip I1 (1527-1598).La configurmon de .hMonoqilia Hispana, pig. 349; ETA, phg. 378;J. A. E~~UDERO,
I, pig. 387; A. GemLEZ PALENCIA,
Gonwlo Pkec seir~iariode Felipe 11, Madrid 1946, I, &. $9-100.
"O M.A. VARONAG A R CLA
~ , Chanu&nk de Veladolid en el reinado de h Rqr Catdl~m~,
pig. 325.
"' GANGWIWZ,El Consejo Real & Grbs V+pig. 232.
n1 Quintmilla renuncib el l 1 de junio de 1494, y Coda asumi6 el oficio el 28 de junio, AGS, EMR,QC, leg. 39, nums. 240-243.
AGS, EMR,QC. leg. 39, n h s . 240-243, fechado el I1 y 28 de junio de 1494.
';' C.ESPEJO,
&bre organizaci6n...n,pigs. 698-499: SOLANA VILLAMOR,pigs. 55-56.
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llegada aI trono de Felipe I, quien, disconforme con la orientation politica del Iicenciado, lo rernovi6 "'.%lo
se reintegro en Contaduria con la vuelta de don Fernando, quien consolid6 Ia presencia de Coda en el aparato consiliar en la pane final de su gobernacibn, a1 promocionarle de nuevo aI Consejo Real de Castilla en
1514 "'. Con ello, el Catolico aseguraba la posici6n de su protegido de futuras contingencias, si bien la connivencia posterior entre 10s ministros deI rey Carlos y el grupo nfernandino,, permitio a Coalla recibir la instalacion deI nuevo monarca en el trono sin alteraciones. Como testirnonia su actividad en el Consejo,en el
que por ejemplo intervino en el cuidado de montes y plantios In. Por su parte, con el advenimiento de Carlos I, Coda solicit6 la confimacibn del oficio de contador mayor de Cuentas, que le h e otorgada en Bruselas el 24 de marzo de 1517. En 15 19 el oficio p a d a su hijo Gonzalo Fernindez de Coalla (v. idem).
El informe de Galindez de CarvajaI estirnaba que Coalla *ces muy buen hombre, amigo de sus amigos.
Sus letras no deben ser muchas. Otras cosas dicen porque Ie juzgan indigno d d Consejo que, porque yo no
las k,no las digo. Podri V.Mt. inforrnarse de otros. Pero en el oficio de contaduria de cuentas que traspaso en su hijo seria menester que B entendiese por si o por otras persona conveniente para el dicho oficion
Con todo, pocos aiios mb comparciria ambas ocupaciones, pues fdeci6 en 1528 Las mercedes recibidas
por sus hijos y deudos tras su muerte se debieron, mis que a l aprecio del emperador por su labor, a 10s oficios de su viuda Isabel de Quintandla, quien, ademk de tener estrecha arnistad con Maria de Mendoza, mujer del secretario Cobos, era dama de la ernperatriz. Su nieto Agustin de Coalla sirvi6 como paje a e t a , y d
principe desde la fonnacibn de su Casa el I de julio de 1539 580. Su sobrino Rodrigo de Coalla fue nombrado paje del principe el 10 de noviembre de 1539 Finalmente, su hijo Pedro de Coalla sirvi6 como capeIlin a1 ernperador desde el 14 de mayo de 1542 w.(IJER)

COBOS, Fmcisco de 10s
Nacido en Obeda, en torno a 1477, su trayectoria vital estuvo definida por la h e a ascendente trazada
desde su humilde origen hasta su conversibn en uno de 10s principales patrones de la Corte carolina. Hijo
de Diego de 10s Cobos,regidor de 1a poblacion jienense, y de Catalina de Molina, el matrimonio de su tia,
Mayor de 10s Cobos, con Diego Vela AUide, contador y secretario de Isabel la Cat6hca, le permiti6 entrar al
servicio de kte, y comenzar a aprender 10s rudimentos de la administraci6n. Ademis de procurarse 10s conocinientos para el ejercicio de su oficio desde la practica, puesto que carecia de formaci6n universitaria,
aprovech6 la oportunidad que le ofrecia su tio para estab1ecer 10s prirneros contactos en h corte. A travis
de su vinculaci6n a1 secrctario Hemando de Zafra, obtuvo el nombramiento de escribano de c h a r a y notario efectuado por Fernando el Cat6lico en 1503 %l. Producidos 10s 6bitos de Zafra y de Gaspar de Gricio,
Cobos se puso bajo la protection de Lope de ConchiUos, quien le inicio en las cuestiones referentes a las Inh s '". Destacado miembro del <<partido
aragonku, la influencia de Conchillos sin46 para que le fuesen concedidas diversas rnercedes por parte del rey Catblico. Asi, en 1508, h e nombrado contador mayor de Gram F. DE WNIGA,
Crdnica burlesca de/ Emperador Carlor V (ed. D. PAMPI,
Barcelona 1981, pig. 237. AGS,EMR QC, leg. f 9, cit.
por l? GANGIM~NEZ,
*El Consejo Real de CastilIa: tablas cronologicas (1499-1558)*, Chmnica Nova, &. 58-97.
56 AGS, CMC,1" kpoca, leg. 422, anotacion de sus erndumentos por el pagador Cristobd Suarez; P.GANG i ~ t ~El
u Conw
,
jo Real de Carlos V, pig. 232.
';' CODOIN, 20, pigs. 551-562, y B E L ~DENHEREDIA,
ClPrtuho de la Univmidud dp hhmorsm, ID,, p@. 52-55.
BNM, ms.5572, fols. 39-42; COW I N ,I,pigs. 122- 127; V. BELTRANDE HEI(ED~A,
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AGS, CSR, leg. 104, num. 209.
Cobr6 9.400 mrs. desde a t a fecha hasta 1544, a60 del que d o cob16 el primer tercio (Ibidem, nlm. 225).
AGS, CSR,leg. 104, nlirn. 21 1. Parecio midir en senricio de las Infmtes, desde rnediados de 1542 hmra 1545, ibidem, nGm.
213, certification en este sentido: *Yo Gon~alode Frias, oficial de 10s librw de la mayordomia m y o r e Casa & la xiioras Ynfantes
e teniente de veedor del servicio de 10s oficiales e criados de Sus Altezas doy fee que Pedro de Coda, capellan de Su Magd. a resydido en la capilla de Sus Altezas en su servicio dedee 16 de junio de 1542 hasta el fin de diciembre. Certihcaciones correspondient a a 10s ailos 1543 y 1545, en ibidem, nurn. 219 y 221.
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nada, cargo en el que sustituyb al f d e c i d o Zafra, asi como regidor de su poblacion natal. No obstante, mayor importancia revisti6 la comision recibida en octubre de 1510, por la que fue encargado de! registro de
todas las concesiones, recornpensas, y pagos de deuda. El eiercicio de a t e cometido, que conservo hasta
1527, permiti0 a Cobos y a Conchdlos introducir en las vacant6 que se producian a sus clientes, asi como
incrementar sus fortunas persondes mediante ias d8d1vas que ~ercibiande 10s pretendientes. Igualmente, en
1515, h e nombrado secretario del Consejo Real, pero Cobos prefirio vender este cargo a Juan de Oviedo
para servir en este ofido a] infante don Fernando. Las dudas albergadas por d rey sobre la transmisibn de
10s reinos hispanos entre sus nietos le Uevo a decantarse por esta opcibn, considerando que e t a wupacion
ofrecia mayores posibilidades de medro >$'.
La rnuerte de Fernando el Catolico y la designation de Carlos como heredero motivaron su marcha a
FIandes para tratar de hacefse un lugar en d circulo cercano a1 ]oven rey. Portador de cartas de recornendaci6n para Chiiwres, logro entrar a1 servicio de Cste a traves de la rnediacion de Ugo de Urries. En este sentido, tarnbien debi6 contar con la ayuda del cardenal Cisneros, puesto que remitio a1 regente diversas misivas en las que mostraba su agradecimiento por el apoyo y favor recibido. Su vinculacion a Chievres le deparo
el nombramiento de secretario real a finales de 1316. Asi mismo, unos m e s a despub, fue encargado del registro y archivo de las gestiones realizadas por 10s contadores mayores de Castila en cuanto a Ias sumas de
h e r o mibidas y pagadas %.
Si bien 10s asuntos de las Lndias heron puestos bajo la direccion de Jean Le Sauvage, la intervencibn
de Chii.vres en 10s mismos fue decisiva j8'. La caida en desgracia de Conchdlos rnotiv6 que Cobos asurniese la secretaria de 10s asuntos indianos en febrero de 1518. Asi pues, Francisco de 10s Cobos comen26 a colaborar activamente con Jean Le Sauvage en el despacho de estos temas. No obstante, la pronta
muerte de b t e provocb que se incrementase la intervention de 10s misrnos de Gattinara. Por otra parte,
desde que corn&6 a ostintar la secretaria de \as Tndias, obtuvo lucrativas mercedes relacionadas con estos tcrritorios. Asi, junto a1 privilegio obtenido para comerciar con esclavos de raza negra, fue uno de 10s
beneficiaries del primer oro que llego a la Peninsula procedente de Mexico en 1519 la. Nombrado gobernador y addantado de Yucatin, consiguio tambi6n el cargo de fundidor y marcador del oro de dicha
demarcaci611,asi como de t d a s las tierras conquistadas por Diego VelBzquez 5g9. En la secretaria Cobos
se ayudaba de un oficial qut habia semido a ConchUos, Juan de Samano. Junto a iste, el secretario design6 a su primo, Pedro de 10s Cobos, para que se ocupase en dichos asuntos durante su periplo junto aI
ernperador entre 1520 y 1522 5m.
La eIecci6n de Carlos como ernperador y la convocatoria de Cortes en Santiago de Compostela convulsion6 a las ciudades castellanas. Cobos asisti6 a la reuni6n de las misrnas como procurador de Granada, y
actu6 como corm de Chihres en su comunicacibn con 10s representantes de Toledo y Salarnanca, expulsados de h a . Trasladadas Ias Cortes a La Coruiia, propuso, junto a Garcia de Mota, que el servicio requerido fuese votado con anterioridad a que se atendiesen las peticiones efectuadas por Ios delegados. En este
sentido, no resdta extraiio que el procesamiento dd secretario fuese solicitado por la Junta comunera, desde donde se Ie acusaba, entre otras cuestiones, de haber sacado importantes cantidades de dinero de 10s reinos hispanos 59'. Asi rnismo, form6 parte de la junta convocada en La Coruiia, que constituia una continua"7 Junto a estm nornbrarnientos, el rey Caroico favomi6 a Cobos con otras mercedes. Asi, en 1111, fue nombrado regidor de
Granada, actuando como p m r a d o r de dicha ciudad en las Corts de Burgos de 1513. Consew6 el cargo hasta 1523, cuando pa^
a astentar La misma un h i p de Hemwdo de Zafra casado con Catalina de 10s Cobos, sobrina del secretario. IU aiio siguiente, volvi6
a ocupar otra regiduria en dicha ciudad, que resign6 en Pedro de Rojas, marido de su sobrina Beatriz de 10s Cobos, en 1526. Igudmente. en 1512, el rey le concedio ciwtm derechob sobre las minas de Vera y, al aao siguiente, fue nombrado escribano del crimen

dc I%&
IH.KENISTON, pigs. 1-22).
Ibidem, pip. 23-42.
" E. OITE, wEJ jwen Carlos y Amiricaa. flanre~~nje
a don Rumdn Catnnde. Madrid 1%3,1, pigs. 155-171; M. G I ~ EFERZ
NANDFZ, ~PoLticainh...
r, pigs. 177-178.
'88 H. KENISTON, pigs. 49-TO,54; R J. DW~RKOSKI,
pig. 288: M.GIM~NEZ
FERNANDEZ,
ePoIitia indiam..n, pig. 213.
Ibidem, pigs. 186-189; H.KENISTON, pigs. 43-54. Por otm pane, hemm de destacar la vincdcion de Velkquez a Iw miembros deI apartid0 femandino*.
jW R.J. DWORKOSKI,
&.282.
'?' K E N I ~pig.
, 59; J. P m , ~5
revoIucida...,pig. 206.

LOS C O N S E J O S Y LOS CONSEJEROS

DE C A R L O S V

ci6n de las reuniones que se habian mantenido en Barcelona en torno a1 tratamiento que recibia la poblacion indigena de las Indias, y de las denuncias presentadas por Bartolomi de Las Casas en relacion con 10s
abusos cometidos Iv. Rodriguez de Fonseca, Juan).
Asistente a la coronation imperial, la muerte de Chikvm, en mayo de 1521, provoc6 que Gattinara incrementase su influencia sobre Carlos V en la orientacion de los negocios imperiales, mientras que Cobos
comenz6 a tratar personalmente con el ernperador las rnaterias concernientes a 10s reinos hispanos. Su creciente influjo en 10s asuntos politicos se vio acompaiiado por la concesion de nuevas e imponantes mercedes. Caballero deI hibito de Santiago, fue nombrado cornendador de 10s Bastimentos de Leon ':. Igualmente, fue nombrado fundidor y marcador mayor de las Endias, cuya concesi6n obtuvo en Gmte en 1522.
Cobos disfruto de esta meced de carater vitalicio, que comprendia todos 10s territarios descubiertos con
excepci6n de la isla de San Juan, c u p derechos permanecieron vinculados a Ia familia de Lope de Conchdos '". Obtuvo la facultad de transmision a sus herederos, pero la alta cuantia que alcanzaron estas rentas propiciaron que el emperador plantease la necesidad de moderar el porcentaje establecido, aunque no
Ilego a efectuar esta rebaja en vida de Cobos ' W .
Retornado a la Peninsula en 3522, se desposo con Maria de Mendoza y Pirnentel, hija de 10s condes de
Rivadavia. La importante fortuna acurnulada a travks de 10s oficios y mercedes recibidos, asi como por rnedios menos Iicitos, le permitieron acceder a un matrimonio que aportaba a l secretario red un prestigio social del que carecia por nacimiento, y en cuya obtencion empleb, en los a k s siguientes, cuanuosos recursos
y esfuerzos 3q'. La intervenci~nde Cobos en esta cuestion adquirio gran importancia, puesto que fue el encargado de redactar el perdon otorgado en octubre de 1522, asi como el inddto general concedido por Carlos V en 1525. Los criterios del secretario sobre los insurrectos se habian rnantenido en la aplicacion de un
duro castigo. En este sentido, en 1527, h u b de cumplir una penitencia irnpuesta por el papa a causa de haber aconsejado la ejecucion deI obispo de Zamora Antonio de Acuiia ?%. Por otra parte, don Carlos acometi6 una importante reforma administrativa que tuvo como consecuencia la creacih de diversas instituciones.
Asi, en 1523, quedo constituido eI Consejo de Hacienda, cuya secretaria recay6 en Francisco de Ios Cobos,
quien ademas tenia el cometido del refrendar todas las 6rdenes y disposiciones fiscal=. Iguaimente, asumio
el cargo de secretario del Consejo de Casulla y de la C h a r a '97.
Cuando, en agosto de 1524, Carlos V establecio el Consejo de Indias, Cobos h e nombrado secretario
del organismo. La ~residenciadel mismo recaia en otra figura emergente en la corte, el confesor real Garcia
de LO&,
quien se unio a1 secretario en la pugna que kt-e mantenia por la privanza con Gattinara. La activa intervention de Cobos en 10s asuntos colonides quedo significada en su actuacibn en torno a las negociaciones que se desarrolIaron entre Carlos V y el rey de Portugal en torno a la propiedad y poseion de las
islas Molucas '98. Asi, escribib al secretario Ruiz de CastGeda para que prestase sus servicios en la comisi~n
de expertos que se iba a reunir con 10s representantes portugueses en la junta de Badajoz (v. Manuel, Pedro). Por entonces, y tras las reformas hacendisticas de 1524 y 1525, Cobos se habia convertido en el principal consejero en estas cuestiones {v. Adurza, Juan de). Por otra parte, Cobos continub acumulando mercedes relacionadas con las Indias. En j d o de 1524, le fueron concedidos dos mil ducados anuales, por un
espacio de una decada, sobre el ingreso neto produddo por la grana producida en Nueva Espaiia y 10s tern Solamente percibi6 el titdo, puesto que las rentas, a pe1ici6n del propio wtetario, fueron atregadas a Gutierre G6ma de
Fuensalida. En septiembre de 1519, habia recibido otra merced en rdaciim con su condicion de caballero rde Santiago, referida a 10s
rferechos sobre el ganado extraviado en AIcaraz y su territorio 1H.KENISTON, pig. 66).
En 1527, obtuvo una amplisti6n de la jurisdiction del oficio, quedando bajo la misma todn la costa desde Florida a Pmuco,
y desde Darikn a l golf0 de Venezuela. Consiguio ma nueva extension de la rnisma en 1534, por la que se inchyo to& Sudmmkica
hasta el estrecho de Magallanes (Ibidem,pigs. 101, 156).
594 I. S ~ C H BELLA,
U
Ln mgannxcidn financi~nrdP /as lndias (szglo XU], Sevilla 1968, pigs. 87,232.
595 En tom a estas cumtiones, vbse, H. KENISTON,pAgs. 73-76. De esta union nacieron dos hijos. Diego, quien fue el heredero del mayorazgo, y Maria, posteriormente, esposa del duque de Sesa.
'% Ibidem, p i p . 76-77,91;
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POTotra pane, Cobos conwia pzrfectamente esta cuestion desde sus origenes, puesto que habia ratificado ks mpitdaciones
esnblecidas entre don Carlos y Magallanes en junio de 15 18 (P.MAKII;Io,Tmtados Intemacionaies de Espaits. I . Cados V EspaFia-Porrugal. Madrid 1978, pigs. 6-17).
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rritoriosadyacentes "". En la obtencion de e s concesion,
~
que debia cobrar a traves de la Casa de la Contratacihn, influy6 decisivarnente el conocimiento quc el secretario tenia de 10s informes remitidos por Hern$n C o n k , en 10s que se mostraba favorable a proceder a la explotacion por sus altos rendirnientos Igualmente, su creciente influjo
le llevo a intervenir en otros aspectos de la politica cstrolina. Asi, en 1526,
su presenck fue querida en la junta convocada para tratar la problemitica relacionada con 10s rnoriscos
granadinos, y las reclamaciones presentadas por esta minoria en torno a la actuation inquisitorial
Nombrado regidor de Valladolid, acudi6 a las Corm celebradas en dicha ciudad al aiio siguiente, donde hubo de
intervenir, junto a 10s miernbros del Consejo Real, en el conflict0 de precedencia rnantenido por 10s arzobiqos de Santiago de Compostela y Sevilla bOL. La abierta rivalidad desatada enrre Cobos y Gattinara por el
ejercicio dd poder motivo que, en 1527, k t e presmtase a Carlos V un memorial en el que reflejaba diversas actuaciones en las que C o b s se habia extralimitado en sus atribuciones como secretario d'. El pulso politico ~lanteadopor el canciller se decant6 de manera favorable para el secretario, puesto que sus reclamaciones no obtuvieron de Carlos V la respuesta esperada. La rnuerte de Gattinara, acaecida en 1530, ponia
fin a esta pugna, pero para &tar que el nuevo gran canciller de las Indias pudiese interferir en el dominio
que Cobos ejercia sobre los asuntos dependientes de estos territories, logr6 que el cargo recayese en su hijo
Diego, cuya designaci6n se produjo en 1532, cuando solamente contaba ocho aiios de edad w.
No obstante, no fue esta la Qnicaocasion en que Cobos se sirvio de su familia para cirnentar su influencia en la corte, principhente, a travk de su vinculad6n a la Casa y servicio de la emperatriz. Asi, Maria de
Mendoza he nombrada camarera de doiia Isabel, mientras que su sobrino,Juan Vazqutz de Molina, se convirtib en el secretario de la misma rn. Igualmente, consolido su entendimiento con Pedro de Alvarado, Iugarteniente de Cortk durantc la conquista de Mixico, a traves de la concertacibn del rnatrimonio de &re
con Beatriz de la Cuwa, vinculada por parentesco a la familia de C O ~ OESl .secretario y el consejero Diego
Wtrin h a b h obtenido, en noviernbre de 1527, el ticecho de exportation dde doscientos esclavos de raza
negra cada uno.Ambos negdaron con Alvarado la creaci6n de una cornpaiiia que permitiese aurnentar este
comercio a seiscientos individuos para trabajar en las rninas de Guatemala. Prwiamente a la forrnalizaci6n
dd contrato, h a r a d o obtuvo la gobernacibn de a t e territorio por h rnediacibn de Cobos &. Asi mismo,
en 1528, el emperador concecl~oa1 secretario y sus herederos el monopolio de t&
las salinas de las lndias
desde el golfo de Venezuela al cabo de Florida, Nuwa Espaiia y Xerra Firme, a cambio del quinto que acosturnbraba a aetener la Corona.A1 aiio siguiente, Cobos obtenia la merced de 10s enterramientos en la provincia de Santa Marta m.
Con la caida en desgracia de Juan Lallemand, Cobos se convirtio en d unico secretario que gozaba de
h confimza del emperador, quien cantinu6 colmando de rnercedes d mismo. En febrero de 1529, le fue concedido el privilegio de establecer mayorazgo, asi como $ nombramiento de cornendador de Azuaga, perteneciente a la orden de Santiago y adscrito a la encomienda que producia las rentas mhs cuantiosas. Sin embargo, Cobos decidio trocar b t a por la encomienda mayor de M n , vacante por la renuncia efectuada por
Hemando de Toledo, hemano dei duque dt Alba. El hijo de don Hemando, Garcia de Toledo, pas6 a ocupar la mcomienda de Monreal, cuyo t i d a r , Pedro de Toledo, quedo titular de la de Azuaga. Si bien d secretario sufria un importante perjuicio econhico con este inrercambio, su avenimiento vino determhado
""'.
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por considerar que la titulación recibida revestía mayor honorabilidad. Por otra parte, Cobos hizo dejación
de la encomienda de los Bastimentos que poseía en favor del marqués de Villafranca m.
Su traslado a Italia junto a Carlos V supuso el definitivo encumbramiento político para el secretario. Al
nombramiento como secretario del Consejo de Estado en octubre de 1529, se unió el referido fallecimiento
de su principal adversario político, Gattinara, lo que facilitó su creciente influencia en los asuntos referidos
a los territorios imperiales, en especial los pertenecientes al ámbito mediterráneo, así como el buen entendimiento establecido con Granvela. Por otra parte, la muerte del secretario Alfonso de Valdés en 1532, posibilitó que Cobos pudiese introducir en la dirección de la política napolitana a uno de sus ayudantes, Alonso de Idiáquez, quien además le había servido como mayordomo. Igualmente, incluyó entre sus clientes a
Gonzalo Pérez, a quien el difunto Valdés había recomendado encarecidamente al poderoso secretario. Durante su estancia en Bolonia, Cobos formó parte de la comisión encargada por el emperador de discutir con
los representantes papales los condicionantes que afectaban a esta celebración609.
Cuando Tavera fue nombrado arzobispo de Toledo, nombró a Cobos adelantado de Cazorla. Si bien
esta provisión parecía obedecer al deseo de Carlos V, la amistad y vinculación que entonces existía entre
ambos quedaba así puesta de manifiesto. Por otra parte, constituía una recompensa para el secretario real
por la ayuda que había prestado a Tavera para alcanzar la prelacia toledana 610. Sin embargo, Cobos no logró que el arzobispo vinculase la ostentación de este cargo a su familia. El desagrado que mostró Tavera en
conferir la sucesión en el adelantamiento a Diego de los Cobos provocó que las relaciones personales entre ambos patrones se tornasen distantes, y que el secretario tratase de lograr su objetivo prescindiendo de
aquél. Así, obtuvo la perpetuación de la concesión, que fue ratificada tanto por una bula papal como por
Carlos V 6n . La obsesión del secretario por asegurar el futuro de su hijo y heredero fue una constante a lo
largo de su vida. Igualmente, también logró que el mismo se convirtiese en compañero de estudios del príncipe Felipe612.
Cobos abandonó nuevamente la Península para acompañar al emperador en las campañas de Túnez, Italia y Provenza. Así mismo, participó activamente en las negociaciones que condujeron a la firma de la Paz
de Niza613. Los cuantiosos ingresos derivados de las amplias mercedes que había obtenido en las Indias proporcionaron al secretario una importante fortuna, que empleó en incrementar el patrimonio familiar a través de la compra de tierras pertenecientes a las Ordenes militares, cuya desmembración y venta por parte de
Carlos V fue autorizada por una bula papal. En julio de 1537, adquirió Sabiote, perteneciente a la orden de
Calatrava, así como Canena y Torres, cercanas a su población natal. Igualmente, en febrero de 1538, obtuvo del emperador una ampliación del oficio de canciller mayor de las Indias que ostentaba su hijo Diego,
quedando incluida en este extensión la Audiencia que se iba a establecer en Panamá junto a las que funcionaban en Santo Domingo y México6M.
Nombrado secretario de la Casa del príncipe Felipe en julio de 1539, en el mes de noviembre fue también designado contador mayor de Hacienda. Aunque Cobos retuvo la titularidad de la secretaría del
Consejo de Indias hasta su muerte, a partir de dicho año, sus múltiples ocupaciones condicionaron que,
en la práctica, su ejercicio personal de la misma fuese cada vez más limitado, siendo Samano quien se ocupaba de los asuntos dependientes de ésta aún cuando Cobos se encontraba en la Península 6 ". Sin embargo, su comparecencia se mantenía cuando las cuestiones a tratar revestían cierta enjundia, así como su
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labor de intermediario entre el emperador y el Consejo. Así, se halló presente en la junta convocada por
Carlos V en 1539 para deliberar en torno a los continuos conflictos de jurisdicción que tenían lugar entre
la Casa de la Contratación de Sevilla y las autoridades municipales. El secretario también se enfrentó a los
criterios de los consejeros para obtener la promoción de su cuñado, Alonso Luis Fernández de Lugo, que
fue nombrado gobernador de Santa Marta en 1540, a pesar del voto mayoritario del Consejo de Indias en
favor de Jiménez de Quesada, así como el permiso para exportar esclavos para la explotación de las minas de oro Mb.
La marcha de Carlos V para pacificar la revuelta de Gante meses después del fallecimiento de la emperatriz motivó que la regencia nominal recayese en el príncipe Felipe. Cobos, que no volvió a desplazarse con
el emperador en sus viajes, fue encargado, junto a García de Loaysa y Tavera del ejercicio efectivo de las labores de gobierno 61 '. Sus esfuerzos estuvieron orientados, por una parte, a evitar las tensiones entre Tavera,
nombrado inquisidor general, y Fernando de Valdés, presidente del Consejo Real y, por otra parte, se preocupó de reunir el dinero que Carlos V requería para el mantenimiento de la política imperial, primeramente en los Países Bajos y, posteriormente, en la preparación de la campaña de Argel. Por otra parte, como los
preparativos de la guerra contra Francia forzaron la marcha de Granvela a Roma en 1542 para llevar a cabo
las pertinentes negociaciones con el pontífice, Cobos hubo de asumir todos los asuntos concernientes a la
secretaría imperial. Sin duda, esto venía a suponer la culminación de su ascendente trayectoria.
Por otro lado, la ausencia en el entorno del emperador fue remediada por Cobos mediante el envío de
dos de sus criaturas más destacadas, su sobrino, Juan Vázquez de Molina, y Alonso de Idiáquez618. A ambos
puso bajo la protección de los principales ministros de Carlos V -Granvela y Figueroa-, y mientras Vázquez
de Molina se ocupaba del despacho de los asuntos referentes a Castilla, Idiáquez lo hacía de los de Estado.
La situación se repitió en la primera regencia de don Felipe, a partir del año 1543; en este período, además,
Molina e Idiáquez , que comenzaron a competir entre sí presintiendo la cercanía del reparto de la herencia
de su patrón, trasladaron su rivalidad a sus respectivos asistentes, Francisco de Eraso y Diego de Vargas, que
comenzaron su brillante carrera tras la muerte de Cobos, y la prolongaron a la primera parte del reinado de
Felipe II.
Respecto a su actividad en relación con los asuntos indianos, Cobos formó parte de la junta de Valladolid convocada para deliberar en torno al tratamiento que se deparaba a los indios. El resultado obtenido de esta reunión constituyó la base de las Nuevas Leyes promulgadas en Barcelona en noviembre de
1542. Cobos fue el único miembro del Consejo de Indias que participó en su definición y publicación junto al presidente Loaysa. Esta normativa establecía, entre otras disposiciones, la supresión de las encomiendas. El secretario manifestó su parecer contrario a la adopción de esta medida por estimar que se derivarían grandes inconvementes de esta actuación. Si bien sus apreciaciones no obtuvieron el respaldo preciso,
posteriormente, se comprobó que eran acertadas. La oposición desatada en las Indias hacia esta reforma
desaconsejó su puesta en práctica, y finalmente, la revocación de esta determinación en 1545619. La falta de
participación de los miembros del Consejo en la elaboración de esta legislación vino determinada por la
suspensión del funcionamiento de la institución a causa de la visita que llevó a cabo el regente Figueroa.
Como resultado de la misma, diversos consejeros vinculados al presidente y a Francisco de los Cobos, como
Diego Beltrán y Suárez de Carvajal, hubieron de abandonar el organismo como resultado de las graves irregularidades detectadas. Sí bien Loaysa fue acusado de haber cometido cohecho en favor de los Pizarro, permaneció en el cargo, aunque su influjo inició un marcado declive. A pesar de que Cobos mantenía la titularidad de la secretaría del Consejo de Indias, su actuación no fue sometida a ninguna inspección. Sin
embargo, son diversos los autores que insinúan la percepción de diversas rentas ilegales procedentes del
6,6
G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, III, págs. 96-97, 100; E. SCHAFER, II, págs. 160-161. Por otra parte, tanto Cobos como Loaysa se
mostraron pródigos en las concesiones otorgadas en las Indias al «Maestre de Roa» (H. KENISTON, págs. 216-217. Sobre las mercedes otorgadas al resto de sus cuñados, véase, ibídem, págs. 271-274).
*" CDCV, II, págs. 32-59; M. FORONDA Y AGUILERA, pág. 476.
618
Sobre esta operación, S. FERNANDEZ CoNTI, «Génesis y primeros pasos de la secretaría de Estado del Consejo de Estado
(1543-1579)», Felipe 11 y el Mediterráneo, Barcelona 1999, págs. 41 ss.
6
" E. SCHAFER, II, págs. 269-274; C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio de Mendoza, pág. 91; J. PÉREZ DE TUDELA BUESO, «La
gran reforma Carolina de las Indias en 1542», Revista de Indias, 18 (1958), pág. 507; A. S. ¿AVALA, pág. 79.
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Peru, que le fueron reticadas cuando el territorio se pacific0 y reform6 despds de las guerras civiles m.
Con la ratificacion desuan Samano como secretario encargado de 10s asuntos concernientes al Consejo
de Indias en 1543, Cobos continuo empfehdose, principdmente, en tratar de proporcionar a Carlos V el
dinero que demandaba para costear la politica imperial. Con fa marcha del ernperador a Alemania, el principe Felipe quedaba nuevamente a1 frente Je la regencia. Si bien debia contar con el asesoramiento de Cobos en rnaterias econ6micas, el influjo del secretario se extendia igualmente a otros imbitos, tanto por su
participacibn &recta en algunos Consejos como por la acrividad desarrollada por sus clientes u'. En este sentido, el secretario mantenia informado a Carlos V sobre las facciones que se estaban generando en la corte
y la pugna establecida por ganar el favor del joven principe. Si bien el secretario se presentaba a si rnismo
como un servidor desinteresado y ajeno a estos enfrentamientos,seiialaba 10s contactm que el duque de Alba
mantenia conJuan de Zuiiiga y el conde de Osorno, asi como 10s intentos que estaban efectuando para atraer a sus intereses a1 confesor de don Felipe. Por otra parte, las buenas rdaciones que mantenia con Fernando de Valdes se significaron en la nota negativa que puso a las actuaciones desarrolladas por el c a r d e d TaVera "2. En este sentido, contribuyt, a la ofensiva desatada por aquH sobre 10s clientes del preiado toledmo
para dejarlos de la corte, que se intensific6 tras el fallecimiento dd prelado (v. Diaz de Luco, Juan Bernd).
Asi, en febrero de 1543, se inici6 el traslado de documentos a1 archlvo de Simancas. El acondicionamiento
de la construcci6n se habia financiado a travk de la venta a particdares de licencias para la exportaci6n de
esclavos de raza negra a las Indias. La recopilaci6n documental finalizb en el verano de 1544, siendo nornbrado archivero el licenciado C a t a h , perteneciente a1 circulo clientelar del cardenal"'.
No obstante, d fallecimiento de Tavera conllev6 para Cobos el comienzo de las dificultades en torno a
la ostentacibn del adelantamiento de Cazorla. A p a r de contar con el titulo de perpetuidad otorgado por
el papa en noviembre de 1537, aunque supeditado a renovaci611,la pretensibn del secretario era vincular esta
concesibn a su mayorazgo 624. Para favorecer este objetivo, Cobos procur6 que le sustituto de Tavera fuese
favorable a sus intereses, por lo que defendi6 ante Carlos V la designation de Garcia de Loaysa o Fernando
de Valdk. Sin embargo, la eleccion del emperador recayb en Martinez Sllicio, que se opuso a que el nombramiento referido a1 adelantamiento traspasase 10s limites de su ocupacibn de la mitra toledana, por lo que
apelo la concesihn de per~etuidaddespachada por el pontifice ul. Cobos no pudo vencer la resistencia del
prelado y, en 1556, PauIo IV declaro nda la posesi6n otorgada a la familia del secretario &.
El debilitamiento de su salud provoco que, a partir del verano de 1545, gradualrnenteJuan Vbquez de
MoIina, regreado a Castilla a tal efecto, fuese tomando el relevo de Cobos en 10s negocios conferidos a su
secretaria. No obstante, esta falta de fortaleza tambiin se puso de manifiesto en otros h b i t o s , puesto que,
en septiembre de dicho 60,
por primera vez el favor del emperador no le sirvio para evadirse de la acusaci6n de corrupci6n que en su contra ernitio el fiscal del Consejo de Indias. En concrete, se reclarnaba d secretario una ejecuci6n irregular de su oficio de fundidor y marcador mayor de Ias lndias y de apropiacion
indebida, dado que habia procedido a cobrar 10s derechos otogados por el cargo con anterioridad a que se
dedujese la quinta real. Sin ernbargo, el proceso resultante hub0 de ser afrontado por sus herederos IA
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~ P E DE
Z ~ M A R A pag.
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265; H. KENISTON, php. 243-246.

En la instruction msecreta que el ernperador dejo a su hijo, J. MCH,
11, pigs. 27-28, tmmba una interesante descripcib del

secretario. Seiialaba su mnvencimiento de que ~ r v con
b limpieza, a pesar de aceptar cienss &divas rnwido por su e s p , asiforno
la aficion del secrerario a1 trato con mujeres. Por otra parte, es significativa la creertcia deI emperador de que habh obtenido ex&vas mercedes, soba todo en Ias Indias, que se habrian de reducir y recuperar p r a Ia Corom.
H. KENISTON, pigs. 257-261. Asi mismo, Cobos se ocup6 en 1m asuntos rehcionados con la b d a en tre el principe FeIipe y
Maria de PonugaI. En este sentido, hernos de seiialar, que intenrino en la conrertaci6n del M e rnattimonio ck 106 hijos de Carla
V con 1% infantes pormgueses en 1534 (P. MANNO,pi@. 391-397).
H. KENISTON,pag. 263.
La designacih dd adelmtarnientodurante la sede vacante pertenecia a1 cabitdo catedralicio,que se limit6 s obPdecer Ias letras apostdicas y las 6rdenes del principe Felipe (BPRM, 11, fols. 1.6% J. F. RJVERA RECIO, El Adehrstumiento & Cnzorh. HHirrotra genetal. Toledo 1948, pigs. 99-104).
S. DE OUOZCO,
Algunar rekzciones tzoticias tokdanas, Madrid 1905, &. 153-167.
a J. F. RtVERA REUO, pigs. 119-120; H. KENISTON, pigs. 279-286.El anobispa c o d r i o la tituhridad del m i s m a Ruy G m e z
de Siva, por lo que el rnarquk de Carnarssa, campelido a devolver 10s frutos r e c i b i b , inicio un largo pleito quc se pmlong6 hasta
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a Ibidem, pap. 292-293.
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pcogresi6n de su enferrnedad forzo su retirada a ~ b e d aen febrero de 1547, donde se produjo su fallecimiento el dia I0 de mayo. (HPLI)

COBOS Y MOLINA, Diego de 10s
Hijo deJorge de Molina de 10s Cobos y de Catalina Vkquez Perea, nacio en Obeda. Fue,por tanto, hermano de Juan Vazquez de Mofina, y sobrino del secretario Francisco de los Cobos 628. CoIegid de San Bartolome, donde ingred en octubre de 1537, se licenci6 en Chones
Abandon6 el colegio con una plaza

@.

como oidor de la chancderia de Vdadolid, y se puso bajo la protecci6n de Fernando de Val&. Favorecido por la renovacih efecruada por &te en el ~ o & e j ode Inquisici6n, fue proveido en la plaza que habia dejado vacante Pedro de Acuiia en noviembre de 1548
Arcediano de Coria y prior de Marrnoleio, localidad cercana a Anduiar, en 1555. Carlos V le ptopuso
para ocupar eJ obispado de Huesca, pero Diego de 10s Cobos se neg6 a aceptar esta mitra. Se encontro presente en a l auto de Cazalla en Vdadolid 43'. Fue patente el afecto que procesaba a la Compaiiia de Jestis y,
seiiahdamente, a Francisco de Borja 6'2. Por otra parte, cuando se inici6 el proceso inquisitorial contra Bartolomi de Carranza, el prelado toledano recusb a Diego de Ios Cobos por rener rnotivos fundamentados de
enemistad hacia su persona a causa del enfrentamiento que mantenia con su familia por el contencioso generado en torno al adehtamiento de CazorIa 6". En 1559, fue nombrado obispo de Avila, donde tarnbi4n
favoreci6 a fa Compaiiia de Jestis a travh de la concesibn de una renta de cuatrocientos ducados anuales.
Con su designaci6n como prdado abdense, cesaba en su ejercicio como consejero de Inquisicibn A1 aiio
siguiente, he promovido a1 obispado de J a b . Una de las primeras medidas que adopt6 fue la realization de
una uisito a su nuwa dibcesis. Para Uevar a cab0 este cometido nombtd a1 doctor Pedro Diez de la Cueva.
En 1561, otorg6 su licencia para que se fundase el rnonasterio de San Zldefonso para religiosas de la orden
& San Francisco dt h u l a en la pobIaci6n de B a a b'5. El 29 de julio de 1565, otorgo testamento ante Luis
de Estremera en Baeza, por el que dejaba su biblioteca a1 colegio de San Bartolome. Fdecis pwos &as despub, rnientras asistia d concilio provincial de Toledo. Fue enterrado en la cripta de la iglesia del hospital de
Santiago que habia fundado en Ubeda. (HPL1)
M
Y.b.

COLL Io DI?SCOLL), Jerbnimo de
Natural de Barcel~na,el 21 de febrero de 1584 fue nombrado luganeniente y regente de la canderia
de Mdorca 6M. En 1507 recibi6 titdo de regente del Sacro Regio Consigh de Nipoles, si bien a1 aiio siguiente, el 7 de mubre, fue prommionado a regente de la canciUeria napolitana. Permanecio en a t e puesto varias dkcadas, a pesar de qut en 15 13 Fernando el Cat6lico habia dispuesta que solo 10s naturales del
wino pudieran ejercer dicho oficio. Ademis de desempeiiar tareas politico-administrativas,aprwecho para
ejercer labores de mecenazgo que tuvieron gran influencia en la difus16n de nociones y aspectos artis~icos
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d cuadro que de +ha familia presenta en 10s ap5ndicm H. KEMSTON, Francism de lor Cobos.
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renacentistas en Catalufia. En Nipoles, ademis, destac6 como un fie1 colaborador del virrey Pedro de Toledo. En 1531 fue autorizado a no asistir a las reuniones del Consejo Colateral debido a su d a d y achaques.
Pero en 1532 solicit6 la vacante dejada por el vicecanciller Suiier, alegando que era el mis antiguo del Consejo: este dato indica que se concebian como rniernbros de un mismo espacio o senricio a 10s regentes de la
corte y a 10s del reino. Su petici6n fue ignorada, y hub0 de esperar quince aiios hasta que sucedio a Miguel
Mai ( 1547) como vicecancdler de la Cancilleria y Consejo de Aragon, gracias a1 apoyo de Toledo, de manera que fue el tercer catalan que consecutivamente ocupara este cargo, con la contrariedad de Ios aragoneses.
Tardo mis de un aiio en tornar posesi6n d d cargo, que ocup6 hasta su fallecimiento en 1552 bJi, (MRR)

CONCHILLOS, Lope de
De origen arigonk y converso, sus padres fueron Pedro de Conchdos, procedente de la Juderia Nueva
de Cdatayud, y M a r i a Quintana 63a. Debio su medro a la protecci6n que le brind6 su tio, el secretdo Pedro
de Quintana. Accedio a un modesto cargo en la secretaria real en 1500, donde aprendio 10s rudimentos del
oficio bajo Ias directrices de h u e 1 Perez de Alrnazin. Contando con su patrocinio, cornen26 a ocuparse de
las cuestiones concernientes a Ls 0rdenes rnilitares, especificamente,de las relacionadas con Akhtara y Calatrava, mientras que el propio Alrnazin despachaba 10s asuntos referidos a la de Santiago 6.'9. En diciembre
de 1503, recibio el nornbramiento de secretario real
Asi, despachando con Isabel Ia Catohca durante la
campaiia que su marido mantenia con Francia en Salsas, fue consciente de la pirdida de sdud de la reina,
cuestion que puso en conocimiento de su protector
Tras la rnuerte de doiia Isabel, y despub de cierta intervencibn oscura en tomo aI codcilo testarnentario de la re&, se grani& la c o n f i z a del rey Fernando Su fidelidad y vinculaci6n a1 rey aragonk se puso
de manifiesto cuando acudi6 a la corte de Brusdas para ejercer su oficio de secretario, cargo en el que habia servido a Felipe el Hermoso durante su estancia para ser jurado prindpe 643. SU cercania a los nuevos reyes de Castilla tenia una doble funci6n en sintonia con 10s intereses de Fernando d Catdico. Con la ayuda
del prelado Juan Rodriguez de Fonseca y del embaiador de don Fernando, Gutierre G6rnez de Fuensalida,
deb& procuiar retrasarel traslado de su hija y
a travk de la proposici61-1de &versos proyectos, prim
cipalrnente referidos a Nipoles, y, entre tanto, lograr que Ia inestableJuana firmase un documento que otorgase la gobernacibn de CastdIa a su padre en detriment0 de su marido, cuya redacci6n quedaba enccmendada a la habilidad del secretario m. Descubierta esta labor por Felipe el Hermoso, Conchillos fue
encarcelado y sometido a tormento, cups secuelas hubo de padecer el restdde su vida A pesar de ia dureza con que fue tratado, la intervenci6n de diversos personajes, como el propio don Fernando y el secretario Pkez de Atnazin propici6 su puesta en liberiad W6.
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Mi AGS, E, leg.644, nljm. 246, Carlos V a1 principe Felipe, 6 de julio de 1548: CDCV, m. pig. 455.4 principe a Carlos V. 9 de
junio de 1552.
6'8 M. GIM~NEZ
FERNANDEZ,
I, pggs. 9-13.
bH L.CUFSTAy E ZAMORA
LUCAS,~ L Osecretaria
S
de CarIos Vr, pig. 425.
AGS, EMR, QC, leg. 31, nrims. 402-408. Si bien Ptim de Alma& refrendaba ocasionalmentedocumentos castellanos,el encrrgado d~ la secretaria mayor de CastilIa era Hcmando de Zafra, aunque, en Ia prictica, el ejercicio del cargo recaia en Gaspar de
Gricio (H.
KENISTON, pig. 10).
A. RODR~GUEZVILLA,Lo wrnu dutia Juana, pap. 84-85.
M.GI-=
FERNANDEz, I, p=g. 23, ~ d queafue Conchillos quien refrendo dido a d c d o n , siendo k t e el apodo par el
que se referia a d Jorge de Varacaldo, secretario pwsonal de Cisneros.
W' P, M. DE ANGLFR~A,
Eptstolario, 11, pig. 100 describia a Conchdm en 1505, cuando h e designado para e s a ocupacibn, como
un uioven aragonk bondadoso y hibil, de I d t a d probada a la lamilia real*.
L. DE PADOLA,uCr6nica de Felipe I Uamado el Hermason, CODOIN, 8,pigs. 125-126; A. RODR~GUEZ
VILLA, La rein0 ...,
pags. 108-109.
MAKITRDE ANGLER~A,op. cit, pigs. 105-106, aseguraba que don Fdipe habia procedido contra el secretario ucomo si hubiera comerido un nefando crimenw. En concrete, perdo el pel0 de la cabeza, cejas y barba, sin que nunca le volvie~ea crecer.
* Don Felipe argumentaba en repuesta n las peticiones recibidas que se trataba de llno de sus senridom, p w t o que ConchiUos pertenecia a su Casa de Castilla. En consecuencia, podia establecer el casrigo que creyese oportuno. NO obstante, en diciernbre
de 1505, escribia a l Cornendador A l r n h : 4tVuestro pariente Conchillos esd en liberrad como sabriis, y cieao no le ha hecho poco
bien vuestro deudo~(L. DE PADILLA,
p6g. 366; A. RODMGWEZVILLA,La reinn...,pag. 1221.
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El fin del breve reinado de Felipe I facilitó su pronta rehabilitación política. Acudió al lado de la reina
Juana, al igual que un importante grupo de «fernandinos», para controlar el entorno de la misma. Así mismo, se mantuvo a las órdenes de don Fernando, a quien instó para que acelerase su retorno de Ñapóles w '.
Por disposición de Fernando el Católico, sustituyó al secretario Gricio en el tratamiento de los asuntos de
Indias en enero de 1508. Además de servir como secretario a la reina Germana, dominó la evolución de los
negocios indianos junto a Juan Rodríguez de Fonseca w8. Alcanzó un gran beneficio personal de esta ocupación, puesto que el favor del rey le procuró la obtención de un buen número de mercedes. Así, en marzo de
1508, fue nombrado escribano mayor de minas de La Española y, posteriormente, de Puerto Rico M9. Nombrado fundidor y marcador del oro de Puerto Rico con un repartimiento de cien indios en abril de 1510,
cuatro años después, le fue concedido un nuevo repartimiento en la Isla Española, en esta ocasión de doscientos indios 65°. Igualmente, desde 1513, recibía una ayuda de costas anual de cincuenta mil maravedíes
con cargo a los ingresos de la Casa de la Contratación. Por último, en marzo de 1515, le fue otorgado el registro del Sello de las Indias. Por otra parte, ostentar la secretaría del Tribunal de Apelación, establecido para
minimizar el influjo de Colón, le procuró la oportunidad de incrementar sus ingresos, principalmente, a través del cohecho. También cobraba diversos derechos, como los referidos a los registros de naos, visitas de
las cárceles, o al hierro de los esclavos indios651. Por otra parte, cuando comenzó a ocuparse de los negocios
indianos, tomó a su servicio a un oficial que, posteriormente, gozó de un significado lugar entre los servidores de Carlos V. Se trataba de Francisco de los Cobos, quien, gracias a la protección de Conchillos, fue
encargado por Fernando el Católico del registro de las concesiones, recompensas, pagos y nombramientos
efectuados por el rey. Esto permitió a Conchillos conocer las vacantes que se producían en los oficios y patrocinar a sus clientes, así como obtener ciertos beneficios económicos de los que participaron ambos 652.
Respecto a la nutrida red clientelar que Conchillos estableció en las Indias, cabe destacar a Gonzalo Fernández de Oviedo, a su cuñado Luis Carrillo, y al tesorero Miguel de Pasamonte, aragonés criado de Fernando el Católico m.
Así pues, durante un período de ocho años, Conchillos y Fonseca manejaron los asuntos indianos con el
beneplácito del rey. Centraron su interés en aquello que más preocupaba a éste, la obtención de mayores ganancias, que también aprovecharon en el terreno personal, sin prestar atención a cuestiones de distinto talante, como eran las referidas al tratamiento de los indios. Ni Lope de Conchillos ni el obispo de Burgos,
aunque intervinieron activamente en las reuniones que tuvieron lugar en dicha ciudad promovidas por los
dominicos referidas a este tema, renunciaron a las ganancias derivadas de la encomiendas que disfrutaban
(v. Rodríguez de Fonseca, Juan) m. En este sentido, cuando Bartolomé de las Casas esperaba entrevistarse
con don Fernando para presentarle sus denuncias a finales de 1515, el confesor Matienzo le aconsejó que
acudiese a visitar a Conchillos y Fonseca. El secretario, prevenido de las intenciones del dominico por la carta que fray Diego Deza había remitido al rey, trató de apaciguar el ánimo de Las Casas a través de la promesa de concesiones de honores y prebendas 6".
La muerte de Fernando el Católico significó para Conchillos el final de su influjo político y, concretaM
A. RODRÍGUEZ VILLA, La reina..., págs. 203-204. En diciembre de 1506, Conchíllos escribía a Pérez de Almazán: «Va con S.
A. sola doña María de Ulloa; buen esfuerco lleva de trabajar cuanto pudiere que no hablen a la Reina sino servidores del Rey nuestro Señor» {ibtdem, págs. 215-218).
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L. CUESTA y F. ZAMORA LUCAS, págs. 420,428; H. KENISTON, pág. 263..

CODOIN Ultramar, serie II, vol. 5, págs. 120-125, vol. 22, pág. 244.
650
I. SÁNCHEZ BELLA, La organización financiera..., págs. 115, 117, 231-232, señala que, durante la primera mitad del siglo XVI,
el cargo de fundidor y marcador recayó siempre en los secretarios regios, ostentando el título sucesivamente Pérez de Almazán, Lope
de Conchillos, y Francisco de los Cobos. Además, se solía vincular a la escribanía de minas.
6
" M. SERRANO Y SANZ, Orígenes de la dominación española en América, Madrid 1918, págs. CCCLXXXII-CCCLXXXIII,
CCCLXXXV; G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, I, pág. 86. Hemos de señalar la estrecha relación clientelar que dicho autor mantuvo con
Lope de Conchillos.
652
H. KENISTON, págs. 13-15.
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M. SERRANO Y SANZ, págs. CCCI-CCCH; E. DÍTE, «Aspiraciones y actividades heterogéneas de Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista». Revista de Indias, 18 (1958), págs. 9-50.
654
Según refiere L. ALONSO GETINO, «Influencia de los dominicos en las Leyes Nuevas», AEA, 2 (1945), pág. 39, el número de
indios que Conchillos llegó a tener bajo régimen de encomienda ascendió a mil cien; S. A. ZAVALA, pág. 18.
65í

M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, I, pág. 52.
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mente, sobre 10s asuntos indianos. Ei cardenal Cisneros apart6 al secrerario y d prelado burgah de la labor
que venian ejerciendo. Si bien este relegmiento no se produjo de una manera oficial, en la pdctica, dejaron
de seiialar y refrendar 10s despachos, siendo sustituidos en a t e cometido por 10s consejeros de CastilIa Zapara y Galindez de Carvajal, y por el secretario personal de Cisneros,Jorgede Varacaldo, quien tarnbibn asumi6 10s asuntos referidos a Ias ordenes militares 6 x . Conchilios decidio trasladarse a Flandes y concretamente, para evitar que cuiminase el plan de Cisneros de <rReformaci6nde las Indiaw. En este sentido, 10s
jeronimos enviados por el Cardend estimaban excesivos 10s derechos que el secretario percibia por Ia fundicihn del metal, aunque no lograron su objetivo de introducir una rebaja en 10s mismos *'. Por otra parte,
aN encontr6 a otros miembros del <<partidofernandinon, cuyo traslado obedecia 10s mismos objetivos que
albergaba el secretario. Asi, pudo contar con d apoyo de Pedro de Quintana, Hugo de Urries, y de Francisco de 10s Cobos. Estos contactos le procuraron la ratificacibn de su cargo de secretario en junio de 1517,
la concesibn de una ayuda de costas, y Ia asuncihn, en darirnento de Varacaldo, de la secretaria de las 6rdenes de Alcintara y Calatrava 68.
Tan pronto como 10s consejeros flamencos de Carlos I comenzaron a intervenir en 10s asuntos indianos,
Conchillos tratCI de recuperar el influjo que habia perdido durante el period0 de regencia b5q. Para ello, coIaboro activmente con el Canciller Jean Ie Sauvage, a quien el rey encornendo la direcci6n de la politica indiana, lIegando, incluso, a realizar en su semicio actuaciones de dudosa legahdad. Si bien se ha aludido,
como motivo de la caida en desgracia del secretario, d rechazo que provocaba en Sauvage su condition de
converso ksta vino determinada por otros factores. Mientras que el cancder se informaba y famhrizaba
con el tratamiento de estos temas, Conchillos y Fonseca instrumentalizaron a sus clientes para que concurriesen reiteradmente con quejas en torno a Ia irresolution dde sus asuntos, tratando asi de forzar que el rey
tuviese que recurrir a su experimentado ejercicio. Esta actuacion no depar6 el objetivo prwisto, por lo que
el secretario recurrib a una practica recurrente en su trayectoria. Falsifico la firma o seiial de Sauvage para
que el rey, consecuentemente con esta ratification, pro~ediesea despachar las ckduIas o provisiones corresponhentes. Por hltiimo, aunque no menos importante, el creciente influjo de Bartolomi de las Casas sobre
las hectrices que se debian aplicar en Ia politica indiana, y sus denuncias en torno a la corrupu6n reinante en dichos territorios, de la que cdpabhzaba a Conchdos y Fonseca, deteminaron definitivamenteal canciller a alejar a Conchdlos de la secretaria &'.
Asi pues, a pesar de que, eI 16 de diciembre de 1517, el rey ordenaba a Juan Vallejo, camarero de Cisneros, que entregase a Conchillos 10s ppeIes referentes a f as Indias que conservaba en su poder, a comienzos del mes de febrero siguiente, el secretario present6 su dimisi6n y se apart6 de la corte, fijando su residencia en Toledo &. Las irreguIaridades que habia cometido en el manejo de 10s negocios de las Indias, con
la participation del obispo de Burgos, quedaron puestas de manifiesto en el informe que el licenciado Alonso de Zuazo, quien habia acudido a Santo Domingo por orden de Cisneros, remiti6 a Chievres el 22 de enem de 1518. ~ b u n t a b aque, ante la resistencia de 10s gobernadores de estos territorios a encomendar indios
a personas que se halaban en Castilla, fueron remitidos jueces de apelacibn y un tesorero aragonk vinculado a Conchdos para que negociasen la realization de nuevos repartimientos, cuya ejecucion llevaba cornetida Rodrigo de Alburquerque, que Ilego posteriormente, portando una instrucci6n firmada por Fernando
d Catolico. S e g h la opkibn de Zuazo, el rey ordeno esta actuaci6n por 10s subterfuges utilizados por Conchillos, que obtuvo en dicho reparto ochocientos indios, rnientras que trescienros correspondieron d obispo de Burgos. Asi mismo, aseguraba que el entendhiento entre uno de 10s jueces de apelaci6n y el tesorero llevo a que btos cometiesen abusos de diversa indole. En este sentido, establecieron nuevos tributos e
Ibidem, pigs. 114, 119; L. CUESTA
y F. Z ~ O RLUCAS,
A
pag. 425.
I. SANCHEZBELLA,
LI urganiwcionfitz~~ciern.
,. pig. 238.
M. GWNEZFEIWANDEZ~
I, pigs. 56-57,6S; H.KENISTON, pig. 12.
. b59 M. GIA~~NEZ
FFBN~DU,4Politica indiana...*, pags. 157-160, 162-164.
M. S m o Y SANZ,
pags. CCCCXXXIX-CCCCXL.
&' M. GMCNEZFERNANDEz, 11, pigs, 88-99,y ~Politica
indiana ...r, pigs. 180-188.
En este sentido, parwe pue el secretario siguio la recomendaci6n de C o b s sobre la conveniencia de apanarse r&~idarnente
de la Cone. Cf. H. KENISTON, pig. 45; M. GI&NU FERNAND=,~Politicaindiana...N, pigs. 166-167; M. S E ~ N Y
O SAW, pig.
DLXVII.
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imputaciones en favor de ConchilIos, quien sigui6 percibiendo 10s derechos derivados de las fundiciones,y
mantuvieron la ficci6n de ma esctibania inexistente en beneficio de iste bb3. NOobstante, continuo manteniendo algunas de las mercedes que le habia concedido Fernando el Catolico, como era la ayuda de costas
anual y su s&rio de secretario real, aunque fueron anuladas sus encorniendas, y fueron wvisados sus derechos de fundici6n en La Espaiiola 6M.
El sustituro de Conchillos corno secretario para la adrninistracion de las Indias fue uno de sus antiguos
oficiaies, Francisco de 10s Cobos, quien comenzo a ejecutar su labor en febrero de 1518. Por su parte, el secretario aragonks fdecia alejado de Ia corte en mayo de 1521&>.SUviuda, que sup0 utilizar la influencia que
Conchdlos lIeg6 a adquirir en la corte para ganar el pleito que mantenia con su primo, Rodrigo Niiio, por el
mayorazgo familiar, tambih, consumada su viudedad, log& defender el patrirnonio familiar e, incluso incrementarlo, puesto que obtuvo una dehesa perteneciente a 10s bienes enajenados a1 comunero Hernando
de AvaIos &. En este sentido, siernpre cont6 con el apoyo del influyente Cobos, quien incluyo a dona Maria
en el escogido grupo de sus amistades para 10s que obtuvo diversas indulgencias y privilegios tras Ias entrevistas mantenidas con el pontifice en los primems &s de 1530 ~ ? Finalmente,
.
cabe resaltar que la hija ma.
yor de Lope de ConchilIos, Francisca, se cas6 con Pedro L6pez de Ayala, conde de Fuensalida, mientras que
su hijo Pedro hered6 de su padre 10s oficios que k t e disfrutaba en Xerra Firme. Su ejercicio respecto a 10s
mismos continu6 despuk de su cese como secretario, puesto que, en junio de 1519, fue el encargado de remitir Ios nuwos cuiios como fundidor y marcador de dicha demarcaci6n @.(HPLI y JMM)

Hijo de Martin AIonso de Grdoba, primer conde de AIcaudete, y Leonor Pacheco, r d z o sus estudios
en el colegio de Santiago, y actu6 como juez metropolitan0en Salamanca W9. Cuando, en 1534, Carlos V acudi6 a visitar la Universidad de Salarnanca, surgio una diferencia en el Est udio entre Diego de Cordoba, que
entonm era rector del mismo, y Juan de Quiiiones, maestrescuela, sobre quien debia dirigir la exposici6n
ante el emperador. La disputa entre ambos provoc6 la intervention de diversas instancias de la Universidad,
que finalmente favorecieron la pretensibn del rector 670.
Fue visitodor de la Universidad y de la Chancilleria de Valladolid, donde inicii, su contact0 con Fernando se Valdis. hi,a fmales de 1540, eI presidente del Consejo Real encomiaba ante el emperador el buen trabsjo r e a h d o por C6rdoba en ambas aauaciones, y recomendaba que se Ie otorgase una recompensa 67'. La
proteccibn que k t e It dispensaba propicio que, en 1545, fue designado para realizar una visitu al tribunal
inquisitorial de Sicilia 672. En septiembre de 1549, Fernando de Vddes se encacgaba de ensalzar 10s servicios
Este informe se encuentra en CODOIN, 2, pigs.347-379. La recomendaci6n de Z u m para el gobiemo de estos territories,
CODOIN, Ultramr, serie 11, voI. 22, pig. 280, era: e qwstos [oficialesl no scan mmo han seido mandones, e han chupado a 10s
pobm para hacetse ellos muy ricos; quirarse han 10s bandos e parcididades que h a m aqui ha habido, que totaknente han destruido
la tierta e la han asolado por complir cads uno desros oficiales sus propios apetitw, e el tesorero Pasamonte p o r satisfacer a ConchiUos que tenia en a t a s partes, estbdose all& cuatro cuentos de rentas.
E. SCHAFER,
I, pigs. 22-32; M.S-o
Y SANZ, pig. CCCCXLI. DXXXIX, DLXXX,DXCII-DXCIII. Su esposa, Maria
Niiio de Ribera, h e la encargada de negociar en la corte el mantenimiento de estas prebendas M. G r m a FERNANDEz, a o l i t i c a indiana...*,p@.59,81).
&' M. GIMENEZ
F ~ A N D E Zuhfluencia
,
...B, pig. 75: wen la dmtituciirn de Conchillos influyir mas que la indignacion contra sus
abusos el d m del favorito cIe Xebres, Francisco de 10s C o b , de susrituirlo en sus pmvechosru. En 1522, la viuda del secretario recibio la orden de entregar 10s papeles de su marido a C h (H. KENISTON, pig. 264).
J. W ,
L1 rmiuti6n..., p5g 642. En este sentido, cabe destacar el pleito que doiia Maria mantuvo con G o n d o Femindet
de Oviedo, antigut, cliente de su rnarido, que la viuda supo inchat a su favor (E. m,dspiraciones y actividades...*,pigs. 41-42).
G1 H. KENISTON, pig. 124.
CODOIN Uhrawrat, serie 11, vol. 15, pig. 5 1; I. SANCHEZBELLA,IA orgnniznndrsJinnnnwa,,.,pig. 232.
G. G O NDAVILA,
~
Tedfro..., U, pig. 371; AGS, E, leg. 13, nim. 146.
"O I!GMN,pig. 42. Posteriormente,Diego de Grdoba volvio a ocupar el rectorado en f 537
J. L. ChmALa NOVAL~N,
El haquirt& General..., U, p@. 62.
"2 Sobre las reiteradm tecomendacionesefectuadas pot Vd&,
asi c m o pot el principe Felipe a su padre en torno s las aptitude de Diego de Cordoba, v&,
C K V , 11, pigs. 364,374,383,478;
J . L. GONZALEZ NOVAL~N,
El lnquisidor Gemer~l..
, II, pig.
101; V. B ~ t l T hDE HEREDt.4, Carfuhtio..., 11, pig. 529.
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prestados por Diego de Cordoba ante el emperador y el secretario Eraso 673. En marzo del aiio siguiente, fue
encargado de nuevo de realizar una visdta a la Chancdleria de Valladolid 674. Al fin, tras estas experiencias, el
12 de octubre de 1550 Fernando de Vald6 despachaba su nombramiento como consejero de Inquisicibn 6i3.
Igualmente, Carlos V estirnaba su canhdatura a1 cargo de capellh mayor b76.
A mediados de 1554, la proyectada publication del catdogo de biblias conlev6 que &versos libreros
pugnasen por obtener el encargo de su impresion. Fernando de Valdis volvio a favorecer a Diego de C6rdoba, puesto que otorgo el correspondiente permiso a uno de sus farniliares b77. Electo obispo de Calahorra
en octubre de 1557, el descubrimiento de 10s focos luteranos en Sevilla y Vdadoiid condicionaron su continuidad en la Suprema. Asi, intervho en diversas cuestiones relacionadas con la censura de libros, y, trato
de manera significativa con la marquesa de Alcaiiices en torno a la relacibn que mantenia con Bartolome de
Carranza y 10s escritos del prelado toledano que tenia en su poder 67a. Fdecido a mediados de 1558, su plaza en el Consejo de Inquisicion fue cubierta por Diego de Sirnancas "9. (HPLI)

CORDOBA, Hernando de
Hijo de don Diego Fernindez de Cordoba, I1 conde de Cabra, y doiia Maria de Mendoza, hija de Diego Hurtado de Mendoza, I duque del Infantado @'La
. vincdacibn de dicha familii a1 par ti do felipistm se
puso de manifiesto, entre otras actuaciones, en Ia oposici6n que tanto el conde de Cabra como el marquis
de Priego realizaron d inquisidor general Deza tras 10s excesos cometidos en Grdoba por el inquisidor Lucero Regidor de Acha ciudad, su vincdaci6n al cardenal Cisneros Ie llwo a mediar ante el mismo por sus
familiares, para lo cud recordaba 10s senicios prestados a la reina Isabel la Cat~licapor el conde de Cabra
y el marquis de Priego, y sus deseos de contribuir a la pacificacion de la poblacion cordobesa ". Comendador del Viso y de Santa Cruz, se ocup6 en la gobernacibn del Campo de Calatrava desde 1516, cuando
Cisneros le deslgn6 para ocupar este cargo significando su experiencia y aptitudes bBJ.
POCOdespuis, diversas circunstancias impidieron su acceso a la plaza vacante por el fallecirniento, en 1515, d d cornendador mayor Gutierre de Padilla. La elecci6n de Diego de Guevara como chvero mayor indispuso a don Hernando
de Cdrdoba, quien ale@ que no se habian rApetado las definicionesM.
Durante la sublevacion de las Cornunidades Hernando de C6rdoba destach en el servicio a Carlos V .
En agosto de 1520, el cardenal de Tortosa dirigib diversas cartas a 10s cornendadores de las ordenes de AIcintara y Cdatrava para que se refonase la guarnicibn de Ia fortdeza de Zorita, asi como de aquellas situadas en la Campo de Andalucia vinculadas a Calatrava. Ordenaba, igualmente, que se ahstasen lamas ginetas para el Campo de Calatrava, ~ a r t i d ode Aldntara y V h u e v a de la Serena. Asi mismo, en el mes de
noviernbre, remiti6 una convocatoria a 10s caballeros y cornendadores de ambas drdenes para que estuviesen apercibidos para acudir alli donde fuesen requeridos con sus contingentes de guerra. En el caso de Hernando de Cbtdoba, la aportacibn demandada se cifraba en ocho Ianzas. En enero de 1521, Hernando de

.

AGS, E, leg. 13, niun. 185:J. L. GONZALEZ
NovALIN, El lnquistdm General... I, pig. 227,II. pigs. 110 y 112.
CDCV,111, pig. 201; R. RODRIGUEZRAso, Maximi/iano de Auslrio..., pig. 182. Sobre la atimaci6n de su candidarum para
d cargo de presidente, vbse, AGS, Estado, leg. 13, fol. 162.
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Las cartas dirigidas a Cisneros, firmadas por Hemandode Grdoba junto a orros regidom, e s t h fechadas en febrero de 1516
(Conde de Cmnm,El Cardend Cimeros..., II,pigs. 17,24-25
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SANDOVAL, Crdrrica..., pigs. 72-73.
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Vega y los consejeros de Órdenes Alarcón y Luxán, enviaron a García de Padilla una relación de personas
cuya actuación durante el desarrollo de la revuelta comunera había evitado que territorios pertenecientes a
las Ordenes militares se viesen afectados por las alteraciones. Dicha nómina fue acompañada por la recomendación de que Carlos V dirigiese una carta a sus integrantes como muestra de agradecimiento por el servicio prestado. Así, quedaba resaltada la actividad favorable al bando imperial de Hernando de Córdoba68'.
No obstante, con posterioridad, éste presentó una reclamación para que le fuesen satisfechos los gastos realizados en el servicio prestado686.
En noviembre de 1523, Carlos V le concedió el hábito de Calatrava y la dignidad de clavero687. Posteriormente, formó parte del séquito que acompañó a doña Leonor, hermana del emperador, al monasterio de
Guadalupe en 1525 m. En enero de 1531, ante la necesidad de dinero para enviar una armada a la proyectada empresa de Argel, la emperatriz proponía que se mandase a los comendadores de dichas Ordenes que
conmutasen las lanzas con que estaban obligados a servir por fondos para el sostenimiento de las galeras.
Para vencer la previsible resistencia que esta iniciativa encontraría en las órdenes de Calatrava y Alcántara
por haber contribuido con la Cuarta689, Carlos V ordenó que se juntasen los presidentes y consejeros de
Ordenes. Doña Isabel, después de informar al conde de Osorno, requirió la presencia de Hernando de Córdoba, aplazándose la discusión de este tema hasta que pudo incorporarse a las reuniones. La actividad desplegada por ambos logró que el Consejo aceptase los planteamientos realizados, aunque, como la emperatriz hacía constar, esta decisión no competía sólo a dicho organismo, por lo que había que esperar la reacción
de los comendadores. Sin embargo, las gestiones fueron interrumpidas, puesto que Carlos V estimó conveniente sobreseer dicho asunto690.
En los años siguientes, siguió gozando de la confianza de doña Isabel, cuyo Consejo estaba presidido por
su hermano Francisco de Mendoza. Así, formó parte de séquito que acompañó a la emperatriz a Barcelona
en 1533 m. Su seguimiento de los asuntos relacionados con las Ordenes militares y la defensa de los intereses de Calatrava propiciaron que, en septiembre de dicho año, Hernando de Córdoba escribiese a Carlos V
representando la necesidad que tenía el Consejo de Órdenes de contar con un nuevo integrante. Desde la
muerte del licenciado Alarcón en 1530, la provisión de plaza se había diferido. Su misiva tenía la intención
de recordar al emperador que había expresado su intención de favorecer a la orden de Calatrava con esta
provisión692. Mientras tanto, atendía a los asuntos de su Orden. Fundó el monasterio de Nuestra Señora del
Rosario, de dominicos, en la villa de Almagro, de acuerdo con el emperador y el capítulo general de la orden de Calatrava celebrado en Madrid en 1534 693. El clavero procedió, según las cláusulas de la institución,
llevado del «conocimiento de la gran necesidad que hauía en el campo de Calatraua, y lo que carezían sus
pueblos y naturales de quien los instruiese, predicase la voz euangélica, y comunicase por todos caminos
ciencia y pasto espiritual, y en ueneficio común y patronato de la misma Orden y particular seruicio a la magestad del señor Carlos Quinto como gran Maestre y administrados perpetuo de la Orden». La fundación
no se limitaba meramente a un aspecto conventual, pues ocupó un lugar primordial la instrucción de colegiales y predicación a los habitantes, con un claro propósito de orientación ideológica, y consistió en «un
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M. DANVILA, Historia critica..., II, págs. 612-617, y III, págs. 27-29.
Según la relación detallada que adjuntó a su petición, los gastos ascendían a cincuenta y tres mil ciento un maravedíes {Ibídem, V, págs. 457-458).
687
AHN, OOMM, lib. 324c, fol. LXXXII; M. DE FORONDA Y AGUILERA, Estancias y viajes..., pág. 228.
688
F. de ZÚÑIGA, Crónica burlesca..., pág. 131.
689
Sobre la exención de la orden de Santiago en torno al pago de esta contribución, véase, AGS, E, leg. 20, núm. 29. Por otra
parte, por orden de la emperatriz entre 1531 y 1532 Hernando de Córdoba se había encargado de apercibir a los comendadores de
Calatrava y Alcántara de las necesidadesfinancierasdel emperador (AHN, OOMM, lib. 328c,fols.22v-25r).
m
M.C. MAZARIO COLETO, Isabel de Portugal, págs. 302, 310-311, 318, 327.
6.1
Ih'dem,pá%.66.
6.2
Dicha carta se encuentra en AGS, E, leg. 27, núm. 227.
6
" Las condiciones a las que debía sujetarse esta fundación se encuentran en AHN, OOMM, lib. 333c, fols. 19ss. En julio de
1550 ejercía como prior frey Francisco de la Cerda (ibídem, lib. 332c, fols. 48v-50r). Llamaba poderosamente la atención que se rectificara la fidelidad benedictino-cisterciense de los templarios tradicionalmente observada por la orden de Calatrava. Cf. A. MADRID
MEDINA, «Almagro, cabecera de la Orden de Calatrava», en Historia de Almagro, Ciudad Real 1993, pág. 102.
m
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universidad con especial deuocion y la aduocacibn de Nra. Sra. del Rosario de la Orden
de Santo Domingon 6a.
E1 fallecimienro de su hermano no mengu6 su presencia en el entorno de la ernperatriz *t. S@ parece, en 1542 pasa a ocupar la presidencia de las ordenes de Alchtara y Calatrava en sustituci6n del fdecido Garcia de Pad~lla'%. La promoci6n se produjo con retention de1 cargo de clavero @'.
I g u h e n t e , cobraba 63.600 mrs, y 300 fanegas de trigo, por la tenencia de la fortaleza de Cdatrava 69%.Tiempo despds de la
rnuerte del presidente de Santiago, el conde de Osorno, en 1546 e1 principe Felipe exponia a1 emperador la
posibhdad de que la presidencia del Consejo de brdenes quedase unificada en Hemando de Grduba, pero
el proyecto no prosper6 ". Carlos V la descarto ante la mucha edad y achaques del clavero '".
Entre sus primeras decisiones adrninistrativas referentes aI territorio de las drdenes, se apreci6 desde bien
pronto la manifestation de su p r a p a c i b n por el rnodo de vida de 10s establecimientos religiosos, tendencia
emprendda en tiernpos de 10s reyes Isabel y Fernando O' 1. La actividad de1 Conseio de 6 r h a reIacionada con
la ejecucion de u i h s bajo su mandato comprendio el dictamen, el 23 de m a m de 1547, de la inspeccibn re&zada al monasterio de fa Asuncion de ALnagro, de la orden de Calarrava, que convenia la rernocibn del abad w ;
a mntinuacibn, una disposicihn de 26 de septiembre ordeno la uisitd del mis relevante de tales institutos, el convento de Cdatrava, a fray h g o de Aystla, cornendador de Carri6n y Calatrava la Vieja, y fray Gonzalo de Calatayud, prior de San Benito de Porcuna7*'.De forma significativa, la atencibn de estas comisiones se centraba en
la decencia y acuerdo de 10s frail= con las definiciones de la orden de Calatrava, para lo que 10s visitadores debia revisar autos de 10s capitulos generales de la Orden celebrados en S d a en 1511 y en Burg06 en 1523 w.
convento, colexio y

RAH, SC, 1-24,fols. 178v-180.El atstudio. dorado para 26 plazas, veinte para 10s mnventos de la provincia de Andalucia y seis
del sacro convento de Calatrava, seria autorizado por cidula red de 24 de rnarzo de 1536 y sus dausulas de hcionamiento testimonian
el inter& de control ~ a lmediante
,
la oredicaci6n. o la cuidada deccih de las matwias a immrtie en el estudio: el ~ r i wv, rector
- d$
convento debia enviar perpenta y mudmente en adviento y cuaresma predicadores, que explicasen la d o c t h cristiana a Ios pueblos
v a d o s de la Orden de Calatrava, sin mis inter& qw la sustentation pemnal; Q e por la parte del Colexio auian de rnantener una
cathedra de gramitica, tm de artes shulas, I6gica y philosophia, otra de theologia moral y dos de rheologh esfolktica de prima y de
visperas, y un regente para la gouernacih de 10s estudios, y sus horas con la obligation de leer sagradas scripturas en cienos dm del
cursow; asimisrno, usiempre que el capitulo general de la orden de Calatrava ernbiase sus visitadores generala o d gran m t r e y adminisuadot visitadores espirituales P risitar el curnplimiento de las dichas obligationa...
el prior*y rector y frayles &dicho
l
conuento, colegio y uniuersidad, los hauia de reciuir, entregbdoles las llaues en seiial de despropio y dedarar y confesar qw dichas findaciones, y
sus doctaciones, son propias de la Orden de Calatraum. Estw puntos estin contenidw en r d d n dd Consejo de &den= de 1715,
para defender la visita del convento, carente de eUa dmle 1645. M' DE LA SOLWAD
FEJNMDEZGmctA,*La Universidad de Almagro
en d siglo m-,en Historia de Almgro (Pone~ciasde /as 111, N V y VI Semnus de Histotin, Ciudad Real 1W3,p&. 41 1
.
4
.
6v En mano de 1538, asistio en Valladolid a la reception que se d i w a monsieur de Brisaque, enviado por 10s rnonarcas fmceses a visitar doba Isabel con la mision de transrnitir el cegocijo por la paz alcanzada. Hernando de Cordoba h e uno de los cornensales que reuni6 Tavera para agasajar d enviado
GIRON,pig. 1411.
b% F.J.GARMA
Y D U R ~T
Nh+e a ~ wuniversal de Espuira. Descrzpcidw eclesia's~tcay senrlar de t&s stir wynas y provinnas, en general y pnrtimlar, 1 vols., Madrid 1738-51, IV. pigs. 387-389; F. FERNANDEZ
I Z Q U I ~La, Ordm Milirar de Calatmvn..., pig. 137.
AHN, W M M , lib, 332c, fols. 26v.27~
Ibidem, fol. 28v., a lo que debian aftadirse 300 fanegas de trigo.
b9P En este sentido, vhse, CDCV, 11, pigs. 449 y 4459: F. F E R N ~ D E
IZQUIERDO,
Z
op. cil., p6g. 136.
m
i AGS. E,leg.77, num. 11, cana del ernperador a Juan V & z q wde Molina de 30 de junio de 1549: *En lo d d c l a w de Calarraua, por lo que se scriue u e q s la inrendon que renemos de proueher la presidencia de la Orden de Sanctiago, porque Fieno ay mucha newidad de persona que tenga especial cuydado deilo. Que ahunque 4 es d como sabeys, por su edad e hdispusiciones no conuiene que = t i assl, y por esto d bien y holgan'mos,que coma ck nuestro le pwsuadi&
a que se fuesse a su casa, dandole a
entender que no hatiendolo no podrernos dexar de proveher lo sobredicho por la n e ~ i d a dque ay y de lo qw con d pass ad^ nm
hauisare~s...r. En enero dc 1550, la presidencia de la Orden de Santiago recay6 en hrique & Toledo, a w a r & Ias intentm d z a d o s
por Maxiilkno de Austria p r a que la nminacibn favoreciese a su mayordwno mayor Pedm Laso, Carlos V opuso a h e su falta de
conocirniento sobre esta materia ( i b i i , UI, pigs. 167, 188). El nornbmiento de Enriqw dc Toledo y la advertencia dp Carlos V a
Hemando & Grdoba para que aceptase el mismo sin esperar nuevas canas o p & k , en M N ,OOMM,libm 4% fds. 1%~-147t.
E. SOLANO,La Orden de Cnlatravu en el sig/o XV. E l seiiorsb castellano de la &den dfin de la Edrd Media, Universidad de Sev a n 1978, y *El seiiorio de la Orden de Calatrava en Andalucia d tennino de la Edad Mdiam- Cuarlernos de Hi~twia,
anexos de la
revisra Hispania, 7 7 (1977 pigs. 97-165.
'm AGS, E, [eg. 75, n h . 219.
'O
AHN, OOMM, lib. 3 3 1 ~ [oh.
.
99v.100~.
;m Ibidem, fols. %v. y ss. La c d u l a de cornision se abria: ~Primeramente,aueis de yr a1 dicho conuento e ynformam de como
biuen el prior y freyles del y de la onestidad que rienen en sus trajes e vestidm e si es conforme a lo contenydo en I s difin~cionesde
la dicha orden especialmente en lo que toca a la graadeza e auestura de las coronas de Im dichos freylew.
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La prescription estatutaria de estas inspecciones continu6 d ~o siguiente, aicanzando el deseo reformador tarnbien a Ia orden de Aldntara: el 5 de mano de 1548, se orden6 a fray Antonio de Jerez, comerdador de Piedrabuena, gobemador deI partido de Alcantara, y a frey Pedro Gutikrrez, sacristh de la citada Orden y del convento de San Benito de ella, cumplir con la definition que ordenaba Ia visitu anual del
convento de Alchtara, ccansi en las personas como la temporalidad de el)>' 0 5 . Por su parte, d 16 de septiernbre, en Valladolid, fueron nombrados 10s visitadores de todos 10s territorios de la orden de Calatrava.
Para eI Campo, Tello Ramirez de Guzrnan, comendador de Moratalaz, gobernador deI Campo de Calatrava, y fray Pedro de Merlo, prior de Fuencaliente '06. Para Andalucia, fray Hernando Chacon, comendador
de Montanchuelo y fray Gonzalo de Calatayud, prior de San Benito de Porcuna '". For su parte, fray Nico1as de Sosa, caballero de Calatrava, gobernador del partido de Zorita y fray Sebastian de Prado, prior de San
Benito de Toledo,visitaron el partido de Zorita m,rnientras fray Miguel de Lanuza, comendador de La Fresneda y fray Antonio Cejudo, prior de Valencia, fueron 10s eo&rga&s de la uisita de 10s territorios de la orden en Arag6n y Vdencia lW. Por otro lado, fa visita de partido iurisdiccional de Alchtara fue encargada a
Pedro Manrique, comendador de Benifayi y gobernador del partido de Alchtara, y a fray Pedro Gutikrez,
sacristin de la orden y convento de Alchtara, el 16 de septiembre de 1548 "*.Igualmente, de su tiempo data
la conducci6n de Ia primera visita aI gmpo de estudiantes de la orden de CaIatrava en Alcali, que desde entonces realizb el gobernador de Zorita "'. Al rnismo tiempo, sendos documentos pontificios permitieron a1
rey y a1 Consejo de drdenes nombrar freiles dd hibito de Calatrava o clkrigos presbiteros para la cura de
almas en territorio de esta Orden ?I2.
Asi mismo, el clavero tambih manifest6 rasgos de continuidad respecto a sus predecesores en el cargo
he la definicibn jurisdicciond de las brdenes, frente a las jurisdicciones temporal y episcopal. Durante su
permanencia a1 frente de la presidencia, hubo cbdda del emperador a1 obispo de Coria, ordenandole el cese
de Ias diferencias con la orden de Alchtara asi como bula papal de 3 de noviembre de 1548 revocando
la autoridad del arzobispo de Toledo para visitar Ias iglesias de las drdenes militares ?I4.
Respecto a la actividad interna del Consejo de drdenes en tiempo de Hernando de Chrdoba,esta se vio
perjudicada por una vacante que el emperador deseaba cubrir con un miembro del Consejo de Navarra "I.
Entre tanto concluy6 la vista de la oisita de este organismo, el expdente drdenes se vio perjudicado, siendo varios 10s candidates que terciaron por la plaza. For elIa suplic6 fray Fernando Cano para el doctor Francisco Cano, que residia en la audiencia real de 10s Grados de Sevilla Pero eI elegido fue el licenciado Castro, oidor de la Chmciueria de Vdhdolid, que no h quiso aceptar, dando lugar a consecuencias internas en
la audiencia. Su renuncia habia imposibitado Ia promoci~ndel alcalde Redin a la plaza de oidor que dejaba vacante, por lo que biego Tavera se apresur6 a solicitar que Redin fuera nombrado en la plaza rechazada por Castro, como soh hacerse 717. El proceso se demorb largos mesa: el 30 de julio de 1549 el Consejo

"',

im

Ibidem, lib. 331c, Fol. 112r.

'* ibidem, f01. 188v y ss.
'" Ibidem, fol.191v.l92t, con sus insuucciones en fols.192c 195r.
Ibidem, f&. 195 -198.

" Ibfdm, fols. 198v-20%.

Ibidem, fok. 205v-21%.
F.FERNANDUIZQUIERDO,
h Orden Militor lie Glarrava..., p6gsgs.
80-82.
u1 Ibidem, p& 66.
AHN, OOMM, lib. 328c, f01.68r. La mcordiu entrela orden de Aldntara y el obispo y cabildo de Coria, fimada por Goiij,
Ovando y Argiicllo, se h& en ibidem, lib. 333c, fols.201r-20%. Sobre las k n c i a s m t r e el prior calatravo de Martos y el obispo
de Jam,dt. Iodicho en la relacih biogrifica del Ido. At@&.
' 1 4 hllarium... , pigs. 5 17-519; E FERNAND=IzQuIERW, La Oden M i h r de Ghtmva... , pig.68.
En mrm del emperador a su hip,en Augsburgo, 8 & julio de 1548, se lee: *La visita de Nauarra deue ser ya ambada. Seri
bien m d s que se uea en Cans+ se nos cons& lo que por e h resulta, porque por no hauerse hecho = t i por proueer una pLca
deI Consejo de 6r&m y, seghn entendernos, hay necessidad ddo para la expedition de Iw newiw- (CDCV, 11, pig. 638).
ilh AGS, E,leg. 77, n t h . 159, c a m a1 prhcipe: *En Ald6 supbque a V, Al. que ruviese memaria del dr. Francisco Cano... para
m d l o passar o al h s e j o real o a1 de las 6rdenes..>>.Insistib tambih en d o , en n h . 161, carta a1 principe de 20 de septiembre d t 1549.
": Ibidem, niun. 145, Diego dt Tavera a1 principe, Valladolid, 3 1 de iulio de 1549: gmmdalle proueer Ia audiencia del Cons+
de
que no a apptado C s t m en lugar de quien Redim venia nombrado por oidor de Valladolid pues para 10 uno y para lo
'I0
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Real escribio a1 principe sobre Castro, aque es mas provechoso para oydor que no para el qonsejo de las
Ordenes~,afirmacion que de manera irnplicita aclara el concept0 que 10s letrados de la corte tenian por entonces del servicio en el Consejo de las Ordenes '''.
El 29 de septiembre de f 538 se penso en Bruselas en hacer capitulo general de 0rdenes antes de la marcha del principe Felipe, pero la idea fue descartada ''*.La necesidad de fiscaIizaci6n de las drdenes se supedit6 a 10s riesgos que entraiaba su convocatoria con e1 emperador y su hijo fuera de Castilla. En carta del
emperador de 8 de julio de 1538, en Augusta, contestaba: eQuanto a la conuocacion de capitdo general de
las Ordenes he visto lo que dezis y lo misrno nos consultaron 10s del Consejo, y aunque es assy que haura
muchas cosas que corregir y henmendar en ellas, allende de que 10s comendadores y caualleros deuen viuir
con soltura, por raz6n de hauer tanto tiempo que no lo ha hauido, parase que estando yo y vos ausentes
podda traer inconueniente, especialmente que de nescesidad se vernia a tratar cosas sustanciales y en que
requeririan presencia para que mejor se pudiesen asentar. Y si lo huuiisedes de rnandar conuocar y juntar y
cornengarlo a tratar, seria diIatar vuestra particla. Pero sy todauia paressere que es bien hazerse y que haud tiempo, a lo rnenos para dar orden en la reforma~ionde algunas cosas q u e requieren breuedad, os lo remito para que lo proueays como vikredes mas conuenin, 7n.Se habria de esperar al regreso del principe para
realizar significativos capitdos de las 6rdenes Iv. Toledo, Enrique de).
De manera que, en este periodo, la intervention del clavero se aprecio en tareas rutinarias como la provisi6n de encomiendas, si bien en este proceso pudieron verse las relaciones mantenidas por frey Hernando:
la de Beas se dot6 en G6mez Suirez de Figueroa, primer duque de Feria 721; se autoriz6 a Enrique Manrique
de Lara para administrar la encomienda de Mohemando (septiembre de 1549) y la provisih de la encomienda de Villamayor tuvo Iugar en Enrique Enriquez de Guzmb, en marzo de 1550 '". Se observara que
estas dignidades cirrespondi4 a la orden de ~ a n t k opor
; ello conviene aclarar que Hernando de ~ 6 r d o ba asumi6 de forma interina la presidencia de la orden de Santiago por muerte del conde de Osomo, como
k t e lo habia hecho con la presidencia de Calatrava y Alchtara entre la muerte de Garcia de Paddla el 26 de
septiembre de 1542 y el nombrarniento de frey Hernando. Pero d o no suponia una presidencia unif~cada
de manera formal, que no fue efeauada hasta el nombramiento de Pedro de Cordoba en septiembre de
1554.
Secundado por Gonzdez de Arteaga, Goiii y Pedrosa, a h presidia el Consejo de Ordenes el 23 de marzo de 1550 72', si bien debi6 causar el disgust0 de sus subordinados su decision -cercma a su muerte- de que
se Ies dejaran de librar 10s f 0.000mrs. que cada uno percibia sobre 10s ingram de la mesa maestrd de Calatrava
En esta etapa final a1 frente del Consejo de las 6rdenes se esforzh por dejar bien situados a sus
allegados. EI 12 de febrero de 1549, en Valladolid, escribi6 d principe Felipe acerca de la obligation que teotm time muchas letras y buenas qualidades, pues para lo uno y para lo otro tiene muchas Ietras y buenas qualidades y a rnuchos
a h . que sirve de alcalde en esta changdleria a donde es el rnis antiguo, y a o t m dos alcaldes de aqui y de Granada se a hecho en
esta mnsulta por Su Mt. y Vra. Altaa meyor merced de la que H en esto pretende. Y porqw esti agora absente de aqui q. a ido a
+no negocio y no pudo supIicar esta m[erce]d ny se quih por su pane lo acordad a Vra. Atteza y pw el amor que el Cardend de
Toledo que aya gloria le tuvo e t e ~ d atrevimiento
o
a b acordar y suplicar yo a V. Alteza, rernitikndomeen lo dm& a don Juan Tawra que b t a dari a V. Altezau.
'la AGS, E, leg. 77, n h . 151. La causa p r la que se rumoreaba que no habia aceptado era porque rrsu muger es doliente y no
puede caminan,. Como sabernos, por la renuncia de Castro no podia efeauarse la prommibn de Redin en su lugar dc oidor, ni la de
Arceo en la pIaza de alcalde que dejaria vacante Redin: -A su mgt. escriuo supli&dole mande lo que se tiene de hawr, oornbrando
otra oydor deta audienfia para las drdenes o proveyendo d Dr. Redin para el Qonsejo o prowyendole de oydor p r a Grmada en la
~ l a que
~ a vac6 pot rnuene de don Diego de Cordous. Aunque desto creo que se temia pot agrauiado porque time por mejor lo de
aqui que no lo de Granada ...n.
AGS, E, leg. 76, nurn. 17,29 de septiembre de 1548.

CDCV, 11, doc. CCCXVII, pig. 647.
L. SALAZAR
Y C m o , Los comendadores de lo Orden de Santiago, I, pig. 33 1 .
'" Ibidem, I, pigs. 159 y 367 respectivamente.
'
:" AHN, OOMM, lib. 332c, f. 3%. Sobre un permiso obtenido dos dos antes, cam del emperador a1 principe, de 8 de iulio de
1548, CDCV, 11, doc. CCCXVII, pig. 647: aEl Clavero nos ha embiado a suplicar por [i~en+ para yr a visitat su a s a , detiendo que
tiene rnucha nescesidad, y por =to tenernw por bien de concedirgda por tres rn-,
y assy mandar* que se le d b
'" Una cdula de 24 de abril de 1554 se dirigio i, reredcar esta decisibn, ordenando el libramiento de 100.000 mrs. para el dr.
Goiii, el Ido. Pedrosa, el dr. Ovando y el ldo. ArgiieUo, a 10s que 10s tres aiios anteriom se les habian deiado de librar esos 30.ODO
mrs a repanir (AHN. OOMM, lib. 333c, fols. 16SK169t).
'x
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nia de favorecer a 10s hijos de su difunto sobrino don h v a r o de Cordoba, y le ~ i d i 6que otorgara edesde
agora para despub de rnis dias,, a su hijo don Antonio de Cordoba su daveria, y que la encomienda de Mora
que poseia se diera a dgunode sus hermanos ' 2 5 . SU muerte acaecio el3 1 de rnarzo de 1550 '%. (IJER y HPLl)

CORRAL, Luis del
Su larga actividad adrninistrativa le permitio conocer diferentes situaciones cortesanas, de las que no
siempre s d 6 bien parado. Culrninados sus estudios legales, el apoyo de 10s rninistros que asesoraban a Fernando el Catblico le pemitio franquear la Chancilleria de Valladolid, en la que fue recibido corno oidor en
el acuerdo de 25 de mano de 1308 ' 3 . Su permanencia en este tribunal &st6 de pasar inadvertida, pues forrn6 parte de 10s candidates propuestos por la junta constituida en Burgos para acordar 10s representantes
hspanos en d concilio de Letrin. Si se considera la ambition jurisdictional que este cornit6 recomendaba
mantener a 10s enviados a1 evento, fiiada en arrebatar a! pontifice la dotacion de abadias y priorazgos, se conduye la identificacibn ideologca de Corral con el grupo afernandino>>,
que indujo su promocihn i2S. Esta inclinacibn fue constatada por Juan Pardo de Tavera, tanto en la visita a que someti6 el tribunal vdholetano
en 1515 -tras la que tom6 posesion el presidente Roddgo Ramirez de Villaescusa 729-, como durante su propio ejercicio en la presidencia de V h d o l i d entre 1522 y 1524. POTlo que no resulta extraiio que cuando el
prehdo toresano accedi~a la presidencia de Castda y adapt6 la composition del Consejo Real a su inter&
politico, recurriera d doctor Corral, como hizo con otro oidor de Valladolid, el licenciado Gaspar de Montoya.

El ascenso de ambos oidores adquirio forma desde Ia conclusibn de la visita efectuada a1 tribunal en
1525, ordenada por Tavera poco despub de llegado a la presidencia del Conseio "O. Desde entonces, menudearon las intercesiones en favor de Corral, iniciadas g u e sepamos- en 1526-1527 por un memorial para
proveer plazas conslliares, en el que se le consideraba candidato adecuado para el Consejo de Indias '?I. Con
todo, su promocibn aI Consejo Red form6 pane de 10s cambios decidtdos por el emperador en la primavera de 1528, antes de acometer la celebracibn de cortes aragonesas en Monzbn, que respecto a1 Consejo plasmaban parte de las instigaciones redzadss por el doctor GaIindez de Carvajal, a1 aumentar el niunero de oidores 'I2. Presente en Ias sesiones de Ia Chancdleria de Vdadolid hssta el 3 de septiembre, Corral gozo de
titulo d d Consejo desde el 22 de abd, y tom6 posesibn de su plaza el 12 de noviernbre; en este period0 debib emplearse en el remste de 10s pleitos confiados a su criterio juridic0 en la audienc~a"~.
;s AGS, E,leg. 77,nBm. 190. Cana de don Hemando al principe desde Valladolid. a 12 de febrero de 1549. Argument0 que el
prinfipe ya hb'i hecho lo misrno con Gonzalo Hernhdez en la encomienda de Manzanares para don Alonso de Aguilar, y lo habia
he&* con otros. Ademis, *cabe bien en 10s servit$os de don h a t o y del con& su padre y mios ...w.
a BCSCV, ms. 174, fol. 172r. Su tenencia del convent0 de Calatrava pas&, por orden en Augusta d 13 de iunio de 1551, a fray
Diego & Grdoha, por cidula firmada por su sucesor Enrique de Toledo, el dr. Goiii, el ldo. Pedrosa y el dr. Ovando ( A m ,
OOMM, lib. 332c, fo1. 15 1).
7z C. DOM~NGUU
R ~ D ~ G ULEu Z
s ozdotej
,
de lar suhs de lo civil de fa chnnn'IIenu de Vailodofid, pig. 36.
xu J W. DWSSINAGUE,
Fernando el Cgtolim y el b ~ m dde Piss, Madrid 1946, A s . 230-232.
'" C. W N G
RODR~GUEZ,
U ~ pig. 38, autora que afirma la constancia de la firma de Corral en los documentos de la chanciIleria en 1516. En enero de 1518 el propio rey tuvo constancia de la valia de Corral, aI asistir a la imparticionde iusticia en el tribunal. Aiio en que tuvimn que abandonar Is villa por urn epidemia, regmando en abril dd aiio siguiente.

.

:" I b i h , pig.

40.
AGS, E, leg. f 4. nth. 240, en V,BELTI~~~N
DE HU~EDIA,
Cnrtnfariode (a Unzvmrihd de Salamancu, II, pig. 5 12. himismo, en
un #Memorial de letrados para o f ~ c i m conservado
,
en AGS, E, leg. 13, niun. 21, se lee: *doctor C o d oydor de Vdadolidr.
"' El ~Nombramientode personas para e l C o n e Y para las Audiencias y para el Cmsejo de la Emperatriz y de la Inquisicibn.
En Madrid por abril de 528 antes qlte su Mr. fu- a Valladolid*, se abria: *Prov&nse t t a para el Consejo: uno en lugar del doctor
Carvapl y dos que se acrecientm, que son: limnciado Pedro Manuel, del Consejo de las lndias que hasta aqui ha $do. El doaor Arc&, que ha sido dd Consejo de las & d e w . EI d w o r Corral, oidor de Vdadolid ...* (AGS, E, leg. 16, nlim. 450, en V. BELTRANDE
~
I
A Cartukz~o
,
de h Uniuersiriad de rahmdmca ..., p i g 516).
"' AGS. CMC.I'epoca. leg. 1587,y EMR, QC, leg. 32, cir. p o r P. GANGIMENEZ,
aEl Consejo Real de Castilla: tablas cronologias (1499-1558b.
pigs. 96-47.
y EICon~ejoRedde C a r h I
.:pap. 233. Anotacion de las sucesivas quitaciones y ayudas de m t a por
10s pgadores CristobalJuarez y Francisco Heredia de Alcocer, en AGS CMC, 1' epoca, legs. 422 y 573.
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Curiosamente, con la Ilegada a1 aparato c o n s h r empeorb la relacibn con Tavera. Es probable que eI arzobispo de Santiago no aprobara la rapidez con que el flamante consejero se entrego a1 favorecimiento de
sus allegados, testimoniado en el caso de su yerno, el licenciado Diego de Mora. Cuando en 1528 este obtuvo plaza de oidor en la chancilleria de ValIadolid y catedra de Prima de Leyes en esta universidad, Corral
afronto Ia suspicacia general acerca de la capacidad de1 prornovido para desempeiiar ambas ocupaciones a
la vez jM. Asimismo, influy6 para que le fuera cometida visita a 10s adelantamientos de Palencia, Burgos y
L&n, y a continuaci6n encareci6 la minuciosidad de la labor del licenciado hasta el punto de quc el emperador le encargo la elaboracion de unas Ordenanzas para esos territories, ripidamente aprobadas por el
Consejo ya en tiempo de Valdk I1543 1. De la misma forma, Corral consiguib que el Consejo Real permitiera a Mora ejercer como abogado del marques de Villena, pese a su alta responsabihdad judicia. Esta labor
intercesora se cobijaba en la posicion conseguida desde un principio por Corral en el despacho de 10s asuntos, como pro& su entrada en el Consejo de la Emperatriz "'.
La disension entre Tavera y Corral estall6 una vez iniciada la jornada imperlal de 1539, cuando, sin avisar d presidente, el prirnero desterrb aI consejero de la corte bajo pretext0 de haber vioiado d secret0 que
estaba obligado a guardar, en cierto pleito que interesaba a su hijo y su n~era''~.
En redidad, Corral fue victima de la oposicion entre el gobernador y su sucesor al frente del Consejo, Fernando de Valdis, propiciada por las instrucciones dejadas para el gobierno castellano por Carlos V.Pese a la sorpresa que c a u d en la
corte, el relevo de Tavera parecia encaminado a evitar apariencia de monopolio del poder en su persona,
puesto que aquellas le conferian en la practica la supervisibn de las consultas de 10s viernes, y la intervencion en el des~achode la gracia y la provisi6n de oficios de justicia. Como cabia esperar de su distancia politica, Valdh, pese a no poser a h suficiente entidad en la corte, desobedeci6 e1 marco normativo impuesto, lo que decidio a Tavera a reafirmar su poder, infligiendo una grave desautorizacibn a su oponente. Para
ello, nada rnejor que la expulsion de la corte de un miembro del Consejo Real -que no habia rapondido a
sus expectativas desde que lo LnpSara al organism*, sin' conocimiento de su presidente.
Ante tan graves hechos, Valdis aparento acatar el mandato deI gobernador, atribuy6ndolo a poderosas
y ocultas razones, per0 no dej6 de apuntar en su correspondencia con el ernperador la arbitrariedad quc
entraiiaba "'. La insinuation p a d a convertirse de inmediato en denuncia explicita del perjuicio que el dmtierro tendria en el despacho del Consejo y en desacuerdo con la deterrninacion de Tavera 7M,a causa del
apoyo que el secretario Cobos le mostrb. Encargada por el emperador la tarea de mediador entre las par-

'>'Hijo de Juan Martinez de Mora y Antonia Hernandez, Diego de Mora aacio en Mora de Toledo en 1498. Inici6 sus estudios
en la universien Alcala de Henares, graduhdae primer0 de bachier en Leyes y Gnones y posterionnente de licenciado en
dad de Salamanca. En eUa tambikn tuvo una sustituciCln de catedra de prima. El 28 de abril de 1526 gano prebenda de Lqes e n d
Colegio Mayor de Santa Cniz de Vdadolid, en e l que ingreso el 14 de nwiembre, para obtener a continmcion grado de doctor. Con
rodo, a la muerte de Mora, el principe Felipe decret6 !a incornpatibidad entre las plazas de oidor y catedriltico (M.ALCOCER-S.
RtW, His/orr;? de L Universrdad de Valladolid l!BiobibliograJas d e p i i s t u ~
notables, pigs. 112-113). La relacion familiar entre ambos
tarnbikn mnsta en AGS, E, ieg. 13, nbm. 134.
i>5 AGS, E, leg. 45, num. 285, wLas personas que tenyan quitaciones de la emperatriz nra. sefiora asentados en los libros de Xpobd. Swam su qontadom, escrito hacia 1519, incluia entre sus asesores, junro a C o r d , a1 obispo de Badabz, el licenciado Carvajal y
el licenciado Luxin, el conde de Cifuentes, el cornendador mayor de M n , el contador Cristobal S d r a , el tesorero Persoa,el fiscal
Hemando Diaz y Pero Garck de MarciUa, escribano del Consejo. Otra cornision relevante desempeirada entonces por Corral fue la
presidencia de la Mesta en 1532 (E? GANGIM~NEZ,
uEl Consejo Real de CastiUa: tablas cmnolbgicas...*, pigs. 104-105; E.
DE SANDOVAL
Y FWLRE,
Bgresidentes del Honrado Concejo de la Mesta (1500-l8273m, pigs. 407-4201.
i>6 J.L. GONZALEZ NOVALIN,
El Inquisidor Genewl Fer~andode VddPs, I, pag. 130, nota 64.
-.
", Cans de Valdk a1 ernperadorde 10 de mayo de 1540 *No be escrito a V.M. lo del d m o r Corral, porque ni el Consdo ni yo
havernos entendido en ello, e tambiPn porque a I tiernpo que el doctor salio desterrado desra Corte pens5 que el Cardend perdiera
luego el enojo gue tubo del doctor, e que a d se apaqiguara la cosa sin que beniera a notida de V.M. e asi lo p w & con toda d i gencia el Cornendador Mayor de L&n ...n. Valdk mntinuaba iustificando que eI cardenal le diera cuenta del asunto, ante su gravedad, y no &lo lo tocante a Corrd~.(AGS, E, leg. 50, n h . 244, cit. por M.FERNANDEZALVARU,wVaIdk y el gobiemo de Casrda a
mediados del sido m u , Sitnporio VaIdPs-Sob, Oviedo 1968,pag. 84, y pub. por J.L.GONZ&EZNOVAL~N,
El Inqrrisidor General Fernando de VoldPs, 11, pig. 54 y en CDCV, 11, pig. 63).
""n
cana del24 de junio de 1540, el presidenre decia al ernperador: e... La absencia del doctor hace mucha falta a la cxpedicion de la negocios que time vistos y comenzados a ver en Consejo;y V.Md. h a d merced a las panes y a todos en mandat deliberar
su negocio corn0 fuere servido, con brevedad- I AGS, E, leg. 47, r i m , 188, en J.L. GONZALEZ
NoL'MN, El lnquiridor Genera[ Funarrdo de Valdis, 11, pig. 551.
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tes"', el Cornendador Mayor subrayo 10 inexplicable de la actitud del gobernador y el cumylimiento de las
instrucciones por ValdW" Levantado el castigo a Corral el I6 de septiembre Je 1540'r',el episodio represento una cisura en el dominio cortesano de Tavera. Particularitando en Corral, estos hechos dieron inicio
a una estrecha relacion con el presidente, quien represent6 a1 emperador el agravio padecido por el consejero '12, intercedio porque le fueran hechas mercedes y confio dc su pericia asuntos de tanca dificultad
corno 1a obtencibn del Concejo de la Mesta de un subsidio conforme a las necesidades economicas.
El 16 de agosto de 1542, Vddk aviso a Carlos V de la partida de Corrdl a reunion de la Mesta para soIicitarIe ayuda economics, expresamente convocada puesto que su concejo anud tenia Iugar en primavera
'4,Ya en su destino, Valdk concibio la idea de obtener tambib dgo de 10s hierbajeros, 10s arrendadores de

'."

pastos de 10s rnae~trazgos'~'.
Resultado de las negociaciones de Corral fue la obtenci6n de 9.000 dcs. del gremio, bajo dgunas condiciones y pagaderos en la feria de mayo siguiente. Peor suerte tuvo con 10s hierbajeros, con 10s que no pudo tratar par no hdarse 10s mas destacados en el capitdo, si bien en su transcurso
pudo arrancar doce cuentos de ayuda a h r 6 n del Rio7*.
Con todo, 10s achaques de la edad perjudicaron la intervention de Corrd en el Consejo, del que fdt6
largos meses en 1544 17.Las cada vez mas frecuentes ausencias terminaron afectando a Ia obtencibn de mercedes para sus deudos, a la que se most& mas dispuesto el Principe que su padre '&. Decano del Consejo
739 En cnna del emperador s Cobos de 3 1 de mayo, decla: &I~ m i d e n t e
escribi6 en lo del doctor Corral rernitit4ndose al cardenal de Toledo y diciendo que habia otras msas dependientes.Yo le res~ondoque las cornunique con vos. Sabrkis dkI lo que es y
d m e &is aviso deUor (AGS, E, leg. 50, n~im.251~s..en J.L. GONZALEZ
No~JuW, 11, pig. 56).
7" El 26 de junio de 1540 Cobos exponia a1 emperador su esperanta de que no hubiera llegado a sus oidos la disputa. Asirnismo, tcLa verdad is que yo quisiera que el cardend hiciera esto con p a r a e r del presidente, o de alguno del consejo, y sk de cieno
que, d a p k & habrle damrado, ha &do
MIar culpas para mas justificar el destierro...Yo prometo a V.Md. en mi verdad que,
a cuanto dcanzo, el presi&nte y los del consejo hecen con el cardenal todo lo que bcian con V.Md. y mk,y que el presidente esti
muy ganoso de tenetle contento...= (AGS,E, leg. 50, nlim. 129, en J.L. G ~ N V ~ L NOVALIN,
EZ
op.tit, pigs. 56-58).
'4' En esta fecha, el emperador esctibib a Valdks: *En lo del d ~ t o Corral,
r
aunque pot las infomaciones qw envi6 el muy reverend~cardand, nuestro gobernador,parace que no es tm sin adpa de haber entendido de una cosa semejance y que a la del Consejo estaba pmhibido, visto el tiempo que ha que cst6 ausente, escribo al dicho cardend que se le alce el destierro y vuelva a servirnas en su cargo. Bien sed que, venido, le digais que no quisieramos que hubiera entendido en semejante cosa persona de su calidad,
por la voluntad que tengo de favorescer y mirar lo que toca a 10s de1 consejo y su autoridad, a Iw cuales podkis decu lo que en esto
proveemos; y encargar& de mi pane que guarden secret0 de lo que en el Consejo se tratare, prque no es bien que con alguna color descubran cwas que no ~uedendexar de set de gran inconvenient* (AGS, E, leg. 50, nurn. 226, enJ.L. GONZALEZ
NOVAL~N,
op.

&, pig. 59).
El 7 & octubre 1540, Valdk acusaba recibo at ernpador de lo relativo a Corral: aPor la carta de V. Md.de 16 de septiembre, entendi lo que m d a proveer en el n-io
del doctor Corral, y cieno, era bien necessario y convenia al swvicio de V.Md.
por muchos buenos respectos. Yo le dixe lo que V.Md, man& por su carta, de lo cud d se time por rnuy agraviado por h a k entendido que vMd. =ti informado y tiene creido que d h i cosa no debida y que Ie hese prohibida: porquc dice que hasta h q no
sabe en q d hrmya errado en m a qw ttocase a1 servicio de V.Md., ni se hdlari que tuvim pleito en consep, antes ni d q u k que su
hip x c a s e , a q d a doncella con quien se caso ni contra kl habia inlormaci6n alguna, a1 tiempo que el cardenal le mandb salit de
la corte, y que las que a V.Md. se enviaron, se tornamn despuk de haberle desterrado, sii oirle ni hacede cargo de que se pudiese
desculpar, corno, s e e dice, hati rnb larga rehcion a V.Md. por su c a m {AGS, E,leg. 47,n h . 198, en J.L. GomkLa NOVALIN,
u, pigs.49-60).
'I
El 24 & m a m de 1541, d inquisidor general agradecia a1 emperador las pensiones concedidasa dgunos hijos de los del Consejo, aiiadiendo: ctLw dcmores Corral y Escudero, que son 10s mb antigum del consejo, quedan por provew: tienen bibs benembitos de quien d
r
iV,Md. hacer memoria, si here servido...* IAGS, E, leg. 54, ntim. 196, en J.L. GDmALa NOVALIN,
Ik,pig. 63).
Igualmente, el 12 de mayo de 1544 d presidente insistia en que se pmwyera a iglesia vacantes a Ios hijm de los doctopes C o r d y
Escudero y el Iimciado Mercada (AGS, E. leg. 68,n h . 370, carta de Valdb al emperador desde V&doIid, en J.L. G o ~ z h u
NOVALtN, 11, pig. I#).
'U AGS, E,leg. 56, nurn. 46, en J.L. G O N U E Z
Nov&, 11, p i g 73;P. GANG ~ N u up.
, cit.,pa@, 124-125; R CARANDE,
6r10E V ySUJ hnperos, I, A.93.
7*AGS, E, Leg. 56, n h . 48, cam de Vddk d empetador, en VaUadolid, 31 de agosro de 1542, enJ.L. GONZALEZ
NOVAL~N,
op.
ni., 11, pig. 76.
'* AGS, E,leg. 56, n h s . 51 y 56. cart? de Valdk d emperador de I1 y 15 de septiembre de 1542, en J.L. G o ~ w NOVAz
L ~ Nop,
, a?.,
ll,pigs. 78-80:M. -AND=
A t v m , *Valdk y el gobierno de Castidla a mediados & si& m,en Simposio VaId6~
Sehs, Oviedo 1970. pig. 86.
AGS, E. Leg. 13, nth. 134, cit. por P:CANG I & N ~El, Consejo Red de C n r h V,p&. 233.
El primer0 i n t c r d 6 en favor de la rnuier e hijw dcl &tor Mora cuando fdecio a comienm del vemo dc I546 (AGS, E,
leg. 73,n l m . 137-138, en CJXV, n, figs. 479-4801. No asi el emperador, quien se nego el 19 de octubre de 1548 a dkpenuar con el
hijo del dmor Corral para que pudiera set provisto en cargos de iusticia (AGS, E,leg. 76,ntim. 28-29, op, cir., 111, pig. 43).
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desde 1548, entre sus 6ltirnas comisiones destaco la entrada en Contaduria en 1550 junto al doctor Anaya '",
para fallecer el 11 de mayo de 1551 y ser enterrado en la capilla que fundara en la iglesia vallisoletana de la
Magdalena. (IJER)

CORTE, Rodrigo de la
Nombrado oidor de la ChanciUeria de Granada en 1515, durante el desarrollo de las Comunidades,
hub0 de afrontar junto a sus compaijeros el control que el capitin general Luis Hurtado de Mendoza trat6
de establecer sobre la institucibn ante la sospecha de que algunos de sus miembros se encontraban implicados en la revueha "*. Posteriormente, p a d a ocupar este cargo en la Chancilleria de Valladolid, hasta que, el
22 de abril de 1528, fue nombrado consejero de Indias en una plaza acrecentada '?I.
La marcha de Garcia de Loaysa a Roma propicib que Juan de Tavera aprovechaseesta situaci6n para tratar de incrementar su influjo en el Consejo de Indias durante la gobernacibn del conde de Osorno. Adernis
de lograr ia introduction en el organismo de varios de sus clientes, Tavera cont6 con la ayuda de Rodrigo de
la Corte, quien apoyo la actividad desplegada por iste para ejercer mayor control sobre la politica indiana.
En consecuencia, contravino, en diversas ocasiones 10s criterios defendidos por Fernindez Manrique, cuya
relacion con Tavera se vio deteriorada como consecuencia de esta injerencia "?. Asi, en 1530, comparecia
ante 10s miembros del Consejo de Indias el obispo de Mexico fray Juan de ZumBrraga, a pesar de la oposici6n que el conde de Osorno habia rnostrado a que se efectuase el llamamiento. Rodrigo de la Corte desaprob6 abiertamente el comportamiento del ptelado referido a1 enfrentamiento que mantenia con la Au-

diencia rnexicana '>'.
En junio de U30, el Consejo de Indias solicitaba a Carlos V la concesi6n del oficio de ensayador para
Rodrigo de la Corte. En este sentido, resulta dtamente esdarecedora la carta confidential que Juan de Samano envi6 a Francisco de 10s Cobos acornpaiiando la petici6n del organismo. El secretario infomaba a su
patron de como Rodrigo de la Corte habia igualado al doctor Beltdn en la consecucibn de cohechos. Apuntaba que buscaba su amistad como m d o para acceder al favor de Cobos, per0 que se encontraba al servicio de Tavera, de quien esperaba obtener la provision como consejero de Castilla, por lo que cometia continuos desacatos a la autoridad del conde de Osorno. Seiidaba que la demanda del Consejo sobre el cargo de
ensayador habia nacido de la dianza existente entre Rdrigo de la Corte y Diego Beltrin, quien prerendia
cobrar los frutos de la escribania de rentas de todo el oro procedente de las Indias. Opinaba que, aunque el
poder de Osorno era muy limitado, no lograrian que cediese a las presiones. Samano aconsejaba que no se
accediese a sus deseos, puesto que su intention era contraproducente para 10s intereses de la Corona. La tactics propuesta para entretener al consejero con diversas excusas result6 suficiente, puesto que Rodrigo de la
Corte fdecia pocos rneses despuis 7'4. En 1531, Juan Pardo de Tavera informaba a Carlos V de ciertas acusaciones de corrupcibn que se habian presentado contra el consejero fallecido. Posteriormente, el conde de
Osorno ratificaba al emperador que Rodrigo de la Corte habia sido encontrado culpable de aceptar varios
sobornos, si bien no se pudieron encontrar evidencias que probasen 10s cargos presentados 71'. (HPLI)

"q P.GANGIM~NEZ*
&I Consejo Real de Castilla: tablas cronol6gicas...w , p$gs. 136-137,140-141; AGS, EMR, QC, leg. 5, nums.
48,50-51. Pidieron que cuando no se reunieran en la Contaduria por estar en orros s e ~ c i o d
s tey, no repercutiera en su retribucih.
'U A. A. Rwz RODRIGUEZ,
4gunw rniembros de Ia incipiente ReaI Chanderia granadina dlacionadw con las Indiaue, AH&[#& y Am&m en ebsigh XW.Actas de las ?Jj o d a de hdalucia y Am&rica, Tomo 1-2,Swills 1983,pig. 221; A. D m ,U, pig. 170.
AGS, EMR, QC, leg. 39,nhrns. 244-248; COMIN Ultmmar, serie U, vol. 14, pigs. 35,212, y vol. 17, pig. 285; V. B H ~ N
DE HEREDLA,
Car!uhrio..., 11, pig. 516; E. %MAF'FX, 1, pig. 354.
,
V. BELTRANDE HEREDIA,
Grtuhrio..., 11, pigs. 521,632.
S. A. ZAVALA,pigs. 345.346: AGS, E,leg. 21, n~im.39
'u AGS, E,leg. 19, n h s . 18-19,leg. 21, ndms. 39 y 41; R.J. Dwowmm, pigs. 230-231.No obstanre, k t a no fue la tinica merced que trad de obtener, puesto que tarnbiin solicit6 un hibit0 de Sanriago para su hijo. En este sentido, hemos de significar que el
conde de Osorno era asirnismo ~residentedel Consejo de Otdenes (AGS, E,leg. 22, n h . 21).
''I AGS, E,leg. 24, niuns. 76-77,
Tavera afirmaba qw, a p a r de que Osorno habia encontrado siete acus~cionesde cohecho en
contra del consejem, la investigation demosrraba que 10s deIitw no e m rnuy grava. No obstan~e,afirmaba que la investigacibn se debia hacer sin disimdo, pues serviria de ejemplo para otros servidores de la institucibn sobre 10s que existian rumores de corrupcih.
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C O R ~Pedro
,
Con su nacimiento en Tendiila, hacia 1510, Pedro Cortes tenia orientada su carrera desde un principio
hacia el grupo politico de ideobgia transigente formado en torno a la reina Isabel y el cardenal Cisneros, y
bajo el influjo de 10s condes de Tendda y marqueses de Mondijar liigo U p e z de Mendoza, y Luis Hurtado de Mendoza. El inicio de 10s tdrnites deI joven para ingresar en eI colegio de San Bartolom~de Salarnanca, con la elaboraci6n de sus informaciones, coincidio de forma significativa con una estancia del tercer
conde de Tendda en su estado patrimonial n6. Su ingreso en esta institucibn no se consumo hasta cI 16 de
marzo de 153 1, tiempo que suponemos emple6 en la obtencibn de grado de bachdler en Utrque lure. Una
vez en el colegio, se iicenci6 en ambos derechos y condujo citedra de Decretales, si bien tuvo que tener mayor repercusibn en su futuro politico el ejercicio corno responsable de una catedra de Chones en la Universidad en el cuso 1533-1534, pues en d a sucedi6 aI licenciado Francisco de Montdvo, futuro compaiiero en el Consejo Red. Con una fomaci6n idbnea para las rnaterias judiciales, sus contactos cortesanos
favorecieron d ingreso como oidor en la chancilleria de Valladolid en 1534, inrnediatamente despu6s de conduir sus estudios
En la audiencia vallisoletana pronto atrajo la atencion del presideme Fernando de Valdis, quien aconsej6 fur de su notable capacidad resolutiva el despacho de procedimientos retrasados i58. De manera que, liBre de cargos en la visida a1 tribund de Juan de Cbrdoba, dean de Cordoba, e indemne de cierto pleito en
su contra incoado por unos particdares en la propia ChancilIeria 719, Fernando de Valdk se acord6 de 6l
para incrementar su n6mina de clientes en la corte, una vez llegado a la presidencia del Consejo Real y dcbilitado el dominio de Tavera. Tras proponer su nombramiento como alcalde de Casa y corte en 1545, arribo a1 Consejo Red por titulo firmado en Ratisbona el 24 de abriI de 1546, tomando posesion en el Consejo
el 2 de junio en la vacante de Shchez d d Corral '@.Con ello, c h i n a b a la prornocibn de oidores de VaHadolid a1 Consejo Red,impJsada de forma directa por eI asturiano desde la presidencia del Consejo e iniciada por 10s licenciados Belt& de Galana y Hemin Martinez de Montdvo. La influencia de Vddk en
cuanto a promociones continuaria, no obstante cada vez con mis obstaculos, autorizado por 10s documentos que regulaban la regencia de Maximiliano y Maria.
EUo queda demostxado en circunstancias que pwo despds afectaron a1 licenciado Pedro Cortes. La rea admiur la pra&cia de 10s oidores dei Consejo Real Galarza y
ticencia de Valdk, ya inquisidor
Francisco de Montalvo en la Suprema condujo a1 emperador a sustituir a1 primer0 por el licenciado Cortes,
sin mayor exit0 761. Como se advierte, todos 10s citados eran criaturas de Valdis, por lo que su aaitud se debib a su temor de perjuicios a la precedencia inquisitorial, que estaba obligado a guatdar como depositario
de soberania apost6lica. En esta coyuntura, el emperador y su hiio usaron todo conhcto jurisdicciond entre 1a jusucia temporal y la inquisitorial para defender la entrada de ambos oidores en el Consejo de Inquis i ~ i o n ?consiguiendo
~~,
finhente la aprobacibn del inquisidor general, siempre que no se produjeran alteraciones en la forma usual de entrada de bs oidores del Consejo Real en la Suprema; es decir, por
antlgiiedad, y no con precedencia como pretendia el presidente Hernando Niiio, para perjudicar a su ene-
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E.MENESES
G A R CLuis
~ , Hurtado de Mendoza, marqub de Mondejar ( I 525-1566)*, Cuodewor de la Albumbra, 18 (198.21,
k.149; A.M. CARABMS
TORRES,
wCdogo de coleg~desdel Colegio Mayor de San Bartolome ( S d o m ) ~
SoHmanca.
,
Reyiria Prov i n c i n l d e E s ~ o s 18-19
,
(1985;1986) &.241.
E Rua BE V m m Y UVA,
OD,ut., I, mia. 321: E. E s m . k a C ~RTWGA.
OD. cit.., U. n h . -287.
7~ Una &dula de 20 de rnarzo de'l536 oG6
acrecenrade en 20.000 rnri A salario para agilizar este retardo de los asuntw
(AGS.EMR.OC. I=. 36,948).
7G Este &itb f;e iniciado el 10 de oaubre de 1542 por la rnuene de un macho alquilado por el Iicmciado para ir con una m. r - n

brina a Ten&; su propietario le reclamah 20 ducadm, C.DOM~NGUE
~ ~ D R ~ G U ELos
Z , oidores de b s a h de lo ciuil de a? chancrUetia de VQldLid, pig. 45.
'@
AGS, EMR,QC, leg. 31, E, leg. 13, n h . 114, cit. por P.GANG I M ~ E El
Z ,Consejo Red de C u t h V, pig. 233. Anoraci6n
por el pagador Francisco Heredia dt Almer de Ias cantidades dwengadas a1 consejera desde 2 de junio de 1546, en AGS, CMC, In
epoca, leg. 573,s.n. Asimismo, en Ia promocih debieron influir 10s oficios tanto &I Ecenciado Francisco de Montalvo como del marq& de Mondkjar, Uegado a la presidencia de Indias por entonccs.
AGS, E,leg. 303, num. 93-94, en CDCV, In, pigs. 55-56.
7u AGS, E.leg. 77,n h . 75, cit. par A.A. RUE R o ~ K ( c u aLa
, Real Chnnciueria de Granah en eel sigh x ~pig.
, 39.
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migo ValdPs. Los hechos mostraron lo accrtado de la oposicion Jel inquisidor general, puesto que ambos
consejeros se negaron a entrar con estas condiciones en el Consejo Je Inquisition ih+. 5610 Ia muerte del licenciado Cortb en 1519 -antes del23 de diciembre, cuando fue sustituido en el Consejo Real por el licenciado Lopez de Arrieta- parecio favorecer la entrada del licenciado Montalvo en la Suprema, en todo cam
fugaz por su cercana muerte ''4. (IJER y JMM)

CORTES, I rnarqu# de (v.

Navmra,

Pedro de)

COSTA, Pere Joan
Letrado valenciano, natural de Tortosa, regente de la Cancilleria y del Consejo de Arag611desde 1537 '@.
Falleci6 en 1543 '&, y su plaza alin estaba vacante en 1545 767. Muti6 joven dejando siete hijos pequeiios en
una situaci6n muy precaria IM.(MRR)

CROY, Adrien de (seiior de Beaurain y I conde de Roeulx)
Hijo de Ferry de Croy, mayordomo mayor de Carlos V desde 1515, Adrien naci6 hacia 1492, y desde
muy joven el patronazgo de su padre le pemitio intcgrarse en la corte borgoiiona, donde entablo una hlida relacibn con Carlos de Gar~te'~~.
Entr6 en su casa como chambelh en torno a 15 17, y le acompaiib en su
primer viaje a Espaiia, si bien en 1519 Carlos le envio de nuevo a Flandes, para asistir a Margarita en su empeiio de conseguir la p6rpura imperial. Ese fue el aiio, ademas, en que le dio entrada en la orden dd Tokhn
de Oro. En 1521 tuvo su bautismo de fuego, pero fue en las tareas diplomiticas donde se distingui6 en el
servicio a Carlos V70:para tratar el carnbio de las lealtades del Condestable de Francia, mision que le ]lev6
luego a Inglaterra e Italia (1523), Rorna (1524), Inglaterra y Pizzighetone, donde posaba el rey franc& prisionero ( 1525).
Noes extrGo que, en una pausa en tan ajetrada vida, hacia 1525, Carla V le &era entrada en su Consejo de Estado; para entonces habia ascendid0 ya a segundo charnbdh en lugar del seiior de Monugny, y el
ernbajador veneciano destacaba el afecto que Ie pofesaba el ernperador, recuerdo de pasadas i p a s en com h , y su posicibn antifrancesanl.No se detuvo su carrem cortesana. En 1526 el ernperador le hizo cabderizo mayor, en lugar de Cesare Ferrarnosca, enviado a Nipoles, y en 1330 dcanzo el codiciado puesto de mayordomo mayor, que ya habia ostentado su padre.
En todo caso, Ias obIigaciones de Adrien de Croy estaban creciendo tras la muerte de su adr re, en 1524.
Hered6 el gobierno de la provincia de Artois, asi como una capitania de la bande dbrduntfaace. En 1532 accedi6 a1 gobierno de Flandes-Gallicantey en 1540 del estado de Flandes, cuando intervino decisivamente en
la revuelta de Gante. Ese misrno aiio ingred en el Consejo de Estado de 10s Paises Bajos, dos aiios m k tar-

ta

'&' AGS, E,leg. 503,n h . 121-130,carta del emperador a 10s regentes de 4 de julio de 1549, en CDCV,111, pigs. 135.136; carde Valdes a1 emperador de Valladolid, 7 de septiembre, en J.L.GONL~LU
NOVA~~N,
El inquisihr general Fmando de k&s, n,

pig.

'"rc9.

caso del licenciado ~ o r t k
dio pie a F.RUE DE VERGAKA
Y ALAVA, op. &,pig. 32 1, para reflexionar sobre la condici6n seglar de 10s oidores del Consejo Red en la Suprema, con perspectiva del s. XWI.
"' uCed1caci61-1del luganeniente del protonotario Joan de Comalonga de 10s sdarim, quitaciones y vestuarios dc los ohciales
de la Casa de Su M&, desde el 1 de octubre de 1537 a1 7 de agosto de 1542, ACA, RP, Maatre Racional n h . 959, QI.1 14.
'&Francisco de 10s C o b a1 emperador, 27 de mubre de 1543, AGS, E, leg. 499, nh.112.
:" Carlos V a F&pe 11, Gante 13 de eneto de 1545, CDCV, 11, pig. 323
El principe Felipe a1 ernperador, 23 de octubrc 1547, AGS, E, leg. 300, s.f.
Sobre este pesonaje, la nota biogrifica 55 de H.WE.Mannen met macbr. Arislwatze en de modeme s f a t in the Bourgondisch-tlnbsbrrrgw Innden. 1477-1530, Amsterdam MOO, que el autor ha tenido la gent'deza de pmporcionarme.
OCHOA
BRUN,pig. 142.
'" ALBUU, IV,pig. 37.

'"
'"
'"
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de lo hizo en el de Guerra y en 1549 se convirtió en chef des finances. No por ello descuidó su carrera diplomática al servicio del emperador, que en 1531 le hizo I conde de Roeulx. En los primeros días de 1535
emprendió una vasta gira por la Cristiandad para intentar evitar la próxima guerra con Francia; y en mayo
de 1536 Carlos V lo envió notificar a María de Hungría la próxima ruptura de las hostilidades con Francisco I" 2 . Desarrolló también su faceta militar, como capitán de la villa holandesa de Brielle (1532) y capitán
general del ejército imperial, cargo que tuvo que ceder al conde de Nassau en 1536. En 1542 dirigió las tropas de los Habsburgo en la guerra contra Francia, estuvo a la vera de Carlos V en la batalla de Mühlberg
(1547), y de nuevo en 1552 tuvo una actuación destacada en las hostilidades contra los galos. Murió en 1555
de las heridas recibidas en el sitio de Terouanne. (SFC)

CROY, Guillermo de (señor de Chiévres)
Gran y primer chambelán de Carlos V, dentro de la historiografía española ha recibido, generalmente, un
tratamiento hostil basado en los abusos que caracterizaron su influencia en la distribución de la gracia hasta
que falleció en 1521, momento a partir del que al fin Carlos V pudo desarrollar su inteligencia m. Su nombramiento como Contador mayor de Hacienda de Castilla se produjo el 20 de abril de 1516 m. Esta concesión incluía todas las demás mercedes y títulos que años antes Felipe I había concedido ajean de Luxemburg, en Castilla y las Indias, como la escribanía mayor de rentas. Por una parte, tal nombramiento puede considerarse
como una demostración de los excesos que cometió el privado del joven e inexperto Carlos I, que incluyó para
el propio Chiévres el nombramiento en abril de 1517 de capitán general de las galeras de las Coronas de Castilla y Aragón775 y que también beneficiaron ampliamente a los demás señores flamenco-borgoñones: según esta
interpretación, mientras que Chiévres captó la atención de los «fernandinos» que deseaban medrar en la corte
en los años iniciales del reinado, el canciller Sauvage actuó en colusión con los «felipistas» 776. Por otra parte,
puede entenderse que con tal designación se pretendía reunir en una cabeza los oficios de contador mayor de
Hacienda de Castilla, con los de camarero mayor de la Casa de Borgoña, y chef de/¿nance de los Países Bajos,
con el propósito de coordinar entre sí tales actividades. Sin que esta interpretación deba despreciarse a priori,
lo cierto es que el 8 de mayo de 1520 Carlos V le confirmó dichos títulos de Castilla y las Indias, acaso para poner coto a las muchas habladurías y diatribas que se vertían sobre la avilantez del señor de Chiévres. Al poco,
éste se desprendió de la Contaduría mayor de Hacienda, cuyo teniente había sido el doctor Tello, y la vendió
al duque de Béjar por 20.000 ducados (v. Zúñiga, Alvaro de): este destino revela patentemente la verdadera naturaleza y consideración patrimonial de tales oficios. (CJCM)

CHIÉVRES, señor de (v. CROY, Guillermo de)

DALMAU, micer
Letrado mallorquín, asesor del virrey y regente de la cancillería de Mallorca 777, fue nombrado regente
del Consejo y Cancillería de Aragón en julio de 1548, en un momento en el que esta institución padecía fal772

OCHOA BRUN, págs. 238-239, 249.

713

Para su trayectoria en la corte y Casa de Felipe I y su hijo Carlos, nos remitimos a la amplia exposición del profesor Fagel,
supra, tomo I, cap. 4. Existen abundantes referencias bibliográficas sobre él, empleadas así mismo por H. COOLS, Marinen met macht,
not. bio. 65. Aquí únicamente tratamos a Chiévres como contador mayor de Hacienda de Castilla.
774
AGS, PR, leg. 59, núm. 108, rep. por E. OTTE, «El joven Carlos y América», Homenaje a Ramón Garande, I, págs. 155171.
775
AGS, CC, lib. col. 36, fol. 119.
776
La mejor exposición sigue siendo la de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Bar/o/oweVí'/aíCaíai..., I, págs. 6-15 55-60 266-288 II, págs.
10, 40-60, 265-280.
777
AGS, E, leg. 664, núm. 246, Carlos V a Felipe II, 6 de julio de 1548.
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ta de personal, y el principe Felipe comenzaba a tomar las riendas del gobierno de la Corona aragonesa Es.
(MRR)

D~AZ
DE LEGUIZAMO, Sancho
Perteneciente a prospera familia de la villa de Bilbao, de riqueza fundada en la actividad cornercial "Y,
esta comoda posicion permitio a Sancho Diaz de Leguizamo cornpletar estuhos Iegales y beneficiase de relaciones que irnpulsaron su nombramiento corno alcalde d e lo criminal en ia chancilleria de Valladolid, en
1515 '80.En este cargo, despund con su compdem Zhate a1 infomar con prontitud a don Carlos sobre la
negativa de Valladolid a contribuir a la ieva ordenada por Cisnerosi8'. Los rnk que probables vinculos de su
padre con mercaderes flamencos pudieron atraer la atencibn por el joven alcalde de 10s servidores dei flamante rey. Necesitados de servidores hispanos que apoyaran sus intereses, promovieron a1 licenciado a la
plaza de alcalde de Casa y corte el 14 de marzo de 1517, en Ia vacante de Villafaiie7u.
Una de las primeras cornisiones que Diaz de Leguizamo tuvo que afrontar en su nuevo destino fue el.
asiento de m a violenta disputa fronteriza en el marquesado de Vilena, en la que se le juzgo favorabIe a llos
lfigantes rnurcianos '$'. Esta inclination recornend6 su envio a este reino con ocasion de la alteracibn comunera, iniciada el 17 de mayo de 1520, ante la inutdidad del esfuerzo por apaciguarla del Ecenciado Anton Perez de Bomaitin, teniente de corregidor de Murcia. El concejo ordeno partir al jurado Fulgencio de

Almela para informar a1 marquis de 10s Vdez y recabar ayuda de la Chancderia de Granada. En 10s &as siguientes, los representantes municipal= se reunieron en secreto y remitieron a1 jurado Diego Riquehe para
conseguir ayuda del Consejo Red. Asimismo, junto a otro enviado para Ios procuradores de Murcia en las
cortes de La Coruiia, el regidor Antonio Pacheco sali6 a Vdez Blanco para pedir al marquk su inmediata
presencia en la ciudad. Pese a que la situacion a h era peor en Valladolid, donde gran parte del Consejo se
hallaba cautivo, el alcdde Leguizamo arribo a Murcia a finales de juho, con objeto de pulsar la dteraci6n y
tentar su apaciguamientow,
Lleg6 con 6rdenes de oir las quejas de comunidad y concejo, para castigax a quienes hubiesen obrado
md y c h a r asi la situacion, p r o su esfuerzo no tuvo Qito. En lugar de actuar con imparcialidad, se decanto por colaborar estrechamente con 10s tres delegados del concejo nornbrados para asistirle, 10s regidores
Juan Vhquez, Diego de Lara y el jurado Diego Riquelme, e intentar asi sofocar la insurreccihn. Esta estrategia tenia el inconveniente de carecer de respaldo militar acorde con la situacibn, a1 que se unio la renuencia provocada en todos 10s interlocutores del alcalde vizcaino -Vklez, Vera, cabildo gincluso concej* por
su aspereza de trato, de manera que ninguno de ellos estaba por apoyarle en su labor. Es mk, la renovada

'" ARRIETA, El Consejo Supremo..., pags. 137- 138.

7;9 Seiiores de la torre elevada sobre el portal de Zamudio, su padre Tristh de Leguizamo Io L e g u i z d n , como rambih sc encuenrra escrito) era prebos~evitalicio de Bilbao, mmo lo habia su padre y su abuelo. Noticias tornadas & J.E. DEL~L&,
DImomrio
biogrufico de claros uurones de Vircaya, Bdbao 1970, pig. 126, quien mnsigna datos Mdmente atribuibles a Trish. El protagonismo comercial de la farnilia en la viUa queda patente en el pleito mantenido hasta 1514 por el Conceja de San S e h s t i i n contra Trist i n de Leguizamo,sobre exencihn del pago de ponazgos y pajes (Archivo de la Real Chanden'a de Valladolid. Real Chancilleria de
Valladolid. Pleitos Civila. Escribania Alonso Rodriguez. Pleiros Fenecidos. C 776/2, L 138).
AGS, CMC,laepoca, leg, 1587; C. DOM~NGUEZ
ROD~GUEZ,h
s alc~idesde lo m'minal en ChaflciflfAac n s t e b a , pag. 50:
A. DE SANTACUUZ,Crdnica d d E m p e r a h Carlos V, 1, p b . 119.
P. DE SANWVAL,Hisdotia de Ia uida y hecbos del Emperador Carlos V , I, p&. 9591.
j8? AGS, EMR, QC, leg. 39, nurns. 805-819.Anoracion de 10s pagadores Crist6bal Suirer y Francisco Heredia de A l m r de las
cantidades devengadas como alcalde hasta 1534, en AGS, CMC, 1' epoca, leg. 422 y 573. A decir de P.GANGIANEZ,El COMSPP
Real de Carlos V , pig. 244,se repitio titulo en su favor d 3 de marzo de 1518.
'@'
AGS, E, leg. 20, num. 93, cit. por J.B.OWENS,
Rebeliotr, Monarqah y Oligarquiamurnana en h ipour de Carlos V, Universidad de Murcia 1980, pig. 57.
isJ. B. OWENS,
op. crt., pigs. 50 y 52.
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violencia oblig6 a Leguizamo a liberar a un lider de 10s comuneros is5, y fmdrnente, el 4 de agosto tuvo que
abandonar la ciudad y la region, culpando al marqub de 10s VBez de la continuidad de la revuelta por su
tibieza en aprontar rernedio rnilitar. Con todo, su actividad consiguio despertar la intransigencia del concejo respecto a 10s comuneros en Murcia y otras ciudades ca~tellanas'~,
10 que rennin6 provocando kt expulsion de sus miembros de la ciudad.
Pese a su escaso resultado, la rnisi6n de Leguizamo no pas6 inadvertida para el ernperidor, quien le orden6 viajar a su tierra para poner orden en Ias diferencias entre autoridades provocadas por el complejo ordenamiento juridic0 vizcaino y reprimir Ias alteraciones surgidas en las provincias vascas al calor d d movirniento comunero, m6s peligrosas cuanto distraian recursos para resistir a 10s franceses en Navarra. Tras
ser derrotada la faccibn pro-comunera encabezada por el conde de Salvatierra el 7 de abril de 1521 en Ias
cercanias de Vitoria, el duque de NQera se desplazo a detener el avance franc& en Navarra. Iniciado proceso contra Salvatierra, el 18 de enem del aiio siguiente fue acusado en rebeldia de rebelde y traidor e in fiel,
por lo que result6 condenado en agosto a la pkdida de todos sus bienes y seiiorios -a lo que se apLic6 Leguizamo
con todo celo 'cy a rnuerte. Presentado poco despuis ante el tribunal que le juzgaba, muri6 al
poco t i e i n p ~ ~ ~ ~ .
Como alcalde, Leguizamo alcanzaria celebridad junto a sus compaiieros 10s licenciados. Gomez de Herrera y Sbchez de Briviesca por su extrema dureza en el castigo de la sublevaci6nm. EUo atrajo el inter&
regio por su persona, expresado tanto en nurnerosas rnercedes como en las sensibles cornisiones que le fueron confiadas. Las primeras se consurnaron tanto en Badajoz como en su tierra natal, en b que el emperador le vend6 el 17 de diciembre de 1523 la casa- solar de Orozco que 61 rnismo secuestrara a1 conde de Salvatierra 79'. Entre Ias segundas destaco d acompaiiamiento a Portugal de la princesa C a t a h a para su boda
en 1524 con el principe Juan y su presencia en 10s actos de recibimiento corno legado papal del cardenal
Giovanni Salviati, sobrino de Clemente WI,en octubre de 1525 iv2. A este respecto, la dtura de 10s asuntos
que el ministro papal traia en cartera, permite deducir la confianza depositada en el licenciado Diaz de Leguizamo por el emperador 79'. Eta tuvo nueva y significativa expresibn con Ia jornada a 1tala de 1529,en la
que Carlos V se valio de d para ejercer la justicia cerca de su persona, gracias a1 oficio en su favor del presidente Tavera 7W. La continuidad del favor regio le permiti6 consolidar su posici6n social en Bilbao, donde
E w,
fiimnos hi~idricoslie &a a ' d d de M u d Y su teino, Murcia 1980, pags. 293-294; J. 3. WNS,
op. cii., pigs.
1

57-58.

" J. B. m,op, d.,pig. 58. A d d , la labor de h i t a r n o fue almrdada por P DE SAPIWVAL,op. cii., pigs, 261-263; M.L.

Luw TOMAS, Lor fornunems en Muma, Tesis l h r o r a l p e n t a c h en la Uaiversidad de Murcia en 1958, asi como porJ. ma,La
RRld11061f
& hs Comuttidadesde Cmtih, pigs. 405-409.
Urn sentencia arbitd dada por Diaz de Leguizamo en 1521 dirimi6 las diferencias entre Bdbao y su cabildo (E.DE LABAYRU-F.HERRKN,Campendto de la historia df Bixcaya, Mbao 1975, pig. 180).
J.E. DELMAs, DIm'nalio biogtkfico de chms yamnes de Vizcaya, Bid bao 1970, pig. 126.
Las interpmaom dadas a la nctitud &I noble han sido tratadas por J.M'. ROI,DAN+IZI lwantarniento del Conde de Salvatierra (1520- 152 1h balance hirtoriogt;ifico Isiglo xu;-=)-, C~adetnosde Seccisn. Hjrtorio. Geogtajh, 4 (I984),pigs. 35-73.
'" En opinion & Wondo, la dureza con que atos alcaldes reprirnieron a Ios comuneros una vet retomado el Emperador, ocigin6 la carra ficticia de h r t o Aurelio a Antigono cscrita por fray Antonio de Guwara, aracando a tos jueces que basaban su prom k o n en la c d d a d , A. REDONDO.Antonio de Gueuara (1480?-15451et I'Espagne de son temps. De la mmm&ofltuelle w oeuvres
pditimmomks, Ginebra 1976, pig. 645: Ir c a m mencionada, en A. DE GUEVARA,
R P h de Pnitopes, Madrid 1994 (ed. a cargo de
E. B m ) ,pigs. 723~s.himisma, la duws de alcaldes y Conscjo Real en esta coyuntura ha sido rratada por J. P ~ u u op.
, &,pigs.

"

588s~.

k i p t o a ems bimes, para J.E.m,
ibidem, heron rnuestra de conquistar del favor real ucasi ilirnitadamentm: E. DE
~ Y R U - IIERRAN,
F.
Gmpettdio de la histaria de B i z q a , pi& 182. La recepih de recmpensas por Leguizamo se dude en M. DANVIM, Hist& m?tca y donrnrentak de lar mmunms de Castih, V, pig. 488.
E DE Z ~ I G ACmaica
,
butlesm del emperodor Corh V , pigs. 105,117 -118 y 133. Para este autor, &re alcalde fue cabaUero
viaxino; hablaba vascuence en dias feriados: discreto, vdimte de corazhn; tenia la color de acituna; justiciero, y tanto, que dgunos
jP1

...w.

pesaba dell0

Tales e m : w b l e c e r la paz enrre 10s principes crisdanoa, para lo quc Sakiati debia conquir la smvizacih de Ias condidona para la libertad de Francisco I -preso en Madrid-, y preguntar d Emperador por sus intencionm raperto a Italia (RDE MNOJOSA, LOS despacbos de 60 dtplornah pont$cin en Erparia, Mdtid 18%, pig. 58).
:" A. DE SANTA CRU;: op.Cit., n, pig. 69; GIWN,Crd#i~
del empewdot 6 r i o s V+pig. 10. En el curso dei viaje, Tavera envio
can= d carnpo real en las que encarecia las virtu& de Leguizamo, considerindole apto para promocibn y confevando que y o le
tengo grande aficion* (AGS, E, leg. 11, d m . 150, citepar P.GANGIM~NEZ,
El Consejo Real ... , pig. 244).
Nj
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el patronazgo ejercido por Leguizamo sobre la iglesia de San Antonio 4 o n d e se bautizara-, le permiti6 acometer en ella capilia para su entierro y el de sus descendimtes7~.
La satisfaccicin del emperador con el servicio del licenciado durante la larga jomada, hacia esperar su
prornocion a su fin. Llegada la comitiva imperial a Castilla en enero de 1534, atin tendria que ejercer una
destacable cornision como alcalde, la custodia de 10s bienes del difunto anobispo de Toledo Alonso de Fonseca, acechados tanto por algunos de sus cdados 4escontentos por no haber recibido recompensa-, como
por la camara apostolica. Destacable, decimos, por indicar la creciente voluntad de delimitation jurisdiccional con Roma patrocinada por el presidente Taverai%.Pensamos que esta labor corrobor6 a ojos del emperador y del grupo de origen ufernandmo>rel merechiento de Leguizamo para ser promovido, por lo que
se le expidi6 titulo deI Consejo Real el 23 de mayo, en la vacante de Medina el 9 de j u n i ~ ~ ~ .
En el Consejo, junto a su participation en el despacho, muchas serian las seiiales de la gracia disfrutada.
A poco de llegado a su plaza, form6 parte de la junta constituida durante las Cortes de 1534 para discutir
sobre la saca de moneda de Castilla '%. Por otro lado, su hijo Tristan ejercib como paje del emperador desde
28 de mayo de 1535, y del principe entre la fundacibn de su Casa y 1542 6lmismo destacaba en las ceremonias cortesanas, como el entierro de Francisco de Mendoza, obispo de Pdencia, en mano de 153P.
Incluso, el ernperador desatendi6 las queias surgidas en el p r o m o de enriquecimiento material que Leguizamo estaba llwando a cab0 en la propia corteml.Tdos 10s indicios conducen a pensar que el consejero
gozo tal posicion hasta su muene, ocurrida en Tarragona a comienzos del verano de 1543, tras haber acompaiiado a Carlos V hasta que inici6 su dtirna jarnada en Barcelonaw. Su fdecimiento origiio nuevo testimonio de Ia rnorosidad del despacho del Consejo Real, puesto que el presidente VaId6s remiti6 noticia de
su muerte d emperador el 14 de julio asegurando el inmediato envio de consulta para eIegir su sustituto;
consdta que todavia el 9 de septiembre no se habia remitido a1 campo imperials0'.Pero sobre todo denot6
el sincero aprecio que guardaron aI personaje tanto el emperador como el principe. La rechaci6n de mercedes para su mujer Mencia de Essuivel y sus ocho hijos por parte de Felipe BM, he diligentemente responAda pot Carlos V concediendoles la remuneracibn integra de 1543 sol. Recibia asi discreto aporce econbmico el linaje sobre el que terminaria recayendo el marquesado de Gramosa %.(IJER)

'@.

'" En honor de Santa Ana, podia pasar a eUa desde la torre del p o d de Zamudio (E. DE LABAYIIU-F.HERRAN,op. d,pig. 187;
J.E. DIXMAS,
up. cil.,pig. 126).
'% Fonseca fallecio el 4 de febrero de 1534 (V.GUITAFTE
IZQUIEKDO,
Episcopologio espaiiol{l SWI699), pig. 24). El emperador
confib la misihn a Leguizamo por peticibn del hijo del difunto IF! GIR~N,
Crbnico del Etwpt=rndw Carlos V , pig. 37),cuyo derecho a
10s bienes disputados era garantizado por la legislacion casieliana.
n' AGS, E
m QC, leg. 39, n h . 805 -819; P. GANGIMENEZ,
EI ConsPjo RPd de CQrhs V , pig. 244; P GN~N,
Crdrsia del emperados G r h s 17, pig. 40. Fue sustituido como alcdde por Gildn. Anotacihn p r el pagador Heredia de Alcocer de su rmuneracih
hasta su muerre en 1543, en AGS, CMC,1' ipoca, leg. 573.
" En ella, estuvieron del Consejo Real ademas de Leguizamo, el cardenal Tavera, el licenciado Polanco, el doctor Guerara y d
licenciado Acuiia (P.G I R ~ N
op., d ,pig. 48).
'" AGS, CSR, leg. 110. n

k . 502-504.

" P. GwON,op, cil., pig. 185.

"I A lalta de consoIidacion mn6mica en la cone, Leguizamo ernpendi~
la construction de una g m casa en Vdadolid, suprando la cerca de la villa. EIlo provoco la queja del rectory frailes del cdegio de San Gregorio, por dejar visibb la huerta y algunas
cddas d$ institute (P. Gmm, op. tit., pigs. 142-143).
Conduimos esta afirmacioa de las confusas noticias aportadas por F. DE ZCJ~IGA,
op. cd., pigs. 117-I18, por Ias que s a h
que un Garibay ejercia como su criado. Bien pudiera ser esre d historiador, extremo que se puede despejar ranto en E.
GAUIBAY
Y ZAMALLOA,
Mmon'os, Madrid 1854, como en Im diferentes trabajos dedicados a1 mondragonb: L. C
E VW, ~Sembhnw fa-

"

miliar de Esreban de Garibay, Madrid 1 B 4 ; J. MOYA,
daribay, historiador vasctn,, Cuudamos bispan~npmcanos333 -534 1 19941,
pigs. 163-187; A. ALVAREZQUERRA,
&bre historiografia castellana en tiempos de Felipe 11 (unas biografia cornparadar:Sepavad*,
Morales y Garibay)n, Towe de loE Lujanes> 32 119%j, pigs. 89-106.
@'AGS, E, leg.60,nums. 212 y 187.
En carta del principe a su padre, en Vatladolid, a 7 de agosto de 1543, le comunicaba la m w a e de Leguizamo al liempo que
aiiadia: q... d era la persona que usted conoci6 y sabe lo mucho que ha servido. Dexo muchos hijos y con n ~ i d m Sd&I
me dien.
Dio memorid de las cosas que suplico su mujer y e l l a y paresce que son de las que yo no puedo pmumr. Suplico a V.M. lo vea, y les
haga la merced que hobiere lugar, como V.M. lo acostumbra hacer en caws semejmtes, que paw mi sera mucha merced...* (AGS, E,
1% 60, ndrn. 21 -30, en C X V , 11, pigs. 145-146).
AGS, E, leg. 13, num. 194.
" J. E. DELMA~,
up. tit., pig. 126.
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DÍAZ DE LUCO, Juan Bernal
Nacido en Sevilla el 19 de agosto de 1495, fue hijo natural de Cristóbal Díaz, racionero de dicha iglesia.
Con sólo doce años, obtuvo el beneficio de San Juan del Puerto en Huelva, perteneciente a la diócesis sevillana, al que unió, posteriormente, el de San Pedro en la misma ciudad, y otros situados en las iglesias de Aljaraque y Luco m. Estudió ambos Derechos en la Universidad de Salamanca, donde se graduó en Cánones.
Con amplios conocimientos de griego y hebreo, se ocupó en labores de docencia a partir de 1520, obteniendo el título de doctor por la Universidad de Huesca en mayo de 1525. Durante estos años publicó sus
Repertorios a las obras de Diego de Segura y de Juan López de Palacios Rubios. Así mismo, entre 1522 y
1525 actuó como provisor del obispo salmantino Francisco de Bobadilla. Abandonó la ciudad del Tormes
para servir como secretario a Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Santiago, quien le dispensó una alta estima y confianza. Su vinculación clientelar al mismo cimentó su medro 808.
Así, recibió nombramiento como consejero de Indias el 27 de enero de 1531, cubriendo la plaza vacante por la muerte de Rodrigo de la Corte m. Su inclusión en este organismo obedecía al interés que su protector tenía en incrementar su influjo sobre dicha institución a través de la inclusión de sus clientes, contando con la oportunidad favorable que le brindaba la marcha de García de Loaysa a Roma y la gobernación
del Consejo encomendada al conde de Osorno. Por otra parte, el principal objetivo de Díaz de Luco fue promover y organizar las expediciones de misioneros para el adoctrinamiento de la población indígena. En este
sentido, mantuvo una intensa correspondencia con Feynier, general de los dominicos, con los miembros de
la orden de San Francisco y, principalmente, con su amigo Ignacio de Loyola 810.
Al año siguiente, inició una visita al monasterio de la Huelgas Reales de Burgos en nombre de Tavera,
que hubo de dejar inconclusa, puesto que, cuando éste fue proveído arzobispo de Toledo en 1534, designó
a Díaz de Luco como su provisor. Conocedor de los problemas que afectaban a la archidiócesis, se había
mostrado partidario de su solución a través de la aplicación de criterios reformistas. En consonancia con éstos, había escrito su obra Instrucción de Prelados, que vio la luz en 1530. Igualmente, en marzo del mismo
año, dirigió una Epístola a Alonso de Fonseca, predecesor de Tavera en la sede primada, por la que le concitaba a la celebración de un concilio provincial. No obstante, su convocatoria no se efectuó hasta 1536, siendo Díaz de Luco el encargado de redactar las constituciones resultantes del mismo 8n . Se ordenó sacerdote
en 1535, y, seguramente, empleó los años que mediaron desde la finalización de su doctorado para incrementar sus conocimientos en Teología. En relación con su nueva condición, escribió Doctrinae Magistrales,
publicada en Lyon en dicho año, y posteriormente, en 1539, la primera parte del Aviso de Curas, que se editó completa en 1543 dedicada por el autor al cardenal Tavera. El conjunto de su amplia producción durante estos años se completa con Aviso muy provechoso para todos los religiosos y predicadores, vinculada a la
obra anteriormente referida, Soliloquio (Burgos 1541), Colloquium elegans (París 1542), Practica criminalis
canónica (Lyon 1543), y Cuatro oficios de misa, que fueron incluidos en los misales publicados en Alcalá de
Henares en 1545 812.

ro

T. MARÍN, «La biblioteca del obispo Juan Bernal Díaz de Luco (1491-1556)». Hispania Sacra, 5 (1952), págs. 268-269. La irregularidad de su nacimiento contribuyó a que su madre permaneciese en el anonimato, aunque son diversos los indios que sitúan su
naturaleza en Luco, localidad cercana a Vitoria. Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico... II, pág. 368 afirma que su madre fue María de Lequeiro. En torno a esta cuestión, véase, C. GUTIÉRREZ, Españoles en Trento, pág. 589.
808
A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago 1905, tomo VIII, págs. 88-89; P.
SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Cardenal, págs. 82-83. Por otra parte, continuó con su labor como escritor y, en 1528, publicó en
Burgos Regulae cum suis ampliationibus et fallentiis quingentae numero.
m
BNM, ms. 1778, fol. 167r, carta de Tavera agradeciendo a Cobos su inclinación a complacerle con esta provisión. Le fueron
otorgados mil maravedíes de ayuda de costa junto al título de consejero, pero no los cincuenta mil acostumbrados, porque el consejo se encontraba en Toledo, donde residía Díaz de Luco. No obstante, posteriormente se le otorgó la merced acostumbrada (AGS,
E, leg. 23, núm. 194; A. HEREDIA HERRERA, I, pág. 26; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., III, pág. 317- E SCHAFER, I págs 58

60, 63, 70, 72, 75, 354).
810

R. J. DWORKOSKI, págs. 144-145; C. GUTIÉRREZ, pág. 592; T. MARÍN, «La biblioteca...», pág. 300.

8,1

C. SÁNCHEZ ALISEDA, «Precedentes toledanos de la reforma tridentina». Revista española de Derecho Canónico 3 (1948) págs
479-494.
"-' Una relación completa de sus obras aparece recogida en C. GUTIÉRREZ, págs. 606-607; T. MARÍN, «La biblioteca...», págs. 279-309.
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Su permanencia al lado de Tavera, y su ocupación en los asuntos referidos al arzobispado toledano y la
reforma eclesiástica, conllevó que su actuación en el Consejo de Indias no adquiriese una especial significación durante estos años, aunque dejó constancia de sus críticas a los procedimientos utilizados por el presidente Loaysa y los consejeros Beltrán y Suárez de Carvajal. El enfrentamiento de ambas facciones en el seno
del organismo tuvo diversas manifestaciones, encontrando Díaz de Luco el respaldo necesario en la protección que Tavera le dispensaba. Así, en abril de 1540, se unía a las acusaciones de corrupción que comenzaban a proferirse desde determinados ámbitos. En concreto, aseguraba que las renuncias que se producían
en determinados oficios encubrían la venta de los mismos. Igualmente, se mostraba en desacuerdo con la
oposición presentada por algunos consejeros a la decisión adoptada por el General de la orden de San Francisco de enviar a las Indias misioneros extranjeros. Aseguraba que el número de religiosos que generaba la
metrópolis no era suficiente para cubrir las necesidades de conversión y adoctrinamiento, prácticas que se
verían muy disminuidas si no se consentía esta solución813.
Así mismo, fue uno de los integrantes de la junta de Valladolid, convocada para abordar la cuestión del
tratamiento de los indios, cuyas conclusiones propiciaron la promulgación de la Leyes Nuevas el 20 de noviembre de 1542 8M. Destacado partidario de la supresión de las encomiendas, propuso que la misma fuese
acompañada por una declaración, en la que se responsabilizase a dicho régimen de la disminución de la población indígena, así como del retraso en su adoctrinamiento en la fe católica815. En este sentido, defendía la
necesidad de proceder de manera pacífica para lograr el dominio de los territorios indianos y de sus habitantes, anteponiendo la acción misional a la sumisión proveniente de la acción bélica816. Igualmente, al año
siguiente, señaló, junto al presidente Loaysa, Gutierre Velázquez de Lugo, y dos miembros del Consejo de
Castilla, la provisión real que establecía la fundación de un Consulado en Sevilla, cuyo establecimiento pretendía descargar a la Casa de la Contratación del entendimiento de los pleitos comerciales817. En este sentido, la sentencia resultante de la visita efectuada al Consejo de Indias, que se dio a conocer el 5 de febrero
de 1543, advertía a Díaz de Luco de la necesidad de que fuese menos riguroso y tratase con mayor afabilidad a los negociantes 818.
Por otra parte, la fuerte oposición que despertó en los territorios americanos el intento de aplicación de
las Leyes Nuevas, propició que Carlos V convocase una junta en 1544, a la que asistieron los consejeros de
Estado e Indias. Díaz de Luco conformó su parecer con Gutierre Velázquez de Lugo y Gregorio López.
Como en ocasiones precedentes, se mostró contrario a la existencia de cualquier régimen de vasallaje que
afectase a la población indígena, que debía depender jurisdiccionalmente de la Corona. Además, se insistía
en la necesidad de fomentar su conocimiento de los preceptos católicos, y se apuntaba la conveniencia de
disminuir las cargas tributarias que debían pagar. Así mismo, se señalaba el provecho derivado de arraigar a
los peninsulares que acudían a estos territorios como colonos, evitando así que, después de obtener un rápido enriquecimiento, se produjese su retorno. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos y el inminente peligro de rebelión condicionaron la determinación del emperador de derogar algunos contenidos de
las Leyes Nuevas que afectaban a estos temas en 1546819.
Como hemos señalado, la principal labor de Díaz de Luco estuvo referida a procurar el adoctrinamiento de los indios. Esta preocupación acrecentó sus contactos con la Compañía de Jesús y, en concreto, con su
fundador Ignacio de Loyola. La amistad que unió a ambos se había iniciado cuando los primeros miembros
de la Orden acudieron al arzobispado toledano y comenzaron sus labores de predicación con el beneplácito del cardenal Tavera. La identificación de Díaz de Luco con la religiosidad jesuítica conllevó que, cuando

8
" En este sentido, se intentó alejar a Díaz de Luco de su ejercicio en el Consejo a través de su provisión en un cargo eclesiástico, en concreto, en el priorato de Roncesvalles (V. BELTRÁN DE HERED1A, Cartulario..., II, pág. 527, III, págs. 318-321).
81 4

' F. LÓPEZ DE GOMARA, pág. 249; E. SCHAFER, II, pág. 269.

815

J. PÉREZ DE TÜDELA BUESO, «La gran reforma...», pág. 491.

816

V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., III, pág. 322.

817

E. SCHAFER, I, pág. 91.
F. RUBIO, pág. 116; H. KENISTON, pág. 244.

818

8
" El informe firmado por los tres consejeros se encuentra en J. MARTÍNEZ CARDOS, «Gregorio López, consejero de Indias, glosador de las Partidas (1496-1560)», Revista de Indias, 20 (1960), págs. 172-176; A. AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, La doctrina jurídica de Gregorio López en defensa de los derechos humanos de los indios, Mérida 1992, págs. 162-164.
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61 rnismo accedto a la dignidad episcopal, procuro que diversos integrantes de dicha Orden acudiesen a redizar labores de apostolado en su diocesis '.
El enfrentamiento politico rnantenido por Tavera y Fernando de Valdks conllevo que, tras el fallecimiento d d carded, sus protegidos fuesen relegado$ de la Corte pot la ofensiva que en su contra despleg6
el nuevo patron cortesano. Asi, en 1545, Juan Bernal Diaz de Luco hub0 de abandonar su daza en el Consejo de Indias a causa de su provisibn como obispo de Cdahorra. Su sustituto en el cargo fue Heman Perez
de la Fuente, srgnificativarnentevincdado a V d d b 821. Tom6 posesion de su sede episcopal mediante procurador en mayo de dicho aiio, donde 61 mismo acudi6 dos mesa despues. Su afin reformador se hizo
patente en la premura con que convoc6 sinodo en Logroiio, actuaci6n que repiti6 en Vitoria en febrero de

1546 822.
Designado por Carlos V para que asistiese al c o n c h de Trento, se incorporb a sus sesiones en mayo de
1546 "*.Sin duda, como habia refleiado en sus obras, Diaz de Luco se encontraba especialmente preparado
para intervenir en 10s asuntos referidos a la reforma eclesiastica. En enero del aiio siguiente, fue nornbrado
miembro de la comisi6n que se ocupaba de estas materias. lnsistib ante la asamblea en que 10s obispos y curas debian cumplu con sus obligaciones ~astorale,considetando para d o basico el deber de residencia. En
consecuenck, rnantuvo que el cardmalato era incompatible con la labor episcopal, per0 fue rechazada su
opini6n de que 10s cardenales no podian ser obispos. Iguahente, defendi6 que se dtbian suprirnir todas las
exmciones de 10s componentes de 10s cabildos, que debian ser reformados para acabar con unos privilegios
que consideraba abusivos. En a t e sentido, tambien estlnaba conveniente modicar algunas de las cliusuIas recogidas en la bula de Cruzada, que contravenian el correct0 gobierno de las dikesis. Su fomacion de
canonista Ie Uev6 a inhibirse por propia voluntad de participar con el mismo grado de actividad en el debate de cuestiones dogmiticas, aunque la deficiente formacion teologica que 61 creia tener no fume apreciable
en sus diahenes. Asl, intervino en las sesiones que trataron sobre el pecado original, la h a c u l a d a Concepcibn, y el problema de la justification. Como el resto de 10s representantes del emperador, encont r6 injustificada la decisibn de trashdar la sede de la reunibn conciliar en m a n o de 1547, por lo que junto a 10s
misrnos, deciditr permanecer en Roma w.
Su estancia en dicha ciudad se prolong6 durante varios aiios, puesto que asistio a la segunda etapa del
concilio acaecida entre 155 1 y 1552. Integrante de diversas cornisiones, como las conformadas para examinar las excusas alegadas por 10s ausentes y la encargada de redactar b normativa can~nicasobre Ios sacrarnentos del Orden y la Misa, su aauacibn se vio nuwarnente truncada por la interrupci6n de la actividad
conciliar m. Ademas, aprovechb el lapso de tiinactivo enrre la celebraci61-1de ambas etapas d d conciIio para proseguir p h a n d o sus criteria por escrito. En 1547, public0 Doctnnu y amonestaciones caritatr'
vas, que he traducida a romance por el arcediano de Alcor de la iglesia palentina 816. NOobstante, su mayor
preocupacibn estaba referida a implantar la reforma a su propia dikesis y, al a k siguiente, realiz6 la Instmccibtr para 10s Visit&res del obispado, donde insistia en la necesidad de que curas y sacristanesse emplePO, esta E ~ U S U , Ignacio de LoyoIa caliicaba a Diaz de Luco como aingel de 10s indios~.Viase, T. MA^, uLa biblioteca ...w,
274-276,300-301.
61' CODOIN Ultmmdr, serie 11. vol. 14, p6g. 117. Por otra pane, sus convicciones reformisticas en mareria eckiistica q u d m putstas $e m a n i k o en la cam que dingi6 a a d - V en agradecimiento a su provision: MY porque a h desde agora comienza
a tuner que (...)+as
personas representen I Mt. que yo tengo alguna habilidad para servir fuera del obispado a V Mt. (...I suplim a V. Mt. que no oiga ni crea semejantes consejos; p r q u e a m para ser solamente p d a d o residente no tengo entera suficimcia.
Y estoy rnuy p u a d i d o qw no me salvaria si no me ocupase d s que de este oficio de preladov (V.BELTRANDE HEREDLR,
Car~ukzrio..., Ill,p@. 322-323).
T.W,&obispo
I
Juan Bema1 Diaz de Luco y su actuation en Trento*. Hispnia Sacra, 7 (1954), pigs. 259-262, sostiene
que su estancia m la sede episcopal se prolong0 mas de 10 esperado pot rnotivw econ6micos, puesro que su llamamiento a Trento se
conocia coincidiendo con su provision como preIado. h el elm dc mano, se daba orden de que se le pwasen ciento cincuenta mil
m n r a d a por su labor en el Consep de lndias (CODOIN, Ultramar, serie 11, vol. 18, pig. 7 1).
813 ~
~
D DE MADRID,
E
Z Sdva p a k n t i ~ a 11,
. pigs. 25 I. 297. %lo un mes despuh, publicaba Impdimmtd circa resihtiam ex-

&.

hibit~LRgatis.
C. Gun-,
pig. 594; J. GOPjl G ~ A M B I D
Historia
E . de la buln de h Crarzudn en E~pairn,Vitoria 1958, p6g. 522; T.WN,
*El obispo...B, pigs. 266-298. Las irnplicaciones poIidcas dd rraslado a Bolonia aparecm s e d a d a s en Ibiilem, p*. 198-309.
C. G m w , pag. 595.
nh ~ R N A N D E ZDE MADRID,
Sib paknlina, 1, pig. XX.
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asen en la enseiianza de la doctrina catolica, asi como de que se Uwase un registro en las parrquias relativo a 10s bautismos y confirmaciones. F d m e n t e , en 1551, vio la luz Hzstoriae Safitoriam Epircoporum. Por
otra parte, su preocupacibn por cumplir 61 misrno con 10s deberes pastorales rnotiv6 que, antes de abandonar Trento, ordenase la celebraci6n de un sinodo en Logroiio, que se desarro1I6 bajo la presidencia de su
provisor en 1552. En este sentido, se sinti6 muy reconfortado pot el apoyo que Ignacio de Loyola le presto
con el envio de misioneros a 10s territorios vascos de su diocesis. Su cercania a la Compaiiia de JesGs se habia reflejado tanto en la copiosa correspondencia que rnantuvo durante su asistencia a1 conciiio con su fundador, como por el contact0 que mantuvo con 10s jesuitas presents en el rnisrno, sefidadamente con 10s padres L a h a y Salmerbn 827.
Frustrados sus anhelos de cirnentar en las determinaciones del conciho un amplio proyecto de reforma
edesiastica, en febrero de 1553, retorno a su diocesis, con la firma decision de poner en practica aquellos aspectos de la rnisma que habian sido aprobados. Para do,convoc6 dos sinodos consecutivos en Vitoria y Logr~iio,que dieron como fruto las constituciones shodales publicadas en Lyon dos aiios despub. Iguahente, en abril de 1554, establecio una 1nstmcai;n y urrtu acordadu, cuya finalidad era la reorganization de las
arcas de la misericordia. Tambih, en dicho aiio, se edit6 el Missale secutndwm rons~etudinemC a l a g ~ ~ t a n ~ e
et Calciutensis eclessi~mm.Un aiio antes, habia publicado en Salarnanca Antidoturn desperntionis ac chrisfdonae spei #bur.
No obstante, la consecuci6n de las labores reformadoras por parte del prelado choc6 con la oposici6n
del cabildo catedralicio "$. Diaz de Luco mantuvo un enconado enfrentamiento con el consistorio, que veia
en este proceso de reformas, respaldado por la Corona, el medio para obtener su sometimiento. La resistencia de 10s capitulares a piegarse a ias transformaciones episcopales, que estimaban lesiva para sus prerrogativas, se habia puesto de manifiesto en 1547, cuando, desde Trento, Diaz de Luco habia procedido a nombrar un visitador, quien, para llevar a cab0 su labor, necesito contar con el respaido del Consejo Real,
mientras que las apelaciones del capitulo llegaron a involucrar al principe Felipe. Con el retorno del prdado y sus intenciones de llevar a cab0 una visita, el consistorio calagurritano opt6 por aunar fuerzas con el
resto de cabildos que conformaron la junta de Vdadolid en 1553. Sus gestiones en Roma consiguieron frenar 10s intentos reformistas que 10s ~reladosalbergaban en torno a 10s mismos, y, en el caso de Diaz de Luco,
que se extendiese una sentencia citatoria nominal para que acudiese a dicha ciudad personalmente o bien
compareciese por medio de un procurador. A traves del rnisrno, Prhpero de Santa Cruz, el preiado habia
obtenido un resultado semejante en contra del cabildo de su iglesia en 10s tribunales romanos, donde ambas
parte se enzanaron en un mutuo cruce de acusaciones y apelaciones. Si bien en el obispado de Calahorra
ias tensiones entre eI obispo y el cabddo fueron especialm&te graves, &as fueron prhc~icamentecomuoes
a todas las di6cesis (v. Acuiia y Avellaneda, Pedro). Contando con el respaldo de una provision expedida por
el Consejo Real, Diaz de Luco no cej6 en su intento de llevar a cab0 una visita d capitulo catedralicio, para
cuyo inicio fij6 el dia 6 de mayo de 1554. El resultado de esta tentativa, y de los violentos sucesos que se desarrollaron en torno a &a, fue la encarcelacion de un importante nitmero de capitulares, que, como h i c o
medio de evitar el procedimiento, habia optado por la rebeli6n. La intervencibn del Consejo de Castilla en
contra de 10s insurrectos condiciono que, aunque mediaron diversas protestas, el consistorio se viese forzado a adrnitir la ejecuci6n de la visita, que se llev6 a cabo el 13 de octubre. No obstante, el rriunfo del prelado $610 fue aparente, puesto que 10s breves expedidos por J d o I11 en 10s &as siguientes establecian claramente el criterio de la Santa Sede en cuanto a la inhibici611qut 10s prelados debian mantener en cuanto a la
reforma de 10s cabildos. Si bien la Corona habia potenciado el papel refomador de 10s obispos, se estimo
inconveniente con trariar las disposiciones papales. En este sentido, con la llegada de Pado TV aI s o h pontificio, las relaciones entre ambas instancias se enturbiaron considerablernente, y, en referencia a 10s litigios
mantenidos entre prelados y cabildos, en octubre de 1555,un breve anulaba la jurisdiccion episcopal para
proceder a la uisito de 10s consistories basta que el pontifice ratificase los decretos conchares. Por su parte,
Diaz de Luco desisti6 de llevar a cab0 la instrucci6n de la misma despuk del abortado intento de octubre
de 1554, siendo su conducta repobada desde Roma con un monitorio.
T. M ~ NxE1
, obispo.,. pags. 3 1 1-322.
T. MMN, *Primeras repercusiones tridentinas...*, pap. 330-348.
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Fallecido el 6 de septiembre de 1556, dejó establecido en su testamento la entrega de sus bienes a la fábrica de la catedral de Calahorra, entre los que, sin duda, destacaba su nutrida biblioteca. Así mismo, también benefició al colegio que la Compañía de Jesús tenía en Oñate m. (HPLl y JMM)

CORTES, I marqués de (v. Navarra, Pedro de)

DUEÑAS, Rodrigo de
Mercader, arrendador de rentas reales y prestamista, «nieto de un judio tornadizo e hijo de un tintorero» 83°, en febrero de 1553, el más opulento banquero de Castilla durante el reinado de Carlos V, ingresó en
el Consejo de Hacienda por decisión de príncipe Felipe. En aquellos momentos era acuciante, en particular,
la necesidad de que alguien pusiera al servicio de la Hacienda real su buen discernimiento y larga experiencia en los asuntos relacionados con los cambios y asientos. Sin dejar sus propias actividades y negocios, el
estudio de los tratos financieros que se suscribían con los mercaderes-banqueros habría de ser la principal
ocupación de Dueñas en el seno del Consejo de Hacienda. Pero sus afanes no fueron suficientes para acallar el resquemor que producía en la corte su notorio origen converso, y en enero de 1555 ya se especulaba
sobre su cese. Esta salida del Consejo se precipitó en el verano de 1555, después de que perdiera la confianza
del príncipe Felipe al negarse a colaborar en los planes de financiación de las guerras de Italia aportando un
préstamo de 300.000 ducados, que había ofrecido al duque de Alba si éste, que aspiraba ser nombrado contador mayor de Hacienda, le elegía como su lugarteniente. Pero Dueñas, al no producirse esta combinación
de condiciones, rehusó hacer el préstamo 8M. Comentando este episodio, Carlos V se dirigió a su hijo calificando con socarronería despectiva a Dueñas «esse hidalgo de la Hacienda», y sugirió su cese en el Consejo m. Esta orden se produjo finalmente el 22 de agosto de 1555 833. (CJCM)

EGUINO, Antonio de
Formado en la «nidada» de Francisco de los Cobos, que le procuró la ocupación de pagador de las guardas de Castilla desde 1544. El 3 de junio de 1552 entró en la nómina de continos de la Casa cuyas quitaciones se retribuían junto a de los consejeros y oficiales de la corte. Mayor trascendencia para Eguino tuvo su
ingreso como lugarteniente en la Contaduría mayor de Hacienda en julio de 1554, en sustitución del sancionado Francisco de Laguna854. A los pocos meses, la princesa Juana le comisionó para que transmitiera a
Carlos V la situación de penuria del erario castellano, una misión que puso de manifiesto las tensiones que
provocó la dispersión de los centros de poder de la monarquía (Bruselas, Londres y Valladolid). En la instrucción recibida por Eguino en Valladolid el 20 de diciembre se preveía que el déficit alcanzaría, en 1560,
4.329.835 ducados y que los gastos financieros montarían otros cuatro millones «sin haber de donde se pueda suplir, ni cumplir lo uno ni lo otro, y esto sin lo que sería necesario para la guerra habiendo de ir ade829
Dispuso que sus restos fuesen depositados en la población de Luco, a la que, como hemos señalado, le unían vínculos familiares. Un inventario de los libros que componían su biblioteca en T. MARÍN, «La biblioteca...», págs. 313-326.
m
AGS, E, leg. 98, núm.66, comentario del fiscal Bustamente, del Consejo Real, a Carlos V, 9 de marzo de 1553. La trayectoria
de este personaje, J. MAKTÍNEZ MUÍAN y CJ. DE CARLOS MORALES, «Conversos y élites de poder en Castilla durante la primera mitad del siglo XVI: Rodrigo de Dueñas, consejero de Hacienda de Carlos V», Las Tres Culturas en la Corona de Castilla y los Sefardíes,
Junta de Castilla y León 1990, págs. 149-163. Completé después alguna información en CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de
Castilla (1523-1602), Valladolid 1996, págs. 65-66.
8
" EDA, I, núm. 71 y 95, AGS, E, leg. 110, núm. 56, 57, 58, 119-123, leg. 108, núm. 111-112, leg. 510, núm. 211. En relación
con la frustración del proyecto de negociar con juros, E Ruiz MARTÍN, «Un expediente financiero entre 1560-75. La hacienda de Felipe II y la Casa de la Contratación de Sevilla», Moneda y Crédito 92(1965) págs 17-18
m
AGS, E, leg. 508, núm. 176.
m
CDCV, IV, doc. DCXCI.
"< Para estos datos, KENÍSTON, págs. 293-295; AGS, EMR, QC, leg. 8, núm. 25, y NC, leg. 3, núms. 112 y 158.
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lance,> "!
Ante el sombrio panorama la regencia habia decidido que 10s fondos asignados a la paga de las casas reales y 10s consejos no se tocaran, a pesar de que Carlos V hubiera ofrecido a 10s mercaderes-banqueros tales rentas como consignation de sus asientos. Continuando con la critica de la politica financiera, Eguino debia indjcar que 10s cambios efecruados entre 1552 y 1551 conrenian unos intereses excesivos, como se
demostraba con un ejernplo incontestable: <<porque10s de ItaIia vienen a 26 por ciento del primer cambio,
y demas desto se pagan a d ducado por escudo, que son otros siete por ciento en la diferencia de moneda,
y mas la saca della que se puede estimar en otros I0 por 100; de manera que del primer cambio viene a costar el dinero a 43 por 100, y despuis corre el interis de la dilacion de la paga a1 14 por 100, y como las consignaciones son de ahi a t r a o cuatro o cinco o seis aiios, vase contando el tiempo en tiempo el interks por
principal, y asi viene a montar tanto el inter& que, como esta escripto a su Magestad, 10s 339.000 escudos
que el embaxador de Gknova ha tornado a cambio en estos postreros asientos, cuestan a d 898.000 ducados,
poco m b o menos, y que con haber este desorden y exceso en 10s cambios se pierde tanto, que no hay hacienda que baste a sufrlllos*. Como colofbn de este ciunulo de adversidades y costes financieros desmesurados se seiialaba que habian tenido que entregarse a 10s asentistas juros de cauci6n por valor de 14.000 stl
mdlar, cuyos rkditos y principal alcanzarian respectivamente 70.000 y 980.392 ducados en caso de f d a r las
consignaciones estabiecidas, con la consecuencia de hacerse efectivos sobre las rentas ordinarias que se aplica ban a1 rnantenimiento de las casas reales, 10s consejos, guardas y ot ros gastos o r h r i o s . A1 recibir tan negativas noticias, agotada su capacidad de resolucibn en estas materias, Carlos V envi6 a Eguino a Londres,
para que fuera su hijo Felipe quien determinara el rumbo oportuno. Meses despuis, en sus misivas a la corte de Valladolid, Eguino dejaba clam que no cabia esperar una rectificacion de la politica financiera en el
sentido demandado por la regencia castellana, y que un nuevo personaje habia alcanzado suficiente influencia para diseiiar las ~rioridadeshacendisticas, el secretario Francisco de Eraso u6. Tras regresar a Castilla, en
1557 Eguino fue nombrado factor en 1s Casa de Contratacion, en donde pemaneci6 hasta 1560. Volvi6 a la
corte en este ano, al ser designado teniente de la Contaduria mayor de Cuentas 83', cargo que o c u g hasta su
muerte en 1575. (CJCM)

ENCISO, Juan de
Contador de Cruzada desde 10s inicios del reinado de Carlos I y mercader-banquero su vincdacli6n d
poderoso secretario Francisco de 10s Cobos le permitio recibir por traspaso, en febrero de 1528, el eoficio
de tomar razbn de las mcrcedes y satisfacciones que hace su ma jest ad^, a1 que correspondia ma quitacibn
de 63.000 mrs anuales "$. Si bien ejerci6 este oficio hasta que por su pane lo renuncio el 12 de diciernbre de
1538 en Bernardmo de Gaona, Enciso destaco en negocios financieros relacionados con las Gracias eclesiasticas de las que era desde 10s inicios del reinado, contador en Ia Cornisaria general de Cruzada y, en varias ocasiones, simdtinea y en apariencia contradictoriarnente, asentista. Por ejernplo, a rnediados del verano de 1532, cumdo todavia no se habian despachado 10s breves de la proxima bula de Cruzada y de la
Cuarta o subsidio ecIesiktico, Enciso emprendio tratos con Ia regencia para suscribir un nuevo asiento inspirado en el de 1530 8'9. Tras la Uegada de 10s oportunos breves, en diciernbre la Hacienda reaI suscribio finalmente una operacion de crbdito de 1.300.000ducados con Enciso y con Juan de Vozmediano, el otro contador de Cruzada, que a1 dm611asi desplazaban a un consorcio de genoveses que tenian idbtica aspiration.
La m6s alta operacion suscrita por banqueros castellanos durante el reinado de Carlos V acababa de ser firmada, precisamente, por 10s contadores de Cruzada que habian intcrvenido como intermediaries en las new

F, LAIGLESIA,
EsfudiosHi~t6ricos(1515-1S53), Madrid 1918, U, pigs. 161-164, transcribe el documento de AGS, E, leg. 103,

niuns. 3%) y 388.

CARLOSMORALE, El Consejo de Hacienda...,pigs. 76-77.
-0s
MORALES,
LO^ medlOSde control contable de las finanzas reales en tjempos de Felipe 11: el teniente Francisco Gutiirrez de Cudlac.. r,pigs. 165.1%.
"$
AGS, EMR,QC, leg. 26, por renunciaci6n de Cobos. M' S. M
~ POSTIcO,
N
aLa cancdeda castellana en la primera mitad
del sigh XVIB, Hi~pnniu,% (1964) pigs. 524-525 y aphdice XIJI. se ocupa de a t e oficioSW Mr.\wRloC O L ~pigs.
, 344-345,356,362,568-569.
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gociaciones del asiento de 1530. En el acuerdo alcanzado 10s &as 20 y 24 de diciembre de 1532 se comprometieron a surninistrar la cantidad indicada en plazos efectuados hasta 1535 en Ias ferias de CastilIa, obteniendo como consignation el fruto de dichas prestaciones eciesibticas (400.000 ducados de la Cruzada y
325,000de 10s medios frutos),y otros 475.000 ducados del servicio de las Cones y 100.000 ducados de crecimientos de juros MO. Por tanto, durante 10s aiios siguientes, mientras realizaban las gestiones prapias de 10s
contadores de la Cornisaria general de Cruzada estos tarnbih se dedicaban a las actividades de fmanciacion
y expIotaci6n. Los caudales que comenzaria por adelantar Enciso de su propio peculio habrian proceder de
su negociaciones privadas y de 10s mismos tratos que previamente habia emprendido con la Hacienda real,
sin prejuicio del ejercicio de unos cargos politico-administrativm que com6nmente tenian un caracter patrimonial. (CJCM1

Conde de Mdgar, sucedi6 a su padre en 1485, y se convirti~asi en el ZV de 10s Enriquez qut ostentaba
el oficio de almirante de Castillasl'.En septiembre de 1496 dirip6 la numerosa flota que traslad6 hasta Flandes a la princesa Juana, ~rornetidadel archlduque Felipe; y pwos rneses despds, en rnarzo de 1497, se trajo de vuelta a Margarita, futura esposa deI principe Juan. A su vez, don Fadrique c a d con h a de Cabrera,
condesa propietaria de M d i c a , en Sicilia.
Durante los turbuIentos afios iniciales del XVI,el alrnirante jug0 siempre s e g h sus propios intereses, que
re hadan oscilar entre hs diferentes facciones con engaiios y disimulos. En 1505 comunic6 su buena disposicion a la come de Bruselas, y Felipe I le confirm6 el alrmrantazgo de Castilla y de G r d w . Una vez desembarcado el nuwo rey, no tuvo problemas en abandonar a Fernando el Catolico e incorporarse al servicio de 10s nuevos monarcassl'. Pero d o no le impidio oponerse a las pretension= de Felipe de declarar
incapaz a Juana, y, ma vez muerto el rey h e r o , apoyar el regreso de Fernando a la gobernaci61-1
de CastiUa, cuando estuvo seguro de que era inevitable. Muy ambicioso, don Fadrique tuvo fuerte rivalidad con el
duque de Alba por el favor del rey aragonisW.
Durante su segunda regencia en CastllIa, el monarca aragonk se preocupo de mantener al alrnirante de
su lado, y asi no so10 ie confirno el birantazgo de Granada, por carta de privilegio fechada el 26 de enero de 1510, sino que protkg16 sus intereses contra 10s soliviantados habitantes de 10s territories afectados.
Muerto Fernando, don Fadrique encontro el respaldo del regente, el cardenal Cisneros, cuando estdo el
conftiao en Granada, con el levantamiento contra la autoridad del stlmiranteBJ5.
Fie1 a su mtumbre, don Fadrique intent6 acomadarse convenientemente a Ia Uegada d d nuevo rey, en
1517, y atableti6 buenas relaciones con 10s dtos dignatarios que acompaiiaban a Carlos. Liego a recomendar a l gran cancUer, Sauvage, como presidente del Consejo de Castilla, a fm de favorecer uno de tantos +itos en los que se hdaba ernbarcado en el C o n ~ e j o Claro
~.
que la sugerencia no tuvo mucho decto, mixime cuando a1 infortunado rninistro apenas le quedaban dos meses de vida. De todas formas, su adhesion h e
reconocida y recibi6 10s honores debidos a su posicibn por parte del nuwo monarca, y en mamo de 15 19,
en B d o n a , fue admitido en la orden deI To*n de Om.
Sin duda, la figurn del iV almirante de 10s Enriquez es conwida sobre todo por su participacibn en el
codicto de I
sCornunidades. Reweltas las ciudades castellanas, el 9 de septiernbre de 1520, Carlos V aso-

" AGS, EMR, leg.678. H.KELLENBENZ,
Lor Fuggm en Espuria y Portugal hasla 1560, Valladolid 2000, pigs. 89-90.
Datm bio&ms en A. MPFZ
DE HARO,
NobiIiQtjogeneahgiro de los re yes^ tituIos de Espmia, I, $gs. 39-400; por su p r te, J. PntEz,h r d u & n de hs Comunidades de Cartilh, pigs. 669-676,
toma a1 almirante, del que d z a un extenso y particular
ramto, c m o prntotipo de la fmtracion de la alta nobleza con Carlos V.
Por cartas de 5 de mnyo y 29 de octubre. ~ublicadasen CODOIN, 8,pigs. 295 y 361).
Ibidem, pig. 143.

J . ZUIUTA,op- Cil. pig. 106.

Sobre el t m , F. BEIARANO
ROBLES,
almiranra~ode Gnnada y [a rebeIion de Mdaga, en 1516, Hispunia, 15 (19551,
pigs. 73-109, si bien considem el autor que se traraba de un titulo nuevo, sin conncer la concesion @ a
de Felipe I.
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AGS, E, leg- 5 , nirrn.28.
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ci6 a dos gobehadores castellanos a1 cardenal Adriano, que no era bien visto por ser extranjero; per0 tanto
el condestable corno el almirante tampoco fueron aceptados por la Junta, que rechaz6 10s nornbramientos.
En ems momentos criticos, don Fadrique se hallaba en Cataluiia, y no regreso a sus estados de Medina de
Rioseco hasta mediados de noviembre y, se decia, ma1 dispuesto a aceptar la gobemacion deI reino.
La participation del almirante en el conflicto estas asociada a una imagen de transigencia y negociacion,
si bien, como ha resaltado Joseph PCrez, mis por rnantener sus dominios fuera de 10s rigores de la guerra
que por una cuesti6n de convencimiento personal. Sus actuaciones estuvieron marcadas ademis por sus enfrenramientos soterrados con el resto de 10s gobernadores y con su din de materlalizar sus ma1 disimuladas
ambiciones de poder politico, imponiendo sus criterios sobre el consejo de 10s nobles reunidos en las cuestiones d t a r e s , mientras enviaba innumerables despachos a la corte imperial para defender su postura y atacar a sus enemigos.
Terminada la contienda con la batalla de Villalac, y rechazada la doble amenaza francesa en la primavera y otoiio de 1521, don Fadrique esperaba sin duda una recompensa adecuada del emperador, que reg&
a la peninsula en juho de 1522. Pero, en adelante, el almirante qued6 apartado de cualquier escenario del
gobierno. Durante 10s primeros aiios incluso mibib la cons id era&-^ del rnonarca, pero ya en la decada de
10s treinta, en tiernpos de la regencia de Isabel, sus continuos desplantes, conflictos y conspiraciones se convirtieron en una seria molestia para el gobierno; la emperatriz l e @ a escribir a su esposo que eccon gran trabajo se le puede sufrim y que convenia a su autoridad alejarlo de la cortP7.Recibido el mensaje, el h i r a n r e
recibio un serio gesto de advertencia. Muri6 en 10s primeros dias de enexo de 1538, al parecer a consemencia del disgust0 que le dieron las contestatarias autoridades de su seiiorio m6s importante, la ciudad de Med i a de kosecoM8.
(SFC)

ESCUDERO, Diego de
Nacido en Viguera (di6cesis de Calahorra),en el dtirno tercio d d siglo XV, es probable que consurnara
grado de bachiller en Cinones.
Corno tal ingred de becario jurista en el colegio mayor de Santa Cruz, en h vacante del licmciados Tklez
I4 de agosto de 1509),y se doctor0 poco despu6 en Cinones. Durante su permanencia en esta instituci6n
s u p captar la atencibn del grupo politico <<isabeIino>>,
como permite deducir el inusual hecho de que el cardenaI Cisneros, como inquisidor general, le ofreciera entonces plaza en la Suprema. Pero Escudero declino
la oferta excushdose en su irnposibiidad de tomar estado eclesihtico por su cornpromiso matrimonial, con
dofia Ana Sedano. Pese a ello, no perdio el apoyo de Cisneros, que cuando accedib a la gobernacion de Castilla le promovio como oidor a la Chancilleria de Granada, destino usual entre 10s colegiales vallisoletanos
para evitar intereses en la irnparcicibn de justicia. El doctor abandon6 el colegio de Smta C n u para tomar
posesion de esta plaza el 15 de mayo de 1517 849.
Escudero kg6 aI tribunal granadino en un momento de gran agitation, a consecuencia de las disputas
con el conde de Tendidla, capitan general de Granada. Firm6 con sus compaiieros la desesperada carta enviadn al emperador en octubre de 1520, avisando de la muerte del pmidente Vdlamurid, la critica situacion
de ia audiencia y 10s alborotos que sacudian la ciudad, y solicitando el rhpido nombramiento de presidenre
e inclus0 el desplazamiento de Carlos V a Granada para imponer el orden SIO. Este estado de cosas indujo pisida por parte de Francisco de Herrera, a quien el doctor Escudert, dirigio concienzudo informe sobre los
oidores, el funcionarniento de las salas, la jurisdiccibn de la auhencia y el componamiento de 10s oficiales
sus prirneros estudos en la Universidad de Valladolid, en la que obtuvo
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Cam de 28 de julio de 1532 (AGS,E, leg.24, num.273; -0,

pig. 349).

" Vizquez de Molina a Cobos, 12 de enero h 1538 (AGS. E, leg. 42, ntim.148).
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RIVERA, Historti de la U~iversihdde ValhdoAid. I!Biob~blrografiasde jurislus notabks,
pigs. 58-59;C.~ M ~ N G W RODRIGUEZ,
EZ
h oidores dp las m b de Co civil de la Cbancilha de Vallndolid, pigs. 42-43. El paso por
Santa Cruz tambitin es constatado en B. C u m 0 Y HUERTA-A.
DE V A R G A S - Z UY~ A
M O N m DE ESPINOSA
{Marqk de Siete
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que puio la labor del inspector y den& el temprano prougonismo del oidor "I. Desde entonces anid6 en el
doctor Escudero el deseo de abandonar la ciudad d d Darro. v terminaria actuando en su favor la estancia
alli del emperador desde junio dc I526 -tras su boda en Sevilla con dona Isabel-, al captar fa atenci6n de
10s patrones de filiacibn afernandinam que Ie acompaiiaban. En torno a ese momenro, abrib una consuha de
candidatos para d Consejo de Indias "'?.Asimismo, poco despuk fue propuesto para fiscal del Consejo Real
o rniembro del Consejo de drdenes R". Finahente, al G o siguiente Tavera secund6 su solicitud de traslado
a la cbancderia de Valladolid en la plaza vacante por muerte del licenciados Nebreda, a pesar de su estrecho vinculo con la ciudad XH.
De manera que Escudero tomaba posesib en el tribunal vdisoletano a mediados de 1528 m>. A1 tiempo que asurnia sus obligaciones judiciales, por entonces estaba vacante la catedra de visperas de Cinones en
la Universidad de Valladolid y Escudero la gan6, al no regr todavia incompatibhdad entre ambos cargos.
La promotion le permiti6 sobre todo ganar facilidad de acceso a la elite cortesana, y responder a la confianza
que sus valedares efernandinosm habian depositado en d,nuevamente expresada con la entrada de su hiio
Gaspar Escudero en la Casa castdana del emperador, como capellin S5? EUo se demostrb en el curso de una
sensible comisibn emprendida en 153 1, la indagacion de la disputa en torno a1 tit& ducd de Bejar, sensible materia que concitaba la preocupacibn tanto del ernperador como de su esposa y Tavera (v. Zuiiiga, h a m de). La complacencia con la labor de Escudero de Pedro Gonzaez Manso, sucesor deI cardend en la presidencia de Valladolid, facilit6 su presencia en 10s memorides que recornendaban letrados para cargos
consibares ". Con estos antecedent=, cabia esperar que saliera favorecido de la visits que Pedro Pacheco
realiz6 a1 tribunal, con el p r o e i t o de adecuar su hncionamiento a 10s principios politicos del grupo erfernandinow y reclutar letrados que fortalecieran el dominio de Tavera en la corte Concluida la vista de la
inspeccibn en el Consejo en abril de 1534 $", de ella result0 la promaci6n por titulos de 21 de mayo deI licenciados Pedro Gir61-1a alcalde, y d$ doctor Escudero a1 Consejo Real, quien tom6 posesion eI 2 de julio
en la vacante dejada por el licenciado Toribio de Santiago w.
De acuerdo con su orientaci611politics, la actividad del doctor Escudero fue mas significativa en el comienzo y el final de su permanencia en el Consejo Real, con una etapa intermedia de menor intervenci3n en
10s negocios, coincidentc con el fortalecimiento de Valdes. En un principio, Escudero era habitual en las ceremonias mrtesanas y recibia nuwas seiiales del aprecio regio, caso del nombrarniento de Rafael Escude-

61 El informe se contiene en AGS, CC, leg. 2720, cuademo de parecem, (01s. 38v-43v,y los capitdos de la visitu, vistos en el
Consejo Red en abril de 1525, en ibidem, leg. 27 10, publicmdos am& por C. GARR~GA,
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pig.40; anotaciones de su quiracion y ayuda de costa por el pagador Crisrobal Sue- entre 1534 y 1540, en AGS, CMC,I ' w a , leg. 422; a partir de entonce, en ibident. leg. 571; P. GANGIL@PIEZ,
ElCons r p Rwlde Carlos V,pig. 235.
Como an el entierro del obispo de Palencia Francisco de Mendoza, fallecido el 29 de marzo de 1536 (P.G R ~ NCrdnica
,
dei
Empemdor Curlus V, pigs. 184- 185).
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ro de Herrera como capellán en la casa del emperador, el 1 de julio de 1537862. Sin embargo, con la noticia
de la muerte de uno de sus criados en extrañas circunstancias 8M, se abrió un período en que son muy escasas las señales administrativas que tenemos del licenciado, apenas su intervención con los Idos. Alderete y
Galarza en la sentencia definitiva contra Hernando Pizarro, en diciembre de 1545 eM. Pensamos que padeció la adaptación del Consejo Real al interés político del presidente Valdés, que pasó tanto por la presencia
de oidores proclives al patrón asturiano, como por la relegación en la actividad cotidiana de los relacionados con Tavera. Con todo, Valdés reconoció los notorios méritos de Escudero e intercedió con sinceridad
por mercedes para él *'. Sólo cuando Hernando Niño, sucesor de Valdés al frente del Consejo, comenzó a
cuestionar su poder y surgió un nuevo grupo de poder entre los servidores del príncipe Felipe, el doctor Escudero volvió a despuntar en el despacho.
Sin duda, la recuperación vino marcada por su entrada en la vacante de Guevara en la Cámara, por título de 20 de marzo de 1547866. Ello le permitió estrechar el contacto con el entorno del príncipe e intervenir en las delicadas tareas de gobierno que precedieron al viaje a los territorios patrimoniales de los Habsburgo. Entre tales destacó la preparación de las Cortes de 1548867. Como Escudero era por entonces el único
oidor presente en la Cámara, el príncipe consideró su presencia suficiente para constituir la Junta de Asistentes de las Cortes, con el secretario Juan Vázquez de Molina m. La labor relacionada con esta convocatoria tuvo varias consecuencias para Escudero. Por un lado, se le encomendó retomar la labor compilatoria interrumpida por la muerte del doctor Guevara m. Por otro, el príncipe decidió servirse de él en el despacho
itinerante de la gracia, durante el mencionado viaje de presentación emprendido en octubre de 1548 870. En
realidad, ejercería esta labor en solitario hasta marzo de 1549, puesto que, una vez juntos el emperador y su
hijo, se fundieron sus respectivas Cámaras, firmando los despachos Escudero con el doctor Juan Rodríguez
de Figueroa y el secretario Eraso 8/1. Pero el viaje sirvió para testimoniar la confianza que el príncipe tenía
"'2 Ejerció tales funciones hasta la extinción de la Casa (AGS, CSR, leg. 106, núms. 112 y 1 14. Informaciones sobre sus estudios
en Salamanca y poderes para el cobro de su quitación, en ibídem, núms. lOlss. y 115ss. Entre 1559 y 1561 sirvió como capellán al rey
Felipe II (Ibídem, núm. 100).
* ' GIRÓN, pág.

187.

*H Recusado el Consejo de Indias por el acusado, se comisionó a los tres oidores, que le inhabilitaron para cargos de justicia y le
condenaron a estar sin armas bajo órdenes de un capitán en cualquier frontera, por la muerte del adelantado Diego de Almagro (A.
ENRI'QUEZ DE GUZMÁN, Libro de la vida y costumbres (ed. a cargo de H. KENISTON), Madrid 1960, pág. 268).
8
*' El 24 de marzo de 1541, el inquisidor general agradecía al emperador las pensiones concedidas a algunos hijos de los del Consejo, añadiendo: «Los doctores Corral y Escudero, que son los más antiguos del consejo, quedan por proveer: tienen hijos beneméritos de quien podrá V.Md. hacer memoria, si fuere servido...» (AGS, E, leg. 54, núm. 196, en J.L. GONZÁLEZ NoVALÍN, El Inquisidor
General Fernando de Valdés, II, pág. 63). Asimismo, el 12 de mayo de 1544 el presidente Valdés insistía en que se proveyera a iglesias
vacantes a los hijos de los dres. Corral y Escudero y el licenciados Mercado (AGS, E, leg. 68, núm. 370, en J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN,
op. cit., pág. 100).
866
Ese día, Carlos V ponía en conocimiento de Cobos desde Nordlingen que «En el lugar de la Cámara que está vaco por el
Doctor Guevara, habernos tenido por bien de proveer al Doctor Escudero, del nuestro Consejo por la satisfacción que tenemos de
su persona, letras y experiencia, siendo cierto que en esto nos servirá con la voluntad y cuidado que hasta aquí lo ha hecho» (AGS,
E, leg. 75, núm. 2-6, Carlos V a Cobos, 20 de marzo de 1547, en CDCV, II, pág. 523). En la misma carta se ordenaba que Escudero
interviniese en asunto económico relativo a donjuán de Granada. Su título como camarista, en AGS, EMR, QC, leg. 11, núm. 899912.
867
Tras plantearse su convocatoria en Valladolid, se convino que se hiciera en Segovia (AGS, E, leg. 76, núm. 43-44, carta de don
Felipe a Carlos V desde Alcalá, 3 de marzo de 1548, en CDCV, II, pág. 605). Asimismo, los personajes mencionados recomendaron
no plantear a las Cortes la concesión de una cantidad para contribuir al viaje del príncipe y el casamiento de su hermana María (AGS,
E, leg. 76, núm. 39-42, en CDCV, II, págs. 617-618).
868
Carta de Felipe II a Carlos V de Valladolid a 11 de abril de 1548: «Al Patriarca Doctor Escudero y Juan Vázquez se mandó
que asistan y tracten las Cortes porque poner otro del Consejo al presente paresce que podría traer inconveniente, por la pretensión
que podría tener para otras cosas, pues si fuere necesario adelante se podría nombrar y de un tiempo a otro será V.M. avisado de lo
que se hiciere en las Cortes y del suceso dellas» (AGS, E, leg. 76, núm. 39-42, en CDCV, II, pág. 617).
869
J. SEMPERE Y GUARINOS, Historia del Derecho Español, Madrid 1844, pág. 480; CLC, V, págs. 367 y 628. Tarea que, retomada después por el licenciados Pedro López de Arrieta, terminaría plasmándose en la Nueva Recopilación pub. en 1567. Al respecto,
A. M*. GuiLAKTE, «Epílogo en torno a la Nueva Recopilación», en Castilla, país sin leyes, Valladolid 1989, págs. 116-117.
870
Por esta razón, el día 29 se le libró asiento de 200.000 mrs. para gastos mientras permaneciese en el servicio ambulante del
Príncipe (AGS, EMR, QC, leg. 11, núms. 899-912).
871
J. MARTÍNEZ MlLLÁN-CJ. DE CARLOS MORALES, «La administración de la gracia real: los miembros de la Cámara de Castilla
(1543-1575)», op. cit., pág. 31.
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en Escudero "2, expresada en nuevas mercedes como la concesian el 30 de mayo de 1550 de la contaduria
mayor de la orden de Cdatrava a su hiio el licenciado Leonardo Escudero, por dejacion de Crist&al Suire2 8".
Su labor y las relaciones desarroladas durante el viaje permitian presumir notable impulso en eI aparato administrativo con $ regreso del principe Fehpe en 155 1 , entre Im ministros afectos a Ruy Gbrnez. Pero

la muerte prematura de Escudcro en Igualada el 11 de agosto, carnino de la cone, impide corroborar tal presuncion. Su vacante en la Cimara h e ocupada por el licenciado Francisco de Menchaca, promovido anteriormente al Consejo Real 874. Si Emdero en persona no pudo recibir nuevas muestras de la gracia regia, si
lo hicieron su esposa e hijos 875. (IJER)

FERNANDEZ DE COALLA,Gonzalo
Este personaje, que en tiempos de los Reyes Catolicos habia desempefiado una lugartenencia de la Contaduria mayor de Hacienda por renunciation de su padre, Rodrigo de Coda, recibio el titulo de contador mayor de Cuentas en Barcelona, el 20 de septiembre de 15 19. Durante la dicada siguiente Fernandez
de Coalla desempeii6 hs labores propias dd oficio, participando en asuntos arduos y comisiones como la
torna de cuentas del licenciado Vargas. No obstante, hay que hacer constar que 10s contadores mayores de
Cuentas preferian iimitaxse a disfrutar de 10s derechos, honores y salarios que les correspndian, y dejar 10s
negocios contables en mmos de sus iugartenientes, como Alonso de Vozmedano, que fue el elepdo por Fernhdez de Coalla. Fdecio, segiin parece, en 1529. Tras este deceso, su madre Isabel de Quintanilla vendio
el oficio d duque de Najera, quien lo compri, para su hijojuan Manrique de Lara. (CJCM)

Tio deI duque de Sessa, su labor de concertacibn del rnatrirnonio de b t e con la hija del secretario Cobos le report6 el nombramiento de contador mayor de Cuentas, td y como informa Salinas en una carta de
noviernbre de 1538 &u majestad hizo rnerced de la Contaduria mayor de Cuentas a1 seiior D. Pedro Fernhdez de Chrdoba porqAe trat6 el casarniento de su sobrino, el duque de Sessa, y Ia hija d$ cornendador
mayor de M n , contaduria que estaba vacante desde el fallecimiento de SandngeI, y que servida vale mis
de mil ducados y en venta quince A.Su paso por ate oficio, cornatado por Carande, seria un paradigma dd absentismo de 10s Contadores mayores de Cuentas, que recibian el titulo como una prebenda que
acumulaban en su h a k r de mercedes, mientras que las obligaciones recaian en quienes de~ern~eiiaban
las
Iugmenencias (CJCM)

" J.C.CALVETE
DE ESTRELLA,
ElfeIihimo yiaje del mny alto y muy podemso pn'nczpe don Felipe 11, Madrid 1930, pig. 15, quien
le califico de dvar6n entero y de singular bondad, prudencia y gobiernon. Cornpartiria galera con el alcalde Francisco de Menchaca,
e n c a r d & la impartid& de jusicia cwca del princim, y y t e r i o t sucesor en la Carnara.
La m e d - s c comxdia ipotque asy nos jo h;u&kado el d m r Diego Escudero del nro. Consejo vro, padre...^, AHN,
OOMM.lib. 332c, fol. 43.
67' La dtim firma dt Escudm entre Iw libm de ckdulas de la C h w a , se localiza en AGS, CC, lib. ced. 12 1, fol. 38v.). EI ti& & Menchaca, de 28 de matzo de 1522, en ibidem, Col.54v.
n' &I & 2 5 data cdula para que fuem libtados a su viuda h a de M a n o todos los emolumentos correspndientes a 155 1,
aunque w marido bubiese Ealledo IAGS, EMR,QC, leg. 11, nums. 889-9121. Asi rnisrno, por orden del prindpe Felipe de 3 de
junio de 1552, se acrecent6 el &o
dd licencisdo Leonardo Escudero como contador mayor de la orden de C&trava de 80.000a
I00.000mn. (AHN, OOMM, lib. f32c, Ids. 293p294r). Par su pane, q i l n su hijo Diego Escudem fw alcalde & Casa y c m e en
1570 y regmte del Corisejo h Italia en 1594. En lo relativo d primer 0660, no aparece en [as nbrninas contenidas en AGS, CG, leg.

886.
K4 M S. M
n P o s ~ La
~ carsFif/en'n
,
cllrtelhna de 10s Rqves Catdhm,Vatladolid 1959, pigs. 203-204,refiere que entre 1489
y 1492 +cia la tencncia del m r & r mayor Rdrigo de UUoa.
fi CARANDE,pigs. 56-57. Sobre la M a , pwo teliz, K E N I S ~ Wpigs.
,
208-209.222-22j.28-229.
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FERNANDEZ MANRIQUE,

Garcia

V

! III conde de Osorno)

Hijo primoginito de Pedro Manrique, I1 conde de Osorno y pran comenJador de CastiUa, y de su primera esposa, dokt Teresa de Toledo, hija de 10s duques de Alba ";" fue paje en la cone de 10s Reyes Catdicos, estando adscrito a la Casa del principe Juan "'. En 1503, se despos6 con doiia Juana Enriquez, que murib poco despuk. La herencia de la difunta suscito diversos pleitos enrre su marido y diversos rniembros de
la familia Enriquez, como el drnirante de CastiUa, en 10s que Fernando el Cat~licohubo de actuar como i r bitro w. Acudio a la convocatoria realizada por 10s Grandes tras la muerte de Felipe el Hermoso en 1506,
donde trataron las cuestiones referidas a la gobernaci6n. Por indicacibn de Fernando el Catblico, Pedro
Manrique renuncio a la digmdad de cornendador mayor de Castilla en 1510, que pasb a ser ostentada por
Hernando de Vega. A carnbio de su dejacibn, don Pedro obtuvo para su prirnogknito una pension anual que,
compuesta por diversas rentas, venia a suponer mos mil ducados, asi como la encornienda de Ribera. Posteriormente, don Garcia accedi6 d cargo de Trece de Santiago @!.
Iniervino en la conquista de Navarra en
1522, actuando corno capitin en la cornpaiiia deI ducjue de Alba sSI.
Muerto su padre en 1515, accedio a1 titdo. A fmales de 15 16, la confusa situacibn que se vivia en Castilla con la enfermedad del cardend Cisneros, y en espera de la llegada d d rey, el conde de Osorno rechazo
el ofrecimiento de colaborar en actividades politicas, tratando de buscar el favor real en Flandes BSJ.
Por otra
parte, su traslado a Achos territories obedecia a una comisiCln recibida por pane de la orden militar Be Santiago. Los intentos realizados por Gsneros de proceder a la reforma de ciertos aspectos concernientes a1 funcionarniento de las drdenes militares habia propiciado que desde Ia de Santiago se acudiese a Adriano de
Utrecht buscando su apoyo en el respeto de sus privilegios. Con una serie de documentos firmados por este,
Osorno acudib junto a1 joven Carlos, quien advirti6 a Cisneros que debia respetar el funcionamiento que hubiesen tenido Achas drdenes durante 10s aiios precedentes w. A pesar de su marcha, obt uvo merced para
seguir ostentando el gobierno de la provincia de Le6n durante su ausencia. Esta situaci6n provoc6 que, en
diciembre de 15 16, Cisneros representase ai rey la necesidad de prover este cargo en ma persona que se
ocupase de las obligaciones inherentes a1 rnismo, p u e , s g h su criteria, el prolongado absentisrno habia
causado graves d6os w.
Por otra parte, corno en el conflicro desatado mtre 10s Z&iiga y 10s Alba p r el nombramiento del hljo
del duque como prior de San Juan,cargo del que fue desposeida la familia Zhiiiga, a cornienzos de 15 17, la
tensi6n parecia que iba a desembocar en la utilization de las arrnas, Cisneros trat6 de que ambas familias se
concordasen sin conseguirlo. En la entrevista que mantuvo con
se hall6 presente el conde de Osorno,
su arnigo y pariente %.
Con el estallido de las Comunidades, Adriano de Utrecht le mando acudir a Sevilla para informarse del
estado de la ciudad y de !as personas que se hallaban implicadas en la revuelta. El 14 de oaubre de 1520,
transmitia a Carlos V el lamentable estado de la poblaci6n, desprovista de gobierno y justicia, asi como de
la escasez y encarecimiento de 10s alimentos.Particip6 con Ias tropas irnperides en la toma de Tordesillas,

ma,

La madre de doiia Term, Maria Enriquez, era prima de Fernando el Catdico. Cf. A. LOPEZDE HhRO,Nobthtio genealdgico. .., 11, pag. 320; S. RODICIO GARC~A,
u h r n o y su condado. El seiiorio y el Condado de Dsorno*, Publicananmes
de & Instduadn
Tell0 T 6 l k de Menese, 62 ( 1 9 1 ) pig. 192.
G.FERNANDU DE OVIEDO,
Lib# de Gmara del pnkn'pe don Juan, Madrid 1870, pig. 19.
BIO Doha Juana era prima del rep d igual que de la madre de don Garcia {S. RODICIO GMC~A,
pigs. 397 y 399). Si b i n parece
que pudo existir un segundo rnatrimonio con doiia J u m Cabrera, fdecida jgualmente en un brwe espacio de tiempo, en 1505, se
c a d con Maria de Luna, con quien logro una unih duradera
h e arreglo era confirmado por m a bula papal fechada en mano de 1511. S. RODICIOG W , p a . 391. En torno a esta
cu&on, vkse, Marques de SIETEIGLESW, &s Trece de la Orden de Santiago. Catdogo biogrifim. Hihlguh, 1979, pig. 563.
Sobre lob frutos producidos por dicha encomienh, kase, AHN, OOW,libro 48c. fol.28lv.
L.DE PADL~A,
&s. 210,215,232,244.
WJ M. GIMCNUFERNANDEZ,
I, pig. 254.
Conde de CEDILLO,
El Cardenal Cirnews..., I, pig. 137.
DE LA ~ E N T EBd.,
,
damas dei Cadwal don fray
BSJ M. G I M E FERNANDEZ,
N~
I, pigs. 274,489,542,544; l? GAYANGOS
y
FranciscoJimena de Cisneros~,Epistolarto Espatiol, 11, Madrid 1968 (BAE, LXlI), carta LXXXIX.
A. GOMEZDE CASTRO,
De las bararias de Francisco JinpPnez de Cisneros, Madrid 1984 pig. 498.
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asi como en la defensa de las tierras del condestable de la actuacihn del obispo de Zamora Antonio de Acuiia. Su aauacibn en persecucibn del prelado, y en las escaramuzas en torno a la forraleza de Burgos, motivaron que d arzobispoJuan Rodriguez de Fonseca elogiase su comportamiento ante Carlos V. Unido a1 contingente de tropas dirigido por el Condestable de Castilla, tom6 parte en la b a t d a de Villalar. Egualmente,
acudio nuevamente a Navarra para poner freno a la ofensiva francesa $*'.
En octubre de 152 1, se encontraba nuevamente en Sevtlla, donde Ia situacibn que encontr6 apenas se diferenciada de la referida el aiio anterior. Como recompensa a su fidelidad al bando imperial durante eI desarrollo de las Comunidades, fue nombrado asistente en dicha ciudad w. Desde &a, encabezo una expedici6n para capturar a Pedro Lam de la Vega, quien habia tornado una posicibn de fuerza en el castillo de Los
Arcos, cercano a Badajoz, y mantenia peligrosos contactos con d embajador de Francia. Ante ia inminencia
del casrigo, Laso decidib retomar a Portugal
Igualmente,
recibib orden de proceder a la venta de 10s bienes
de h
i
&
NGiiez de Guzrnin, veinticuatra y procurador de SeviUa condenado a muerte por su adhai6n a
Ias Comunidades w . Pacificada la revuelr3, su principal ocupacibn como asistente estaba referida a supervisar 10s transportes rnaritimos de oro y cereales, asi como a facilitar 10s pertrechos necesarios a las armadasrn.
Asi mismo, fue estimada la candidatura del conde de Osomo para acudir como embajador a RomaZ9[.
En
a t e sentido, durante el ~etiodo1524-1525, se expres6 la necesidad de nornbrar un nuevo asistente en SwiIla, puesto que don Garcia habia expresado su negativa a permanecer en dicha ciudadw2.
Fue noinbrado presidente dd Consejo de 0rdenes en 1526, tras producirse el fallecimienco de Hemando de Vega. La presidencia estaba referida a1 Consejo de Santiago, puesto que hemos de tener presente la
peculiaridad del Consejo de brdenes, que integraba dos salas o consejos -uno correspondia a Santiago y el
otro a Acintara y Calatrava- con un presidente por cada uno de euos y distintos consejeros 89J. Una de las
primeras cuetiones que cenrraron su atencibn he Ia reiteracibn de 10s conflictos jurisdiccionales entre el
hero de las Ordenes y dversas instancias. Para tratar dc remediar esta situacibn, eI 23 de agosto de 1527,
se expidi6 urn ckltda conocida como la Concordia del conde de Osorno. En bta, quedaban especificados
los casos en que 10s caballeros de Santiago podian gozar de su condition de aforada. No obstante, el mismo &a se despachaba otro mandato por el que se excluia a 10s cornendadores de dicha Orden del conocimienco de Ias causas crim~nales E;, 1529, solicit6 y consiguio la escribania mayor de rentas de Ia orden de
Santiago para su hijo don Alonso, para lo que cont6 con el apoyo de la emperatriz m. En agosto de 1532,
Tavera infomaba al racretario Francisco de 10s C o b que Osorno pretendia Ia encomienda mayor de Castilla, para lo que habia +-hido ante Carlos V la obtencibn de una importante renta para la Corona &%. Asi
rnismo, en el m a de noviembre de 1539, don Garcia era nombrado cornendador de Mooreal am.
En la primavera de 1529, recibi6 cornision para ocuparse Be la gobernacibn del Consejo de Inhas a cau-

M. GIM~NEZ
FERNANDEZ,
U, p@. 975; A. DAN^, 11, pigs. 462,722,111, pigs. 25,136, 146, 151, 198,361, 747, N, pigs.
S. RWCIO G A R ~ A
pig.
, 400.; A. ROOR~GUE~
VILLA, reim...,&. 339-340,365,503,
8%8 D. OKTE DE Z~NIGA,
111, &. 33% A. DANVILA, P@S. 614, V, pag. 187.
889 J. FTXEZ,
i.4 reuoltlcidn ..., pigs. 315,615; A. D A W V,
~ pig.
, 475.
" En t m o a esta actividad. v k x , R CAIMNDE.I, p& 283,111, p i g s . 60-61. Asi, en 1523, su hemano Pedro Manrique fue enviado al mando de una flora a Ias h e s para protcger a 10s barcos que volvian de las In& ante los avisos referidw a la presmcia
de corsarios en la zone (COWIN Ultramar,serie 11, vol. 14, pig. 23).
h tema la cormpletabm Bemardino Pimentel y Diego Hurtado (R.J. ~ O R K O S K p6g.
I,
95; V. BELTRANDE HEREDIA,
Cattu.
brio... I l l pig. 499).
" i b i k , pig. 507.
En torno s esta cuestion, v k , E J. GARMA
Y DURAN,
Tbeam universal de Espatia. Description eclesii~ticay recuhr de to& fus r ~ m yspmyi~fn'as,en general y p r t i a b r , 4 vols., Madrid 1738-51, W, pap. 361-362: A. L.J A V I MUR,
~
*Fernando el
Gtblico y las Ordenes Mhtares espairdas-. E s ~ d i o sdel V Congresode L Historia de In Corona de Arugdn, I, pags. 267-300;E.POSnca CASTELLANOS,&El consejo de las 6rdenes Militares: fundacwn y refreformasde Carl05 Vx,Hispanin Sarno, 39 (1987), pigs, 5 4 ,
38,210:

w,

577.
a J. FmANDu L
m ,Hi~toriacomppndiadndp b n*atro 6rdenes Militom, Madrid 1862, p&. 332.333, Sobre los aska1 Capido General dt 1527. v h , L.SALAZAR Y W ~ O
Lo1. Comendndores..., II, pigs. 722-723.
S. RODICIOG M A ,pigs. 406-407.
ms Asi mismo, el prelado solicitaba la mediation dd secretario Para obtener una rnerced para su sobrino entre tanto etd proveido en alguna cncomienda (BNM, ms. 1778,fol. Dr-v-v).
AHN, OOMM, libm 4&. fols. 58r-60r; M.FORONDAY AGUIW, pags. 477 y 512.
ten=
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sa de la rnarcha de Garcia de Loaysa a Roma *. Si bien mantuvo contact0 epistolar con el dominico, puesto que fue el encargado de transmitirle la noticia de la muerte del infante don Fernando, s61o se requirio la
opinion de Loaysa en relacion con asuntos eclesikticos que afectasen a dichos territories, pero quedo al margen del resto de 10s temas tratados por el organismo 8W.La arnistad existente entre el conde de Osorno y Juan
Pardo de Tavera quedo reffejada en el nombramiento de diversos consejeros vinculados al prelado toledano, con lo que kste lograba incrementar su i d u j o en el organismo aprovechando la ausencia de Loaysa. No
obstante, la excesiva injerencia dei Consejo Real, bajo la presidencia de Tavera, en 10s asuntos indianos, motivo las quejas de Osorno ante Carlos V, por considerar que se estaban perjudicando seriamente las atribuciones del Consejo de Indias y estabIeciCndose un precedente peligroso m. A pesar de ello, fue Tavera quicn
se encargo de infomar al emperador de 10s resultados de la junta reunida en Madrid a finales del aiio para
abordar nuevamente Ias Euestiones referidas a Ias encorniendas y el trato recibido por la pobiacibn indigenn
"".Compuesta por rniembros de 10s Consejos de Indias, Castilla y Hacienda, si bien se apuntaba en sus conclusiontrs la necesidad de extinguir cualquier regimen que atentase contra la libertad de1 indio, se encontraba conveniente el establecirniento de seiiorios jurisdiccionales como medio para avanzar en el adwtrinamiento de la poblacibn indigena en la fe cat6lica 902.
Por otra pane, 10s problemas surgidos en Nueva Espaiia como consecuencia de la actuacibn del presidente de la Audiencia, Nu60 de Guzmin, y su enfrentamiento con Hernin Cortk condicionaron la deterrninacion de renovar la insritucih w< Junto a la decision de situar en la presidencia d d organismo a Sebasti& Ramirez de Fuenleal, se trat6 de impulsar defmitivamentela creacibnde un virreinato &I Nueva Espda,
asi como de llevar a c a b la organizacibn de 10s seiiorios de vasallos referidos a 10s indios. La iniciativa partia de la iunta referida, dande, si bien se habian reunido miembros de distintos consejos,el criterio de TaVera habia marcado Ias resoluciones adoptadas w. En este sentido, el conde de Osorno se opuso reiteradarnente a ia citacibn realizada a Juan de Zumirraga, obispo de Mkxico, para que acudiese a la cone a rendir
cuentas de las diferencias que habb mantenido con Nuiio de Guzmin. A pesar de do,el prelado hubo de
acudir d llamamiento BW. Cumplida su comparecencia, su actuacibn y aptitudes fueron encorniadas por el
Consejo de Indias ante Carlos V, y su presencia requerida en su sede episcopal por el nuevo presidente de
Ia Audiencia. Las conclusiones alcanzadas por la junta de 1529 evolucionaron considerablernente a travk de
la gestibn redizada por Ramirez de Fuenled en Nueva Espaiia, cuyos planteamientos influyeron decisivamente en la prornulgaci6n de 1as Leyes Nuevas en 1542 (v. Rarnirez de Fuenleal, Sebastih). En a t e sentido, la intervenci61-1del presidente y consejeros de Castilla respecto a estas cuestiones fue reiterada, lo que cimen16el entendimiento entre Ramirez de Fuenleal y Tavera %.
Asi mismo, tambiin parti6 de Tavera la iniciativa aprobada por el Consejo de solicitar a !a orden de San
Jehnimo dgunos religiosos para que ocupasen 10s obispados de las Indias, puesto que las provisiones efectuadas no tenian efecto a1 excusarse las personas designadas. Asi, en 1531, se hfonnaba a Carlos V de c6mo
se habia acordado enviar a Roma 10s des~achos,firmados por la emperatriz, referidos a la presentation de
fray Alonso de Talavera como prelado para Honduras y C a b de Higueras, quien, ademas, Nevaria poderes

" CODOIN, 14. pig. 55.
RJ. DWOAKOSKI,
pigs. 295-297. En este sentido, hemos de significar, que Carlos V a l e n t h la intervencib de Tavera en los
asuntos de Indias (AGS, E, leg. 22, n h . 285).
*' CODOIN Uhmamar,serie 11, vol. 18, pag. 39.
9a? R. 1. DITORP:OSKI,
pig. 306,j. BREZ
UE T ~ D E L
BESO,
A *La gmn reforma...M, pig. 474, y uEl pesidente Loaysa...ap&. 5657; S. A. ZAVALA, pig. 56.- wJ CODOIN, 1, pig. 32. Segljn reieria Tavera a Carlos V, BNM, ms. 1778, fol. 215t-v, las reclarnacionespresentadar por Cortk
respecto a diversos ternas en el Consejo habian dividido a sus miembros: ctlo que siento es que el conde y el dmor Eklt6-1estin como
de una parte y el licenciado de la Cone y el licenciado Xuirez andan muy arnigos y si se puede decir acuden a otra aunque a mi asi
me lo han Eigurado 10s unos son favorable5 a1 Marquk del Valle y 10s otros tienen muchas sospechas contra 8,.
PW A. HEREDM
HERRERA,
I, pigs. 19-21; E. SCHAFEK,
11, pigs. 9-10; R.J. DWORKOSKI,
+gs. 346-347.
El conde de Osorno rnosrraba su deacuerdo con una decision que, en el Consejo de Indias, 5610 habia defendido abiertamente Rodrigo de la Cone (AGS, E,Ig.
20, n ~ i m 194,
.
y leg, 21, num. 39: V. BUTRAN DE HEREDIA,
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para la gobernaci6n del terrirorio. No obstante, Suarez de Carvajal y Samano se habian opuesto a esta practica, por
que excedia las atribuciones d d Consejo. Si bien existia la prohibition expresa de que
l
a pcelados acudiesen a dichos territorios con podere para la gobermcion, que fue reiterada par el empe.
radar, esto cueti611afrenraba directamente a 10s gobemadores de las diversas demarcaciones, unidos por iazos clientelares con Cobos y Loaysa "'. Por otra parte, esta situacihn ponia de rnanifiesto la adscripcion cortesana de 10s diversos miernbros de la institucibn. Mientras que Rodrigo de la Corte y, de manera m b
taimada, el doctor Beltrb, apoyaron 10s planteamientos de Tavera en detriment0 de la autoridad del conde
de Osorno, tanto Sdrez de Carvajal como Sarnano mostraron su oposici6n a i control que k t e trataba de
ejercer sobre el Consejo de Tndias, cuya presidencia nominal continuaba recayendo en Garcia de Loaysa a
pesar de su alejamiento. En este sentido, cuando se plant& la necesidad de realizar nuevas provisiones a causa de los bbiros de Gonzalo Maldonado y Rodrigo de la Corte, Osorno solicitaba a C o b s y d propio Carlos V que los nombrarnientos recayesen en dos caballeros, por considerar que contaban con m k aptitudes
para fa politics que 10s letrados rn. No obstmte, k t a he la aportunidad que Tavera aprovech6 para introducir en la institucibn a varios de sus dientes. Por otra parte, como sucedia en otros aspectos dt la politica
indiana, la intervencibn del presidente deI Consejo Real en 10s conflictos jurisdicciondes generados por las
gestiones h 10s oficiales de la Casa de la Contratacion fue muy activa, lo que gener6 un nuevo foco de tensiones entre Osorno y Tavera w.
Su labor al frente dd Consejo de Indias fue premiada por Carlos V con la concesibn de diversas prebendas. Asi, en mayo de 1530, obtuvo rnerced de 10s enterramientos que se efectuasen en Nuwa Espaiia
Guatemala y Vexmela durante veinte aiios. Asi mismo, se concedio al conde de Osorno y a su descendencia 10s demhos sobre los mineros y veneros de tintes y colores en Nueva Espaiia, Guatemala, Cabo de laVela y golfo de Venezuela; igualmente, h e proveido tesorero de las casas de la moneda de Santo Domingo
y Mkxico, oficio al que renunci6 en favor de su hijo Pedro Manrique en julio de 1538 9'0. La elecci6n del conde de Osorno para este cargo habia supuesto un nuevo rnotivo de enfrentamiento con Tavera, quien explicaba a C o b su intervention ante la emperatriz para tratar de anular la provision por considecar que era
perjudicial para la hacienda regia 911.
No obstante, Garcia de Loaysa siguio conservando el t i d o de presidente del Consejo de Inhas, por lo
que volvio a ejercer estas funciones cuando retorn6 a la Peninsula a finales de 1533 8". Garcia Fernhdez
Manrique recibi6 el enqrgo de su sustimcion cada vez que Loaysa se ausentaba de la cone para seguir a
Carlos V en sus viajes, como sucedi6 en marzo de 1535 (Zaragoza y Barcelona) y en abril de 1538 (Barcelona y sur de Francia) 913. Asi mismo. continuo ocuphdose en &versos asuntos rdacionados con la politics inperial, y cornend a asistir a Ias reuniones dd Conseio de Estado, a pesar de que Tavera expred a Cados V
LUW 0pini6n desfavorable a su incIusi6n en el organism0 ?". En 1534, fue convocadopar el
a una
junta, cuya finahdad era discutir la propuesta de las Cortes reunidas en Madrid referida a la implantaci6n de
medidas que evitasen la salida de dinero deI reino. Sin embargo, en la rnisrna se e s t h 6 que no era el momento propicio para abordar esta cuesti6n "?. Pot otra pane, h concesibn de un h&to par parte de CarAGS, E, leg. 19, n6rn.16, leg. 22, nhns. 112-113, leg. 23, n h . 195, leg. 24, ntirn. 390.
En concrete, Osomo mrnendaba a lehirno de Pad& y a dvam Osorio (AGS, E,leg. 20, n6m. 193-194). Hasta que se
proveyeron llvr plam vacantcs, el consejem de Casda Girbn asisri6 a las reuniones del Consejo de Indias. En este sentido, el apoyo
que el mode de M i d a pmt6 a1 doam Alow de hendh no obtuvo el multado pretendido (ibidem. leg. 22, ntim. 183).
AGS,E,leg. 1 9 , n h . I7,Ieg.21, n h s . 3 9 y 41.
9w C O m W Ulna~tar,
h e 11, vol. 20, pig. 304, vo1. IS, pags. 18,42-43 y 54; R.J. DWORI;OSKI,
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9Li V. B
W DE HEEDIA, 6 r h r h u..., II,pig. 632: YO tengo a! conde ei amor y buena voluntad que v. m. &, pues ha visto que he hablmdo y escrito en sus m s . Mas no puedo dejar pot ego de hacer lo que deb0 a1 servicio dc su Md. y la wdad que le
dcbo decir. H e mbido que 4 conde esti sentido por esto*.
9U Dtsde Roma,h y a habia obtenido la concesibn dc diver= benehcios y privilegios espirimales para @orno y su famiha en
enem de 1533 (S. RODICIOGARC~A,
pigs. 403-404).
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ptida. Por d
yo le ecribi porque se esta muy ocupado con dos presidencias y no creo que sin hacer mucha Wta pudiera cumplir con todo y aun st hm ur~stootras seaales por donde se debe creer lo que escri biu.
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V a1 nuncio apostolico gene& dificultades a1 presidente del Consejo de brdenes, puesto que k t e pretendia que se le dime a traves de un miernbro del clero, lo que suponia un proceso irregular 9L6.
La confianza de Carlos V qued6 reiterada a1 ser nombrado para integrar el Consejo que debia m r a r
a la emperatriz durante el desarrollo de la expedici6n a Tunez en 1535 917. Igualmente, quedo incorporado
nuevamente a1 mismo en abril de 1538, cuando el emperadox se disponia a partir hacia la campaiia de Niza
9'g. La acuciante necesidad de h e r o para sufragar la politica imperial y las dificultades que se observaban
para la obtenci6n de nuevos ernprkstitos propicio que se recurriese a 10s pr6stamos provenientes de particuIares. EI conde de Osorno fue de 10s primeros cortesanos en contribuir a paha estas dificultades econ6micas, lo que, como seiialaba la regente a1 ernperador, serviria de ejernplo. Su aportaci6n se cifr6 en cuatro
mil ducados 'I9. Por otra pane, durante la celebraci6n de las Cortes de Toledo de 1538, integd una mmis i b de doce rniernbros, eIegidos entre 10s grandes y caballeros, que tenia el encargo de buscar 10s medios
para responder a las exigencias econbmicas de Carlos V, puesto que se oponian a su pretensibn de establecer de una sisa general m.
Dentro de las actividades que desarrolI6 en relacion con 10s asuntos indianos, cabe destacar que form6
pane de la junta de Valladolid, donde se gat6 la prornulgacion de las Leyes Nuevas. Sus opiniones en el desarrollo de la misma se centcaron en la conveniencia de que 10s encomenderos recibiesen m a indemnizacibn
si se defrnia la abolicibn de dicho r6gimen de propiedad q2'. No obstante, Ia dinimica de sustituir a Loaysa
en la presidencia del Consejo de Indias durante su ausencia se vio truncada cuando el emperador establecio
sus disposiciones antes de abandonar la Peninsula en 1543. En las instrucciones firmadas en Barcelona el 1
de mayo, determino que, en caso de impediment0 del anciano Loaysa, quien habia perdido el favor real, fuese el presidente de la Chancilleria de Valladolid y obispo de Cuenca Sebastih Ramirez de Fuenleal, quien
asumiese este cargo. Si bien el conde de Osorno se encontraba integrado en el grupo de consejeros que el
principe Felipe debia consdtar en cuestiones urgentes de Estado, quedo apartado d d rratarniento de 10s
asuntos de las Indias %.Esta novedad vino propiciada por la opinibn que Carlos V tenia de Fernbdez Manrique, asi como por ias quejas de 10s consejeros de ~ r d e n e sque
, preentaban a l presidente como m a persona autoritaria en exceso 923. NOdebieron contribuir a mejorar este criterio 10s informes que Francisco de
10s Cobos rernitio a1 emperador sobre Ias actividades de &versos servidores por ganar el favor de don Felipe. S e g h referia el secretario, Osorno rnantenia frecuentes remiones con el duque de Alba y Juan de Z&
iiiga encaminadas a lograr este objetivo. Asi mismo, el secretario no dud6 en resdtar la insostenible situaci6n que se vivia en el Consejo de Ordenes a causa de la actuacion de presidente, y la necesidad de que se
buscase un rernedio para la misma 9242".Si bien Cobos significaba que este <<triunvirato>>
trataba de atraer a
Martinez S&ceo a travk de promesas de medro como medio para afianzarse en el entorno del principe, el
prelado tambien hhizo Uegar a1 ernperador sus quejas sobre el funcionamiento de dicha institucibn. FJ enfrentamiento habia surgido de la negariva del vicario de Caravaca a someterse a1 exarnen de 10s titulos de vicarios y curas otdenado por Sdicio a su provisor. El obispo estimaba que esta actitud suponia un menoscabo de sus pderes jurisdiccionales, pero 10s miernbros del Consejo de 0rdenes apoyaban la consideracion
de la condicibn de freiIe como eximente 9n. Por otra parte,fue convocado a la junta reunida por Carlos V
10s
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para discemir sobre la dternativa matrimonial generada tras la firrna de la paz de Crkpy, en la que la mayoria de los rniernbros de la junta, entre 10s que se encontraba Osorno, se inciinaban a la renuncia a 10s Paises

Bajos en Iugar de Milin
Su mujer fue dama de la emperatriz Isabel y madrina de la infanta doiia Juana, bautizada por el cardend Tavera en 1535 m. La vinculacion de su esposa a la Casa de la empersttriz codlev6 la participaci61-1del
conde de Osorno en asuntos directarnente relacionados con ista. Asi, firm6 como testigo el testamento otorgad0 por dofia babel en noviembre de 1529 q28. Su hija mayor, Maria Manrique, se caso con And& Hurtado de Mendoza, I1 marques de Caiiete, virrey y capitin general del Per6 Iv. Hurtado de Mendoza, Luis). Las
hermanas de bta,Isabel de Luna y Catalina Manrique se desposaron con Gaspar Gastbn de la Cerda y Mendoza, y con el prirnogenito de Francisco de Carvajal respeaivamente 929.
Don Garcia murib el 28 de enero de 1546. Cuando el principe Felipe comunicaba la noticia a su padre,
le informaba que el conde de Osorno habia iniciado las conversaciones para el concertar el matrimonio de
su heredero con Maria de Velasco. Como k t a habia sido dma de su esposa fallecida, don Felipe se habia
encargado de que se cutninase el acuerdo 9M. (HPLl)

F E R N ~ D E ZMANRIQUE, Luis (11 rnarquk de Aguilar)
Perteneciente a una rama menor del linaje de 10s Manrique, el tercer conde de Castaiieda, Garci Fernhdez Manrique, habia sido premiado con el titulo de marquk de Apilar por 10s Reyes Csttohcos tras 10s
servicios prestada, especialmente en la guerra de Granada "I. Todavia tuvo tiernpo el anciano marques de
recibir a Felipe el Hernoso en La Coruiia, pero fdeci6 en el camino de regreso, en junio de 1506 932. De manera que su hijo Luis heredo d marquesado en tiernpos de gran inestabilidad y confusion, pero con una opci6n politica defiida, en la que sigui6 10s pasos de la cabeza visible del linaje, d duque de Najera, a pesar
de ciertas diferencias habidas 10s aiios anteriores 9'J. A la postre, no he la eleccibn mis afortunada pero,
rnuerto don Fehpe y en desgxacis e l duque, don Luis pudo acogerse a la necesidad que tenia don Fernando
de at raerse a 10s nobles castellanos. Asi,en abril de 1507, Fernando el Cat6lico se gar16para su causa a1 conde de Benavente quien, entre otras, puso como condition que se confirmara a su pariente, el marquks de
w a r el titulo de candler de Castilla, perteneciente a su Casa desde hacia dos generaciones 9M.
Como otros seiialados ufelipistaw, el marquk de Agdar termin6 por recdar en Flandes, en la cone del
phcipe Carlos. Fue entonces, tras Ia muerte de Fernando y gracias a la amistad que le unia d cardenal Cisneros, cuando adquiri6 el marquk una cierta relevancia politica. En efecto, necesitado el regente de contactos en la cone de Flandes, encontr6 en don Luis el apoyo que necesitaba en rnomentos de dificultad 9fl.
En diuembre de 1516 regres6 a CastilIa, con gran degria del anciano ministro, pero el rnarqub tenia ya la
mirada puesta en la cone que dejara atras '%.
Con todo, mientras el nuwo soberano se decidia a pisar sudo castellano, Aguilar coIaboh con Cisneros
9~ E. SCW,
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en el gobiemo de la regencia. El asunto mis espinoso en el que hub0 de intervenir fuc el dejamiento de Castdla del infante don Fernando, educado en el reino y en quien determinados sectores de la nobleza comen-

zaban a ver una dternativa a su hermano, Carlos de Gante. Consciente de la arnenaza, desde fmdes de 1516
Cisneros advertia de la necesidad de pontr al Infante en manos de fidelidad comprobada, a1 tiempo que loaba las virtudes del marques 957. No es extraiio, por tanto, que unos meses despub llegaran desde Flandes
las 6rdenes pertinentes para poner a Fernando bajo el control de personajes cuidadosamente escogidos (entre 10s que destacaba Laxao), misiva en la que se incluia el titulo del Consejo de Guerra para ei marques de
Agdar, con 100.000 rnrs. de quitacidn, expedido casi con toda certeza a instancias del regente 9'8. Pero el cardenal tenia sus propias ideas sobre el Infante, y el resquicio que le dejo el rey para que confiara d puesto en
la persona que creyera m k conveniente, fue bien aprovechado para nombrar, precisamente, a don Luis 9'9.
EI hecho es que el marquis fue el primero en percibir quitacibn como consejero de Guerra (y el unico
durante varios aiios) y que a1 mismo tiempo fue elegido por el cardenal para hacerse cargo del Infante, en
lugar de Nuiiez de Guzmin, cornendador mayor de Calatrava. Las concIusiones parecen obvias. Por un lado,
resulta dificil no considerar la patente como una merced conseguida por el regente para un fie1 &do, en
quien habia pensado para la ejecucion de una delicada mision; por otro, 10s terminos empleados en la redaccion del titulo (<<...10s otros del nuestro Consejob) y la disposicibn de 10s consejeros en las nominas de
corte, nos inducen a pensar en el Consejo del Rey como en un concept0 unico, amplio, y, por supuesto, ausente todavia la especializaci6n propia del sistema polisinodial.
Muerto Cisneros y llegado a la peninsula el nuevo soberano, el rnarquk de Aguilar supo rentabhzar sus
estancias anteriores en Flandes y se acoplo perfectamente a la nueva corte M. Asi, consiguio la confirmation
del titulo de consejero de Guerra en abril de 1518 a1 que uni6 en el mes de noviernbre el de cazador mayor de la Casa de Aragon, vacante por renunciaci6n de Floris de Egmont w*. Posteriormente, itltervino en el
Consejo de Tndias a peticion de Bartolome de las Casas M3. En 1520 A g d a r partio con el emperador, cuando
estaban ya muy reweltas las ciudades castellanas. Mientras su hijo mayor combatia activamente a los mmuneros, en la cone imperiai don Luis dis~utabacon Chievres sobre Ia necesidad que tenia Carlos de regressr
a Castilla con gran ejircito para imponer el orden, ~osibilidadrechazada fervientemente por el marqub w.
Una vez que tuvo lugar el ansiado retorno deI monarca, en julio de 1522, y ante el empuje de nuwas facciones conesanas en el entorno del emperador, la figura del II marqu6s de Aguilar parece diluirse un tanto.
Siguio cobrando su quitacion corno consejero de Guerra, aunque parece que no fue convocado de forma
efectiva a discutir asuntos militares; incluso cuando en 1532 se barajb su nombre para revitalizar el Consejo
de Guerra, finalmente se desecho la opcion 943. Tuvo ademas ciertos problemas con el reparto de p r e h d a s
para su famiha, pues sus enfados indican que no sali6 muy favorecido 416, si bien es cierto que su hijo Juan,
futuro heredero del marquesado, fue nombrado camarero en la Casa de Borgoiia 94'. Poco m h sabernos d d
AGS, E,leg. 3, num. 233, cana a1 rey de 16 de diciembce de 1516.
Ibidem, leg. 4, nums.43-46, c a m de Carlos a Cisnerw de 7 de septiembre de 1317.
9w El rey estuvo de acuerdo con la decisi6n de su gobernador (Ibidem, leg. 3, nurn. 10; CEDILLO,
pig. W6).
Noticias de su permanencia en la Corte durante estos rneses en L. V I T ~R, e b c i h delptrmer vioje de Carlos V n Espaga, Madrid 1958, pigs. 232 y 274.
Yf' Ambos titdos, el de 1517 (con un error en la transcription del lugar) y el de 1318 han sido transcritos en 5. FERNANDEZ
CONn, <El gobiemo de 10s asuntos de la Guerra en Castilla durante el reinndo dd Emperador Carlos V ~1516-1558)x=,
~~stiruciones
y Elites de poder en L Monarquh Hispanu durunte el sig!o XVI, J. M ~ N EMILLAN,
Z
dir. Madrid 1992,47- 106, pags. 103-104. Un m a nnres de que sdiera don Fernando de la ~eninsulaacompaiiado de un hijo suyo (L.VITAL,
pbg. 382).
-EI titulo en AGS, CC, lib. de c6d. 38, fols. 144v-145v.
M. GIMENEFWANDEZ, Bnrfo/omkde h s Casns, 11, P&. 731, que seiiala ia intervencihn de d e v m s mnseieros ufelipistasa,
que intentaron infructusamente neurralizar la poderosa influencia del ufernandinon b d r i g u a de Fonseca.
DANVILA
11, pig. 630,HI, pig. 157 y IV,p6g. 39.
%' S. FERNANDEZ
CONTI, *El gobierno...*,pigs. 65 5s. Sobre 10s acontecimientm de 1532, v b s e la voz & Hurtado de Mendoza, Diego (rnarqub de Cahete), en el presente trabajo.
" En febrero de 1523 =per6 infructuosamente el obispado de Ciudad Rodrigo para un miernbro de su familia, y la decepcion
le hizo estar *...as[ arnotinado>,;la situacibn se repitio en marzo de 1524 con una capeUania en Toledo (A. RODRIGUEZ
VILLA,
*El Emperador Carlos V y su Cone...*, BRAH, 13 (19031, pags. 83 y 152).
'."A1 menos desde diciembre de 1524 (A. RODR~GUEZ
VILLA,op. cit. pag. 223). Sobre Juan, la reIaci6n de 153 1 en, AGS, CSR,
leg. 56, n t h . 1038-1039.
Y5i
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marquis de Aguilar, indicador, por otro lado, de su escasa relevancia politica en 10s nuevm tiempos que corrian, dominados por Tavera, Cobos y Granvela. Parece que, hcluso, durance 10s dtirnos aiios su primogCnito le sustituyb en el ejercicio del puesto de cazador mayor; pero ello no he obice para que, cuando le hallo la muerte el 28 de agosto de 1534, la ernperatriz fuera a visitar a la marquesa viuda y Carlos V hiciera
merced a su hijo mayor de todos 10s titdos y oficios hsfrutados por su padre (SFC)

FERNANDU DE VELASCO, kigo(condestable de Castilla y II duque de Frias)
Don E g o , 111condatable de Castilla de 10s de su lmaje, sucedio a su hermano, Bernardio Fernindez de V e i a ~ c o Como
~ ~ ~ . cabeza de una de las ~rinci~ales
casas nobdiarias de Castilla, fue testigo de excepci6n de ias turbulencias politicas que vieron nacer el siglo XVI.Partidario de don Fernando el Catolico, sin embargo a comienzos de 1506, desernbarcado FeIipe ael Herrnoso>>y alargandose las
conversaciones para las vistas con su suegro, d condestable abandon6 a1 rey aragon6s para unirse al nuevo rnonar~a~'~.

Pero posteriormente, durante Ia segunda regencia de Fernando, se convirtio, junto con el duque de Alba
y el alrnirante de Castilla en uno de los puntdes del gobierno del soberano. Intenino entonces en algunos
conflictos nobhrios, siempre en favor deI monarca y Ia estabilidad del reino, pero no s 1 6 precisamente
contento. El mis significative fue, probablemente, el pleito por el rico ducado de M&a Sidonia. Pedro
Girbn, hijo del conde de Ureiia, ~retendiala herencia para su hemana Maria, desposada con Enrique de
Guzmh, $ heredero que era menor de edad, en contra de las pretensiones de la duquesa viuda, d-a
de
repartir el legado entre todos sus hijos. GiAn hizo ciertos movimientos poco gratos al rey, pero el condestable m d o en el negocio,porque era tio de don Pedro, y tranquilizb a l rnonarca con la entrega de algunas
fortalezas; a la postre, don Pedro no acept6 la concordia,y huy6 con el joven duque a Portugal, ante lo cud
don Fernando ocup6 militmente el estado de Medina Sidonia, provocando la ira de 10s Grandes en general y el condestable en particdaP1.Tampoco quedo rnuy satisfecho don &go en otro negocio: la rebelion
del rnarquk de Priego en C6rdobi1, castigado sweramente por la justicia red a pesar de la mediaci6n del
condestable, fue muy sentida por isteR2.
Recibib bien don &go aI nuevo rnonarca, en 15 17. Su actimd fue recompensada con el puesto de copero mayor en la Casa de GsriHa de 10s sot>eranos, que tuvo enire 1518 y 15249'. Pero, sin duda, el condestable ha pasado a la historia pot su intervencibn en el conflict0 de las Comunidades de castilla. A comien= de iunio de 1520 acornpGi6 d gobernador Adriano, que pretendio refugiarse en Valladoiid ante las
noticias que llegaban de continuos debrdenes. Pero pronto dejo la ciudad para dirigirse a Burgos, donde
acepto el cargo de corregidor, ofrecido por las autoridades locales, con la esperanza de que su decisi6n habia de aplacar los ihiimos; la importancia de Burgos radicaba no solo en su condicion de ser m a de las principales ciudades de Castilla, sin0 que crontrolaba el acceso a 10s territories vascos y Navarra. Para entonces,
seglin sus propias advertencias a1 rey, estaba ma1 dispuesto con el presidente de Castifla, Antonio de Rojas,
partidario de ernpiear la rnano dura con 10s rebeldes, empezando por Segoviam.
El 5 de septiembre de 1520, cuando el rnovirniento comunero estaba dcanzmdo la mixima videncia,
d condestable fue nombrado gobemador junto con d alrnirsnte. Recibio el despacho real camino de sus pomiones, obligado a salir de Burgos por oponerse a que la ciudad uniera sus fuerzas a las de Ia Junta de Avilaerr.No fue muy lejos, y durante mas sernanas establecib sus reales en Briviesca, donde dedic6 a reunir

P. G W . CRjAica del Empmdov C D r h V, Nlitdrid 19&, pag. 45.
MPEZ
DE W O , I, &. 187.
J. Z~RITA,
p@. 50.
Ibidem, op. d .pigs. 165 y 170-172.

"' I&&, op. dt. pig. 167.
*! AGS, CSR,leg. 10Q, nlim. 363.
" DANVLLA,
I, pig. 386, cana del condesrable d rey, 24 de junio de 1520, relatando sus movimirntos.
*' DANVILA 11, &. 20,Adriano d rey. 14 de sepriembrc de 1520.
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tropas de las montaiias y deI norte, asi como Ias mesnadas de unos cuantos nobles; recibi6 adernas a algunos
consejeros huidos de Valladolid y al presidente de Castdla, a quien debido a su impopdaridad mantuvo durante unos dias escondido en el monasterio de Oiiam. kspues, sin noticias del h i r a n r e -de viaje por Cataluiia- y con el cardenal Adriano recikn llegado a Medina de Rioseco, recibio poderes deI rey para entender solo en la gobernacion. En consecuencia, don Ifiigo organizb en torno a si el gobierno r q o , con el
presidente y 10s consejeros presentes (el tesorero Vargas, Alonso de Castilla, y 10s hcmciados Polanco y
Aguirre), fabricando incluso un ejem~lardel sell0 real*'.
Mientras tanto, negocib con ~urgosel regreso a la obediencia regia, a cambio del reconocimiento de
ciertas pretensiones de la plaza, y el 25 de octubre firmaba una escritura de comprornis~%~.
A primer0 de noviembre volvia a entrar en la ciudad, e intentaba sin b i t o reunir a1 resto de 10s gobernadores y consejeros,
que permanecian en Medina de koseco, tal y como ordenaba el reyw. Desde Burgos fue testigo de las infructuosas negociaciones que con 10s comuneros sostuvieron tanto el almirante de Castilla -Uegado p o r fin
de Cataluiia- corno el obispo de Cuenca. Planteada asi la dternativa bdica, a finales de noviembre envi6 a
Medina a su hijo, el conde de Haro, con gran numero de tropas y el cargo de capitin general, que fue admitido con cierta reluctancia por el cardenal Adriano para el conjunto del ejercito real, a la espera de la confirmaci6n dtirna del emperadorw. Reunido el ejercito realists, tmco su primoghito como eI cornendador
mayor Hernando de Vega Ie informaron de las dudas existentes en aquella ciudad entre las cabezas dirigentes, resueltas con la inmediata toma de Tordesdas, d 5 de diciembre.
A pesar de este exit0 inesperado, que permitia recuperar el control sobre la reina Juana, la posicion del
condestable se h e volviendo mis inestable a medida que pasaban las semanas. Por un Iado, desde TordesiIlas llegaban murrnuraciones sobre la incapacidad de su hijo para ostentar la capitanis general, que sin duda
partian de1 cardenal Adrianos'; enterado don liiigo, pidio informes a Hemando de Vega, que aunque se
apresur6 a transrnitirlos al monarca por lo que tenian de positivo, tampoco lograron la confimaci6n del
nombramiento, rechazado en la Comew. No tuvo mucho mas exito el condestable con 10s capitdos firmados en octubre con la ciudad de Burgos, pues a fiales de diciembre el rey manifest6 su hsconformidad con
10s mismos%j.Esta situation foment6 la rebeldia en el interior de la villa, donde 10s elementos comuneros
preparaban un Ievantamiento. Desde el exterior, ademis, se veia arnenazado por las tropas de Padilla, el conde de Salvatierra (desde hava) y el obispo Acuiia, que asolaba las tierras de Carnpos.
En el plazo de unos pocos dias, no obstante, carnbiaron las tornas. El 21 de enero, una gran demostraci6n
de fuena miltar abort6 un intento de rebelion en las cdes burgalesasgM,
y las tropas comuneras que avanzaban sobre la ciudad vacilaron: Salvatierra licencio temporahente Ias mesnadas y voIvi6 a sus estados, Pad&
regreso a Valladolid y Acuiia siguio campeando por la zona, entrando a sangre y fuego en las tierras de seiiorio. En aquellos mornentos, las diferencias entre 10s gobernadores sobre la estrategia a seguir continuaban
siendo notables. Todavia estaban separados, y mientras en Burgos parecia que 10s de Tordesillas debian sdir
a hacer frente al obispo de Zamora, el almirante era de distinta opini6n%?;el condestable se quejaba adernas
de no ostentar, B o su hijo, el cargo de capitin general, pues con la unidad de mmdo milttar resultaria mucho mCs facil combatir a 10s c o m u n e r ~ sMientras
~.
tanto, se dedico a concertam con el duque & Nijera, virrey de Navarra, para que trajese gente de aquel reino a fin de refonar las tropas y asi poder sdir de Burgd7.
Ibidem, pig. 240, carta a1 rey de 4 de octubre de 1520.

" Ibidem, pig. 268, carta d rey de 21 de octubre.

lbidem, pig. 390.
Ibidem, pigs. 475 y 492, cartas del mndmtable al rep 3 y 14 de noviembre de 1520.
" Ibidem, pigs. 624-625, Adriano a1 emperador, 4 de diciembre de 1520. El 7 de diciembre el condestable pidio la confirmacion d ernperador (ibidem, pags. 720-721).
" Muy durn se mostraba Adriano sobre el conde en su correspondencia con a l Emperador: vkanse las cartas de 4 v 16 de enerode 1521 (DANVILA,
111,pigs. 11-13 y 31-41).
*' Cartas a1 rey de 2 y 21 de enero de 1521 (ibiden~,pigs. 10-11 y 54-55).
%' D~LYV~LA
11, pap. 674-675,cana del condesrable a1 emperador, quejandose por la negativa, 26 de diciembre de 1520.
Ibidem, 111, pigs. 142.152, c a m del condestable d rey, 23 de enero de 1521.
%' AGS, E, leg. 8, n6m.61, cana de Vagas a1 rey, 2 de febrero
" DANWLA,
111, pigs. 198-201,cana del condestable al re!, 2 de febrero de 1521.
"' Ibidem, pags. 229-23 1, cana del condestable al rey, 22 de febrero de 152 1.
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El condestable se rnovi6 de Burgos cuando las tropas enviadas por Najera se enfrentaron con bito a Salvatierra, que habia vuelto a realizar movimientos amenazantes. EI 8 de abril abandon6 la zona y avanz6 hacia el sur, aplastando a su paso diversos reductos comuneros;el 2 1 se reunio por fin con las tropas del almirante y 10s seiiores reunidos en Tordesihs, Dos dias m h tarde, caian en Vialar sobre el ejircito comunero,
que abandonaba Torrdobaton para &rigirse hacia Toro. La victoria r d s t a h e completa, y 10s principales
jefes rebeides, ejecutados, pero entonces 10s franceses decidieron aprovechar la debilidad manifiesta en la
que habia quedado Navarra, trss el envio de las tropas disponibles para combatir a 10s comuneros. En el mes
de mayo rebasaron la raya, y 10s gobernadores, que habian pensado dirigirse a terminar con la rebelion de
Toledo, cambiaron de rumbo a toda prisa. EI 30 de junio, en Noah, sus tropas aplastaron a1 ejircito del general franc&; cumpIida su misibn, el 27 de agosto 10s tres gobernadores partieron de Logroiio, con una rara
armonia entre dos, para sofocar la rebeIion t~ledana%~.
Todavia tuvieron que hacer frente a una nueva tentativa francesa en eI otoiio, por el pais vasco, que fue
ripidamente abortada, si bien Fuenterrabia qued6 en manos francesas. Regresado el ernperador a la peninsula, en julio de 1522,los gobernadores resignaron sus cargos, y, s e g h decia la g a t e , <<noles pesa de baxar
el grado que estaban~,en especial a1 c~ndestable%~.
De todos modos, Carlos V mostro estar contento con la
actuaci6n del condestable, y en el otoiio del 60siguiente le escogi6 para commdar las tropas levantadas
para entrar en Francia, con m a apreciada seiial de honor, como era el derecho a una nurrida guardia personal. El resdtario m k visible de la carnpaiia fue la recuperation de Fuenterrabia. A partir de entonces, el
condatable continu6 en la corte de manera intermitate, pero visiblemente apartado de 10s circdos de poder politico. Muri6 en Madrid, a principios de octubre de 1528, y la opini6n del embajador Salinas constimye un tributo cierto a su labor en 10s dificiles tiempos de las comunidades: <<serimuy gran dafio a S. M.
porque pocos o ninguno quedan para la gobernacion destos reinos, si S. M,hobiere de s&r deUosnPO.ISFC)

Napolitano, adquiri6 rdevancia en d skquito i m p e d a comienzos de la decada de 1520, protagonizando una fdgurante escdada en la gracia del emperador, que tuvo su reflejo en las instituciones de gobierno y
de la Casa Real. Gentilhqmbre de la Casa de Aragbn desde 15 18 hasta 1520, aiio en que pas6 a la Casa de
Borgoiia corno gentilhombre caballerizo. Poco despds, en 1522 fue nombrado caballerizo mayor en lugar
de Chdes de Lannoy, eiegido para d virreinato de Napoles wl;el 30 de mayo de 1524 recibio titulo del Consejo de Guerra, con 100.000 mrs. de salario q2; y completl, estas mercedes en 1525 con una encornienda de
la orden de A l h t a r a , la de Saelices gJ. El rnan%esto favor gozado por Ferramosca le granje6 femces enemistades, como la del propio Lannoy, quien, molesto por haber renido que dejm el cargo de cabderizo, d e
aborrecia y mostraba rnuy mal r~stro,,~~".
De todas formas, la carsera de Ferrmosca fue tan brillante como breve. El cronista Sandoval nos informa de su desgracia ante el emperador hacia 1526,a1 descubrir sus maquhaciones para avivar con emal oficim la enemistad entre Lannoy y el condestable de Borbhn, que tuvo como resultado su destierro de la corte. Ignoramos si fue un castigo coyunturaI, pero es rnuy significative que a finales de ese misrno aiio el
intrigante napohtano fuera enviado a It&, que vivia complicadas circunstancias bajo la amenaza francesa y
las veleidades del papa Clemente W,
enfrentado a 10s Colonna, diados del emperador. En el momento de
su flegada a tan d g r o s o escenario, el ejircito imperial del condestabIe de Borb611,motinado por la falta
AGS, E. leg. 9,n h . 4, Hurtado dc Mendoza a1 rey, Burgos, 3 de septiembre de 1522.
ROMGUE
VW, *El em per ad or...^, BRAH, 43 (19031, pig. 40.
wo Ibrdem, 44 (I%), cuadano HI, pig. 204, carta de 10 de octubre.
"' P.de SANDOVAL, 1, pig. 114.
r' El titulo en AGS, EMR,QC, leg. 10, nlirns. 320-322. Del nornbramiento se hace eco A. Ro~Ri~rra
VILLA,*El Empemdor
Carlos V y su Carte...*, BRAH, 43 (19031, pig. 195. I)et Consejo de Guerra en rstos a i i o s hablamos m k arnpliamente en la V O de
~
Hurtado de Mendom, marquk de Caiete.
"' A. R O D ~ G U DVILLA,op. at, pig. 409, abriI de 1525.
P.OE SANDOVAL, 11, pig. 111.
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de pagas, se dirigia hacia Roma. A pesar de 10s esfuenos de Lannoy y Ferramosca, incluso de las tardias ofertas pontificias, la turba asalto y saqueo la Ciudad Eterna el 6 de mayo de 1527; poco despub fdecia Lannoy victima de la peste, y Ferramosca volvia sus pasos a Napoles.
La situacibn del reino jtaliano se agravo ripidamente, a1 forrnalizarse la alianza entre Inglaterra y Francia
para la lucha en Italia, materializada en solernne decIaraci61-1de guerra a Carlos V a comienzos de 1528. El general franc& Lautrec march6 al frente de un ejircito hacia Nipoles, apoyado por Ferrara y Manma. Siuada la
capital, que estaba bajo el mando de Hugo de Moncada, el general valenciano intent6 fonsr el cerco mediante un ataque con Ias galeras; en la derrota subsiguiente encontraron la rnuerte Moncada y Ferrarnosca. (SFC)
FERRERA, FELIPE DE
Letrado natural de Barcelona, pertenecia a la oligarquia municipal, su familia contaba con varios conseHers y diputados del General, disponian de una pequeija seiioria y tenian la condicibn de ciutadans honratss5. Durante h s Cortes de 1519 figur6 entre 10s elegidos por el rey para tratar 10s greuges 976. Actuaba
como regente de la CanciUeria y consejero de Aragon en 1521, incorporado a1 dquito imperial .'W En 1524
figuraba con una quitacibn de 10.000 sueldos aI aiio q78. (MRR)

FLANDES, Luis de (seiior de Praet)
Nacido en 1488, su linaje procedia de m a lines bastarda del duque Felipe el Buenoq9.W e muy joven
dirigio sus pasos a la rnhcia, y en 1507 tom6 pane en la campaiia contra el duque de Gueldres. Pero tambikn come1126su andadura cortesana, bajo la protection de la regente, Margarita de Austria. Asi, en 1515
fue recibido como charnbelh en la Casa de Carlos de Gante, aunque sus nurnerosas obligaciones le irnpidieron aparecer en adelante como miernbro de la Casa. Por un Iado, obtuvo cargos en el gobierno local de
10s Paises Bajos (bailio de Gante entre 1515 y 1522, y de Brujas entre 1523 y 1549);pero sobre todo se puso
d servicio d d nuevo monarca, Carlos. Integrante de su Consejo Secreto en 1517, dos d o s rnis tarde fue enviado a Inglaterra, a fin de conservar su amistad contra Francisco I.
De nuevo en 1522 Praet acompaiio a Carlos V en su breve visita a Inglaterra, donde qued6 despuis
como embajador en sustitucion del obispo Mesa, cargo que sirvio hasta 1525980.Parece que sus intentos de
atraerse a Enrique VLU en la p u p a mantenida contra Francia no fueron muy afortunados, y despuk de un
desgraciado incidente con 10s correos incluso llego a ser puesto bajo c u s t ~ d i aEn
~ ~el
~ .curso de su mandato
tuvo Iugar la batalla de Pavia y Ia prisibn de Francisco I, y el ernperador decidib de inmediato su traslado a
Francia para negociar h nueva situacibn con la regente deI reino, Luisa de Saboyaw. Tras las azarosas negociaciones de paz, que culminaron con el tratado de Madrid, Praet fue ascendido a1 puesto de segundo chambelin en la Casa del emperador (vacante por la promocion de Adrien de Croy a cabderizo mayor) y despschado a 10s Paises Bajos, a supervisar d estado deI gobierno de aquelIos territories, de donde fiegaban
rumores de desorganizacion. Ernitio un duro informe con la gestion de su antaiio protectors, Margarita de
Austria, y recornend6 con vehemencia que cesaran las disensiones faccionales en su cone.
Cumplida su misibn, se reintegr6 a la cone irnperid, donde a partir de 1527 comenzo a intervenir en las

" MOLASRIBALTA, Carnhnya...,pig. 129.

"' E.D m ,op. cit., pig. 138.
" J. ARRIETA op. ctt.. pig. 98.
AGS, E, leg. I 1, n t h . 46.
" Sobre este personaje, H.Cmrs, Manne~me! machr, noticia biografica 254;Biographie nationale du &lgiqi(c, VIT (Bruxelles
v8

I W ) , pigs. 82-95.
+a Como seiialaba el embajador dinas, en carta fechada en Londres el 9 de junio de 1522,uA m a . de Praet dexan en esta Corte por ernbaxadom (RODR~GUEZ
VILLA,
aLa cone de Carlos V...w, BRAH, 43 (1903), pig. 2.2).
OCHOABRUN,op. tit, pig. 135.

Ibidem, pig. 152
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sesiones del Consejo de Estado. Junto a don Juan Manuel, mantuvo en el seoo del alto organism0 una activa postura en contra del gran cancdler, Gattinara, que defmdia la continuaci6n de la guerra con Francia,
postura f i n h e n t e adoptada por el emperador. En 1529 estuvo en Barcelona, como procurador del emperadar en la firma de la paz con el pontifice, junto a Gattinara y Nicolb de GranveIa. Inmediatamente desp u k fue enviado a Roma, donde e n t h el 22 de julio como embajador extraordinario, para vigilar la ejecucibn de 10 acordado y preparar el proximo viaje de Carlos a Italia*'. Asisti6 a h coronacibn de Bolonia, y en
153 1 he hecho caballero del Toisbn de Oro, aiio en d que fue enviado de nuevo a 10s Paises bajos, en cuyo
gobierno fue induido como uno de 10s tres miembros del Consejo de Finanzas.
En t d o caso, las tareas de gobierno no impidieron la participation de Praet en 10s grandes proyectos
del emperador. Estuvo a su lsdo durante Ia jornada de Trinez, en 1535, y en febrero de 1536, desde Nipoles, donde posaba la cone imperial, fue enviado de nuevo a Flandes a dar cuenta a 10s estados de la gloriosa victoriaw. A su vez, a1 c a b de un tiempo la regente Maria de Hungria, que lo habia incluido a su Uegada en el Consejo de htado, despach6 de nuevo a1 diplomatico a fa corte del Ckar, para informar de 10s
codlictivos momentos que se vivian en Gante, la ciudad natal de Carlos. Form6 parte del sequito en el dpido viaje deI monarca, por la via de F'landa, y asistio a la represion de h ciudad sublevada.
En 1540, Pxaet era ya presidente del Consejo de Fhanzas en FIandes. En 1542, abiertas de nuevo las
hostilidades con 10s franceses, drigio Ias tropas de aquellos estados contra eI enemigo, junto a su gran amigo, Reni de Chalons, principe de Orange. Y precisamente en 1544, vacante el gobierno de Holanda y ZeIan& por la muerte de Chalons en la guerra, fue nombrado Praet para estatuder de 1as provincias. Sin embargo, su cnfrentamientocon el almirance Maximiliano de Borgoiia, seiior de Beveren, le apartaron a 10s dos
aiios del puesto, para el que he elegido su oposiror.
Pee a todo, h confianza que dispensaban Carlos V y Maria ddt Hungria en Praet qued6 reforzada tras
la muerte en 1549 del gran consejero de Maria, el duque de Aerschot , defuncion que dei6 el espacio Iire
para el ascenso fmal de Praetw. Su posicion qued6 demostrada en 1550, cuando fue elegido como miembro
de un Consejo de cuatro personas que habria de dirigir aqueUos territories ante ma ausencia de Maria de
Hungria. Durmte 10s tiernpos amargos que pas6 el emperador en Bruselas, en 1553, fue uno de 10s pocos
nobles que tuvo acceso permanente a su &or. Pero no leg6 a ver la Ease final del promo, la abdicacibn,
pues muri6 en Bruselas pocos dim antes, el 7 de octubre de 1555. (SFC)

Natural de F'lotes de Aviia, i n g r d en el colegio de San Bartolome como bachrller canonista en octubre
de 1501. Obtenida la licenciatura, ocup.6 la citedra de Decretales %.Nombrado can6nigo de Sevdla en 15 14,
la confianza que gozaba por parte de Diego Deza conllevo que fuese prornovido a1 cargo de provisor del arzobispado s&o
dos aiios despuis m. Permaneci~en el desempeiio de dicho oficio hash que, en junio
de 1523, se produjo b muerte del prdado, en cuyo trhsito se hall6 presente. Asi mismo, recibio el encargo
de hacer curnplir dgunas de las dsposiciones testamentarias del finado w.
Nombrado consejero de drdenes, en 1525, se consider6 su candidatura para la presidencia de la Chancdleria de Granada 483. Igualmente, se comenw a valorar su forrnaci6n y experiencia para ser proveido en un
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IbidPnr, pig. 206.
A decir &Iembajador Salinas, en carta de 31 de enero, le habian concedido licencia de medio aiio para ir a su casa, y paniria inm&ramente. R ~ D R ~ GVILU
U U op. tit., 43 (19031, cuadmo 7, pig. 118).
" P.ROGENFELD,The provincial goyernots in the Nutberlnndrfrornthe rnkority of Charles V 10 !he m l t , Tesis univ. Columbia,
1959, &+. 212-214.
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El sdario &I provisor del arzobispado estaba cifrado en whenta mil maravedies, do que se sumaban cinquenta fnaegas de
trigo, otm tantas & cebada. y una ma don& midir con su senidumbre inserta end pdacio episcopal (A.COTAMLO
Y VNLEWR,
Frav Dir~odeDFZ
R 171).
.
- ......D ~.,
' * Gualmente, Flora dot6 quince mernorias en sufragio del alma de su protector (Ibidem,p
&. 307-309).
" V. B E L W DE H ~ D I ACartulani..
,
., 11, pig. 506: A. A. Rulz RODR~(;UEZ,La Real Chanc~IIeria..., pag. 74.
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cargo eclesiastico. En este sentido, Garcia de Loaysa, presidente del Consejo de Indias, sefialaba a Carlos V
la posibilidad de enviar a mores a aquellos territories. Para argurnentar su recomendacion, exponia al monarca 10s buenos resultados obtenidos de la gestion realizada durante el reinado de 10s Reyes Catolicos pox
fray Francisco de Bobadilla, comendador de Auiion, perteneciente a la orden de Calatrava, asi como por fray
Francisco de Ovando, comendador de Lares, vinculado a Alcintara. A pesar de que el nombre de Diego Flores aparecia como uno mis dentro de la nbrnina propuesta, era el 6nico que pertmecia al Consejo de drdenes. Si bien Loaysa reconocia que tmto AIchtara como Cdatrava se encontraban con carencias de personal, proponia la dternativa de suplir esta dilicultad eligiendo a una persona adecuada entre 10s miembros de
la orden de Montesa w.En 1528, su plaza he cubierta por el licenciadoJuan Sarmiento. (HPLl)

FONSECA, Antonio de
r<Var6nejercitado en continua carrera de las armas desde su adolescencia hasta su edad rnadurmb, de tal
manera describia Pedro Marcir de Angleria a1 seiior de Coca y Alaejos, a comienzos de 1516 "I. En efecto,
don Antonio descendia de una dinastia de servidores reales, y su vida es un recorrido por 10s principales teatros de la politica europea en el trhsito entre dos siglos 942. Comenzo sirviendo con denuedo a los Reyes Cat6licos en la guerra de Granada, donde se hstinguio en las tomas de Ronda y Loja (1485-6)("'.Fruto de su
esfuerzo fueron &versa5 rnercedes, como las tenencias de las fortalezas de Plasencia y JaPn.
Terminada la conquista d d reho nazari, Fonseca particip6 en 10s complejos movirnientos diplomaticos
que realizaron 10s Reyes Catolicos a fmes del Quinientos, con el fin de aishr a la temida Francia y frenar su
avance en Ttalia. A fmales de 1493 fut enviado como ernbajador ante el rey de Francia, con el fin de disuadirle de sus apetencias en Nipoles, donde terminaba sus dias sin sucesi6n legitima el rey Ferrante m. Un aiio
mas tarde recibi6 instrucciones, junto con Juan de Albibn, para entregar una especie de ultimhtm a Carlos
VIII, que habia invadido ltalia para proclamar sus derechos sobre Napoles, donde el Papa habia entronizado a Allonso, duque de Calabria w.En enero de 1495, Fonseca se entrevisto con el monarca francis, que
acababa de entrar en Roma. A1 fracaso de las conversaciones siguio la rapida ocupacion deI reino meridional por garte de 10s franceses, pero tambien la inmediata construction de una Santa Liga, impulsada por el
papa Alejandro VI y por Fernando el Catolico para la defensa de Italia contra 10s turcos y la conservation
de su paz interior, formada por Maxirniliano, el Papa, 10s Reyes Cat6hcos, Milin y Venecia. Invitada Francia a unirse, previo abandon0 de Nipoles, su rechazo supuso una decbracion de guerra. Asi las cosas, Fonseca y Albion se trasladaron primer0 a Milan y luego a la Corte de Maxirnlho, en un intento i n f m a u m
de que el Emperador atacase en Borgoiia. A1 fmal, Carlos VIII regres6 a Francia, el Gran Capith, Gonzalo Fernindez de C6rdoba combatio con Pxito a 10s franceses en Napoles y Fonseca permanecio durante varios meses en Ia Corte del Rey de Romanos, tratando de los detalles del acordado casamiento de su hija Margarira con don Juan, Principe de Asturias, que tuvo lugar en rnarzo de 1497%.
Claro que don Antonio todavia habria de tardar un tiernpo en volver a pisar CastiUa w, pero fue entonces cuando comenz6 a ver recompensados sus desveIos en 10s servicios diplomiticos: fue nornbrado mayor-
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V.BELTRAN DE HEREDIA,
Cartdurio..., 11, pag. 508,5 10-513.
P.M. DE ANGLER~A,
Epidolarlo, N,pag. 2 0 .

Un boceto de biogr&, C. E S P ~ O*Antonio
,
de Fonseca y de Ayala, Seiior de Coca y AIsejw, Contador mayor de Cast&,
RBrM.tZIW, VVIIlJ2 (1931). pigs. 297-302. Datos geneddgicos en A. LOP= DE m0,
NoBiIi~riugerreu16gico, 11, p&. 2.11-242. Su
expediente en AGS, EMR QC. leg. 8.
w' F. DEL PULCAR,
C h i c 0 & los Reyes G~blcms,Madrid, 1913,1I, p&s. 173 y 222.
p. M. DE ANGLER~A,I, pig. 252.
Hemos localizado un original de las instrucciones en BHAM, CR, fols. 12 a 16.
YY6 Como ei rniarno Fonseca rehta en febrero de 1531, AGS, E. leg. 23, nitm. 102, cuando al morir Margarita him memoria de
sus servicios para tratar de asegurarse una rnerced de 200.000 mds. de por vida concedida w r la Princess. Sobre la boda, A. ALCALA y J. SANZ,Vida y muerte d d Ptitinpe don Jw.
Historid y Izferatura, Valladolid 1999, pa@. 145 SS.
Asi, el 14 de enero de 1498 solicitaba licencia para regresar a Castilla, curn~lidasu mision con Maximiliano IRAH, A-8, fol.
14 1 ;pub. por L. SUAREZ
FERNANDEZ,
Politic&jttternaciond de Isabel L Gfolicn. EstuJio y dmumen~os,VaUadoLd 1969, V , pigs. 207208).
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dome mayor de Margarita y recibio titulo del Consejo deI rey 115 de mayo de 1499 498. Sin embargo, la premarura mueae del principe Fan,en eI mes de octubre, y el considerabIe enfriamiento de Ias rdaciones con
el titular del Irnperio, Uevaron d regreso de la princesa viuda en diciembre de 1499 w. Empero, don Antoniosigui6 disfrutando de la gracia de sus monarcas, y en octubre de 1503 fue nombrado contador mayor de
Hacienda, en lugar del difunto Avxo de Port ugd lW.
Fie] prtidario de Fernando eI CatbIico, don Antonio sufrio en sus carnes la muerte de la reina Isabel y
la lfegada de Felipe el Hernoso, quien le quit6 las tenencias de Ias fordezas de Plasencia y J J n y el t i d o
de contador mayor,oficios todos que pasaron a1 nuevo privado, don Juan Manuel lW'. Sin embargo, superado el reinado efimero, Fonseca recupero su antigua posicih y cargos y continuo a las 6rdenes del rey Fernando, con las armas en la mano. En 1508 estuvo presto para comandar una expedcion de socorro a ErciIla, plaza lusa en el norte d e Africa asediada por 10s infieles, aunque lo e v i d la intemenci6n fmd de Pedro
Navarro lWj. En 10s dtirnos mesa de 1512 participo en la campaiia de Navarra, donde operaba el duque de
Aiba; he enviado apresuradmente por don Fernmdo, con cierto niunero de gente, para conjurar el ataque
del rey Juan, quien en su intencibn de recobrar su reino era apoyado por el delfin de Francia: Fonseca ocupb Tafalla, Oiite y se encerr6 en Parnplona, donde recibi6 a Alba y, juntos, resistieron exitosamente 10s embates del monarca navarro 'OW.
Muerto don Fernando, durante los comienzos de segunda regencia de Cisneros, Fonseca todavia sirvio
a sus 6rdenes para sofocar las diversas alteraciones que surgieron en Castilla. Fue despachado a1 frente de
una hena armada para socorrer el castiilo de Santficar,asediado por Pedro Gir6n (hijo det Conde de Urueiia), que pretendia el ducado de Medina Sidonia. Pero don Antonio, unido a su herrnano menor, el obispo
Juan Rodriguez de Fonseca, eximios miembros del grupo fernandino, no tardaron en conspirar contra el card e d , y se dispusieron a obtenet 10s favores de Carlos y su camarilla. Ambos salieron a recibir a1 rey tras su
desembarco, en Aguilar de Carnpoo y sus maniobras, mediando un bum dinero para Chiiwres, dieron eI resultado apetecido hacia 15 18, aiio en que don Antonio vio confirmado su titulo de contador mayor, mientras que su hermano Rdriguez de Fonseca, se hacia dueiio del gobierno de las Indias Iw. Por esas rnismas
fechas, el rey p m i a b a con 4.000 ducados la labor de don Antonio en el desarrollo de las Cortes de CastiUa, celebradas en Vahdolid en el rnes de febrero para reconocer al nuevo rey Im; desconocemos el cometido exacto de don Antonio, pero dada tanto la cuantia de la merced camo el turbulent0 ambiente vivido en
Ias sesiones, furiosos 10s grmuradores contra el predominio flamenco, es de suponer que fue de no poca irnportancia.

En mayo de 1520, antes de su partida, la actitud levantisca de cienas ciudades irnpuld a Carlos V a dejar a don Antonio de Fonseca corno capith general dd reino *...para si al&n hecho de armas fuesse nescesario)~Im1. Este nombramienro gener6 el resquemor de ot ro gran sefior, el condestable de Cast&, cuyo oficio creia le daba derecho a comandar las tropas lW. Y la previsibn no ttardb en rnostrarse acertada, pues la
agitacih de Ias ciudades castellanas cristaliz6 en el inmediato levantamiento de una militia
en To* AGS,EMR QC,

leg. 8.
El c~minobani E m p a : Los Reyer Gfdicos,Madrid 1990, pigs. 169-17 1.
AGS. W.
leg. 8.
'"I L. DE PADIUA,
Krbnica de Faipe I Ilamado el H e r m m , CODOIN, 8,p&. 148.
Irn
Sobre la Contaduria mayor, en realidad ya en agosto de 1506 se rumoreaba que le habria de ser devuelta, como se hizo eco
el mnde de Tenditla en su correspondencia. Cf. J. SZMOLICA
CLAW, ed., Epistohnb del Corrde de Tendilk ((1>#-15061, Granada
I%, U, pig. 784. J. ZUIUTA,Historia del r q don Hemando d Cutolico, p5g. 120, seiiala que, rnuerto don Felipe y a fin de negociar
su compmmepida sicupci6n, don JUM estaba dispuesto a devolver a don Antonio las renencias y las contadurias, pOr la pirdida de las
d e s hab recibido 600.000 mrs. de juro y una capitania para un hijo.
A. DE SMA CRUZ,Crdnica de hs h e s Catdlim, H, pig. 113; P. M. DE ANGLER~A,
11, pig. 269.
lawSobre La intervenci6n de Fonseca en esta campafta, A. de SANTACRUZ,
11, p&. 221 y 228; F? M. D E ANGLE~A,III, pags. 69+
71,75,76,86,ZN) y N,pig. 95; acerca de la anexion de Navarra, L.CORREA,Hisioria de la conqarisia de! reiflo de Navawn por el Dtquc & Albo, P m plona 1843.
I"
La opemcionts de tos Fmwa sc#1 e d a s por M . GIMEWF F ~ A N D E Bartolom~
Z,
de lax Ca~or,I, pigs. 57-58,1I, pigs.
43, 106-107. 174. La mfirrnacih &l titulo en AGS, EMR, QC, leg. 8.
Ims AGS,CC, lib. de A.
37, fol. 339 v, 3 de mano de 1518.
lm
P.MMA, Histo& &[ Empmdor Cudos V, Madrid 1945, pig. 147.
Iqas DANVILA
11, pig. 291, cana del condc-table al emperador de 24 de wtubre.
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ledo. Fonseca recibio la orden de estar preparado y tomar la artdieria que se almacenaba en MeJina del
Campo. Lo intent6 el 21 de agosto, encontro resistencia y el resultado fue el incendio de la ciudad. La destruccion de Medina supuso el final de la guerra para Fonseca, pues la extrema impopularidad que le grmjeo obligaron a1 cardenal y al Consejo a promulgar su destitution como capitan general del ejkrcito. Insatisfechos con la rnedida, la Santa Junta ordeno su awesto y el secuestro de sus bienes para pagar 10s daiios, y
finalmente Fonseca hub0 de embarcarse en Portugal para huir a Flandes, acompaiiado de su hermano, el
obispo de Burgos; atras dejaba sus fortalezas de Coca y Alaejos asediadas por las fuerzas comuneras Iw.
Regres6 un a60 m b tarde, en el skquito del emperador, quien n o olvid6 10s servicios prestados y le dio
entrada en su Consejo de Guerra '"O; en 1525 fue confirmado ademis en su titulo de capitan general, y poco
m6s tarde, a cornienzos de 1526, recibia la preciada encornienda mayor de CastilIa, vacante por la defuncibn
de Hernando de Vega 'O". Pero don Antonio tuvo serios problemas con alguno de 10s ministros flamencos
mis afectos a1 emperador. Por ejemplo, con Enrique de Nassau, que d converrirse en marquk de Cenete
desde 1524 por su boda con Mencia de Mendoza, tambien lo hacia en pariente suyo; Nassau revitaliz6 un
pleito con Fonseca por la propiedad de las villas de Coca y Alaejos, asi como por 10s lugares de Castrej6n y
Valdelafuente y 300.000 mrs de juro. El negocio provenia de muchos aiios atds, de finales del siglo XV, cuanEste,
do el arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca, formo mayorazgo, que pas6 a su hermano Hernando
a su vez, caso dos veces, y mientras que del primer matrirnonio tuvo a Alonso de Fonseca,del segundo h e ron sus hijos Antonio y Juan Rodriguez de Fonseca. Alonso de Fonseca tuvo dos hijas, una de las cuales Maria de Fonseca, fue mujer de Rodrigo de Mendoza, rnarquk del Cenete, cuya hija, Mencia, es la que contrajo matrimonio con Nassau. De m d o , que ambas ramas d t la familia, la de Alonso y la de Antonio,
disputaban la herencia (v. Vazquez Divila, Martin). No era el unico pleito sostenido entre Fonseca y Gnete 1013, pero este en particular fue adverso a 10s intereses de Nassau, pues no mucho despuis de la muerte de
don Antonio, el Consejo Real fall6 a favor de sus herederos.
En el gobierno de la regencia de 1529, don Antonio quedo como consejero de Guerra, junto a Hernando de Andrade y el rnarqub de Caiiete '"". En realidad, desde un principio se reunieron con 10s consejeras
de Estado para tratar 10s asuntos rnhtares, y eI ya anciano cornendador mayor todavia sac6 energias para
atender sus obligaciones, siguiendoa la corte de la ernperatriz en sus de~~lazamientos
y enviando incIuso sus
propias sugerencias al monarca, por ejemplo para terminar con las correrias de Barbamja "". Claro que el
gobierno de la regencia en general, y de la guerra en particular, se sumio en una pardisis progresiva, visible
en el verano de 1532, coincidiendo con la enfermedad terminal de Fonseca (v. Hurtado de Mendoza, Diego).
Efectivamente, a fmales de julio, cuando sentia prbximo su fm, don Antonio se traslad6 a Coca, con gran
pesar del marqu6 de Caiiete, no obstante cierto conflict0 mantenido entre ambos unos meses antes debido
a las precedencias de 10s nobles titulados I0l6.Desde d i intent6 traspasar a su hijo mayor, don Hemando, Ia
Contaduria mayor de Hacienda, enviando a1 cardend Tavera una supuesta cedula firmada por el rey en 1521
que aseguraba e1 ~rivile~io
'O1'.
En realidad, ya con anterioridad habia procurado infructuosamente usar de

DANVILA
I, pigs. 31 1, 530 ss., 11, p6g. 2W.
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Viase la relaci6n de pleitos pendientes del marquesado de Cenete, hatia 1530, APR MC,leg. 129, carilla 3.
A. DE SANTA CRUZ,Crbica del Empp~ndorGrim V, 111, p&. 10.
loll AGS, GM, LR, 5 , fot. 48, cidula de 15 de mayo de 153 1 para dar alojamiento a don Antonio en Avila, donde se habia trasladado la Corte, y E, leg. 20, num. 19,cana a! rey de 24 de enero de 1530
lowAGS, E, leg. 25, nBm. 224, Vgzquez de Molina a Cobos, 9 de agosro de 1532, y num. 179, Tavera d rey en la misma fecha.
Sobre el conflicto entre ambos, en mayo de 1531, leg. 22, num. 91. Vdzquez de Molina a CO~OS.
lo" Ibidem, leg. 13, nbm.153,Tavera a C o b , 16 de agosto de 1532, leg. 24, num. 170, *relaci6n de a r t a s del Pmidente de agmto de 1532,); leg, 25, ntirn. 2 17, Vizquez de Molina a Cobos, 18 de agosto de 1532. La cdula fue estudiada en Consejo Red en diversas ocasiones:tartas de Isabel a Carlos V de 10 de octubre de 1532 y 5 de enero y 2 de m a n o de 1533 (ibidem,legs. 24, nhm.31
y 22, nrim. 76; MAZAIUO
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td facultad en beneficin de su hijo Juan, d reconocer la escasa capacidad del prhoginito, quien +n pdabras de un cronista- eestuvo mentecaptow
Ptro, en Ias puertas de la muecte insistio para que, a1 menos,
el cargo quedara en la familia. Tampoco esta vez tuvo bito. Cumdo fallecio, en agosto de 1532, en el disputado sefiorio de Coca y AIaejos sucedio donJuan de Fonseca, quien emparento con la Casa de Alba, mientras que el ejercicio de la Contaduria qued6 sin titular y en mnos deI teniente, Sancho de Paz. (SFC)

FONSECA, Antonio de
Emparentado con Alonso de Fonseca, fundador del colegio del Arzobi~po'~'~,
tras licenciarse en c h o nes en la universidad de Salarnanca ( 15 de abril de 1527) fue uno de 10s primeros colegiales de dicho centro
de enseiimza, desde el 23 de enero de 1528. Ejercih como rector a1 menos en el curso 1529-1530. Concluidos sus estudtos, su primera cornisi6n adminisrrativa fue una visit0 a, la audiencia de 10s gados de Sevilla, a
la que siguio una visita al Consejo de Navarra y a1 resto de instituciones de este reino, que le h e encargada
el 27 de febrero de 1534 Im. Una vez concluida, presento sus resdtados ante la emperatriz '02'. Sus informes
fueron asimismo esenciah a n 10s del donor Anaya- para la elaboracihn de otras ordenanzas destinadas
a la c h a r a de Comptos, de 7 de juiio de 1542. Parece que la labor de Fonseca romp%d acuerdo existente
entre rey y reinc sobre la administration de justicia, pero ello no atajo la rehci6n del visitador con Navarra.
primer lugar, y en pago a su labor, el emperador le hizo merced del priorato de Roncesvalles el 22 de
mayo de 1542, primera ocasibn en que Fonseca mostro el escrirpdo edesi~cicoque posteriormente dificdtarh su actuaci6n como presidente de Castjlla, d apresurarse a abtener del Papa titdo apo~t6lico'~.
Seguidamente, Carlos V Ie presento a la siUa episcopd de Parnplona, obteniindola el 9 de enero de 1545 I"'.
Eligi6 Estella como sede episcopal, y sufri6 un ambiente anticastellano que le condujo a pasar largas
ternporadas en su Toro natal '024. k d e aqui condujo las diferencias con su cabildo, en especial con el arcediano de la Tabla de la catedral de Parnpbna, y dict6 ordenanzas para su obispado el 24 de junio de 1548,
que pretendim poner coto a ciertos abusos econ6micos de la curia en lo relativo a b adrninistracion de justicia, y a los cometidos por el clero y el pueblo cristiano. De la misma manera, no visit6 paonalmente la
dikeis, mrea que deleg6 en el maestro de Teologia Juan de Lastra y a1 licenciado Lezaun, a quienes comiAGS, E,leg. 21, n ~ m46
. Ihacia 1531).
Los Fonseca eran &ilia distinguida en el servicio red, caso de su abudo Pedro Rodriguez de Fonseca, servidor de Juan 11
y Enrique IV. Gsado k t e con m a Maria Manuel, de ellos nacieron Cristobal de Fonseca, que murio sin sucesion, Juan Rodriguez
de Fonseca y h c h o de Fonwca, padre de Maria de Fonseca {quien matrimonio con Felipe de Ocarnpo) y de Antonio de Fonseca,
quien naci6 en Toro hack 1303. Moticias geneal6gicas en BNM, ms.781, fols. 254r-256~.
y M. ALCOCERMNEZ,
D. Juan RordrpL
gua de Fonseu. Es&& Cn'tim-bi~~rifico,
Vdladolid 1926, pigs. 4-15. Relacion de 10s Fonseca nacidos en Tom, en P,SALAZAKDE
MENDO~A,Chmnzm de d Catdend don IUBHTnuera, Valladolid 1603, pig. 14. Breve biografia de Fonseca y dacumentossobre su actividad, en V. B ~ I U A NDE HEREDIA,
Grlulatio de L Vniwrsi&d de SaLmar~ur,111, pigs. 443478.
Iw AGS. E,leg. 13, nbm 140;j.J.SALCEWIZU, EIConsep Rwlde Nounma en elriglo XU, pigs. 235-237.
El 14 & iulio de 1536, en Valladolid, el Conscjo remitio consult3 en la que referia: aVra. Magt. sabe que el liqenciado Antonio dc F o m fue a biritat d regmtc y Ios del Gnsejo y otros ofidalesdel reyno de Nauarra el qual traxo la dicha visiraqion y consultada con la mperatriz e Peyna numtra seitora se proueyeron algunas cosas en bien de aquel reyno el tmsldo de \as qualm se enbiara a Vuastra mag. con el primcro corrmw (AGS, E,k g . 35, num. 19). La mayorfa de las inspecciones realizadas al Consejo de
N~varraen d 40
xw mcluian con la presentacihn de sus condusiones a1 rey por el cornisionado, quien qcplaticado sobre ello con
los del nutstro Consejo y con 1- del Consejo del dicho Reyno de Navarrm,, prornulgaba las Ordenanzas, trhite que se sigui6 en el
c a w de Fonseca U.J. SALCEW IZU,
op. d ,p i g 240). Doiia Isabd concluy6 qw 410 que por ellas concieme a la buena administraci6n & la justicis y que se haze codorme n las ordmanzas dase &no, he havido plazer, y nos tenemos por servidosr (ibidem,pigs.
245-246). que qu& summtnte -pIacida
con su labor, si bien las quejas que habia &pertado en las Cortes navarras de 1534 la
condujeron a pmponer alguna m&cacion J a s oddenanus resulmes de su actividad heron apmbadas el 29 de mayo de 1536,
constando de d ~ ~ u e n tyanuew disposiciones de c a ~ marcadamente
~ r
pmesal que, pese a todo, no concitaron el apoyo del reino. Las Corm de Tudela de I538 rechazarm varias, entre las que calm destacar la que dividia el hcionamienro dd Conseio en dos
salas y In que obligrmba a la midencia de 10s miembras dd organism.
Im J. GONI GIVCMBIDE,
Hisloria de los Obispos de Pampiona, Pamplona 1985, Ill, pigs. 342-369.
m' V. GVITAII~E
IzQuIUWO, EpkmpohgiO espario~t15~0699),
pig, 57.
El emperador ppocur6evitar una w i 6 n hostid de 10s habitantes dd reino sdicitando de Ias tortes la naturalkci6n de Fonsea, medianre el virrey Hurtado & Mendoza, siendolt mcedida el 8 de noviembre de 1345 U.J. S ~ D b Q
u , El Cottsejo R e d de
Nauarru, pig. 235).
"IB
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sion6 residenciar a1 vicario general, oficial, notarios y dernis ministros Iw5. Con todo, su episcopado no paso
inadvertido, distinguihdose por tender lazos con la Compaiiia de Jesus, que posteriormente fortaleceria en

la presidencia d d Consejo Red. Desde Vdadohd, eI padre Antonio de Araoz escribia a Ignacio de LoyoIa
el 29 de junio de 1545: <<ElObispo de Pamplona, que es vn bendito, elegido por su exemplo y vida, se prefiere de ayudar para 10s colegios, deziendo que esta es ernpresa que todos 10s perlados aurian de tornar por
suya. Insta mucho para que yo le acompaiiase a su obispad03~~4
Asirnismo, la contribucih de 4.000 ducados entre 1546 y 1547 para sufragar Ios gastos militares dei emperador concito la atencibn regia sobre su persona 'OZ.

Pero las diferencias con su cabiido y sus feligreses terminaron Uevando a Fonseca a renunciar a su episcopado eI 13 de abril de 1550, en el que conservb ma elevada pension
Regreso a Toro sin oficio, pen,
ello significo ganar cercania a1 poder, pues en la ciudad se dojaba la infanta doiia Juana y el hijo del principe, don Carlos, entre cuyos sewidores predorninaba la ideologia transigente del grupo ecebolistau, con la que
Fonseca simpatizaba. De hecho, cornenzo a intemenir en el cuidado espiritual de la infanta, en 10s periodos
en los que su capellin mayor, Pedro hvarez de Acosta, debia atender a sus obtigaciones episcopales en
O ~ r n a 'EUo
~ ~ ~fue
. propiciando una creciente inclination a1 grupo de Ruy Gomez, que se tradujo en su nombramiento como presidente del Consejo Real el 2 de abril de 1523
No tardaron en acompaiiar a tan sigoificativo ascenso la entrada en Consejo de Estado y la designacion por el emperador entre sus testamentarim
La prommi611se encuadr6 en la remodelaci61-1administrativa impulsada por a t e grupo desde el regreso del principe a Castih, y en especd desde la conclusion de las cones de Monzon en diciembre de 1552,
que perseguia prornover a sus miembros a 10s organismos de gobierno. De acuerdo con este prop6sit0, el
Consejo Real fue sometido a visita lo'*. La inspection se encornend6 a don Diego de Cbrdoba, consejero de
Inquisicion, en 1553, y el principal encargo hecho 4 nuevo ~residentefue la consumacion de las ordenanzas aprobadas por Felipe 11 como resJtado de la labor del visitador lo". Pero tras la panida del Principe y
Ruy Gornez a Inglarema, en j d o de 1554, Fonseca se vio aislado en la protection de 10s intereses de su grupo,en
y en la rnaterializaci6n de la viszta, en particular, si bien pudo apoyar con decision Ias reformas aplicadas por el doctor Velasco en las Contadurias '"' y fue contertulio habitual de Francisco de Borja

Esta comisihn h e ernitida el 27 de rnarzo de 1550,J. G O ~GI ~ A M B I Dop.Ecir.,
, pig. 369.
MHSI, Epistokze Mixrue ex vnriir europeae locis ob a m o 1>3 7 ad 15% smptae. .. Tomus Ptimrrr (1 537-1 548), Matriti 1898, pig.
225. El editor de la correspondencia afirrna que el obispo de Pamplona era entonca Francisco de Navarra, lo que results i m p i b l e
por incmpatibilidad de fechas. La amistad entre Araoz y Fonseca continuo, panicipando el obispo por orden del Principe en el suftgio del viaje entre Madrid y Vergara que realiz.6 enfenno en septiembre de 1546 (cana de Araoz a Ignacio de Loyola, en Vergara,
1 de octubre de 1546, pub. en ibidem, gig. 307).
I"'
El 3 1 de wtubre de 1546. el principe escribio al obispo que hiciera entrega de los mismos a1 virrey de Navarra, conde de
Castro. Seis rneses despuk, aun no habia entregado toda la cantidad, y el principe encargo a Fonsem el 28 de mayo de 1547 qw consignase d nuevo virrey, Luis de Velasco, 10s 1700 ducados que faltaban para completar la suma ofrecids GONIG ~ A M B I Dop.
E,
Iu'

'Odb

u.

tit., pig. 370b
'OLp L
ta pensih rnontaba 2.600 fforines

u. Got21GAZTAMBIDE,
ap. cit., pags. 371-3721.

AGS, E, leg. 84, n~im.16, cann de Luis Sarmiento a1 principe, de 8 de mano de 1551:*El obispo de Osma es ido a visimr
su obispado y dixo que estaria alla tres meses. EI que era de Pamplona, que es de aqui y reside aqw', que es un santo hombre, en su
ausencia viene aqui
a las horas y sirve a la infante e n t r m t o que el obispo de Osma vuelvm (r. G ~GAZTAMBIDE,
I
op, dt.,
. a palacio
.
pag. 372).
low El tido de Fonseca, en AGS, EMR, QC,leg. 8, en, P. CANG I M ~ U
eLos
, presidentes del Consejo de Gas* ( 1500-1560)*,
fig. 24; A. MpEz GOMU,a h presikntes y gokmadores del Consejo Supremo de Csdan, p*.
6W-681.
F. BARRIOS,
El Con~e/ode Estado d~ la Monarquia Esputiob, 1523-1812, pig. 3 17; CDCY TV, p&. 66-98:el emperador nombr6 testarnentarios de sus voluntades &dadas en Bruselas el 6 de junio de 1554,a1 principe, a1 inquisidor g m e d Val&, Fonseca,
el duque viejo de Gandia, el regente Figuem, Juan VLquez de Molina y el alcalde Briviesca.
Ya m tiernpo del presidente Nko, en noviembre de 1550, Gutierre L 6 p de
~ Padilla aconsep a Cados V fiscalitar el Consejo, los alcaldes de Corte, lm oficialesde Contaduria y otros Consejos y ministros de justicia (AGS,E, leg. 81, nbm. 118, cit. en 5.
DE DIOS,
Fu~ntespara el esrudio d d Con~piaRedl Qlde Casilla, Salamanca 1986,p&. XXXTV, para quien d autor de la carta h e el conde de Buendia).
I0j'
reswcto, AGS, E, leg. $8, ntjms. 112-113;S. DE Dros, op. cit., pig. XXW, quien publica las ordenantas resultantes en
pags.100-112.
In" AGS, E, leg. 106, nSm. 41.
lw

en la casa jesuita Je Sin~ancasI"". C a b atribuir e s ~ a slimitaciones a 10s limites que sus ordenes sagradas ponian a su capslcidilrl de rcsolucion politica.
De estd mancra. con l i ~partida Je Jon Felipc acceJiemn a1 Consejo sendas crzafuras de Valdis como Juan
Briviesca Jc Mufiatones, a1 tiempo que sus oidores planpaban card a la presencia de Garcia de Toledo, mayordorno mayor de la reina Juana, a las consultas de 10s viernes '"'f Asisimmo se desdibujb la aplicacion de
la visitrr -en lo que sin duJa influycron 10s vinculos existences entre Diego de Cordoba y Valdis 'Ox-, sin padecer csstigo 10s oidores mis tocados par la inspeccion, HernanJo Martinez de Montalvo y Galana (veanse idem)- y sin que fueran r+atificadas!as ordenanzas de La Coruiia en el Consejo hasta el 23 de junio de
1556 I"". Otro testirnonio de las Jificultades de Fonseca para contribuir al dominio ccebolista~fue su incapacidad para forzar la partida de Diego de Simancas, clienre de Valdes, a servir plaza en la Rota, para la que
se termino por elegir a Gaspar de Quir~ga'"'~.
Resultado del escrupulo eclesii~ticode Antonio de Fonseca fue la disension con sus oidora sobre la actitud por rnantener hacia el belicoso Paulo Iv Mientras el presidente se debatia con su concieocia, el Conseio no dud6 una vez finalizada la segunda convocatoria Jel concilio de Trento en apoyar la pretensibn de
10s obisps castellanos de someter sus cabildos a viszta, considerando fuerza 10s documentos apost6licos en
apoyo de la exenci6n capituIaiMD.Fue tan evidente vacilacion, causante de un duro iuicio por parte de Cabrera de C6rdoba
la que condujo a1 propio Fonseca a pedir e1 relevo en la plaza, deseo a1 que Fehpe II
accedib el 14 de octubre de 1556, si bien Ie pidio permanecer en ella hasta que se consumara su regreso a
CastiUa por no tener pensado sustituto y para evitar las alteraciones que Ia vacante podia provocar en la torte en su ausencia. Pero Fonseca no pudo aguardar el retorno de1 rey, pues falIeci~el 19 de enero de 1557 I"'*,
mientras el Consejo Red se hallaba atareado en la consumaci6n dc medidas contra el pontifice IM3.
La elecci6n de presidente e1 18 de abril en la persona dc Juan de Vega vino guiada por la intenci6n de situar al hente del Consejo un personaje laico de criterio firme, que usara su experiencia diplomatica para neutralizar las
maniobras de Pado 111. IZJER)

La €am& Gdarza procedia de la anteiglesia de b i z , cerca de Vergara, desde donde varios de sus miembros
partieron hacia CatiUa. Uno de ellos se traslado a Bonila, en Cuenca, rarna de la que procederia el obispo de CoI"' Cana de Francism de Boris a Jehnimo Ruiz del Porrilto, Simmcas, 4 de mayo de 1555: a D e la corn han vmido muchos seiiom a cornunicar con el P.Bustamante. El pmidente de1 consejo real y el obispo de Jaen (Diego Tavera), pasmdo en diuerjas vezes para Two, vinieron a esra cam y fueron muy edificados, y eserase que, de b que el Padre t r a r ~con el presidente, seri muy seruido N.S...*. Asimismo, cartas a su hermana de 22 de i d o de 1555, y a lgnacio de Loyola de 19 de mayo de 1556, todas eIlas en
MHSI,
pigs. 225,229 y 263.
AGS, E,leg. 103, nkn. 1%; M. FERNANDEZ ALVAREZ,xVaJdes y el gobierno de Castilla a rnedrados del siglo PAW, Simposio
v a ~ ~ s - s o h+g.
$ , 100.
lo" Patentes en AGS, E, leg. 72, n h . 152, c a m de ~ d d a1
k ernperador de 6 de mayo de 1545, recornendando a Grdoba, m
J.L. G o m u NOVALIN,
EI Inquis~dorGenprcpI F~mandode ValdPs, II, pig. 101.
S. D E DOS,
op. cir., pig. 1 t2. Tesrimonio de la postergaci6n de la t i s i h fue que el presidente solicito el 4 de octubre de 1554
aumento & salmrio para 10s inregmtes del Consep ante atanta limpieza y rectitudg mmo la halIada a lo Iargo de la inspeccion (AGS,
E,leg. 103-2', n t h . 309, cit. p o r S. DE D I ~ sFuettter
,
p r a el estudio ded Consejo Real de Castih, pig. X W ) .
lo'P D,DE SIMANCAS,
*La vida y mas notable d d %or Obispo de Zamora Don Diego h Simancas...r , en M.. % ~ A N O Y SANZ,
Auto&iogra~ias
y M e m d s , op.dr.,pig. 153.
'OD L. SERRANO,
h t a c i 6 n a1 tern%el papa Pado N y kpaii-, Hirpnrri, 11 (1943) pigs. 293-325; entre 10s numerosos trabajar que se han ocupdo de este parti&, T.W N , rimera as repercusiones tridentinas: el litigio de 10s m b i l h espaiioles. Su
pren h d i k e s i s de W o r r m , Hijpania Sacra, 1 1948)pigs. 325-349.
L. CABRERA
DE C~RWBA,
Historia de Felipe 11,
de W i o , I, pig. 37: *Era blando, poco experto,
obedient=a su
conciencia que inteligente ni acrivo, y convenia dade sucesorde m k desahogado apiritu y menos congojoso para el reparo de bs ne~
O queS M i a preferentes con el pontificea.
lWFWANDFZCON^, LOS Conseks de Eftadoy Guerra dp h Monarquib Htsprlna en tiempor de Felipe 11, p&. 34.
'M' La prinesccibi6 el 15 de enero a FeIipe 11, AGS. E. leg. 121, mim. 89: wi la #pi= de 10 que scriui6 d Consejo Red sobrel pre56n para que no se cambiavje para Roma ni se a p p w e n pdlifas de da y saIiaen los vassallos de V. Al. de a q u a corte, se
mando executar como 10s del dicho Consejo lo scriuirin con este correoB.

'"
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ria Pedro García de Galarza (1579-1603)1044. Otros pasaron a Villabrágima, localidad del obispado de Palencia en
la que arraigaron rápidamente, pues en ella nació Beltrán de Galarza y su hermano Andrés López de Galarza ejerció muy pronto como alcalde mayor1045. El traslado bien pudo estar causado por las diferencias
mantenidas con los Guevara1046, poseedores del condado de Oñate a quienes los Galarza venían sirviendo en
puestos administrativos mi, y debió consumarse pocos años antes, ya que el 20 de abril de 1520 Andrés López de Galarza obtuvo ejecutoria de hidalguía im .
Beneficiado de cierto desahogo económico, Beltrán de Galarza pronto obtuvo grado de bachiller en
utroque iure e ingresó, el 8 de octubre de 1528, tras presentar las correspondientes informaciones, en el
colegio salmantino de San Bartolomé. En él mostró gran capacidad para el Derecho, al punto que se encargó de una de las cátedras de Código entre 1531 y 1534. Durante este ejercicio realizó, el 16 de abril de
1532, el juramento para recibir grado de licenciado en leyes. Concluida la enseñanza de Código, se hizo
cargo «con grandísimo excesso de votos» de la cátedra de Digesto Viejo instituida por la universidad en
1534, si bien permanecería escaso tiempo en ella (del 4 de marzo al 25 de julio), pues no tardó en dejar el
colegio1049.
El paso de Galarza a la Cnancillería de Valladolid, en 1535, coincidió con la presidencia en el tribunal
de don Pedro González Manso, pero sería con su sucesor Fernando de Valdés (en el cargo desde mediados
del mismo año) con quien trabó una relación decisiva para su futuro político. Llegado Valdés a la presidencia del Consejo Real el 11 de julio de 1539, impulsó el nombramiento de Galarza para el organismo el 2 de
junio de 1542, tras un breve paso por la cnancillería de Granada1050. De la etapa inicial del licenciado Beltrán de Galarza en el Consejo destacó su intervención en la sentencia definitiva contra Hernando Pizarro,
en diciembre de 15451051, así como la negociación económica sostenida con el Concejo de la Mesta cuando
ejerció su presidencia en 1546, comisión en la que se le permitió actuar con gran autonomía 1052.Cuando, en
1547, Fernando de Valdés abandonaba la presidencia del Consejo Real para asumir el cargo de inquisidor
general, fue sustituido por su adversario político Hernando Niño. Ello motivó que se reiterasen los conflictos de jurisdicción entre dicho organismo y la Inquisición. Para solucionar esta problemática, se conformó
una junta que, compuesta por integrantes de ambas instituciones, así como por diversos miembros del Consejo de Indias, que contó con Beltrán de Galarza como representante del Consejo de Castilla junto a Hernando de Moltalvo105i. Igualmente, el emperador reparó en Galarza y el licenciado Francisco de Montalvo
i«4 Q VELO Y NIETO, «Pedro García de Galarza, obispo de Coria (siglo XVl)», Hispania Sacra, 11 (1953), págs. 57-85, pág. 58;
aspectos biográficos sobre este personaje, también en F. MANUEL SÁNCHEZ-LOMBA, «El escultor Lucas Mitata y el obispo Galarza en
la catedral de Coria», Norba-Arte, 9 (1989), págs. 45-62.
1M5
En ARCV, Pleitos Civiles. Escribanía Zarandona y Balboa. Pleitos Olvidados, C 836/5, L. 1, se conserva pleito a su instancia contra la ocupación de asientos en la iglesia de la villa, de 1534.
io46 Q U £ c o n ( J u jeron en 1516 a Martín Sánchez de Galarza, señor de la Casa de Galarza, y el concejo del valle de Léniz a negarse a obedecer la orden de Pedro Vélez de Guevara, conde de Oñate, de reunirse con él para luchar en Navarra contra los franceses,
alegando que sólo respondían a llamamiento de la provincia de Guipúzcoa (ARCV, Pleitos Civiles. Escribanía Taboada. Pleitos Olvidados, C, L. 194).
1047
Lope García de Galarza había desempeñado el cargo de alcalde mayor del señorío de Oñate (ARCV, Pleitos Civiles. Escribanía Lapuerta. Pleitos fenecidos, 1573/3-1319, pleito de 1510).
1048
ARCV, Registros. Registro de Reales Ejecutorias. C 343/12. Asimismo, F. RuiZ DE VERGARA Y ÁLAVA, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, I, pág. 318, refiere que sus padres eran nacidos en Guipúzcoa.
'*" E. ESPERABE ARTEAGA, Historia pragmática e interna de la universidad de Salamanca, II, pág. 350; BNM, ms. 7122, fol. 101;
BCSCV, ms. 174, fol. 127. J. ROJAS Y CONTRERAS, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé,..., I, pág. 318-319; A.M. CARABIAS T O RRES, «Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé (Siglo XVl)», pág. 240, autora para quien Galarza también desempeñó cátedra de Instituía.
1050
AGS, E, leg. 13, núm. 189 y 196; P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág. 235. AGS, EMR, QC, leg. 9, núms.
657-669. En Granada sucedería al licenciado Francisco de Montalvo, promovido a alcalde de Casa y corte (P. GAN GIMÉNEZ, La Real
Chancillería de Granada (1505-1834), asimismo, «El Consejo Real de Castilla. Tablas cronológicas (1499-1558)», págs. 125.
1051
Emitida junto al licenciados Alderete y el doctor Escudero, tras recusar el acusado al Consejo de Indias. La condena de Pizarro, en A. ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, Libro de la vida y costumbres, pág. 268.
1052
El 7 de septiembre de ese año, una «Relación de los préstamos pedidos en Castilla a particulares» concluía: «Lo del Consejo de la Mesta se remitió al Licenciado Galarza, Presidente de aquel Consejo que le demandase la suma que pareciese». Con todo, el
despacho se volvió a la corte, al estar ya concluida la Mesta. Asimismo, se le encargó obtener 4.000 des. del vecino de Soria Antón
del Río (AGS, E, leg. 73, núms. 6-42, y la minuta en CDCV, II, págs. 494-499).
105
' R. RODRÍGUEZ RASO, Maximiliano de Austria..., pág. 63.
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cuando pens6 en doblar la presencia de oidores del Consejo Real en la Suprema a comienzos de f 548, tras
la muerte del licendados 1biiie.z de Aguirre. Con todo, Valdes -ya inquisidor general- no mostr6 entusiasmo con la idea.'>ol
Pero la mayor influenda de Galarza en la resofucion de 10s asuntos no llegaria hasta la regencia de Maximdiano y Maria, que favoreci6 Ia consolidation cortesana del grupo de Vddes. Las instrucciones que el
emperador dej6 a su hija y su marido el 29 de septiembre de 1548 confirieron al Iicenciados Beltrh de Galarza y el Ecenciados Hernando Martinez de Montdvo el despacho de la Camara, con Juan Vazquez de Molina corno ~ecretario'~~.
Can e t a condicibn mbos letrados entenderon en materias sensibles que afectaban
a personas de eIevada posici6n social, caso de la b d a del conde de Ribadavia con dolia Maria de Mendoza Im6. Igualmente, la relevancia administrativa de Galarza en ese momento qued6 testimoniada en su entrada con el propio Juan Vazquez, el obispo de Lugo, 10s contadores y Alonso Baeza en el Consejo de Hacienda. Asimismo, en el curso de la regencia el presidente Niiio indic6 la conveniencia de que se realizara
visita a1 aposento cortesano, con el m6s que probable fin de perjudicar a1 partido de Valdes. En prindpio,
la comisibn se atribuyo a1 doctor L6pez de %bera, pero fialmente la intervention dde Gaiarza ante el patriarca consigui6 que no se alterara la ejecucion usual de estas inspecciones, a1 cargo conjunto de un alcalde
de Casa y corte y uno de 10s mayordomm de la pareja regente Imi. Expresion de la elevada posici6n del consejero he el nombramiento de su hijo Gabriel de Galarza como cap& del emperador el 4 de julio de
1549 Im8,momento en torno aI cual tambiCn pudo ganar el licenciado la plaza de alcalde ordinario de Onate Im.

Tan extenso campo de actuation geneld una arbitrariedad de Galarza y Martinez de Montalvo en el manejo de 10s asuntos,de la que se quejo el propio emperador, y que posteriormente seria demostrada por la
vzsita del Consejo Real realizada pot presi6n dd grupo cecebolista>>en 1553. IncIuso, la peticion formulada
por Maximiliano y Maria a1 emperador el 25 de enero de 1550, de que se curnpliera la distribuci6n administrativa fijada en 10s documentos que regdaban Ja regencia, oblige a Carlos V a expresarles que 10s hicos
que estaban alterando el equilibria de decisih entre la cone imperial y la de Valladolid eran Galarza y Martinez de Montdvo. Para ello argument& entre otros cams, la concesibn irregular d marqu6s de Poza de la
escribm'a de 10s hijosdalgo de Navarra vacante por Vaiiuelos, pese a que las restricciones a l p d e r otorgado a los regentes memaban con daridad a1 ernperador la provisibn de todas las
del Consejo de Hav a m , entre otros tribunal= Iw.
'm En su campo real, en Augsburgo, el 11 cle febrem de 1548, Carlos V sugirio la conveniencia de que fueran dos los miembros
Grtscjo Real presentes en la Suprema, upor lo que importa que en la Inquisicih se hallen &urns dd Consejo Real. por 10s neg&os que mrren cada dia que tocan a la gobemacibn del Reino, asi como lo de 10s Ministros y Of ciales y otms cosas de cdidad e
importancia que se endemzarh en mis conformidad de todw; y aunqw mirando en las personas que para =to p d r i a n ser a probiro, w propmiem el Licenciado Galam y Fmcisco & Montalvo, todavia habemos querido advertiros desto para que a l l se platique, si convemia qut lode la Inquisicihquedase asi como agora a t a , o se pusiese uno o dos, y en caso que haya de ser &no, se
nos &sari de las pwsonas que pareseceri, teniendo respeto a 10s rnis antiguos* (AGS, E, leg. W, nim. 226, en CDCV, 11, pag. 598).
Imr AGS, PR, leg. 26, num. 106, en CDCV,111, pigs. 33-34. La conduccihn de esra matena supondria para Galana y Montalvo
un s o b r ~ d d o
mud de 50.000 mn., hasta el regreso del principe en 1551 (AGS, EMR
leg. 9, n h s . 657869).Asimismo, P.
GANGMNEZ,uEI Consejo Red de CastiUa. Tabhs cronol6gicas (1499-1558)a, pag. 155.
El emperador aprob6 m a intwvenci6n en c a m a los regentes, asi como que se viera en Consejo de Estado y se remitiera despuk al Consejo Rml (AGS. E,leg. 501, n h s . . 124-130, Cados V a Maximilianoy Maria, Bmselas, 4 de jdio de 1549, en CDCV, 111,
ppp. 134-1351.
AGS, E,leg. 1466, ntims. 217-220. el emperador a 10s reyes de Bohemia, 12 de junio de 1550, en CDCV.
pig. 216.
Ims
AGS, CSR,kg 107, nth.546. Al mismo tiempo. Gabriel de Gdarta era raciortero de la idesia de La Nora, litbando en 1556
por esre W c i o con Miguel de Astorga y sus hijw ( ARCV, Pleitos Civil=. Escribania Moreno. Plei tm Fenecidos, C 823/3, L 150.
En 1369 se pugnaba par la n@
del d c i o (ARCV,Pktos Civil=. Escriba~aQuev&. Pleitos depositados, C 303/2-leg. 51).
Carlos V escribi6: u Y assymmismo la scriuania de los hijosdalgo por fallescirniento de Vaiiuelos, hauimdo ya hecho merced al
marqub de P m de h de don Sancho. su hiio, y remiridmela el dicho serenkimo principe, porque aunque e s z h expresamente reseruadw en Ia testridon, son comprehenddm en pueblos y en panes donde se hauia entender msy. Pero ya no hay en esto que tratar sino que esrh bien y se hizo por guardar y conseruar vuestra autoridad, y soy cieno que, segljn el fin ten+ de hazer las cosas a
n w t r a satisfqion, si fuerades aduenido p r l
a de la C h r a (a CUYO cargo esto e s ~ se) rnirar= rnis m d o , y ser6 justo se lo d e a ~
entendw: specialmenre que hauemw sabido qw Galma y Montduo houieron para sy la dich scrimia, y fuera -n
que en su
famr no dieran tal declarqion, pues antes no se hauia hechon {AGS, E, leg. 504, nums. 5-7, carta d e Carlos V a Maximiliano y Maria, Bnrsels, 25 de enero de 1550, en CDCV,111, p&. 183). t restricci6n del poder de 10s regenres, de 29 de septiembre de 1548,
en AGS, PR,leg. 26, nBm. 104, en C E V . 111, pag. 27.
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LOS CONSEJOS Y LOS CONSEJEROS DE CARLOS V
Con el regreso del príncipe Felipe a Castilla en 1551, Galarza dejó de prestar sus servicios en la Cámara mi. Pero continuó destacando en el despacho a la sombra de Valdés, tanto en el aspecto hacendístico como
en el inquisitorial. Así mismo, en febrero de 1553, prestaba juramento como consejero de Inquisición, conservando su plaza en el Consejo Real1062. Su incorporación a la Suprema, junto al licenciado Otalora, generó un conflicto de precedencia entre los miembros de ambos organismos. Finalmente, se acordó guardar la
costumbre y orden por antigüedad, en contra de lo que pretendía el pesidente Niño1063. Con todo, la consolidación de Ruy Gómez en el entorno del príncipe Felipe no tardó en tener consecuencias para los clientes
de Valdés, y en este sentido las irregularidades cometidas por Galarza en la Cámara durante la regencia de
Maximiliano y María obraron en su perjuicio. Por impulso del portugués, importantes tribunales castellanos
fueron objeto de inspección con el fin adecuar su procedimiento y personal a los intereses del naciente grupo de poder «eboüsta». Tras consumar una firme visita a la Cnancillería de Valladolid, Diego de Córdoba
sometió al Consejo Real al mismo expediente desde 1553, del que -junto a numerosas cuestiones sobre la
práctica forense del organismo-, surgieron de inmediato evidencias del inapropiado comportamiento de diferentes oidores. Curiosamente, todos los implicados tenían en común una carrera labrada gracias a Fernando de Valdés10M.
En lo relativo a Galarza, antes de abandonar Valladolid camino de La Coruña el príncipe le amonestó
para que tratara mejor a los negociantes y no demorara la resolución de sus causas. Ya entonces, con la inspección aún inconclusa, se insinuaban culpas más graves que afloraron poco después. Entre ellas destacó el
beneficio de una mina de plata que el emperador había concedido al duque de Arcos en Cazalla, el cobro
ilegal de penas de cámara y la provisión irregular de su criado Andrés de Montejo en la receptoría de la audiencia de Valladolid vacante por muerte de Juan Martínez de Villazán. El 29 de agosto de 1554, el visitador
participó al príncipe Felipe que, en su opinión, Galarza y Martínez de Montalvo debían ser removidos de
sus oficios. Pero finalmente, el debilitamiento del ritmo de imposición «eboüsta» en la corte con la partida
del príncipe y Ruy Gómez a Inglaterra limitó el alcance de la inspección, y el propio visitador rectificó su dureza inicial al proponer la reparación de los damnificados por la actuación de ambos oidores. En ello operó
sin duda la propia relación del visitador con Valdés1065. La comprensión con Galarza y Martínez de Montalvo alcanzó asimismo al presidente Fonseca1066. De tal manera que el licenciado Beltrán de Galarza salió indemne del lance, y continuó interviniendo activamente en los asuntos, hasta que falleció en Dueñas el 5 de
octubre de 1557 mi. Fernando de Valdés se quejó de la falta de consejeros para atender los asuntos dependientes de la Suprema, que se vieron incrementados considerablemente al año siguiente. En septiembre de
1558, consideraba que el licenciado Pedrosa era apropiado para cubrir la plaza vacante1068. (IJER y HPL1)
1061

G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro..., III, pág. 326; J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. J. DE CARLOS MORALES, «La administración de la

gracia...». Instituciones y élites de poder..., pág. 32.
1062
J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General..., I, pág. 209; AHN, Inq., libro 248, fols. 7 Ir, 72v, libro 500, fols. 369v, 372v,
libro 574, fol. 308r, libro 575, fols. 112r, libro 1232, fol. 176r.
m £¡ y] de marzo de 1553, el inquisidor general escribió al emperador: «oídas las partes, mandó S. Al. guardar la costumbre y
orden que había por antigüedad; y así sirven ya en el consejo de la Inquisición el licenciado Otalora y el licenciado Galarza, que por
las cualidades de su persona y por la necesidad que había de que los del Consejo Real entendiessen en lo de la inquisición, paresció
a S. Al. nombrarle» AGS, E, leg. 98, núm. 116, en J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Fernando de Valdés, pág. 145. Véanse más datos en la entrada, infra, correspondiente a Valdés y a Hernando Niño.
1064
Es decir: Galarza, Martínez de Montalvo, Anaya, López de Ribera y López de Arrieta. Los cargos y descargos se hallan en
AGS, CC, leg. 2710, s.n., y serán expuestos en un próximo trabajo.
1065
Apreciable por ejemplo en carta del presidente Valdés al emperador de 6 de mayo de 1545, contenida en AGS, E, leg. 72,
núm. 152, en J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Fernando de Valdés, II, pág. 101.
1066
AGS, CC, leg. 2710, s.n.
1067
La muerte se produjo por «calentura del romadizo», de la que también había enfermado el príncipe Carlos (AGS, E, leg.
119, núm. 386, carta de García de Toledo al emperador de 6 de octubre de 1557). Por cédula de 3 de junio de 1558, se libró a su viuda Isabel de Benavides y sus hijos su salario y ayuda de costa hasta que su plaza fuera provista. La pronta muerte de doña Isabel puso
en peligro el cobro de la cantidad por sus hijos, que obtuvieron cédula autorizándolo el 16 de julio de 1559 (AGS, EMR, QC, leg. 9,
núm. 657-669). Con lo ganado a lo largo de su carrera Galarza adquirió bienes en Dueñas, donde se mandó enterrar, si bien, en opinión de F. RuiZ DE VERGARA Y ÁLAVA, op. cit., pág. 319, «dexó más bienes que hacienda». Ello no concuerda con los litigios que originó su herencia, de los que hay señal en ARCV, Pleitos Civiles. Escribanía Zarandona y Balboa. Pleitos Olvidados. C 876/3, L 1, y
C 303/2-leg. 51.
1M

J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, II, págs. 190,197,211.
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GAL~NDEZDE CARVAJAL, Lorenzo
Nacido en Plasencia el 23 de diciembre de 1472, fue fruro de la relacion mantenida por el clkrigo Diego Gonzdez de Carvajal, arcipreste de Trujillo, arcediano de Coria, y canhigo de las iglesias de Sevilla y Plasencia, con una darna perteneciente a la farnilia Galindez de Ciceres. Posteriormente, 10s inconvenientes derivados de la condici6n de su progenitor quedaron solventados por una carta de lqtimacion expedida por
Fernando el Catbhco como pago a sus servicios
Redizo sus estudios en la Universidad de Salamanca,
donde se licenci6 en ambos Derechos (utroque iure), y ocup6 las citedras de Prima y Visperas de Leyes '"".
La primera referencia de actividad ~ublicade Galindez que poseemos corresponde a la ultima dicada del
sigh XV, cuando, todavia sin cargo a1 uno, recibi6 el encargo del contador de la reina Isabel Martin de Salinas, de abonar stl doctor Martin de vila 10s 80.000 mrs. ~restadosen 1489 para el campo real de Baza l'"'.
Nombrado oidor de la Chancilleria de Valladolid el 22 de mayo de 1499, ejercio este cargo hasta que fue
pwveida consejero de Castilla en octubre de 1502 y, un afio despuis, accedi6 a1 titulo de doctor If';:.Una de
sus primeras actuaciones estuvo referida a poner de manifiesto la grdida de influencia de la instituci6n en
la toma de decisiones politicas como consecuencia de la labor realizada por 10s secretarios reales. En un informe, redactado en 1503, resaltaba la irregular distribution de 10s informes efectuada por Gricio, asi como
la pdctica de firmar las ddulas prescindiendo de la refrendacibn del Consejo 'Oi5. De acuerdo con a t e inten5s de afinzarniento consiliar, Galindez patticip6 intensamente en la actividad legislativa patrocinada por
10s Reyes Catolicos. En las cortes de Sevda de 1502, se pidio aponer tirmino a la variedad de entendimiento de hs leyes de 10s Eieinosn, encornendindose10s primeros proyectos a 10s doctores Diaz de Montalvo, L6pez de Palacios Rubios y Galindez de Carvajd Asimismo, rubric6 la pragmitica de 17 de enero de 1503
que prescribia ordenanzas para el despacho judicial a diferentes tribunales, y en noviembre del mismo aiio
particiM en la cornpilacion de pragmiticas de su tiempo ordenada por Fernando e IsabellO". S e g h su propio testimonio, se encontrb presente cuando Isabel la Cat6lica otorg6 su testarnento1076.E,ma cl~usdadel
codicilo, la reina expresaba su deseo de que se procediese a una ordenaci6n y ciarificacibn de 10s ordenamientos regales del wino. Esta labor fue encomendada a Galindez de Carvajd, que efectuo una obra de correccibn y cotejo de las Partihs. Este trabajo hubo de sufrir demora por Ia inmediata revision de las leyes
concertadas por la comisi6n salida de h s Cortes de 1502 -para su aprabaci6n definitiva en las de Toro de
1505-, pero en 1507 Gahdez ya cotejaba las Partidas y tiempo despuis concluia su labor re~o~ilatoria,
que

t

Iw
R RE FLWNES, wVida y obra del Dr.D.Lorenzo Galindez de Carvajal*. CODOIN, 20,pags. 279-280.Segdn refiere el propi0 autor, diwm estudiosos afiman que sus padres fuemn Garcia Gonzdez de Trujillo y Antonia Galindez de CPceres. No obstante, en el txpediente de concesion dt un hhbito de Alchtara a uno de sus hijos, Antonio Galindm de Carvajai y Avila, ninguno de
l a tangos dice conocer la identidad de la abuela patema del pretendenre (AHN, OOMM, Alchtara, exp. 569). Sobre este particular ha profundizado B.C u m MONUI, &a sombra del arcediano. El linaje oculto de don Lorento Gatindez de Carvaialr, Studia
Hisidrim. Hill&
Modema, 15 (19%) pigs. 135-178.
E. ESPERABEARTF.AGA, Historid pragmdtica e inierna de la Urriwnidnd de S~lomuncu,11, pig. 751; V. BELTP~~N
DE HEREDIA,
Gtlilhnio...,11, pigs. 239.364.
IGL AGS, CSR leg. 9, n h s . 255-256,en A. h n o . G s u y descargo de lor reyes catdlicos. Caldlogo XXIV Jel Archrrto General de
Simuncas, Valtadolid 1%9, pig. 324.
'mI
M. A. V~RONA
GARCIA,
pig. 127, f 28,288-2N, y 304; GANGIMENEZ,
EI Consejo Renh.., pig. 229. Durante su estancia en
Valladoiid, se & con doha E h t r i z E d a , hija de Pedro Wvila, seior de las Navas. La descendencia de este matrimonio esruvo
compuesta por Diego Carvajal, cabdero del habit0 de Santiago, Manin E v d a y Carvajal, Antonio Galindez Caruajal, cornendador
de la Mqdalena h la orden de Alcintara y veedor del ekrcito del duque de AIba en Flandes, e Isabel Carvaial y Dkvila, que se cash
con Francisco Fernhdez de Grdoba (Ibidem, pigs. 283-2841. Gatindez de Carvajal resea6 el fdecimiento de su suegro en 1504
(&ales
brwesa, CODOIN, Id, pig. 309).Por otra parte, a pesar de su nom bramiento como servidor real, continuo mmteniendo
la citedra en la h k r s i d a d dmmtntina (V.B E LDE~HEREDIA,
&rfuhtio ..., 111, pig. 281).
Irn dvisos de lo que convendria hacerse para euitar algunos abusos en el gobierno*, CODOIN, 88, pigs. 504-506: u... esto se
han'a mucho mejor en el Conseio porque 10s del Conseb saben mejor la c d d a d de cualquier negocio e cud= personas tienen cargo de &a
de negocio. que por no saber &to m u c h veces las cosas de mera justicia se proveen fuera del Consejo...*. H Consejo se encargarta del repno, y Gricio acudiria a1 Conseio t d o s 10s viema, para k e r entrega de l a documentos. Asi mismo, las
&ddas rdespachadas p o r Zafra debian ser provisiones del Consejo. J. m,
Isabel y Fmonda. Los RPyer Catdlicos, ~ g 151.
.
'GI
E CASAS
Y RUIZ DEL A ~ LMotivor
,
de Two, Zarnora 1970, p b . 40.
Ion Ordenada el dfa 10, seis dim despuk ya estaba concluida. R. DE F ~ K A N E
op,
S ,cil., p k . 289.
'" R. DE FLORANES,
p&g.291.
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no llego a tener divulgacion. La impresion de su obra fue aiios despues solicitada a Carlos V por Ias Cortes
celebradas en Vdadolid en 1544, aunque b t a no se llevo a cab0 (v. Lopez, Gregorio) lo7'.
Acaecido el fallecimiento de 1a reina q u d o integrado en el <<partidofernandim>>10i8. Intervino, junto a l
resto de 10s miembros del Consejo Real en el arreglo y promulgacibn de las Layes de Toro de 1505, asi como
en la reuni6n de las Cortes 1079. Ratificado en el cargo de consejero de Castda el 20 de julio de 1506Iw, fue
nombrado mayoral de Ia Casa de San Lazaro en Sdamanca con caricter vitalicio en octubre del aiio siguiente Io8'. Durante este periodo, prest6 importantes servicios a la reina Juana. Faltecido FeIipe I, ksta decidio revocar todas las mercedes efectuadas por su marido desde la muerte de Isabel la Catolica, sin que se
hiciese novedad en 10s nombramientos referidos a casullos y fortalezas. Encarg6 la ratificacibn de la correspondente ddula a 10s miembros del Consejo Real. No obstante, Ia expedition deI docurnento se difirio
como consecuencia de 10s intereses que se veian perjudicados por esta orden. Para solventar esta situacibn,
doiia Juana se sirvio de 10s cuatro consejeros mis afines a Fernando el Catolico, entre 10s que se encontraba
Galindez de Carvajal lW.
Su intervencibn en 10s asuntos relacionados con las Indias se inicio en 1511, cuando Fernando el Cat6lico ordeno la inspection de la Casa de la Contratacibn durante su estancia en Sevilla. En este sentido, coIabor6 con Juan Rodriguez de Fonseca y el secretario Conchillos, ocupindose en la revision de las cuentas y
de las ordenanzas de 1510. Como consecuencia de esra actuacion, se promulgaron unas nuevas insrrucciones el 18 d t mayo de 1511, que fueron completadas por unas disposiciones adoptadas en Burgos el 26 de
septjembre del mismo aiio. Por estas, a d m i s de procurar agilizar el funcionamiento de la Casa de la Contratacion, el organismo era dotado de jurisdiction civil y criminal en 10s asuntos concemientes a1 comercio
y navegaci61-1de las Indias. La provisi6n red des~achadaal efeao fue seiialada por Galindez de Carvajal y
por el tambiQ consejtro de CastiUa Luis de Zapata, puesto que la participaci6n de Rodriguez de Fonseca
estaba lirnitada a temas administrativos. El prestigio adquirido por su habilidad como jurista hizo que d prelado Alonso de Fonseca recornendase a Fernando el Catolico que fuese incluido en la representacibn hispana que debia acudir a1 Concilio de Letrin IN'.
El 14 de mayo de 1514, obtuvo el cargo de correo mayor de las Indias por juro de heredad. Fue confirmado en este oficio en octubre de 1525, dindole extensibn en sus sucesoresIw. A esra mecced se unieron
otras. Asi, fue caballero de la orden de Calatrava, regidor perpetuo de Tenerife, ostentado igualmente regdurias en Plasencia, Sagunto y SaIarnancaIrn5.Tambih obtuvo t i d o corno escribano mayor de sacas, puertos y aduanas 'OSb. NOobstante, el mayor n h e r o de favores econ6micos por parte de la Corona esiuvo loca.

'"W FLORANES,
op. cit., pag. 346s., y que las Cortes de Vdadolid de 1544 solicitaron &tar sin resultado. Parece que esta petici6n no tuvo fruto porque Gregorio G p e z intent6 publicar esta recopilacion como propia, lo que impidio uno de los hijos de Galiidez, que adujo que se debia imprimir conforme a 10s privilegios del difunto (A. CORNEJO,
Diccionatjo His~oricoy Fmtzse de! Derecko Real en Espulia, I. Madrid 1779, pig. 386; T.FEKNANDEZ
SANCHEZ, &ran jurista e Historiador Insigne. 5" centenario del
h t o r Lorenw Galindez de Carvajal*, Revisla de Estudios Extremeios, 28 (1972), pig. 575, quien cita que el manuscrito de Floranes se h d a en BE, 2-2-6-7.
A.M" G U I L *Un
~ , proyecto para la recopitacion de las [eyes casleuanas en el sglo m*.AHDE, 23
(19531, pig. 453, y aEpilogo en rorno a la Nueva Recopilaci6nu, en IDEM, Castilh, ppais sin k c s , pig. 115, &ma que Gdindez de
Carvajal habria de set incluido entre 10s autores de la Nuevu Rempihcidn, cam de que sus autores reconocidos hubieran maneiado
su cornpilacion.
L. GALINDEZ
DE CAFYAJAL,
&ales breves*, pag. 246: -...continut hasta el a170 de 1516 que fallecib el Rey Catolico (...I, mi
Sefior, como testigo de vista, porque nunca de 61 me panie.
Z , 328-329.
lo;' Ibidem, pigs. 352.353. Sobre 10s componentm de dicho organismo, vkase, E. BULLON F E R N ~ D Ep*.
M. A. VARONAG A R Cp.,
~ ,304.
I*'
V. B E LDE~HEREDIA,
Cartuhrio...,111, pig. 285.
JJJS ccutro mnsejeros que s i ~ e r o n
a la reina en kle y otros asuntos fueron Galinda de Carvajd, Oropesa, Mbxica y Polanco (A. RODR~GUEZ
VILLA,La reind..., pigs. 210,228).
I"' T. FERNANDEZ
SANCHEZ,&ran jurista e historiador insigne. 5" Centenario del Dr. Lorenzo Gdindez de Carvaial*, p k . 575.
lW &ales
breves*, pig. 402; CODOIN Ultramur,serie 11, vol. 14, pigs. 27,46,vol. 20, p&. 274-275. Sobre 10s privilegios inherentes a dicho oficio, v b s e , vol. 9, pags. 206-213.
Im5 En mayo d e 1515, el rey se dirigia a las autoridad- rnunicipalesde Salarnanca para que tuviesen por presente a Galindez de
Cawaid, regidor y procurador en Cones, u pesar de que el ejercicio de sus cargos le im pedia la asistencia (V.B E LDE~HEREDIA,
Carrulnrio..., IV, pag, 570). Posteriomente, solicito el cargo de regidor de Plasencia para su hijo Diego (AGS, E, leg. 13, num. 361.
IUph J. TORRES
FONTES,Estudio sobre L rrCronicu de Enrz$up IVm del Dr Galitzdez de C~rua~al,
Murcia 1946, p6g. 23.
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lizado en el reino de Granada, donde consolido un importante patrimonio como propietario absentista que
se perpetu6 en la herencia familiar. En octubre de 1510, le fueron concedidos 10s alfolies y p6sitos reales
en dicho territorio, asi como la capacidad de efectuar nuevas edificaciones alfi donde se careciese
de elas, y la percepci6n del alquiler derivado del ahnacenamiento de grano. Las dificultades que encontro
en la ejecuci6n de esta concesion codwaron que &a fuese ratificada y ampliada en 1514, lo que vino a suponer una reorganization en el sistema de ahacenaje de 10s cereales en dicho reino directamente relacionado con 10s planteamientos de la Corona en este sentido. De igual m d o , en 1512, fue dotado con un amplio terreno en la ciudad de Milaga para construir un almacen destinado a cobijar aparejos de 10s barcos,
cuyos derechos de arriendo pasaria a percibir. Por otra parte, constituia una manera de que la Corona pudiese rnantener bajo control el trsrco maritimo en dcho puerto. Esta fue la razon de fondo que se desprende, igualmente, del otorgamiento a Galindez de Carvajal de las anchoverias de la costa grmadina en el
mismo d o ,asi corno del oficio de veedor de 10s tornos de la seda y de las jabonerias de dicho reino en 1513
y 1514.'MI
Estas rnercedes se cornpletarotl can posterior& concesiwes reahadas sobre diversas minas enclavadas en Pandilla, Peiia Neira, Ia Sierra de Segura, y Sierra M ~ r e n a ' ~ ~ .
Cuando, en enem de 1516, Fernando el Catblico se encontraba aquejado de su postrera dolencia, Galindez de Carvajal Aubo de convencer aI rey de la conveniencia de que ser oido en confesion, puesto que don
Fernando,creyendo en la veracidad dei vaticinio de la Beata del Barco de Avila, no considemba cercana su
muerte. Despuk procedi6 a otorgar testamento, cuya redaccibn parece deberse aI rnisrno con~ejero'~.
En
este sentido, el rey redizo m a consulta secreta a1 tesorero Vargas, y a 10s camaristas Zapata y Galindez de
Carvajal Im,En h a , puso de rnanifiesto las dudas que albergaba respecto a la nombrarniento de heredero
entre sus nietos, asi como su preferencia por el infante don Fernando frente a1 principe Carlos. Los consejeros expusieron su parecer sobre la conveniencia de que la sucesi6n se efectuase como dictaba el Derecho,
alegando que, ademk, la corta de edad de don Fernando suponia un gran inconveniente. En el mismo sentido se expresaron en cuanto a su nombramiento para ocupar 10s rnaestrazgos. Conformado con esta opinion, el rey mand6 que se ordenasen las cliusulas del docurnento.'mI Asi rnisrno, mostraron su satisfaccibn
con la designacibn dd anobispo de Zwagoza para asumir la gobernacibn de Aragon. No obsrante, seg6n el
testimonio de Galindez de Carvaial, el rey se torn6 a mostrar dubitativo respecto a la persona idonea para
ocuparse de este cometido en Casda, pero acabo por admitir Ia propuesta de que el cargo recayese en el
cardend Cisnero~'~.
Galindez de Carvajal vencio la reticencia de don Fernando seiidando que era el medio para impedir que cundese el desorden y d anarquia 'IW3.
Fdecido el rey, el licenciado Vargas y el doctor Galindez de Carvajal fueron 10s encargados de transmitir la noticia al d e b de Lovaina, embajador del principe, cuya presencia requirieron para p c e d e r a la apertura deI testamento 'Ogl. En este sentido, no dud6 en aconsejar a Ad riano a1 rnismo que aceptase, usando el
titdo de gobernador, compartir e t a actividad con Cisneros. Por otra parte, Galindez de Camajal habia ocultad0 la determinacibn final del rey para evitar que Ia ambicibn dde 10s custodies del infante don Fernando
desencadenase aauaciones inconvenientes lW.
Trasladado a &did junto a Cisneros y el resto de 10s miembros &I Consejo, se pocedi6 des& este or1w Sobre estm aspmw, v k ,J. M. RUIZP O V E D ~ O aEl
, Doctor Lorenzo Gdhdez de Carvajal, hombre de negocios en el reino de G-dm,
bet&, 3 3 1980), pags. 167-164.
lm R CARANDE,I, pig. 150.
M. G W a FWANDEZ, I, pigs. 20-21.
Im GAL~NDU
DECARVAJAL,
&ales
brevm. pig. 355.
lW1 A, RmAiGUEZ VU,
h mira..., pigs. 256-257: L. GAL~NDEZ
DE CMVAJAL,
&ales b r e v e , pigs. 343-346,348-349.
Imz IbiilPtA, pig- 347:S u e nombrado por uno de Im del Conseio, que alli estaban, el cardend D.Fr.Francisco Ximhez, armbspo de Toledo, y luego paresci6 que no habia atado bien el Rey en su nombramiento,y diio de presto:aYa ~orotmscottocPis su condi#bn;* y e s w un
sin que ninguno le replicase, y torno a d e c k wunque buen hombre, es & buertos rde~w~,
y no time panentes, y es
de b Reiaa y mio y riempw k h u k t f c , U:J~O
~ y conoscido tener la ajicidn que debe nuesm sewin'o;* y lm del Consejo
le respondiemn que ansi era la vetdad,; A. GOMEZDE CA~TRO,
pigs. 37 1-372.
I"' M. G I M ~ E
FERNANDEZ,
Z
1, pig. 71.
Iw GAtit4~~a
DE CARVAJAL, #Andes b r e v w , pa^. 351: 9 el dicho doctor Carbajal le dio larga relacihn de todo lo pasado, de
gue rto he poco mtento y degrem.
'" M. G I M ~ EFWANDEZ.
Z
I,pigs. 72,78-79.
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ganismo a solicitar al príncipe que no adoptase el título de rey por respeto a su madre mientras ésta viviese.
Como consecuencia de la actitud de Carlos, que no siguió esta recomendación, el gobernador convocó una
junta para tratar en torno a esta cuestión. Durante su desarrollo, fue requerida la opinión de Galíndez de
Carvajal, quien expresó la conveniencia de que Carlos conservase este título, puesto que así era llamado por
el papa y el emperador, no resultando conveniente para su autoridad y prestigio mudar la situación una vez
que se había producido. Si bien los componentes de la reunión expresaron criterios diversos, el cardenal zanjó la polémica apoyando el dictamen del doctor Galíndez10%.
El cambio en la situación política, producido tras la muerte de Fernando el Católico, provocó un reajuste en las facciones cortesanas que pugnaban por el ejercicio del poder. El licenciado Zapata, Hernando
de Vega y Galíndez de Carvajal continuaron refrendando los documentos que concernían a cuestiones vinculadas a las Indias durante la regencia de Cisneros, después de que Conchillos y Juan Rodríguez de Fonseca quedasen apartados en la práctica del tratamiento de las mismas1097. Los tres fueron miembros de la
«Junta para la Reformación del gobierno de las Indias» conformada en abril de 1516, que, con la participación de otros asesores cercanos a Cisneros, debía deliberar sobre este tema en presencia de los gobernadores im. Su finalidad era realizar una revisión completa de la política desarrollada en estos territorios durante la etapa fernandina, de cuyos errores se hacía responsable a la desmedida ambición e intereses de los
miembros del «partido aragonés» y, señaladamente, al secretario Conchillos. Así mismo, Bartolomé de las
Casas insistía en la necesidad de atajar los abusos que se continuaban cometiendo con la población indígena. Galíndez de Carvajal había sido testigo de los infructuosos intentos del dominico por entrevistarse con
Fernando el Católico en los días previos a su fallecimiento, así como del trato vejatorio que había recibido
por parte de Rodríguez de Fonseca y Conchillos. Encaminado hacia Flandes, pudo presentar sus alegatos al
cardenal en presencia de los miembros de la junta, obteniendo un buen acogimiento10". Para llevar a la práctica su plan de reforma, Cisneros adoptó la resolución de enviar a tres reformadores de la orden de San Jerónimo, designados como priores comisarios, de establecer un coadjutor y protector de los indios, cargo que
recayó en Bartolomé de las Casas, así como designar un juez que ejecutase una residencia general, labor para
la que fue nombrado Alonso de Zuazo. Tanto el licenciado Zapata como Galíndez de Carvajal, que se unió
a su voto, estimaron esta medida excesiva 110°. Sin embargo, ante el requerimiento de Cisneros, firmaron los
despachos acreditativos para el licenciado Zuazo, aunque dejaron constancia de que se habían visto obligados a realizar esta actividad para evitar las posibles consecuencias11W. Sin duda, esta actuación enturbió sus
relaciones con el cardenal, a quien don Carlos hubo de escribir desde Bruselas, en diciembre de 1516, para
que se acudiese a Galíndez de Carvajal con su sueldo como catedrático de universidad, del que parecía haber sido privado1102.
Mientras que se incrementaba la oposición al estricto control que trataba de imponer Cisneros, crecía
igualmente el número de personas que viajaba a Flandes para acercarse al entorno del joven rey. Según las
palabras del propio Galíndez de Carvajal: «fueron allá muchas personas, y las mas de ellas bajas, que acá por
ser conoscidas eran desechadas, con el fin de hacer oficios y cabida en las cosas del reino, y otros a negociar
negocios arduos, en que habían sido repelidos en vida del Rey Católico; otros a indignar y decir mal de otros
a quienes no tenía buena voluntad». La preocupación del cronista se centraba en los cambios que se comenzaban a producir en el Consejo y Cámara de Castilla como consecuencia de la compra y venta de ofil0%
GALÍNDEZ DE CARVAJAL, «Anales breves», págs. 358-374; A. GÓMEZ DE CASTRO, págs. 384-390; M. GACHARD, «Jeanne la Folie et Charles-Quint», Bulletins d'Académie royale de Belgique, 2" serie, tomo 29 (1870), págs. 25-26.
10,7
1098

M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, I, págs. 109,112,119.
E. BULLÓN Y FERNÁNDEZ, págs. 142-157; M. SERRANO Y SANZ, págs. CCCXLVss.

«»> jyj GIMÉNEZ FERNÁNDEZ , I, págs. 129-140. Respecto a la opinión de Galíndez de Carvajal en relación con la cuestión específica del tratamiento de los indios, Giménez Fernández afirma que, probablemente, se encontraba dentro de la tendencia imperialista que mantenía la superioridad de la raza blanca, aunque estimaba inmoral su maltrato o exterminio. Véase también, T. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, pág. 576; D. M. SÁNCHEZ, pág. 45.
1,0(1
R. DE FLORANES, «Vida y obra...», pág. 352: «no los quería firmar, diciendo que en las Indias no se había de fiar tanto de un
hombre solo, porque del dependían muchos, que por su mano habían sido proveídos y los quería mantener desta manera».
1101
M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, I, págs. 166-172, 229, II, pág. 129. Las instrucciones recibidas por Zuazo fueron redactadas por el
doctor Palacios Rubios (E. BULLÓN Y FERNÁNDEZ, págs. 162-164).
,m
V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., III, pág. 287.
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cios, cuestibn de la que hacia responsable a1 gran candler. Para poner freno a esta situacibn, el Consejo dirigi6 una carta al rey en la que se resaltaba el cuidado que sus predecesores habian puesto en que la provis i b de 10s oficios, asi como en la conveniencia de no mudar la valoracion de la idoneidad el individuo frente a otros criterios. Desde el organism0 se demandaba con reiteracion el traslado de Carlos a la Peninsula,
puesto que se consideraba que su ausencia era el origen de todos 10s problemas. Finalmente, su llegada se
producia en septiembre de 1517, coincidiendo con 1a postrera enferrnedad de Cisneros. El rey frer16 el irnpulso de 10s consejeros de Castilla y contadores y oficiales de la hacienda de acudir a su lado, ordenando que
permaneciesen con el cardenal moribundo. Sin embargo, Galindez de Carvajal y el licenciado Zapata, componentes de la C h a r a , iniciaron el camino para encontrarse con el rey. No obstante, su intento se vio abortado en Aguilar de Camp6 por ma orden regia, que les conminaba a esperar aduciendo la carencia de posadas y bastimmtos. Galindez de Carvajal no dudaba en hacer res~onsablede este postergmiento a 10s
acompaiiantes que Carlos habia traido de Flandes. Llegado el rey a esta ~oblacihn,le presentarm sus ruegos para que les confirmase en el ejercicio de sus oficios, per0 fueron remitidos a Vdadolid, donde el rey
aseguraba que procederia a determinar e t a s cuestiones. Sin embargo, tanto Galindez de Carvajal como su
compaiiero quedaron suspendidos de sus cargos, puesto que venian ~roveidosen los mismos desde Flandes
el obispo Mota y don Garcia de Padilla, quienes debian el nombramiento a su vinculacion con Chikres y
Sauvage "".

Superada esta contingencia, Galiidez de Carvajal supo ganarse la confianza de Carlos I, continuando
servicio en el Consejo Real. La misma qued6 reflejada en la instrucci6n que el rey remiti6 a
su ernbajador en Rorna, en julio de 1518,para que Martin de A d a , sobrlno del consejero, obtuviese la aba&a de SanJuan de Poyo. Asi mismo, escribi6 a la Universidad de Salamanca para que, a pesar de su ausencia, no declarasen vacante la citedra de Prima que Carvajal ocupaba IlM.
Durante la celebracibn de las Cortes en Barcelona, Galindez de Carvajal fue diputado junto a1 gran canciller, al cornendador mayor de Castilla, el obispo Mota, y don Diego de ZGiga, entre otros, para asistir a la
Dieta de Montpellier, donde se debia alcanzar un acuerdo defhtivo sobre Navarra efectuando m a revision
del tratado de Noyon. Sin embargo, la muerte d d mayordomo mayor de Francia, Boissy, durante la celebraci6n de la conferencia conllevb que el tratarniento del asunto quedase inconcluso, con lo que Chievres,
siempre preocupado por pantener unas bumas relaciones con Francia, hub0 de observar como las relaciones entre Carlos y Francisco I se enturbiaban como multado de la pugna desarrollada por alzarse con la Corona imperial"". Igualrnente, en abril de 1520, mientras se encontraba en La Coruiia, recibi6 la declaracibn
efectuada por 10s capitanes Francisco de Montejo y Alonso Hernindez de Portocarrero, procuradores venidm de Veracruz, en relacion con la armada conf~guradapor Diego Velizquez para el descubrimiento de Mexico,y del nombramiento de Hernh Conk como capith general de la misma "".
Integrante del s4quito que acornpa66 d rey a su coronacion imperial en Alemania, consigui6 que Cste
otorgase diversas rnercedes a su familia. Asi, ademis del expreso encargo que don Carlos efectu6 al presidente del Consejo Real para que velase por los intereses de la misma, autoriz6 el ejercicio de Diego de Carvajd, hijo del consejero, como regidor de SaIarnanca y conservador del Estudio, a pesar de que Ia revuelta
comunera habia impechdo que prwntase 10s titulos acreditativos de dichos oficios, a 10s que habia accedido mediante la previs renuncia de Galindez de CarvajaI a 10s rnismos.Su vincdaci6n a la Universidad de SaIamanca se consolid6 con el nombrarniento como conservador mayor de la misma en enero de 1523, en la
vacante ~roducidapor el ajusticiamiento de Pedro Mddonado. Con posterioridad, resign6 esta cargo en rnanos del ernperador, quien respondi6 con m a n u w a provisi6n para la plaza con cariaer vitalicio en jmio de
1526 1t07.
vinculado a su

G ~ D DE
U CARVAJAL,
brevesr, pigs. 396401.405-409,416,417; H. KENISTON,pig. 40; M. G I & N ~FERN^pig. 395, y upohtica in&-...*,
pigs. 153,214.
I g u h e n t e , consiguid un nuwo favor para su sobrino en 1520, cuando le fue concedida n h i e la provision de los beneficios
vacantes por h muene de fray Alonso de Carvaial tV. BUTRAN DE HEREDIA,
G r t u(oh..., 111, p&s. 288-289).
GAL~N
OED
CAII\IAJAL,
~
M e s breves,>,pigs. 402-404;M. ( ~ & N E ZFERN~DEZ,
U, pi@. 252-253; H.KENISTON, p i g s . 50-51.
Esta se encuentra en CODOIN, 1, pags. 486-495.
!Irn Asi mismo, en mayo de 1521, el emperador ordenaba al tesorem real que pagase a Galindez de Carvajal d diner0 equivaIcnte a su salario como catedrarim (V.BELTRANDE HEREDIA,
Cartulario ..., 111, pa@. 99, 290.295).
DEZ, I,
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En 1522, efeauo un informe de 10s miernbros deI Consejo Real por orden de Carlos V, cuya influencia
en la reforma administrativa que el emperador inicio tras su vuelta a la Peninsula fue muy ~i~nificativa"".
El
escrito orient6 la decision deI Carlos V sobre 10s miembros que debian ser apartados dt el y le hizo ver la
conveniencia de que ninguno ocupara mis de una plaza en la organizacibn consiliar. Oidores como Palacios
Rubios, Oropesa y AIonso de Castilia fueron apartados de la corte, mientras Tello y Beltrsin entrarian d a d e
entonces en otros Consejos. Las bajas fueron cubiertas en pane por el doctor Martin Vbquez y el licenciados Pedro de Medina, propuestos asirnismo por Carvajd y acordes con la remodelacion actuada por el grupo c<fernandino>>
l".
Desde entonces, conservo una amplia intervention en la gesti6n de 10s asuntos, no solo 10s judiciales
-plasmada en la indagacion de las culpas formuladas contra el capitan Alonso Enriquez de Gumin en el
verano de 1524 11"-, sino otros con sensibilidad politica como las determinaciones por adoptar ante una larga ausencia del emperador. Por entonces, se adueiib de la corte e1 rumor de que este proyectaba hacer un
viaje a Italia y el asunto cupo lugar tanto en un memorial de Cobos 'I1', como en un aarecer del doctor Carvajal sobre lo que el emperador deue hacer para ausentarse y c6mo debe quedar lo de los Consejos y quih
y d con el emperadom
En a t e escrito, Carvajal se mostr6 partidario del nombramiento de la reina doiia
Juana corno regente, y de que 10s Consejos permanecieran a su Iado menos el de Guerra, que debia acompaiar a Carlos V. Asimismo, ante la necesidad de fondos del emperador, revis6 con Cobos y Hemndo de
Vega la pena impuesta d jefe comunero Atanstsio de Ayda, hijo del conde de Saivatierra, con la vista en conmutarla por dineroll".
Si bien parece que nunca obtuvo provision ni titulo como consejero de Indias, su vinculacion a 10s asuntos indianos continub siendo muy estrecha, lo que ha Uevado a algunos autores a afirmar que su incorporacion a1 orgmismo se produjo en torno a 1525 IllJ. En este sentido, fue diputado por el emperador para acudir a las negociaciones mantenidas en Vitoria con 10s representantesdei rey de Portugal sobre la pertenencia
de las IsIas Molucas. La pugna surgida por el dominio del mar, alimentada por la indefinici61-1deI Tratado
de Tordesillas y la Uegada de la expedici61-1de Magdams-Elcano al hdico por poniente, signrfic6 la necesidad de establecer demarcaciones. En febrero de 1524, se concert6 la reahaci6n de m a nueva reunibn,
donde debbn acudir expertos en navegacibn que definiesen las areas de influencia y dominio "l'. La incapacidad de 10s convocados en la junta de Badajoz para lograr un acercamiento de las posturas condiciono la
continuidad de las negociaciones, que se enteelazaron con las concemientes a1 rnatrimonio entre Carlos V e
Isabel de Portugal. En este sentido, la voluntad de entenhiento entre ambas partes quedo plasrnada en el
proyecto de tratado que se firm6 en S e d a en 1526, donde, igualmente, se conto con la participaci61-1de Galindez de Carvajd (v. Loaysa, Garcia de) ''I6. Sus servicios fueron recompensados con la concesion vitdcia
de la escobilla y relaves de las fundiciones de Nueva Espaia y tierras desde Florida a Yucatin "I7.
Asi mismo, fue convocado a la junta que se celebr6 en Madrid en 1525, cuya finalidad era debatir en torno a la problematica relacionada con la poblacion morisca de1 levante peninsular. Concretamente, se debia
definir si 10s bautismos efeauados tenian validez, considerando que se podian h a k r inducido por la fuerIbidem, 11, pap. 300-503;CODOIN, 1, pigs.122-127; BNM, ms. 5572, fols. 39-42..
P G m GIMENEZ,
El Consejo Red de Carlos V,,pigs. pigs. 92,95,247 y 270-271.
"'" A. E N ~ Q U DE
E ZGuzMAN, Libro de h vida y costumbres, pap. XLI, 42-43.A este episodio se ha referido H. K U I I m , Fmncism de lor Cobos, &. 82-83.
"I' *Lo que se ha fecho despu& que parti6 Su Magestada (AGS, E, leg. 12. nurn. 3, cit. por H.K E N I S ~ N pig.
,
83. Es a t e el
momento en que cabe situar la opinion de Keniston sobre que Gatrinara y Galindez de Carvajal usiempre se hallaban ocupados en
la redaccibn de ex tensos parares para el Emperadom {ibidem,pig. 3511.
"12BL. Eg.307,fols, 159-163., cit. por H. KENISTON,op. cdl., pig. 81-84.
"I' M. DANVILA
Y COLLAW,Historin Ctatica y Dwmentada de Ins Comunidades de Casfilla,V,pig. 562.
"I4 Corno & m a R J. DWORKOSKI,
pigs. 154-156, en contraposicion a lo mantenido por E.Schaefer, en Ls Quitaciones h Carte no aparece consignado su salario como miembro del Consejo de Indias. Asi mismo, tampom Lrmaba las consultas dd orgmismo,
que aparecen seialadas por Diego Belt&, Luis Cabeza de Vaca y Gonzalo Maldonado en el period0 1525-1527.
'[IFJunto a Galindez de Carvajal, acudieron a Vitoria el candler Gattinara, Hemando de Vega, Garcia de Padilla, Pero Correa
de Atovia y Joan de Faria (V.BUTRAN DE HEREDLA,
Cartulario ...,11, pig. 288; P. MMNO, Trdados Inrernacionah, pigs. 113-124).
' I L 6 l&i&m, pigs. 205.216.
"" CODOIN Ultrmnr, wrie II,vol. 18, p%. 32. En diciernbre de 1529, renuncio a esta merced en favor de su hijo Diego Gonzdez de Carvajal (Ibidem, pig. 42).
[Irn
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de que persistiesen las practicas mahometanas. Las deliberaciones de la
junta qedaron refleiadas en ma red cedula que, en a b d de dicho a h , establecia la efectividad de los bautismos. La intranqudidad que provoc6 esta deterrninacibn en dicha comunidad se agravo, posteriormente,
con la publicaci6n de un bando de expulsi6n para 10s no convertidos, lo que deparo diversos intentos de levantamientos y eI consiguiente desagado de Ios seiiores de vasallos ante las decisiones ad~ptadas'l'~.
Las medidas de control sobre esta minoria se aplicaron igualrnente en la zona granaba. Gahdez de Carvajal asisti6 tambikn a la junta que tuvo lugar al aiio siguiente en la ciudad de Granada para defmir estas cuestiones.
Si bien no se habian producido bautismos forzados como en Valencia, la comunidad morisca presentaba situaciones semejantes tanto en su carencia de adoctrhamiento en los preceptos cathlicos como en su complicidad en 10s ataques de 10s corsacios berberiscos. El consejero real insistio en la necesidad de acabar con
10s abusos cometidos sobre esta poblacion tanto por pane de 10s oficiales reales como por 10s rniembros del
clero. Igualmente, seiialaba la idoneidad de erradicar las costumbres islimicas que conservaba la comunidad, para que pudiesen ser sustituidas por 10s ritos y usos cristianos. En relacion con 10s objetivos peten&dos, la consecuencia de mayor importancia que deparb esta junta estuvo referida a la implantation de un tribunal inquisitorial en Granada. Galindez de Carvajal se mostro parridario de adoptar este medio, pero
apuntaba la conveniencia de que su actuation fuese moderada y orientada a lograr la conversion Ilt9.
Su posici6n preeminente en la corte se tradujo, en 1526, en el seguimiento del skquito imperial a S d a
y Granada. Wentras, hversas mercedes recompensaron sus intensas aaividade~"~~.
Asi mismo, a comienzos
de 1524, Carlos V concedto a su mayordomo mayor y rnariscal de Borgoiia, Lorenzo de Gorrevcd, y a Galindez de Carvajal una prorrogacibn del plazo que les habia otorgado para la locahzaci6n de rninas en h a v a
y Vizcaya, puesto que habian alegado la falta de tknicos para proceder en este sentido. EI nuevo plazo fijado permitia arnbos curnplir con su intenci6n de servirse de 10s qut se encontraban en GranadaH2'.De nuevo en Valladolid a comienzos de 1527, Gdindez intervino en el conflicto de precedencia entre 10s arzobispos de Sevilla y Santiago, quienes asistieron con otros prelados, la nobleza y 10s caballeros de las drdenes a
las Cortes de Castilla ". todo, no se alarg6 mucho mis, aI fdecer en dciembre de I527
Su vacante en
la C h a r a fue ocupada por el licenciado Gonzdez de P o h c ~ ' ~ ~ ~ .
Ademis de sus escritos como experto en Leyes, Galinda de Carvajal real126hversas obras de cariz hisza, y, por tanto, la inconveniencia

"la M. DANVILA
Y COLLADO,
Lu expulsibn de los morisws esparioles, Madrid t 889, pigs. 87-108: P.B~RRONAT
Y BARRACHINA,
Lor morijcr,~espnio!es y $8 expulridrs, Granada 1932 I, pigs. 133- 169; D.M.SANCHU, pigs. 68-72.
l1I9 Ibidem, pigs. 77-79;
A. REWNm, Antonio de Guevara (1480?.15453 ef I'Espgne de SOH temps, de h carribe ofideI!e uux
oeclmsphic~-rnoraies,
Ginebra 1970,pigs. 262-271;F? B~RRONAT
Y B ~ C H I N AI, ,pap. 215-216; A. GALLEGO
BUMNy A. GAMIR
S A N ~ V Apigs.
L , 199-205.
'1%
14 de enem de 1523 se le confirio una de l a o l a t r o conservadurias d d Estudio de Salarpanca, vacante pot rnuerre de Pedro Maldonado; trm &os despub, w le concedio prorroga para buscar minas en las provincins de Alava y Vizcaya y 10s valIes de Lieh a y Mena. Asimismo, el 15 de j y i o de 1526 accedia a una de las mnservadurias mayores del estudio de salamanca, vacate por
fallecimienro del dmor Fernando AIvaret (V.BELTRANDE HEREDIA,
Carlulurio de la aniversidnd de Sahmanca. ..,111, pigs. 292-293).
Por su parre, su hijo Antonio gdalindez de carvaial y AviIa y Gutikrez, vio como se supervisaban sus informaciones para obtener hibito de Alchtara m 1523 IAHN, OOMM, Achtara, e x d e n t e s de caballeros, n ~ m 569,
. asi misrno en V. VIGNAU-ER.DE UMG ~ N fndice
,
de pmehs & los csballeros que ban vesiido el hdbilo Je Cnhtmua, d l c i ~ t a r ay Monresn desde el sigh xvi h1ps11p la fechn,
Madrid 1903, pig. 231).
'I" V. BELTRAN
DE H ~ I A
Carluhrio
,
,..,111, p@S. 292-293.
I"
BNM, ms. 11599, fol. 9; A. Om2 DE ZOFIIGA,Analer ~/esi6sticosy secu(ares dc Sevrlh, Madrid 1677, pig. 491.; este episodio es teferido pot H. KENIsT~N,op. cit., pig. 95.
'I2' Nos i n c h w por esta fecha, tportada por E. S C W , El Consejo real y Suprmo de las Indibr, I, p@. 354, considerando
que d 5 de diciembre de 1527 se public6 Ia vacante Je la cLedra de prima ~stentadapor Gatindez de Cmajal en la universidad de
Salamanca (E.E s m i Y AFXEAGA,Historin prdgmi!ru e idem0 de h U~ziersihddehhmnnca, 11,pig. 385). De Deta datacion ddiscrcpan tanto T.FFBNANDEZ SANCHEZ, op, a#.
,pig- 578 quien le supone en su Plasencia natal ya en 1525 y fdecido en 1528, mmo R.
DE FLORANES,
op. d ,pig. 94, para quiea fallecio antes de julio de 1530, tras haberse retirado de la mrte en 1525. Peto las anotaclones del pagador Cristbbal Suirez indican que en 1527 pen-nanecia todavia en la cone d cuidado de sus obligaciones consiliares
(AGS,CMC., 1' epoca, keg. 422, f. 951, asi c m o 11 nbrnina de1 Consejo (ibidem, EMR, QC, leg. 30, cit. por P. G m G ~ m a*El
,
Consep ReaI de Casdn:...*, pig. 94).
'I" El ~Nombramientode personas para el Conseio y para las audiencias y para ei Conseio de la Empcratriz y de la hquisicion.
En Madrid por abril de 528 antes que su Mr. fuese a Valladolidn se inicio ~ fTicenciado
l
PoIanco para la C h a r a en lugar del doc.
tor Carvajal, que dele lo de la Inquisici~nr(AGS,
leg. 16, nbm. 450, en V-BELTRAN
DE HEREDIA,
Gr/srlario dc (a Unri,er~~iriad
de
h h m d n u..., 11, pig. 516): asimismo S. DE Dlos, up,lit., pap. 162.
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torico. Efectuo un estudio sobre la genealogia de su linaje en 1505, asi como el Memorial geneahgico de 10s
ilustres 6iraajes de Trujifio.Igualrnente, acorneti6 la correction de las cronicas de Enrique 111, Juan 11, Enrique IV, que, salvo la correspondiente a esta dtima, dejaron inconclusas 10s autores que hs emprendieron.
Mencion especial meresen por su induda ble valor sus Anales breves pertenecientes al reinado de 10s Reyes
Catolicos. Respecto a su relaci6n con otros estudiosos de la kpoca, hemos de destacar que efectuo la censura previa a la pubIicacion del Epistolario de Marineo Siculo, editado en Valladolid en 1514 !In. En este sentido, su labor de censor de hs cronicas referidas a 10s reyes y reino de Castilla se prolong0 hasta el final de
sus dias1Izb.
Asi mismo, Antonio de Nebrija le dedico su tratado de Ortogrufb'acastelhnd, publicada en Alcala de Henares en 1517 "". (HPLI e IJER)

GAONA, Bemardino de
En diciembre de 1538 obtuvo el oficio de tomar razon de las mercedes por renunciaci6n deJuan de Faciso, que en dicho act0 se refirio a este como <<deudomio, vezino de la ~iudadde Logroiio, persona avil y
sufiqiente para le s e r v i ~ > "Hubo
~ ~ . de renunciar a su ejercicio en febrero de 1545, dadas sus ocupaciones en
la Comisaria general de Cruzada, donde actuaba como contador desde eI 3 de noviembre de 1543 l l B . Permmeci6 en este puesto hasta 1558. (CJCM)

GAR&

DE JAUME, Garcia

Letrado aragonb que fue regente del Consejo y Cancdleria de Aragbn entre 1515 y 1521. Su situac~on
en 10s aiios de la transici6n es dgo oscura, no figura ni en el Consejo de 10s Paises Bajos ni en el de Adriano de U trecht y, siguiendo un criptico reproche de Sandoval, todo indica que fue miembro del Consejo de
regencia de Wonso de Arag~n"~O.
Durante las Cortes de Zstragoza de 15 18 destaco por las dificultades que
opuso a1 rey y sus ministros, promoviendo un acuerdo que integrase a 10s fernandinos en d aparato de gcbierno. Cabe decir que su actitud discola no finalizo en Zaragoza. Siendo miembro del Consejo fue de las
prirneras personas que recibi6 a 10s sindicos de Valencia y abogo por la causa de 10s agermanados ante el soberano. No fue iniciativa propia, el gran canciller Gattinara habia recompuesto el Consejo y Candleria de
Arag6n integrando a las secciones que habian estado dispersas en la transition, lo cual es visible en las actividades redizadas en Barcelona"''. Garcis aconsej6 a 10s agermanados 10s pasos que habian de dar y estos
consejos coinciden con las ideas expresadas por Gattinara en ma memoria de noviembre de 1519: se debia
enviar un procurador de la corona para poner paz y resolver 10s problemas de la ciudad y reino, justo lo que
demandaron los sindicos a1 emperador aconsejados por el regente.
Se traslad6 con el cardend Adriano y el vicecanciiler Agusti a Valencia, entrando en dcha ciudad el 24
de enero de 1520 I!". Su misibn no consisti6 solo en mediar entre las fuerzas politicas del reino, sino aprovechar esta divisi6n para evitar a la corte el enojoso trimite de verselas con las Cortes vdencianas y obtener
V. BELTRAN DE HEREDLA,
Cartulario..., 111, pag. 165,.
En este sentido, v k a la~ cam que le dirigioJuan de Rihuega, autor de la Crdniu de h antiguedader de Espan'a, BNM, ms.
1496, fols. 81v-82v.
"n Sobre la actual ubicacion de sus obras, ukase J. TOFONTES,phgs. 24-26; R DE FLOW=, uVida y obra...M pig. 3964s.
Su estrecha relacion con Nebrija fue puesta de rnanifiesto por el propio Galindez de Carvajal, quien, refirihdose a Iw cronisias de
10s Reyes Cat6licos, afirma: *Lo que Antonio de Lebrija despuk escribi6 no fue como coronista, aunque tenia titulo de ello, sino
como traducidor de romance en tatin, de lo rnismo que tenia escrito Hemando de Pulgar; porque yo fui rexigo que [e di la mronica
original para que la trsdujese en Iatinr (GALINDEZDE CARVAJAL,
aAnales Breves*, pig. 244). Sobre su actividad historiogrifica, tarnbiin, L. CABRERA
DE CORDOBA,
De hist&, para entenderlo y esvibirla, Madrid 1948 (ed. S. MOWO Dh),pigs. 155-156.
AGS, EMR, QC, leg. 9, cit. p r MARTINPosnGO, <La cancilieria castellana...*, @g. 525.
' I m AGS, Comisaria de Cruzada, leg. 290.
'IM P. DE SANDOVAL, Op. Cil.,I, pags. 149-150
11" J. AKRIETA op. &., pigs. 100.
Para toda la situation que describimos, infra torno I, cap. 5 .
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por procuración el juramento de los brazos y la concesión del donativo. Como el brazo noble y el eclesiástico se negaron rotundamente y, considerando que los agermanados garantizaban el juramento del brazo real,
creyeron oportuno hacerles desistir por la fuerza. Junto a Agustí y Adriano de Utrecht presidió el alarde de
las tropas celebrado el domingo 29 de febrero de 1520. Estuvo presente cuando, el 1 de marzo, el cardenal
de Tortosa recibió a una comisión de la junta y con este acto se dio un espaldarazo definitivo a la legitimidad del movimiento.
Adriano de Utrecht y el vicecanciller Antonio Agustí descargaron en él la composición legal del nuevo
escenario político. Para ello requirió sendos informes jurídicos a los doctores Bartolomé Monfort y Gerónimo Soriano, que dieron sustento legal a un acto que era un obvio contrafuero. Pero el sentido de esta cobertura estaba muy claro, el marco legal y político del Reino habría de construirse en torno a la emulación
en el servicio al soberano, premiando y dotando de fuerza a aquellos sectores, como los síndicos de Valencia, que garantizasen la adhesión del Reino, institucionalizando sus conquistas.
En Valencia, como sabemos, la actitud de la corte dio lugar al estallido de la revuelta de las Gemianías.
En junio de 1520, cuando la situación estaba al borde de la guerra civil, hubo de desplazarse a Valencia para
notificar a los gremios que el rey estaba dispuesto a llevar a cabo una represión como la habida en Sicilia
para sofocar la revuelta de Squarcialuppo.
Según el esquema virreinal puro diseñado por Chiévres, el Consejo de Aragón se habría de disolver repartido en la pluralidad de sedes de la Casa y corte de Aragón, de modo que, de la misma manera que el rey
tendría consigo al canciller y el vicecanciller los respectivos virreyes tendrían a un regente de la Cancillería.
Garcés hubo de dejar la corte y al regreso de su misión en Valencia integrarse en el Consejo del virrey de
Aragón, Juan de Lanuza. La elección de dicho virrey constituyó un grave error político, pues trataba, por
medio de un pariente del Justicia de Aragón, de romper con el monopolio político ejercido por el arzobispo don Alfonso (fallecido en febrero) provocando la airada reacción del conde de Luna, el de Ribagorza y
el vizconde de Evol que encabezaron un movimiento que negó el juramento al virrey. La conexión entre el
Consejo Real y la lucha banderiza complicó aun más las cosas, Garcés, lejos de colaborar con el virrey, proveyó a la oposición del arsenal jurídico necesario para invalidar el nombramiento. Pertenecía a la parte o facción de la Casa de Luna, y siguiendo al conde como cabeza de bando puso su ciencia jurídica a su servicio.
Esto le enfrentó con el Justicia, llegando las familias Garcés y Lanuza a protagonizar violencias y alteraciones en las calles de Zaragoza. El resultado de estos enfrentamientos fue el recorte de los poderes del virrey
por parte del emperador, temiéndose que en Aragón prendiese la mecha de las Comunidades y las Gemianías. Sandoval, y no lo desmiente Argensola, indica que después de estos sucesos Garcés fue expulsado ignominiosamente del servicio real1133. (MRR)

GARCÍA, Juan
Escribano de mandamiento, fue nombrado secretario del Consejo de la Inquisición de Aragón en 1517.
Ocupó el oficio que desempeñaba Pedro Juan Domingo, y también asumió la labor de secretario del inquisidor generalUi4. En enero de 1521, Carlos I informaba a Adriano de Utrecht del nombramiento de Juan
García como secretario de la reina doña Juana y suyo propio "". Con esta calidad, formó parte del séquito
que acompañó a Carlos V en su coronación en Aquisgrán1I36. Entre sus actividades más destacadas, se encuentra la redacción de las actas de la junta reunida en Valladolid en 1527, cuya finalidad era emitir un juicio sobre la permisión de las obras de Erasmo de Rotterdam1137. Así mismo, en dicho año, Carlos V le hizo
merced de un hábito de caballero1138. Permaneció en el ejercicio de la secretaría del Consejo de Inquisición

"" P. DE SANDOVAL, op. át., I, págs. 149-150
uu
AHN, Inq., libro 316, fol. 95r; libro 250, fol. 107v.
" " A. RODRÍGUEZ VILLA, Juana la Loca, págs. 501-502; M. DANVILA, Historia crítica..., III, pág. 89.
"*• L. CUESTA y F. ZAMORA LUCAS, «LOS secretarios de Carlos V», pág. 428.
11,7

M. BATAILLON, Erasmo y España, pág. 248.
"'» D. DORMER, Progresos..., págs. 44-45.
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hasta 1538, cuando fue sustituido por su yerno Jeronimo Zurita, quien ejecut6 dicha funcion en el auto de
posesion de Garcia de Loaysa como inquisidor general
(HPLI)

GAR&

DE ERCILLA, F o h n

No existe acuerdo sobre el lugar y la fecha de nacimiento de este consejero regio, si bien lo mis probable es que fuera en Berrneo (Vizcaya) hacia 1492, hijo del escribano de la Armada Martin RUE de Ercilla y
su esposa Maria Fernindez de Errnend~rira~''~.
Presentado por el anobispo Cisneros y su cabildo toledano
para estudiar derecho canonico, h e adrnitido en el colegio de San Clemente de BoIonia el 14 de agosto de
1509.La farmlia d e b i ~poseer relacion con 10s colegiales que por esa ipoca regian San Clernente, pues poco
despub arrib6 a la institucihn Jacobo Gonzilez de Arteaga, con quien Fortun compartia parentaco.
En d comienm de su estancia en esta institucion tuvo lugar un apreciable contact0 con Hernando de
Guevara, quien, cuando la abandon6 la institucion entre el 10 de junio de 1511 y el 22 de abril de 15 12 nombr6 corno procuradores a Fortun Garcia y Sancho de Nebrija l14'. Poco despuk, asumio Ia Iectura extraordinaria de Digesto Nuevo o inforciato en Ia Universidad de Bolonia para el curso 1512-1513,tarea durante
la que fue invitado a irnpartir clase en la Universidad de Pisa, a lo que renunci6 por no abandonar el colegio de San Ckmente. Seguidamente, p a d a desempeiiar funciones de consiliario canonista (1513-15f 41, curso en el que obtuvo el doctorado en ambos derechos; mientras el titulo de derecho civil lo consigtu6 en BoIonia (9 de septiembre de 15131, el de derecho canhico parece que le fue conferido en Rorna, donde
permaneci6 entre mayo y agosto de 1513 acompaiiado de su compafiero y familiar Arteaga. Desde entonces
Garcia de ErcilIa inicio una serie de frecuentes ausencias del cole~io,en la mayoria de las cuales Diego de
Arteaga ejerci6 como procurador, y que seguramente estuvieron relacionadas con el proceso de publicacibn
Ausencias que pronto debieron encaminarse a la bhde las numerosas obras que por entonces escribio
queda de su Cuturo, en una etapa politicamente convulsa, segirn permite deducir el sigificativo viaje que inicio a Flandes en febrero de 1517, del que ya no regres6 a1 colegio pese a no haber cumplido aun su octonario reglamentario de permanencia.
Su oficio ante la elite flamenco-borgoijona no tuvo fruto inmediato, pero este no tardo en llegar con el
viaje del rey Carlos a Espaiia, ayudado por Juan Gin& de Sepdveda. En Zaragoza, el 15 de agosto de 15 18,
mientras Carlos asistia a las Cortes de Aragbn, se librb ddula para el pago de 60.000 mrs. ~entretantoque
ie proveernos de oficio y cargo en que nos sirva~,pensando en su incorporaci6n a1 Consejo Real,del que se
le Uegb a extender titulo el f 8 de noviernbre y en el que intent6 formalizar su entrada hacia 1520, sin con-

"" AHN, Inq., libro 249, fol. 30r.
Para su estancia en el Colegio de BoIonia, en A. PZW WN,
Proles Aegidhna, 2 , pags. 559-562, donde se ofrece abunE. DE LABAYRU-E
E k R R h , Cotwpe#dio de Hirroria de Vizcaya,
p i g . 189, pese a lo afirmado por F. GASCOPEDMA, OcuGu, relicario & Ercilb, Ocaiia 1994, pig. 10, sobre qw naci6 en Sevillm. Respecto a la lecha, este autor afirma verosimilmente que reg& de Bolonia con 25 aiios, constando que abandon6 la institudh en
15 17. EUo convierte en muy improbable la fecha de 147 1 sostenida por J.E.D E L Diccion~rio
~ ,
biogr'fiw de clams voroner de Vizcuyu, pig. 84, de manera que habria tenido que abandonar el colegio en 14%.
el 7 de diciembre de 1511 prormga de la licencia de ausencia de Guevara (A. PEREZMT~N,
11"
Ejerciendo como tales a1
op, c i ~ pig.
, 542).
11" S.+n
&ma A. KRFZ
MART~N,
op. d.,
sus obra~Commenturiumde Pucfir, in TifulurnDige~tomm& Puctis, cum teperiticue Cap. I. Extra eadem litulo, y De vLimofi#e utti~squelurir Cononzct' el CiuiIis, de prim0 primipio el ssrbsequen~ibusprueceptis, dp
dwfvatione et dzfferentiis utriusque... ,vieron la luz en BoIonia en 15 14. Tres aiim despuk y en el mismo lugar lo hacian Ad titulum de
Justitia et lure Commentanurn (obra atribuida a Juan de Pineda) y Comrnentutiu h i . Fortunii Gar& ... wpm L. Ca!iur, de liberis et
posth~mit,fJ Diviia in quuttuor repftionie~.A Bras obras, recogidas por A. PALAUY DULCET,
Mnnwldd libreto hispano-ammc~~no,
Barcelona 1953, VI, pag. 86 junto a DPe x p ~ t r ~eti smclio~ationibuss.ump!is h n a e et muhefid& possessonrm, umfMc~ua~um..
., Colonia 1599, Lugduni 1661, Amsterdam l a , deben aiiadirse Desafio del rey de Francid y el emperador y Quaedatn consilia pro miliiia S.
Jucobi, a Ias que en su momenta nos referirema. Adernas, segcn F. DE LA QUADRR SALCEW,Fuem de b M.N. y L Encurta~ones,
Bibao 1916, pigs. XII-XVII, escribi6 tarnbin Dp lor d i t h y hcchor dc Alfonso I!fey de Aragon, (c R ARCOY G ~ YReperfotio
,
de
mnnurc~ito~
refewnte~er h bbistolln de Amgon, Madrid 1942, pig. 56). Asi mismo, J. E.DELMAS,
op. d.,
&rma que b c i o Eppo le
atribuyb De uero juris ~clesiusticisine prarsfisnlio m m juris abiIis, que merecio el siguiente juicio de Arnoldo k e n : wA mi juicio nadie le aventajb en lo suiil, ni en 10 antiguo ni en lo modern*, nadie apura las cosas con mayor dikenciaw.
[I'

dante bibliografia. Su nacimiento berrneano, sostenido asimismo por
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sumarla hasta aiios despu& ''.l'.Garcia de Ercdla tendria que iniciar su carrera administrarivalejos de la corte. Pese a que no hernos hallado docurnentos que lo confmen, la mayoria de las fuentes dan por seguro su
paso por la regencia del Consejo de Navarra desde 1523 !Iq, en el que en todo caso no permanecio despues
de la visit4 de Fernando de Valdis a1 organism0 en 1525, tras la que ejercio como regente Diego de AveUaneda, obispo de Tuy -nombrado el 14 de d~ciembre"~'.
Por entonces contrajo matrimonio con Leonor de Zhiiiga, hija mayor y heredera de Alonso de Zuijiga y
Catalina de Zarnudio, seiiora de Bobadilla, y cuiiada del duque de Najera. Tan elocuente vhculo se unio a
la necesidad de clientes del cardend Tavera para favorecer el progreso de ambos conyuges. Por un lado, concluida su tarea en Navarra Garcia de Ercda accedi6 a un puesto en Ia corte aI tomar asiento en 1325 en el
Consejo de la orden de Santiago -para 10 que se le tramito hibito de la misma-, en el que rigi6 su actuacion
s e g h lo escrito en su obra Consilium pro militia Sancti Jacob~~''~.
Por su parte, el deudo nobiliario de doiia
Leonor le permiti6 acceder a la Casa de la emperatriz como guardadamas, puesto en el que permanecio hasta su h I u c i 6 n en 1539"". Pero tras esta promotion en realidad subyacia el fortdecimiento cortesano de
Tavera, patente en eI hecho de que el nombramiento de doiia Leonor en la Casa de la Ernperatriz tuviera lugar una vez consumada su reforma en 1528.
La entrada de Garcia de E r d a en el Consejo Real, decidida en la primavera de 1528, respondio asimismo a la adaptacion dd organism0 a su grupo de poder, conducida por el arzobispo de Santiago como su
presidente y jusuficada en la necesidad de aumentar el nlimero de ~idores''~~.
N o , unido a lnt gran responsabilidad que le otorgo el emperador durante la ausencia iniciada ese aiio, fue coyuntura apropiada para el
ingreso de Garcia de Ercilla, quien tom6 posesi6n el 21 de abril I"', asi como de 10s licenciados Gaspar de
Montoya y Hemando Girh, a cornienzos de marzo del aiio siguiente. Una de sus primeras comisiones en la
plaza fue la composici6n por orden del emperador de un Discetrso hzstdn'm y juridic0 del desafio del m p e fador Carlos V y Francisco 1 fey de Fran&"50. En i l se deja ver cierta repupancia a la gucrra entre cristianos, p r o l a disposition de 10s diferentes capit& y su contenido parecian clararnente orientados a asegurar la conciencia de Carlos V ante m a eventual acepracibn de la groposicion del monarca franc& "jl. Con
todo, para Garcia de E r d a este enfrentamiento debia ser personal, a1 estar obligados 10s principes a oponerse d peligro de su republi~a"'~.
Consciente de la lejania de su aserto de la redidad politica, el letrado abo-

AGS, EMR, QC, leg. 15, n h . 700-732,tit, por P. GANGIMENEZ,
El Co~sejoReal de Carlos V , pig. 235.
Ibidem; E G a b PEDKAZA,op. a?.,
pig. 10. Igualmente, d rector de Bolonia Martinez de Pons aludi6 a1 eiercicio de este oficio enrre Iw papetes de San Uemenre, lo que condujo a A. P6w.z m,
op, a?.,
a incluirlo entre 10s desempeiiados por Ercilta.
11" JJ. S A L C F
Izu
~ pig. 275.
"" A. PI%E M m ,op, a?.,afirrna su condicih de cornendador de la Orden, Io que no hemos ~ o d i d ocortoborar en L.SALAZAR Y C ~ OLos, mwmrladotes a5 .la Orden de Santiago, mientras que P GAN,op. cit., no le atribuye rnk rango que el de c a b Ilero. I
3incluido como escritor sobre las drdenes mititares -concretamente de la de Santiag* por J . F F ~ A N D E
LLAMU~ES,
Z
Histonu conrpendiado d e b wcarm drdetzes miiuares & Santiago, Cah~ravn,Ahintaro y Moixtesu, Madrid 1862, pag. 432. quien se refiere
a 8 come1 Lwe wpaiiol.
"n AGS,CM, leg. 67.
Iia A ma &ha correspnde un escrito titulado ~Nornbramiento
de personas para el Consejo y para las Audiencias y para d
Con* de la Empcmtriz y de la Inquisici6n.- En Madrid por abd de 528 antes que Su Mt. hese a Valtadolidu, en AGS, E, leg. 16.
nlim. 450, en V. BFLlXh DE HEREDIA,
~iuhrio
de lo uniw~iddd& %hmnnca, 11, pags. 5 16-5 17, en el que se lee: d'rwknse tres
para el Coosejo: uno en lugar del docroc Carvajal y ckx que se acrecientan, que son: Iicenciado Pedro Manuel, del Conscio de las Indim qw hasta aqui ha sido. El doctor Arcilla, que ha sido del Consejo de Ias Ordenes. El doctor Corral, oidor de VaUadoIid...*. Mi5
adelante: & d Consejo de las 6rdtnes dos: uno en lugar de Arcdla y otro en lugar de Flores...w .
"* AGS, EMR, QC, leg. 15, n h . 700-732, cit. por P.GAN,op. cit., pig. 235; M.DANVILA,
El Poder civil en Espario, 11, num.
56. En docurnentm oficiales se le denomina tarnbih udoror anit*, mmo a q d en el quc se la paga su quitacih, ayuda de costa y
m e d correspondientca 1529 (100.000 mn. de quiraci611,otros tmtos de ayuda de costa y 60.000 de merced), por el que sabernos
que se le diem 22.666 mn. de merced correspondientesal MO anterior, a mntar desde 15 de agosto (fecha de su entrada en el Cons&) basta fm de aiio (AGS, CMC,1' *a,
leg. 422, nhm. 2. Lo correspondicnte a 1530, en d m . 9)
IUo Al pue ahadio un trarado sobre d
o5 cornbates de uno por uno que se hacen enrre m i g o s pot desafio partidan>.En BNM,
ms. 1889, en el que nos ~ O S y ms.
,
957, que time letra mis clam y ligeras variantes.
"" Ad, *Porque causa y de &de
nacicron las guerras* Ifol. 2v.); crDe la razon y justicia divina de las guerras, y de d6nde se derive el derecho hurnano de 1s gentes*; wGmo el fin y La c a w de los que guerrean es la pazu; <&I fin y propkilo de la puerra*:
@a1 es el buen fin y justo movimiento de la guerra, y qua1 iniustm, etc. Ibidem. fds. 7 ~SS.
.
'la

1"2

Ibi&ng, fol. 23v.
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gó por escribir a Francisco I subrayando la sorpresa del emperador porque no guardara la capitulación de
Madrid"".
La responsabilidad adquirida por García de Ercilla con la promoción al Consejo fue creciente "'4, y también fue manejado su nombre como posible integrante del Consejo particular de la emperatriz aunque finalmente no recibió este encargo lh '. Pero su labor pronto se vio teñida por las significativas alteraciones que
empezaron a afectar a la composición del poder en la corte. La propia fortaleza del dominio de Tavera y Cobos desembocó en una tendencia a la división, que operó tras las quejas sobre el funcionamiento del Consejo llegadas a oídos del emperador en 1532. En concreto, respecto a la influencia ejercida en el juicio de las
causas, entre otros, por el vínculo de García de Ercilla con el duque de Nájera. Este hecho, unido al escaso
éxito del almirante de Castilla en retrasar las sentencias sobre la sucesión del duque de Béjar y la boda del
conde de Ureña, inició una creciente hostilidad entre letrados y caballeros, cuyo desarrollo no pudo ser visto por Ercilla al morir a finales del mes de septiembre de 15341156. Pero que por entonces tuvo expresión en
la petición de las Cortes, de que residieran caballeros en Consejo Real que atendieran a los intereses de la
nobleza1I57.
Pese a su muerte, su familia continuó conservando el favor de la corte. En recompensa a los servicios de
su padre, su hijo Juan de Zúñiga fue nombrado capellán del emperador el 1 de marzo de 15351158 y, tras disolverse la Casa de la Emperatriz, doña Leonor de Zúñiga también sirvió como guardadamas en la casa de
las infantas María y Juana. El 1 de mayo de 1543 recibió 67000 mrs. anuales por su servicio «para sustentación de dos hijas suyas en quanto sirvyere el dicho cargo», percibiéndolos hasta la extinción de la Casa u ".
Asimismo, incorporado a la corona el señorío de Bobadilla que disfrutaba doña Leonor -casada en segundas nupcias con el hidalgo de Bobadilla Puelles de Frías-, ello fue circunstancia propicia para que fuera
nombrada guardamayor de las damas de la reina de Bohemia 116°, lo que le permitió inducir la entrada de su
hija María Magdalena de Zúñiga en su casa, como dama de honor11M. Además, doña Leonor tuvo habilidad
para relacionarse con el grupo que estaba vertebrándose en torno al príncipe Felipe, como hacen patentes
los pasos iniciales de su hijo Alonso de Ercilla, el conocido poeta épico. Nacido en Madrid el 7 de agosto de
1533, aunque beneficiado de vizcainía na, el pequeño creció en la Casa de la emperatriz y seguidamente de
las Infantas, para ser posteriormente nombrado paje del príncipe Felipe. Incluido en el séquito que acompañó al príncipe en 1548, tuvo ocasión de profundizar la confianza de Ruy Gómez, hasta el extremo de que,

"" Ibídem, fol. 104. Los pareceres elaborados por Tavera y todo el Consejo Real respecto a este asunto a comienzos del verano
de 1528 se contienen en CODOIN, 1, págs. 49-67.
1154
P. GAN, El Consejo Real de Carlos V, pág. 235, refiere su presencia en la Cámara, de la que no hemos encontrado constancia. Se ha llegado a afirmar, así mismo, su desempeño de la presidencia (P. BORRAJO Y HERRERA-H. GlNER DE LOS Ríos, El Colegio de
Bolonia. Centón de noticias relativas a la fundación hispana de San Clemente, Madrid 1880, pág. 214; F. GASCO PEDRAZA, op. cit., pág.
12), lo que pensamos no sucedió ni en forma interina.
1155
AGS, CSR, leg. 56, núms. 111-113.
1156
P. GIRÓN, Crónica del emperador Carlos V, pág. 46, quien se refiere a él como «honbre (sic) de muchas letras y conciencia».
Su plaza en el Consejo fue ocupada por el propio cronista, hasta entonces alcalde de corte, en 1535 (op. cit., pág. 53). La muerte de
Ercilla se produjo en Dueñas, siendo su cuerpo depositado en el convento de San Agustín hasta que fue definitivamente depositado
en el de benedictinos de Nuestra Señora de Valvanera (Logroño), donde los Ercilla poseían capilla y en la que fue sepultada también
su esposa (F. GASCÓ PEDRAZA, op. cit., pág. 12).
1157
P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág. 119-120.
1158
Con 8000 mrs. de quitación y 7000 de ayuda de costa. Constan quitaciones hasta la extinción de la Casa (AGS, CSR, leg. 127,
núms. 603-605). Abrazando el estado religioso, don Juan ejerció como prior del Hospital Real de Villafranca Montes de Oca, abad
del monasterio de Hormedes, limosnero mayor de la reina Ana de Austria y maestro de los Infantes, falleciendo en Almaraz (Cáceres), el 28 de agosto de 1580 (F GASCÓ PEDRAZA, op. cit., pág. 10). Fe del testamento de Juan de Zúñiga y Ercilla y de los herederos
D. Alonso de Ercilla y Bernardino de Vizcarreto para cobrar el 9 de enero de 1581, en Madrid, en AGS, CSR, leg. 127, núm. 621.
ii59 véase infra, tomo III.
1160
Siéndole suprimida a doña Leonor la merced de 67000 mrs. anuales conseguida en 1543. Ante sus quejas, y habiendo sido
nombrada dama su hija, en 1550 se ordenó la libranza anual a doña Leonor de una merced de 33500 mrs. -la mitad de la anteriora cobrar desde el año siguiente y mientras sirviera a la reina María (AGS, CSR, leg. 63, núms. 648, 674). Además, F. GASCÓ PEDRAZA, op. cit., pág. 12.
1161
Malograda a los pocos años de su matrimonio con Fadrique de Portugal, caballerizo mayor, señor de Orani e hijo de los condes de Faro y Mira, fallecido en 1563 (F. GASCÓ PEDRAZA, op. cit. pág. 10).
1162
E. DE LABAYRU-F. FIERRAN, Compendio de Historia de Vizcaya, pág. 189.
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y acompaiiar a su madre con la reina Maria de Bohemia a la corte de Maximiliano,
tras volver a la
regres6 a tiernpo de integrarse en el servicio con que Felipe partio a Inglaterra. S61o su repentino traslado a
Chile frustro una carrera mas fulgurante"".
En la corte vienesa, la implicacibn de doiia Leonor en el grupo de poder que se fue formando en torno
a la futura emperatriz Maria fue intensa, patente en el servicio de su hijo Juan de Zuiiiga como limosnero
mayor de la reina Ana, cuarta esposa de Felipe 11 liM. En suma,la trayectoria, ascendenre y paralela, d d doctor Fortun Garcia de Ercilla y dona Leonor de Zuiiiga muestra la equivdencia de aparato administrative y
casas redes como terreno para la expresibn de la gracia regia. (IJER)

G A R ~ ADE LA GASCA, Diego
Este letrado abulense se beneficib a lo largo de su carrera de la influencia conseguida por su hermano el
obispo Pedro de la Gasca. De familia monima pero econ6micamente desahogada 'IM, tras fdecer su padre
el joven Diego acompaiio a su hermano a Sdamanca en enero de 1522, para iniciarse en el estudio de ambos derechos. En esta etapa, Pedro M i a cultivado el circdo politico del cardenal Cisneros, a cuyo consejo
arzobispal pertenecio su tio el hcenciado Diego Gondez del Barco Iv. Gasca, Pedro de la).
Obtenido grado de bachilIer en utroque iure en agosto de 1526, en un principio Diego Garcia de la Gasca no se incorpor6 a nin& establecimiento colegial salmantino, y pemaneci6 a la sombra de su hermano.
Tras un conflictive paso por d rectorado de la universidad (noviembre de 1528-marzo de 1529), Pedro de
la Gasca sustituyb de forma interina a1 rnaestrescuela Francisco de Mendoza y Bobaddla, quien acompaiiaba a Carlos V a su comnaci6n en Bolonia. Si esto ya denotaba rdacion con la elite cortesana, las ceremonias
que condujo en ese period0 estrecharon vinculos con destacados personajes del mundo acadhico, aI imponer el emblema de maestro en teologia a1 dominico fray Dorningo dc Soto, en presencia del catedritico
Vitoria. Con ellos, ambos hermanos no solo cornpartieron ambiente docente sino residencia, pues inundado
el monasterio de la Trinidad, 10s Gasca se trasladaron a San Esteban"". Todo eUo desernbocb en la incorporacibn de Pedro la Gasca a1 colegio de San Bartolomi y la designacibn para distintos cargos bajo protecci6n dde Juan Tavera.
Sin duda, la influencia conseguida por su hemano en el rnundo universitario salmantino -su promoci6n
a l vicariato de Alcali sobre 1536 tmnc6 su rectorado de la universidad, ya ostentado en el curso 1533-1534facilifh la etapa estudiantil s Diego de la Gasca. Recibido en el colegio de San Bartolomi el 18 de ocrubre
de 1537, he protegido por profesores que ya conocian a Pedro1lb7,
se licencib en arnbos derechos en septimbre del aiio s i i e n t e y alcanzo grado de doctor en la rnisma materia el 11 de abril de 1540. Asimismo,
ejerci6 como juez de la audiencia arzobispd y como rector del colegio de San Bartolome durante eI curso
1541-1542''6s.
El favor ex~resadopor pane de su hemano, que pareci6 alcanzar aparentes minucias como la renuncia

I" Para d surgimiento del interis de E r c h por b vicisitudes & Pedm de Valdivia y su traslado a America, E GASCO
PEDRAop. cir. pigs. 13s.
Donde doiia Leonor pwdi6 en 1555 a su hija Maria de Castilla, quien sirviers carno dama a la emperatriz Isabel {F,G A S C ~
PU3-,
p6g. 10;AGS, CSR, leg. 31, n h . 55). Junto a 10s cuatro hijos ya citados, el doctor Garcia de ErcilIa y dofia Leonor de ZUfigs tuvieron a don Fmcisco de Ercilla, quien fallacio en Madrid el 4 de j d o de 1545 y doiia Maria de Ercda y Castill*, casada con
su prim0 hermano Francisco Arista ZGiga, seiior de las Cuevas y Azofra, Alesanco, Montalvo y Castaiiares, fallecido en 1593.
IM
Nacido en Navtlrregadilla, fue nieto de Pedro Garcia de Navarregad&a y Pedro de la Gasca, quien poseia numerosas pmpiedades en h a t e del Congosto, e hijo de Juan Jimenez & Avila y Maria Gasca f N. DE LA FUENTE
,&RIMADAS,
Fisiogmuf. e bistoria delhrm de dviln, Avila 1926, I1, pig. 21 1; T.W E
WNEZ,
<Don Pedro de la Gasfa y la proyecci6n del mundo universitario shantino en d siglo m,M2hnges de In Casa de V e k g u e ~
22 (19%) pigs. 172-173).
J. CALVETEDE &
! -,
op, cil., m,pig. 233; N.DE IA FUENTE,op. cit., 11, pag. 2 14. Rehi611de profaores ?.ahantinos
presentcs durante la pwmanencia de 10s Gasca, en T.HiUrPE WEZ,
op. cit., p+. 187-188.
Pot cjcmplo,Gonzalo de Minaya, maestro de primeras letras de su hermano en Barco de Avila, quien regent6 ciredra de g r a
mhica m la facultad de anes de la universidad de Salamanca mtre 1430 y 1541 (E. E~PERABE
~
G
AHixtonh
,
pragmafica e inferna Be h unrYp~jC&dde Satmunca, U, pig. 3 1 I ).
E RUIz DE V m ~ m
Y ALAVA,op. d.,
I, pig. 343, y 11, pag. 9%; T,H ~ P MARTINEZ,
E
op. cil., pigs. 184-183.
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a usar su titulo de doctor, para subrayar el de su her man^"^^, se extendio a un terreno mas dificultoso, la obtenci6n de una plaza en la administracibn hispana. Los oficios de Pedro de la Gasca no se hicieron esperar.
Llegado a la Suprema el 28 de noviembre de 1540 por obra de Tavera, la suficiencia rnostrada en su comisibn en el tribunal inquisitorial de Valencia iniciada en octubre del aiio siguiente, asi como en la subsiguiente
inspecci6n dirigida a la adrninistracion de ese reino ,le animo a solicitar de Cobos la promoci6n del doctor
Gasca a una plaza judicial 'lie. Testirnonio de la confianza de ambos patrones en el b a n r e consejero de Inquisici6n fue Ia inmediata promocibn de Diego Gasca a la Chancilleria de Valladolid, pues consta que abandon6 San Bartolomi el 14 de julio de 1542 'I". La llegada al tribunal se produjo en el rnomento de remodelaci6n posterior a la visita del de6n Juan de Cbrdoba, que culrninaba una etapa de cambios en la
sudiencia 'I;!.
Pareja a esta prornocibn, se produjo la consolidacion socioeconomica del doctor en la ciudad de Vatladolid. Tras casarse y enviudar al poco tiernpo sin descendencia, recibio como heredero universal todos 10s
bienes de su tio el licenciados Diego Gonzdez del Barco"", aporte econbrnico suficiente para sustentar su
carrera administrativn y tentar nuevo matrimonlo. Este se produjo en 1546, a1 casarse con doiia Ana de la
Vega Barros y Matanza, noble seiiora de la familia Mendoza de ascendencia portuguesa y rnontaiie~st"~~.
El
sipificado del enlace para la posici6n social del doctor Gasca tuvo pronta expresion, cuando falleci6 el arcediano de la Calzada Antonio de la Vega y dej6 a su sobrina doTta Ana notable casa en Vdadolid, el seiiorio de las v&s de Sardon y Peiidba de Duero, 10s pinares de Tudela y diversas tierras en Vilid6n y Bolaiios
de Carnpos. Herencia a la que despuks se aiiadio el seiorio sobre el cot0 de Tortoreos y Asehetados. La disposicibn de tales medios materiales y vinculaciones personales auguraba aI doctor Gasca la continuidad de
su progreso administrative, a1 margen de su valia personal como rnagistrado. Mientras permanecia en la
Chancderia, entre sus tareas judclales y el trato del cronista Floriin de Ocampo, a quien mantenia informado de 10s pasos de su hermano en el Peni1175,
he propuesto para alcalde de Casa y corte en 1545,y rniembro del Consejo Real en 1351, aunque no se consurnaron 10s nombramientos.
Tras el regreso de Pedro de la Gasca del Peni, ~rerniadocon la mitra de Palencia, se apreci6 un estrechamiento de la relaci6n del doctor Gasca con su hermano. Llegado desde Navarregadilla a Vdadolid el 21
de febrero de 1550, tras comunicar con Valdks partio hacia Alemania, acompaiiado hasta Aranda de Duero
por el doctor Gasca, con quien ~erfii6el plantel de oficios -vicario, provisores, oficiales, secretarb de 10s
que se serviria en su destino ~alentino(v. Gasca, Pedro de la). Pese a no disponer a h de indcios documentales, posible resultado del contact0 con el inquisidor general fue la prommion del doctor Diego de la
Gasca a1 Consejo Real de Castilla, por tftulo de 28 de marzo de 1552, en la que sin duda tambien influy6 el
infome favorable del licenciados Diego de Cbrdoba, quien estaba dirigiendo una concienzuda uisitu a la
Chanderia de Vdadolid. Mientras su vacante en b t a era ocupada pot el licenciado Juan Tom&, d torno

1'49

J, SAN MARTIN
PAYO,<Don Pedro la Gasca 1155 1- I561I*, Pubhciones de la Itlstic~~cib~
TeIb T d k de Meneses, 63 (1992)

p6g. 246.
l;O *Ha veynte y un aiios que 61 y yo junctos empqamos a studiar Leyes y Canones, y sin hauer hecho ausenpa dd srudio que
llegase a un mes todos estos annos, ny deuenidose en viqios ny descuydos con que Iw studiantes a uezes suelen perder d tiempo, ha
residido continuamente en Salamancal~(AGS, E, leg. 1629, nwm. 8, cam de Gasca a Francisco de 10s Cobs, en Valencia, 20 de junio de 1542, en T. HAMPE
M A R ~ N E~Pedro
Z,
de la Gasca y la proyecci6n del rnundo universitario sdmantino...w, pig. 1771.
A.M.CARABIAS
TORRES,
<&atdogode mlegiales &IColegio Mayor de San Bartolome (siglo XWr, pig. 246.
C. DOMINGUEZ
RODR~GUEZ,
LOIoidmer de /as sinks..., pag. 48. Pensamos que la cirada cam dcl licenciadoGasca invalid3 la
fecha de entrada en la chanderia propuesta por esta autora, 1540 lop, cil., pig. 75). Con todo, 0-6
una de las Ifnineas de sucesih
de oidores trazadas a efectos rnecodol6gicos por la autora desde 1549, para investigar la evolucion de Ia p1antiUa del tribunal (op, cil.,
prig. 53).
T.WE
MNU,
*Don Pedro de la Gasca y la proyeccion dei mundo universitario salmantino en el siglo X W ~pig.
,
192.
"" Por su pdre, don Juan de Barros, procedia de un noble solar cercano a Tup Por parte de madre era Mendoza, pot el apeIIido Vega. Su segundo apelido rnaterno, Matanza, provenia del Vde de Vdaverde, hoy ViUaverde de Trucios (L. FWANDEZ MARn ~4 a, construcci611 de la iglesia de la Magdalena. Sus diversas etapaw, bole ti^ del seminorro & esrudios de arte y aqueologh, 45
(1989),pigs. 324 y 328. Tuvieron siete hijos, cuatro varones y t r s mujeres. Los primeros, Pedro, Diego, Juan y Bartolome, siendo el
s e w d o clirigo; las rnujeres, Antonia, Maria e I n k . La primera y la tercera fueron monjas en el convent0 de Santa Catalina. La inremedia, cas6 con don Francisco de Contreras, del Consejo Real.
'I;' BNM, ms. 3572, fols. 1%-23v.
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posesi6n en el Consejo Red de Ia plaza ostentada hasta su muerte por el doctor Esc~dero"'~.Continuaba
evidencihdose que el doctor Diego de la Gasca constituyo
suerie de sombra afortunada d lado de don
Pedro>>";'.
La sintonia apreciable con su hemano permiti6 a l doctor Gasca participar en la gesti6n de su riqueza
coma pre1ado y beneficiarse de la misma. En 1558, le confirio cana de traspaso cediendole la propiedad de
todos sus bienes, con el requisite de que permanecieran vinculados por via de mayorazgo " j 8 . En 1563, ya
corn0 obispo de Sigiienza, mmifesd su deseo de ser enterrado en la iglesia vallisoletana de la Magdalena, en
capaa de nueva edtficaci6n asLnismo resemada para sus padres, su tio, 10s sucesivos patronos y sus descendientes. Los preparatives de la construcci6n, atribuida por la critica a1 rernordimiento por ma Iarga actividad politics incompatible con su condition epi~copd'~'',
fueron confiados por don Pedro a su hermano Diego !Im, primer patron0 a la muerte del obispo en noviembre de 1567. Junto con 10s seiiorios de Revilla de
C a m p , Pama y Ias alcabdas y tercias de Santovenia de Campos, el obispo de Siguenza dejo a su hemano el encargo de cutninar la construction de la capilla, que seria atendida por su sobrino Diego Gasca de
la Vega
Fa principio, la iglesia seguntina pujo por hacerse con el cuerpo de su obispo, en lo que en un
principio pareci6 estar de acuerdo el doctor Gasca, pero una vez conocida la voluntad testamentaria de su
hermano la cumpL6 con Rrmeza, provocando la queja del cabildo de Sigiienza. Por entonces el doctor aiia&6 a sus cargos el de alfkrez mayor de la &a de Valladolid y tesorero de la casa de la moneda 1'g2.
A1 tiempo que e t a consoIidaci6n d,
Ia habilidad del doctor Gasca para adaptarse a Ias aIteraciones
del poder en h corte le garants una arnplia intervencibn en 10s asuntos. Sdo tales dotes de aclimataci6n
permiten comprender la combination de servicio a Valdb e indicios de proximidad al emergente grupo
~ebolistamque mantuvo el doctor abdense. Si en 1559 formaba pane de la comisibn erigida por el inquisidor general para determinar sobre 10s luteranos de Valladolid 'is' y ejerci6 como uno de sus testmentarios a
su muerte 'IM, en 1564 habia ingresado en el Consejo de Hacienda para dejar de d a consejeros como Juan
Vazquez de Molina, tras dar muestra de su eficacia en la resolucibn de pleitos en Contaduria durante
f56Il1&.
En el Consejo Real tra& especial relacibn con el doctor Hernan Perez de la Fuente, hasta el punto de
ser su testamentario junto a Juan Rodriguez de Figueroa, cuando fdecio el 16 de octubre de 1562 ll&. Seguidamente, ejercib una comisi6n relevante por mostrar la flexibjlidad jurisdictional de la monarquiol autoritaria: la de juez de laltrazade Vdadorid, desde 16 de mayo de 1563. Puesto que sucedib a 10s camaristas Menchaca y Velasco como comisario de Ia traza ~assien lo concerniente a las dichas trazas como

"'
AGS, E., Leg. 13, nums. 134 y 174, cit. por P.GANG I M ~ N U
El, Cons* Real de Carlos V, ~ a g239;
.
C. MNGUEZ
RODHLm oidores de I a s sahs ..., pig. 75.
"" T. HAMFX ~ E Z*Don, Pedro & la Gasfa y la proyecci6n,..x, pig. 185. Creernos que el mismo autor acierta d afirmar

GUEZ,

que, con su acceso d obispado de Palencia, el Iicenciedo Pedro de la Gasca mosrro preocupacih p r colocar a sus p a r i e n t ~cer.
m o s en m a ventajwa situacih socio-emnbmica, rn el objeto de instituir un clan podemso>,lop. cil., pig. 191).
' I f a N. ALONSO COKE%,#Data de don Pedro Gasca-, Rmzsta de I n d i a 7 11942), pig, t 35.
I"
L.FERNAND= WN,
&Icortstruccijln de la Iglesia de la Magdalena. Sus diversas etapaw, Boletin delSemitfarlo de E m &s dP Afle y A q ~ d g f a 54
, 4(1989),&. 324; 5. SAN I b W r f ~PAYO, don Pedro la Gasca ( 155 1- I561 )*,pig. 3 13.
El pmew construftivo, en L. FERNANDU
op. cit.: J. J. ~ ~ A KGONZALU,
W
Moaumentos religiosos de 10 ciardad de
Vaikahlid, 1985, pigs. 144-169.
L.F E K N h D a M ,
oP. dl.,pig. 328. Las disposiciones testamentarias del obiisPo de Sigijcnza, cuya ejecuci6n confio a1
dOEfor Djego Gasca y eI capeU&~mayor de Sigiienza, don Fmcisco S a l m , en L. CUESTA,
c<Testameatodc D. Pedro Gasca. Pacifcador d$ Peril y la a
m del mismog, Reuirta de Indins, 5 1 (1953) pigs. 1 19-122.

!'"
"''

m~,

"* L. FERN~DDEZ
h R T f N , op. d.,pig. 328.
IVU

D. DE SWW,

La vida y msas noinbk~del Setior Obipu de Zamora, pig. 154.

"" Sqgh su testmento de 2 de rnayo de I%,

junto a1 licenEiados Francisco Soto de Sd-, dd Consejo de Inquisici611,don
H e m d o dt S h , ~ C ~ I W I Ode Granada, del Consejo de Indias y hermano de Valdk, Hemando de Valdb, cmbnigo de Oviedo,
asi simo a sus d m Diego de Vdck y Crisrbbd de Vega U.L. G o ~ z k t NOVAL~N,
u
El Inpisidor Geverai Fernondo de ih.&s, 11.
phg. 374). Gasca partkip6 ad en el cdcilo ordenado pot Iw testamentarios para el cumplimiento de las disposicio~testamenurias dd &to
(i*,
pigs. 176-387).
AGS, EMRQC.len. 5 , nrims. 6 9 ~ 7 1 .
"'
El rey le cediolaaGda de costa dh dihnto desde ese &a hasta d final de1 i i o por
en Madrid de 8 de marzo de 1565
(AGS, CMC, I' epoca, leg. 1688).
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diferencias de particularesu, aiiadiendo a la jurisdicci61-1tkcnica otra judicial. En agosto del mismo aiio, sus
facultades fueron arnpliadas para actuar sobre cualquier lugar o persona de la comarca de Valladolid. La entidsd de este espontineo proceso de ampliaci61-1jurischccional fue tal, que se produjo incluso respecto al propio presidente de la chancilleria, ganandole la facultad de nombrar un tercer tasador en discordm Su estancia en la ciudad deI Pisuerga continuo hasta que fue llamado a1 Consejo para fiscalizar la actividad de
Vaca de Castro, presidente interino entre el retiro de Mondejar y la presidencia de Figuert~.Desde entonces, para evitar el mismo perjuicio a la reconstrucci6n de Valladolid, se nombr6 comisario de la traza entre
10s oidores de la audiencia'18'.
Tras abordar con 10s representantes del estado eclesiIstico 10s plazos del subsido de gderas renovado por Pio V el 1 de agosto de 1564, la transcendencia de la actuacion del doctor Gasca en el Consejo
Real aumento con el desempefio de labores de presidente interino, como oidor decano, entre m a n o de
1565 -momento en que fallecio el presidente Figueroa- y el nombramiento de su sucesor Espinosa en
agostol'@.Llegado el nuevo presidente, no mengu6 su grado de intervention en el despacho consiliar, mas
alIi de su entendimiento en el expediente judicial -en el que destaco el pleito entre el condestable y el
conde de B e n a ~ e n t e ~ La
~ ~sintonia
~-.
ideolbgica con Diego de Espinosa motivo que procurara tenerle cerca en momentos de reducci6n de efectivos en el organism0 que presidia. Asi, en junio de 1566, ocupado
Gasca en una comisi6n fuera de la corte, le reclam6 para mitigar la falta que harian 10s camaristas, ausentados con el reyl190. Asimismo, durante sus frecuentes ausencias de la corte, Espinosa dejo d Consejo
en manos de Gasca con mas confianza que la supuesta por su condicion de oidor decanoUq1,
momentos
en 10s que se ocup6 de exigir la limpieza de la villa al concejo de Madrid1Ig2,
promover el funcionamiento judicial o fiscahzar la actuacion de 10s corregidores ll". Permanecib en el Consejo Real hasta su muerte
el 26 de agosto de 1572 pero con ella no ceso la influencia de la familia Gasca en 10s asuntos de la monarquia 1195. (IJER)

F. ARRIBA~
ARRA NZ, El incmdio de Valludolid en 1561, pigs. 4 1-42.
Percibiria quitacion proportional por su comisihn interina el 7 de septiembre de 1565 (AGS, Eh4R, QC, leg. 11); BNM, ms.
781, foIs.7 8 y 1 lor.
'Iu9
envio 3 1, caja 67, num. 166, Mateo Vaaquez a1 rey, 6 de se~tiernbrede 1572.
BL. Add. 28704, fol. 25v., carta de Espinosa a Gasca de 17 de junio, que rdejaba el estrecho contact0 entre arnbos personajes: ya que le g.arantizaba la promocibn del licenciados Quintma, recornendado por Gasca
Il9l Carta del presidente Espinosa a1 doctor Gasca, de Guadalupe, 1 de febrero de 1570, BL. Add. 28704,fol. 1 l5v: uSu Md. me
ha remitido la petici6n y recaudos que w i n ton esta del monesterio de St. Hieronymo de Yuste que se Ic hart dado en cste, y ptm
el pleyto esti en el Consejo p d r a v.m. ordenar como se junte todo lo queen esto ubiere para que se vea lo que se podd hazer en lo
que el monasterio pide,... w.
11"
En septiembre de 157 1, A. ALVAREZQUERRA,El nacimien!~de unu cupi1~1europea: Madrid enbre 1561 y 1606, Madrid 1989,
pig. 222.
'I9' BL. Add. 28704, fol. 292r, cana de Espinosa a Gasca de 30 de rnayo de 1572, en la que le ordenab ver en Consejo peticih
de doha Magdalena de Bobadla y encomiaba lo dispuesto respecto a1 rocregidor de Toledo.
'IP1
Su testmento, del dia anterior, ante el escribano Gaspar Testa, T. H ~ WNEZ,
E
%DonPedro de la Gasca y la prqwccion del mundo tmiversitario...D, Pg.193), mostr6 sobre todo p m u p a c i o n p r la concIusi6n & la cap& & la Magdalena, y degir
instituido un mayorazgo formado en su mayor parte con 10s bienes heredados de su hermano Pedro. Asi mismo, con 10s b i m deiados por su herrnanoJuan Jirnhes de Avila, qued6 formado un %undo mayorazgo para su tercer hijo,Juan 1L. FERNANDEZ
Mf i ~ , ~ i .piig.
, 328).
[I4 Enrre sus descendientes datacaron el Licenciados Diego Gasca de Sdazar y su herrnano Francisco, hijos de su hermana Maria Gasca y su marido Francisco de Sdazat El primer0 recibio beneficio m k direct0 del dmor Gasca, p m en 1565 accedi6 a la
chancilleria de Valladolid y en 1569 Uego a la cone como oidor de mntaduria, de la que sucesivamente p& a1 Consejo de Indias y
a1 Consep Real. Por su pane Francisco alcanz6 celebridad como maestrmuela de Sdarnanca (AGS, E
m QC, leg. 11; BNM, ms.
7122,f. 146v.; AHN. Inq., leg. 1412, ntim. 11, cit. por T. H A ~ MAFT~NU,
E
wDon Dego de la Gasca y la pmyefcion del mundo universitacio dinantino*, Mkhnges de &a Casa de Vehzqua 22 ( 1986), p@. 195: V. BELTRANDE HEREDLA,
&?tr~hnbde k~uniwrsidnd
de Salamanca, V, pig. 13). Por otro lado, la educaci6n de 10s hijos deI dmtor Gasca, Diego y Pedro Gasca de la Vega, por el bachiUer Pedro Nebriia, ha sido dudida por S. FRANCIA
LORENW,*Don Pedro Lagasca: cartas de familiaw, Publicac~bnesde la Instituciom
'Is;

'Im

mJ,

OP.

L A CC)RTE D E CARLOS V

GASCA, P&

de la

Naci6 en Navarregadilla ( ~ v i l a en
) torno a 1493 'I%. La protecci6n de su tio Diego Gonzalez de ~ v i l a ,
conmido como el Iicenciado del Barco y perteneciente al consejo d d cardend Cisneros, le proporcion6 el
ingrew en d colegio de San IIdefonso en AIcdi de Henares, donde se gradu6 como maestro en Artes y Teologia. Bachiller en arnbos Derechos, h e examinador de Iicencias en Anes, rector de la Universidad y juez
escolistico' I q 7 .
Se nego a participar en la revuelta de las Comunidades, perteneciendo fie1 d bando imperial, por lo que
fue apresado por el maestro Hontaiion, rector de la Universidad y del colegio mayor 'I%. Encabezo la contraofensiva a la revuelta, para lo que, a traves de su tio, el licenciado del Barco, y Francisco de Mendoza, gobernador del arzobispado, trat6 de pedir ayuda al duque del Infantado. Su participaci6n directa en la toma
de la poblaci6n le hizo adquirir un gran prestigio, per0 tambi6n le procur6 ganarse la animadversion de 10s
vencidos, por io que el ambiente en la institucibn alcalaina debio derivar hacia la hostdidad [Iw.
Dispuesto a buscar nuevos horizontes, se inst& en Salamanca a comienzos de 1522. En octubre de
I531, ingres6 en el colegio de San BartolomL Estudi6 Leyes y Cinones, ocupando 10s cargos de juez de esmdios, vicescolktico, cancelario y rector en dos ocasionesLm.Asi mismo, en febrero de dicho aiio, fue nombrado canhigo de Salamanca, Iguahente, actu6 como subcolector y juez del cabildo. Posteriormente, resrgn6 esra pebenda en su tio y protector, cumdo, en 1533, obtuvo la designation como juez rnetropolitano
por parte de Juan Pardo de Tavera, arzobipo de Santiago. Asi pues, Gasca qued6 integrado en su grupo

clientelar I2O'.
Abandon6 Ja institucibn salmantina cuando Tavera, promovido a1 anobispado de Toledo, le nornbro vicario de AlcaIi de Henares en 1537. I n t d u j o la novedad de tomar la residencia a su predecesor en el cargo, asurniendo, a1 aiio siguiente, la revisi6n de la actuacih del vicario del arzobispado de Toledo. Durante
el period0 que emple6 en este cometido, asumio las funciones propias de este cargo, mientras que delegaba
su desernpeiio en AIcaIi en el licenciado Francisco Martinezlw.
Proveido conqero de Inquisicibn en noviembre de 1540, cuando Tavera ocupaba el cargo de inquisidor general Im3, fue designado de para efectuar diversas actuaciones especiales. En octubre de 154 1 , fue comisionado, junto a Francisco de Navarra, para resolver unos problemas surgidos en el tribunal de Valencia.
La causa principal que otup6 a ambos fue el embrollado proceso seguido contra un grupo de conversos acusados de haber azotado un crud~jo
como parte de cierto ceremonial Im. Tuvo la oportunidad de informar a1
emperador del trabajo que estaba realizando cuando Carlos V acudi6 a Ias Cortes ceIebradas en Monz6n en
1542, donde el principe Felipe fue jurado heredem a la Corona. Gasca debi6 causar una buena impresion a
Carlos V,quien le cometi6 la visita de las justicias, tribunales, oficiales, cuantas de hacienda y patrimonio
r d del reino de Valencia. Como consemencia de la misma, se comproM la irregular gestibn del Baile generd en la receptoria del dinero, por lo que fue sustituido en sus funciones por el receptor de la inquisicibn
v h c i a n a . Iguahente, cabe destacar la renovacibn que sufrieron 10s integrantes de la Audiencia de Valencia, asi como b controvertida destitucibn del gobernador Jer6limo Cabanillas, quien, a travb de su apelacibn a1 phcipe F e b , logrd volver a ejercer el cargo contra el criterio deI visitador. Asi rnismo, se empleb
11"

Sus padres fueronJ u a n J i t n a

de Avila y Maria Gasca. P d su nifiez en Puente del Congosto junto a su abuelo Pedro Gas-

(T.HAWE
WNEZ,
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J.C.C h ~ DE
m ESTRELLA,
aVida de don Pedro Gascon. Chnicas det PPtri, IV. BAE, 167, Madrid 1964, pig.
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T.HAMPE
M N E Z , P@S. 40-41.
AHN, Diversos,doc. 112, Inq., lib. 255. fol. 123v, lib. 500,fots.355v, 357r-v, 361r, 3 6 6 ~Ibidem,
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en cuestiones referidas a la defensa y fortificaci6n de las costas para defender istas de 10s ataques de 10s
berberiscos procedentes d d norte de Africa, manteniendo informado de sus actuaciones a Francisco de 10s
Cobos. En este sentido, se mostraba partidario de tomar medidas represivas contra la poblacion morisca
para evitar su colaboracibn en una posible ofensiva por parte de 10s turcos m.
La pkrdida de influencia de su protector, el cardenal Tavera, propicio que, a1 igual que otros chentes del
rnismo, Gasca fuese alejado de la corte, a pesar de que, en 10s aiios precedentes, habia iniciado un claro acercamiento a1 secretario Francisco de 10s Cobos lW. Ante la revoluci6n que se estaba fraguando en Peni, Carlos V le nombro presidente de la Audiencia de Lima para que se ocupase de poner freno a la conflictiva situacibn I M . A pesar de que trato de excusarse ante el ernperador para no aceptar este c o m ~ i d ~hub0
' ~ , de
asurnir e t a misibn, a la que acudio tras haber tornado posesion del arzobispado de Toledo en nombre del
nuwo prelado Juan Martinez Silicio, con quien , por encargo de Francisco de 10s Cobos,trat6 de alcanzar
un entendimiento en torno a la cuesti6n suscitada por el provisi6n del Adelantamiento de Cazorla, aunque
sus gestiones ante Silicio fueron infructuosas. Asi mismo, ante de prducirse su marcha, el principe Felipe
le encornend6 que procurase concertar a 10s testarnentarios del cardenal Tavera con el nuncio en relacion
con Ias pretensiones de la Cimara aposdlica sobre el espolio y el subsiguiente enfrentamiento con el Consejo Reall2O9.El talante especial que se imprirnia a su mision en Peru codlev6 que La Gasca conservase su
plaza en eI Consejo de Incyuisicibn. De igual manera, antes de su partida, obtuvo la promesa de Carlos V de
premiar sus servicios cuando retornase con la provision en una prelacia12'*.
Incorporado al ejercicio de su nuevo cargo en 1546, mantuvo un fuerte enfrentamiento con Gonzalo Piaarro, quien habia encabezado la revuelta de 10s coionos contra la a~licacionde las Leyes Nuwas. Ajusticiados 10s rebeldes y ~acificados10s territories 12", adopt0 una serie de medidas referidas al asunto que se encontraba en el trasfondo de la revuelta: las encomiendas. Ademis de premiar con diversas concesiones a
quienes se habian rnantenido fieles al ernperador, en mayo de 1548, estableci6 un sistema de control a trav& de la designacibn de uisitadores a 10s repartimientos de indigenas en todo el virreinato para &tar que se
reprodujesen 10s desmanes y abusos pasados. En este sentido, siguib el espiritu que habia llevado a la prornulgacion de las Leyes Nuevas. Asi rnismo, la pesquisa efectuada tambikn serviria para fijar con exaaitud
las tasa tributaria que cada encomendero debia aportar a la Hacienda wal, cuyo favorecimiento, junto a l establecimienro de la estabihdad social, fue uno de sus principales objetivo~'~~~.
Por otra parte, durante su estancia en Peh, no interrumpi6 la comunicacion con sus mpaiieros d d Consejo de hquisici611, puesto que
mantuvo correspondencia con Diego Tavera, Francisco de Navarra y Jerbnimo Zuritai2If.
Su regres6 a la metrbpolis se produjo en 1550, y estuvo rodeado de enormes expectativas a causa de la
gran cantidad de plata que habia logrado reunir en Perii '!I4. Llegado a Sevilla en el mes se septiembre, se
h u b de ensayar y afinar el metal, labor que M a x i m h o de Austria encargb a Juan Ximinez Davila, hermano de Gasca. La necesidad de dinero para atender ias necesidades de la politica imperial motivo que se
insistiese por parte del gobernador en la conveniencia de que la operaci6n se llwase a cab0 con la mayor

'" Ibidem, p&. 49-72; FERNANDEZ
DE WND,
Sdua palerrlina, 11, pig. 276;J.C.
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pigs. 72-74,
1
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85.
"I1 A la decapitacibn de Gonzalo Pizarro y de sus principaIes seguidores, fueron condenados a galeras trescientos cincuenta rehldes, rnimtras que otm setecientos heron desterrados (IbidPm,pags. 104-1051.La sentencia contra Pizarro se encuentra transcrita en M. CARMMOLLNO,
pigs. 188-192.477478.
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, 106-115, 122-135, 141-148.
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brevedad posible. Para favorecer la aceleración del proceso, encargó a Fernando de Valdés, ocupado en
asuntos de su iglesia de Sevilla, que apresurase y favoreciese esta actividad m\ Por su parte, Gasea, después
de una breve estancia en Valladolid, donde participó en las deliberaciones de la junta reunida para discutir
sobre la concesión de las encomiendas a perpetuidad1216, se ocupó personalmente de hacer llegar esta importante inyección de fondos a Carlos V. Permaneció un año en compañía del mismo, a quien prestó asesoramiento sobre los asuntos relativos a la reunión conciliar de Trento mi. Muestra del agradecimiento que el
emperador tema hacia el pacificador de Perú, fue la provisión de su hermano, Diego de la Gasea, como
miembro del Consejo Real en 1552, coincidiendo con la estancia de don Pedro en la corte imperial1218.
Nombrado obispo de Palencia en 1551, acudió a esta diócesis en 1553, cuando volvió de su estancia en
Alemania tras visitar, en el viaje de retorno, a los prelados hispanos que asistían al Concilio de Trento. Cuando tomó posesión de la sede palentina, renunció a su plaza en el Consejo de Inquisición1219. Encomendó una
visita general a al diócesis al licenciado Alonso Varona. Reclamó que se llevasen a efecto las bulas papales
que sancionaban que el prelado palentino ostentase la abadía de Valladolid, ambas con categoría de catedral
pero con cabildo y mesa independientes. El incumplimiento del mandato pontificio se había debido a la resistencia presentada por la iglesia vallisoletana. No obstante, las reclamaciones de La Gasea ante el Consejo
Real forzaron a que se señalasen procuradores para trata esta cuestión en mayo de 1553. Ninguna de las partes se encontraba inclinada a llevar a la práctica esta unión. Si bien los palentinos optaron por presentar alegaciones sobre los conflictos habido en el pasado entre ambas instancias, las pretensiones de los vallisoletanos se cifraban en convertir su iglesia en arzobispado, asignando a Palencia la categoría de sufragánea. Los
argumentos esgrimidos por ambos fueron remitidos a Flandes para ser sometidos al criterio de Carlos V. No
obstante, esta cuestión no alcanzó ninguna resolución durante la prelacia de La Gasea 122°. Así mismo, en
1554, hizo publicar unos breviarios bajo el título Manuale secudum usum sanctae ecclesiae Pallantinae1221.
Asimismo, por aquel entonces el corregidor quiso introducir novedades en el nombramiento de los doce
regidores de la ciudad, que desde antiguo dependía en última instancia del obispo1222. Junto a su competencia exclusiva en el terreno judicial -conseguida desde su implantación en la ciudad en tiempo de los Reyes
Católicos, en perjuicio de los alcaldes y el merino del regimiento-, hacia 1554 el licenciado Villegas pretendió apartar al prelado de esta atribución. La Gasea reclamó tanto a Roma como ante el Consejo, donde creemos que la intervención de su hermano permitió una decisión en su favor. Ello se desprende de la rapidez
del procedimiento instruido: comisionado el licenciados Alvar García de Toledo, oidor de Valladolid y juez
en las causas de Palencia, para que informase al Consejo Real de las desavenencias entre obispo y corregidor, cuatro días después el rey ordenó al licenciado Villegas que no introdujera novedades en el nombramiento de regidores122'.
1215
En este sentido, resultan significativas las precauciones que se adoptaron para evitar cualquier contingencia derivada de la
acción délos corsarios (CDCV, III, págs. 241,243-244); R. RODRÍGUEZ RASO, Maximiliano de Austria..., págs. 144-146,221,222,249,
251). Por otra parte, Lagasca acudió a Barcelona para supervisar el transporte de la misma a manos del emperador {Ibídem, págs. 267,
269-270; CDCV, III, pág. 260).
1216
En este sentido, La Gasea se mostró desfavorable a esta pretensión. Era partidario de mantener el régimen por un número
de vidas limitado y del pago de tribunos moderados, en consonancia con la gestión que había llevado a cabo en Perú (T. HAMPE MARTÍNEZ, pág. 165; E. SCHÁFER, I, pág. 165; Ibídem, II, págs. 300-301).
1217
FERNANDEZ DE MADRID, Silva palentina, II, pág. 282.
1218
AGS, E, leg. 13, NÚM.. 129. Sobre el apoyo que Fernando de Valdés prestó a este nombramiento, Ibídem, fol. 162; R. RO-

DRÍGUEZ RASO, Maximiliano de Austria..., págs. 277; P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real..., pág. 239; T. HAMPE MARTÍNEZ, pág. 164.

La preocupación de Pedro de la Gasea por promocionar a su hermano le había llevado a solicitar a Francisco de los Cobos su provisión como oidor de la Chancíllería de Valladolid en 1542 (Ibídem, pág. 73).
1219
Ibídem, pág. 171; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General..., II, págs. 119, 145, 147-148.
1220
FERNÁNDEZ DE MADRID, Silva palentina, II, págs. 315-316. En este sentido, hemos de entender las reclamaciones del prelado sobre los diezmos de la comarca y villa de Tordesillas por parte del prelado palentino, que habían caído en desuso (Ibídem, III,
págs. 8-9).
1221
Por otra parte, se ha formulado la hipótesis de que la composición del Arcediano de Alcor fuese realizada por su patrocinio,
Alonso FERNÁNDEZ DE MADRID, Silva palentina (I, págs. XXV-XXVI; II, págs. 343-344).
1222
Al respecto, J. SAN MARTÍN PAYO, op. cit., págs. 302-305; A. FERNÁNDEZ DE MADRID, Silva Palentina, págs. 53-54; M J . FUENTE, La ciudad de Palencia en el siglo xv, 1989, págs. 399-514.
I2B
J. SAN MARTÍN PAYO, «Catálogo...», 50,402,405, cartas de Felipe II al oidor García de Toledo, el licenciados Villegas y a los
regidores de Palencia, de 22 y 26 de febrero y 29 de marzo de 1557.
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Con el conflicto abierto entre Felipe II y el pontifice Paulo IV, se apreci6 coordinaci6n y cwpetad6n
inmehata por parte del prelado con la politica de ampliacion jurisdictional practicada por el Consejo Real,
si bien Pedro la Gasca hubo de padecer la misma resistencia capitular registrada en otras d i k e i s . El Concilio de Trento (sesi6n quinta, capitdo I de reformaci6n),habia rnandado establecer la canonjia Iectord, para
exponer las sagradas escrituras. Tras haberse producido varias vacstntes de canonjias sin atender el rnandato, el I5 de agosto de 1558 Felipe I1 y el Consejo ordenaron que, sin atender a expectativas ni reservas apostolicas 4rey habia emitido la orden a sabiendas en mes de provisiones reservadas al Papa-, se cumpliese
lo dispuesto en el Concho y se diese la canonjia vacante a un lector de Sagrada Escritura. El obispo Gasca
atendi6 la orden sin dar cuenta a su cabido, que se negb a permanecer ajeno a1 procesolLM.
Se rnantuvo vincdado a 10s temas de las Indias, principalmente, con aqueUos que estaban rehcionados
con el tratarniento que se deparaba a la poblacion indigena, la expIotacion rninera o ternas juridicos .'Xl Igudmente, Maria de Mendoza, viuda del secretario Cobos, busco su ayuda para hacer frente a1 proceso abierto
a su difunto marido por haber obtenido ganancias ilicitas procedentes de dichos territorios. En concreto, en
junio de 1552, solicit6 su mediacion ante Carlos V para que se mpetasen 10s derechos de su hjo Diego en
relacion con d cargo de ensayador heredado de su padreIu6.
A fmdes de 1556, Carlos V, desde su retiro de Yuste, encornend6 a1 prelado palentino que acornpaiiase
a sus dos hemanas, Maria de Hungria y Leonor de Francia, a entrevistarse en la frontera de Portugal con la
hija de k t a liltima, Maria de Portugal, aunque no Iograron que accediese a retomar a Castilla. La cercania
de Pedro de la Gasca a las mismas se reflejo en su designation que arnbas efectuaron del obispo como aIbacea testamentariom. En las honras ftinebres que la princesa doiia Juana ceIebr6 por la muerte de Carlos
V en Valladolid, ofici6 la misa de pontifical '228. Se hall6 presente en el auto celebrado en Valladoiid el 21 de
mayo de 1559, donde efectuo la degradaci6n publics del doctor Cazalla. Sin embargo, se excus6 de inrervenir en el proceso inquisitorial de Bartolomi de Carranza, a pesar de los poderes recibidos por parte de
Fernando de Vddb.En abril de 1560, Gasca escribia a FeIipe U expresando sus dudas sobre la vdidez de
los mismos. Proponia que se esperase a contar con la conforrnacion papal. En este sentido, cabe destacar
que el arzobispo de Toledo declaro que consideraba a Gasca como un enemigo a causa de su vincdacibn
con el inquisidor general lE9. POTotra parte, otra muestra de su vinculacion a dicha faccion cortesana se encontro en la concertaci6n del matrirnonio de su sobrino Diego Gasca de Salazar con Maria de Velasco, sobrina a su vez del confesor real fray Bemardo de Fresneda. Ambos prelados concertaron las capitdaciones
en 1565 I2j0.
En 1561, he designado obispo de Sigiienza IZJ'.Felipe I1 requirio su presencia en el grupo de teblogos
que ddiberaron en torno a la canonizaci6n de fray Diego de Alcd6. En 1565, asistio al concilio ~rovincial
celebrado en Toledo. Retornado del rnisrno, reunio s i n d o en su dikesis en iulio de 1566.En dicho G o , encarg6 a Juan Cristhbal Calvete de la Estrela que efectuase un escrito en el que reflejase su rrayeaoria vital.
La biografia q e d 6 finalizada en enero de 1567, contando con todos 10s ingredientes para satisfacer a su
protagonists. Otorg6 testamento el 6 de noviembre de 1567 ante el escribano Juan de Razoso, aauando
como testamentarios su hermano Diego y su sobrino Francisco de Salazar. Falleci6 d &a 10, siendo enrerrado en su fundacion de la iglesia de la Magdalena en Valladolid 'IJ2.
(HPLI)
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GATTINARA, Giovanni BartoIomeo
Regente de la Cancderia y Consejo de Aragon desde 1522. En muchos documentos figura como Juan
Ba~olomC,el sobrino del Gran Canciller I?". Hijo de Bartolomeo, hermano de Mercurino Arborio, fue propor d gran canciller, que le trato como un hijo, redzando para el labores muy deIicadas en Italia
como enviado personal y casi <<otroyo>>.En 1523 estaba d i como su agente ante el virrey de Nipoles, llevando persondmente los asuntos publicos y privados de su tio, tanto en Ia administration de sus estados en
el Pimonte como en el rnantenimiento de una red de Iazos personales establecidos con 10s potentados italimos, la casa Colorma y 10s duques de Ferrara y Horencia o las oligarquias de Siena y Lucca (esta politica
no siempre conciliaba 10s intereses del canciller con 10s del emperador, y el sobriio debia apaciguar a1 marquks de Pescara porque se habia nombrado capitan general del eiircito imperial a Prhpero Colonna) '"'. Tio
y sobrino rnantenim una rnuy estrecha correspondencia, por medio de la cud el gran cancilier disponia de
informacibn de primera mano de todo lo que sucedia en I d a , desvelindole por ejemplo quienes eran sus
enemigos ocultos, corno la actuation del virrey Lannoy en Nipoles en 1524 lZJy. Asi mismo, Giovanni Bartolomeo era, en ocasiones, la via para ilegar al gran canciller, y si bien b t e tenia fama de honrado y de no aceptar sobornos y presente veia de buen grado 10s que se hacian a su sobrino corno si fueran propios. Segun
un informe dt un embajador genovk, el gran canciller nunca aceptaba regalos y sobornos, que habian de
dixi*
siempre a su f d a para obtener su favor. Por eso, en agosto de 1523 Francesco I1 Sforza c o h o
de honores, r e g a h y mercedes a 10s hermanos y parientes de Mercurino Arborio y concedio a su sobrino
Giovanni Bartolomeo el u'tulo de condestable de Porta Beatrice de Milin con una pingiie renta "36. En mayo
de 1525 estuvo en Milh negociando en nornbre de su tio con el duque para consematlo en el bando imperid. Miis adelante, represent6 a su tio como procurador en Roma para obtener para el gran candler un capelo cardenalicio. Con este propbsito negocio con Clemente VII un tratado de paz en 1525 que limitaba bastante la repercusibn negativa que podia haber tenido para el pontifice la derrota francesa de Pavia. Es iste
un punto oscuro de la biografia de Gattinara, ernpeiiado en pabar la evidente hostilidad papal en su a f h por
la plirp~ra'~'~.
La politica italiana fue deteriorhdose hasta el punto que, despuis de la liberaci61-1de Francisco I volvi6 a estallar la guerra, en ese momento el emperador exigi6 cohesibn y unidad a sus ministros y
consejems, Lannoy y Gattinara se reconciliaron y ambos apoyaron Ls hostilidades contra eI pontifice. No
obstante, el gran canciller a h debia tener alguna esperanza de paz. En rnarzo de 1527 a h se hdaba Giovanni Bartolomeo destacado ante la cotte papal tratando de alcanzar una tregua que no fructificb por coincidir con la caida en desgracia del gran candler, dejando de ser un interlocutor vdido para las conversacion s con el papado phg. 344. Fue testigo del Saco de Roma 12's. Tras ser testigo del Saco de Roma, en 1528 se
hallaba con su tio cuando huyo de Ginova ante el acoso de 10s franceses y trat6 inctilrnente de dcanzar Parma para sulicitar auxilios Despub de estos sucesos, la figura del sobrino se fue eclipsando, al frente de 10s
internes familiares, asistio a su tio en sus dtimos mementos, el 5 de junio de 1530, fue uno de sus albaceas
testamentarios y ejecutor de sus dtimas voluntades 12''. Le sobrwivi6 manteniendo su oficio como consejero imperial. FaUecio en agosto de 154bUM.(MRR)

m' Por ejemplo en 1324, en m a quitacion donde figura con 10.000 sueldos a1 aiio en calihd de regente de la Cancilleria y Consejo de Aragon, AGS, E, leg. 11 n h . 46.
Uu Mercurino Gartinara a su sobrino Battolomeo, Vdadolid 21 de marzo de 1523, ASV, FAG, mazzo 7.
Bu~gos11 de julio de 1524, ASV, FAG, mazm 7.
C. BORNATE,
Historid vile e! gefrowm per dontinurn mgnurn c u n c e l ~ r i ~ m
( M
, m o Arhrio di Gattirsatal, Mircelbneo di
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S t m b Itahma, 48,Turin 1915, pig. 288.
Ia7 Mercurino di Gattinara a Clemente VII, Toledo 23 de mayo de 1525, C.BORNAK, op. dl.,doc. XXVII,pigs. 453454.
'U4 C. &RNATE,OP.
Cil., pig. 347,353; R ~ ~ R i ~ ~ ~ ~ V l ~ ~ ~ , ~ ~ o r i...,
n pigs.
s p a 122,
r a 134,163,180.
e~asaho
";'Teaamento de Gattinara, Barcelona 23 de julio de 1529, ASV, FAG, rnazzo 7;~Inventariodei mobili, oggeni,vestiario e denari eppanmuti al cardinaIe Mercurino Arborio di Ganinara ... per rnandato di Giovanni Bartolomeo Arborio di Gattinara, conse&re cesam ed esecutore testarnentario dd cardinal& iulio 1530, en ibidem.
"ID

J. ARIUETA,o#. c i t . , pig. 614.
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GATTINARA, Mercurino Arborio di
El papel ejercido por Mercurino Arborio de Gattinara (Vercelli 1465-Innsbruck 1530) en la corte de
Carlos V se ha magnificado y exagerado hasta el punto de hacer irreconocible tanto al personaje como la importancia de su participación en el servicio del emperador12'". Los años que Gattinara permaneció en la corte imperial, si bien corresponden a su encumbramiento, tienen un lugar pequeño en su biografía. Así mismo, parece que, en su proyecto de vida, el letrado piamontés tenía puestas sus miras mas allá del séquito
imperial, en Roma, verdadera caput mundi. Por eso mismo buscó su recompensa no en el encumbramiento
cortesano o en la competencia por la privanza, sino en la obtención de un capelo para seguir los pasos y la
carrera de Adriano Floriszoon, tutor de Carlos V que alcanzó el pontificado con el nombre de Adriano VI.
Nacido el 10 de junio de 1465 en la localidad piamontesa de Gattinara, quedó huérfano a los 14 años y
fue enviado por su madre a Vercelli para que fuera educado por su tío paterno Pietro, el cual lo colocó en
la casa del jurisconsulto Bartolomeo Ranzo, en donde fue educado para el ejercicio de la abogacía. Después,
completó su formación en el studium de Turín, comenzando a ejercer la abogacía a los 28 años. Fue uno de
los más afamados abogados turineses, cuyo prestigio llamó la atención del duque Filiberto II que lo invitó a
formar parte de su Consejo1242. Mercurino rehusó porque sus ingresos podían mermar, por temor a perder
clientela por ser juez y parte, y porque no veía atractiva la vida cortesana. No obstante, su rechazo a entrar
en la más alta instancia judicial saboyana no quiere decir que se cerrase a los favores de la familia ducal. En
1501, aceptó el puesto de consultor de la duquesa Margarita de Habsburgo, encargándose de la administración del «patrimoniale» de la duquesa y de la gestión de sus rentas y derechos, demostrando ser un excelente gestor al tiempo que buen abogado defensor de las causas de su señora1243.
El 10 de septiembre de 1504 murió el duque Filiberto II. La duquesa viuda abandonó Turín y se retiró
a Bourg, donde fijó su corte. Gattinara quiso permanecer en Turín como agente de su señora, pero la hostilidad del nuevo duque, Carlos III, que no parecía dispuesto a devolver la dote a su cuñada ni a satisfacer los
derechos estipulados en su contrato matrimonial, le hizo solicitar que se le exonerase de su servicio (máxime tras ser víctima de un atentado)1244. Margarita de Habsburgo confiaba extraordinariamente en él y lo llamó a su Corte para que presidiera el Consejo o Parlamento por el que gobernaba y administraba su patrimonio: el condado de Demonte, los señoríos de Bresse, Bugei y Vaud. Dos años después, en 1506, la muerte
del rey Felipe I de Castilla sacó a Gattinara de su pequeño mundo piamontés y lo lanzó a las procelosas aguas
de la alta política borgoñona. La duquesa viuda de Saboya fue designada por su padre, Maximiliano I, tutora de su sobrino Carlos y, hasta que alcanzase el príncipe la mayoría de edad, regente de los Países Bajos.
El emperador, así mismo, concedió de por vida a su hija, para su mantenimiento, la Borgoña condal (más
conocida como Franco Condado)1245.
En el séquito que acompañó a Margarita de Habsburgo a Malinas, donde instaló su corte, no figuró Gattinara, al cual siguió empleando como presidente o gobernador de sus estados patrimoniales cuya sede, por
importancia, ya no la constituía Bourg sino Dole, cabeza administrativa del Franco Condado. Sin embargo,
nunca llegó a ejercer de forma exclusiva su nuevo oficio, puesto que su habilidad negociadora, conocida en
los cenáculos jurídicos piamonteses, llegó a los oídos de Maximiliano nada más ganar el pleito de la dote de

1241

Por ejemplo K. BRANDI, «AUS den Kabinettsakten des Kaiser», Berichte und Studien zur Geschichte Karts V, XIX, Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften zu Góttingen, (1941), págs. 181-222; C. BORNATE, Historia vite et gestorum per dominum
magnum cancellarium, págs. 231-568; ÍDEM, La política italiana del Gran Cancelliere di Carlos V, Novara 1930; M. PENNA, Mercurino Arborio di Gattinara, Gran Canciller del César, Madrid 1958; F. WALSER, Dte spanischen Zentralbehórden und der Staatsrat Karl V.
Grundlagen und Aufbau bis zum tode Gattinaras, R. Wohlfeil, Phil. Hist. Klasse, band III, 43, Góttingen 1959.
1242
F. FERRETI, «Notizie sulla famiglia De Guglielmo De Arborio di Gattinara, sulla nascita ed etá giovanile di Mercurino», Atti
del Convegno di Studi Storici: Mercurino Arborio di Gattinara, Gran Cancelliere di Cario V. Gattinara 4-5 ottobre 1980, Vercelli 1982,
págs. 105-218.
124i
La documentación relativa a esta actividad, con abundante información de pleitos se halla en ASV, FAG, mazzo 3.
1244
Fue una dura negociación cuyo éxito dio mucha celebridad a Gattinara, la documentación completa de este asunto se encuentra en ASV, FAG, mazzo 4.
1245
Sobre el domaine de la duquesa y su gobierno vid. la correspondencia de Margarita de Habsburgo en AST, Lettere PDS,
mazzo 2 núms. 20-26.
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su hija en los tribunales de Saboya1246. Cuando Fernando el Católico amenazó con desheredar a su nieto Carlos si no se le dejaba tomar parte en su educación, el emperador, seguramente por consejo de su hija, llamó
a este hábil abogado para que junto a Andrés de Burgos se reuniese en Perpiñán con Juan de Albión y Jerónimo Cavanilles, procuradores del rey de España, con objeto de hallar un procedimiento de sucesión consensuado (rápidamente alcanzado por la mediación del rey de Francia fue conocido como concordia de
Blois)1247.
En 1510 residió en la corte española, con el fin de vigilar el cumplimiento de la concordia de Blois y representar a Maximiliano I en la toma de posesión de Fernando el Católico de la regencia o administración
de la corona de Castilla en nombre de su nieto Carlos. Nuevamente, en 1512, regresó a España y viajó por
los reinos de la Corona de Aragón y Castilla para informar al emperador de la situación del país y de los pasos que habrían de darse para garantizar la sucesión. Enviado también a Francia, el emperador Maximiliano recompensó su buen hacer otorgándole en 1513 el título de marqués de Gattinara. No obstante, su adscripción al círculo de confidentes de Maximiliano venía dado, sobre todo, por constituir el enlace entre la
corte imperial y la corte de la regencia de Malinas. En este escenario dual, su servicio se debía a la Casa de
Habsburgo, siendo requerido tanto para misiones diplomáticas de Maximiliano I como de su hija Margarita, que lo requirió para que tomara parte en la reorganización de su Casa y en la redacción de las ordenanzas de Borgoña de 15151248.
Sin embargo, su inclusión como consejero de la regente tendría corta vida. De hecho, la corte de Malinas atravesaba un momento muy crítico, en 1514 Margarita de Saboya había sido obligada a reconocer la
mayoría de edad de su sobrino, el archiduque Carlos. Era el primer paso de un proceso de cambio, de relevo de poder, en el que los servidores de la regente carecían de futuro político. En el acceso de Carlos de Gante a la edad adulta, subyacía el deseo de las élites de los Países Bajos por hacerse con el gobierno y liberarse de la tutela de la corte imperial. Los hombres de confianza del joven príncipe, sus ayos y tutores,
Guillermo de Croy, Jean le Sauvage y Adriaen Floriszoon pretendían expulsar del poder al grupo de saboyanos y franc contois que monopolizaban los cargos y oficios de la regencia. La consecuencia lógica es que
una vez afianzada la facción neerlandesa en el poder, en torno a finales de 1515, se desatase un proceso de
revisión del gobierno saliente. El ajuste de cuentas legitimaba el coup d'état como defensa de la justicia y por
otra abría un proceso para barrer de la escena a los otrora poderosos consejeros de la regente Margarita,
Gattinara entre ellos1249.
La crisis cortesana influyó negativamente en la posición que, durante estos años, se había labrado Gattinara en su cargo de presidente del Parlamento de Dole. El favor de la duquesa viuda le había permitido
prosperar y disponer de una nutrida clientela en el Franco Condado. Gracias a ella, preparaba su inclusión
entre la nobleza borgoñona por medio de la compra del castillo de Chévigny y de un trucaje genealógico por
el cual pretendía que sus ancestros del linaje de los Arborio procedían de la nobleza borgoñona. Todo esto
se vino al traste con el cambio cortesano y Gattinara fue procesado y objeto de una durísima persecución
que pudo costarle la vida1250. Antes que verse preso o en el cadalso, buscó protección en sagrado y se refugió en la cartuja de Bruselas, el convento de Nuestra Señora de la Gracia1251.
Cuando el príncipe don Carlos y su séquito abandonaron los Países Bajos, Gattinara salió de su refugio
creyendo que, repuesta Margarita en la regencia, recuperaría el favor. No fue así, ni siquiera Maximiliano I
pudo garantizarle protección frente a sus tenaces enemigos por lo que regresó a su patria dispuesto a reem-
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E. PlNCHIA, Margkerita D'Austria, duchessa diSavoia, Ivrea 1931, pág. 17 y ss.
Nombramiento fechado a 2 de septiembre de 1509, ASV, FAG, mazzo 8.
1248
LE GLAY, Etudes biographiques sur Mercurino Arborio di Gattinara, Lille 1847. Borradores y ejemplares anotados por Gattinara de las ordenanzas de 1515 en ASV, FAG, mazzo 8 y BRT, MSI 75, fols. 683-686.
1M
> P. ROSENFELD, «The provincial governors of the Netherlands, from the minority of Charles V to the Revolt», Anciens Pays et
Assemblées d'États, YJ (1959), págs. 3-63.
1250
J. M. HEADLEY, «The conflict between nobles and magistrates in Franche-Comté, 1508-1518», Journal of Medieval and Renaissance Studies, 9 (1979), págs. 49-80.
mí
Estos avatares los describe en su autobiografía, publicada por C. BORNATE, Historia vite et gestorum per dominum magnum
cancellarium, págs. 244-270; también en la versión italiana conservada en el archivo familiar titulado Vita di Mercurino, ASV, FAG,
mazzo 3, 10, fols. 19-23.
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prender el ejercicio de la abogacía en Turín y, esta vez sí, aceptó entrar en el Consejo del duque de Saboya.
No obstante, muy pocos meses después de instalarse en Saboya su vida dio un giro radical1252.
En el verano de 1518, durante las tormentosas sesiones de las Cortes de Aragón para jurar a Carlos como
soberano, falleció el canciller Jean le Sauvage125'. A instancias de Margarita de Austria y de Guillermo de
Croy fue reemplazado por Gattinara, que el 10 de octubre tomó posesión del oficio1254. Esta decisión resulta algo misteriosa incluso para el propio Mercurino que, en su autobiografía, achaca este sorprendente cambio a la gracia divina, pues sus perseguidores (le Sauvage y Carondelet), autores de su desgracia eran borrados de la faz de la tierra mientras que él era restituido en su honor y puesto en su lugar. Sin embargo, cabe
conjeturar que Guillermo de Croy vio necesario tender puentes con la corte imperial para salvar los problemas de la sucesión española y, sobre todo, porque tarde o temprano su política filofrancesa habría de tocar
fin, asumiendo su pupilo, el joven rey-príncipe, la pesada carga de los Habsburgo. Esto llevaría, automáticamente, a la hostilidad con la Casa de Valois. Era pues necesario integrar en la corte a un buen conocedor
de la política de Maximiliano, experimentado en la defensa de intereses y derechos que, como era el caso de
Italia, los flamencos desconocían. Bajo la sombra de Chiévres y no como oposición, Mercurino Arborio se
encargará de organizar la estrategia para obtener la corona imperial y, cuando se recibió en Barcelona la noticia del éxito de sus gestiones, la noche del 4 de julio de 1519, el gran canciller, entre los consejos que escribió para el nuevo emperador insistió en que, ante todo, se guiase y dejase llevar por Chiévres1255.
Como canciller asistió con el rey a las cortes de Zaragoza, Barcelona (1519) y Santiago-La Coruña (1520).
Pese a sus discrepancias, que sólo confió a sus íntimos, siguió las directrices marcadas por Chiévres, al ser
consciente de que era inútil toda oposición. No se atendieron sus informes del 12 de julio y de noviembre
de 1519 en los que hizo planteamientos novedosos para gobernar el inmenso patrimonio del emperador Carlos V1256. El primero de ellos, sobre el que se ha construido el mito historiográfico de la «idea imperial» fue
muy pronto olvidado y deshechado por su autor, mientras que el segundo, que recogía el modelo organizativo de la Corona de Aragón como el idóneo para gobernar un Imperio, marcó en el futuro la senda por la
habrían de discurrir sus afanes reformistas. Pero, al margen de sus ideas, su función en la corte era la de actuar como voz o procurador del rey, y por ello se empleó a fondo para convencer a los valencianos para que
jurasen al rey por procuración y para que los castellanos votasen los subsidios extraordinarios que solicitaba la Corona en Santiago y La Coruña.
Pese a lo que se ha afirmado, Gattinara no estaba en condiciones de liderar una opción «imperialista»,
que supuestamente empujó a Carlos V a abandonar la península en aras un compromiso total para obtener
la dignidad imperial. Siempre pensó que el viaje emprendido el 20 de mayo de 1520 para tomar posesión del
trono imperial fue un lamentable error. Era abandonar España a su suerte y abogó por no partir hasta dejar
resueltos todos los problemas. Ahora bien, su función era la de aconsejar y poner en marcha los encargos
que se le hicieran. La crisis española no era de su incumbencia, pidió a su amigo Pedro Mártir de Anglería
que le tuviera informado de los sucesos (lo cual, a nuestro parecer, indica que ni siquiera veía los despachos
de los virreyes de España) y se concentró en la última misión que le encomendó su señor, el normal desarrollo del proceso de sucesión imperial. Esto no quiere decir que el éxito de la elección fuera mérito suyo,
más bien lo fue de Chiévres que supo reorientar la política flamenca hacia un espacio nuevo e insólito, gracias al asesoramiento del letrado piamontés y a otras contribuciones no menos importantes como la de don
Juan Manuel en Roma y a la red de apoyos de la Casa de Habsburgo que se movilizaron sobre el conjunto
de la geografía de la Cristiandad.
Hay que tener en cuenta que Gattinara, cuando entró al servicio de Carlos V tenía 58 años, mala salud
12,2

Vita di Mercurino, ASV, FAG, mazzo 3, 10, fols. 19-23.
1253 p e ( J r o Mártir a los marqueses de los Vélez y Mondéjar, carta de 13 de julio de 1518 notificando la muerte del Gran Canciller, P. MÁRTIR DE ANGLERÍA, Epistolario, III, págs. 332-334.
1254
Hasta septiembre no se supo en la Corte quien era el sustituto de Le Sauvage, de los primeros rumores se hizo eco Pedro
Mártir en carta a los marqueses de los Vélez y Mondéjar, el 26 de septiembre de 1518, ANGLERÍA, Epistolario, III, págs. 332-334; K.
BRANDI, Carlos V, Madrid 1943, 79 y ss.
1255
El texto ha sido publicado por C. BORNATE, op. cit., págs. 405-413; original en ASV, FAG, mazzo 8, en la carpeta núm. 10.
1256
El 12 de julio 1519, ASV, FAG, mazzo 8, en la carpeta 10. y noviembre 1519, BRT, MSI 75, fols. 779-784 (publicado y editado por C. BORNATE, op. cit., págs. 414-415 datado erróneamente en enero-febrero de 1520).
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y poco interis por prosperar en la corte. Toda su vida habia sido un abogado escrupuloso en su trabajo, cobuen gator y ahinistrador. Nunca actu6 por voluntad o iniciativa propia, sino ejecutando
encargos. Su r<oficio~
de gran canciller le daba prestigio y le daba las credenciales para encabezar embajadas de dto nivel y negociar en nornbre de su seiior materias de Estado. Como gran canciller o canciller mayor gozaba de una d t a estirnacion p&tica, que Carlos V fue subrayando y sosteniendo con lagueza. Esto
explica tarnbiin la intermitencia de su labor aunque, despues de la Dieta de Worms de 1321, cuando falleci6 GuiIIermo de Croy, sejior de Chikres, su carrera estuvo a punro de saltar hacia la privanza.
Tai vez, tras la muerte del privado, Gattinara vi6 la oportunidad de ascender como una tercera opcion resp m o d extinto grupo de Croy y la faccibn liderada por La Chaux. Cuando la cone regreso a Esp5a en el veran0 de 1522, pacece que Menlurino habia logrado convencer a Carlos V para ponerse manos a la obra y, una
vez supera& la toma del pder, ocuparse en administrarlo.No era empresa facil organizar la grm rniquina que
habria de articular la gestion del patrirnonio del emperador. El punto de partida debia constituirlo la ordenacion de la tesoreh, para saber 10s recursos de 10s que se disponia, las cargas, y conocer cual era Ia relacion entre ingresos y gastos, &ah que, grosso rnodo, se desconmia (memorides de 15 19,1520 y 1521; revision de
las cuentas del cesorero Vdqer y de Luis Shchez). Algunas medidas, como la creacion de un contralor generd de cuenras a1 esdo flamenco habian fracasado y, en 1522 y 1523, se opt6 por reformar el oficio y las fun ciones del tesorero general de la Corona de Aragon y crear un Consejo de Hacienda para C a s d a .
Asi mismo, dispuso la artidacion de su propio oficio, gtan canciller, mas alk de la expresi6n de dignidad que camportaba. En este asunto no arranc6 de cero, sin0 que abordaba un problema que ya su antecesor, Jean Ie Sauvage, habia percibido con nitidez, concentrar en la figura del canciller la supervision del Consejo y delegar el despacho, gestion y custodia de papdes a ministros inferiore~'~~'.
El 2 de septiembre cecibi6
el titulo de gran canciller de Nipdm aunque parece que a t e oficio vdia sobre todo como renta y lo vendi6 en 1527'258.
El 20 de abril de 1522 Ia vincdacion entre cancillerias se iba cerrando con la obtencion del
titulo de canciller de Aragbn.
En enero de 1522, en Gante, Gattinara habia redactado una primera ordenanza para la cancilleria irnperid, selhda y firrnada por el emperador, reglaba el despacho y la documentaci6n de este organismo, el uso
de 10s sellos, la tipologia de 10s diplomas, el registro de 10s papeles, la f m a y la foma de elevar a Csta 10s
papelm. 10s negocios se dividen por c~rres~ondencias
o Ienguas (germana, latina ...I y solo se distingue una
materia, negotta status (negocios de Estado). La apuesta de Gattinara consistia en agIutinar el gobiemo politico en un circulo cerrado e inmediato a la persona del emperador la toma de decisiones politicas, es decir,
aqudas que eran conocidas como ccmaterias de Estado~.mentras, para la administration y el gobierno de
10s estados deberia correr a cuenta de regentes, Iugartenientes o virreyes. Naturalmente, la Corte, como
*cperpetuummode>,,en su itherancia constante, acudiria a todas panes y nunca tendrim 10s subditos sensacibn de abandon0 o desamparo 1m.
Los p h e s de Gartinara no se llevaron a efecto y tal vez eso indique una baja en su privanza. En 1523
present0 su renuncia a la &soportable cerga de Gran Cancillern y dedicarse al servicio de Dios, dando por
seguro el honor de obtener un capelo cardenalicio obtenido gradas a las gestiones hechss ante Adriano VI.
En cualquier caso, proyect6 viajar a italia y dejar la corte, aunque despds desech6 la idea. La inesperada
muerte del pontifice y el acceso a la tiara de Clemente VZI, que no tardb en adoptar una actitud muimperial enfriaron las apetencias de carnbiar de &or. No obstante, era tarde para rectificar pues d gran canciHer se habia quedado relegado a un segundo plano en Ia escena cortesana'2M.
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Cartus de lor semturios del
carden11 Cts~erm(1516-I51 7), Madrid 1876, pig. 237.
HEADLEY,op. Cjr., Mgs. 75-76
Consejos a Cab V,601523, ASV,FAG, rnszzo 8 (publicadopor E. GOGSA~YT,
*Notes pour servir i l'histoiredu M e de
Charles Quina, MPtff0li.e~
cmrronnis et outre$ mPmoires prrbli6s par l'Amdemie RVle des scimc~r,dcdes lettres el des beaux nrdr de Be/gique, LVb, 3ruseIas 1898,&. 100-119).
" Cacta a su mbrino GiwBanolomeo, Burgos 11 de jdio de 1521, ASV, FAG, mazzo 7.Es p&ble que Gattinara ruviera
proyeaado su paso a h m a desde mucho antes y que esto d o sean excusas, seg6n Keniston desde I522 aspiraba a ser embaiador
imperial en Roma (op. EiT., pig.%). el 16 de agosto de 1521 habia adquirido propiedad= en el Lazio y la Campania romann a Costantino Comneno I ASV, FAG, mazzo 8).
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Esto contradice lo que afirma Walscr, que atribuye a1 gran canciller el papel de carquirecto~del aparato consiliar del emperador y artifice de la reforma del gobierno de Espaiia entre 1523 y 1525 (locual es dificil creer que estuviese en manos de alguien con un pie fuera de la c~rte)"~.
EI 26 de agosto de 1524, Gattinara redact6 una ordenanza para su servicio y no para la cancilIeria imperial, resignandose a diriBir solo Ias

labores de 10s oficiales que dependian de 8,induso Headley reconoce en este texto un docurnento pivado
sin validez * t l e g a l ~ Pese
' ~ ~ . a las contrariedades expresadas por Gattinara, su ordre dtl conseil de 1522 si fue
valorado como un primer bosquejo organizador, su idea de crear un Consejo de Estado coordinador del trabajo de secretarios, consejeros, juntas y consejos de toda especie que pululaban en la Corte imperial fue apreciado en su justa medida. Lo que ocurria, y siempre fue asi, fue que sobre la <idea>>de Gattinara pasaban
muchas manos y muchos fdtros, su proyecto p a d por Ias rnanos de cuatro consejeros (Walser no dice cuales) que la m d ~ c a r o n .
La frustration de sus aspiraciones y su relativo stislamiento Uevaron d Gran Canciller a reanudar sus gestiones para obtener el preciado capelo cardenahcio. La gota que colrno el vaso de su paciencia fue el tratado de Madrid (14 de enero de 1526) por el cual se echaban a perder todas las ventajas obtenidas en It&,
reanudindose una guerra que, de haberse sabido adrninistrar la victoria se hubiera evitado con grandes beneficios para el emperador y la Cristiandad. Por eso, entre la victoria de Pavia de 1525 y la paz, las quejas
deI gran canciller crecieron hasta eclosionar con 10s famosos memoriales de 1526, su dimisi6n en 1527 y su
abandono de la corte, viajando a Italia con eI pretext0 de inspeccionar sus estados y resolver problemas farniliare~'~~'.
Antes del abandono, en sus escritos insiste en la continua minusvaIoraci6n que sufre en cuanto
a la preerninencia y dignidad de su oficio, que personas ccinferiores* consultan aquello que con propiedad
debiera consuldrsele a d y que recibe ordenes de c6mo debe organizar y atender su despacho. El memorial
del5 de julio de 1525 era un ataque directo contra el conjunto de secretarios que le habian desplazado de
la privanza y le habian reducido a un papel ornamental en la cone. En un segundo memorial en 1526 volvi6
a insistir en que todos 10s secretarios de la corte le debian estar sub or din ado^'^^.
El Saco de Roma y la busqueda de una salida ~oliticaa la crisis, por no decir caos, en el que se halIaba
sumida la Cristiandad provoco que fuera reclamado a la corte. El largo tiempo transcurrido entre la toma de
la ciudad y las primeras decisiones del ernperador concernientes a c6mo sacar provecho de la victoria tienen
que ver con la tardanza del gran canciller para ir a Valladolid, pues hub0 de afrontar enormes dificultades
para salir de Italia con riesgo de ser capturado por Im franceses.
Es en este rnomento, basta poco antes de su muerte, cuando podemos pensar en que Gattinara cobrb
efectivamente una posici6n singular y preerninente en la corte imperial. Lo que esperaba d ernperador de d
era nada menos que reinventar Ia Cristiandad despues del Saco de 1527, y es aqui donde d e m o s contemplar eI ideal de Monarquia perseguido por Gattinara como la de un poder arbitral y defensor del derecho,
garante de la pa=y de la justicia y m e b d o r de 10s litigios. Esta nueva circunstancia, a1 find de su carrera exptca en pane 10s juicios contradictories de sus contemporheos, antes de 1527 embajadores como el polaco Dantisco o el veneciano Contarini lo presentaban como petulante, supersticioso y corto de luces, despubs
sus opiniones lo valorarb no tanto como estahsta como hombre de confianza del emperador, tal y como lo
describib el embajador Tiepolo que lo conoci6 en 1529: <<C&arse confiaba en sus consejos y opiniones, y
s61o a 61 Uegaban t d a s las cosas que supo&n concesiones o necesitaban deliberaciones. Gattinara, sin intervenci6n posterior del Emperador tomaba a su cargo Ias resoluciones y resolvia 8 r n i s r n ~ ' ~ ~ .
Obvimente, la idea imperial no s6lo hay que atribuirla a las circunstancias coyunturales de 1327, era d
resultado de mas ideas que Gattinara habia expresado en incontables ocasiones y que ~roveniande hs enseiianzas de sus maestros de ]eyes de Turin, Seyssel entre ellos, siendo familiar su idea a la de la u~onarchie
de France, dado que todos bebian de un misrno concept0 joaquinista relativo a la Monarquia de 10s dtimos
tiernpos, restauradora de la verdad y la justicis.
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E WALSER,
Z e n t t a l b e b ~ r h...,op. a).,pigs. 19-228.
J. M.HEADLEY,The Emperor a r ~ dhis Chancebr. A ~ ~ uojtne
d y lmperinl chancd& undm Gattinam,Cambridge 1988,pig.61.
H, KENISTON, OP, cir. pigs. 96-100;J.M. HEADEY.The Emperor..., pags. 40-58.
H. KENISTON,pig. 99-100; HEADLEY,
pags. 51-53
Relacibn leida a I senado en 1530,O.FERRARA,
El 3ighxvr a la luz de lor etnbajddores venecianos, Madrid 1952, p& 109.
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Hasta su rnuerte, el 4 de junio de 1530, Gattinara supo dar respuesta a su seiior de Ias cuestiones inmediatas que le acuciaban y sostener el poder adquirido por la fuerza asimilindolo a la dignidad imperial,
arrophdola de sentido y significado. De eHo se vanadorib en sus Memorias y aun cuando pudiera exagerar, no hay que olvidar que tanto el aparato propagandistico, simbolico e incluso intelectual Ip.ej. la reedici6n de la Moraarchia de Dante o el ncercamiento a Erasrno) parten del empuje de esta coyuntura critica.
Por eso rnismo, esta vez si, obtuvo ei tan ansiado capelo cardenalicio pocos meses antes de su fdecimien-

mllw)

to'2bb.

GAZELLA, Marcelo
Patricio napolitano natural de Gaeta, realizo estudios juridicos en Nipoles y obtuvo el grado de doc1494, ingres6 en el Consejo del rey Federico de Napoles y tres ahos
despues presidio la Real Cimara donde permaneci6 durante 11 aiios. Su enemistad con el Gran Capitan
le abri6 !as puertas deI favor d d rey Fernando, que lo nombro regente de la Cancilleria y del Consejo en
15 11 Izi. A la rnuerte del Rey Cat6lico fue de 10s pocos ~fernandinos>>
que permanecieron en Espaiia; segurarnente, 10s lazos entrt el virrey Cardona y el regente Cisneros influyeron en esta dccisi6n. Entre febrero y junio 1517 fue miernbro del ~Consejode Arag6n>>de Adriano de Utrecht '". En 1522 regres6 a
Nipoles, donde se establecio definitivarnente como regente del Colateral. Fdecio el 26 de diciembre de
1526 1269 (MRR).
tclr. Juez de la Magna Regia Curia en

Como ha seiialado Pere M o b , 10s regentes caralanes dd Consejo de Aragon pertenecieron a famihas nobles o ennoblecidas en el curso del servicio a la Corona. Tal fue el caso de rnicer Giginta, rniernbro de una
de las d s acrisoladas familias bwcelonesas In0, doctor en ]eyes, que entr6 en la Cancderia y Consejo de Amg6n en 1546 In'. Su ascendente en la cone debiu ser muy notable, como revela que, en 1552, el emperador
piclib a su hijo Felipe que le enviara al regente catdin a residir a su lado. El prindpe se excud alegando que
se hallaba achacoso y con mala d u d , por lo que le enviaria a un letrado de la Audiencia, rnicer Gallart 12".
No debia mar tsn enfemo pues su actividad en el Consejo fue bastante notable, lo cud indica que el principe lo queria tener consigo durante 1
s Cortes de Monzcjn para que le asesorase en su politica catalana.
G i t a defendi6 con celo la jurisdiccibn de 10s tribmdes y su independencia respeno a h decisiones del
virrq de Caduiia, fue quien propuso que se le amonestara por dar 6rdenes a 10s regentes de la Cancderia

'w Uemente VII le concedi6 el capelo cardenalicio et 13 de agosto de 1529 con el titdo ante Porturn Latinam, pcrgamino orig~nalen ASV, FAG, m n z o 9.
' B. CuhRTERo Y HUERTA-A.DE VARCAS-ZWIGA
Y M m m DE FSPINOSA,
fndrce de Is Cdcccio~de don Luzs de S a h a f y Carfro, 21,pig. 218, obra que produce los colegides contenidos en RAH, Salazar y Castro, H-21.
Sin embargo, no es dudido en el trabajo de S.M. &RON& GONZ&EZ,
aLa audiencia y chancilIeria de Ciudad Red (1494ISO>)-,C u c l h o & estudios mancbegos, 1 1 ( 1981), pbs. 47.139.
P.GAN G m a ,La Real ChannUmi de Gtanadn IIjO5-18341, f i g . 247; A. REDOMDO, An~oniode Gnevard (I480?-1545). .,
p*. 286.
m A. A. RUIZRODI~GUEZ,
Lg Red ChnnciIIeriu de Grnnada en d sigh xvr, p&. 44 (este autor trata a arnbos como dcaldes). El
drentamiento de G i n C O b
~ p e z de Mendoza puede seguirse en E. MENEE GARCIA,
CorresiponJe~& de! conde de Tendilla (1508131 31, Madrid 1972,1I, figs. 463 y 469.
AGS, CC, leg. 2710, capitulos de la visita de Herrera, en C.GARRIGA,
La audienm y I ~ ckanciUenks
J
cd~telhnaf(1371- 1523,
pig. 471.
'" En AGS, DC,kg. 42, n h . 80, incluido en j PAZ,Diuersor de C~stilIa.
de Castilla (9 72- 17161, Madrid 1969. pag.
184: &ernorides & D.Juan de Gumin, Procurador Mayor de M a , y autos hechos en la misrna sobre [a provision para que el
Licenciado Girbn, oidor de la Audiencia de Granada, hiciese infotmacion de 10s rnaravedis que el receptor Pedro de Vilsci habia
reparrido y cobrado en h d a y su t i e m . P. Rassow, en su prologo a P.GIRON,Crdnra d d Emper&
CarIos V, pig. XVIII, atribuye esta comisih al ticenciadm Pedro Giron, quein a nuestro entender no form6 parre de la chanderia de Granada.
..)
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e incluso abogo por el cese del canciller Sorribes por haber actuado de forma subsidiaria a la det lugartenimte'"'.Es probable que figurase entre 10s propuestos para cubrir la vacante del vicecanciller en dtciembre dc 1552, cuando fdlecio Coll
(MRR).

Nacido en Piedrahita, ingred en el colegio de Santa Cruz de Valladolid en 1494, donde obtuvo grado de
licenciado y la formation legal apropiada para las plazas que en adelante desempeiiaria "'. Pese a que se ha afirmado su presencia entre 10s jueces de la audiencia de Ciudad Re#", p s a m o s que su primera ocupaci6n en
la administration j judicial castellana h e la de oidor de la chancdlen'a de Granada en torno a 15 13, tarea a Ia que
pronto se unio la de consultor del tribunal inquisitorial de la ciudadm, promociones que ha& dcanzado a1
socaire del partido demandinow. La inclination de este grupo a procurar el nornbrarniento de oidores pro&ves en el tribunal granadino, se debia a su interis por obstaculizar la pohtica contraria a la audiencia d w m llada por el conde de Tenddla, capitin general, de ascendencia factional edihpina~(v. Hurtado de Mendoza,
Luis). De tal manera que la actitud de L6pez de Mendoza no tardo en personhrse contra Giron y su compaiiero Uescas, incitada adernis por la protection que el marquis de Cmete dispensaba a ambos o i d o r e ~ ~ ~ ~ .
Todo ello trasIuci6 en la reconvenci~nhecha a Gir6n tras la uisita de Francisco de Herrera a la audiencia, sentenciada en 1525: r3lnsymismo porque por la dicha vesyta~i6nparege quel li~enciadoGihn, oydor desa Avdien~ia,es afizionado algunos cavalleros destos reynos que traen sus causas en esa Avdienqia, dezilde de mi parte que no pareqe bien e re'rehendelde dello, pues vee q u k agena cosa es, espqid para oydor, tener &ion en
cavsa alguna, que no lo aga de aqui adelante porque me desphze dello, y demb desto pot ser cosa que podrian
dar cavsa a que administrase la justicia con pasybn, lo quai yo no creo dd, que mandaria probeer sobre d o lo
que rnis curnpIa a mi seruicio e bien desa A v d i e n ~ i mEl
~ ~oidor
~ . tuvo que cornpatibilizar estos envites con Ias
comisiones derivadas de su plaza, caso de la f~calizaciondel receptor Pedro de Villacisw.
La consolidaci6n de su grupo politico en la corte no tardo en traducirse en el paso del licenciado Gkbn
al Consejo Real de Castilla, con titulo de 8 de marzo de 1529, en la vacante del doctor Cabrero, tomando
posesion el 29 de mayo en Toledo12s'.
Su htervenci61-1en la gestion de 10s asuntos propios de este organismo fue desde un principio arnplia e htensa 12", originando la atencion de Carlos V, quien recornpens6 con
mercedes la actividad del licenciado. Desde el 4 de abril de 1530, su hijo Francisco Gir6n sirvi6 como capellh en la Casa castellana del ernperad~r'~~'.
Asirnismo, el 15 de octubre de 1531 escribib a su esposa la
In'
AGS, EMR, QC, leg. 14. Anotaci6n por el pagador Cristobd Juarez de las cantidades percibidas en el periodo 1329-1540,
en ibidem CMC, lakpoca, leg. 422: Ias Iibradas por Francisco Heredia de Alcocer entre 154 1 y su muerte, en ibidem, leg. 573.
'nI
Ejempio de esta actividad h e el desplazamiento a =jar para mediar en el pleito entre la duquesa y Pedro de Zirfiiga, tras enfermedad del licenciados M&
(P.G m b ~Cmnicu
,
del Emp~adorCurlos V,&. 173-175. En el indice de e r a obra se atribuye e m
cornision al licenciadm Pedro Gifin, a h no llegado a1 Consejo).
AGS, CSR, leg. 108, nbm. 372. S i ~ hasta
o 1533. A decir de P. CANG 1 ~ t . mElConsep
.
Red de Carlos V , pig. 239, su hijo
Diego de Dem ejercio como contino entre 1530 y 1531. El licenciado Gir6n habia camdo con Fmcisca DQa.
l x b AGS, E,leg. 496, n h . 101, pub, en CDCV,I, pig. 302.
Inr En lugar de Polanco, I? GANGIMNEZ,El Consejo Rwlde Carlos V, pig. 239.
Inn Esta instruction se conserva en AGS, PR leg. 26, n h . 47, en C K V , 1, p+. 539-542.
Ins J. SANCHEZ
MONTES,
*Sobre ]as Cones de Toledo de 1538-1539. Un p r o c u r a h del imperio en un mornento
m Carlos I!Hotnenaje de la Univmidad de Grunoda, Granada 1958, p&. 640-64l.
"I
EI asiento de esta conferencia, el 27 de enem de 1539, por el secretario del Cmseio de Inquisici6nJuan Martin- de Lam,
se encuentra en AGS, DC,leg. 8, nbm. 85, i n h i d o en J. PAZ,D i v m s de Custih. C 6 m m de C a s t i h (972-17161, p$. 222. h transcripfion de este docurnento se puede leer en A. GAL LEG^ BUR~N-A.
GAMIRSANDOVAL,
L o s moriscos del wino de Gmlsrpda segdn el sinodo de Guadix de 1554, Granada 1%8, pigs. 244 ss.
'IBi A. REWNDO,op. ci!., pigs. 285-286.
'" Instrucciones de Carlos V d arzobispo Tavera, Madrid 10 de noviembre de 1539 ( AGS, PR leg. 26, n h . 54, en CDCV,11,
pig. 49).
'IBJ C M V , II, pig. 87: can lo de la expedrci6n de la C h a m entenderan el cornendador mayor de M n y el doctor Guevm y
el tiwtciado Giron, mmo agora lo hacen, y de la misma rnanera despcharan los nqmios, y ]as COMS que conviniese consultarin con
d dicho Principe, estando p r m n t e d dicho muy Rvdo.Cardend de Toledo;y las otras de substancia que preciese que mnviene,me
las enviarin a consultar, y servira de secretario en a t e Conseio la persona que el dicho Cornendador Mayor &e)b.
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empcratriz Isabel desde Bruselas en abono de un hijo eclesiistico de Giron, <<parale mandar proueer en lo
que vacare de la yglesia en el Reyno de Granada~ Habitual dc las ceremonias cortesanas, su p o x h i d a d
a la gracia rcgia culmioci con la entrada en la Cimara el 12 de febrero de 1538 I",' en 10s proleg6menos de
la p r t i d a de Carlos IT
hacia las vistas de Niza. Con esta ocasion, el emperador concertb instruction sobre el
&ierno para dotia Isabel, que estipdaba: <<Paralo de la expedici6n de la Camara queda el doctor Guevara y Iiccnciado Hernando GirAn, del nuestro Consejo, 10s quales comunicarin con el rnuy reverend0 cardenal de Toledo, lo que paresciere que hay de cdidad,...>r. De la secretaria de la C h a r a se encargariaJuan Vhq u a . puesto que Cobos habia partido en compaiiia del emperador'?&.
De regreso, fa acucia econ6mica del emperador lc obligo a celebrar Corm en Toledo entre noviembre
de 1538 y mayo de 1539, a ias que se aiiadieron 10s prelados y Ia nobleza. Como resulta conocido, h asamblea signific6 la ruptura de Carlos V con el estarnento nobiliario de Castilla, a 10s que exp& de la sede de
las deliberaciones por orden de 1 de febrero de 1539. Los transmisores del deseo imperial fueron el cardenal Tavera, el doctor Guwara y el licenciados Girbn, como integrantes de la junta de asistentes lZu.
Asimiimo, la presencia de distintos ministros que gazaban de su codianza, como Girbn, y la asistencia
extraordimaria de numerosos prelados, fue ocasi6n propicia para que d Emperador y el secretario Cobos
convocarm junta para abordar las demandas de 10s moriscos gramdinos en el transcurso de las Cones 12@.
Formada por el anobispo de Granada Gaspar Davdos, que presidia; fray Antonio de Guevara, obispo de
Mondohdo y elect0 de Guadix; fray Diego de ViUalar, obispo de Almeria; don Antonio del ~ ~ u i lobispo
a,
de Guadix; Garcia de Padilla, el doctor Hernando de Guevara y 10s Idos. Hernando Giron y Forth Tbifiez
de Aguirre, deI Consejo Real; y Jer6nimo Suhez, obispo de Badajoz, el licenciado Hemando NGo y Francisco de Navarra, de la Suprema, la presencia de Girbn en la cornision se debi6 junto a su tendencia politica, al aprendizaje previo sobre la materia en Granada Ilae.
Las sucesivas ausencias del emperador dieron fe dc la posicihn gozada por Girbn. Durante la permanencia en sus territories patrimoniales en 1540-1541, order16 al gobernador Tavera que eLos de Ia C h a r a
entenderh en 10s negocibs d&, como se acostumbra, consultando con vos las cos& que suden consultar
conmigo3 IZW. Asimismo, con la jomada iniciada por el emperador en mayo de 1543 durante la cual las decisiones correspondieron a un privilegiado trio formado por el cardend Tavera, el presidente Valdis y el secretario Cobos-, la gesti6n de la gracia junto al principe don Felipe se organiz6 en dos cauces superpuestos.
En la expedition regular de 10s asuntos entenderia d cornendador mayor Cobos, el doctor Hernando de

Tan penoso estado de d u d queda ptente en d siguiente fragment0 de carta del ~tesidmteValdes a1 emperador, de 5 de
enero de 1544, en Vdadolid: *El licenciado Hernando Girh quedo muy cascado y casi caduco de una enfemedad que tuvo este verano pasado, de mera que no tsti para entenda en negocios ni votar ~leitos,y ansi ya no viene a coasejo s i no le traen. El se querria retraer a su m,haciendole V. Md.merced de algunas m a s que ~ i d eV
. Md, sabe lo mucho que ha servido y lo que se ha hecho con m.Toda la m e r d que se le hidese pares=& bien y sed bien empleadm (AGS, E, leg. &,num.197, en J.L. GorrzAl~z
NovAL~W
El, Inqui~idorGet~eralFernando de VaIdis (1483-15681, U, pig. 97).
w7 AGS, E,leg. 68, n h . 370,en J. L. ~XWS?&.EZ
NOVAL~N,
pigs. 99-100.
Lgb Carlos V at phcipe Fefipe, Met%6 de julio de 1544: A lipnodo Girirn havemos tenido por bien de hazer m e q d en su
cssa de 10s dozientos y cincuenta mill rnaravedls de salario que time por del nuestro Consejo y de la Cimara m n que sy fallmsiere antes que su muger, goae ella despuk por 10s d i s de su vida de gienr mill marauedis, como se dieron a doiia M a d de Cepeda,
rnuger del LipnQado PoIanco, y d m & desto de l a mitad de la casa que h e de Francisco Orciz, jurado de Granada, que fue m f i s cada por inquisidon y de lo uno y de lo orro hauemos hauemos rnm&do despachar las ckdulass y se embian. Lo &mas que suplicaw no ha auido lugam (AGS, E, leg. 500, nth. 237, en CDCV,11, pig. 227). El rnismo dia 6 se expedia titulo del Conseio para el
l i c e n c i a h Juan Sinchez dd Corral, *... en lugar del Licaciados Hemando Girbn del nro. cmsejo por quanto por su vejcz e yndispusyciolaes se va con nuestra licencia a =tar en su casa...B. P. GANG ~ N E Z
El ,Conjqk Realde CcfrIo~V, pig. 239, avenrura que des-

n,

el

de 1540 no residia.
Im
BNM, ms. 5572, fd.33,5 de septiembre de 1546, cit. par]. L. GornAL~zNOVAL~N,
op. 01, ibidem.
Im% AGS, CMC, 1' +x, 1%. 573,s.n.. motacih dd pagador Francism Her&
de Alcocer.
Ims Pedro era hijo de Diego G S n , regidor de Talolvera, y de Maria Maldonado de Sese, fallecida en 1480, por lo que naci6 con
anterioridad a esta kcha. Su abuelo Pedro G i h habia casado con Ink de Vargas y toaysa, hermana de Pedm de Loaysa, corregidor de Salamanca y dcl Consejo de 10s reyes ca~oLicos.padre del cardend Garcia de Loaysa. Datos contenidos en e k t o r i a de hiddguia expedida en 1566 por la chancaeria de Granada, en favor de don Hemando Gir6n de Loaysa, hijo de Pedro, pub. en P.GIRON, Crdnim del cmpewdw Grlos V, pigs. XLVIII-XL, y concordante con su expediente como caballero de Santiago (AHN,
OOMM,Smtiago, expeaienrts de cabderos. n h . 3416).
'm Pidogo deP Rassw a P. G m N , op. cif., pig. X U .
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Guevara y el licenciado Hernando Giron como hasta entonces lo hacian. Paralelamente, 10s asuntos de la
Carnara con sensibilidad politica serian consultados con el principe en presencia de Tavera, remitiendose
consulra al emperador en aquellas materias que a su juicio lo requirieran lJ9'. Los despachos y demis trimites burocriticos terminarian siendo refrendados por el secretario Francisco de Ledesma, asistente de Cobs,
y, en poco tiempo seiialados tan solo por Guevara.
Ello se debio a1 pronto retiro y muerte del licenciado Hernando Gir6n. Desde el verano de 1543 andaba renqueante de una grave enfermedad, que le irnposibilitaba acudir al Consejo sin ayuda, por lo que solicit~
el retiro a su casa1292.SUsituacion, unida a la afeccion padecida por Ibaiiez de Aguirre condujo al presidente a pedir inmediata provisibn de las vacantes, no solo por desinteresada preocupacion por el ritmo del
despacho. A1 tiempo que su enfermedad, Giron tuvo que soportar, junto a1 licenciados Ibiiiez de Aguirre,
la adaptaci6n del Consejo Real a la paulatina conformaci6n de Fernando de Valdb corno patrbn cortesano.
Este aprovech6 las faltas de ambos y la sospecha de violation dcl secret0 en el pleito entre 10s vecinos de
Mula y el marquis de 10s Vklez, para propiciar su salida del o~ganismo'~'.
Aunque Ibifiez de Aguirre todavia permanecio algtin tiempo, no acontecio lo misrno con Giron, quien termin6 retirindose en julio de 1544.
Una ckdda real de dia 6 estipul6, entre otras mercedes, el cobro en su casa de 10s 250.000 mrs. que le correspondian por del Consejo y la C h a r a , sihdole concedido ademis a su rnujer Francisca de Deza el cobro anual de 100.000 mrs. de pension si su marido fallecia antes que ella, tal como habia obtenido Maria de
Cepeda, mujer del licenciado Gonzdez de PolancoiM.Pese a su retiro, conserv6 gran presugio, pues el obispo de Badajoz escribi6 a Pedro Ponce de L&n desde Trento que etodavia hari mucho aI caso su buen consejo,,, poco antes de su rnuertel2".Esta se produjo el 9 de septiembre de 1546,haciendo efe&va su viuda h
rnerced que tenia concedida IZ%.
(IJER)

GIRON DE LOAYSA, Pedro
La elaboraci6n de una reseiia biogrifica del licenciado Pedro Giron se presenta delicada, si se consideran las confusiones que ha suscitado su figura de plurnas tan ilustres como la de P.Rassow. La carrera de este
letrado debio mucho a la influencia consegujda en el entorno imperial por el cardend Loaysa, primo de su
padre1297.
Mas alla del parentesco atribuido, el citado autor acert6 a1 seiialar que qprecisamente de su encumbrado tio, Pedro Giron recibi6 y aprovechoinformaciones y directrices~'~~.
Si bien todavia pasarian varios aiios hasta que el futuro consejero gozara beneficio tangble de la posicion de su deudo, aiios en 10s que
complet6 sus estudios y peregrinb por plazas alejadas de la corte. Se para donde estudi6 Pedro Giron, si
bien sabemos que obtuvo grado de licenciado en Derecho civil. Consideramos altamente improbable que su

I*'

P.CANG U I ~ E L
Z ,Real ChanciIIerii;rde Grmada 11 505-1834). pgg. 247 $10

licenciados Hemando Git6n. a quien creemos corresponde el documento cit. por k

hace rdacion como oidor de m e tribunal del
w pata justificar el paso del licenciadosPedro

G i h n por esta audiencia.

De la que hay constancia en AGS, EMR, QC,leg. 37, n h s . 185-191, kdula de 1 de marzo de 1527 ordenando d pago de
los 43.333 rnrs.-que le mrrapondian por esta comisibn.
IBJ Un documento del escribano del Concejo de Burgos de 24 de septiembre de 1326 fechaba [a estancia del licenciados Pedro
G i h n en Burgos entre 13 de mayo y et 30 de noviembre de 1525, cuando fue recibido como corregidor don Luis Rcheco (AGS,
EMR, QC, leg. 37, pub. en P.GIKON,
op. at,,
pig. XXXV). Figura establecida en el sefiorio desde que el titulo recay6 en d rey de
Castilla, el corregidor actuaba como su delegado, y debia ser letrado y ajena a los intereses dd territorio, mndiciones qw Gimn cumplia (E GARC~A
DE CORTAZAR-M.
M o m o , Htstona de Vizcuya, San Sebastiin 1980, phs. 89-90.
I"
E.DE LABAYRU-F.
HERRAN,Compe~diode la bistotra de Bizcaya, pig. 184.
I"
F. GARCIA
DE CORTAZAR-M.
MONIZRO, op. cit., pigs. 7 1-72.
I2Ob E.DE LABAYRU-F.
H W , op. tit, pig. 184. Les fij6 incluso un intenso horario. Sobe la Naia, J.E. D M s , Dicrionnio bio1 16. grifico de c h m wrones de Vizcnyo,
E. DE LABAYRU-F.
H W , OP. a?.,phgs. 184-185.
Im
Nos referimos a In insritnci6n d d paw ford, mntenida en la ley XI del tirulo I dd F w de
~ 1526: 10s vizcahos, crhabian p r
Fuero y Ley y franqueza y libertad que cualquier cans o provision real que el dicho %or de Viacaya diese o rnandase dar o prower, que sea o pueda ser contra las Leyes o Fueros de Vizcqa, &recta o indimtamente, que sea oidecida y no olmplidm, si bien el
alcance de la disposici*n ha dde iuzgafie no por su letra, sin0 por su aplicacibn efectiva, que la mayoria de 10s autores juzgan escasa
(F. GARC~A
DE COKTAZAR-M.
MONTERO,Historia de Vtzcayn,pig. 87 1.
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rnupaci6n judicial, segun afirma Rassow, fuera la de oidor de la Chancilleria de Granada hacia f 516,
entre otras razones, porque existe constancia de su s e ~ c i como
o
juez de residencia en el corregimiento de
Burgos hacia 1525, y d sumi6n de cargos hubiera constituido una degradacibn excepciond, ampliamente
=ornentada tanto en la corte como por la critica histbrica, de la que no conocemos ejemplos l M . Mas coherente results afirmar que, concluidos sus estudios, iniciara su carrera con la citada comisi6n en Burgos lW.
El primer cargo en el que el licenciados Pedro Gir6n concit6 la atencibn del emperador y 10s patrones
deI grupo de origen <<fernandinowfue el corregimiento de Vizcaya, al que Heg6 entre 1525 y 1326')''.Elio se

debio a su decisiva intervention en la daboraci61-1del Fuero Nuevo del condado, acometida a poco de su
Uegada. En abril de 1526 se celebraron Juntas Generales en Guernica, y en la correspondiente aI dia 5 , qteniendo presente que en el hero viejo habia mucho superfluo e innecesario, como escrito en epoca de zozobra y escasa quietud, convinieron en rwisado para dejar bien expresada la legislacion del Seiiorio, encomendando su reforma a personas de ciencia y conciencia que unanimemente fueron designadoswLlm.
Hasta entonces, Vizcaya se habia regido por el h e r o de 1452, un ordenamiento juridico dlida y completo, peso en el que subyacia Ia videnta oposici6n entre croiiacinos,, y ccgamboinosn caracteristica d d momento en que se redact& lo que condicion6 unas duras dtsposiciones que cayeron en desuso cuando el cIima politico-social amainolm. Con tal preocupaci6~1,y viendo la lentitud con que avanzaban 10s trabajos,
Girbn convwo a 10s encargados de la reforma el 10 de agosto, rnientras asistia en Bermeo a una Junta de viUas y ciudad. En una tensa reunion, Ies dto veinte dias de plazo para efectuarla, conminkdoles st encerrarse en la casa deI hubped, Martin Siez de la Naja'jW.La presion ejercida por Gir6n tuvo fruto, y el &a 3 1
era leido eI resultado del trabajo de la comisi6n en la mencionada casa de 1a Naja. Confirmado por el emperador el f de iunio de 1527, el dia 7 autoriz6 su impresi6n d seiiorio, siendo Ieidos ambos docurnentos en
las Juntas Generah de Guernica del3 de julio lm.
Quiza esra asamblea fue la institucibn del derecho vizcaino mis alterada por el Fuero Nuevo, a1 adquirir atribuciones legislativas que no por poco aplicadas tenian menor significado jurisdictional "&. Asimismo,
en la nueva legislacibn aparecio plenamente consolidada Ia hidalguia universal de 10s habitantes del Seiiorio,
y el comgdor vio aclarada su insertion en la compleja constituci6n politica del t e r r i t o r i ~ ' Con
~ ~ . todo, no
desapareci6 la suspicacia entre hs Juntas y el delegado regio, como demostro la insistencia de Giron al ernperador el 29 de enero de 1528, en que la peticibn de ayuda al condado para la guerra contra Francia e In&terra hera fondmente presentada ante la asambleaim.
F: GAwAADE COE&-M.
MONTERO,
his to^ a% V k y a , pig. W, 90-92.Junto a. la facultad b l a t i v a por ddegackh red 4mitada t&iamente pot el pase f o d de las juntar-, el corrq&r a-'
casi la totalidad de la mpetencia judicial, salvo las camas de
ferrerias y la dtima imtancia i e p m t a d a por d a de V k y a de la than* de Valladdid. Sobre e t a c M.A. VARONA
GARC~A,
L a
& de Vucaya en el archivo de h Red C,hmderia de VaWolidn, Hidalguk,63 ( 1964) pip. 237-256.Pot otra parte, Ias mnxcwwk
econ6micas dt 19 n m a l q d a & pue& set mocidas en JRUBMKE, uUn andisis de equilibria & largo plazo sobre las pmibles impli&a
de la normaha econhia del Fuero N u m de Vizcaya (1526b,Revksta de Histoh Emnhiw, 7 (1989) pigsgs.11-44.
lm AGS, E K,1%. 1482, n h . 95, c a m del corregidor a1 emperador, de tal &ha, en P. G I R ~
op., cit., pig. XXXIII. TrasIuce
el m t i r d$ mrregidor haEia el atavism0 juridico de sus adrninistrados. Extraviado el primer aviso d,
solicira su reenvio urgente,
qmrque la gente data tierra es de l a cualidad que V.M. saht y toda memoria que deltos se haga es hazerla adelmtar mucha en el
servido qw a SM.dexan hazer. Digo que venga d Iunes porque el mart- sera la junta, que antes no se puede segljn sus ritos sic)^.
"I En AGS, E, leg. 13, nhm. 21, demorial de letrados para oficicioss,sin indicacih de &o se puede i e r : scel limciado Giron,
corregidor de Vizcaya~.
'm P.GMN, op. cit., p&. XWl; C. W~&GUPZ
RODPJGUEZ,L o s oidom de las Sahs de lo Civil de (n ClwftciUetiade V~IIadolid,
pig. 42, inclup al licenaados Gihn en una relacion de oidores presentes en el tribunal en 1528.
lWYa Uegada de G i n al tribunal se p d u j o cerca dt un fugaz paso a Olmedo, y su salida, en toma a un nuevo traslado a Medin8 del C m p o (C.
DOM~NGUEZ
RODRIGUEZ,op. cii., pigs, 42 y 44).
" AGS, EMR,
leg. 37, niuns.185-191.La vriito de Pacheco habia sido dcterminada en la c o n e d mes anterior:l? G I R ~ N ,
pig. 40, que tambiCn cita, pig. 53, la promofion a alcalde.
" Pedro Rol de la Cerda habia presrado unas armas como en otras oasiones aJuan de UUoa, sin saber que las deseaba para
atacmr a1 teniente dc corregidor ~ ~ f i s de
E V
odIarreal.Cf.J.M. DE MAYORALGO
Y LODO,con& de los A d s , La 124~0
de &ando (ertrrdo htithiegeaea&gico), Gcem 1991, pig. 159.Sobre el dominim, M. OWEWJIMENEZ, ~Jertjnimode Loaysa, O.P.,primer obispo-anobispo de Lima (1543- 15753*, A t c b h Domintcono, 7 (1%). pi@. m - 2 8 6 .
Como alcalde, mbihintenrino en c a m milifares,ocuphdose de reprimir con dureza a mercmarios por orden & la empcratriz. P.GANG W U , E! Cons& Real de Carlos V, p&. 240.
Im AGS, INR, QC, leg. 37. nlirns. 185-141; P. GIRON,
Crdnicu..., pag. 5 ) .
'" Al respecto, cifra e! pdogo de P.U a m y las aclaraciones de J. Shchez Montm a 19 obra.
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Complacido con su capacidad resdutiva, Carlos V atendib la recomendaci6n sobre la valia del licenciado -plasmada en memoriala en 10s que se le consideraba digno de promocion lW- y en 1528 le nombro oidor de h Chancilleria de Vdadolid .O'' Entre cambios de sede a causa de epidemias "I1, Pedro Gonzdez
Manso -sucesor de Tavera en la presidencia de Vdadolid- pudo constatar la idoneidad del licenciados Gir6n para el inter& politico del grupo *tfernandino,, y recornendo a1 presidente su paso a la corte. Indemne
de la viszta realizada a1 tribunal por el obispo de Mondoiiedo, Pedro Pacheco, el emperador nombr6 a Girbn alcalde de Casa y cone por titulo de 23 d t mayo de 1534, en la vacante dejada por el Iicenciado Sancho
de Leguizamo por su paso d Consejo Real Ill2. La promocibn conto con el apoyo activo de su deudo
Garcia de Loaysa, quien habia sufrido vicisitudes en la corte Iv. idem). Instalado nuevarnente en el favor regio desde su regreso de Roma en 1532, posibdito la progresion del licenciado en e1 aparato administrativo.
Gir6n tendria pronto ocasi6n de corresponder al favor. Una de sus prirneras comisiones como alcalde
fue desplazarse a Ciceres, en agosto de 1534, para sentenciar cierto caso relacionado con 10s bandos de la
ciudad que dectaba lejanamente a1 linaje de su protector, quien orquest6 una represi6n frngida del delito.
En un principio, Gir6n aparent6 fidelidad a su conocida firmeza y condeno en rebeldia a penas de rnuerte
y confiscation de la mitad de sus bienes a todos 10s cdpados. Pero ma vez en la corte mitig6 su dureza; tras
poner fray Jer6rin-10de Loaysa, vicario y prior del convent0 de Santo Domingo, a1 teniente Villarreal en temor de Dios, este perdono a 10s condenados, paso previo a declaracian dei propio Giron en la que reconocia no haber podido probar la cornplicidad en el delito de Pedro Rol de la Cerda, urn de 10s culpados. Por
todo d o , la emperatriz ernitio ddula el 30 de septiembre de 1535 conmutindole la pena de muerte por la
de un aiio de destierro15''. Giron mostraba en la corte una flexibilidad politica no mostrada hasta mtonces
que, unida a1 apoyo de Garcia de Loaysa, termin6 materidzindose en su ripido paso a1 Consejo Real de
Casda '>I4.
Recibido titulo de este organism0 el 18 de mayo de 1535, tom6 posesibn en el lugar de Garcia de Ercilla el &a 28 "I>. Esta prornocihn cdmi1-16el progreso administrativo del licenciado Pedro Giron. Desde su
nueva posicion en la corte y con la informacion de primera mano que le Uegsba por medio de Garcia de Loaysa, el licenciado consiguio apuntes de la realidad ~oliticamis directos que 10s conseguidos hasta entonces, fundamento de lo que se ha llamado su Crot~ica'Jib. Con todo, parece que esta actividad testifical se impuso sobre la intervencion en asuntos con sensibdidad politica durante la etapa frnal de su vida cortesana.
Por ejemplo, dio muestras de la espiritudidad inteleaud y externa del gmpo efernandino>>"Ii. Gihn co-

""

Sefial expresiva de esta orientaci61-1familiar fue que Juan Yiiez y el doctor Diego Gimn de h p a -hermano del licenciados Pedro Gir6n-, inquisidotes de Toledo, ordwamn en 1538 la renovacion de l
a sarnbemtw de 10s quemados y reconciliadm en
1486, cuyo nombres irnpedia leer el deterioro (S. DE Ho~ozcoCOVARRUBIAS,
Relaciones biEtdnnuslokdands, Toledo 1981 led. a cergo de J. WEINERJ,
pig. 111, tornado de BNM,ms. 9175). La tradici6n moral del Iinaje de Gir6n h&ria nuevo vehiculo durante d
proceso confmionalizador de la monarquia hispana mantenido por Felipe II, en la persona de su hip Garcia de Loaysa Girbn, futuro inductor del tmto h tales rnaterias en la Junta de Reformation o el Consejo Real. El parentesco, en P ON,
op. Cit., pig. XLIX.
"lo Aiisdida a su Crdnim...,p&. 100-101, y tarnbitn pub. aparte, P.GIRON,R e f o m de lor wstidos.... Se dude a esta lqydacih
y sus contradicciones enJ. SEMPERE
Y GUARINOS,
His~oriadel Iuxo y de las kyes suntuarior de Erpakz, 11, Madrid 1788, pigs. 23-24.
"" Comisibn mntenida en AGS,PR, leg. 57, n h . 163, en P.GLR~N,
op, bt.,pigs. XLIII-XLVII. Dek descanarse, a1 corresponder a1 lieenciado Hernando G i h , la intervencion en la CLmara que le atribu~enP Rassow, en el prologo a P. G I R ~ N
~ ,p cif.,
.
pag. XIX-XX o H. KENISTON,
Francisco de los Cobos, pig. 208.
"I2 AGS, CMC, I' epoca, Ieg. 422, nirrn. 113. Se pag6 a sus herederos la quiraci6n y ayuda de costa correspondiertte a a t e aiio
(200.000 mrs.) por cedula de 13 de enero de 1541. En carta a1 ernperador de 13 de diciernbre de 1540, el presidente Val& decia:
UNOse habla en el lugar que tenia el licenciado Pedro Girbn hasta que V.M.mande otra cosa, por que el numero de 10s d ~Gnseio
l
estP Ueno con el M o r Figueroa y el licenciado Vaca de Castro*, Gomha NOVAL~N,
11, phg. 63.
"I' Sobre este personaje, H.LIPPENS,~ J e a n
Clapion, defenseur de la reformede ['observance,conseiller de I'empereurCharlesQuint*, AFH, 44 (19511, pigs. 3-70; 45 (1952), figs. 3-71.
IJi' H. BAUMGAKTEN,
Geschichie h r l r V. Stuttgart 1885, I, pig. 391; I. J. PAQUIER,
L'Humanisme et la R e h e . Jef6imeAkondw. Paris 1900, pig. 181.
I"'
Datos sobre algunos confesores de los reyes castellanos y aragoneses entre l w s i g h
y Xvrr, Luis G. ~
S GETINO,
D
*Dominicos espdoies confesores de reym, Ln Ciencia Tomiftd, 14 (19161, pigs. 374-45 1, cuyo poco rigor h e contestado por Atanasio I ~ P E Z ,donfesores de Ia Familia Real de Castill*, Archiyo Ibero-Amerimno, 31 119291, pap. 5-75. M. OE CASTKO.
donfesores franciscanos en la Cone de Carlos Ix,Arc& Iber~Amencano,35 (1973). pags. 251-312.
"I4 RODR~GUU.
VILLA,aEl Emperador...B, 43 11903), cuad. 1-111, p i p . 46 y 51.
''Ii V.BELTRANDE HF.REDM,
&rllrhrio de lu UtfrYer~irlad
de Sahtlp~nc~~,
11, pag. 501; F. RUIZDE V E R G Y~L~IA,
Hrstoria d d
mlegio viejo de Sati Barlolome, I , pag. 230.

L A CORTE D E C A R L O S

V

ment6 la leg1daci61-1aprobada en las cortes de 1539 moderando la vestirnenta de hombres y mujeres, e hizo
reIac16n hist6rica de la materia "I8.Pero para participar en la gestion de asuntos, habia de rnarchar a Flandes en la primavera de 1539 para conciliar clderencias entre la marquesa de Cenete y el principe de Orange,
De regreso, permanecio poco tiempo mas en el Consobre Ia herencia de su padre eI conde de Nassau
sejo, sin dar la sensaci6n de que la llegada de Valdh le supusiera mayor protagonismo en el despacho. Como
se deduce del hecho de que, fdecido Giron eI 21 d e octubre de 1540, d nuevo presidente considerase su
plaza superflua
(IJER)

GLAPION, Jmn
Marural de La Ferti-Bernard (provincia de Maine, Francia), estudi6 en la Universidad de Paris y, desAdalid de la observancia en Francia,
luch6 en contra de 10s manejos deI padre Gil Delfmi, rninistro general de la orden, y del padre Bonifacio de
Ceva, provincial de Francia, partidarios de la uni6n de observantes y conventuales. Durante 10s aiios 151315I5 cnvio varias cartas a Margarita de Parma, gobernadora de los Paises Bajos, poni4ndola a1 tanto de las
actuaciones frente a intrigas de 10s convenmales, lo que le v&6 h ayuda y simpatia de la gobernadora.
Ganado el pleito con 10s cronventuales frente a Ceva, renuncidr a la guardiania de Brujas, siendo sustituido por Juan de Tecto. En abril de 1516 se encontraba en Roma exponiendo su postura a l frente de 10s observantes de Brujas, y en octubre fue nombrado superior de la vicaria de Borgofia. A hales de 15 19, el ernpexador, que durante su estancia en Espaiia habia tenido buenos informes sobre el padre Glapion a travk
de su buen amigo el padre Francisco de 10s Angeles Quiiiones, lo llam6 a su servicio en calidad de director
de su conciencia y consejero en 10s asuntos de estado. A Glapion y a QuEones 10s unian sus planes de reforma de Ia orden y sus proyectos rnisioneros en America.
Cuando Carlos V volvio a W c a en 1520, decidi6 una innovaci6n de largo alcance en su entorno inrnediato, cud he la creaci6n de un confesor-consejero, como lo habian sido fray Hernando de Talavera o
Francisco de Cisneros con Isabel la Catdica. En su adolescencia, Carlos V habia tenido un confesor, Miguel
de Pavia, obispo auxiliar de Cambrai, per0 su funcibn se lhitaba al sacramento de la penitencia; lo rnismo
sucedia con Juan Brisselot, que haciet 1520 renuncio a1 cargo y al obispado de Oristan, que se Ie habia prometido, para retirarse a Ia abadia de Hautmont y prepararse a su muerte. Fue precis0 reemplazarlo y es entonces cuando se eligi6 al~lapion,
parece ser que por consejo de Adriano de Utrecht, franc6fdo. A Guillermo de Croy le vino bien para acercarse a la monarquia francesa con fmes politicos. No se sabe con exactitud
cuhdo he promovido a confesor; lo mis probable que no se realizara por una despacho de la canciueria,
sino por una carta. Lo que no hay duda es que Le6n X reconocio la inc~m~atibikidad
de ser ministro provincial y confesor del emperador y aconsej6 a los rniembros del capitdo, d e b r a d o en Metz 126 junio 1521)
degir un nuevo provincial para Francia, a fm de que Glapion se ocupase enteramente a1 servicio del soberano. Algunos historiadores sitlian la fecha en octubre de 15201",
puk, pas6 rnuchos aiios en el convent0 de franciscmos de Brujas

P.GANGIMENEZ,*El Consejo R d & Castilia: tablas cronol6gigicas (1499-1558)x, pig. 36.
R FLORANES,
uVida y obras del dwor d. hrenzo Galindez de Carvajal...*,COMlIN, 20, p i p 288-289.
Su nombre aprcce, junto d president=,obispo deJah, el Iicenciado Guerrero, el doctor de Avila, el licenciado de h a y el
licenciacfo Aguirre entre la siete miembm del Consep Real de Castilla que el S de febrero de 1507 mbricaron Ia cidda de la reina
Juana, ordenando el cumphiento de la orden de asistencia del oidor m k antiguo de la Cbancdleria para resolver 10s pleitos de la
Sala de Vizcaya, en ausenaa csel presidente. En M, A. VARONAGARCIA,
e t a Sala de Vizcaya en el ~ r c h i v ode la Real Chancilleria de
ValIaddi&, Hzahlgui;1,63 11964). pig. 240.
'"l
A1 qw no es arriesgadoatribuir parentwo con el licenciado Toribio G6mez de Santiago. Permanecihen d c i o hasta 1558
1P.GANGMNEZ,uEi Consejo Real de CastilIa: tablas cronal6gicas...r, pigs. 66-157 ), cumdo el 5 de jdio fue sustituido por su hijo
Juan de Smriago, que no tom6 posesibn hasta el aiio siguiente. Del rnismo modo, un Antonio Santiago c ~ n e n z ao ejercer como dguacil a t r e 1540 y 1537. mienttasJuste lip de Santiago lo hacia desde enero de 1544 (op. cil., pigs. 120-121, 129 y 156-1571.
"'M. DANW, Histori0 &iu y h m e r s t a d a de hs Coraunidodps de Castilh, 11, p;igs. 64,W y 87-88,y I, pig. 266, c a m del
cardend A d h o e r t p a d o de Valladolid- al emperador de 2 1 de octubre de 1520. M Dlos~ dd Consejo estin conmigo: Capata, el
licenciado de Santyago, el doctor Cabrero, Cuak, Belrrh y Tdo. Con el condestsble estin Palanco, don Alonso de Castilla y Aguire. pmidente
cerca del condmtable, y Vargas en Benavente algo indispuestofi. L w primeros dumnte t d o el mes de noviembrc residieron en Medina de Ri-0.
'I"
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La mision de Glapion como confesor de Carlos V fue mucho mis amplia que la de sus antecesores en el
cargo, e inaugur6 la serie de confesores-consejerosde Carlos V Garcia de Loaysa, general de 10s dominicos
(1523); Juan de Quintana, franciscano 11530-1534);Juan de Feranio, dorninico (1532-1S39); Diego de San
Pedro, dominico ( 1537); Antonio de Guevara, frmciscano (1537-1543); Pedro de Soto, dominico ( 15441547); Domingo de Soto, dominico !1548-1549) y Juan de Regla, jeronimo, durmte su retiro en Yuste"". El
confesor podia entrar en todas las sesiones del Consejo y en la capilla de la corte ocupaba un lugar de Aonor. Durante su primer viaje a Espaiia, Carlos V dudio a su gran estima por el ministro
de los observantes de la provincia de Paris, como religiose culto y erninente.
Glapion tuvo un gran peso en las decisiones imperiaIes entre 1520 y 1522. Las cronicas coetineas de Ia
Dieta de Worms y de la represi6n del luteranismo en Flandes pmeban esta widencia. La primera colaboraci6n clara de Glapi6n en la politica de Carlos V fue en la creaci6n de nuevos obispados, que por 1st guerra
contra Francia en Etalia, no terminaria de cuajar hasta 1559. En cuanto a Ia &eta de Worms, existe consenso en afirmar la influencia que tuvo, e incluso algunos le han considerado cercano a las tesis de Lutero, pues
bus& su reconcdiaci6n con Federico de Sajonia.
Glapion form6 pane del iquito de emperador, en segundo viaje a Espaiia, en el verano de 1522. Por su posicion preeminente en la estima de Carlos V, fue de 10s miembra integrantes de la primera version del Consejo
de Estado, que por aquellos &as cobr6 forma en tierras castellanas,organismo que no era sin0 d fruto de la evoIuci6n dirigida por Gattinara de 10s Consejos Privado y Secreto que, sin una forma definida, habian asesorado
a Carlos durante Ios aiios anteriores. Todavia a mediadm de agosto, eI embajador Salinas informaba 211 infante
don Fernando de que ~Confesory Nasaot y Chanciller y gran maestre, pues son solo etlos por quien este hecho
y aun los otros han de pasam; pero eI monje franciscano no tardo en enfermar, y Weci6 el 14 de septiembre en
el monasterio de Santa Clara, de Valladolid, n... y sinti6 mucha pena el em perador por su rnue~trn~"~~.
(SFC)

Nacido en Santiago de la Puebla, en el obispado de Salarnanca y marquesado de Poza, fue elegido c o l d
de San Bartolome el 25 de mayo de 14% l'", institution que abandon6 para pasar dwectamentea1 Consejo Red,
en el moment0 de consolidation del ~artidoicaragon4sb>en la corte c a s t e h a . Tan fulgurante prommion ya
he exceptional en el reinado de 10s Reyes Catblicos, sin que recordernos en tiempos del ernperador y Feripe
II n i n g h otro caso de traslado a1 Consejo sin el paso previo por otras plazas judiciales de menor rango.
La presencia del licenciado Gomez de Santiago en el Consejo Real se detecta desde 15031'26,
en el que se
inici6 dearrollando una actividad intensa, al intemenir con sus compaiieros en la colecci6n de pragmiticas
de 10s Reyes Cat61icos publicada en noviembre del mismo aiio, tan s61o seis &as despub de ser emitida la
orden a este prop6sitoi3n.La Uegada al trono d t Felipe I, y d o h Juana no supuso para G6mez de Santiago
alteraciones en su posici6n administrativa, y se rnantuvo ompado con sus cornpaiieros en el funcionamiento judicial de la Chancilleria de VdadoIid ljZ8. Se aprecia asi una relacion fluida tanto con 10s asesores de don
Fernando como con 10s semidores flamencos de Felipe I y, seguidarnente, con Carlos I. Esta vino significativamente acompaiiada de la promoci6n de ~osiblesdeudos del licenciado, dado que, entre 10s dguaciles
nombrados en 1517, se encontrb Bartolome de Santiago l"'.
Ibidem, pigs. 664-665.
Ibidem, VI,pig. 146. H. LIPPENS,~ J e a nGlapion, defenseur de la Rkforme de I'observance, conseiller de I'empereur Chatles-Quintn,Arcbivum Franciscunum Hts/orimm, 44 ( 195 1 ), pigs. 1-70.
'12' BNM, ms. 5572, fds. 39-42, en V. B E L T RDE
~ HEREDIA,
Cartuhrio de .hUfliversihd de Sa(amrf#ca.11, $g. 501.
La complicidad de la audiencia con el movimiento ha sido ampliamenre rratada pot C. GARRIGA,
L audienh y Ius chanciDen>$ castellanaj (1371- 1525), pigs, 194- 196,J. E w ,La revoluridn de lor Coniuttidades de Castilia, pigs. 25 1,495-496 y 592-593.
Sobre la trayectoria de ViUaescusa, supra tomo I.
112' C . GAKKIGA,
op. cil., pigs. 235-240 dedica r.eveladoras paginas n la compwicion jurisdicciond entre chancillerias y Consejo
Real en esta epoca.
'Irn J. E m .op. Cif., p&g.593.
Cdula real en Logroiio, de 13 de iulio de 152 I , cit. por C. GARRIG
A, op. cit., pigs. 196-197.
"I'
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La identificacibn con d monarca le hizo objeto de la ira de 10s comuneros, y Ie afecto la prision encubierta del Consejo Real dispuesta por la junta sublevada. El deseo def organismo era apartarse de las alteraciones y celebrar sus reuniones en Vizcaya o Guipuzcoa, pero aquella impuso en septiembre de 1520 que
ninguno de sus miernbros saliera de Valladolid, ni celebraran sesiones. La junta de Tordesillas trataba de suplantar a1 organismo y el 27 de septiembre se orden6 a sus oidores acudir ante elIa, si bien poco desputs
conseguian abandonar VaUad01id~~~O.
Cuando d Consejo recobro cicrta seguridad y en diciernbre pudo reunirse en territorio realengo, en Burgos, insinuo a1 rey las razones que a su rnodo de ver subyacian bajo el sufrimiento pasado aquellos dias, que
a ojos de don Carlos no eximieron a1 organismo de culpa, segun se apreci6 a su regreso. En carta a1 monarca de 18 de diciembre, G m e z de Santiago y sus compaiieros se defendieron de las acusaciones del dmirante, para quien habian de removerse presidente y oidores crporque son sospechosos a1 reyno,>.La raz6n estaba, segiln el Consejo, en la sentencia dada sobre el condado de Ribadeo, que interesaba a Enrique~"~'.
Llegado el emperador a Castllla en 1522, se acornetieron las sentencias contra 10s commem mtk comprornetidos, y el licenciado Gbmez de Santiago firm6 la sentencia de muerte de Pedro Maldonado PimenteI1'". Pero del episodio Carlos V tarnbih conduyo la necesidad de remodeIaci6n que tenia el Consejo Real,
y aplic6 a ello a las cabezas del partido ~fernandmo*,quienes se valieron de uno de sus miernbros, el licenciado Galinda de Carvajal, para trazar las lineas fundarnentales de la rnodificacion que sufriria el organismo. Conocida la posici6n politica del licenciado G6rnez de Santiago, no form6 parte de 10s damnificados
por estos planes. En su conocido informe de 1522, Galindez de Carvajal lo juzgaba ask M a hombre de buena condicibn y uno de 1m antiguos del Consejo y lirnpio de sus padres porque es de t d a s partes de linaje
de labradorm. Alguna experiencia time de negocios, no mucha. Sus letras y autoridad es poco todo. Sigue
a1 presidentem I*".
Su posicibn qued6 plasmada en las peticiones que inslgnes acusados de connivencia con 10s comuneros
como e1 presidente de la Chancilleria de Valladolid Diego Ramirez de Villaescusa, hicieron Ilegar por su medio a la autoridad real "". La actitud del tribunal venia impdsada por la voracidad jurisdictional del Consejo y la vecindad con el mismo en Valladolid, de Ia que la audiencia se sentia victirna "'? Consecuencia de
esta actitud he la orden regia de suspensi611de la Chancilleria y la consideration de su traslado defmitivo,
siendo restaurada &lo tras la derrota de Villalarlm. Pero, como explica C. Garriga, con importantes salveEl 31 de meyo de 1523 k remiti6 cam desde Roma, acusando recibo de otra enviada por Gornez de Santiago: w D e dl6 tengo mucbs lctras, en que me avisan, que muchos de esse reyno, y de la corte hm mostrado no buena voluntad a mis cosas,y me han
capidado en la c o w passadas e W o n de essos reynos, en las quala plegue a nuestro &or, que dk a cada uno
sus obras,
e intmciom. A mntinuacion le escribe sobre la impreion de las &ras del Tostado, de la que se ocupaba G6mez de Santiago, aporque si en vuestro tiempo no se concluye, y e f e d a , poca esperanza havd que algb tiempo se hag*: y d
k Gar, mouer a eUo el
Ituto, e ut7idad que a rnuchm de esta impresion se puede seguir, y a nuestra Casa mucho nombre, y autoridah {en E RUIZOE VERGMA Y ALAVA,
op. fil., I, pap. 209-210).
"jl P. GANGIM~NEZ,
uEl Consejo Real de b t i l l a : tablas cronol6gicas... a,pigs. 90-91 y 94-94.
I"'
E. E~PLRABE
AFTFAGA, HIJ~O&
pragmrltica e i n t m de la ~niuerxzdddde Salntlpancu, I, pigs. 383-384. Granada, cedula Real
& 23 dc junio de 1526: +El rey. Por quanto una de las quatro conservadurias del estudio de la ciudad de Saiamanca que tenia el doctor Carvmjd del mi consejo esta d presente vaca por dexacion que deUa hizo en mis manos, pot ser corno a sydo por nos pmrnovido
a la que tenia el &or
Hcrnan Dalvares ya d e h c t o por ende s ausa de los muchos e contynuos servigios que vos el Lipnfiado
Santiago deI mi consejo nos aveys fecho y espemos que nos hareys y porque entendernos que asi curnple a nuestro servi~~o
y al bien
& aquel estudio, tenemos por bien y es nuestra merced e voluntad que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades uno
& 10s quatro cmservadores del dicho estudio en l u e r del dicho doctor Carvajal, e pdades Uevar e lleveys todm 10s derechos e salarim e otm cosas al dicho ofiFio anexas e penengientes segund e por la forma e manera que lo Uevo e pudo Uwar el dicho doctor
Carvajal e lo I l h 106 orm mserbadores del dicho estudio, y mando que vos Sean guardadas todas las honrras graqias, preheminencias prermgatyvas e ynmunidades e todas las o t w
que por rrazon del dicho o f i ~ i odeveys aver e gozar e vos deven ser guardadas....l~ (AUS, Lib. Claustw, 8,fol. 23).
'''I F? CAN
G I M ~ N U , Cmsejo R e d de Castilla: tablas cronol6gic as...^, phgs. 94-95, pigs. 1 ~ - 1 0 1 .
Rubric6 b e n t a s del Conseio t&Uia el 9 de marzo ( K C ,IV,pig. 632). Su fdecimiento se recoge en AGS, EMR, QC,
leg. 31, cit. por l? CANG I ~ E Z
uEl, CDnsejo Red de CastilIa: tabla5 crono16gicas...B, &s. 108-109, cobrando su viuda Maria de
Bemendona la quitacibn complera correspondienre a 1534 (ID.,El Consejo Re41 de Carlos V, pag. 261 ).
'j" P.GIR~N,
Crdniur de! Emperador G r h s V,Madrid 1961. d.a cargo de J. S h ~ c t l M
a m , pig. 167.
F. Run DE VERGM Y ALAVA,op. a).,pig. 210; se sigui6 p m m sobre su hidalguia, referido en AGS, EMR, QC, leg. 13,
289-290y en Archivo de la Universidad de Valladolid, leg. 347. cit. por C. I ) ~ ~ I ~ NRODR~GUEZ,
G U E Z Lor oidow~d p las mahs de b civif de t cbmtClIIetrh de Ibllattnlid, pap. 11I ; su mrwda en la chancilleria. en op. czt., pig. 48.
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dades: el mantenimiento de la suspensibn del presidente, 10s ojdores Vdena y Ramirez y el fiscal Ordufia y
la obligatoriedad de consultar con el rey las causas r<arduase de yrnportanqim. Para el interin hasta el posible regreso del presidente, se confiaron sus funciones a1 doctor Corral 13". Entre 10s corresponsales a quien
el presidente Vdaescusa acudi6 en su defensa destaco el licenciados Toribio Gomez de Santiago, a quien el
3 1 de mayo de 1523 remiti6 carta reivinhcando la falsedad de las imputaci~nes"'~.
Restablecida la nomalidad administrativa, la labor de G6mez de Santiago en el Consejo se c a r a c t e r i ~
por el desempeiio intensive de comisiones y la obtenci6n de mercedes que testirnoniaban el aprecio regio.
Se ocup6 de la Mesta en 1525, presidiendola nuevamente dos aiios despuks en compaiiia del doctor Cabrerecibiendo en 1526la conservaduria de Ia universidad de Salarnanca vacante por la promocion deI doctor Galindez de Carvajal, a la del &unto Hernh Dalvares '140. Con la ausencia de Oropesa y la rnuerte de
Galindez de Carvajal, fue el decano efectivo del Consejo desde 1527, ejerciendo legalmente como tal desde
la muerte del primero en 1529 Disfrutaria esta dignidad hasta su fallecimiento en abril de 1534, disponiendo su entierro en la capitla que habia hecho y dotado en Santiago de la Puebla IJj2.El traslado a hombros de sus compaiieros del Consejo hasta la puerta de la villa, desde donde seria h a d o a su lugar de origen, escenific6 el protagonismo de 10s ministros conshares en el ceremonial cortcsanol"'. Su vacante en el
Consejo Real fue ocupada por el doctor Escudero. A juzgar por las rnercedes con que sus deudos fueron beneficiados desde eotonces, la satisfaccion del emperador con la labor desarrollada por el licenciados Gomez
de Santiago fue total. Su sobrino el doctor Antonio Garcia de Santiago, sobre quien recay6 h herencia del
difunto, form0 parte de la Chancdleria de Valladolid entre 1546 y 1565 ' I d 4 . (IJER)

GONZALU DE ARTEAGA, Jmcobo
Nacido en Bilbao, hijo de 10s nobles vizcainos Flbrez Gonzdez de Arteaga y Maria Sanchez de las RiFue colegd de San Clernente, admitido durante el rectorado de Bernardino de Anaya en el curso
bas
1511-1512 -con cartas de presentacion d d obispo de Palencia Juan Rodriguez de Fonseca y su cabid*, en
1513-1514ya era consiliario canonista, y dcanzo el rectorado el 1 de mayo de 1515. Mientras realizaba sus
estuhos de derecho canonico estrecho especialmente la relacion con su familiar Forth Garcia de Ercrlla, a1
que acompaiio en su viaje a Roma durante la primavera y el verano de 1513 -probablemente para que ErciUa obtuviera el doctorad* y posteriormente en la primavera de 1515 a destino que no conmemos. Asimisrno, delegaron mutuamente cuando se ausentaban del colegio, destacmdo en este sentido la procuracibn
ejercida por F o r t h Garcia de Ercllla en lugar de Arteaga cuando a t e dejo largamente el colegio en 1516, y
la desernpefiada por Arteaga en nombre de Garcia de Ercdla cuando este emprendio su significativa jornada a Flandes en febrero de 1517; viaje que, a1 dirigirse a obtener el apoyo de 10s consejeros borgoiiones del
nuevo rey, tuvo importantes consecuencias para el medro de su grupo de degados.
Pero, por el momento, Arteaga permanec16 atendiendo a sus estudios y responsabilidades colegiales, y
se desplazo en 15 19 a Florencia para pedir a1 cardenal Julio de Medicis letras en favor de la precedencia de
la institution para el vicelegado Rubeo, aprovechando la presencia alli del obispo de Salamanca Diego de
Bobadilia. A1 mismo tiempo, quiz6 aprovech6 estos viajes para gestionar su titdo de doctor en Derecho canbnico, cuya obtencion no consta entre 10s papeles del colego boloik. De regreso al colegio, Arteaga deM.TOPPI,De Orrgitt~o m ~ i u mtribunal~iim,Napoies 1645-1659, I, pig. 237; A. CWIGLIARO,Swronila eJeudo nd R q n o di
Nap04 IJOI-1557,Nipoles 1983, I, pag. 93 1-1.225.
l i M J. ARRIETA
ALBERDI,
op. tit,, pigs. 91 y 95.
N.TOPPI,
op. cit., vol. 11, pag. 144 y SS.
'" F! MOLAS,6talunya... op. cit. pig. 1.10.
J.ARR~ETAALBERDI,op cit., pig. 614.
Felipe I1 a Carlos V, Madrid 9 de junio de 1552. CDCV, 111. pig. 455.
"" Felipe I1 a Carlos V, M o n z ~ n8 de octubre de 1552, C M V ,III, pigs. 516-5 17.
I" Monz6n 1552, AGS, E, leg. 97,nbm. 120
1'"
Para sus origenes y estnncia en Bolonia, A. RKU
MARTIN,Pwks Argidinna.... pigs. 539,560 y 57 1; V. BELTRAN
DE HEREDIA, Bulnnb & le Uniuenisiriod de S a l o n ~ n u(1213- 1548). I, pig. 262 quien traduce su nornbre como 'Santiago.
[+'!
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sempei6 fugazmente el cargo de consiliario canonista, puesto que el 1 de septiembre abandon6 la institucion y le sucedio Diego de Neila. Con todo, al no tener completa seguridad de obtener una plaza en la peninsda -=orno solia acontecer con 10s coiegides de Bolonia-, Arteaga tom6 la precauci6n de nombrar procuradores para pedir licencia de ausencia por si debia regresar al colegio antes de la conclusi6n de su
octonario. Pero ello no tuvo lugar, puesto que el 27 de octubre el cuerpo colegial recibia carta en la que manifestaba estar ya colocsdo y no teher int&cibn de regresar, por lo que podan disponer de su plaza.
La coyuntuta de incorporacion del reino de Navarra y la llegada del grupo de poder que rodeaba al rey
Carlos a la corte hispana, fue situation apropiada para que Arteaga gozase de una ripida promocibn a l Conseio de Navarra a fides de 1519, iunto a la presencia en i l de su excompaiiero bononio el doctor Bernardko de Anaya. La asistencia de ambos en es& organismo, asi como la del propio regente, testimoni6 la decisibn con que el emperador emprendi6 la ashilacion del nuevo reino a Castilla. Pese a su promesa de 1523
de cumplird fuero, en el sentido de que antes de seis meses atenderia la queja de las Cortes navarras por la
presen& de jueces extranjeros en el Gnsejo de Navarra, ambos constaban en la plantilla del oqanismo incluida en las ordenanzas de Fernando de Valdb, primer visitcador castellano, junto a l regente obispo de Tuy,
el licenciados Balanza, 10s bachilleres Pedro de Sarrii y Juan de Redin y d doctor Martin de Gofii I]". Artea servir cornd oidor en la Chancilleria de Valladoaga permmecid en este Consejo, hasra que en 1528
lid I"', mientras que le sucedio Henao en el organismo navarro 1J48.
La promodon de Arteaga a la audiencia, en la que fue recibido el 16 de agostoIM9,
form0 pane del conjunto de medidas cornadas por el emperador en la primavera de ese aiio, antes de iniciar la jornada de Ara&n. Durante su permanencia en Valladolid, fue fiecuente su inclusi6n en 10s docurnentos cortesanos con
iandidatos para &as ~acantesl)~.
Pero fue a partir de la conclusih en 1540 de la msita realizada a la ChanciIleria por
Juan
de
Cordoba,
d
d
n
de C6rdoba , cuando atrajo especialmente la atenci6n de 10s patrones
.
.
cortaanos, esgecialmente la de Francisco de 10s Cobos, a quien en nuestta opini6n Arteaga debib agradecer su inmedrato paso a1 Consejo de drdenes "I1.
Por entonces, el clavero Hernando de C6rdoba y el conde
de Osorno responderon a consulta regia para cubrir la vacante del licenciado Perero en ese organismo, proponiendo a1 doctor GonzPez de Arteaga. En d valoraron principalmente la practica legal adquirida en el tribunal vallisoletano, que arnbos rninistm echaban de menos en 10s gestures de las Ordenes IJj2.La rcbrica
m i s antigua de Arteaga en este organismo que hemos conseguido hallar se remonta a1 7 de febrero de 1540,
y desde entonca intervino habitualmente en la distribucibn de la gracia implicita en el despacho de habitos
v encomiendas de drdenes lJ".
Consecuencia de la mediacibn de Cobos, de importancia creciente en la corte. fueron 10s sintomas de
aprecio regio y el apoyo que obtuvo. Su hijo Baltasar G o m a de Arteaga apareci~en 1545 en la an6mina de
J J. SALCED~IZU, El Cotisejo Real de Naumu, pigs. 91.102 y 249.
C. WNGUEZ
RODR~GUEZ,
h
s oidores de b s o h de lo civil..., pig. 42.
I w AGS,E, leg. 16, n h . 450, ~Nombtamiento
de personas para el Consejo y para las Audiencias y para el Consejo de la Emperatriz y de la 1nquisiciim.- En Madrid por abril de 528 antes que Su Mt, f u e a Valladolidw, en BELTRANDE HEREDIA, Cartulatio
de L ir~ivmidadde S a h m ~ n u11,
, pigs. 5 165 17.
"* AGS, CMC, Is k p w , leg. 1587, s.n.
Pot ejemplo, AGS, E, leg. 13, o h . 189.
'"I Se dude a esta inspection en C. D ~ M ~ N G
RODR~GUEZ,
UEZ
Los oidores de b subs de lo civil, pig. 44; C. GARRIGA,
Gk~eszsy
/ampnciidrs histonca de krs v i s i ~ a
s hs chonciIIenbs casteifanas (1484-15J41.11,p&. 854%. El caso de Arteaga indim que no en todas
la ocasiones la formulacion de carps tenia un significado perjudicial para el visitado y era el primer paso para una pmmocion. Arteaga contest6 a sus cargos resultantes en la ChmciIleria el 24 de noviernbre de 1540, ya ejerciente en su plaza de 6rdenes tibidem,
pap. 886,891 y 893).
AGS, E, leg. 13, n h . 195: u E n cumplimyento de lo que V. Mt. nos embi6 a rnandar con e1 comadador m v r de M n dezimos que en la persona del doctor Artiagn oydor de la Red abdiencia de Valladolid concurren Ias calidades ngesarias para que se
ponga en lugar del lido. Perero si V. Mt. here senrydo, y pues la visitaqibn del abdienQa eaa tan fresca por puede V. Mt. mandar
ver si nombramw bien y si p o r la dicha visita~ionparwitre que ay otro de m k meritMt. prouea lo q. rnk conuenga a su servicio. to que a V. Mr. suplicamos es que sea oydor el que en esta vacante se pusiem. La firma que presenta el documento, por el
presidente Osomo y d Javero Hernando de Cordoba, indica que, por entonces existia un Consejo de la Orden de Santiago y orro
para Las de Cdatrava y Alcan~nra.Con t&, la firma conjunta, en materia tan sensible como una provision, era indicio de camino hacia la unidad.
AHN, OOMM, lib. 48c, fols.25v-26r. 196r-v;lib. 3 2 9 L.
~ SALAZARY CASTRO,
Los cornersdadores de In Orden deSdntiugo, I,,
pigs. 127, 199,234 y 331.
Iu7
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las quitaciones de los oficiales de la Casa de Sus Magestades que se libran por la corte.«1354. Sintiéndose Arteaga tan confiado del favor real, en 1548 solicitó hábito para él i m . Asimismo, el presidente titular de Indias,
fray García de Loaysa, había considerado al doctor candidato apropiado para este Consejo n%. Pero su promoción sólo se produjo durante la regencia de Maximiliano y María, favorecida por el procedimiento de designación de cargos establecido para la ocasión por el emperador. Este se reservó el nombramiento de las
plazas de mayor entidad, que elegiría sobre relaciones de candidatos enviadas por separado por el inquisidor general Valdés y el presidente Niño mediante Juan Vázquez de Molina, con la idea de designar a aquellos en los que coincidieran ambos ministros"57. La vacante del licenciado Cortés en el Consejo Real fue ocasión propicia para que el patriarca incluyera a Arteaga entre los candidatos para sustituirle, si bien después
de otros. Este hecho y la posible discrepancia de Valdés cerraron, por el momento, la posibilidad de que el
vizcaíno accediera al organismo1358. Pero esta situación no se prolongó mucho, puesto que, con la muerte del
licenciado Francisco de Montalvo en marzo de 1550, volvía a aplicarse el modo de provisión de plazas dictado por el emperador y, en esta ocasión, Niño y Valdés coincidían en incluir como candidato al doctor Jacobo González de Arteaga1359. Tomada posesión en el Consejo Real el 27 de junio de 1550, apenas intervino
pues falleció el 4 de enero del año siguiente1360. Su vacante finalmente fue cubierta por el alcalde Menchaca.
(IJER)

GONZÁLEZ MANSO, Pedro
Natural de Cadidanos, en el obispado de Calahorra, creció junto a su tío Juan Manso, abad del convento real de Oña, quien se ocupó de su educación1361. Realizó sus estudios en Valladolid, puesto que obtuvo
una beca de cánones para ingresar en el colegio de Santa Cruz en 1493, siendo una de las primeras que otorgó su fundador el cardenal Pedro González de Mendoza. Obtenido en grado de doctor, regentó la cátedra
de Decretales en la Universidad vallisoletana, de la que, en 1499, fue elegido rector1362. En noviembre de
1354
AGS, CSR, leg. 63, fol. 22r.: «A Baltasar Gómez de Arteaga hijo de Arteaga otors VIIFU de su quitación del dic]ho año pasado».
"" AGS, E, leg. 344, núm. 247-248, carta del emperador a su hijo, en Augsburgo, a 8 de julio de 1548, en CDCV, II, pág. 647: «Y
en lo de los hábitos que piden los doctores Arteaga y de Goni (sic) para sus hijos, adelante temé memoria de lo que por ellos me screuís...».
1356
AGS, E, leg. 72, núm. 71, en V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca, II, pág. 483: «Hanme dicho de parte del Príncipe Nuestro Señor que señale a V. Mt. personas para el Consejo de las Indias para que V. Mt. escoja la que fuere más servido en lugar de Bernal [Díaz de Luco]. He pensado en muchos letrados de este reino y he señalado tres por los más hábiles ansí en letras como en prudencia, que es la virtud más provechosa en las expediciones que para el gobierno de aquel Nuevo
Mundo cada día es menester. El uno es el doctor Artiaga, del Consejo de las Órdenes. El segundo el doctor Hernán Pérez, que es oidor en esta cnancillería, de mucha estimación en ojos de cuantos le conocen, y el tercero es el doctor Mora. V. Mt. escoja al que fuere más servido. Es verdad que el doctor Mora tiene un inconveniente, ser catedrático en esta universidad, y será necesario darle recompensa de la cátedra que ha de dejar para servir en el Consejo».
1357
La restricción al poder de los regentes fijada por el emperador especificaba que la provisión de «presidentes y oydores de
Consejo y Cnancillerías de Valladolid y Granada y alcaldes de corte y cnancillerías... reseruo para my; y los dichos patriarca y arzobispo me embiarán cada uno por sy sus memoriales de las personas que les ocurren...» (AGS, PR, leg. 26, núm. 104, en CDCV, III,
pág. 27).
1358
El presidente Niño le nombró después de los licenciados Briviesca y Menchaca, el licenciados Arrieta y el licenciados Pedresa (AGS, E, leg. 13, núm. 145).
1359
La propuesta del patriarca, «para la placa que está vaca en Consejo por muerte del licdo. Francisco de Montalvo», se abría:
«el doctor Artiaga del Consejo de las Órdenes» (AGS, E, leg. 13, núm. 139, cit. por P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V,
pág. 223). Un despacho en el campo real para proveer la vacante de Montalvo decía: «Auyendose visto los memoriales del patriarca
y el arzobispo de Seuilla, paresge que para la placa del Consejo concurren anbos en tres personas. El dotor Arteaga que está en el
Consejo de las Órdenes y tiene el abito de santiago, lo qual se a tenydo por incouenyente. El licdo. Arrieta que es el más antiguo oydor y el licdo. Castro, que se a excusado de la placa de las Órdenes. El patriarca nombra al licenciado Pedresa el qual paresce que
podría concurrir con los otros» AGS, E, leg. 13, núm. 143 y 167. Arteaga, Arrieta y Pedresa arribaron en esas fechas al Consejo.
13ffl
AGS, EMR, ÓC, leg. 5, cit. por P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág. 223.
1)61
E. HERRERA ORIA, Oña y su Real Monasterio. Madrid 1917, págs. 130-133.
1362
P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Gran Cardenal.., pág. 278; ALCOCER-RlVERA, Historia de la Universidad de Valladolid,
págs. 99-101; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., V, págs. 152, 203. El 24 de marzo de 1500, los Reyes Católicos dirigían una carta a la Universidad de Valladolid, en la que prohibían llevar propina de los derechos cobrados por otorgar las cátedras como había
sucedido en algunos casos, entre los que se encontraba González Manso (Ibídem, págs. 166-167).
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1500, Fernando el Catblico soliciraba a dcha Universidad que pemitiese a Gonzdez Manso incorporase a1
servicio de la Inquisicion, mientras que un sustituto se hacia cargo de su catedra
En 1505, Diego de Deza subdelego en Gonzdez Manw entre otros eI cargo de inquisidor general1'@.
No
obstante, la nominacibn no tuvo efecto, puesto que Ia orden se revwo el 14 de febrero del aiio siguiente.
Este mismo &a, fue nombrado juez de apeIaciones junto a1 doctor Cubdas
Asi mismo, he proveido inquisidor del tribunal de Valladolid '%,y he el encargado de pronunciar la sentencia en el pleito seguido entre el conde de Ribadeo y Ruiz de Mduenda, en el que isle dtirno trat6 de irnplicar a la Chancilleria. Esta
actuation forzh la inte~venci6nde Fernando el Catolico que, en 1508, order16que se lnhibiesen en a t e proceso o en cualquier otro que fuese materia concerniente a1 Santo Oficio.
Recuperado para servir en el Consejo de Inquisicion por Cisneros ' j b 7 , acudio a la Congregacih celebrada en Valladolid, d 8 de agosto de 1508 Asi mismo,el cardenal le subdelego como inquisidor general,
designation que se reher6 el 20 de febrero del aiio siguiente". En 1512, habia recibido comisibn para realizar una visita d tribunal inquisitorial de Jain. Sin embargo, finalmente este cometido fue encargado a Fernando de Montoya, quien quedo incorporado al mismo como inq~isidor'~'~.
El I1 de septiembre de 1520,
Adriano de Utrecht subdeleg6 el cargo de inquisidor general en Gonzdez Manso y en Fernando de MazueCos

13"

Pemaneci6 en ValladoIid durante la revuelta comunera en cornpaiia de Pedro Martir de Angleria. S h embargo, no perrnanecib inactivo ante el desarrollo de 10s acontecimientos. S e h declar6 el obispo Antonio de
A c u h durante la instruccibn de su pmeso, Manso, junto a Garcia de Loaysa y Pedro Laso, le habian instado
para que se separase de la Junta y acudiese a Toledo en labor de v l g h c i a sobre Maria Pachecoui2.En julio de
1521, abandon6 la ciudad requerido por Adriano de Utrecht I"'. Asi mismo, acornpafio a Loaysa para visitar en
Vitoria a1 nuevo pontifice electo, y sirvi6 interinarnente la presidencia del Consejo de Inquisicibn basta que se
produjo eI nornbramiento de Alonso de Manrique en el cargo de inquisidor general.
Abad de Santa Marta, tenia el titulo y la posesion, pero 10s frutos estaban repartidm entre el propio doctor Manso, el cardenal de Sena, y otro rniembro de la Curia
Asi rnismo fue d& de la iglesia de GranadaU7'.En agosto de 1523, fue proveido en el obipado de Guadi~'"~,
y, en mayo del aiio siguiente, fue nombrado presidente dd Consejo de Inquisicion por el nuevo inquisidor general Alonso de Manrique "". En
oaubre de 1524, fue nombrado obispo de Tuy1ji8,
rnientras que su nornbre aparecia en las relaciones que se
remitian a Carlos V en las que consraban las personas que se consideraban id6neas para ocupar cargos. Asi,
se lIeg6 a estirnar su candidatura para ocupar la presidencia del Consejo de hdias '3'p. Al aiio siguiente, asumia
A m , Inq., libto 242, fol.236, citado por V. B E L DE~ HEREDIA,
&rtulario ..., V, pag. 234.
AHN, Inq., libm 572, fols. 109r, IlBr; J. MESEGUER FWANDEZ,*Documenros historicm...w, 119791, prig. 171; V. BELTRAN
DE HEREDIA,
Cnrtuhria..., IV,pig. 558; A. COTAWO Y VALLEWR,Frqv Diego de Deza..., pig. 226.
lM3 IbidPm, pig. 172.
Ibidem, libro 572, fo1.129r;J. ME~ECUER
FERN~NDEZ,
~Documenros
...a, (1979) pig.193; H. RZARRO
LLORENTE,aLas relaciones de patronazgo x-. Institunonesg kfites de podet.. , pig. 254.
AHN, Ins., hbm 246, fd. 7v; Ibidem, libro 320. fd.82v;J . MESEGUER
FERNANDEL,
NEIperklo fundaciond...s,pig. 353.
T,DE AZCONA,erta Inquisicih espaiiola procesada...w, pigs. 106, 15 1.
'I" Ibidem, libro 572. fo1s. 109r,1163. 138r-v, 147v, 342r; J. MESEGUER
FERNANDEZ,
~Docurnentos
...w (1979), pig. 197, y *Docurnentos...*(1983). pigs. 1M-106, 11 1-112;A. C ~ A R EYLVALLEDOR,
~
pig. 281.
["
J. ME~EGUER
FERNANDEZ,
~Documentoshistbricos...rp, (19831, pig. 302.
l'" J. MNEZ
MILLAN,*Las ates de p d e r durmte el reinado ck Carlos V...,, pigs. 108-109,112; AHN, Inq., leg. 5054, exp.
5 , fds. 22v, 91r-v: Ibidem, Microfilm, caia 1579, mlio 10211-10215.
i171 J. PEREZ,
La rmiucidn..., pig. 320.
Pedro Mk-tir de Angleria se mostrb molesto ante el regente por no ser convocado iunto a Manso. quien eiercio como transrnisor de a t e malestar (Epistohrio,IV,pags. 183, 185).
[I" v. DE LA FUJNTE, h$
de .hS ~ C W ~ U ~ ~...O,II,
S . &. 1 18-119.
En la lisra dabrada por R MAKIINLOPEZ,consta tomo canonigo desde 1492 (El cabildo de b co~edrai& Granadn en el srglo xw. Granada 1998, pig. 440).
';" P.S u m , H i ~ t o n del
i obispdo de G a d i x y h.
Madrid 1948, pags. 175 - 176.
AHN,Inq., Iibro 572, fol. 23r.
"'a P DE SANDOVAL, Antigiicdad de i a budnd y igksia de Tw. Brapa 1610, fol. 1%; E. F L ~ R EEspalio
Z,
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la presidencia de la Chancilleria de Valladolid, relevando en esta funcion a Juan Pardo de Tavera. Permaneci6 en el desempeiio de a t e cargo hasta 1535, en que a su vez fue reernplazado por Fernando de Valdk IJm.
Fue promovido a1 obispado de Badajoz en 1525 "", aunque sus otras obligaciones motivaron que no pudiese cumplir con Ia residencia en su preIacia. Efectuo el gobierno de la di6cesis a travk de su provisor, Sancho Perez de la Cueva, quien habia desempeiiado esta funcion en el obispado de Plasencia en tiempos del
obispo Gutierre de Carvajal. No obstante, hubo de afrontar problemas que surgieron con el cabido catedrLcio a causa de la actuation de1 licenciado GuillGn, quien, en 1529, se ocupaba de realizar una uisita a la
dibcesis y pretendia extender su actuaci6n a1 consistorio. ~ s t acudi6
e
a1 arzobispo de Santiago, rnetropolitan0 de dcha iglesia, para impedir a t e proposito, y logr6 que el visitador hubiese de inhibirse de su redzaci6n. Por su parte, Gonzdez Manso puso especial interks en que se imprimken un misd y brwiario nuevos, que se mantuvieron en vigor hasta 1568. Igualmente, en 1531, encomendo a1 reahacibn de una visita
general a1 obispado a Francisco de Zamora, quien, nuevarnente, desperto con su actividad las reticencias del

cabildo "".
En junio de 1532, fue trasladado a1 obispado de Osma, en sustituci6n de Garcia de Loaysa. Tom6 posesibn de la mitra en junio de 1533,y, aunque ocupado en la presidencia de la Chancderia vdisoletana, atendi6 10s asuntos referidos a1 mismo. Asi, alego ante Carlos V la falta de respeto que 10s marqueses de Berlanga
tenian a las ejecutorias ganadas por sus antecesores. Igualmente, trat6 de irnponer a1 cabitdo catedrahcio mayor &cipha y el respeto a las buenas costumbres. Fracasados otros medios, convoco shod0 en julio de
1536, que supuso una revisibn de 10s capitulos establecidos por su predecesor Alonso Enriquez en 15 11 .El
papa Julio I1 procedio, a traves de una bda fechada en agosto de misrno aiio, a la secdaxizacion del obispado segun Ias peticiones presentadas por el cabildo. En consecuencia, Gonzdez Manso hubo de establecer
una concordia para adaptar las leyes y estatutos a 10s dtctarnenes de la ref~rma"~'.
No pudo acudir a las Cortes celebradas en Toledo en 1538 por encontrarse enfermo"". Fdeci6 a finales de dicho aiio, y fue sepultado en el sepdcro que m a d 6 construir en la capilla de San 1iiigo del Monasterio de G a , a la que, igualmente, habia dotados de diversas ca~elfaniasy aniversarios. Entre otras donaciones, contribuyo a la edilicacion de 18 Colegiata de la catedral de Soria, asi como a la reconstruction y
arreglo de 10s pdacios episcopales. (W L l y JMM

Hermano del I marquis del Caiete, se incorporo a1 shuito de Carlos V cuando ingreso como gentilhombre en la Casa de Aragon en 1518, donde se ocup6 hasta que entr6 en la Casa de Borgofia en 1523, en
la condicibn de gentilhombre de b o ~ a ' ~Aiios
~ ' . despues, ya era uno de 10s mayordomos espaiioles del servicio borgoiibn del emperador, cuya confianza y amistad le htinguieron asimismo con importantes embajadas diplomkicas y personalesIJsb.Una de etas misiones tuvo lugat durante 1530, cuando Ueg6 en marzo desde Italia con el objeto de informar a la emperatriz de h situation de Carlos V y transmitir a iste noticias de
10s avatares cortesanos que acaecian en Castilla; asi, su correspondencia dirigida al emperador durante estos
meses, con datos sobre la intimidad de la familia real, ha sido ma1 interpretada por a l g h autor que, errirneamente, crey6 que Gonzdez de Mendoza fue el primer ayo del principe Felipe y, para denotar su formation
teol6gico-eclesid,lo confundi6 con e1 cuarto hijo del duque del Infantado, el homunimo arcediano de Gua'w En abril de 1531, se encargabs de irtformar a la emperatriz de la evolucion de la epidemia que habia padecido Ia ciudad.
Igudrnente, la peste desatada €orz6que la chancilleria se trasladase a Medina del C a m p en 1534 (M. S. M N
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da1ajar.a y despu6 obispo de Salarnanca que particip6 en e1 Concilio de Trento I)". Ademas de ocupar un lupar relevante en d iquito de Carlos V, una consulta fechada en Valladolid el 8 de julio de 1537 revela que
le fue conferido el titdo de contador mayor de Cuentas que habria yedado desocupado una vez fallecido
Fernando de Santingel I". Pero su paso p r este oficio no dej6 apenas huella o, a1 menos, un sagaz informador como Martin de Salinas no se percat6 del nombramientoya que, cuando cornento la designacibn, un
aiio despuCs, de Pedro Fernandez de C6doba (v. idem), creyo que se efectuaba en la vacante producida tras
la rnuerte de Santangel. (CJCM)

GONZALEZDE POLANCO, Luis

EI primer oficio que desernpeii6 este letrado fue el de alcalde de la Chancilleria de Valladolid, en cuya
clocurnentaci6n aparete firmando ya en mayo de 1492, cargo en el tom6 raidencia a 10s tenedores de la
vara de la merindad de Vahdolid en nombre del conde de Benaverite 13". Seguidamente fue nombrado alcalde de Casa y corte, el 11 de octubre de 1494
Su servicio atrajo bien pronto la atencibn de la reina
Isabel, que le induyo entre los rninistros a1 servicio del principe Juan en Almazin "'I. Con eI aleiamiento de
la reina catolica de 1a toma de decisiones tras la rnuerte de su hijo, la progresibn politica de 10s servidores
de este continu6 en el entorno del Rey Cat6lico. Polanco no escap6 a e t a tendencia, y fue acornpaiiante
habitual en 10s desplazamientos de Fernando, pudihdose apreciar su rtibrica en el titdo de Francisco de
10s Cobos como escribano de cimara, despachado en Perpiiiin el 18 de noviembre de 1503 13v.FA aprecio
regio alcanz6 tal punto, que una de las Chimas decisianes que el rey cat61ico tom6 -con su yerno y su hija
ya desembarcados en Castilla- he la confirmaci61-1
de la entrada de Polanco en el Consejo Real por titdo
de 8 de mayo de 150S'39J,consolidando asi una inclinaci6n a1 grupo de poder r<fernandino~
que ya no abandonaria.
Ello tendria ocasibn de manifestarse con la muerte de Felipe I. Durante su breve reinado, Polanco supo
mantenerse en un diireto segundo plano, sin verse obligado a abandonar el organism0 (caso de otros correhgionarios como Vargas o Zapata) e incluso presidiendo con Garcilaso de la Vega y el licenciados Hernin TeUo las cortes convocadas pot este rey"". Una vez fallecido Felipe, su esposa orden6 la reintegracibn
de estos dtimos a l Consejo,mientras Polanco se irnplicaba con decisi6n en las gestiones para conseguir el
regreso de Fernando el Oat6lico a Castilla '". Asi mismo, fue convocado a la Congregacibn celebrada en VaUadolid en 1508, donde quedaron defiitivarnente resueltos 10s pleitos y conflictos generados por la actuaci6n del inquisidor Lucero en Cbrdoba l)%.
Su cercania a la reina Juma se mantuvo durante la revudta cornunera. Asi, pudo informar a Carlos V de
las visitas que b t a recibia pox pane de 10s Lnplicados en la misma "%. Igualmente, hizo Ilegar a l emperador
su preocupacihn por 10s avances que el obispo de Zamora Antonio de Acuiia re&zaba en el anobipado de

esta co&i6n, J.L. GONZALO
SANCHEZ-MOLERO,
El erasmrsmo y h educncidn de Felipe 11 (1527-1357), Madrid 1947
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ToIedo, y sus intentos de ocupar esta prelacia tras la muerte de Guillermo de Croy ""'. Tamhien sc cxup6 en
mostrar su intranquilidad a Adriano de Utrecht respecto a que el Jinero quc Jebia urnptcarsc cn rcprirnir 18
revuelta estaba saliendo de Castdla en forma de letras Je cambio. Estir acj\'ertc'nci:t forzci la promesa Jel regente de no desguarnecer a Castilla de 10s fondos precisos para prestar servicic~al rcy '"". En rnarzo Je 1521,
fue designado por el regente y eI Consejo Real para asistir a una cntret~istacon los miernbros de IaJunta comunera para tratar de alcanzar algun entendimiento en e! transcurso de la trepua acordada. El encueniro se
produjo en el convent0 dominico de Tordesillas, en presencia del general de la Orden Garcia Je Loaysa, un
fraile perteneciente a la de San Francisco y el obispo de Ladicca. Sin embargo. como intentos precedentes,
no se logs6 avanzar en las negociaciones para poner fin a1 conflicto 14'".
Fue nombrado rniembro del Consejo de Inquisicion en Ar9p6n por Adriano de Utrecht en mayo de
15211a1.Con estos antecedentes, no es de extraiiar que el licenciado Galindez de Carvajd culminara asi su
opinion sobre Gonzdez de Polanco, en su conocido informe de 1523: r<Es hombre asaz conveniente para
consejo>>1102. Desde entonces esta calidad no hizo sino fortdecerse, correspondiendo a momento cercano d
del citado ldorme un memorial de Poianco al ernperador sobre eleccion de personal ."HI
La tarea relacionada con el Consejo Real no kid6 en dorninar la dedicack de Bolanco, en perjuicio de
la inquisitorial. En 1525, intervino con Ibiiiez de Aguirre y Hernando de Guevara, cornpaiieros de1 Consejo Real y la Suprema, en la junta sobre 10s moriscm y dos aiios despues llego a asentarse a l ~ voto
n de PoIanco en la junta que trat6 sobre la ortodoxia de la obra de Erasmo Iv. Manrique, Alonso). El 2 de agosto de
1526 sucedio al doctor Guevara en la presidencia de la M e ~ t a ' "y~su
, carga de trabajo q u d o pricticamente monopolizada por las materias propias del Consejo Real despuis de la b d a de Carlos V. Intervino a cornienzos de 1527 en 10s prepararivos de las Cones de Castilla, con las que se hizo coincidir convocatoria de
la nobleza y el clero para transmitir a todas las asambleas la necesidad econbmica del emperador. El 1 1 de
febrero, el secretario Cobos ley6 a1 clero la solicitud de ayuda financiera, ante la que 10s prelados no reaccionaron. Pero en eI curso de la Congregaci6n se produjo un conflicto de precedencia entre 10s arzobispos
de Sevilla y Santiago que, llevado ante el Emperador, decidi6 que fuera dirimido por el arzobispo de Toledo, Garcia de Padilla, el doctor Carvaial y el licenciados Polanco "M. Comenzaba asi una profunda intervencibn en 10s problemas derivados de las asambleas del reino, que aconsej6 su salida de la Suprema y favorecio su nornbramiento para la C h a r a en la prirnavera de 1528'&. Esta decisi6n tuvo transcendencia
especial, por que el nombramiento implic6 que Polanco ejerciera la gesti6n de la gracia con rango de pdctica igualdad con el presidente Tavera durante la regencia iniciada entonces por h emperatriz Isabel, a1 pasar su marido a cdebrar Cortes en M o d n . Si se valora l a atencion que Carlos V recornend6 wner a su es-
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DE HEREO~A,~artu&riode h unkrsihd de ~ u h n r a n i a11,
, p&. 501) .
I*' AGS, E, leg. 15, n h . 35/1, en V. BELTRANDE HEKEDIA,
op,a).,pig. 498.
A. REDONW, 4th conseiUer de Charles-Quint, ancien boursier du College Espagnol Saint-Clkment de Bologne: le docteur
Fernando de Guevara ( 1489-1546)n. en E.VERDERA
Y TUELLS,
El C u t h a l Albomor y e! Colgto de Esparia, 11, Bolonia 1972, pig.
283.
]Io5
BNM, ms. 11599, nbm. 9;A. ORTIZ
DE ZURIGA, Anales eclesiasticos y seculnrer de SeyiIh, Madrid 1677, pag. 491. Conocido su dictamen, seguidamente convoc6 it los dm arzobispos en presencia de Cob-, para anunciarles que por el momento en las
inmediatas reunion= ambos podrian hacer "so de la p&bra indistinto. A continuaci6n les orden6 queen d plazo de seis rneses
presentasen documentos relevantes para asentar la cuesti6n. El episodio es referido por H. KENISTON, Francisco de 10s Cobor...,
95.
El *nombramiento de personas para el Consejo y para las audiencias y para el Conseio de la Emperarriz y de la Inquisicibn.
En Madrid por abril de 528 antes que su Mt. fuese a Valladolidrv se iniciaba: aEl licenciado Polanco para la Cimara en lugar del dmtor Carvajal, que deje lo de la Inquisicibnru (AGS, E, leg. 16, ntim. 450, en V. BELTRANDE HEREDLA,
Grtuhrjo. .,op, bt.,pig. 516 y
cit. por S. DE D~os,Gracii, merc~dy pomnazgo r e d LA Cirnaro de CastiIla enrre 1474-1530,Madrid 1993, pig. 162).
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posa en la sensible tarea de conceder rnercedes, se apreciari Ia entidad de la promoci6n recibida por Polanco lm.
Esta disposicibn fue confimada en mano de 1529, con el paso del emperador a Italia. Asimismo, las defmitivas Instrucciones dejadas a Isabel en la misma fecha, parecian otorgar preferencia a Polanco en la gesti611 de la Camara sobre el propio presidente Tavera: <<Paralo de la expediqion de la Cimara queda por agora el licenciado Polanco, el qua1 todo lo que convenga comunicara con el Presidente, a quien dexo mandado
que por el presente tome trabajo de entender en ello y seiialar juntarnente con el lo que se houiere de hazer. ..b, al tiempo que avisaba que a1 cargo de la secretaria de los oegocios de la Camara dejaba a Juan Vizquez de Molina, toda vez que su tio Cobos habia partido con Cll*. Desde el campo imperial, Carlos se preocup6 de recordar el trimite que debian seguir 10s asuntos de la C h a r a , como hizo durante su atancia en
Augsburgo entre junio y noviembre de 1530. Conocida por el emperador Ia propension de Juan Vkquez de
Moltna a enviar cartas de intercesion en favor de terceras personas, le advirti6 contra esta actividad, ordenindole ~mirarmucho lo que hazeys y que no despacheys cosa ninguna, por liviana que sea, syn que el seiior Presidente y el selior Iicenciado Polanco lo vean...nim. Sin duda, fue tan relevante posicion la que le permitio beneficiarse personalmente de la gracia, pese a la calidad de quienes la disputaban I4l0.
Con el emperador todavia ausente, Polanco condujo las Cortes de 1532 con su cornpaiero el doctor
Guevara. Junto a la eterna diferencia entre 10s procuradores de Burgos y Toledo, la convocatoria se caracteriz6 por la entidad del servicio extraordinario solicitado a las ciudades en razon de la Mguerra del mrco,>
IJL1.
Asimismo, estuvo presente en el acompaiiamiento que lev6 la emperatriz a BarceIona para recibir a Carlos V, en febrero y mano de 1533''".
Dada su condicion de camarista, la implicacion de Polanco en la organizaci61-1de las asambleas de Cortes no disminuy6 con el regreso deI emperador, como se aprecia en la convocatoria de 1534, En ella, con el
doctor Guevara y el secretario Cobos y bajo la direction de Tavera indujo las peticiones dusivas a la lirmtacibn de las dotes y de la renta de las casas de mayorazgo. Asirnismo, en el curso de esta asarnblea se constituy6 junta para luchar contra la saca de moneda del reino, formada por Tavera, Loaysa, el conde de Miranda, el de O m o , don Juan Manuel y el cornendador mayor de L&n; Polanco y Guevara, 10s licenciados
Acuira y Leguizamo, del Consejo Real, y dd de lndias el doctor Belt& y el licenciadosJuan Suirez de Carl*
En la Instmcci6n que dej6 el ernperador a su esposa a1 pasar a las Cones de Monzbn, AGS, PR, leg. 26, nrim. 23, en CDCV,
porque Vuestra Atem durante la ausencia de Su Magt, de estos Reinos se escuse de ympormnidadesy heI, pig. 173, se leia:
nojos que dgunas personas le da*, suplichdole e pidihdole rnercedes de ofi~iose hefidos, e rentas e fortalezas y encorniendas.
e owas cosas que vaaren, o asientos en los libros, o set proueidos e r q e b i d w en aIgunos oficios e otras msas semejantes, de las quales e & Irt &dad &h conuiene que V. Magt. (primer0 que ninguna cosa ororgue ni conpda) spa ynformada por el dicho Presidente e Licenciado Polanco, a quien el Emperador nuestro seiior ha nombrado para el despacho de los negocim de la Camara, que
a la tales suplicantes pleg-a a V. Magt. de o y e responder graciosamente e rnmtndalles que de lo que piden e suplican den un memorial a Juan Vbquez, que queda en lugar del secretarb Francisco de 10s Couos, como lo hazia el Emperador nuestro seior, el qua1 ternb cargo de le comunicar a lm dchos presideme e Licenciado Polanco e visto e conferido e platicado por ellos sobre 4 dirh a V.
Magt. lo que en eUo deua responder e hazer.Y mcarga el Ernperador nuestro m i o r a V. Magt. que a ninguna cosa de rnercedes o dis@ones
o que tenga consigo calidad, quiera responder a los dichos suplicantes conqediendola o negindola sin tener primero el
parecer de Iss sobredicbs personas...*.
AGS. PR, leg. 26, n h . 14, m CDCV,I, phg. 149.
IYLP
AGS, E, leg. 42, n b . 118, en H. KENISTON, op, cil.,pag. 323.
I4lPEn unas ~ C m u l t a de
s oficios vacos para prweer que se enbio a Su Magd., de Castillm. AGS, E, leg, 13, nirns. 34-40, sin
s o , d tratar de utenyenre & Durango por muerte de Monjarse lee: Buplico por eUa el licenciado Polanco para un criado suyo
y tiene seiialda la c i d u h . Suplica se firme*. A margen se dice wkse*. Entre los n u m e m peticionarim se halaban la propia ernperatriz, los cornpakm de la Camara y el contralor, el virrey de Aragon.
"I1 En ellas se pidio a las ciudades un servicio de Trescienrw cuentos a pagar en tres f i w , o doscientos cuentos en dos fim,
cantidad que superaba el servicio ordinario, fijado en 150 cuentos pagadw en tres aiios. Los procuradores de Burgw adukron que
d guerra rm tocaba a Cast& y a1 fin se otorgaron 180cuentospagados en dos aiios [P.G E ~ NCr6~ico
,
del Empermfor Carlos V,pig.
17. Comunicaci6n a la emp~ratrude la decisiim de que Polanco y Guevara ejercieran tales oficios en las Cones, en AGS, E, leg. 496,
n h . 161-163, Bruselas, 25 de nwiembre de 153 1, en CDCV,I, *g. 329. Comunicacion a Tavera en el mismo sentido en AGS, ibidem, n h s . 125-126, en CDCV,1, p6g. 333.
1'L2 M.C. hlAWAl0 COLETO,
Iwbel dc Po~rgaJmperatrit y reina de Espa#u, pap. 65-66, junto a1 conde de Miranda, don Juan
Manuel, 10s r n a r q w de AguLr, Caiiete y Lombay, el clavero de Calatrava, las condes de Salinas y Chinch6n y orms cabalIeros, y
10s del Consejo de A@,
s i -0 10s oficialesde la casa de la emperatriz, c m i tiva a la que heron afiadikndose otros personajes,
como el propio pmidenre Tavern.
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vajal; asi como Praet y Granvela, junto a 10s contadores, 10s procuradores de Cortes y o t r s personas particulares como Alonso Guti6rrez de Madrid y Juan de VozmedianoML'.
La jornada a Tunez acometida por el emperador en 1535 dio ocasi6n a un nuevo testimonio de la p s i cibn orginica disfrutada por PoIanco, a1 sefialar con el doctor Guevara, el doctor Montoya y el presidenre
Tavera, el poder general para el gobierno de 10s reinos hispanos extendido a la ernperatriz por su marido el
1 de marzo, asi como las restricciones de la misma fecha14".Con el regreso de Carlos V, el carnarista habria
de ocuparse nuevamente en Ia organization de la asarnblea de Cortes de 1537, nuevamente presididas por
Tavera, con Polanco por asistente, Guevara como letrado de Cortes y Juan Vazquez de Molina como secretario. Argiiida como siempre la necesidad economica del emperador por el secretario Cobos, 10s procuradores otorgaron 200 cuentos de servicio a pagar en dos aiios, a lo que se opusieron cinco ciudades, que preferian ampliar el plazo a tres aiios. Vencida la resistencia de la mayoria, tan &lo se opusieron 10s
representantes de Sevilla, que hicieron notar su desacuerdo a h cuando se voto definitivamente el servicio.
Esta convocatoria de Cortes alcanz6 celebridad por proponerse la derrama de sisa por todo el reino. Los
procuradores juzgaron que esta decision tenia rralgun olor o sabor de inpusici6n y pecho sobre 10s hidalgos,,
y expresaron su rotunda oposicion, por lo que no volvi6 a tratarse el asunto"".
Pensamos que la referida fue de las dtirnas ocupaciones de Polanco en la corte, tan rigurosamente deccado por 10s achaques de la edad y la salud que desde 1538 parece cobrar su remuneration apartado en su
casa, ocupando su plaza de forma interina el licenciados Cristbbal de Alderete. En 1541, el emperador le
concecho 430.000mrs. de merced, que termin6 cobrando su mujer Maria de Cepe&, asi como 100.000 mrs.
anuales de por vida tras fdecer el Iicenciado el 26 de enero de 154214Lb.
Su plaza fue ocupada por el licenciado Martinez de Montalvo. (IJER y JMM)

GONI, Pedro de
Pertenecio a una rancia famiha navarra, una de cuyas ramas desperto un interis de cone legendario en
autores como Fray Tomis de Burgui I"'. Tras eiercer como alcalde de corte de Navarra, la jubilacibn del bachiller Sarria permiti6 su promotion a1 Consejo R d de Navarra el 29 de julio de 15301418.
Reciin incorporado a esta plaza de consejero, tuvo ocasi6n de participar, entre otros importantes asuntos, en la reforma de
I"'
Acordindose que la consideration de la materia debb postergarse,P. G I R ~ op.
N , tit., pig. 48.Tambien se refiere la labor de
Polanco en e t a asambIm en op. nt.,pig. 176.
la" AGS, PR, leg. 26, ntirns. 36 y 42, en CDCV,I,pigs. 408-416; G w ~ N
pag.
, 53.
'"I P. G I R ~ N
op., czt., pag. 99-100.
"" AGS, CMC, lakpoca, leg. 573; y E, leg. 500, nGm. 237, en CDCV, 11, pag. 227, carta de Carlos V a1 principe Felipe, Metz, 6
de jdio de 1544: *A1 Iiqenqiado Gihn havernos tenido por bien de hazer mer$ en su casa de 10s dozientos y cincuenra mill maravedis de salario que rime por del nuestro Consejo y de la G r n a r a con que sy iI CaIleqiere antes que su rnuger, goze ella despuk por
10s dias de su vida de qient mill marauedis, como se diecon a doiia Maria de Cepeda, rnuger del lifenciado Polanco.
"" Como esrudio J. CARO BAROJA,
&a leyenda de don Teodosio de Gofii*, Cwdemos de Elnohgid y Etnogmfia dp Navarra, I,
3 (1969) pigs. 291-345,mas recientemente en Pn'nclpe & Viano 206 (1995) (Hotnenujea Julio Caro Baroja), pags. 913.953; anicuIo
en el que este autor pone en sdfa Ios mitos acuriados p r Fr. T. DE BURC;UI,
Sun Miguel de Excelsis repmeerado mmo Pnknpe Supremo Be todo el rqrno de D i o s en cielo y tima, y carno pmtecior excelso, aparecido, y adorado en ei Rqrno de Navam, Pamplona 1774.
Del trmco comljn de la hrnilia Gofii de U r d h o z , existe noticia tanto en D. R~natREzDE AVALOSDE LA ~ I N A Chmnica
,
de bs RRP
yes de Navawa, 1534, fols. 3%.40r. mmo en J. DE URQUIJQ,
&an Migud de Excelsis y el k y o t a z g o de Go&, Revista lntemanonal
de Estud?os Vascos 15 (1924 ) Mgs. 635-641. Con todo, pese d aparato erudito despkgado por Caro, no queda clara la penenencia de
nuestro Pedro de Gobi a la rarna original de Urdhoz o a la derivada; la condicion d t r a v a de d g h personale de la primera en el
siglo XWI avalatia la adscripcion a e b de don Pedro. En V. VIGNAU-F.
R. DE U H A ~ Nindice
, de p & d s de !of c u h U m s que han wrlido d bibito de Suntiago de~ded riglo xvr basta la fecha. .., pig. 67, se dude como pmendiente cdat ravo a Pedro de Goki, del Consejo de drdenes en 1542 (nGm. l a ) , mi como a Jehnimo de Goai Gaceta, con pruebas en Viana en 1639 h u m . 1 108k asimismo, en
idem, indice de pruebur de bs c c b a k s que ban wsfido el hibito de Santiago desde el o i o 1501 basta lajecbd, Madrid 1901, pag. 15 1,
se aludia corno tal a Miguel de Gofii y Gaceta (Viana, 1652, con ntim. de e x p d e n t e 3.585). Pero par otro lado, como veremos de
inmediato,J . GONIG ~ A M B I DHistotia
E , & ios drspor Be Pamplona, 111,
224-225, rrata a nuestro biografindo de hermano del
citado Remigio de Gofii (otro dato de inter& que necesita confirmarion a el aponado p r J.J. S A ~ C E D
Im,
~ El Conscjo RPnl de NaY a m , pag. 279, que refiere el paso d$ D
r.Martin de Goiii, consejero de Navarra con anterioridad a 1519, d Consejo de Ordenes en
1535, sin cubrirse su plaza en el organismo navarro hasta 1550).
[r'u J.J. SALCED~
TZU, op. a#.
, pag. 279.
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10s monasteries claustrales "I". Aios des~ues.Pedro de Goiii abandon6 su tierra navarra v se encamino a la
corte Jebido a la inrervencion de Bernardino de Anaya, quien habb tenido ocasion de compartir plaza de
oidor Jcl Consejo de Nilvarra con Martin de Goiii y habia asistido como regente a 10s prirneros trabajos del
propio Jr. Pedro de Gofii. El retorno de Anaya a Pamplona como visitador general (v. idem), fue ocasibn
id6nea para que apoyara su acceso a1 Consejo de brdenes en 1542.
Durante su perrnanencia en esta plaza, para la que le fue dpidamente tramitado hibito calatravol"" participo en el trarnite habitual de habitos y encorniendas. Entre 10s muchos titulos que llevaron su seiial, desracaron. por la calidad social de 10s promovidos a la dignidad de cornendador, el de Rodrigo de Mendoza y
Luna a la encornienda de ~aracuelloi(octubre de 15443, el del duque de Feria a la encomienda de Beas (octubre de 15471, el de Enrique Enriquez de G u m h a la encomienda de Villamayor (septiernbre de 1549) o
el de Luis de Rojas y Sandoval a la de Paracuellos (1551) I"'. Tras dirigir por orden real el capitulo general
de la orden de Calatrava de 1552, y su definitorio del aiio s i g ~ i e n t t 'su
~ ~larga
, permanencia en el Consejo
favorecio la tardia pero efectiva imposition de 10s acuerdos tornados en la importante asamblea; uaa provisi6n del Consejo de brdenes, en Valladolid, firrnada por Gohi, Rivadeneya, y Ovando, mand6 ordenar un
auto del capitulo general de 1552, sobre la prorrata de 10s frutos de la kcomienda de Segura de la Sierra
entre el conde de Feria y 10s herederos de su antecesor, don Pedro Portocarrero, marquis de Vdanueva lQ3.
Posteriormente, realiz6 una visita a1 territorio de la orden de Montesa, donde hubo de sustanciar la delicada acusacion criminal presentada por la rnadre de don Diego de Aragbn contra el rnaestre "2! Asimismo, su
mesencia en el Conseio de Ordenes const6 en Im libros de c d d a s de la orden de Calatrava: en ellos se ano;a que 10s calatravos presentes en el Consejo en 1555 eran Pedro de Goiii, Nicolb de Ovando y el secretario Juan de Paredes, asi como Nicolis Lopez como relator 14".
-~sirnisrno,durante su paso por el ~ o n s e j ode 0rdenes se significb por sus grandes apuros econ6micos.
Como miembro de este organismo, percibia 100.000 mrs. de quitacion y otros 100.000 de ayuda de costa,
mis 12.000 de mantenimiento como caballero de C a l a t r a ~ a ' si
~ ~bien
~ , en ocasiones recibia cantidades extraordinarias par cornisiones especificas como la realizada a1 frente deI capitulo de Calatrava en 1552,por la
que recibib 375.000 mrs.'". En todo caso, cantidad insuficiente para mantener a su numerosa prole, por lo
que su estancia en el Consejo fue un rosario de peticiones de merced tanto para el, como para sus trece hij& -fruto de su matrimonio con Margarita de Elizond* y nurnerosos farniliares, conseguidas en la mayoria
de las ocasiones en razbn su reIaci6n con el inquisidor general Valdk, cuya intervencion de Valdes favoreci6 el nombramiento de don Ramiro de Goiii como alguacil mayor de Navarra el 16 de septiernbre de
1543, por muerte de Carlos Cruzat la'. Ante el apuro econbrnico de Goiii -patente en la peticion a1 emperador en 1548 de hhbito para su hijoIw-, d 30 de agosto de 1549 se ordeno el libraniento de 47.432 mrs.
,

+

J . GORI GAZTAMBIDE,
op. cit., pigs. 224-225, 317-320.
F. FERNANDE~IWERDO, La Orden M i h r rde CaIntrsva...,pig. 414, sitda las fechas extremas de su trayectoria como mbaHero de Cdauaw entre 1542 y 1562. Segiin una diligencin apuntada en la copia de V. VIGNAU-E
R. DE UHAG~N,
de la saIa de investigadores del AHN, el expedimte corno caballero de Calatrava de Pedro de Goiii se encuentra en AHN, OOMM, Calatrava, expedientes de caballeros, nLm, ll06bis; pero nose conserva aqd. ni en el fndice de expedientillos,a1 que se m i t e .
'"' L. SAMZAR Y CASTRO,
Lor mmendndores de lo Orden de Santiago, I, pigs. 27 1,33 1,367 y 272. Igualmente intervino en la
conasi6m de encorniendas en admirustrad6n. como la de Mohernando a Enrique Manrique de Lara (op,cit., pig. 199).
ldV AHN, OOMM, lib. 332c, fo1.414~.
'al
L. SALAZAR Y CASTRO,Lor mmendadores de h Orden de h t i n g o , pig. 19. Ademas, AHN, OOMM, lib. 333c, f. Zlr.
'" AGS. E,leg. 114, nums. 13-15. En esta carta el rey alabo la decision del consejero de Ordenes de atender la denuncia, per0
le pedia cderidad para no secundar d intento de ditatar el negocio. Oebe recordase que, disuelto el Temple, sus bienes sirvieron para
la creaciirn de la nwva orden de M o n t a , someticla a control de la de Calatrava medianre visitas como lo estaba la de AIchtara 1F.
FERNANDFz IZQUIERW,La Orden M i h t de Cahhzr~a..., pig. 17).
I"
AHN, OOMM,lib. 334c, fol. 55r. La n h i n a de calatravos pmentes en el Consejo de drdenes correspondiente a 1556, en
ibidem, fol. 163r.v.
IUb I&&,
lib. 332c, fols. 26v-27r. Sobre la nomina de Calatrava se pag6 en 1554 tal quitacihn para Goiii y 100.000 mrs. para
Ovando (ibidem, lib. 333c, fols.33v y ss.), mientras las ayudas de costa creemos que gravaban sobre las rentas de Alchtara.
I r n lb&m, lib. 332c, fol. 414v.
lua Igdmente, por su EallecimientoIe sucedi6 su hermano Gehnimo de Gohi, por nombramiento de 12 de enero de 1561,J.1.
SALCEW ~ Z U El
, Cons& Real de Ncpvnm, pig. 287.
AGS,E, leg. 344, n h s . 247-248 erY en lo de los hibitos que piden 10s dmtores Arteaga y de Goni (sic) para sus hijos, adelante teme memoria de lo que por eIlos me screuis...r (cana del emperador a su hijo, en Augsburgo, a 8 de julio de 1548, pub. en
CDCV. n, doc. CCCXVII, P&. 647).
Irn

LOS C O N S E J O S Y LOS C O N S E J E R O S DE C A R L O S V

de merced, parte de los cuales procedían de la cantidad que se dejó de librar al licenciado Hernando de Bardemos a causa de su muerte. En la misma fecha esta merced fue redondeada con otros 20.000 mrs., procedentes de cantidades dejadas de pagar a los caballeros que accedían a encomiendas. Asimismo, el 14 de septiembre del mismo año, se le dieron otros 29.375 mrs, por el nombramiento como comendadores de los
caballeros Felipe Manrique y Diego de Guzmán 145°.
En el curso de una de la visitas de los reyes de Bohemia a su hermana Juana y su sobrino Carlos en Aranda de Duero, el 18 de octubre de 1550 se despachó provisión del emperador firmada por ellos, el presidente y los del Consejo de Ordenes, para que Goñi tuviera en administración la fortaleza de Zorita, que estaba
vaca por fallecimiento del capitán Luis Pizaño, caballero de la orden de Calatrava, con los mismos 63.600
mrs. de salario que este cobraba. Del mismo modo, el 26 de enero de 1551 fue nombrado administrador de
la fortaleza de Almenara1431. Por su parte, el capítulo general de la orden de Calatrava intercedió el 5 de abril
de 1552 porque le fuera dada a Goñi la encomienda de Villarrubia en atención a sus veinticinco años de servicio, iniciados en Navarra y continuados hacía diez en la corte, cuando se le dio el hábito y comenzó a servir en el Consejo1432. Desconocemos si Goñi obtuvo la citada encomienda, pero al menos su hijo Martín consiguió del príncipe el 18 de junio de 1552, las penas de los alardes no realizados por los caballeros de
Calatrava en el partido de Andalucía. No fueron las únicas mercedes obtenidas por Martín, puesto que tras
súplica de su padre, don Felipe le nombró su criado así como alguacil mayor de Torredonjimeno, antes de
serle prorrogada la merced de los alardes el 28 de abril de 1554. Las mercedes aprobadas por el príncipe reflejaban una reorientación política, patente asimismo en los 50.000 mrs. de merced que fueron librados al
doctor el 10 de mayo de 155414ii. Empero, bastante dificultad tuvo Goñi para renovar la merced más jugosa, compartida con el doctor Ovando, el beneficio de las torronteras de Almadén y las jabezas del valle de
Alcudia, obtenida el 18 de noviembre de 155214i4. El Consejo de Hacienda adujo el evidente perjuicio que
esta merced causaba para dudar sobre su renovación, pero ambos consejeros la obtuvieron finalmente el 6
de octubre de 155414i5. Pese a que Goñi continuó solicitando mercedes1436, el ambiente en que se producían
sus peticiones había cambiado, como no tardaron en demostrar importantes sucesos. Su relación con Valdés
le permitió conseguir sucesivamente para su hijo Miguel de Goñi una canonjía en la catedral de Pamplona
y la abadía de San Salvador de Urdax, mediante cédula del príncipe de comienzos de 15541437.
Goñi hubo de acometer la resolución de multitud de negocios como presidente interino del Consejo, en
una primera etapa entre la muerte de Pedro de Navarra en marzo de 1556 y el nombramiento de don Pedro
de Córdoba en Gante el 20 de septiembre, y en lugar de este desde entonces y hasta el nombramiento de
Juan Rodríguez de Figueroa, también en Gante, el 9 de agosto de 15591438. Una relación de cartas enviadas
al rey por el Consejo de Ordenes correspondiente a la primavera y verano de 1556 nos permite conocer los
asuntos que el organismo afrontaba por entonces1439. Estos pueden dividirse en militares, económicos, - am1430

AHN, OOMM, lib. 331c, fols. 320v.321r, 324v.325r.
Ibidem, lib. 332c, fols. 69r y 105r, lib. 332c, fols. 88v-89r.
u2
' AGS, E, leg. 89, núm. 75.
14,3
Toas estas mercedes, en AHN, OOMM, lib. 332c, fols. 305v-306r, 409v, lib. 333c, fols. 172v, 188r.
1434
Ibidem, fol. 372r-v.
1455
AGS. E, leg. 108, núm. 195; AHN, OOMM, lib. 333c, fols. 256r-258r.
i«6 p o r ejemplo, AGS, E, leg. 124, núm. 88, «Lo que supplican algunas personas/ Consultóse a Su Magd. en Londres a 30 de
junio 1557»: «El Doctor de Goñi supplica a V.Md., que teniendo consideración a xxxv años que... sirve los xx en el consejo de Navarra, y los xv en el de las Órdenes, y a lo que ha trabajado en regular y ordenar la manera del rezar, diffiniciones, auctos capitulares
de la Orden de Calatrava en que havía mucha conffusión, y a que tiene treze hijos y hijas ya mugeres que le tienen en cuydado por
estar pobre y con tanta edad, le haga alguna mrd. en encomienda, y en el entretanto que no se le haze en alguna ayuda de costa ordinaria y algunos ábitos para sus hijos que tienen en servicio de V. Md. aquí y en Ñapóles sin otros que tiene por iglesia letrados y de
edad para qualquier benefficio y dignidad que V. Md. les quisiere hazer mrd y qualquier mrd. que V. Md. hiziere al doctor paresce
que será muy bien empleada». Al margen: «en el memorial para quando se ofresciere».
1437
Sucesión cronológica de los hechos relativos a la abadía de Urdax, en AGS, E, leg. 112, núm. 276.
1438
Sus títulos, en BL, Add. 28.365, fols. 333r-334r. Por su parte, antes del nombramiento definitivo de Rodríguez de Figueroa,
Francisco de Borja incluyó entre sus candidatos, si el rey deseaba proveer la presidencia de las Órdenes en letrado, a Goñi y al Ido.
Pedrosa, además de al hermano del conde de Oropesa, don Francisco de Toledo {MHSI, Borgia, III, pág. 479, en carta al rey de 5 de
mayo de 1559).
,439
AGS, E, leg. 114, núms. 276-281, «Relación de consultas de los del Consejo de Ordenes. Fecha a 3 de settiembre 1556 y 9
del mismo. Las consultas de 6 de julio y 12 de agosto de 1556 se hallan en ibidem, núms. 109-110.
1451
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bm estrecharnente relacionados- de merced y jurisdiccionales. Respecto a 10s prheros, se trataba de remediar la licencia concedida por el cornendador mayor a ciertos marineros que servian las gderas de Santiago IUante
U
la orden regia de acudir a1 socorro de Orin. En segundo lugar, para contribuir al esfuerzo bdico
del rey, se urgia relacion concreta del rendirniento de Ias ventas de bienes de las Ordenes realtzadas hasta entonces y en tercer lugar, se rrataban diferentes cuestiones relativas a la provision de habitos y encomiendas,
como la posibilidad de dividir encomiendas rnuy extensas, como la de Lares IU'. En este sentido, se prometi6 atender a las informaciones de habitos -seiial de que no se hacia- y autorizar la provision de la encomienda de Fuentehoral y Casas de Ciudad Real por muerte de Rodrigo de ~ v a l o sy se defend6 la provisi6n del priorazgo del convent0 de Calatrava, si bien este espinoso asunto se posterg6 hasta el regreso del
rey por pervivir ciertos derechos de la abadia francesa de M~rirnond'.'~~.
Por liltimo, el Consejo de ordenes rnostr6 una elocuente inchaci6n a defender su esfera jurisdictional,
someticla a continuo acecho. Por aquel verano de 1556 las quejas se centraron en la remision a I Consejo Real
del pleito entre el tonvtnto de Satl Matcos de L&n y eI marquis de Villanueva sobre 10s diezmos de Montijo y la presentacibn en el Consejo de drdenes de cidulas con innecesaria seiial de Ia drnara, ademis de Ias
maniobras de la villa de Martos para eximirse del conocimiento del citado Consejo en cierta disputa de tkrminos la'. Consecuencia de esta sensibdidad fue un celo extremo en el cum plirniento de bs defiiiciones de
las 6rdenes '*, y m a activa defensa de la precedencia del organism0 y las Ordenes, como muestra la cootinuacion de k renuencia del capith general de las galeras de Santiago a someterse a h autoridad del de hs
de Espaiia -comentada a l tratar sobre el marquis de Cortcs.
El hambre de mercedes y la incapacidad administrativa de Goiii se convirtieron en via de ataque por parre del grupo que cercaba el poder a la sombra del rey, en especial durante su eiercicio como presidente interino. Ello se cornpro& con el retorno del presidente Figueroa en cornpaiiia del rey, en el curso de la visitu a1 Consejo de brdenes, acometida por el obispo de Guahx Martin Perez de Ayala por nombramiento de
3 de febrero de 1560. La inspecci6n h e impuesta por Figueroa para aceptar el cargo de presidente, temeroso de que la actuacibn de Goiii como presidente interino, su conhcibn de caballero y su habito calatravo
condujeran a1 rey a dividir nuevamente Ias presidencias, y sabedor de las irregularidades que se imputaban
a1 navarro. lniciada la inspecci6n, ucomo este oidor (Goiii)viese que se le descubrian algunas msas por donde p e n 6 que habia & quedar quebrado, de vejez y de pensamientos, andando ya aI cab0 de b visita, d murib, y asi el Presidente qued6 seguro de su advemrio...>>, pasando a defender a1 resto de los oidores para desesperacibn del o b i ~ ~ Las
o ~ medidas
~!
tomadas como consecuencia de la actividad de Pkrez de Ayala, hacen
alLmar que en el period0 citado no se observ6 ni el horario ni la asignacion de asuntos, se ignoro el obhgaI b h , leg. 117, nfims. 3 4 .
lb&r,leg. 116, n h . 5 21-23,leg. 114, nth. 313.
AGS, E,leg. 114, n h . 276-281;F.FU~ANDEZ
IZQUIEKW,La Orden Militar de Calotrnua...,pags. 13 y 47.
%41
lo relativo a la sehal por la Cimara de las caulas de 6rdenes, se decia, AGS, leg. 114, nrim. 309: d g u n a s cedulas se
ptesentnn en este Consejo t-ta
a cosas de Ordenes assi de profesiones de caualleros como de otra calidad, las qudes vienen sefdadss de Ics de la C h a m Real & V. Mr. Y porque esco es m a que &d
Dios y orden no se puede k,
p r g i 6 al Consejo
adwnir M o a V. Mt.para que si here seruido mande proueer que de aqui adelante no se seaden dB,que presentadas en el Con.
s4o se pod& seiialar aci como se haze en lo de las prouisiones de encomiendm y otras cosas que tocan a las 6rdmes.
Ordenado por d rey que Alonso de UUoa y otro caballero fueran daerrados tres aim de L cone, sin tomrlrles confesion ni
hacer pdespuk de m p l i d o un mes de & r d , el Consejo inform6 que una defiicibn de la orden de Calatmva ordenah que
cuando se procediera contra a4gin caballero de la Orden, habia de ser previo parecer del rey con 10s ancianos de eUa (AGS, E,leg.
ltYL

"'

114, n h s . 276-281).
'(n M.Phra DE AYALA,*Discurn de la vida

del ilusrrisimo y rwerendisimo setior don Martin de A y a h , en Autobiogtafiar y
memonks mIecciona&s e ihstra&s por M.S e r r a ~ oy Sanz, Madrid 1905, pig. 210. No riene desperdicio lo expresado por Perez de
Ayah en torno a esta cornisiirn: a n esta visita pa& muchos trabajos y emulaciones, por [lo1 que pretendieron, apecidmente un Presidmte que tenia no buena intencibn, y era el que habh procurado se hiciese la visita y que la hicim yo, pareci6ndole que yo me gcbemariap r 6l y le acudiria a su pretension, la cud iba h d a d a en su ptwecho yen alguna mddad, aunque colorada con alguna jusrich. Habia en el Cons40 de 6rdenes un Oidor navarro, el cud era mis anciguo que tenia el hibito de Calatrava, y &I fue por su
antigiiedad PPesidmte del Consejo a la fdia de Pmidente, que no lo habia dias habia. El Pmidente que entraba tenQ temor y celos
deste. d cud, por ST det Orden de Calamva y haber gobernado y ser caballero, remia que fuese eiecto pot Presidcnte de Calatrava
y Alcintara, y el se quedase con sola la Presidencia del Orden de Santiago, como algunas veces se ha hecho; y como atendio que este
Oidor, d tianpo que habia gobemado, no era muy limpio de manos ni rnuy diligente en su oficio, con color que todo el Consejo estaba manchado en csto, dijo a l rey que no tornaria la presidmcia si no w visirase primer0 el Consejo y se limpiase, y su fin era para
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do asiento de los votos de los consejeros en causas de gran relevancia y se dificultó la intervención fiscal en
el procedimiento consiliar, mientras el cuidado por las finanzas de la Orden y el control del comportamiento de los caballeros eran sencillamente inexistentes. Pero el efecto de la actividad mediadora del presidente
interino, así como de sus compañeros, traslució con especial intensidad en lo siguiente: «Otrosí mandamos
estrechamente que el Presidente no prouea a ningún pariente ni criado de los del Consejo, ni de los oficiales del en algún oficio ni negocio de las dichas Órdenes» I446. Pero ello ya no afectaba al difunto, cuya amplia descendencia medró largamente en las Ordenes militares W1. (IJER)

GORREVOD, Laurent
Originario de Saboya, Gorrevod comenzó su carrera al amparo de Margarita de Austria, con cuya dama
de honor, Claude de Rivoire, casó en 15091448. Se convirtió en miembro del Consejo Privado de la regente
de los Países Bajos, al frente de sus finanzas desde 1510, y encargado además de misiones diplomáticas concretas. Esta ventajosa posición le permitió así mismo entrar en contacto con el joven Carlos de Gante, pues
fue adscrito a su servicio como chambelán, y ya en las ordenanzas de 1515 ascendió a segundo chambelán,
al tiempo que conservaba sus funciones como jefe de finanzas de la disminuida Casa de Margarita. Como segundo chambelán acompañó entonces a Carlos en su primer viaje a España en 1517. Entre 1518 y 1519 estuvo negociando con los franceses, época en la que era tenido por uno de los ministros más apreciados por
el emperador, que le recibió en la orden del Toisón de Oro y le concedió el condado de Pont de Vaux en
1521. También por estos años entró a formar parte del Consejo Secreto, que asesoraba a Carlos V en las cuestiones más graves de la política imperial, y que hacia 1522 acabaría tomando la denominación de Consejo de
Estado. En su seno siguió la parcialidad de Chiévres y Gattinara, y también apoyó al conde de Nassau en su
ascenso a primer chambelán.
La carrera cortesana de Gorrevod culminó en 1522, cuando sucedió a Ferry de Croy como mayordomo
mayor de la Casa de Borgoña del emperador. Por otra parte, continuó siendo convocado a la discusión de
los asuntos de Estado, e incluso fue incluido en las reuniones que trataban los asuntos de la guerra M49. Mantuvo, pues, su privilegiada situación en la corte, hasta que Carlos V decidió encomendarle una misión de
gran importancia para el universo mental del joven soberano. Una de las cláusulas del tratado de Madrid,
firmado en enero de 1526 por el cautivo Francisco I, era la devolución del ducado de Borgoña, considerado por Carlos como cuna de la dinastía, y por tanto una cuestión de honor la vuelta a su patrimonio. En el
mes de marzo, Gorrevod fue enviado a tomar posesión del territorio; en tales circunstancias, hubo de tras-

que por la visita este Oidor Fuese echado y qudase en mala opinión para que no pudiese estar en el lugar que recelaba, y él quedarse general presidente de las Ordenes, lo cual declaró el suceso de las cosas y bien a la clara; y fue que como este Oidor viese que se
le descubrían algunas cosas por donde pensó que había de quedar quebrado, de vejez y de pensamientos, andando ya al cabo de la
visita él murió, y así el presidente quedó seguro de su adversario».
1446
Asimismo, si uno de los pleitos llegados al Consejo afectaba a criado o allegado de cualquiera de sus miembros, este debía
ausentarse. Las medidas aprobadas por el rey se contienen en RAH, 1-26, fols. 38r-45v.
1447
El expediente como caballero de Alcántara de Miguel Francisco de Goñi y Avendaño, Gaceta y Soxo Urrutia, verificado
en Martos en 1657, se encuentra en AHN, OOMM, Alcántara, expedientes de caballeros, núm. 652. El expediente como caballero de Santiago de Diego de Goñi, cuyas pruebas se verifican en 1647, se halla en ibídem, expedientillos, leg. 29, núm. 2971; el de
Jerónimo de Goñi, de Calatrava, en ibídem, leg. 119, núm. 10627, cuyas probanzas se comprueban en diciembre de 1659; el de
Miguel, para la orden de Santiago, se verifica en diciembre de 1650, y se contiene en ibídem, leg. 33, núm. 3328. Asimismo, el de
otro Miguel de Goñi, para la de Santiago, comprobado en enero de 1674 se contiene en leg. 33, núm. 4583; e igualmente, las probanzas de Miguel Francisco para ingresar en la orden de Alcántara, se contienen en leg, 163, núm. 13.880, y se comprueban en
enero de 1657.
1448
Sobre este personaje, H. COOLS, Marinen met macht. Aristocratie en de moderne staat..., nota biográfica 96 que el autor ha tenido la gentileza de proporcionarme.
1449
Sobre la composición del Consejo de Guerra, véase la carta del embajador Salinas de 7 de septiembre de 1523 (RODRÍGUEZ
VILLA, «El Emperador...», 43 (1903), cuad. I-III, pág. 194) así como la relación del embajador veneciano Contarini, en 1525 (ALBERI, IV, pág. 39). Aquí debemos advertir un error en nuestro trabajo «El gobierno de los asuntos de la guerra...», cometido al considerar a La Chaulx como mayordomo mayor, en lugar de Gorrevod.
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pasar la mayordomía mayor al artífice del acuerdo, Charles de Lannoy 145°, que como tal escoltó a Francisco
I a la raya del Bidasoa, y vivió un triunfo tan intenso como pasajero, pues el monarca galo se apresuró a dejar sin efecto las obligaciones contraídas. Y con ello vació de contenido la misión de Gorrevod, que regresó
a la corte, donde retomó fugazmente el cargo de mayordomo mayor, pues murió a finales de 1529 o principios de 1530. (SFC)

GRANVELA, Señor de (v. Perrenot, Nicolás de)

GUALBES (O GUALBIS), Federico Onofre de
Letrado catalán, nombrado regente de la Cancillería y del Consejo de Aragón en 1509 u ". Su influencia
en la política catalana ha sido señalada por Eulalia Duran durante la difícil coyuntura de las Germanías, con
los peligros de contagio de la revuelta a Cataluña, y el espinoso asunto del batlle de Barcelona, Maciá Julia.
Éste, hombre colérico y autoritario, fue acusado de cometer desafueros, pero sus patronos, entre los que se
contaba el gobernador Cardona, impedían su cese y lo protegían, contra el criterio del Consell de la ciudad.
Durante el verano de 1520, los consellers pidieron al regente Gualbes la intervención de la autoridad real y
éste obtuvo del emperador el cese del batlle. Se trataba de un conflicto de bandos y parcialidades y el cese
fue atribuido a la animosidad de la familia Gualbes, Joan de Gualbes era hermano del regente y conseller,
por lo que sufrieron una serie de represalias y actos violentos contra sus bienes y personas, que culminaron
con el secuestro y violación de su sobrina Isabel1452. Su vinculación con la oligarquía barcelonesa hizo de él
un interlocutor privilegiado entre ésta y la corona, a él se dirigieron en 1522 los consellers de Barcelona para
que transmitiese un memorial al emperador reclamando la libertad de comercio con América y la participación de los subditos de la Corona de Aragón en la empresa de las Indias1453. En 1523, tras la muerte del
vicecanciller Agustí el Consejo de Aragón se descompuso para adaptarse al esquema descentralizado de gobierno ideado por Gattinara; en la Corte junto al soberano permanecería sólo la cabeza del Consejo, el vicecanciller y en los territorios, junto a los virreyes, los regentes de la Cancillería. No obstante, para mantener consejeros inmediatos para acudir a los asuntos de cada territorio se transformó a algunos regentes en
vicecancilleres, Gualbes por Cataluña, Pérez Figuerola por Valencia y Jerónimo Larraga por Aragón1454. Pese
a esta división, parece que Gualbes, por su mayor edad, veteranía en el Consejo, experiencia y prestigio, ocupó un lugar precedente respecto a sus dos colegas. Aparte de sus virtudes contó muy particularmente el
aprecio que le tenía el gran canciller Gattinara, que siempre procuró favorecerle1455. En 1527, cuando Gattinara cayó en desgracia y embarcó en Barcelona rumbo a Italia se alojó en casa del vicecanciller dejando allí
numerosos bienes1456. Figuró entre los testigos del testamento de Gattinara en julio de 15291457, pero murió
antes que éste, a los pocos meses, y fue reemplazado por Suñer. (MRR)

GUEVARA, Diego de
Hijo tercero de Ladrón de Guevara, señor de Escalante y Treceno, y hermano por tanto de Pedro de
Guevara (que fue gentilhombre de boca de Felipe I y chambelán de Carlos V), don Diego se educó en los
1450

Las circunstacias del traspaso del puesto de mayordomo mayor son comentadas por Martín de Salinas en carta de 27 de mar-

zo de 1526, RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., pág.
1451

480).

F. SEVILLANO COLOM, «La Cancillería de Fernando el Católico...», pág. 231.
1452
E. DURAN, Les germanies..., op. rít., págs. 218-222.
,4
" lbidem. pág. 13.
1454

1455

J. ARRIETA ALBERDI, op. cit., págs. 107-110.

Consulta al emperador, s.d. 1528, ASV, FAG, mazzo 8.
"% «Inventario dele Robe dello Illustrisimo signor gran Canzelero che restaño in casa del signor Vice Canzelero (Federico Honorato de Gualbes)», 7 de septiembre de 1527, ASV, FAG, mazzo 8 (con anotaciones de Gattinara y de Gualbes).
1457
Testamento de Gattinara, Barcelona 23 de julio de 1529, ASV, FAG, mazzo 7.
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Paises Baios e ingred, en 1497, como ececyer trancbant en la Casa de Felipe el Hernoso"". Tres aiios mas
tarde, era ya mayordomo y consejero y, en 1501 y 1506,asi acompaib at skquito del archiduque Felipe durante sus viajes por Espaiia I".' Por entonces, tambien habia recibido el titulo de seiior de Jouvelle. Trm el
le obblig6 a
breve reinado de Felipe I, en el que Guevara tuvo un destacado Iugar, su condici6n ~felipista>>
dirigirse de nuevo a 10s Paises Bajos, donde se incorpor6 corno rnayordomo en el servicio del principe Carlos. La confianza que le dispensaba en aquel mornento Carlos I y, sobre todo, ChPvres, se puso de relieve
en diversas ocasiones. Guevara era uno de 10s pocos espaiioles que, a principios de 1516, ingres6 en la Casa
borgoiiona de Carlos I, como mayordomo, con 48 sueldos de gajeslW. En Bruselas, el 9 de octubre de 1516,
Carlos Ile confirio el cargo de contador mayor de CuentasI4'. El 30 de abril de 1517 fue nombrado caballero de Calatrava y, en Gante, el 9 de junio, obtuvo el titdo de Clavero de esta orden
Mees despuis, en
septiembre, fue cornisionado junto a La Chadx para asumir la direcci~nde la Casa del infante don Fernando
En iulio de 1518, renunci6 su oficio de contador mayor en Cristobal Upez de Agullera IM. Precisamente entonces comenz6 a servir el oficio de mayordomo mayor, en ausencia de Ferry de Croy. Su fallecimiento se produjo en ~ruselas,el 15 de diciembre de 1520. No solo se habia interesado por la vida cortesana,
pues llego a destacar como mecenas artistico: protegio a El Bosco y fue propietario de 4El matrimonio Arnolfini~,obra de van Eyck que regdo a Margarita de Austria. UMM)

GUEVARA, Hernando de
Descendiente de la casa alavesa poseedora del titulo condal de Oiiate, naci6 hacia 1485 en la localidad
montaiiesa de Trece?lo, hilo de Juan Beltrh de Guevara e I n k d e Ureiia I". Desde pronto mostr6 una inclinaci6n a las letras que recornend6 su envio a una universidad -probablemente h de Valladdid- para ganar grado de bachder, con cargo a su tio don Ladron de Guevara, pues sus padres no debieron poseer dinero. Ello no fue obstIcuIo para que Hernando continuara sus esiudios, puesto que el 4 de noviembre de
1506 he admitido por el rector del colegio de San Clemente Diego Velizquez para ompar la beca canonista correspondiente a1 obispado de B ~ r g o s 'En
~ . Bolonia, el joven montafib cornpagin6 sus estudios, la ostentacion de distintos cargos drectivos y el cultivo de relaciones con diferentes letrados, que seguirian parecido destino en el aparato consiliar hispano. En el curso 1508-1509ejercio como economo,en 1510-1511
como consiliario canonista, labor que tuvo que abandonar bruscarnente como resultado de una visita a la
institution. Pese a d o , tras obtener el doctorado en derecho can6nico el 11 de mayo de 1511, repiti6 como
consiliario canonista en el curso 1512-1513 mientras impartia Sexto y Clementinas en la universidad, para
culminar su permanencia en San Clemente ejerciendo el rectorado en el curso 1513-1514. Los vinculos tendidos con otros colegiales se aprecian especialmente a travk de 10s procuradores que nornbro durante sus
14%
Slidas noticks biogrificas, R J ~ M I N G U U CASAS,
Arfe y etiqa~tude los Reyes Catolim. Artistas, residerscrar,jardines y bosques, Madrid 1993, pigs. 634-625, aunque no registre precisamente su nombramiento como wntadot mayor de Cuentas.
f b i h , p6g. 349, como rnayordomo.
Iw
KENISTON,pig. 28. Asi mimo, K. BRAND],Kaiser Karl V,2 vols., Munich 194 1,II,pig.4f 1, reIaci6n & 1 de enero de I516;
M. GACHARD,
Coll~ctiondes Yqvages des s o u u m i ~ sdeckl Pqs-Bus, BruseIas 1876,11, pigs. 503,lo remge en la nomina de diaembre dc

1517.

I*' ESPEJO,&bre
organization ...s,p6g. 700; E. HERNANDEZ
ESTEVE,Creacibndel Conse;o de HaciPnda de CastiIla (IJ23-1525),
Madrid 1983, pigs. 44 y 88.
Iw
AGS, CC,Libro de cdulas 39, fols.44v-45r, 101v.
D.C. SPIELMAN Y C. THOMAS,
4 u e U e n zur jugend erzherzog Ferdinads. I. in Spanienw,MifteiIungmdes ~ s t m ' c b i s c h ~Stan
atmrcbivr, 37 (19841, pigs. 30-31; A. DE S ~ T CRVZ,
A
Cr&iul $el empmdor Carbs V, I, p&s. 155.
Iw
AGS, CC, lib. cit.,fol. 246.5 de iulio de 1518, y lib. 42, Eols. 17-18,
w5 L. SALAZAR Y CASTRO, Hi~tarrngenealhgicnde lo Casn de Lara, 11, Madrid 1697, pig. 50; I . ZUMALD+Historia de Oeate*San
Sebastih 1957, pig. 249.
MN,
P r o b Aegidiarra, 2 , Lor mleginles desde 1501 a 1600, pigs. 54 1-543. Se
Su acceso a1 colegio de Bolonia, A.
han ocupado extensamente de este personaje, A. REWNDO,run mnseiller de Chades-Qurnt. ancien boursier du College espagnol
Saint-Clement de hlogne: le doaeur Fernando de Guevara { 1485?-1546)r,El Cardenal Albornoz y el Coleg~o
de EFpario, U,Bolonia
1972 pigs. 277-293:J.R JONES, *El donor Hemando de Guevara, del Consejo de su Majestad*, op. cit., pap. B7-307,studios que
guian esta biografia d v o que indiquemos otra referencia.
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ausencias del colegyo. En 1508 deleg6 en Forth Garcia de Ercilla y Bernardino de Anaya; durante su larga
ausencia entre el 10 de junio de 151 1 y el 22 de abril de 1512, lo hizo en Sancho de Nebrija y nuwarnente
en Garcia de Ercilla.
Su decisibn de abandonar BoIonia antes de concluir el period0 rectoral, entre disputas con 10s oficiales
del colegio, se debi6 aI deseo de encontsar sitio en el entarno del principe Carlos en ~landes.Para ello, cont6 con la ayuda de su primo hermano Diego de Guevara y del seiior de Chikvres, quienes indujeron la entrada de Hemando de Guevara en el Consejo deI principe Carlos en 15 15. Con este nombramiento, acornpaii6 al ernbajador Diego del Aguila a Napoles y Sicilia, a indagar la sedicih que siguib a la rnuerte del rey
catolico y depurar la responsabilidad del virrey Hugo de Moncada, comisi6n en la que poco falto para que
saliera malparado1*7.Su desvelo sqpfico g a r la capitania de la guarda de palacio de Paierrno y trasladarse a Castilla en servicio del ya rey Carlos en julio de 15 17, entrando en el Consejo Real desde el mes siguiente,
si bien no se expidio su titulo hasta el 14 de diciembre "@.
Desde entonces, la c o n f i z a regia en Guevara h e aurnentando, atribuida en su comienzo por dgiin autor a su tarea como intkrprete de Carlos, quien desconocia el cast ell an^"^^. SU actuacibn durante la agitaci~n
comunera sin duda consolido tal confianza. Pwas fechas antes de ser capturada la mayoria deI Consejo Real
por 10s sublevados, el organism0 envi6 a Hernando de Guevara a Flandes ante el rey, para representarle la
gravedad de la s i t u a ~ i 6 n 'De
~ ~ regreso
.
antes de abril de 152 1, se rehcorporo a sus sesiones en Burgos, donde el Consejo p n a n e c i a bajo la proteccibn del condestable de CastiIlai4".Parece que durante su comisibn
ante Carlos, Guwara aau6 en favor del nombramiento tanto de fiiigo de Velasco corno del almirante de CastiUa como ayudantes de Adriano en la gobernacibn.
Consecuencia de esta labor fue la concesibn a Guevara de la presidencia de la Mesta, en la que pronto
gestion6 un emprktito de 150.000ducados con 10s mesteros, mostrando tal eficacia en las negociaciones que
d u y 6 en futuras promociones gozadas por d ministro. Igualmente, intervino en el juicio de varios lideres
comuneros y su nibrica se hall6 en el perd6n general de octubre de 1522 Con todo, Guevara debi6 considerar escaso el premio recibido, pues lucho sin resultado por la obtenci6n de uno de 10s regimientos de
Toledo vacant= por 10s ca~tigados"~'.
El rey mostr6 mayor consideration por B con su entrada en el Consejo de Inquisicibn de Aragon en 1523 14'4. A diferencia de otros compaiieros, la consoIidaci6n cortesana experimentada por Guevara tras las Comunidades no parecio contar con la aprobacion del doctor Galindez
de Carvajal
Con su dominio del derecho can6ninic0, y en calidad de oidor del Conrejo Real y miernbro de 1s Suprema, interwino en las importantes juntas de cariz religiose convocadas por entonces (v. Manrique, Alonso),
que mostraron tanto la irnposicion de la intransigencia propia del grupo de matriz efernandinm -pese al
erasmismo atribuido a la corte imperial-, como el solapamiento ideol6gico entre 10s ministros con e t e origen y los del partido Kfilipinofi.En febrero de 1525 participo con su herrnano fray Antonio en la asamblea

la'
P. DE SANWVAL,Historia de .b vtds y bed03 del Emperndor Carlos V+I, pig. 84: &.Idorot Fernando de Guevara..., tuvo dicha que saquearon su ropa, pen, no pudieron haber su persona, y de ahi a pocos dias se embarc6 en una nao nzcaina y se vino a Espaiia...
I"
AGS, FAIR, QC, leg. 14, cit. por P GANGM&.NEZEl Cons+ Real de Carlos V, pig. 241. Curiosarnente, no consta asiento
en entre 10s ppela del pagador Cristobal Suarez hasta 1523 (AGS, CMC,1" ipofa, leg. 422, n~irn.68).
I* J. R JONES, op. a).,pig. 100,para quien Guevara mnocla el lath y e4 itatano, y posiblemente, el francis y el alemb.
MM6n dudida en M.DANVILA,
Historio m2ica y drmcmentada de Ins C o m u r r ~ e sde Gsfilla,11, pig. 23; P.M.DE ANGLERLA, Il,pig. 7 1, carta de 1 de octubre de 1520; Antonio de GUEVARA,
Epistolas f ~ m i l i ~ rMadrid
e~,
1950, I, pig. 326. himismo, A.
REWNM, op. cil.,pig. 282;J. R Jm,
op. d . ,pig. 301.
ldil M. D ~ L A
op., cjl., 11, pig. 646.
"n I b h , V,pig. 25 I.

In'

Ibidem, V,p6g.293.
J. MNEZ
~ L W *Las
, elites de poder durante el reinado de Carlos V a travk de 10s miembros del Consejo de Inquisi-

cion (1516-1558)u, pigs. 145-147.
Quien en su informe escribio lo s i e n t e sobre Guevara:ues hombre bien acondicionado. No time expenencia, que ha poco
que esti en el Consejo y antes no tom6 otro oficio.Sus lams no parecen que Sean muchas ni su autoridad. No ~4 si es hombre limpio. Dicen que lo es y que su rnujer es conversa. h es de Madrid y ella de Burgow I BNM, rns. 5572, foiots. 39-42, en V. B ~ m DE
h
HEREDIA,
Carluhno de la uniuersi&d de Salnmnnu, 11, pig. 502). Guevara estaba casado con Maria de Viegas, de Cobreces.
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que convalid6 la conversion forzosa de 10s moriscos vdencianos y la obligatoriedad del cdto catolico para
estos nuwos cristianos. Asimismo, tom6 pane en Ia reunion que en diciembre deI alio siguiente examin6 en
Granada la situacion de 10s moriscos de este reino, que concluy6 la necesidad de introducir un tribunal del
Santo Oficio en la ciudad. Previamente, Guevara habia tornado parte en la asarnblea que dictami116 sobre
Ias brujas de Vizcaya y Navarra.
Con todo, la actividad del doctor Guevara experiment6 un sljbito carnbio a pa+ de 1528, cuando entro a formar parte del Conseio de adminisiraci6n y gobierno de las posesiones de la emperatriz (v. Mendoza, Francisco de). Pese a que se conjetura su presencia con el emperador en la jornada iniciada en 1529, parece que permaneci6 en la corte, atendiendo a lo diversos asuntos hacendisticos,de la Cornisaria de Cruzada,
y a la enajenacion de bienes de las drdenes militares autorizada por el pontifice. El emperador confib esta
operacion a1 obispo de Zamora, Francisco de Mendoza, el doctor Guevara y el tesorero Alonso Gutikrrez
de Madrid, si bien la materia se desarrollo con gran lentitud. Desde esta posici~n,Guevara trato de obtener
alguna merced de Ordenes, como Ias encomiendas santiaguistas de Aledo y CalzadiSla, en junio de 1530147b.
Aunque de momento el emperador no accedio a la peticion, con todo Carlos V pronto vario su resistencia
a recompensarle con una encomienda, a peticibn de la emperatriz, siendole otorgada Ia de Bienvenida"".
En testimonio de la confianza del emperador en sus letras, presidi6 con el licenciado Gonzdez de Polanco las Cortes de 1532. Con el regreso de Carlos V a1 aiio siguiente, se acelero el progreso cortesano del
doctor Guevara, al ser nombrado para la Cimara. Con ello, acompaii6 a1 emperador y su esposa en la pequeiia jornada realizada por Cast& y Lebn en 1534, e intervino en la direccibn de Ias sucesivas Cortes convocadas para obtener fondos de 1s ciudades castelanas, como las de Madrid de fiial de ese aiio, uno de cuyos acuerdos fut encargar a Guevara la morosa recopilaci6n legal iniciada tiempo a t r i ~ "La
~ ~satisfacci6n
.
de
Carlos V con su consejero era por entonces tal, que le encargo la gesti6n de la gracia junto a su persona durante la jornada de T h e z de 1535, en la que se percibieron seiiales externas de su propincua posici6n y hub0
nutrida representacion de la familia Guevara. Una vez tomada La Goleta, el doctor se encarg6 con Granvela de firmar el tratado con el rey de Tirnez, siendo despuis recornpensado, con la carnpaiia todavia en curso, con el cargo de notario mayor de Andalucia y 400.000 m s .
Con su regreso a Valladolid en diciembre de 1536, fue nombrsdo referendario, encargado de orientar
por escrito la decision imperial sobre Ias mercedes solicitadas. Ya en 1537, volvio a cobrar importancia su
intervenci6n en la venta de 10s bienes de ]as brdenes, quejosas estas de la vdoracih de las indemnizaciones
recibidas. La licencia papal especificaba que el rey debia asignarles rentas y proventos equivalentes a lo que
rentaran las encomiendas y otros bienes enajenados a las mesas rnaestrales en el aiio de 1529 o la media de
10s cinco aiios anteriores. Esta recompensa habria de fijarse sobre las rentas y alcabalas del rey en las ciudades lugares del reino de Granada y Plfrica, hasta sumar 40.000 ducados. La disposicion fue confirrnada por
Paulo 111el 17 de agosto de 1536, pero el emperador no comenzo a beneficiarse de ella hasta el aiio siguiente.
Entonces, orden6 a don Jeronimo SuLrez -abispo de Badajoz, <<queentendia en cosas de haziend-,
a l doctor Guevara y al Iicenciados Lujin, de Ordenes, que dirimieran si en consideraci6n de la letra de las bulas
las Ordenes podrim exigir compensacibn segirn el valor de 1537. Los miembros de e t a junta decidieron que
la enajenacibn se prdujera s e g h el valor de 10s cinco aiios anteriores a 1529, dirtdose a las mesas maestrales Ia equivalencia de lo desmembrado en el aiio 1537, a1 respecto de la m d a de lo rentado por Ias piezas
d e n a d a en el p i o d o 1524-1528. Esta traza guio la indemnizacion de todo lo desmembrado hasta find de
1553 14".
Guevara mostro su cercania a la persona regia en las asambleas de Cortes de Castilla y de Aragon de
1537. Asimismo, el G o siguiente Carlos deseo ilevarlo consigo a las vistas de Niza con Francisco I, pero
Guevara consigui6 el relevo invocando su mala salud. Regred a la corte de la emperatriz para desempeiiar
AGS, E, leg. 19, n h . 24.
A. &DONDO, op. cit., pig. 285. Asimismo, BARONDE LA VEGADE LA ~IOZ-MARQUE
DE LAURENCIN,nLa patria del obispo
de Mondohedo, fray Antonio de Guevnram, BRAH, 64 (19141, pigs. 128-129.
GIR~N,
p&. 47-48: E. GONZALEZ
DIEL~ N u e v aRecopidacion y autos acordadosw, en Numa hcopibcidn .... Valladolid 1982,
ed. facsimd de la dc Madrid, 1640.
Im AGS, E, leg. 103, nlirn. 275-276, <El parecer sobre lo de las ventas de las Hordeneu~.
En la dtirnn fccha, otra comisi6n drer6 la decisih de la junta de 1537, =gin describimcrs en la relacion biografica det licenciados Pedrosa.
lGb
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un papel de gran responsabilidad durante la ausencia del emperador "Bu,y tomar parte a continuacibn en las
tormentosas Cortes de Toledo de 1538-1539. Aprovechando esta convocatoria, d emperador y Cobos ordcnaron la reuni6n de diferentes obispos, oidores del Consejo Real y miembros de la Suprema, para discutir
nuevamente las dernandas de 10s moriscos granadin~s'~~'.
Pese a su precaria d u d , Guevara a h mostr6 en 1539 gran protagonismo en la resolucion de importantes asuntos. Fallecida la emperatriz, fijo eI repartimiento de sus bienes con el licenciados Gregorio Lopez, del Consejo de Indias y el licenciado Hemando Dim, fiscal, asistidos porJuan Vizquez de Salazar, criado de Cobos lqu. Asimismo, tuvo lugar una significativa intervencion en asuntos de Indias, a1 participar en la
comisib que alter^ Ias competencias de la Casa de Contratacion y en la que a1 aiio siguiente abordo el trato a 10s nativos americmos, cuyas conclusiones fundamentaron las Leyes Nuevas de hdias. La fibrica de
Guevarst pudo leerse en su pro~ulgaci6npor parte del emperador, el 20 de noviembre de 1542"9-'.
Como aconteciera en anteriores ausencias de Carlos V, la iniciada en 1543 mostro la gracia gozada por
Guwara. Las Instrucciones p6blicas de 1 de mayo confirmaron su arnplia intervencion en la C h a r a y d
campo f i i a n ~ i e r oPero,
~ ~ ~ ~junto
.
a eUo, se le concedio total iniciativa para la resobci6n de 10s asuntos propiosdel Consejo Red,sin duda a causa de las dudas d d ernperador sobre la capacidad para el cargo del i r e sidente Valdk. En c d u l a complementaria -que puede cuicarse de secreta-, le dio autorizacion para aconsejar en este terreno a l principe Felipe siempre que lo estimase oportuno y Cobos se lo especificara 14s'.
Guevara encontrb en d comendador mayor el apoyo necesario para destacar en la cone durante la etapa
pmtrera de su camera, en b que buscaron su amistad personajes como el duque de Ejar. Sus dtimos aiios
fueron ipoca de alabanza por su largo servicio, intervencion en sensibles materias de gobierno y consolidaci6n econbmica I". Desde mano de 1545 se stdvierte cierta desatencibn ppor 10s asuntos adrninistiativos, rnomento en que particip6, con el Consejo de Estado y el presidente Tavera, en la comisi6n que desaconsejo la
convocatoria de nuevas Cortes de Casda y Arag6n IW7. Con todo, aun tuvo tiempo de intervenir, ent re otras
rnaterias, en Ia discusibn en el Consejo de Estado de rernedios a las dteraciones del Peru 'lm.
Por otras parte, entre todas las rnercedes recibidas del emperador, destacamos la autorizaci61-1para dotar un mayor&
el 3 de agosto de 1544 y la encomienda de Villamayor,en jdio de 1546"I.
'480 Cation0 la C h a r a con el licenciadas Hernando Gir6n y el ~residente
Tavera, y quedo confirmada su intervenci6n en la
venta de 10s bienes de las &clerks, en la que intenrino junto a1 obispo de Barlajoz, 10s contadore, Juan Vizquez y Monso de Baeza
(AGS, PR, leg. 26, n h . 47, instmccibn del emperador a su esposa para e1 gobierno durante su ausencia, en Barcelona, 22 de abril

de 1538, em CDCV, I, pigs. 539-5421.
'"I
A. REWNW, Antonio de G m a r a..., p@. 283-286. Bajo la presidencia del arzobispo de Granada Gaspar Davdos, esta junta estuvo formda por fray Antonio de Guevara, obispo de Mondoiiedo y elect0 de Guadix, fray Diego de Vialac, obiipo de Arneria y don Antonio ckl Agui1a, obispo de Gmdix. Adernas, del Consejo Real asistieron don Garcia de Padiia, el doctor Hernando de
Guwara y 10s Ida. Hemando Gir6n y Forth Ibhiiez de Aguirre, quien tarnbih pertmecia a1 Consejo de Inquisicih, como Jeronimo Suirez, obispo dc hdajoz, el licenciadm Hemando Nifio y Francisco de Navarra
Iw
AGS, E,Lzg. 89,n h . 88-99,carta del phcipe a1 emperador de 8 de junio de 1552.
'" La comisi6n e n q d a de redawlas delinitivamenteestaba compuesra por el ~residenteLoaysa, Granvefa, Cobos, el confesor fray Dicgo & Soto, Guevmra y Rodriguez de Figueroa. La seiial& estos dos ultimos, junto a la del presidente de Indias, podia
verse en el docurnento que las aprobaba. C E.ScHiiFER, El Consejo Real y Supremo de Ins Indias, I, pigs. 66-67 y 87,II, pig. 269. H.
KENISTON, Francisco de bs cobos...,pig. 254.
,
" CCDC, 11, pigs. 87-88.
IM A. DE SANTACRUZ,
n! pig. 242: F. DE LAIGLESIA,
op. cir., I, pig. 55; A. ~ N D O op,
, tit, pig. 289, &ula en que se lee:
*Doctor don Hemando de Guevara del nro. Conseio: ya sbks lo que antes de mi partida de Madrid os hable sobre ]as cosas de ;usticia y buena govemacion de 10s mynos y para que quando oviesse nepsidad y os pargiesse advettiesales a1 p r k .i p. e de lo que conh
i
.
I"
AGS, E, kg.64,n h . 344, cit. pot P. CANG M a , EI Con~eioRealde G r h V, pig. 241. Por su parte, d principe Felipe
le requirio su opini6n en el espinoso asunto dd matrirnmio de 1a infanta Maria y el duque de Orleans U.R.JONES, op. cit., pig. 3 0 6 ,
su criterio a1 respecto, coincidente con el del cardenal Tavera, el conde de Chentes, y el comendador mayor de C a s d a , en el sentido de que la infanta Maria no Uwase en dote 10s Paises Bajm, en AGS, E,leg. 64,n h ,80-85,en CDCV,iI, pigs. 299-311). La continuidad de su intervencih en materias econbmicas e indianas se rastrea en CDCV, 11, pigs. 31 1, 314 y 3 17.
Iw
AGS, E, leg. 69, n h . 20-26,arts del principe Felipe a1 emperador de 25 de mano de 1545, pub. en CDCV,11,pigs. 357-360.
I"
En cuyo curso aconsej6 con d duque de Alba el cnvio de un caballero en vez de un letrado -vista la experiencia habida con
Vaca de Castre-, uque pudiese atender ansi a lo dd Gobierno de la Justicia como a lo del cargo de Capitin Generalw (AGS, E, leg.
69, num. 49-50, principe a Carlos V, 30 de junio de 1545, en CDCV, 11, pags. 398-399).
A. REDONDO. eUn conseilles..*, pigs. 289-292.
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Tras ejercer como testamentario de su hermano fray Antonio""', elaboro su propio testamento el 17 de
octubre de 1546, en el que encargaba el cuidado de sus hijos a su rmigo el doctor Bernsudino de Anaya, reciente oidor del Consejo Real. Fallecio el 25 de noviembre, siendo su cuerpo trashdado con su hermano a
la capila que este habia construido en el convento franciscdno de Vdladolid. Su muerte se incluyo entre la
desaparicion de personajes iniciados en la actividad administrativa en tiernpo de Fernando el Catblico, acontecida a mediados de la dkcada de 1540. Estas vacantes permitieron un relevo generational, por individuos
de grupos de poder fortalecidos u originados en las nuevas circunstancias cortesanas, como indicaron 10s sucesores en las plazas ostentadas por Guevara. Sj en el Consejo Real era nombrado el licenciados Sancho Lbpez de Otalora, su plaza en la C h r a era ocupada por el doctor Escudero, d 20 de mano de 1547. (IJER

Y JMM)

r<Siempreque Carlos V... se decidiera a disponer de hombres de negocios espaiioles, encornendindoles
puestos destacados del ram0 de la hacienda, tendria que arrepentirse. Unas veces, en 10s comienzos del reinado, a1 cornprobar que la &cia de Alonso Gutiirrez de Madrid superaba su pericia, y daba m 6 n a las reservas y desvio que suscitara la injerencia de mercaderes en hs tareas de la adrninistraci6n central...* '@'.
Con
su habitual maestria, don Ramon Carande retrat6 en pocas lineas el caricter del doble protagonismo que Gutibrez de Madrid alcanz6 en el reinado de Carlos V. Nacido hacia 1466, su participacibn en 10s negocios relacionados con el erario castellano se remontaba a mediados del reinado de 10s Reyes Catdicos, envuelto en
la lucha que dos compaiiias de conversos mantenian p o r hacerse con el control d d arrendamientoen masa de
las rentas reales '4p. En febrero de 1489, fue nombrado escribano de cimara y, el 15 de mayo de 1493, comen26 a ejercer como tesorero de la Hermandad I*.' En septiembre de 1494 ingred en el concejo de Madrid,
si bien un aiio despuk permuto este regimiento a cambio de otro en Toledo y de la tesoreria de la casa de la
moneda de esta ciudad 'jg-'.En 10s aiios siguientes, con el objetivo de intensificarsus actividades rnercantiles y
financieras, Gutiirrez de Madrid se asento en S e d a y se desentendio de estos empleos.
En la ciudad hlspalense, siempre buscando puestos civiles que aiadieran prez a su ascendencia conversa, se convirtio en veinticuatro y contador mayor del ayuntarniento s e d a n o I#, a1 tiernpo que entablaba 5lidas relaciones economicas con 10s genoveses de Sevilla. Acaso este emporio financiero-mercantil se encontraba detras de un nuevo negocio que, en 15 10, parece que 6cm6 con la reina Juana. Este aiio, realiz6 una
postura de arrendamiento general de las rentas reales ordinarias de Castilla por seis alios, que intentaba reproducir el concierto que habia tenido varios lustros atras. Gutikrrez de Madrid aseguraba la entrega de 3 14
cuentos -seis menos de lo que montaban en aquel momento !as rentas arrendadas y encabezadas que se
comprometia a gestionar- en pagas cuatrirnestrales,a carnbio de recibir el 3 % de lo que sumare lo encabezado y, se sobreentiende, Ios beneficios de la explotacion de las fuentes fiscales que estuvieren arrendadas y
que 61 asumiria o subarcendaria"%.No tenemos constancia de rastros docurnentales de la puesta en pdctica de este asiento, que hubo de ocuparle desde iuego hasta el cornienzo de Ia segunda regencia de Cisneros.
Por disposici6n tatamentaria de 2 de abril de 1545. L.G. WEW,
*Fray Antonio de G u mpa, obispo de Mondwido*, Arcbivo lho-amencano, 6 11946), pag. 326.
IdP1 R CARANDE,
&bemantes y g b a d o s en la hacienda de C~tstilIa(153&1556)1p,Siete estudios de Hisborra de E r p a h , Barcelona 1971 (Z" ed.), pig. 114.
1492 En a t w episodios seguimos a C. ALVAKU GARCIA,
cLos judios y la Hacienda R d bajo el reinado de 10s Reyes Catohcos.
Una cornp.aiih de arrendadores de rentas d m * ,Las tws rulturds e~ rid Coroau de CustiIh y los Se/urdies, Vdadolid 1990, &. 87125.

Para ambas ocupaciones, respectivamente, AGS, EMR, QC, leg. 5 , y CMC, 1' W c a , leg.387, cuentas de la Hermandad, entre las que se encuentra la d d d a de merced de dicho nombramiento.
1~
LVAREZ
GARCIA,
pigs. 105-106:J.M. CAST ELL AN^ ORATE,HE^ regimiento madrileiio ( 1465-1415)*, A n a b del Institute de
Estudios mrldriietios, XXX X X (19911, pig. 453.
lm Actuando
mpecto, C . MORALE GARCIA,
El pncto de SeviIh con el Impeno. Presiom fiscal, deuda priblica y ddministraci6n
en d sighXW, Sevilla 1597, pags. 54-56. Posteriormenre,el I5 de m a m de 1524, traspasir estw oficios:AGS, CC, leg. 168, nlm. 65.
AGS, DC,leg. 3 , num. 59, minuta preparada para su firma.
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Tras la llegada de Carlos I a la Corona de Castilla, Gutikrez de Madrid se aproxho a1 circulo flamenco-borgoiion que componia el siquito del nuevo rey. Por una parte, parece que mantuvo conversaciones con
Jean Sauvage con el objeto de reformar la hquisicibn y, tras la muerte del canciller, con ese proposito continuo realizando &versos movirnientos cortesanos lqg7. Por otro lado, estas relaciones con 10s personales m6s
cercmos a Carlos I, como h r e n w Gorrevod, le permitieron emprender en 1518 varios negocios relacionados con la trata de esclavos y h expedition de Magallanes 14%. Desde entonces, se acentuo su participacibn
en 10s asuntos fmancieros y en las maniobras hacendisticas que tuvieron Iugar durante 10s primeros aiios del
nuevo reinado. En cornpetencia con el tesorero general Francisco de Vargas, a quien consip6 relegar, en
Barcelona, el 3 de mayo de 1519, firm6 un asiento que le comprometia a cumplir durante tres aiios con el
suministro de 200.000 ducados anuales para la Casa real, en pagas trimestrales, m h otros 1000 ducados
mensuales que deberia entregar al argentier o a1 maestro de la cimara, recibiendo en consignacion el fruto
de 10s maestrazgos de las Ordenes militares -manteniendo la titularidad de la Contaduria mayor de Calatrava, que habia recibido en 15 17 14%- y, J no here suficiente ingreso, tambien los remanentes de las Indias.
Tanto como el procedimiento de provision de fondos para la Casa red, interesa resaltar que este acuerdo
suscito semanas despuk el primer arrendamiento global de 10s rnaestrazgos, suscrito el 22 de junio, tras ejercer Gutikez he Madrid la opcibn ernplazada a primeros de mayo. En este asiento ofrecia Alonso Gutiirrez
133.000 ducados anuales por la produccibn de las explotaciones maestrales, basicamente agricolas, cantidad
que se entendia seria destinada a1 mantenimiento de la casa real. Pero, por una parte, la resistencia de Francisco de Vargas a perder el aprovisionamientode la casa real y el manejo de recursos indianos y, por otra, el
ajuste de 10s gastos de la corte, obligaron a modificar ambos tratos. En noviembre de 1519, Carlos V revoc6 pmrcihente el asiento firmado con Gutiirrez de Madrid, al tomar otro con Vargas que le consignaba todos 10s ingresos indianos +xcepto la especieria- desde enero de 1520 a lirltirnos de 1523 (v. Vargas, Francisco de). Para dirimir el conflicto que planteaba la existencia de a m k conrratos, en mayo de 1520,antes
de partir, el emperador reducia la cantidad a entregar por Gutierrez de Madrid para la dotacion de la casa
real a 100.000 ducados anudes, si bien le e h m d expresamente de la reception de fondos indiancls, mientras que se mantuvo y amplib hasta 1524 inclusive el arrendamiento de las mesas maestrales, que Ie reportaria al asentista una bonificaci6n directa de 5.400 ducados muales 15M.
Aunque esras modificaciones contractuales hubieron de suponer un contratiempo para Gutierrez de
Madrid, en U20 habia rgibido un nombramiento que le permitiria resarcirse y que le habria de garantizar
una intensa intervencibn en el manejo de la Hacienda real de Castllla durante la dicada siguiente. En efecto, antes de que la partida de Carlos V despejara el estallido de las Comunidades, hare de ZGiiga, duque
de war,habia adquirido al seiior de Chiwres el cargo de contador mayor de Hacienda y, necesitado de designar a su lugarteniente, decidi6 elegir a Alonso Gutihrez de Madrid (v. 2-ga, Alvaro de). En cuanto comen26 la rebelion comunera, Alom Gutihrez se pus0 en M e d i a de Koseco a disposlion de 10s gobernadores nombrados por Carlos V. Con el apoyo del h i r a n t e de Castilla y la ayuda de Juan de Vozmediano,
aprovscho el conflicto para erosionar la posiubn del tesorero general Vargas en el manejo de 10s caudales
redes, y emple6 con habilidad sus relaciones mercantiles y financieras y su dedicacibn a la tenencia de la
J. PeRa, LA rwolucion de las mrnunidades..., pig. 127; sobre las ofertas de 10s conversos aI canciller Sauvage, P.M.ANGLEMA, Epislottio, I I I ,
3 19-320; por otra parte, EJ. SANCHEZCANTON (prol.,notas y ed.), Floreio de unn@cdutasy notin'us que rempi& unfraile h t n i c o residente en SeuiIt, Madrid 1948 (MHE, 48). pig. 97, refiere 1s peuciones de GutiCrrez a Adriano, en Barce[ma,durante 15 19, para ~ q u een d hero Officio de la Inquisicibn las c a r d e s fuessen publicas y wiesse publicaqion de testigos y
no uviesse confisca+n de biencs, y que se aargase apekqion*, que heron consideradas impmedentes; y AGS,F'R leg. 28, fols.
31 y 42).
M. GIM~NEZ
FERNANDEZ, Bnrt&C
de las Gsar, 11, pigs. 275-276, 300;J. PZw, pig.126, menciona la transaccihn efectw& en agosto de 1518 por Lorenu, de Gor~evd.que tras recibir de Carlos V una Iicencia para pasar 4000 esclavos a Ias Indias, la
revendio a Gutikrrez h h d r i d y a varies genweses fE. ( 3 ~
*El joven
. Carlos y Arnkriw, Homenuje a h r n o r ~Carande, I, p i p .
155-171). No encuerttra ~ r u e b afehacienvCAL4N~~. pigs. 419-382,de que, acaso desde 1516, hem arrendador de Ahaden, pera
pnsaba de forma contraria E.OTE, *Die Negersklavenhenz des Laurent de Gorrevd. Kastilisch-genuesischeWirtschA-und Finanzinteressen bei der Einfiihrung der NegersMaverei in Amerikan, Spaniscbc Forschunge~der Giirre~~cselkhafi,
Erm Reihe, 22.
Band (1%5), pigs. 288-292.
AGS,CC,libro de &das 38, fol. 20, nombramiemto de Sancho de Paz como su luganenienre en a t e oficio, 16 de diciernbrt de 1517.
IYa R.CARANDE,
11, p%s. 158.159. 378-382. Los docurnentos contractuales se encuentran en AGS. EMR, leg. 662.
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Contaduria mayor de Hacienda para aprontar 10s fondos que pennitieron derrotar a 10s ~ebeldes"~'.Pero
en este sentido, las aaividades de Gutierrez de Madrid no resultaron ni univocas ni gratuitas ya que, pox
otra parte, mientras tanto subrepticiarnente negociaba con el lider comunero,Juan de Padllla, la posibilidad
de aliviar la presion inquisitorial sobre 10s convesos. Posteriormente, tras la victoria realista requirio diversas recornpensas y mercedes y se lucr6, en cdusi6n con 10s Vozrnediano, en las subastas de los bienes incautados a 10s comuneros (v. Vomedano, Juan y Alonso de).
Tras el regreso de Carlos V a Castllla, era notorio que Gutikrrez de Madrid de Madrid con pocos escrupulos se habia beneficiado de sus responsabdidades administrativas para enriquecerse. A pesar de esta
p i s h a reputation, cuando se rurnoreaban los prop6sitos de reforma deI gobierno de la Hacienda real, el
oombre de GutiCrrez de Madrid aparecia entre 10s posibles nombrarnientos'?@.
Empero, en la constitution
del Consejo de Hacienda, realizada hacia finales de febrero de 1523, el teniente de la Contaduria mayor no
encontr6 acomodo (v. Vargas, Francisco de).
No obstante, la precaria institution recien creada se desvanecio a1 llegar el otoiio de ate aiio, y Carlos
V encornendo Ia tarea de buscar ingresos, en su mayor parte destinados a recuperar Fuenterrabia de ia invasion francesa, a una junta denorninada por Salinas dos cuatro evangelistas*, que reunia a Gutierrez de Madrid, Juan de Vozmediano, Antonio de Rojas y Juan Rodriguez de FonsecaJX".
En esta comisibn, la batuta
era manejada por Gutikrrez y Vozmediano, Nque e s t h apoderados agora en toda la fazienda; time en sus
cabqas t d o s l o s oficios incompatibles, en g & d e dai-o de la hazienda e deseruicio de su Mag ... y por 6dula destos dos firmadas de sus nombres en que firman 10s obispos de rescibe y gasti y destribuye todo el
dinero, y 10s prelados no entienden mis de la negociaqi6n de lo questos Ies inforrnann INal.Tal y como denunciaba anonimamente el autor de este memorial, que, en particular, destacaba las rnaniobras de Juan de
Vozrnediano, *lo que peor es para d seruicio de su Mag., que las maneras que tienen para buscar h e r o dinero y fazer esrorsiones a personas que lo den, es tan escandalosa en todo el pueblo que enemisran a su Mag.
con todo ghero de gentesm. Pero lo cieno es que tarnbikn en la cone se seiialaba que sin eI concurso de Gutikrrez de Madrid y los hermanos Vozmediano, que en la rnovilizacion de caudales se conceriaron con la participacion d$ mercader-banqueroburgalb Bernardino de Santa Maria, no seria posible la obtencih de recursos para el ejercito de Fuenterrabia lfM. Bien patente expresaba por entonces esta idea el cancilera
Gattinara: scque para buscar dineros y h d a r media y maneras para aprouecharsed e b s yo no conconzo personas m& hibiies ny rnis promptas que Alonso Gottierrez y Juan de Bozmediano, querihdolo d m hazer
y dexar sus passiones, a lo que pienso harian hablandoles Su Md. come les dixe despuis de benido a esta
ciudad, y en tal conjuctura de negocios tan inportantes ahun que fuessen puros indios se deuria Su Md. seruir dellos por hazer sus hechuras...n lm.
Tras la expdsibn de las tropas de Francisco I, en Vitoria, el 6 de marzo de 1524, de nuevo Carlos V hizo
frente a la ineludible reforma del gobierno del erario. El dia 6, orden6 reconstituir el Consejo de Hacienda
de Castilla s e w un proyecto que, habiendo sido presuntamente preparado un aiio antes bajo d patrocinio
del canciuer Gattinara, se inspiraba en el modelo flamenco, y que por tanto conllevo la formacibn de un sistema de receptorias en cuya cuspide, con el oficio de receptor o recibidor general, fue colocado Gutiirrez
d t Madrid. De acuerdo con 10s cometidos especificados en la ordenanza del Consejo y en su instruccih particular, la reforma respondia a la necesidad e superar 10s dedrdenes de gestibn que persistian desde las Cornunidades, y de atender a 10s gastos y deudas todavia pendientes (de la deccion imperial, de las Comunidades, de las campanas contra 10s franceses, deI mantenirniento de la Casa Real y del Esrado). Con estos
fines, el recibidor general deberia asumir Ias competencias hasta entonces desernpefiadas por el tesorero ge"I
Segh AGS, CMC, l' -a,
leg. 343, xpara la guuerm manejo, entre 1520 y 1522, un cargo de 19.732.473 m n y una data
de 39.159.684. Diversos datos sobre su acluaci6n durante 1% Comunidades, M.DANVILA,
Hi~orinmlrur y documentsda..., II,pigs.
261,485,519,637,719, LII, pigs. 280-281,329,405,406,478, V, pigs. 30,35,180-181; L. CUFSTAGuniRRa, ~Tresb i b de Madrid
tesorerw del Emperador Carlos V*, Madrid en dSiglo xn, Madrid 1962. pigs. 83-85;J. E R ~
pigs.
, 243,507.641.
lWz 02,ms. C-71, correspondencia de Martin de Salias con la cone de Viena, fols. 50v-5 1r.
IwJ Ibidm, fols. 77,79-81; CAWDE, 111,57-63; HERNANDEZ
ESTEVE,
pags. 71-72 y 71.
" AGS, CJH, leg. 7,n h t . 207.
Iwn Ibidem, leg. 9,ntims. 127 y 132, memorides solicitados para informar sobre las posibilidades hacendisticas con w fin.
BRT, Misc. ST.IT., vol. 75.
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nerd de Castilla, con la aspiration de crear una unidad de caja que controlara y recabara 10s diversos expedientes fiscales, como las ventas de juros que concretamente se le encomendaron, y 10s rernanentes de 10s diversos ingresos ordinaries y extraordinarios, para asi garantizar el cumplimiento de 10s gastos de la casa real,
ernbajadas, guardas y artilleria y gente de guerrakrE.
La [area habria de ser ardua e ingrata y, a pesar de la indudable potestad que habia alcanzado, corno nos informa Martin de Salinas, Alonso Gutierrez de Madrid
no se encontraba satisfecho en su oficio de ~recibidorgeneral de todo el reino y de las cornposiciones y comisi6n de vender juros, Indias y maestrazgos, y alcances de cuentas y todos 10s medios que para haber d ~ nero se pueden tener, y s e g h me dice, habia o ha de cumplir por ttrminos cierta suma de maravedis, y i l
tiene repartido todo el reino en recibidores, y en d se han hecho y hacen todas las libranzas, y el libra en
aqueUos sus recibidores. Harlrne certificado que no le sden sus pensamientos tan ciertos como d deseaba, a
la cual causa B daria tanto cuanto yo seria contento, por se ver quito de ello,, 1408. Con todo, durante estos
meses Gutikrrez de Madrid estuvo a1 frente de las intensas actividades hacendisticas, buscando ingresos a
travis de arduas operaciones como las ventas de juros y las negociaciones con 10s mercaderes-banqueros,y
distribuyendo 10s gastos. En total, segun Ias cuentas cerradas nueve aiios mas tarde, su cargo alcanzo
392.169.315 mrs, y su data 392.660.603lSw.
Otra cuestion surgio entonces que alter6 su posicion en la corte y que termin6 por quebrar sus relaciones, hasta entonces magnificas, canJuan de V o d i a n o . En 1524 tcrminaba su contrato de explotacion
de 10s rnaestrazggs, y pronto surgieron interesados en hacerse cargo de la renta. Gutiirrez de Madrid ofrec16 renovar su trato en las misma cuantia y duracion, asocihdose con Nicolao de Grimaldo y dejando el
oficio de recibidor general. Pero Vozmediano se volvi6 contra su antiguo cornpahero de trafagos y, criticando las condiciones ofrecidas por kte, se manifestaba dispuesto a asumir la gesti6n de 10s maestrazgos
en 10s tirminos estipulados por el monarca, si a cambio recibia 10s oficios que desempeiiaba Gutiirrez de
Madrid en las Contadurias y en la receptoria general l5I0. Tanto si Io hizo por s i o como intermediario de
otros mercaderes-banqueros, van0 empeiio fue el de Vozmediano. A la postre, solo le s i ~ para
6 cruzar denuncias con su antiguo amigo, ya que el segundo arriendo de 10s rnaestrazgos lo disfrutaron, entre 1525 y
1527,losFucares, a quienes convenia compensar por las deudas contraidas desde la eleccion imperial de

Carlos V.
Si Gutiirrez de Madrid no pujo con suficiente vigor por conservar dicho negocio, a1 menos sus desvelos
a1 frente de h receptoria,general terminaron en enero de 1525. A1 producirse una nueva reforma del Consejo de Hacienda, d que se encargo que recibiera cuenta de sus actividades durante el ejercicio precedente
y de las operaciones que roclavia permanecian sin cerrar "I1, quedo excluido y, de creer a Martin de Salinas,
habiendo perdido *todo su caudal y crkdito... despojado de mucho favor y con muchos pleitos a cuestas>>
15".
Probablemente por estos rnotivos, durante 10s aiios siguientes, s+n parece demostcar la carencia documental, debi6 merrnar h intensidad de sus trifagos financieros y mercandes o, cuanto menos, se hicieron
menos tangibles. Por otra parte, Gutierrez de Madrid, consemando el titdo de tesorero de la Hermandad,
continu6 atendimdo a sus obligaciones ordinarias de la lugartenencia de la Contaduria mayor y de la contaduria de la orden de Calarrava y, aunque no pertenecia a l Consejo de Hacienda, intervino activamente en
Ias discusiones de los arrendamientos, encakarnientos y asientos que se tomaban. La proteccibn que le dis~ensabael presidente del Consejo Real, Tavern, le permitio incluso participar en comisiones que le perrnitieron ampliar sus actividades a h b i t o s que cornpetian a1 Consejo de Hacienda y a la Cornisaria general de
AGS, CMC,I'kpoca, leg. 413, y CC, libros de ddulas, n h . 275, fols.1-3.4-7,transcritas por M. CUARTAS
RIVERO, *W ConHnciendn P7jblics Espntioln, 74 (1982),pigs. 2M)-2H.Al respecto, H ~ & D EE~TEVE,
Z
pigs.
75-77, 112-1U.
RAH,Colecci6n Salazar, ms. C-71, fol. 5, cam del7 de septiembre de 1524.
Ir" AGS, CMC, 1' &ma, leg. 413.
IT'* AGS, CJH, leg. 7,nth. 2 10.
'"I Ordenanm de enero de 1523, AGS, CJH, leg. 8, n h . 148, cornentadas y transcritas por R PiREZ BUSTAMANTE,
&I sisrema de Gntadurias al Consejo de Hacienda, 1433-1 5 2 5 ~pigs.
.
72 1-723, 724-727.
"I1 RAH, ms, cit., fol. 126, carta A8 8 febrero. A este respecto, parece que se fomo WM cornision, integrada p r 10s doctores Canray y Vizquez y 10s kenciados Aguirte y Medina. AGS, CJH, Ieg. 7,n h . 209, para dilucidar ccel pleito que el fiscal trae con
el tesorero AIonso G u t i i m ~si, bien las reclarnaciones contra 4, cuyo sentido exacto desmnwernos, heron desestimadas puesto
que mo ay tants justicia de pame de V. Mr. quanto seria menestern.
Iw
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Cruzada IS". Asi, a mcdiados de 1530 Carlos V le escribia para felicitarle por 40 que trabajays en buscar manera y dar horden como se pueda haber dineros para proueer las necesidades que hay y se ofregen; lo qual
os tengo en seruycio... RuPgoos y encargoos que continubys lo cornensado, y por rodas Ias vias y maneras
que sean posibles entendiys en dar horden como se hayan 10s mas dineros que ser pueda, que de lo que en

esto me siruykredes yo terne memoria, juntarnente con lo de hasta hay, para gratificaros~o~
"".

Sin embargo de esta promesa, Gutiirrez de Madrid no consew* rnucho tiernp la confianza del emperador. En el otoiio de 1531, tras la muene del duque de =jar, aprovechindose de la ausencia de Alonso Gutikrrez de Madrid de la corte, Crist6bal Suarez comenz6 a ejercer el oficio de lugarteniente de la Contaduria mayor. Como la designaci6n de teniente competia jurisdiccionalmente a1 contador mayor, al haber
desaparecido &jar correspondia a Carlos V efectuarla entretanto se cubria la vacante del titular. En un primer momento, en labores de regencia la emperattiz Isabel confirio el oficio a Sdrez, pero las protestas de
Gutierrez de Madrid ante Carlos V ie permitieron recuperado. No obstante, el apoyo que el cornendador
mayor Francisco de 10s C o b s presto a Crist6bal Suarez, a la postre supuso que 6 t e sustituyera a Gutierrez
en diciembre de 1532 l5I5. En estt apartamiento de Gutierrez de Madrid no h u b de ser casual que, precisamente a fmales de If 3 1, salieran a la luz sus relaciones con Padilla en tiempo de la Comunidades; en efecto, una investigation inquisitorial puso de manifiato que le habia prestado 800 ducados en 1520, en Tordes~llas,recibiendo en prenda un collar de oro, supuestamente para conseguir que, en caso de un sddo
victorioso de 1as propuestas comuneras, la Inquisici6n suavizara su actitud hacia 10s conversos; asi mismo,
segtin salia a la luz, su primo Luis Gutierrez habia negociado, en Roma, idhticos prop6sitos I?". Tampoco
contribuiria a favorecerle que, por entonces, rambih se aireara el recuerdo de sus trapicheos con 10s bienes
de 10s comuneros, nada menos que en boca del confesor Garcia de Loaysa "I7.
D e esta manera, Gutierrez de Madrid quedo dejado de la Contaduria mayor de Hacienda. No obstante, posterjormente en diversas ocasiones fue requerido para asesarar sobre cuestiones en las que, por su experiencia, tenia sobrados conocimientos, como la saca de moneda, en 1534,o la venta de bienes de las Ordenes, en 1516
En este dtimo aiio habia sido liamado por la regente Isabell7IY.Lo cierto es que, como
contador mayor de la orden de Cdatrava, desde mesa antes Gutiirrez de Madrid esmba recibiendo noticias e informes sobre el proximo arrendamiento de 10s maestrazgos, cuyo vencimitnto llegaba a fines de
1537. Si bien en 1335, tras haber recibido de 10s Fucares dos prestamos de 600.000 y 200.000ducados, Carlos V se habia cornprometido a ceder a los Fucares la explotaci6n que hasta entonces estaba en poder de los
Wclser '"", en 10s plazos de mejora de las ofertas, como informaba Gutierrez de Madrid, a finales de agost0
un consorcio de genoveses puj6 por el asiento y, seg6n parece, Uego a suscribirlo.''51 Con todo, ademis de
criticar acerbamente a quienes realizaban estos tratos, antes de presentar, en 1537, sendas alternativas de explotacibn de las rentas de 10s maestrazgos en aquella coyuntura habia eiaborado GutiCrrez de Madrid una
original y, aiios despu6, trasceodente reflexion sobre las posibilidades Enancieras de la Hacienda real de
Castilla. El 3 de agosto de 1536, tras alegar que <<podriaset que la hedad y la qiosidad me hagan desatinam,
criticaba la entrega de juros de cauci6n que se ejecutaban cuando fallaban las consignaciones, y hacia ma
propuesra de convertir a la Casa de Contrataci6n en una caja de gesti6n de titdos de deuda que se mticipaba varios lustros a l decreto que seria firrnado en Toledo en noviernbre de 1560. Su falIecirniento se produjo habiendo dejado construida para su enterramiento, como era costumbre tanto en conversos coma en
"'I

C. T. CARL~S
MORALES,4El Conseio de Hacienda de Castitla en el reinado de Carlos V (1523-1556),AHDE, 39 (19891,pigs.

96-98.
'jN CXv I , pig, 226. Entre b
s h & & s que despuir gozb Gurierrez de Madrid, podernos sefiahr un &cio de regidor de
Granada, que le h e [raspasado el 17 de agosto de 1530 IAGS, CC, I-. 1 9 , num. 72).
"I5 CARLa MORALES,pags. 101- 102.
'I" F. FITA,w
h judaizantes espaitoles en 10s cinco primeros Gas ( 15 16-1520)dd reinado de Carlos L,BRAH, 32-33 (1 898).
p&s. 307-348. Este trabap ha sido continuamente citado -y ma- de foma indirecta.
l5I7CODOIN, 14, pig. 271, c a m a Carlos V, 13 de noviernbre, desde Roma
15" CARLOS
MORALES,*El Consejo de Hacienda...*, pig. 106; M.C. M
~ C O oL ~ O&s.
, 499-500.
Irl9 AGS, E, leg. 34, num.217, de 9 y 26 de septiembre.
CARANDE,
11, Mgs. 389-391; H. KELLENBENZ,
h s Fugger e# E s p a h y Portugal hasla 1560, pbs. 337-347.
15"
AGS. E, leg.34, n h s . 91, 194, 198-19$, 214.215 y 217, correspondencia de Gutikrrez de Madrid durante este aha.
AGS, E, leg. 10,nlims. 28,120. 124 y 133; CARANDL
11, pigss.4404-405,408.
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cristianos viejos, una suntuosa capilla, y tras asegurarse su proyeccion generaciond rnediante el habitual mayorazgo j Z 3 . (CJCM)

HANNART, Jan (vizconde de Lomlseck)
Hannstrt trabajo a1 servicio del principe de Sajonia, y m h tarde en la corte del emperador Maximiliano,
que se lo cedi6 a su nieto, Carlos de Gante, de cuya Casa form6 parte desde 1515 en calidad de ~ecretario'~~~.
Vino a EspGa en su &quit0 en I5 17 y crecio ripidamente en la codianza de Carlos V. En el verano de 1522
regres6 de nuwo a Espaiia con Carlos V, y comenz6 a actuar como secretario del ya denominado Consejo
de Estado, bajo la tutela de Gattinara. Sin embargo, sus constantes misiones &plomiticas le hicieron parar
poco en la corte: a 10s Paises Bajos en 1523 y a la &eta imperial de Nuremberg en 1524 Idonde sostuvo agrios
enfrentamientos con Fernando, el hermano de Carlos V). Precisamente durante este liltirno viaje las acusaciones de los enernigos de Hannart hicieron mella en el emperador, que orden6 abrir m a investigacibn, y
hubo de dejar el cargo de secretario de Estado, que p a d a manos de Juan Alemh. En todo caso, no se int e m p i 6 la carrera de Hannart, que incluso entre 1531 y 1536 ejercio la embajada de Carlos V en Fran-

cia.(SFC)

HERN~DEZ
VALTODANO, Cristhbd
Hijo de Diego Valtodano y de Maria Sdrez, nacio en Hontiveros. Colegial de San Bartolomi, donde ing r e o en noviembre de 1933, se Iicenci6 en ambos Derechos y opositb a Citedras 1525. Sin haber alcanzado su
objetivo de ejercer la dwencia, en 1536, abandon0 el centro salmantino para servir como provisor en el obispado de Badajoz. Un antiguo colegial,JerbnimoSdrez de Maldonado, ocupaba la sede pacense, aunque sus
servicios en otros h b i t o s fonaban su ausencia de la misma (v. Sdrez de Maldonado, Jer6nimo). Esto Ilevo a considerar a Hernhdez Valtodano que la proteccibn dkpensada por el prelado favoreceria su medro.
Sin embargo, sus expeaativas se vieron defraudadas, porque la ansiada promocibn tard6 mucho tiempo en
producirse u2b.El motivo de este estancamiento estaba referido a que Sdrez Maldonado debia su i d u j o a1
patronazgo del cardend Tavera, cuyo tio, Diego de Deza, habia mantenido un enfrentamiento politico con
AIonso de Fuentelsaz, tio de Hernindez Valtodano I"'.
Su trayectoria en el Santo Oficiose inicio en 1543, cuando fue designado inquisidor del tribunal de Toledo. Ejerciendo esta labor, le fue encomendada la realizacibn de una u i s h d colegio de Santa Cruz de Valladolid. La muene de Suirez Maldonado y dd propio Tavera en 1545, permitio a Hernkdez Valtodano
buscar la protecci611del nuwo inquisidor general, Fernando de Valdk. La integraci6n en su circulo clientelar Ie deparb importantes bendcia. Asi, cuando en 1546, fue nombrado canonigo doctoral de la iglesia
de hdajoz, con16 con su ayu& para afrontar los problemas surpdos con el cabildo catedrahcio. El consistorio mostr6 su resistencia a pagar 10s frutos de la prebenda si no cumpha con la obligada residencia. La intervencion deI inquisidor general, que esgrirni6 las exenciones concddas por el papa a 10s rniembros del
Santo Oficio, favorecio 10s intereses de su protegido. Asi pues, adernb de seguir sirviendo su plaza en el tribunal inquisitorial de Toledo, p& a ocuparse de 10s asuntos que la iglesia pacense tuviese en la
Si
bien pretendi6 ser promovido a dicha w i d a d en la catedrd de Toledo en 1552, fracas6 en su objerivo de
I"

CUESTA GUlTWEZ, &S.

89-90.

BRUN,pigs. I21 - 122 L. CUESTA
GUTLUUII~,E ~ O R ALUCAS,
dm secretaria de Carlos V*,
figs. 4 15-446,]. A. ESCUDEKO,+s secretaries.. ., pigs. 63-65.
F.Rrnz DE VERGARA
Y ALAVA,Hisdel Colegio..., I, pigs. 328-329; B. DELGAW,
El Colegio & San 3urtolomP de Sulatlla~cu.S h m c a 1986, pig. 100, n 247.
En este sentido, v k , BNM, ms. 7122, fds.106v- 107r.
3"
J. M A R T ~ N
ML~N,
~
etas elit= de poder durante el reinado de Carlos V...X.,pigs. 145-149.
A d como diputado del cabido en el sinodo diocesan0 mvocado pot el prelado Francisco de Navarra en 1554 U. SOLANO FIGUFROA,
Histo& ecksi%sttca de h cillukd y obrspado de hdr@z, pags. 201-202,217, 242, 270-27 1 1.
" Sobre este pmmaje, &HOA
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ser elegido para ostentar la misma, puesto que Martinez Siliceo favoreci6 con esta canonjia a uno de 10s
miembros de su conseio.
A finales de m s n o de 1554, iniciaba una uixita a la zona septentrional det distrito inquisitorial toledano.
No obstante, no concluyo e t a labor, puesto que durante el transcurso de la mismn, tuvo noticia de que Fernando de Valdk le habia designado consejero de Inquisicion Ii."'. La existencia de dos plazas vacantes en el
organismo proporciono a Fernando de Valdes la posibilidad de introducir en el mismo a uno de sus clientes (v. Perez, Andred. Asi, Hernindez Valtodano juro su nuevo cargo el dia 6 de septiembret5".
Incorporado al organismo, siguio fielmente las directrices marcadas por el inquisidor general. Fue uno
de 10s conseieros de Inquisicion que tuvo mayor protagonismo en la persecution del grupo luterano vallisoletano. Se hall6 presente en el auto de Fe ceiebrado en la ciudad en 1559, e iguatnenre, apoy6 activamente
la ofensiva desplegada contra 10s judaizantes por el tribunal de Murcia 17". Al aiio siguiente, asistio junto a1
chantre Jehnimo Manrique a la congregation del Clero en representacion de la iglesia de Badajoz I>'*. h
1561, fue designado obispo de Palencia, sustituyendo en h rnitra a Pedro de La Gasca. Siguimdo sus instrucciones, el canonigo Tomas Paz escribi6 Methodus consecrationis Sa&s Chrismatis, que se imprirnio en
Valladolid en 1563. Iguaimente, su intervention fue decisiva para la publicacibn del tratado Exo~cismtsive
a&uratio~les ad ussum Palentinae Diocesis'"'. Por otra parte, 10s esfuenos para proceder a la refoma de su
desia, en consonancia con el proceso de confesionalizacion de la Monaquia, le Uevaron a escribir sus pareceres a Felipe I1 sobre el carnino que se debia seguir, asi como a la aparicibn de ciertas tensiones en sus relaciones con el cabildo catedrahcio, y ~i~nificarivamente,
con el arcediano de Carrion '>".
A pesar de su desrgnacibn como prelado, obtuvo la merced de conservar su plaza en la Suprema. No
obstante, esta cuestibn vino determinada por su designation como juez en el proceso que se seguia contra
Bartolomi de Carranza Desde el comienzo del proceso, el arzobispo de Toledo present6 recusacih contra el consejero de Inquisicion por su vinculaci6n con Valdis. Sin embargo, no logr6 su ob@vo "%. En 1564,
Felipe I1 decidi6 aprovechar su estancia en Valladolid por el seguimiento de esta causa, y le propuso asurnir
la presidencia de 1a Chancilleria. Aunque se excusb de aceptar el cargo por encontrar incompatible esta actividad con su labor corn0 prdado, parece que, ante la rnerma deI influjo de Fernando de Valdk, prefi6
pemanecer en su plaza en el Consejo de Inquisicion. No obstante, accedib a visitor San Bartolorn6 en 1565.
No obstante, hubo de abandon= esta labor sin finalizar la instruction con motivo de su asistencia al Concilio provincial de Toledo de 1565 I5j1. Igualnmte, continuo su labor como visitador en el Colegio de Santa
Cmz en 1567, cuando el seguimiento del proceso contra Carranza se habia trasladado a Roma
Finalizada la reunion conciliar toledana, cdebrb sinodo en su iglesia en 1566, donde se reiteraron las resistencias del
cabildo a la aplicacibn de ciertas medidas reformistas, asi como por parte de ciertos rniembros de las drdenes religiosas1jJ9.
h p d s de realizar una vi~ita
a su dikesis, procedio a edif1c6las casa episcopales, asi como
a fundar un convento de agustinos en su localidad natal. Por dtimo, en 1568, hizo pubhcar un r n i ~ a l ' ~ .
AHN, libro 248, fols.71r, 72v, $Ov, 91r, IOlv, 102r, libro 500, fols. 372v, 373v, 375r,libm 575, fols. IJOv (2' fdiacib).

"" El 9 de mayo de 1554, Vddk escribia a Carlos V m a carta en la que dogiaba las aptitudes de su protegido. Igwlmente, in-

cluia a Valtodano en una memoria que p m t o a la p ~ c e s doiia
a
Juana, donde constaban las p e m idbnw, seg;n su critcrio,
para cubrir las plazas vacantes U. L. G O N Z ~ ENOVALIN,
Z
El Inquisidor GenemA.., I, pigs. 227,239; Ibidem, 11, pigs. 153-155):
CDCY rV,pig. 40;AHN, Inq., libro 1232, fol. 175
'"I Por el trabajo &ado
en Valladolid,le heron concedidmdoscientm ducados d e a d de -as
(Ibi'dPm,libro 575, fol. 20%);
J. L.COW&EZ N O V ~ NEl, Inquisidor General..., Il, pigs. 191, 197; P.SALAZAR Y MENWZA,
Crdnicn &l Gmrr &&I
..., &,272.
I"'
J. SOLANO FIGUEROA,
Historia erlesi6rth de L c i d d y obispado de Bndaioi, pig. 272.
M. R. P-,
El t=piscopa&gailego...., I, &. 35-36.
'jn En tomo a atas cuestiones, viase, AGS, PR leg. 21, num. 185, y leg. 22, ncm. 35.
1')'
J. L. G~NZALEZ
NOVAL~N,
I, pigs. 347,350; J. I. TELLECHEA
ID~GOKAS,*El proceso del arzobispo Carran=. Historia de la
Inquisicidn...,I. pig. 566.
IS"
TELLECHU
~D~GORAS, Fray Barlobmk de Grranztr... , 1, Mgs. 6,391,425.
''x En ma cam que remiti6 a Felipe II el 11 de agosto de 1565, refen'a que no le p a d correct0 no acudir a la inauguracibn,
pet0 que la visit# podria e-tar finaizada en un m e ,a1 menos en sus aspectos principdes IAGS, PR leg. 22, nQm.21.Sobre la actividad qw desplego en el mismo, +ase, Ibidem, nums.35 y 39)
ISM F.RUE DE VERGAKA
Y ALAVA,I, pigs. 328-329; EM, I
rih de...Diego de Anaya MaUonado, pi@. 202-203.
AGS, PR,leg. 23, num.127.
'" FERNANDEZ DE MADKID,Siivo pdent~na,11, pig. 346: G . G o ~ Z l i ~DAvru,
tz
Teal# e~le~idrtiCO...,
I, pigs. 97 -98.
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En 1569, fue prornovido a1 arzobispado de Santiago, donde hub0 de acudir a residir ante las insistentes
ordenes de Feiipe I1 I"'. Recibi6 la visita del cronista Ambrosio de MoraIes para consultar el archivo catedralicio. Fruto de este trabajo fue la obra Reinor de L e h , Gdtno v Asturias (1572-1573).Ocupado en 10s
asuntos de su iglesia,murio el 14 de noviembre de 1572 I". (HPLI y JMM)
HERRERA, Francisco de
Narurd de Teruel, ingreso en el salrnantino colegio de San Bartolome en abril de 1497 'j4'. Obtenida la
licenciatura en Cinones, fue nombrado juez metropolitano del anobispado de Santiago I?". En 1502, fue
proveido vicario de Alcala de Henares, pasando, en 1505,a ostentar una canonjia y el cargo de vicario general del arzobispado de Toledo l-'. Comenzo a prestar sus servicios en el Smto Oficio como inquisidor del
tribunal de Murcia, cuya provisihn fue despachada el 5 de ] d o de 1509. Posteriormente, p a d a ocupar a t e
donde, a su condici6n de canonigo catedralicio, unio el noinbracargo en la sede inquisitorial toledana
miento como capellh mayor de la capllla de 10s Reyes Nuevos. Den tro de su actuacion en el tribunal de Toledo,cabe destacar la denuncia que efectul, ante el cardenal Cisneros sobre las negitgencias cometidas por
el fiscal d d mismo en 15 11. Herrera referia que, con anterioridad, se le haban permitido ciertas extralirmtaciones a causa de la protecci6n que le dispensaba el secretario Ruiz de CaIcena"".
Conorrida Ia muerte de Fernando el Catblico, la ciudad de Toledo comenzb a sufrir diversos alborotos.
Herrera se encarg6 de mantener domado a Cisneros de las medidas adoptadas. Asi, se ocupb de tomar
precauciones para asegurar la custodia de 10s libros y carceles inquisitoriales, colaboro con el conde de Fuensalida, enviado por el regente para lograr la pacificacion de la ciudad, y trato de mediar en las diferencias
surgidas entre 10s r e g i d ~ r e s ' La
~ . conniaiva siruacibn generada en el ayuntamiento propici6 la llegada a la
ciudad del conde de Palrna y del alcalde Herrera, portador de 10s despachos de Cisneros, para hacer entrega de Ias varas de j ~ s t i c i a ' A
~ ~finales
.
de dicho aiio, la situaci6n se encontritba controlada, puesto que Francisco de Hemra comunicaba a Cisneros la intencibn del tribunal de Toledo de realrzar un auto de FeI5lO.
Designado consejero de la Znquisicion de Castilla por Adriano de Utrecht en j d o de 15 18 ejercio
este cargo hasta que recibi6 h orden de abandonar su actividad inquisitorial para emplearse debidamente
en sus obligaciones corno vicario general'5'2.
En 1520, durante el desarrollo de la Cortes en La Coruiia, la no
admisi6n de 10s procuradores de Toledo provw6 diversas agitaciones en la ciudad que prelubban el esta&do comunero. Durante el trascurso de una procesibn, Francisco de Herrera protagonizb un enfrentamiento con Hemando de Avalos y Juan de Padilla, quienes incitaban a la poblaci6n a la rebeIion I"'.
Prom&
at obispado de Ciudad Rodrigo, en stbril de 1524, fue nombrado presidente de la Chancderia granadina, organism0 a1 que habia acudido a instruir una visita. Unos meses despuis, p a d a ostenta
I"' En tom0 a la cwrespondencia enrre el prelado y Ftlipe Il en relacion con la posible Uegada de la reina a un puerto gallego
en 1370, v k , AGS, PR, ieg. 57, n h s . 23,28,89.
Iw
A. L&E FUUIELRO.HiFtoria de t Iglesia... ., VIH,pigs. 237-245; M. R P~zos,El episcopado gallego..., I, pigs. 3650.
In'
Unos mesa antes, formabo parre del claustto del atudio de la Universidad salnantina, que certificaba la dwolucibn de un
Corh pestado por la institucih al duque de Alba 1I7onrmentos escogihs del Arcbivo de Ia Casa de Afba. Madrid 1891, pig. 55).
F. RUE DE VEIIGAMY ~ V A Hist&
,
delColegio ..., I, pap. 232-234 *Era hombre de crecido c u e v , de buena dispsicibn,
mtm agradable y graci-;
V.B M M DE ~UIEDLA,
C~rluhrio.
.., 11, &s. 352-353.
I" J. GARC~A
Om, La iglesio de To/& m tiempos del Cardenal C i ~ n e mToledo
.
1992, pig. 75.
J. MESEGUERFwANDEz, ulhmnentos historicos...* !19791, pigs. 194,201; J. P. DEDIEU,
L'Administration de kr fo;.. ,pig.
1M; AHN, Inq. Liiro 572, fol. 324r.
lmJ. M E S U ; ~F ~ A N D E zd, k u m e n f o s hthricos ...* ( 1981), pigs. 292-246.
Irra V
& la mrta que dirigi6 a Cisneros el 25 de enero de 15 16 (mndc de CWILLO,El Curdenal Cisnms... , 11, pags. 1-3 1.
In9
Ibidem, pigs. 414-435; V DE LA FUENTE.
Cams de los semtatios..., 11, pigs. 281-282.
'110 Remiria a l alrdrdenal a 1
s informaciones que se habian enviado a1 licenciado Mazuecos, aunque i n d h una lista de 10s saldrian en $ mismo (Conde de CEDILLO,
EI Grdenal Cisneros..., 11, pap. 479-4801,
''I]AHN, Inq., libro 572, fol. 289r; J. MAKI-~NEZ
MILLAN,qLas a i de poder en el reinado de Carlos V...n,pigs. 108, 113.
'"I En octubrc de 1516, el Cardend Cisneros habia cesado a Herrera de su cargo & inquisidor de Toledo por esta causa IT. WSEGUU~FERNANDEZ,
*El p e n d o fundacional...m, pig. 365).
'3H M.DANV~LA,
Histork m?ica..., I, pigs, 119, 323.
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igualmente la dignidad de arzobispo de Granada "54. En este sentido, hemos de señalar que su provisión vino
determinada por la renuncia de García de Loaysa, que prefirió ostentar la mitra de Osma i m . No obstante,
no pudo desarrollar estos cometidos, puesto que su fallecimiento se produjo el 20 de diciembre del dicho
año1556. Por otra parte, este óbito tuvo lugar cuando estaba designado para asumir la presidencia del Consejo Real. (HPL1)

HURTADO DE MENDOZA, Diego (I marqués de Cañete)
Perteneciente a la rama de los Mendoza que se asentó en Cuenca, don Diego heredó sus estados directamente de su abuelo, Juan Hurtado de Mendoza, al morir su padre Honorato durante los combates de Granada '"'. Guarda mayor de Cuenca, don Diego se mostró muy interesado durante los primeros años en controlar los diferentes resortes de poder de aquella ciudad y su entorno I558 ; en este sentido, parte de su
estrategia fue el enlace matrimonial con Isabel de Bobadilla, hija del primer marqués de Moya, noble de fuerte presencia en la zona1559. A ambos les unía además su fidelidad a Fernando el Católico -el propio don Diego entró en la Casa del príncipe Juan en el sobresaliente aunque efímero puesto de montero mayor 156°- aspecto que cobró toda su importancia durante los años críticos que siguieron a la muerte de la reina Isabel.
A pesar de que sus dos hijas, Beatriz e Isabel, eran damas de la reina Juana, en 1506 don Diego tuvo fuertes enfrentamientos con el nuevo poder monárquico, a propósito del dominio de las puertas de Cuenca; y,
muerto Felipe «el Hermoso», se distinguió en la defensa de los hombres de don Fernando en el gobierno de
la ciudad1561. De manera que no es de extrañar que el regreso del Rey Católico a Castilla, supusiera el comienzo de la carrera de Hurtado de Mendoza al servicio a la monarquía, que ya no abandonaría hasta su
muerte. Su primer cargo de importancia llegó en junio de 1510, cuando fue nombrado gobernador de Galicia, en sustitución de Diego de Rojas, puesto en el que permaneció durante siete años1562. Disponía de amplias facultades judiciales, como presidente del tribunal de alcaldes mayores, que durante su mandato consolidó poco a poco la denominación de Audiencia1563; años después, sirviendo en Navarra en circunstancias
más complicadas, recordaría con nostalgia como «hálleme bien [en Galicia] haziendo justicia de governar
con que me quisieren bien» 1564. Ejerció también sus labores de gobierno y en la administración militar pero,
sobre todo, desde Galicia contempló los agudos cambios políticos acaecidos tras la muerte de Fernando, en
enero de 1516, y la llegada a Castilla del joven Carlos.
Parece que, una vez relevado en la gobernación de Galicia, don Diego no perdió el tiempo en la corte
de Carlos, en un contexto caracterizado por el ascenso de los antiguos «fernandinos». De manera que en
mayo de 1520 embarcó con el monarca hacia Flandes1565, quien le dio además título de consejero de Guerra
el 29 de noviembre de ese mismo año, con 100.000 maravedíes de quitación1566. Es muy posible que, a la par
1554
FERNÁNDEZ DE MADRID, Silva palentina, II, pág. 66; F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Historia de la iglesia de Granada. Universidad
de Granada 1989, pág. 211.
1555
A. RODRÍGUEZ VILLA, El emperador Carlos V..., pág. 168.
1556
P. GAN GIMÉNEZ, La RealChancillería..., pág. 257; A. A. Ruiz RODRÍGUEZ, La Real Chanállería..., págs. 72-73.
1557
Datos en J. P. MÁRTIR RIZO, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, Barcelona 1974 (facs. de la ed. de Madrid 1629),
págs. 220 y ss.; A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico, II, págs. 348. Su expediente en AGS, EMR, QC, leg. 11, núms. 1441-1452
1558
M. C. QuiNTANILLA RASO, «Marcos y formas de proyección de la nobleza conquense en su entorno urbano y territorial», El
tratado de Tordesillas y su época: actas del Congreso Internacional de Historia, Madrid 1995,1, 131-154, pág. 146.
15
" M. RABADE OBRADO, Una élite de poder en la Corte de los Reyes Católicos: los judeoconversos, Madrid 1993, pág. 191.
15W
Como señala G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Libro de la cámara real..., pág. 110.
1561

M. C. QUINTANILLA RASO, op. at. pág. 147; J. ZURITA, Historia del rey don Hernando el Católico, pág. 129v.

1562

AGS, EMR, QC, leg. 11, núm. 1441, cobrando quitación hasta 1517. Una detallada descripción del cargo en L. FERNÁNDEZ
VEGA, La real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno del antiguo régimen (1480-1808), La Coruña 1982, cap. III. Se sabe muy poco
de su gobierno; véase, por ejemplo E. GONZÁLEZ LÓPEZ, La Galicia de los Austrias. 1 (1506-1398), la Coruña 1980, pág. 134.
1%
' A. EIRAS RoEL, «Sobre los orígenes de la audiencia de Galicia y sobre su función de gobierno en la época de la Monarquía
absoluta», AHDE, 54 (1984), págs. 323-384,338-339.
15M
AGS, E, leg. 347, núm. 7, carta al rey de 10 de abril de 1536, desde Pamplona.
1565

P. de SANDOVAL, I, pág. 218.

1566

AGS, EMR, QC, leg. 11, núm. 1445
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que ~remiabala fidelidad de su servidor, el soberano deseara rodearse de un nucleo castellano de asesores
militares, en un momento en el que comenzaban a llegar a la corte imperial alarmantes noticias sobre el le-

vantamiento comunero. Y fue la preocupante situacion en Castilla, unida a la subsiguiente invasi6n francesa y las dificultades detectadas entre las cabezas visibles del bando realista, las que determinaron el futuro
inmediato de don Diego. Consider0 el ernperador que la gravedad de la situacibn requeria noticias de primera mano y de una fuente fiable, y para ello escogio a Hurtado de Mendoza, que fue enviado a Espaiia en
el verano de 1521 I r b i . Como explicaba el mismo interesado, >>...lo
principal a que yo vine, que es la conformidad de 10s gobernadores y Consejos...)>
FJ 28 de juho Uego a Logroiio, donde se encontraba el cardenal Adriano, con quien tuvo una larga conversaci6n, para a continuation recorrer el escenario del conflict0
en el none de la peninsula
No tuvo un recibimiento facil, pues encontr6 tanto la resistencia del alrnirante, que obsesionado por su situacibn vio en Hurtado de Mendoza una clara menaza, como las iras del condestable, quien, nervioso ante la entrada de 10s franceses, no adrnitia ingerencias en la direccibn de las
tropas.
La situacion era complicada, propicia a murmuraciones y sospechas. Don Diego vivib de cerca la pkrdida de Fuenterrabia y la problemitica entrada del conde de Miranda en el virreinato de Navarra, cuyas reivindicaciones defendib ante el emperador; mformo tambien sobre 10s preparatives militares en la frontera,
la conflictiva situacibn en Toledo, hs pendencias de 10s gobernadores con el tesorero Vargas y 10s problemas
del almirante con el presidente del Consejo. Pero, en general, don Diego insistia en su correspondencia en
la armonia existentc mtre 10s gobernadores y el bum papel que hacian en el gobierno de ios reinos, sintoma t d o ello, en definitiva,de la eficacia de su propia gesti6n.
No parece qque sus desvelos fueran reconocidos en un primer momento, tras el regreso de Carlos V
a Castilla, pues en septiembre de 1522 no encontramos su nombre entre 10s rniembros del Consejo d t
Guerra, aunque siguiera cobrando la quitacibn c o r r e s p ~ n & e n t e ' ~
Pero
~ ~ . dos aiios mas tarde, en septiernbre de 1524, cuando el emperador imrodujo en su Consejo de Guerra a 10s personajes no hispanos
(Nassau, Ferramosca, La Chaulx) resurgio la presencia de don Diego Hurtado 15". Ya no abandon6 la
condicibn de consejero de Guerra durante 10s aiios que permanecio en CastiIla el emperador, hasta el
punto de que vio desaparecer a todos sus integrantes uno tras otro,y leg6 a ser identificado plenamente en la corte con 10s negocios mihiares I"'. Y para entonces, ejercia en la Casa Real de Castilla como
montem mayor, cargo qhe ya habia desempeiiado en la Casa deI principe Juan, mientras que su hermano, Pedro Gonzdez de Mendoza, era mayordomo del emperador en la Casa de Borgoiia y llegaria a contador mayor de cuentas.
En julio de 1529 acompaii6 a1 ernperador a Barcelona para emhrcarse, y despds dernoro su Uegada a
la corte de la emperatriz. Pero Carlos V contaba con 61 como consejero rnilitar de Isabel (junto con Antonio
de Fonseca y Hernando de Andrade) tras haber resuelto positivamente la conveniencia de dejar Consejo de
Guerra a su esposa para asistirle en las labores pertinentes de la regencia, Consejo que adernis debia estar
diferenciado del de Fstado, probablemente para asegurar la atencibn debida a las fortalezas y a las Guardas
de Ca~tilla'~~.
E,cierto que actu6 corno tal, encargindose de dversas misiones -por ejemplo, hablando con
j5@.

Para 10 que sigue, AGS. E,legs. 9, nlms.3 y 4, leg. 10, n h s . 7,106, 107 y 144, leg. 19, n h . 244, leg.77 (I) n h s . 5 y 8,
cartas de don Diego al ernperador de 3 , 4 1 3 y 23 de septiembre y 25 y 27 de m b r e de 1521, y 2 de enem y 4 de febrero de 1522.

'"

Iw

O'

AGS, E leg. 9, nhn. 3.
Carta de Adriano J emperador, AGS, E,leg. 8, n h . 11I; DANVILA
IV, pig. 290 y N,pig. 366.
A. RODRIGUEZ
VU,
&IEmperador Carlos V y su Corte...r , BRAH, 43 (junio-septiembre1W3), cuademos I-III, pig. 47:

AGS, EMR,QC, Ieg 2.
A. RODR~GUEZ
VILLA, op. cib. pig, 194.
Decia el bd6n don Francdo, describiendolas visiones tenidas en un trance de muene, sobre disrinros personajes de la corte, en d m grot-:
* A m h hijo, que el s e b r Diego Humdo negocio con su Magestad que yo sea de su Consejo de Guerra* (F.
de ~ G A Ctdnic~
,
burdefadel ~mpetadorCarios V,pig. 1481.
"' En AGS, E.1%. 16, num. 348, demorial de lo qw se debe proveer antes de la panida de su Magestidr se planteaba si el
Conseio de Guerra a...ha de quedar o yr con su Magestad..~,y se recomendnba que a...para proveer lo que mnviene de ias fronteras
son muy mes~rim*;ademis. en un memorial similar, I d z a d o en t b i k , legs. 17- 18, nums. 3-5, se cuestionaba (4seri bien que
quede Consejo de Estado y Guerra y que sea todo unou. y tmbien se sugeria la posibilidad de nornbmr un conseiero especirico para
emargnrse de u...proveer todo lo que convenga para que 13 gente de las Guardas estP como es menestem.
In'
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el virrey de Valencia para el mantenimiento de las galeras de1 Mediterraneofiic,pero sus reticadas de la corte de Isabel fueron constantes. La causa ultima de su descontento hay que buscarla en la preeminencia alcanzada en 10s negocios de Estado y Guerra por el conde de Miranda, aquel a quien don Diego alabara sin
reparos en 1521, cuando ocupara el virreinato de Navarra, pero cuyo ascenso consideraba ahora un menoscab0 a su propia posici6n como consejero de Guerra "'>.
El origen de este conflict0 se h d a en la propia mecanica de funcionamiento en el gobierno de la regencia, que hizo crisis en el verano de 1532. En efecto, ausente en Seviila Andrade y retirado Fonseca en Coca para morir, la emperatriz se quejo del desgobiemo
imperante en 10s asuntos rnhtare~'~'~.
Tavera, por su parte, escribio al rey que fuera pensando en gente para
el Consejo de Guerra, asi como la mala situacibn en que quedaba Caiiete. Pero fue Vhzquez de Molina, en
carta a Cobos, quien se extendio m i s sobre el problems, al transmitir la preocupaci6n del rnarquk por haber quedado soh corno consejero de Guerra, la conveniencia de buscarle compaiieros y sus aspiraciones
para entrar en Consejo de Estado; si no fuera atendido -informaba Vazquez- el marques abandonaria la corte, pues eel cargo de Navarra dessea 4 rnucho,, "".
Consta que, en respuesta a las misivas de Tavera y Vazquez de Molina, en la cone imperial se buscaron
formulas para rernediar la situacion. Se barajb la permanencia del conde gdego e, induso, la presencia del
marqu6 de Aguilar, pero en dtirno extrerno se orden6 el traspaso de 10s negocios de Ia guerra a1 Consejo
de Estado, al que se dark entrada a Caiiete y al secretario cuando fuera precis^'^'^. La inmediata defuncibn
de Fonseca no hizo m h que confirmar la decision, que fue comunicada oficiahente a comienzos de septiembre'5'9.Don Diego acato el mandato, pero no sin seiialar que dquiero que V. Mag. sepa que la orden que
manda tener aora, se a tenido desde que yo vine de Barcelona, que era juntarnos con el Conde de Mranda
y don Juan Manuel ordinariamente, y con el Cardenal quando tiene desocupacibn para ello#, para a continuacion pehr directamente un asiento propio en el Consejo de E ~ t a d o l ' ~ .
De manera que, en resumen, aunque la union de ambos tipos de consejeros era una fbrmula extraordinaria contemplada en las instrucciones de la regencia, parece que leg6 a constituir la forma comun del
despacho de 10s negocios. En estas condiciones, es indudable que 10s consejeros de Estado +n especial
el conde de Miranda- tendieron a demostrar su dorninio en la gestion diaria sobre 10s de Guerra, lo que
parece que redundo en una acusada falta de eficacia, situacion que Caiiete aguant6 a duras penas y que
consider6 insufrible cuando se vio solo tras la retirada de Fonseca. En la corte imperial fue defendido por
Tavera -enfrentado de forma soterrada con el conde de Miranda- a quien, en consecuencia, se dieron instrucciones para que Ie entretuviera y procurara prolongar su estancia en la c ~ r t e ' >pero,
~ ' ; planteada la crisis, Carlos V concluy6 que era mucho mis practico oficializar la forrna de funcionamiento seguida hasta
entonces, no obstante las quejas que comenzaban a ilegar sobre la paralisis en la que se sumia el gob'lerno.
Tras la negativa del monarca a satisfacer sus pretensiones, y comprobado que tenia perdida la partida
ante el poderoso conde dc Mranda, Caiiete termino p o r cornprender que tenia escaso futuro en la corte de
la regencia. Le urgian las rnercedes para sostener a su numerosa prole, compuesta por cinco varones y dos
hembras; mientras que su primoghito, Andres, habia casado con una hija del conde de Osorno, su hijo Rodrigo s e ~ como
a
contino en la corte imperial desde 1531, acornpaliado de su hermano Francisco, arcediano por aquel entonces -y que al poco aspiraria sin &xitoa la plaza de maesrro del principe Felipe '>c,
per0

AGS, GM,LR 1,fol. 8, 17 de septiembre de 1529.
& fiestas vicisitudes ya dimm m n t a en nuestro tfabaio WEIgobierno de Ios asuntos de la guwra. ..-, pig. 75,nota 103.
L576 AGS, E,leg. 24, num.30 (WO,
pig. 344); para Tavera, AGS, E, leg. 24, n h . 84.
I"' Ambos escribieron el 9 de qmto de 1532, AGS, E, leg. 24 num. 179, de Tavera, y leg. 25, nlm. 224. de V i q u e z de Motina. A finales de julio, Ibidem, n h . 184, ya Tavera habie informado del deseo de Caiete de servir en Navarra, donde el conde de Alcaudete estaba a disgusto.
";VGS, E,leg, 24, nrim. 84, consults de negmios en la corte imperial, con la decision anotada a l m a r p .
Ibidem, leg. 636, num. 185; CDCV. I, pip,. 398.
AGS, E,leg. 24, nlm. 305.
I"' Ibidem, leg. 23, n h . 2 l l y leg. 24, num. 1%.
lM2 Francisco de Bobaddla, bdante humanista. llegaria a vestir ia purpura cardenalicia; sobre sus intentos de acceder a1 c a r p
de maestro,J . L. GOMALO
SANCL~U-MOLERO.
El erusm~smoy la edzicacidn d p Ft-itpe 11. I. pa#. 13 1.
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era todavia magro futuro para sus vistagos"". De modo que, si bien colaboro rnucho y bien con Tavera en
el trato con 10s procuradores en ias Cortes de 1512 IT", y en marzo de 1533 aun acornpan6 a la empecatriz
en el viaje a Barcelona para recibir a su esposo IF$', una vez constatado que no era tenido en cuenta en algunos carnbios en el gobierno reanudt, sus peticiones para semir fuera de la corte. Sus deseos se vieron satisfechos el 4 de junio de 1534,cuando fue nombrado virrey de Navarra en sustitucion del conde de Mcaudete 1386.
Pane principal de su cometido como virrey y capitan general era la prevenci6n militar de la frontera con
Francia, sometida a presiones continuas"";. En este sentido, tuvo en cuenta las posible, y peligrosas, conexiones de la f a i l i a d d mariscal de Navarra, y presiono para enviar a su hermano lejos del reino (v. Navarra, Pedro de).Pero su labor de gobierno tambien incluia el ejercicio de la justicia y L convocatoria regular
de las Cortes d d reino (10s virreyes bponian de tal facultad) aspecto que cumplio rigurosamente"". Tampoco desaprovecho las ocasiones para enttevistarse con Carlos V y exponerie no solo sus puntos de vista sobre el gobierno de Navarra, sino tambien sus pretensiones particulares, como sucedio en rnarzo de 1535,
cuando se traslad6 a Zaragoza, por donde pasaba el ernperador a embarcarse para la campaiia de Thnez IF".
Y act0 seguido reclam6 insistentemente el pago de 10s 100.000maravedies que tenia de salario por el Consejo de Guerra, aunque no residiera en la corte, sin resultado alguno "%.
De todas formas, como se larnentaba amargamente don Diego, en su gobierno se pueden distinguir claramente dos etapas, separadas por 10s problemas que tuvo con la corte. Regresado de una larga licencia para
resolver asuntos en su casa, disfrutada durante 10s primeros rneses de 1537 159', el marques comenzb a mantener serios dtercados con 10s rniembros del Consejo de Estado y Guerra. La causa de ias fricciones eran
ciertas ordenes del virrey referidas a las revistas de tropas y el reparto de dineros,que no habian gustado a
los consejeros. En su correspondencia conjuan Vazquez de Molina -a quien acudia en busca de apoyw Caiiere habia llegado a ped~r,sin duda con el linico inter& de reforzar sus argurnentos, ecalguna visitaciom, baladronada que no tardaria en sentir, aunque no por la via de la Guerra lB2. En efecto, en el verano de 1539,
mas una nuwa licencia ern~leadapor el marquks en Cuenca las dtimas semanas de 1538 y las primeras de
1539 el Consejo Red enviaba a Navarra a1 licenciado Pedro Tilez, con el objetivo de realizar una averiguaci6n sobre la saca fraudulenta hacia Francia de caballos y metales preciosos
AGS, E,leg. 25, nlim. 18; en 1533 R d r i p solicit6 asiento de gentilhombre (ibidem,leg. 27, nbm.90). No fueron vanos 10s
intentos & don Diego: Rodrigo llegaria a chvero de Alciintara y mayotdomo de Juana de Portugal, en tanto que Francisco alcanzaria la mitra bwgalesa.
Iw L a dabanzas del cardend, en AGS, E, leg. 24, n h . 234.
AGS, E, leg. n,n h . 78; MAZATUO,
pig. 377, Isabel a Carlos V, 2 d e m a m de 1333; segun relataban a1 marquis d e Cenete, en Is corte st &cia que tanto kl mmo don Juan Manuel, que regresaron de la Ciudad Condal antes que los soberanw, a...vienen
descontmtom (carts de 25 de mayo de 1533, APR, MC, ieg. 127, carilla 37).
El t i d o en AGS, GM, LR 7,fol. 103; pma I s medidas que acornpaham su matcha, nuestro trabajo &Igobierno...*, p6g. 80.
'IGPane de b correspondencia de G e t e desde Navarra con el emperador y la emperatriz, en negocios d e Estado y Guerra. en
AGS, E, leg. 346 (15341, leg. 347 {1536), leg. 348 (1337 a 15591, leg. 349 (1540-1541). Unas ~inceladassobre los aspectos maitares
de su mandato en E I ~ A T EEsfuem
,
&hde Nauawa err el siglo X V ~ Pamplona
,
1981, pigs. 91- 107.
I"
S e g h las Actas de lar C m e s rle Nuvnrra (1530-18231,Pamplona 1991, vol. I ( 1530-1608): don Diego convoc6 las Cortes todw IOS aiios que mtuvo en el cargo, como era preceptive, except0 en 1537 y 1541, frecuencia que contrasts con la escasez de sus sucaores inrnediatos, Vega, Castro y Mon&jar. Sin embargo, la information que se conserva es muy pobre, debido a 10s problemas del
secretario de las Cortes, Juan de Oroz. Caiiete proporciona asi rnisrno abundanres noticias de estos negocios en la correspondencia
citada supra.
lWR
AGS, E,leg. 346, nBm. 107, carta de 16 de rnarzo de 1535.
'? Ibidem, nnitms. 99 y 100, cartas de 4 y 14 de iunio de 1535. Es probable qm don Diego hubiera renido noticia de la ddda
expedida para don Juan Manuel unos meses antes, que le permiria mbrar la quitacih de consejero atin cuando no midiere en la corre ( v k e la voz correspondiente en el presente trabajo), y se pusiera en consecuencia a redamar lo propio. L s Nbminas de Cone demuestran que, efkvamente, la drirna MZ que cob& fue en 1534 (ibidem, EMR, NC,leg. 2, n-. 328).
AGS, E,leg. 40, n h s . 47,268 y 269.
1792 lbiriem, leg. 348, n h . 135, cana a l secretario de 9 de febrero de 1538.
"" Ibidem, leg. 46, n h . 11, carta al rey desde Cuenca, 11 d e febrero de 153% segtin el Marquks, aunque la Ecencia concedida
habia terminado en Navidades, no se habia reincorporado a su puesto parque las autoridades navarras le h a b h w r i t 0 que se habia
mgaiiado a las tropas irnpagadas con la promesa de que el virrey regrearia con el dineto, asi que dilataba la partida hastn obtener el

'"

nurnerario preciso.
Ibidem, leg. 348, nirm. 27, carra d e Cafiete al emperador, 5 de agosto de 1539.
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Naturalmente, Hurtado de Mendoza se lo torno como una persecution
deI Consejo, y pronto
comenzo a tener problemas con el visitador, que Uegaron incluso a su encarcelamiento; y el monarca, desp u 6 de ordenar su liberacibn, convoc6 inmediatamente aI marquis a la corte
En su ausencia, quedo su
hermano Francisco de Mendoza como lugarteniente ['% y en enero de 1540 se mando un nuevo juez, el doctor Bernardino de Anaya, consejero de drdenes, para inspeccionar el estado del Consejo y la justicia regia
en Navarra, proceso que dur6 todo el aiio (v. idem). Caiiete, mientras tanto, enviaba sus quejas a1 emperadorIFV,ya en Flandes, hasta el punto de provocar la cornpasion del secretario Vizquez de Molina, que le tenia como rrese pobre viejo>>;clara muestra, por otro lado, d t la impresibn que de B se tenia en la corte imperial
De toda maneras, desde Madrid Cobos y Tavera apremiaban para que se resolviera el asunto,
porque res muy gran listima verie ziqui, donde pasa mucha vergiienza y trabajosn; y el primer0 aportaba ademis datos sobre cierto problema que habia colabrado a su desgracia, en relaci6n con su enfrentamiento con
el condestable de Navarra"". Asi que en el mes de mayo, ante Ia falta de pruebas que cornprometieran su
gestion, Carlos V dio orden a Tavera para que rehabilitara a! marquis y ocupara de nuevo el puesto I m .
El gobierno de don Diego no fue el mismo desde entonces, a pesar de que habia solicitado expresamente
a1 monarca que no le retirase su confianza,irnprescindible herramienta para superar el descrkdito que habia
padecido en la corte y en el reino y para ejercer de forma adecuada el gobierno territorial I@'. No tard6 en
darse cuenta de que sus temores estaban fundados l W ; de esta guisa, tuvo graves conflictos con el Consejo
de CastilIa en general'M',como, en particular, con su recien creado presidente, Fernando de Valdis. En concreto, acusaba a kste, a quien habiaconocido en Flandes aiios ha, d l pasar de una actitud francamente arnistosa mientras habian coincidido en la corte 10s primeros rneses de 1540,a un desabhiento absoluto en el
trato de sus negocios, visible en el despacho con su agente Pedro Mexia '&. Y tarnpoco se privaba don Diego de denunciar d secretario del Consejo, a quien achacaba una Ientitud exasperante en el despacho de las
provisiones que le concemian lM. Esta espird de conflictividsd termino induso por afectar sus relaciones
con 10s representantes del reino, pues tuvo un grave enfrentamiento con el regente y el Consejo, debido a su
traslado desde la fortaleza a la Navarreria, que no fue aceptada de buen grado, Be suerte que el Consejo Ilego a funcionar dividido durante un breve period0 de tiernpo
E n estas condiciones, es facil colegir que llego un punto en que eI marquis de Caiiete deseaba ardientem a t e ser relevado en el cargo; hacia 1541 incluso dejo de escribir al rey con la asiduidad acostumbrada, si
bien mantuvo sus comunicaciones de noticias con Tavera l W . La oportunidad Ilego de manos de la amenaza
francesa, reavivada tras el desastre sufrido en Argel por las tropas irnperiales. En enero de 1542, el duque de
Alba fue enviado a Navarra para preparar la defensa de la zona,y Caiiete h u b de colaborar con B en 10s
intensos preparativos militares del rein^'^. El 25 de mano,una vez alejado el fantasrna de la invasion, pedia el marques licencia para ir a bear las manos del monarca, que pasaba carnino de las Cortes de Monzbn,
Ibidem, leg. 348, nlims, 29,35,36,43 y 49, cartas a1 rey y a Juan Vazquea, entre septiembre y diciembre de 1539.
M . T. SOLA LANDA,
El uirreznnto & Navawa en la etapu de los Austrinr. Gobierno poli~imy udmmistran'dn (siglos XU-xvr~),
Tesis doctoral inedita leida en 1997 en la Universidad de Navarra, pig. 615; sobre el grado de parentesm. AGS, E, leg. 50, nurn. 187.
"" AGS, E,leg. 50, n h .227, carta al r q de 24 de mano de 1540.
15"
Ibidem, leg. 497, n h . 76, carta a Cobos, 10 de abril de 1540.
lW
Ibidem, leg, 49, niuns. 40 y 53, Cobos a Molina, 9 de mayo de 1540, y Tavera a1 rey en la rnisma fcha.
"I
Ibidem, leg. 497, nwm. 197, Carlos V a Tavera, 31 de mayo y I6 de se~~iembre
de 1540 (CDCV, 11, pig. 671, y AGS, E, leg.
498, nGm. 18; ademis, leg. 497, num. 92, Vazquez de MoIina a C o b , mayo de 1540, y leg. 498, nurn. 2, puntos de la carta del emperadot para Tavera de 16 de septiembre de 1540.
Ibidem, leg. 50, A m . 187, carta a1 rey, desde Madrid, el 16 de junio de 1540.
Ibidem, leg. 349, nbm. 67, sus lamentaciones mls claras en carta a1 rey de 20 de agmto de 1541.
lM'
Ibrdem, ntirn. 21, cana a Vkquez de Molinn de 30 de aposto de 1540: qquisieren que a t e cargo se tratasse tanto como corregimiento que todo lo que pueden desautorizdlo lo hazen*.
Iw
ibidem, num. 8, carta a Juan de Zfiiiga de 25 de septiembre de 1540.
lm
Ibidem, num. 3 1, cana a1 rey de 15 de diciernbre de 1540.
ibidem, num. 151.
Its; Ibidem, leg. 54, nlim. 42, mrta a l rey de 24 de jdio de 1541, ex~licando
su ~roceder.
k s c r i l x 10s preparativos l? SANDOVAL, Historia de la vidu y hrchos..., 111, pag. 125; el memorial que dejo el duque a Caiete
para los preparatives militates en AGS, E, leg. 57, nhm. 308.Para m6s detdles, nos rernitimos a la voz del duque de Alba del preIm
15*

sente trabajo.
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de A h a , que habia satido del reino a principios de febrero Im. Sabemos que el mismo dia 29 el monarca concedia el permiso solicitado ""',
Es de suponer, entonces, que se entrevisto con Carlos V, y que probablemente a peticion suya fue relevado
en el cargo, pues el nuevo virrey, Juan de Vega, fue nombrado el 22 de mayo y entro en Pamplona a comienzos de iunio, donde elogio la eficacia demostrada por don Pedro en Ios preparativos militares lh".
El destino del propio marques de Caiiete resdta mas oscuro. Dicen las cronicas que, cuando se hizo evidente el traslado-del peligro franc& hacia Perphiin, a finales de la primavera, don Diego se dirigio alli a1
frente de un grupo de tropas navarras y guipuzcoanas de refuerzo, aunque no le alcanzaron las fuerzas para
ver a1 enemigo por dtirna vez, y muri6 en Barcelona
Sea como fuere, a1 aiio siguiente su heredero solicitaba a1 rey el oficio de montero mayor, e...que solia ser de su Casa>>!Ib5. (SFC)
en tanto dejaba a su hijo Pedro como lugarteniente eiecutando las ordenes

HURTADO DE MENDOZA, Luis (11matqub de Mond&jmr)
Hijo de higo Lopez de Mendoza y de su segunda esposa, Francisca Pacheco, naci6 en Guadalajara en
1489. Perrnaneci6 en esta ciudsd hasta que, fmalizada la guerra de Granada, 10s Reyes Catolicos encomendaron la gobernaci6n de dicho reino a su padreLbi4.
Nombrado paje red en 1502, acudio en representation
de su progenitor para recibir a Felipe el Hermoso y Juana la Loca en 1506, pasando a integrar la faccidn <crfelipista>>.Asi rnismo,ocupaba el cargo de rgidor en la ciudad de Granada, oficio que recibio por cesi6n de
su padre como regdo de su b d a con C a t a h a de Mendoza y Zfii7iga'b'5.
Se inici6 rnuy joven en las actividades rnhtares, puesto que, en 15 12, tom6 pane en la carnpaiia de Navarra. Iguahente, fue nombrado alcalde de la A l h d r a y prefect0 de las tropas del reino granadino. En
este sentido, acuh6 a presentar su agradecimiento a Fernando el Cat6ic0, puesto que le habia procurado
su accao a1 cargo a pesar del apoyo que habia prestado a su yerno. La nutrida correspondencia que mantuvo con su preceptor Pedro Mhtir de Angleria, quien habia acudido a la Corte de 10s Reyes Cat6licos desde Roma en compstiiia de su padre, le sirvi6 para mantenerse informado de 10s sucesos acontecidos en la corte y, a su vez, para recibir del milan6 diversas enseiianzas, tmm rnorales como politicas (v. Angleria, Pedro

M a r del.
Muerto higo Lopez de Mendoza en 1515, asmi6 el gobierno de Granada. Corno capith general del
reino, fue uno de 10s encargados de portar el firetro de Fernando el Catblico a su sepuitura I6l6. La muerte
d d rey abria un period0 con&,
en eI que Luis Hurtado de Mendoza no dud6 en mantenerse fie1 a1 heredero designado por kte, a pesar de sus contactos con el infante don Fernando. Por otra parte, las noticias
que le procuraba su hermano Antonio desde Flandes eran intranquilizadoras,puesto que consideraba segulrn
AGS, E,leg. 350,n ~ m98,
. carta a! rey, 25 de rnarzo de 1542; se mnservan canas de 13 y 19 de rnarzo en ibdetn,ntims. 95
y 99. Sobre la lugartenencia de su hiio, M.T. SoLA LANDA,
pig. 179.
IBLn
AGS, E, leg. 57, n6m. 16, minura de carta del rey d rnarquks en la fecha.
16" J. SAKEDOIZU, pig. 273, y AGS, E, leg. 350, num. 24, carta de Vega a1 rey, Pamplona, 5 de junio de 1542.
I6l2 A. MPEZ
DE HARO, 11, pig. 351. NOSha sido irnposible corroborar dmumentalmente su muerte, pue no hernos hallado rastro de su presencia ni en la correspondenciadd virrey de Cndufia por nqueIlas fechas, el marquk de Lombay (AGS, E,leg. 2831, ni
en b de Im distintos cargos militam: el duque de Alba (capitin general de las tropas levantadas para mistir la invasion), Juan de
Acuiia (capitin
de la frontera de Perpiiin), Cervdon {maestre general de AIba), etc. (ibidem, leg. 57 y K, legs. 1628, 1701,
170.2). Ni tampoco en 10s diarios de la Generalitat de Catalunya g. SANSI TRAVE,
dir. Dietaris de In GenerdIita~de Gtolunya, I4 11 1714,I1 (1539 a 1578). Barcelona 1W).
16"
AGS, E, leg. 59, nhn. 217.
16'' Segun& conde de Tendilla, cornendador de la Torre de Vegeaslte y Swu&os.
adelanrmdo mayor de la Frontera, capitan
general de Andalucia, teniente de Fernando el Catdico en la guerra de Gtanada, primer alcaide de la Alhambra y veinticuarro de la
ciudad, seiior de diversas villas y lugares, h e un hombre de confianm de 10s Rqves Catdims. E. MENESESGARCIA,
~Grannday el segundo conde de Tendilla a mienzos del siglo m*.Hisputtid, 120 ( 1972). pags. 517-585.
I6l5 Para su trayectoria, nos remitimos a 10s dos rrabajos de E. MENESES
G A R C*Luis
~ , Hurtado de Mendoza, marquks de Mondear ( 1489-1522)n.Hispania, 36 ( 1976), pigs. 525-566, y *Luis Hunado de Mendoza, marquis de Mond6jar ( 1525 - 1566b.Cuadernos de la Alhamb~a,18 (1982). pigs. 143-177.
Id' P.M.
DE ANGLERIA, Epi~toluno,111, pip. 219 (en a t e vohrnen y d siguiente se recoge la ampiia relacion epistolar que man.
tuvieron, especialmenre intensa entre 15 16 y 15 18).
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ra su sustitucion en la gobernacion de Granada si no enviaba el dinero suficiente para apaciguar las ambiciones de 10s consejeros flamencos del joven Carlos y obtener su ratificacion en el cargo. Intemino activamente para apaciguar la$ revudtas acaecidas en Mdaga, aunque el proceder del cardenal Cisneros en torno
a este asunto provoc6 el distanciamiento entre ambos. En este sentido, las relaciones entre eI marquis de
Mondejar y el regente se encuadraban en la pugna que el mismo mantenia con la nobleza c a s t e h a , que decidi6 reunirse en una junta celebrada en Pedraza en 1516, donde se puso de manifiesto este antagonismo.
Ademis de acudir a dicha reunion, Luis Hurtado de Mendoza elaboro un memorial donde constaban 10s
agravios cometidos por el Cardenal al reino granadino.
Significativo defensor de 10s intereses caiolinos durante Ias Cornunidades, se encarg6 de dejar constancia ante el joven rey de que Granada se habia mantenido sin alteraciones corno resultado de su actuacion.
En este sentido, se ocup6 en restablecer el orden en Baza, lo que supuso un fuerte freno a la extension de la
revuelta en Andalucia. Prosigui6 su actuacion represora en Huiscar, Ronda, ~ b e d a Baeza
,
y Caaoda, de
cuya situation culpaba al Adelantado I6l7. Asi mismo, en octubre de 1520, advertia a CarIos V que diversos
miernbros de la Chancilleria de Granada simpatizaban abiertamente con el movimiento, y recornendaha que
se tomasen medidas aI respecto. Por otra parte, esta fue la razon que esgrimi6 para no ponerse bajo las 6rdenes del organism0 segirn habia establecido un mandato regio, que ademis estimaba equivocado en la apreciaci6n de que el resolucibn del conflict0 no correspondia a 10s letrados, sino a 10s miembros de la nobleza.
En este sentido, realiz6 un llamamiento a todos 10s caballeros de Andducia para que permaneciesen fieles
aI e r n p e r a d ~ r 'SU
~ ~ adscripcion
~.
al bando imperial contrastaba con el comportmiento de su hemana Maria Pacheco, esposa de Juan de Padda. Despds de encabezar 10s dtirnos episodios de la rebelion en Toledo tras la muerte de kste, huy6 a Portugal. Don Luis intent6 de forma reiterada hacer que desistiese de sus
planteamientos corno rnedio-paraobtener e1 perdbn. No obstante, todas sus gestiones fueron infructuosas.
Igustlmente, ejecuto la orden recibida para ocupar el cststiUo de Gibraltar, cuyo alcalde, Pedro Laso de la
Vega, fue sustituido por Rodrigo dde Bazin '&I9.
Acallada la revuelra comunera, Luis Hurtado de Mendoza centro su actividad en la contenci6n de la
amenaza musulmana en las costas andaluzas. Desde Malaga, encabezo la expedicibn formada para recuperar el Peii6n de Velez de la Gomera, aunque no Iogro alcanzar su o b j e t i ~ o 'Celebrada
~.
la boda entre el emperador e Isabel de Portugal, la pareja real acuho a Granada en la primavera de 1526. La carencia de un
alojamiento apropiado condicion6 la decision de edificar un palacio aledai5o a la Alhambra. El seguimiento
de las obras se puso bajo la supervisibn del marquis de Mondkiar, quien aplic6 para su fmanciaci6n parte
de 10s donatives procurados por 10s rnoriscos la'. Respecto a la problematica que representaba la existencia
de esta minoria, a finales de 1526, se hicieron p~blicasla conclusiones de la iunta que se habia celebrado en
dicha ciudad, entre las que destaca la deterrninacion de establecer un tribunal inquisitorial en h misma 1621.
No obstante, la carencia de resultados en cuanto a la asirndacion de esta cornmidad, propicio que, a rnediados de 1529, la emperatriz insistiese en la necesidad de que se hiciesen cumplir Ias medidas propuestas,
para lo que pidio la coIaboraci6n entre si de la Audiencia, el prelado granadino, y el marquis de Mondejar.
S e g h sus deseos, el principal esfuerzo debia emplearse en potenciar Ias reformas referidas a hibitos y costumbres IaJ.
Las cuestiones concernientes a la politica militar desarrollada pot Carlos V en el ambito mediterrineo,
tanto referidas a la actividad de 10s turcos y a las guerras en Italia, acapararon su atencion en los aiios siguientes. Adernis de procurar un increment0 del potencial defensive de las costas granadinas, trat6 de neutralizar a 10s rnoriscos que apoyaban 10s ataques berberiscos a las mismas. Desde 1534, su hijo, kigo Lopez
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de Mendoza, quedó encomendado de la capitanía general de Granada1624, mientras que don Luis se encargaba de realizar los preparativos de la expedición de Túnez. Participó personalmente en la campaña de La
Goleta, donde resultó herido. Posteriormente, su hermano Bernardino quedó al frente de la fortaleza de la
misma1625. En recompensa a su comportamiento, obtuvo la merced de comprar la encomienda de Almoguera, que incorporó a su mayorazgo1626.
A comienzos de 1536, acudió a Málaga con el encargo de conformar una nueva armada, cuya finalidad
no fue concretada, puesto que, si bien se vislumbra como el inicio de los preparativos para la empresa de
Argel, su aplicación inmediata se orientaba a procurar los suministros necesarios al emperador en Italia, así
como a proteger la navegación de los barcos procedentes de las Indias. Por otra parte, los problemas derivados del fracaso de los intentos para lograr la integración de la comunidad morisca granadina llevaron a
Hurtado de Mendoza a buscar su remedio a través de diversas vías1627. El endurecimiento de la actividad inquisitorial contra los moriscos por parte del tribunal granadino propició que esta comunidad presentase a
Carlos V una serie de reclamaciones coincidiendo con la celebración de las Cortes en Toledo entre 15381539. El emperador convocó una junta en el monasterio de San Pedro Mártir para deliberar en torno a esta
cuestión, cuyas sesiones se celebraron entre febrero y marzo de 1539. El marqués de Modéjar dirigió una
carta a sus integrantes en apoyo de las peticiones presentadas por los moriscos para que la Inquisición suavizase su actuación. No obstante, la junta optó por denegar la concesión de las demandas efectuadas1628. El
1 de mayo fallecía en dicha ciudad la emperatriz Isabel. Sus restos fueron depositados en la Capilla Real de
Granada, siendo el marqués de Mondéjar el encargado de realizar los preparativos en el ciudad concernientes al funeral1629.
Desaconsejó reiteradamente a Carlos V que llevase a cabo sus planes sobre Argel, por considerar que la
campaña era excesivamente arriesgada y desproporcionada en relación con las posibilidades de la armada
conformadaI6i0. Si bien no pudo tomar parte en la expedición por encontrarse enfermo, se ocupó activamente el labores de aprovisionamiento1631.
En junio de 1543, fue nombrado virrey y capitán general de Navarra1652. No obstante, antes de abandonar Granada e incorporarse al ejercicio de su nuevo cargo, trató de solventar un problema al que había dedicado importantes esfuerzos. En agosto, Francisco de los Cobos comunicaba a Carlos V cómo Mondéjar
insistía en la necesidad de alcanzar un acuerdo con los moriscos granadinos que cimentase la tranquilidad
de esta minoría y, por ende, del reino. No obstante, el secretario apuntaba que tanto el inquisidor general
como el Consejo de Inquisición se encontraban reacios a alcanzar una concertación que supusiese la moderación de la actividad inquisitorial a cambio del dinero prometido por esta comunidad. Finalmente, en julio
de 1544, el emperador decidió acceder a las peticiones efectuadas por los moriscos, siendo Mondéjar y su
hijo los encargados de organizar la recaudación del tributo 16ii .
Su llegada al virreinato de Navarra coincidía con el último episodio bélico entre Carlos V y Francisco I.
Firmada la paz de Crépy, su labor fundamental consistió en la vigilancia defensiva de los territorios fronterizos, aunque don Luis albergó muy pronto proyectos ofensivos ante los preparativos para la guerra desa-
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J. CARO BAROJA, LOS moriscos del reino de Granada, Madrid 1957, pág. 142.
CDCV,I,pág.431.
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E. MENESES GARCÍA, págs. 149-157.
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En enero de 1533, la emperatriz Isabel informaba a Carlos V sobre la relación remitida por el marqués de Mondéjar en tor-

no a la actuación de los inquisidores (M. C. MAZARIO COLETO, pág. 370).
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A. DOMÍNGUEZ ORTTZ y B. VINCENT, pág. 149; D. M. SÁNCHEZ, págs. 79-81; A. GALLEGO BURIN y A. GAMIR SANDOVAL, pág.

23, 244-250.
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CDCV, I, págs. 553-554; M. C MAZARIO COLETO, págs. 189-190.
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AGS, E, leg. 124, fol. 15; R. CARANDE, III, págs. 216-217.
16.1
E. MENESES GARCÍA, págs. 163-165, opina que su enfermedad podía constituir una excusa para evitar acudir a una empresa
que no era de su agrado.
16.2
Sobre las atribuciones que recibía con esta provisión, véase, J. J. SALCEDO Izu, págs. 68, 73-81. Sustituía en el cargo a Juan
de Vega, quien culpabilizaba a Francisco de los Cobos de ser despojado del mismo en favor del marqués de Mondéjar. Por otra parte, la amistad entre éste y el secretario quedó significada cuando Cobos le designó como uno de sus albaceas testamentarios (H. KENISTON, págs. 250-251, 301).
16.3
CDCV, II, págs. 158-159, 193,237-238; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ y B. VINCENT, pág. 149.
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rrollados por Enrique Labrit. La concentración de tropa efectuada bajo su mando hacía desconfiar a don
Luis de sus intenciones, pues si bien afirmaba que se disponía a guerrear contra el rey de Francia, podía utilizar este potencial contra Carlos V. Las negociaciones abiertas entre el virrey y Labrit para asegurar su amistad contemplaron un proyecto matrimonial entre la hija de éste y el príncipe Felipe, en el que Bayona y Burdeos serían entregados como dote16M.
El patrocinio de Francisco de los Cobos le procuró su nombramiento como presidente del Consejo de
Indias en sustitución de García de Loaysa el 24 de abril de 1546, al tiempo que recibía título de consejero
de Guerra y entrada en el Consejo de Estado1655. Ejerció la presidencia hasta el 19 de diciembre de 1559, en
que fue proveído en la del Consejo de Castilla. Tomó posesión de su nuevo oficio el 23 de julio, y obtuvo un
importante aumento de salario, además de una indemnización por dejar el virreinato, al no contar con rentas particulares16i6. La confianza que Carlos V tenía depositada en el marqués de Mondéjar quedó reflejada
en su designación, junto a Francisco de los Cobos y el comendador mayor de Castilla, para tomar juramento al príncipe Felipe, en septiembre de dicho año, como duque de Miláni637. Muerto el omnímodo secretario real, mantuvo buenas relaciones con su sobrino Juan Vázquez de Molina, con quien manejó los asuntos
militares de las sucesivas regencias hispanas. Su presencia vino a contrarrestar el creciente influjo de Fernando de Valdés y del duque de Alba, puesto que Mondéjar se vinculó al grupo cortesano más cercano al
príncipe, a quien acompañó a las Cortes celebradas en Monzón en 1547, y que constituyó el germen del
«partido ebolista».
La reconstrucción de su labor al frente del Consejo de Indias, durante los primeros años, reviste cierta
dificultad, puesto que las consultas fechadas entre 1545 y 1549 se han perdido. No obstante, parece que el
volumen de negocios tratados en el organismo aumentó considerablemente, sobre todo los referidos a temas
judiciales, a pesar de las disposiciones establecidas en las Ordenanzas de 1542. Esta cuestión debió influir
decisivamente en la fundación de dos nuevas Audiencias en 1547, la de Compostela en Nueva Galicia y la
de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada. Así mismo, en 1551, se iniciaron las consultas para el establecimiento de la Audiencia de las Charcas, que no se llevó a cabo hasta las postrimerías del reinado de Felipe
II1638. Por otra parte, la acuciante necesidad de dinero para cubrir los costes de la política imperial conllevó
que fuese necesario proceder a la confiscación del oro procedente de las Indias. En este sentido, se requirió
la presencia del marqués de Mondéjar en las reuniones del Consejo de Hacienda en diversas ocasiones1659.
La nueva marcha de Carlos V y el viaje del príncipe Felipe a Italia propiciaron la designación de Maximiliano y María como regentes en septiembre de 1548. Respecto a la gobernación de las Indias, el emperador estableció una serie de limitaciones en los poderes delegados, referidos, principalmente, a la provisión
de determinados cargos y a la concesión de derechos y mercedes, que reservaba a su propio criterio1640. Con
excepción de éstos, el resto debían ser asignados contando con el parecer del marqués de Mondéjar. El presidente del Consejo de Indias también debía poner especial atención en los asuntos concernientes a la obtención de recursos económicos procedentes de estos territorios y, concretamente, a la llegada de metales
preciosos, cuestión que preocupaba especialmente al emperador. Así pues, el funcionamiento de la institución no sufrió ningún cambio significativo como consecuencia de la ausencia de Carlos V1641.
Por otra parte, el enfrentamiento político existente entre Fernando Niño de Guevara, presidente del
Consejo Real, y el inquisidor general Fernando de Valdés se reflejaba en los continuos conflictos de jurisdicción que mantenían dicha institución y la Suprema. La necesidad de alcanzar un acuerdo que zanjase estas problemáticas relaciones, hizo sugerir al príncipe Felipe, en noviembre de 1548, la conveniencia de que
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CDCV, II, págs. 646, 649.
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E. SCHAFER, I, pág. 76, y II, págs. 75 y 79.
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Estas restricciones motivaron las quejas de Maximiliano, y forzaron que Carlos V hubiese de justificar la orden dada en enero de 1550 (CDCV, III, págs. 182-184).
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interviniesen el p 4 d e n t e del Conseio de Indias, junto a 10s consejeros Gregorio Lopez y Hernan P6rez de
la Fuente, para mdiar en las negociaciones. Si bien se estirno prudente conceder un margen para que solucionasen sus diferencias, a finaies de 1549, esta mediacion hub0 de hacerse efectivalM2.
Asi mismo,una de las cuestiones que planteaba rnavores preocupaciones estaba referida a la seguridad
de la navegacibn entre la Peninsula y las Indias IM'. En julio de 1549, se comenzo a negociar un asiento coo
PLivaro de Bazin para disponer de una armada que protegiese el trafico cornercial y de metales preciosos de
10s ataques corsarios. Aunque con algunas dificultades, que enturbiaron las buenas relaciones existent= entre el marquis de Mondkjar y el gobernador Maximiliano de Austria, el acuerdo quedo establecido en enero de 1550 I#. Sin duda, la actuacion de Luis Hurtado de Mendoza estuvo deterrninada por el intento de
proteger 10s intereses de su hermano Bemardino de Mendoza, y evitar un desplazamiento de k t e en favor
de Bazin. No obstante, la concertacion tampoco fue del agrado de Carlos V que, en el mes de marzo, exponia a 10s regentes su displicencia por esta situaci611,en la que no se habian tenido en cuenta suficientcmente sus propias consideraciones ni las de 10s consejeros de Indias, que, v~kndoserespaldados, entorpecieron su puesta en practica IMj. Esta actitud, que molest6 profundamente a Maximiliano y a Maria, se
mantuvo hasta que, en septiembre, Carlos V ordeno que se cumpliese el concierto establecido con B a z h ,
aunque con ciertas modificaciones, y amonesto a 10s miembros del Consejo de Inhas por la desobeAencia
exhibida. Sin embargo, esta actuacibn no acabo con 10s problemas derivados de la hostilidad que el Consejo de Indias continuo mostrando hacia las condiciones dei acuerdo, ni con su labor de entorpecimiento para
la aplicacion del mismo lW.
Las atribuciones del Consejo de Indias, fijadas por las ordenanzas de 1542, no sufrieron tampoco ninguna variation significativa. En 1549, se solicit6 a Roma un breve para que los miernbros eclesiisticos del
organism0 pudiesen sentenciar con pena de muerte o mutilacibn 10s procesos criminales sin cometer irregularidad. El origen de esta demanda se encontraba en la rebelion acontecida en el Ped. Esta peticion fue
concedida en 155 1, y posteriormente, arnpliada a 10s cldrigos de misalb17.Fueron tarnbien 10s problemas surgidos en estos territories 10s que impulsaron el nornbramiento de don Antonio de Mendoza, hermano del
presidente, como nuwo virrey del Peni lM8. Despuk de ejercer este cargo en Nueva Espaiia durante quince
aiios, Mendoza era obligado por el marqub de Mondejar a aceptar este destino, a pesar de su avanzada edad,
aduciendo razones de honorabilidad IM9. Si bien le habia prestado su fraternal proteccibn como presidente
del Consejo de hdias apartando a Telio Sandoval como juez de la visita que 61 mismo habia reahzado a la
Audiencia de Mexico (v. Tdo Sandovd, Francisco), los m o r e s que Uegaban a la cone sobre las intenciones de don Antonio de ejercer un poder autonomo con la ayuda de su hijo, quien habia asumido Ias Iabores
v i r r d e s como sustituro de su padre durante una reciente enfermedad, forzaron la determinacibn del presiderite. Tras su pronto fallecirniento, en juho de 1552, fue otro miembro de la familia, don And& Hurtado de Mendoza, mar@ de Caiiete, quien pas6 a ocupar este puestoLb30.
La resistencia a Ia aplicacibn de las Leyes Nuwas, promdgadas en 1542, habia condicionado la rnodificaci6n de diversas disposiciones recogidas en dicha reglarnentaci611, que habia cpedado muy suavizada. La
controversia sobre este asunto habia encrespado el enfrentamiento entre Gin& de Sepdveda y Bartolome
R RoDRiGmZ RASO,MuxI#.~&o de Aus~ria..., pigs. 63, 152-153.
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lW' Ibidem, pigs. 191-201; R C M N D E , I, pigs. 391.397.Coincidiendo con esta situacion, Maximfiiano mvio a Luis Hunado de
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de las Casas. Ante la publicación en México por parte de éste de su obra Confesionario, Sepúlveda presentó dos denuncias referidas a la misma, una en el Consejo Real, alegando el delito de alta traición, y otra en
el Consejo de Inquisición bajo la acusación de herejía. Ninguna de la mismas prosperó. El asunto fue remitido al Consejo de Indias, y se saldó para Las Casas con una reprimenda del marqués de Mondéjar a causa
de la gravedad de algunas de sus afirmaciones, así como con la orden referida al secuestro de los ejemplares
de su libro en noviembre de 15481651. El desarrollo de nuevas expediciones hizo que el Consejo de Indias estimase conveniente proceder a clarificar los criterios vigente en relación con los descubrimientos, conquistas y el tratamiento de la población indígena. Para ello, se convocó una junta en Valladolid en agosto de
1550, a la que, junto a diversos religiosos de la orden de Santo Domingo y el obispo de Ciudad Rodrigo, asistieron Luis Hurtado de Mendoza, los miembros del Consejo de Indias, así como algunos consejeros de Castilla, Ordenes, e Inquisición1652. Sin duda, el enfrentamiento entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas acaparó el protagonismo en el desarrollo de las sesiones. El marqués de Mondéjar no emitió su opinión,
esperando comprobar cual era la opción mayoritariamente apoyada. La necesidad de confrontar ambas tesis conllevó que las reuniones se interrumpiesen hasta abril de 1551, cuando se inició la segunda convocatoria de la junta. Aunque Las Casas no asistió a la misma, Sepúlveda no logró que sus plantamiento fuesen
aceptados, por lo que, sin haber alcanzado ninguna resolución, se decidió que cada uno de los componentes de la misma hiciese llegar a Carlos V su parecer de manera individualizada165}.
La continuada ausencia de Carlos V conllevó que fuese el príncipe Felipe quien asumiese la gobernación
de la regencia en junio de 1551. Continuaba don Luis como consejero de Estado y Guerra, a la cabeza en
realidad de tales asuntos junto a Vázquez de Molina. En relación con los negocios indianos, los poderes recibidos contemplaban las mismas limitaciones con que el emperador había restringido la actividad de Maximiliano y María durante su regencia1654. Las diversas Ordenanzas que se habían efectuado para la Casa de
la contratación de Sevilla, así como la existencia de varias instrucciones específicas, hicieron necesario proceder a una labor de recopilación y ordenamiento que llevó a cabo el Consejo. Esta revisión de los ordenamientos y reglamentaciones dio lugar a una nueva edición general de las Ordenanzas, que vio la luz el agosto de 1552 1655. Por otra parte, los informes remitidos sobre la presencia de corsarios franceses para
interceptar los barcos procedentes de las Indias inquietaba a los comerciantes, que clamaron ante diversos
miembros del Consejo y de la Casa de la Contratación para que se reforzase la vigilancia y la protección con
la formación dos armadas, una en las costas andaluzas y otra en Santo Domingo. Proponían que, mientras
no se incrementasen las medidas para la seguridad del transporte, quedase prohibida la navegación1656.
También, en dicho año, se produjeron cambios en la actividad del Consejo en torno a las expediciones
misioneras que acudían a las Indias. Hasta entonces, el organismo se había limitado a informar a la Casa de
la Contratación de que debía sufragar los gastos de ciertos religiosos que llevaban la comisión de un cargo
determinado. Si el consejo no realizaba este mandato, la demarcación territorial demandante de los servicios
de los religiosos debía cubrir los costes, y los misioneros los requisitos que se exigían al resto de los pasajeros. En este caso, la incapacidad económica de la Provincia conllevaba que, en la mayoría de las ocasiones,
el traslado no se llevase a efecto. A partir de 1552, todas las expediciones de carácter misional tuvieron que
contar con la autorización expresa del Consejo, que debía expresar su conformidad respecto a cada uno de
sus componentes de forma individual. Este procedimiento se llevó a la práctica despachando el Consejo un
permiso conjunto, mientras que la Casa de la Contratación, que se hacía cargo de la financiación de la empresa, realizaba la especificación nominal16'7.
"•5' I. PÉREZ, «Análisis extrauniversitarios...», págs. 262-264.
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1656
En torno a los problemas generados por estas cuestiones, véase, AGS, E, leg. 89, núms. 32 y 322-323, leg. 93, núm. 184-185,
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La asuncion de la gobernaci6n por parre de la princesa doiia Juana, en 1554, marc6 el inicio del ascenso a relevantes cargos en la administration de la Monarquia de 10s rniembros del <<partidoebolista>>.
La ofensiva desplegada por dicha faccion cortesana, en la que se encontraba integrado el marques de MondPiar, procur6 socavar la influencia que Fernando de Vald6 ostentaba en Jiverjos imbitos, generindose una pugnil
por el ejercicio del p d e r que tuvo diversas manife~taciones'~'?
Asi, en enero de 1555, el Consejo de InJisls
remitia a Carlos V un memorial por el que se informaba del conflict0 de jurisdiction surgido entre esta institucion y el Consejo de Castilla en el entendimiento de un proceso. Significaban que, a pesar de la provision real enviada por la princesa doiia Juana, ksta se habia visto forzada a reiterar sus ordenes para que 10s
miembros del Consejo Real hiciesen entrega de la causa
Este tipo de situaciones se repitio posteriormente, adoptindose la solucion de reunir a dos miembros de cada institution para dirimir las competencias Iw.
Por otra parte, la acuciante necesidad de dinero para cubrir 10s costes de la politica de la Monarquia hizo
adquirir una especial relevancia a cuestiones referidas a 10s recursos indianos, y significativamente, a la administration de 10s yacimientos rnineros Be Peru '@'.El Consejo de Indias, revisada la informacibn requerida a Hemando Pizarro sobre esta cuestion, estimo inconveniente que las minas se explotasen en nombre del
rnonarca con la utilizacibn como rnano de obra de esclavos negros Asi rnisrno, esta situacibn pudo influir,
junto a la inestable situation en dicho territorio, en la decisi6n de debatir en torno a la concesi6n de la perpetuidad de las encomiendas reiteradamente solicitada por 10s colonos. En febrero de 1555, el principe Felipe
encargaba a su hemana la convocatoria de una junta con esta finalidad, que reunio en Valladolid bajo la presidencia del marqub de M o n d k ~ a r 'LOS
~ ~ . componentes, que en Ia mayoria de 10s casos se habian encontrado presentes en la junta celebrada en dicha ciudad entre 1550-1551, se dividieron entre partidarios y detractores de adoptar esta resolucion, significindose Luis Hurtado de Mendoza entre 10s contraries a su
aprobaci61-1.No obstante, como habia sucedido en ocasiones precedentes, no se Ueg6 a definir ninguna resoluci6n en d seno de la misma, puesto que se decidio esperar el retorno de Carlos V '&. En a t e sentido,
desde que doiia Juana asumi6 el cargo de gobernadora regente, el Consejo de Indias habian procedido a tri&ar Ias consdtas, puesto que, ademh de la que se remitia a la princesa, sistematicamente,se hacian llegar
copias de Ias misrnas tanto a1 emperador como al principe Felipe, quien se habia trasladado a Inglaterra para
desposarse con Maria Tudor Iu5.
Si bien durante d reinado de Carlos V la administraci6n de la hacienda colonial era cornpetencia del
Consejo de Indias, en 1556, en 10s albores del reinado de Felipe 11, el monarca opt6 por encomendar al Consejo de Hacienda la gestibn de la hacienda real en estos ttrritorios '&. Este cambio en las competencias administrativas, con el que se perseguia atajar ios problemas para sufragar 10s costes de la politica de la Mo-

IM8 En tom n estas cwstiones, v&se, J. MARTINEZ
MILLAN,~ G m p o de
s poder en la Cone durante el reinado de Felipe 11: La
faccibn uebolistm, 1554- 1571n,Insti~tlbonesy elites de poder en la Monarquia hispana durante el riglo xm,pigs. 160-172.
tbw AGS, E, leg. 109, n h s . 50.51; CDCV,TV, pigs. 161-162. Las instrucciones dadas por el prhcipe Felipe a su herrnana para
la gobemacion de las Indias, fechadas en julio de 1554, en ibidem, pigs. 110.1 12.
lw
A.
I, pig. 91.
Diversos apuntamientos para incrunentar el aprwechamiento de los c e c u m indianos realizados en mayo de 1551, apareten recagidos en,AGS, E, leg. 103, n6rns. 43 y 44. Asi mismo, el presidente del Consejo aconsejaba a Carlos V que aceptase el concieno ofrecido p r el Almirante de las Indias, que escimaba ventajoso para los intereses regios (Ibidem,leg. 104, nums. 49, 78).
Ibidem, n h . 50, leg. 103, n h . 217. La relacih efectuada por Hemando Pizarro, preso en Media del Campo, en ibidem,

m,

nlirn. 218.

A comienzos de dicho mes, el Consejo de Indias mostraba su dmaprobacion con la orden emitida por d o h Juana a los oficides de la Casa dela Contrataci6n para qw retuviesen los metales preciosos que Uegasen para desrinatariw particdares (Ibidem,leg.
109, n b . 233).
IbM Ibi&m, leg. 108, nums. 27,67 y 74-75;
R J. DWORKOSKI,pigs. 307-308; D..M.SANCHEZ,pigs. 55-56.
'a J. DWORKOSKI, pig. 120.
Por otra pane. Fdipe I1 habia e x p m d o a su padre, en mayo de 1554, la conveniencia de redizar esta reforma para iograr
un mayor aprovechamiento de Ios recursos (CDCV, N,pig. 57). Al afio siguiente, se convcrco m a junta entre el Consejo de Hacierda y el marquis de Mond&ar, con asistencia de Juan Sarmiento, para buscar 10s medios para incrementar 10s ingresos pmcedentes de
]as Indias. a presideme excusb Su asistencia degmch sus mdtiples ocupaciones (A. HEREDIA
H ~ K AI, pig.
, 79; R. CAKANDE,
1,
pig. 451, 111, pig. 467).
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narquia, trajo aparejadas algunas innovaciones, relacionadas con el intento del emergent= *partido ebolistav
por controlar 10s resortes financieros de la Monarquia en detriment0 de aquellos que se habia ocupado de
estas materias en 10s afios precedentes. Entre las mismas, cabe destacar el aumento del numero de 10s contadores mayores de Castdla, que se incrementaron de dos a tres. El designado para ocupar esta nueva plaza
fue don Bernardino de Mendoza, consejero de Estacio y capitan general de las Galeras. Asi, el hermano del
presidente del Consejo de lndias quedaba encargado de la adrninistracion de la hacienda regia en estos territorios I&'. NO obstante, las reclarnaciones sobre la pPrdida de atribuciones por parte de dicha institucion
se fueron sucediendo desde la publicacion de la nueva Instruccion IN. La duplication de 10s tramites para el
tratamiento de algunos asuntos por ambos Consejos, especialmente, en Ias gestiones efectuadas por la Casa
de la Contrdtaci6n de Sevilia, provocaba retrasos e inconvenientes, que se tradujeron en un progresivo relajarniento en la observancia de las disposiciones adoptadas en 1557, y su definitive abandon0 a comienzos
de 1562I".'
Carlos V se mantuvo informado de Ias dificuitades y problemas surgidos en este sentido a travk de la
correspondencia con Luis de Quijada, quien, ante una falta de dinero habida en la Casa de la Contratacion,
Por otra parte, b t a obedecio fieltrataba de sdvaguardar la responsabiiidad de la princesa dofia Juana
mente las directrices que su padre marcaba desde Yuste en torno a la gobernacion de las Indias, y sobre la
necesidad de vigilar eI proceder de 10s oficides de la Casa de la Contratacibn. Sin embargo, ante Ia diferencia entre el metal registrado y el existente, ]as primeras sospechas recayeron en la gestibn realizada por el
Consejo de Indias. Por ello, las gestiones indagatorias fueron encornendadas a miembros del Consejo de Hacienda, lo que fue percibido por Luis Hurtado de Mendoza coma una gran ofensa. Para Iimpiar su honor y
escIarecer eI recto proceder de la institucion que encabezaba, encornend6 aJuan Vizquez de Arce, quien se
encontraba realizando una vista a1 organism0 sevillano, que pusiese especial atencibn en esta cuesti6n. Comprobado que la irregularidad obedecia a la actuacion de algunos oficiales de la Casa de la Contratacibn que,
entre otras irregularidades, admitian sobornos de paniculares que trataban de encubrir la llegada de metales preciosos para evitar su confiscacion a carnbio de juros, Mondejar no dejo de reiterar en su correspondencia con Felipe I1 su pesadumbre por las dudas suscitadas sobre la rectitud de 10s procedimientos del
Consejo de India~'~".
Por otra part=, las preocupaciones del presidente se centraban en las noticias Uegadas
sobre la posibilidad de que Francia estuviese reuniendo una armada para atacar las posesiones hispanas en
las Indias. S g 6 n su criteria, el objetivo no era tomar una plaza en dichos territories, sino interceptar alguna flota que retornase cargada de metales preciosos. Esta riqueza permitiria a los franceses aumentar su contingente de barcos, con lo que se psderia el comercio, y tras 6 t e la gobernacion y dominio de 1s Indias.
Por esta cuestibn, entre otras, recomendaba que se buscase una tregua o paz duradera. Las buenas noticias
sobre el desarrollo de Ias acciones bdicas contra Francia y la Uegada de las naves p r d e n t e s de Ias Indias
a las Azores acdaron estos temores'672.
Parece que esta hlstoria, a la par de las buenas relaciones que seguia mantenienda con Juan Vazquez de
Molina, fueron decisivas para que el rey no le escogiera para el cargo de presidente del Consejo de Castilia,
vacante tras la muerte de Antonio de Fonseca, y fuera elegido en su lugar Juan de Vega, destacado miembro
del qartido ebolista>,.Visiblemente molesto, Mondkjar se apart6 de 10s asuntos publicos durante unos meses, para terminar retirado en su mansibn solariega hash el regreso de Felipe I1 a CastilIa, a finales de 1559.
Entonces si, el 22 de diciembre de ese mismo aiio, recibio el ansiado titulo, que le cornpens6 sinsabores an-

E. SCHAFER.I,pig. 103; C. J. DE CARLOSMORALE,El Consejo de Hacienda...,pig. 80.
En una cana que Mondijar rernitia a Fdipe11 en junio de 1557, advettia de las consecmcias petjudicida de esta mutacih:
*tengo por cierto qw los madas se conservan con la manera de gobierno que se ganan* (AGS, E,I t g . 121, fol. 215); A. HEREDIA
H m , I, pig. %.
IMP I. SANCIIEZ
BELLA,
*El Consejo de ]as Indias y L hacienda indiana en el slglo xvl*, EI C O H Sde
~ ~bO I d a s en el sigh xvr,
IW'

IWB

p b . 150-153; E. SCHAFER,I, phgs. 105-110; J. M. &:UDERO. mConsidecaciones sobre la Real Hacienda en Indiasu, Homenaj~a IsmaelSi~cbezBella, Pamplona 1992, pigs. 219-229; DE CARLOS
MOWES,pags. 237-240.
CDCV, IV,pags. 318-319,323,324,336.
Ib7' AGS, E, leg. 120, n h . 265, leg. 121, nlirn. 12, kg. 124, A m . 2 I , leg. 121, nums. 237-238; R J. DWOKKOSKI,
pigs. 120-121;

E.MENE~ES
Gmci~,pag.
Ih7*

171.

AGS, E, leg. 121, nurns. 214,222,292-295,299.
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tenores, a pesar de que pronto dejó de ser convocado a los consejos de Estado y Guerra y, por supuesto,
hubo de traspasar la presidencia de Indias. Su nombramiento estuvo precedido por la recomendación que
el jesuíta Francisco de Borja efectuó a Felipe II, a pesar de que expresó ciertas dudas sobre la conveniencia
de que el oficio recayese en un noble que, además, había mantenido una actitud tan altiva con los comerciantes1673. La confianza con que le distinguía el monarca quedó reflejada en el encargo de acudir a recibir a
la reina Isabel de Valois a Roncesvalles junto a su hijo y al prelado burgalés Francisco de Mendoza. Desde
la presidencia del Consejo Real, trató de imprimir una mayor agilidad al despacho de los asuntos y optimizar el funcionamiento de los organismos subordinados al mismo. Igualmente, efectuó innovaciones en la
plantilla que componía la institución, favoreciendo el control ejercido por el «partido ebolista». No obstante, su avanzada edad y un talante distanciado de los intereses regios en relación con la política confesional
de la Monarquía propiciaron la decadencia de su influjo. Así, cuando en 1563, solicitó al rey el permiso para
retirarse, éste le fue concedido junto a una gratificación de treinta mil ducados. Apartado en Mondéjar, falleció en 1566 (HPL1).

IBÁÑEZ DE AGUIRRE, Fortún
Hijo del doctor Hernán López, fue nombrado oidor de la Chancülería de Valladolid en 1502, y creció
en la estima de la reina Isabel de tal manera que, al fallecer dos años después, le nombró testamentario im .
Su acceso al Consejo Real se produjo en 1506, pero tras la muerte de Felipe I doña Juana, fue apartado del
ejercicio del cargo por la reina doña reina Juana, así como a todos aquellos que habían sido nombrados por
el fallecido1675. No obstante, volvió a incorporarse al organismo poco después1676. Así mismo, tenía encomendada la misión de asistir a los inquisidores de Valladolid en diversas materias.
Designado para formar parte del Consejo de Inquisición, fue el primer miembro incorporado a dicho
organismo que, a su vez, prestaba sus servicios en el Consejo Real. Tras la división de la Inquisición entre las
coronas de Castilla y Aragón, continuó sirviendo en ambos Consejos de la SupremaI677. Esta circunstancia
motivó el malestar del resto de los consejeros inquisitoriales, lo que forzó la intervención de Fernando el Católico. En junio de 1508, se halló presente en la Congregación celebrada en dicha ciudad para dirimir de manera definitiva los conflictos surgidos como consecuencia de la actuación del inquisidor Lucero en Córdoba 1678. En este sentido, hemos de señalar que, en contra de la opinión generalizada, Aguirre se había opuesto
a la encarcelación del mismo1679. Su voto suponía un respaldo a la actuación de Diego de Deza como inquisidor general, y respondía a la idea que el propio rey tenía respecto a la solución de los sucesos acontecidos
en el tribunal cordobés. Sin duda su actitud hizo que perdiese la confianza de Cisneros, quien le apartó de
su ejercicio en el Consejo. Sin embargo, las presiones ejercidas por Fernando el Católico propiciaron que
continuase en el cargo1680. Su nueva entrada en dicha institución se produjo el 14 de febrero de 15091681.
IÍ7J

E. MENESES GARCÍA, pág. 175; MHSI, Borgia, III, págs. (NACHO)
M. A. VARONA GARCÍA, La Chanríllería de Valladolid..., págs. 128, 290-292, 300-301. Sus orígenes, en J.J. LANDAZURI Y ROMARATE, Los varones ilustres alaveses, y los fueros, exenciones, franquezas y libertades de que siempre ha gozado la M.N. y M.L. provincia de Álava, Vitoria 1799, págs. 145-147; V.G. DE ECHAVARRI, Alaveses ilustres, Vitoria 1906, pág. 327. A decir de L. Marineo Sículo, «fue muy bien quisto de los reyes católicos. A quien la reyna D". Isabel en su testamento dexó cuidado de los descargos de su
ánima, juntamente con D. Antonio de Fonseca...» {Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia, sección I, t. II, Madrid 1802, pág. 476).
1675
A. RODRÍGUEZ VILLA, juana la Loca, pág. 224.
1676
Su rúbrica aparece entre los miembros del Consejo Real de Castilla que el 5 de febrero de 1507 señalaron cédula de la reina
Juana, ordenando el cumplimiento de la orden de asistencia del oidor más antiguo de la Cnancillería de Valladolid para resolver los
pleitos de la sala de Vizcaya, en ausencia del presidente, junto al presidente, obispo de Jaén, Guerrero, Ávila y Sosa. M. A. VARONA
GARCÍA, «La Sala de Vizcaya en el Archivo de la Real Cnancillería de Valladolid», Hidalguía, 63 (1964), pág. 240.
1677
AHN,Inq.,lib.316,fol.35.
1678
T. DE AZCONA, «La Inquisición española...», págs. 106, 151; A. COTARELO Y VALLEDOR, Fray Diego de Deza..., pág. 231.
1674

167

' J. MESEGUER FERNÁNDEZ, «El periodo fundacional...», pág. 352.

1680

J. MESEGUER FERNÁNDEZ, «Documentos históricos...» (1979), pág. 197.
V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., II, pág. 373; J. MESEGUER FERNÁNDEZ, «Documentos históricos...» (1983), págs. 110111; AHN, Códices, libro 300-B, págs. 457-459.
1681
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No obsrantc., no cej6 el inquisidor general en privar de su oftcio inquisitorial a Aguirre. Asi, le destituy6
de su cargo de consejero en octubre de 1516, a causa de haber realizado malversacion de fondos. Sin ernbargo, este mandato qued6 sin efecto por la protection que le dispensaba Chihres '&.Si bien, prducido el
fallecimiento del rey, Cisneros habia perseverado en su intention, no logro plenamente su objetivo, puesto
que, el 12 de febrero de 1517, Adriano de Utrecht le otorgb un nuevo titulo de consejero de Inquisicion,
pero, en esta ocasion, solamente para el Consejo de Aragon la'.
Tanto en sus plazas inquisitorides como en el Consejo Real obro a favor del nuevo rey, actitud que sin
duda favorecio una participaci6n rnCs ampIia en la resolucion de 10s asuntos. Ello se percibe en su presencia en el &quit0 que acompaiio aI emperador a la Corona de Aragon, y su participacibn en Molins de Rei en
la junta que tratb sobre las quejas de Las Casas acerca de la situacibn de 10s indios en 10s prirneros &as de
octubre de I519 IN. Y tambikn sse advirti6 con ocasion de las Comunidades de Castilla, cuando su leal servicio a1 reyla5, posterionnente se tradujo en la confirmation de su presencia en ambos Consejos inquisitoriales, a I llegar a su ~residenciaGarcia de Loaysa
La actitud mantenida por Ib&ez de Aguirre Ie permiti6 rnantenerse a1 rnargen de la rernodeIaci6n adrninistrativa emprendida poi Carlos V desde 1522. EIjuicio
de su compaiiero Galindez de Carvajal constato su poco fundamento juridic0 pero su resolucion de cadcter: A Elicenciado
~
Aguirre es hombre h p i o porque es hidalgo y ha entendido en la Inquisicibn: es hombre
fiel. Tiene medianas letras y buena experiencia, aunque en rnuchas cosas no time moderaci6n ni con 10s superiores ni con 10s iguales; y es hombre de opinibnm lbG.
A1 tiempo, 61 mismo remitia memoriales sobre personal idoneo para ocupar plazas vscantes Expresion de su paulatina consolidaci61-1en el entorno regio fue su nornbramiento para la escribania de la provincia de Aava -que fechamos por entonces- y el de su hijo dei mismo nombre corno paje en la Casa castelana del emperador, desde 4 de julio de 1523 Iw. Esfa tendencia continu6 con el nombramiento de Pardo de
Tavera para la presidencia del Consejo Real, que represent6 clara seiial del dorninio cortesano del grupo
~fernandino,,.En e t a situacibn, Ibiiiez de Aguirre pudo practicar en toda su extensihn la firmeza ideologica y reiigiosa que caracterizaba a esta faccibn, como permite apreciar tanto su participation en Ia junta de
Madrid de 1525 sobre Ias peticiones realizadas por 10s moriscos como su labor en el Consejo de Inquisicion,
dcado
desde 1528lH. Asirnismo, en este dtimo organism0 pidio con sus compaiieros la raidencia en su
cargo del lnquisidor General, que a1 tiernpo desernpeiiaba Ia mitra de Sevilla
Sobre la vinculacihn de este asunto con 10s intent05 contra la Ltquisicion que se Uwaban a cabo en la cone de h d e s , viaMESFGUERFERNANDEZ,
aEl p e n d o fundacional...*,pig. 366, y J3ocurnentos hist6ricos... a II979)m, &. 182:J. -,
La reuolunon..., pig. 188; AHN, Inq., li bro 572, fol.146~-v.
J. M ~ ~ ~ MIUW,
N E z &as elites de poder durante el rein ado...^, pigs. I07-108, 113 - 1 14; J. MESEGUER
FERN~NDEZ, period~fundacional...m, pag. 368; AHN, Inq., lib. 317, fols. 301v-302r, Lib. 572, fols. 251, 146r, ZZlr,227r, 233v, 235r, 2 4 k , lib. 1232,
Ibs?

se, J.

fol. 188v;leg. 5054, exp. 5 , fols. 9v, 82t, 91v, 92r.
Iw Del Cmsejo Real participaron, entre otros, Aguirre y el obispo Ruiz de Mota, junto al almirante de las Indm Diego Colbn,
el obispo de Eerra Firrne -resuelto oponente de Las Casas-, y el propio Las Casas (H. KENISTON, Francisco de hs CCobos, pig. 54).
"I
M. DANVILA,
Hidoria crz'ricay docummtda de hs Comani&s
de Gstilla, VI,doc. 63. Con ocasion de su comportmiento
durante la rebelion L. Marineo Siculo escribio sobre 8:uconoscimos tambib en la cone de 10s reyes c a t d i m y de el emperador D.
Cadas a1 licenciado Ortuiio de Aguirre, var6n de mucha sciencia y claro ingenio, rnuy sehdado en todo ghem de virtud. Por lo qud
con raz6n le juzgamos digno de grandes loores. Porque no solamente vali6 mucho en las ieyes imperiales y canhicas, y conocimiento de muchas otras cosas, mas tambien en gran manera floresci6 en prudencia y animo generoso con rnuy gran autioridad. Cuya forpalea rnuy grande y lealtad maravillosa se mostr6 en el riempo de 10s alborotos de Es-.
En 10s quala m o va& esforzado y rnuy
prudente por la honra de su rey, que estaba ausente, y por 11 mnservacion de Espaiia, usando de oficio de con+ero rnuy sabio y de
capitin rnuy esforzado, con rnuy gran peligro de su vida mistio y aman& las p.randes furias de 10s adversaries, que rnuy cruehente
destruian y asdaban 10s pueblos y la tierra...* (Diccionnriogeogrdfimbbirtorimde Erpatia pot la R e d b d e m i a de L Hhtok, p@. 476).
MAK~~NEZ
MILLAN,
ULBSelites de ~ o d e...tB, phgs. 108-109, A. REWNW, Anlonio de Guewra..., @g. 225. k t a su muerte
permaneceria en los Consejos Real y de Inquisicion.
CODOIN, I, pig. 124: uhforme que Lomzo Galindez Carvajai dio a1 Emperador Carlos V sobte 10s que componian el
Consejo Real de S.M.n;BELTRANDE HEREDIA,
op. cil., pig. 401.
Iw Consta un memorial de su mano d emperador, sobre personal, de 1523, en AGS, E, leg. 15, nim.. 32, cit. por V. BELTRAN
DE HEREDIA,Gttahrio de In unwenidrd de Sahtaanca, 11, pag. 498.
I"
Hasta su muerte en 1535 (AGS, CSR leg. 110, num. 1).
IMO J. ~
N
E MILLAN,
Z
ULBSe11mde poder durante el reinado de Carlos V...m, pigs. 144,146 y 148; A. R~w~no,
Antonio &
Gueuaru 11480?-1545) el I'Espagne de son temps... , pig. 225.
I"' AGS, E. leg. 23. n ~ i m 147.
.
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Pero el verdadero irnpuIso de Ibiiiez de Aguirre en la corte solo Ueg6 a partir de 1533, cuando su servicio en cl curso dd viaje iniciado por el ernperador a Avila, Salarnanca, Zarnora y Tom, favoreci6 su indusicin cn 10s innlediatos cambios que dectaron a gestion de la gracia. En 1535 el emperador ordeno que Ibaiiez de Aguirre y el doctor Montoya le siniesen tarnbien en la Camara, junto con el licenciado Gonzdez de
Polanco; micnrras el doctor Guevara servia la CImara a su Vera en la jornada de Tunez IbY2. Como camarista, Aguirre aumento su capacidad para favorecer a sus deudos y allegados Ibq'.
La clevacion experimentada por Ibiiiez de Aguirre entre 10s senidores irnperiales, unida a la muerte de
su hijo, condujo at licenciado y su esposa Maria Diaz de Esquivel a hacer testamento el 12 de noviembre de
1535 Ihvr. Su somero estudio permite apreciar Ia relevante posicion economics que entonces podia alcanzar
un Ietrado en comparacion con tiempos posteriores. Junto a 10s bienes dejados a sus numerosos familiares,
diferentes establecimientos religiosos de su ciudad natal, Vitoria, se vieron beneficiados por su generosidad.
Pero donde se not6 especialmente la referida posicion fue en la copiosa dotacion del mayorazgo que dejaban provisto a su muerte, cuyo dsfrute se sujeto a la apertura de un hospital en ia casa principal de la famiha llamado de Ia #Vera C r ~ z t < El
' ~ proceso
.
de elaboracion y otorgamiento de este testamento expres6 la solidaridad existente en la cone entre los ministros de procedencia alavesa. Por testarnentarios quedaron
nombrados los contadores Martin Shnchez de Ar&z y And& Martinez de Ondarza 16%.
La intervmci6n de Ibiiiez de Aguirre en la vida cortesana y la resoluci6n de 10s asuntos fue creciente
desde su acceso a la Chara. Su presencia se detecta en actos p6blicos como el entierro del obispo de Palencia Francisco de Mendoza, fallecido el 29 de rnarzo de 1536, asi como en la importante cornision formada poco despub para tratar nuevamente sobre las peticiones de Ios moriscm granadinos. Aprovechando la
convocatoria de Cortes de 1538-1539, el emperador y Cobos ordenaron la reunibn de hferentes obispos, oidores del Consejo Real y miembros de la suprema para discutir sobre el asunto. Su importancia enel despacho aumenr6 de manera forzosa con la presidencia interina de1 Consejo Real asumida tras la exoneration
de Tavera el 1 1 de julio de 1339, adqdriendo asi Aguirre protagonismo en el conjunto de decisiones tomadas por el ernperador tras la muerte de su esposa Im7.
Pese a que desde el inicio de la dkcada de 1540 estaba fraguando en el panorama cortesano una pugna
faccional entre el grupo de origen demandinon y el presidente Valdb, la posicion alcanzada previamente
rnantuvo a Aguirre d margen de alteraciones hasta su muerte. ElIo no significa que no existieran intentos
por debilitarle, puesto quk Vddb aprovechb sus frecuentes ausencias del organism0 y la sospecha de violaci6n del secret0 en el pleito entre 10s vecinos de Mula y el marques de 10s Velez para dentar su apartamiento d d Consejo, con el licenciado Hemando Gir6n Im. La misma actitud pareci6 mmiener Tavera, quien, al
tratar sobre vacantes en la Suprema, dejo caer a1 emperador que Aguirre era Mmuy viejo y o c c ~ p a d o > >Con
'~~.
todo, &lo su fallecimiento tras larga enfmedad el 3 de febrero de 1547 le privb de sus oficios
Ademis

P.G I R ~ Nop., ck,pig. 53.
Pensarnos que no es casual que en 1535 el licenciado Pero Diaz de EsquiveI pasase de alcalde mayor de Gdicia a oidor de la
chanderia de Grmada en la plaza vacante por Pisa; para acceder a la de Vdadolid dos afios despuis (AGS, E, leg. 13, num. 186,
188 y 192, cit. pot P. CAN
G W E Z ,L
i Run! cbanci!ietia de Granadn (150j-18341,pig. 215).
Pub. por J. VIDAL-ABARCA,*Testamento y mayorazgo del Licenaado Fortljn Ibahez de Aguirrw, Boletin de h Institucibn
&nch dsobtau, 20 (19761, @gs. 391 -4 14. Documento en el que ambw conyuges se deciaraban por herederos universdes.
IbPI Despuk de la muerte de ambos esposos, este mayorazgo recaeria en Mateo de Zuazo, velindose con doiia h a de Esquivel,
hija de And[& Dhz de Esquivel y Maria P k e z d e Arana. Con todo, se aiiadio larga h t a de beneficiados del mayorazgo en caso de
muerte de los primems (op. Eif., pig. 398).
Ib% Para las
que se hubieran de cumplir en Vitoria, se nombro a And& Diaz de Esquivel, muesrro hermanou y a Juan de
2-0, enuesrto sobrinorp, e a1 que de nosotros a la postre quedarm (op, cit., pig. 405).
lw I? GIRON,
op, ciC ,pig. 323: P.CANGIU~NEZ,
El Conseo Real de Carlos V , pag. 126.
Im AGS, E,leg. 68,n h . 370,pub. en J.L. G o ~ z h NOVALIN,
u
El lttqursidor General F e m n h de VaUs (1483-1568), II,,p&.
99-100.Ya el 5 de enero de 1544 Valdb habia hecho ver a1 emperador la irnposibilidad del Iicenciado Hernando Girbn para asistir
a1 Consejo, asi como que Aguirre estaba muy impedido, q con esto y con 10s absentes y vacantes ay falta en el consejo*. Por todo
d o , Vdd& envi6 amernorial de las personas que a c i parescen rnejores para el consejo...*,con la peticion de que fuera resudto con
brevedad top. cit., pig. 97).
AGS, E,leg. 69,ntim. 41, rninuta, 5 de mayo de 1545, en CDCV, TI, pig. 387.
Irn AGS, E,leg. 68, num. 370, cit. por I? CAN
GIM~NEZ,
E/ Consejo Red de Curios If, pap. 2 19-220.
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de 10s juicios sobre su importancia como consejero que comenzaron a hacerse

j'"',
y de la materidizacibn de
sus disposiciones testamentarias, su desaparicion supuso consecuencias administrativas, pues se forrnaliz6 la
entrada de dos consejeros del Red en la Suprema, c<porlo que importa que en la Inquisici6n se hallen algunos del Consejo Reah"". (IJER y HPLl)

IDIAQUEZ,Alonso de
Natural de Tolosa, entr6 rnuy joven en la oficina de Francisco de 10s Cobos IT"'. El poderoso secretario
no tardo en dispensar confianza a su protegido y, ademas de procurade un puesto de contino en la Casa
real IT", en la decada de 10s treinta cornenzo a promocionarle a cargos de cierta importancia. De este rnodo,
a mediados de 1533 se le encornendo la gesti6n de 10s asuntos napolitanos, vacante rras la rnuerte de Monso de Valdks, y ernpez6 a asistir a su patch en 10s negocios de E ~ t a d o " ~
Un
. poco mis tarde, en 1534, recibia el habit0 de Calatrava y, a finales de ese rnismo aiio Carlos V le nombraba su secretario de las ordenes
de Calatrava y AIcintara; como tal asistio a1 capitulo general de la orden de Calatrava celebrado en Madrid
en 1536, del que p a d luego a informar a1 emperador"".
Con todo, el verdadero protagonismo de Idiaquez comenz6 fmalizada la dkada, cuando Cobos prefiri6
quedar en Castilla en iugar de viajar con el emperador. EI cornendador mayor envi6 con el cksar a sus dos
discipdos m L destacados, Vizquez de MoIina e Idaquez, para mantener bajo su control el despacho de los
asuntos que entraban en su Area de influencia(v.Vazquez de Molina, Juan).Idiiquez asi lo hizo, y estuvo en
Flandes, y luego en la desdichada empresa de Argel, ocupindose del despacho de 10s negocios napolitanos
lestado y gobierno) y Aragbn; pero ademis encontr6 la protection de Nicolas de Granvela, bajo cuyo amparo parece que intent6 rnedrar a partir de 1543 a costa del enronces enfermo Vazquez de Molina. No 10
consigui6, porque uno de 10s oficiales de Molina, Francisco de Eraso, tambikn con grandes ambiciones, procurb a su vez proteger el espacio de su patch, con la mica puesta en su propia carrera.
Muestra de la confianza que tenia d emperador en el secretario vasco fue eI desempeiio de delicadas misiones diplomaticas durante estos aiios. En enero de 1543 fue enviado a Portugal, dentro de la dmimica negociadora del matrimonio del principe Felipe con Maria Manuela "07; y de nuevo a finales de 1544 apareci6
en Castilla ort tan do information para el principe sobre la paz de Crkpy firmada con 10s franc-,
y la orden imperial de recabar del Consejo de Estado de la regencia su opini6n sobre las distintas opciones disponibles 17". En ambas ocasiones fue sustituido a la Vera del emperador por uno de sus oficdes, aI que tarnbien esperaba una luenga carrera en el wrvicio de la monarquia, Diego de Vargas '7m.
De acuerdo con 10s crecientes servicios prestados por d secretario vasco, Cobos srgui6 impdsando su
carrera. Sin duda intervino eI la adjudication de la encomienda de Estremera y Valdaracete de la ocden de
Santiago para Idiiquez, habiendo mudado su habito de Calatrava l7I0. Y cuando murio Jeronimo de Urrib,
l M f El escritor Lucio Marineo Siculo dijo que era maron de mucha exciencia, y clam ingenio, muy &dado en rodo gknero de
tinud, bien adornado d e bienes de natura y bien aforrunado*. Por su pane, el R P.Vitoria se fij6 en la apariencia fisica: uel buen Iicenciado Aguirre, var6n de linda persona, alto, gend hombre, de graciosas cams, oidor famoso del Consejo Real de Carlos Vn (ambas citas romadas de J.J. DE LANDXURI Y ROWTE, op. ct!..ibidem).
AGS, E, leg, 644,num. 226, Carlos V a su hijo el principe Felipe, Augsburgo, 11 de lebrero de 1548, en CDCV, JJ, pag. 598
( m kdetalles, v. Valdis, Fernando de).
D a m biogrilicos en E PEREZ-MNGUEZ,
Don Juan de Idiiiqaez, embajbdo~y ronsq>ru de Fdipr II, San Sebastiin 1934, pigs.
48 ss.
liW AGS, E, leg. 25, n h . 18.
lm A. RODR~GUEZ
VILLA,a m Emperador Carlos V y su Corte...r, BRAH, 4 1 (abril I%), IV, &. 390.
AGS, E, leg. 34, nlm. 181.
Viaje para cuyo camino le heron entregados quinientob ducados (AGS, CMC, t'
leg. 1538, data general de Alonso
de Baeza).
Irn Sobre el viaje de Iriikquez, F. CH.WD, *?Milin o los Paisa Bajos? Las discusiones en Espaita sobre la dternativm de 1544a,
Carlos Ify su Imperio, pigs. 211-252, 213; en la voz dell11 duque de Alba resurnimos la cuestion.
Viase S. FWANDEZC o ~ n&hesis
,
y prirneros pasos de la secretaria de Estado de Italia (1543-157%, FcIipc I1 y elMediterranm, pap. 39-64.
"I"
era ya hacia 1544. L. SALAZAR Y CASTRO,
Los comendariores de la Or&n de Snntmgo, 11, @g. 533.

w,
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a comienzos de 1545, Cobos procur6 repartir su apreciable herencia en la administracibn entre sus principales criaturas. Para Idiiquez pidio la negwiaci6n de Sicilia porque clpara el bien de 10s negocios [seria bueno] unir la negociacion de Sicilia con la de Napoless, proposition aceptada por Carlos V';".Estaba destinado Alonso de Idiaquez a ocupar un sitio destacado en la confianza del emperador tras la que se presumia
prbxima muerte de su patron, Francisco de 10s Cobos, pero no fue posible. De regreso al campamento irnperial desde Espaiia, Idiaquez fue muerto por unos banddos el 8 de junio de 1547; dejaba un hljo de corta
edad, Juan, que ejerceria un protagonismo de primer orden durante 10s dos reinados slguientes. (SFC)

ISUNZA, Frmncisco de
Natural de Vitoria, ingres6 en el colegio d t Santa Cruz de Vdadolid en junio de 15 10. Obtuvo la licenciatura en ambos Derechos, y o c u g el catgo de rector en 15 16 "12. Al aiio siguiente, fue nombrado oidor de
la Audiencia de Galicia, y en 1527, pas6 a ejercer este oficio en la Chancilleria de Vdadolid. Nombrado consejero de Indias en septiembre de 1530"IJ, o c u g la plaza vacante por la muerte de Gonzalo Maldonado. Si
bien tom6 posesibn del cargo en 8 de rnarzo de 153 1, obtuvo licencia para retirarse a Valladoiid a causa de
su enfermedad, donde fdecio pocos meses despues. Su tardanza en incorporarse al cargo estuvo motivada
por la decisibn de Tavera, su protector, quien estimaba que la ausencia de varios oidores causaria descontento en la Chmcilleria vallisoletana. Por otra pane, tampoco creia conveniente que su Uegada a1 Consejo se
produjese en ausencia del conde de Osomo, que se encontraba en Galisteo"I4.
Estuvo casado con doiia Francisca de &a, dueiia de h a r a de la reina Juana TordesiUas "". La precaria situation emnbmica en la que qued6 su famiha rnotivo que desde diversas instancias y organismos -la
ernperatriz, 10s conseios de Cast& e Indias, la Chancilleria de Valladolid- se solicitase a Carlos V Ia conces i b de una ayuda economica para la viuda, asi como la integration de uno de sus hijos en la capilla
Si bien el emperador accedi6 a estas peticiones, la exigua cantidad de dinero que otorgo a esta mujer (ochenta ducados anuales) condiciono que, posteriomente, fuese admitida en m a plaza de la Casa de la Reina 17".

(mu)

LA CHAULX,!%or

de la (v. Poupet, Charles de)

LAGUNA, Francisco de

En 1538, Laguna sucedib a su padre, hombnirno, en la tenencia de la Escribania mayor de Rentas, cuyo
titular era el conde de Benavente. Por este oficio, ademh de un salario de 30.000 mrs percibia 40.000 m b
en derechos de Ias rentas que se arrendaban "I8. Desde 1536 tarnbikn desernpeiiaba el oficios de receptor de
la Diputacibn de las Cortes castellanas I7l9.Aiios despub, asumio las labores de pagador de 10s gastos de la
Casa de Maria de Portugal, esposa del principe Fdtpe, esttnados en 8.000.000de mrs anualesI7&.
Tras la van" AGS, E, leg. 69, ntim. 40 y leg. 70, niun. 8 , Cobos a l rey, 5 de mayo de 1545, y respuesta a 16 de agasto.
IiU P. GmW, pig. 11; M.A. SOBALW
SECO,pigs. 149 y 173. M.
y S . RIVERA, Hislorin de h
.a UniversiLd de VnIhdolid,
V, pig. 169.
"IJ
AGS, EMR,QC, leg. 3 1, fols.351-354;J . DE APM, Lo$ Is~nwsde Vilotia, Bilbao 1897, pigs. 164-165.
"I4 BNM. ms. 1778, f
ol. 171r.
"I5 Era hermana de Diego y And& Alma y Esquiwl (R
J. D ~ O F X O Spig.
~ , 178; M. ALCOCERy S. RTYERA,op. cr~.,V,pigs.84-85).
Juande Isunza obtuvo nombramiento como capellin del em perador el 20 de octubre de 153 1 { AGS, CSR,leg. f 10, fols. 121128).
"I: E. SCW,
I, pks. 58,355; A. H ~ D IH
-,
A
I, p6g. 26.
AGS, E,leg. 46, num. 40,datos de 1551-1552.
'I9 F. TOMASY VALIENTE.
aLa Diput a c i h de las Cones de C a s i i ( 1525- 1601)u, Gobimo e instltuciones en h Espaia del Anttguo Rkgimen, Madrid 1982, pig. 77.
' j m AGS, EMR,
NC,leg. 3, nlm. 37.
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cante producida por la rnuerte de Cristbbal Suarez, entre 1549 y 1554 Laguna ocup6 interinamente la tenencia de la Contaduria mayor de Hacienda, rentretanto que su Magt. manda prouuer en eUo~,percibiendo el salario acostumbrado de 179.650 rnrslY2'.Pero, a partir del 11 de febrero de 1553, se convirti6 en el
principal objetivo de la visita que Carlos V ordeno realizar al doctor Martin de Velasco, con el fin de examinar si el funcionarniento de las Contadurias mayores se habia ajustado a las nomas prescritas'". Pronto
Laguna recibi6 10s 21 cargos que se le formdaron, que, en surna, delataban un comportamiento repieto de
actos de cohecho y prevaricacibn, ya que con frecueocia habia aceptado didivas y presentes de diversos
arrendatarios de rentas reaies. Ante las acusaciones, Laguna present6 en rnarzo de 1554 sus testigos de descargo, con cuyo interrogatorio intent6 demostrar que su intervenci6n en el arrendamiento de 10s rnaestrazgos habia producido un increment0 de sus rendimientos, y que sus operaciones con Pedro Gonzdilez de
L&n, que habia asumido la gestion de tales rentas entre 1543 y 1546 y desde 1550, habian tenido como objetivo afianzarle y evitar su quiebra; por otra parte, pretendia dejar claro que 10s favores recibidos para si y
sus familiares de Gondez de L&n y de otros rnercaderes-banqueroseran fruto sencillamentede la arnistad
que mantenian. Pero como consecuencia de la uisita, en julio de 1554 no G o fueron promulgadas m a s nuevas ordenanzas para las Contaduria mayores; Laguna, a1 cluedar demostrada su venalidad, fue apartado de
sus cargos. Tras cwnplir las sancione impuestas, en 1566 retorno a la lugartenencia de la Contaduria mayor
de Hacienda al ser elegido para relevar a Francisco de Eraso, castigado por semejantes motivos. Pero su failecirniento, en abril de 1568, volvio a dejar vacanre el oficio. (CJCM)

LANNOY, Charles de
Nacido en Valenciennes, en 1482, en el sen0 de una noble familia valona, Mtngoval +orno era conocido en su juventud- qued6 hugfano a 10s pocos aiios de vidal"'. Gracias a los contaaos dejados por su padre, que habia ocupado un alto puesto en la corte del emperador Maxhiliano, Charles encontrb acomodo
como caballerizo en Ia corte del archiduque Felipe, por aquel entonces gobernador de 10s Pdses Bajos y casado con una princesa castelana. 'EUole permitio figurar en el &quit0 de 10s archiduques en el viaje que realizaron a Espaiia en 1502, a fin de que Juana fuera jurada como heredera de Castilla. Comenz6 asi Lannoy
su contact0 con la Casa de Austria, que habria de guiar todo su futuro. Poco despuk, participo en las carnpaiias que ernprendo Felipe contra el duque de Gueldres. Figur6 asi misrno en la hmediata jomada a Castilla de 10s principes, donde tomaron posesion del reino, per0 a& no tardo en ver morir a su sefior. Pas6 entonces a1 servicio de su heredero, el joven principe Carlos; de este m d o , y a1 parecer como recompensa por
el valor dernostrado en nuevas campaiias contra eI ducado de Gueldres, el 5 de noviembre de 1507 el emperador Maximiliano le nombrh caballerizo mayor de su nieto. Durante estos aiios, Lannoy fue protegido
tambien por la regente de 10s Paises Bajos, Margarita de Austria, quien le escogio ma esposa entre sus damas, Fran~oisede Montbel, hija del Conde de MontbelI15 101, que le dio 7 hijos; el p r i m a he apadrinado por el archrduque Carlos.
La carrera de Lannoy progres6 d mismo ritmo que lo hacia la ernancipacion de su seiior, Carlos de Gante. Asi, con la proclamation de su mayoria de edad, en 1515, accedi6 a su Consejo Privado y fue nombrado
chambe&, consemando eI puesto de caballerizo mayor. Un aiio mis tarde, el 27 de diciembre de 1516, fue
recibido en la orden de1 Toison de Oro. Era pues uno de 10s caballeros mas cercanos d joven monarca de
Cast~llay Aragon, cuando k t e desembarco en la peninsula ibirica para tomar posesibn de su herencia. Perrnanecio a su lado durante 10s aiios siguientes, y h e testigo directo, como miembro de su Consejo Secreto,
de su dwacion a ia dignidad imperial y de la formulacion de las grandes lineas politicas en el conjunto de la
Cristiandad. En e t e sentido, la correspondencia diplomatica subraya como L m o y , junto a Hugo de Moncada y el marquk de Pescara, era partidario de Uegar a un acuerdo con Francia para afianzar el dominio en
Italia, frente a la opcibn belicista defendida por Gattinara y Gorrevd.
I;"

Ibidem, leg. 3 , num. 39.
LAIGLESIA,
11, p&. 21-34 y 49-77, da cuenta de esta inspccion y reproduce diversa documentation.
Para la vida dt Lannoy ~ u i r n o sa L. E. HALKIN,
v G . DANSAERT.
Charles dc h n n g Vrcerg. de N d p b , Paris 1934.
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Se irnpuso Ia guerra contra Francia, primera de la serie que mantuvieron Carlos V y Francisco I. Como
otros ministros de confianza, Lamay dejo las rutiiantes salas cortesanas para participar activamente en el
ataque que organiz6 el cksar por el norte, dirigido por Nassau. Hubo alternativas hversas, e incluso el emperador estuvo a punto de ser hecho prisionero en las cercanias de Ia ciudad natal de su cabalIerizo mayor.
Finaimente, la campaiia se resolrib con el asedio y toma de Tournai, en diciembre de 1521. Lannoy recibio
el titulo de gobernador de la ciudad, pero le esperaban mas altos destines. Despuis de la muerte de Ramon
de Cardona, virrey de Napoles, en rnarzo de 1522, Carlos V nombro para el cargo a Lannoy, que viajo prontamente a1 confictivo reino itahano, dejando muy a su pesar su cargo de caballerizo mayor deI emperador a
Cisar Ferramosca, a quien desde entonces cobro gran inquina (v. idem).
En Napoles, Lannoy descarg6 en gran medida el gobierno interior en And& Caraffa, mientras CI mismo se ocupaba de su situation militar y, especialmente, de la cornpleja situaci6n politica italiana. El papa,
Adriano VI, perseguia la paz en la Cristiandad para formar una liga contra el turco; 10s intereses imperiales
se dirigian a presemar l t k a contra la amenaza francesa, ansiosa de recuperar el control sobre el Milanesado y asi, tras una entrevista de L m o y con el pontifice en el mes de julio de 1523, a 10s p o s &as, d 3 de
agosto, El emperador, el papa, el rey de Ingbterra y los estados Italianos formaron m a Lrga para la defensa
de Italia, que preveia nombrar a Lannoy como generd en jefe de su ejercito
Antes de fm&zar 1523, murib A h o VI y subi6 a1 solio pontificio Clernente WI, que rechaz6 la renovation de la Liga firmada por su predecesor, en tanto que Lannoy fue nombrado jefe de Ias fuerzas imperiales en Italia, para enfrentar la inminente arnenaza francesa. En efecto, para la camp& de 1524 Carlos
V habia planeado atacar a Francia por tres frentes (Provenzacon el condestablt de Borbbn, Carlos V por el
Rosellbn y 10s ingleses por Picardia) mientras el virrey de Nipoles quedaba a cargo de la seguridad de Itaha. Como tal, acudi6 con sus tropas para reunirse con 10s generala impedes, per0 no heron bien las cosas para sus armas; M&n se perdi6 en el mes de octubre, y las fuerzas del c h r hubieron de reagruparse tras
ma retirada desmoralizada.
No regre56 Lannoy a Napoles, sino que aguard6 en el norte la previsibk embestida que preparaba Francisco I para 1525. El rey franc& siti6 Pavia, donde se habian atrincherado parte de 10s restos del ejkrcito de
Carlos V. Y alli fue donde, merced a una accibn combinada entre 10s sitiados y las fuerzas de socorro, las tropas del emperador obtuvieron una resonante victoria sobre Francisco I, que r i d 6 su espada en manos de
Lannoy. Recibi6 el virrei de Niples la recompensa debida de su seiior, que permanecia en Castilla, mediante titulos nobiliarim (principe de Sulmone, conde de Lannoy,entre otros);pero para su carrera fue mais
importante fa o p o m i d a d de tener en sus manos a1 rey de Francia.
- Lannoy cus&di6 con gran cortesia y deferencia a1 Rey Cristianisimo en el castillo de Pizzlghettone, y con
61 man tuvo largas conversaciones para procurar la paz entre 10s dos principes, sin resultado. Tom6 entonces
la decision, sin consultar ni al emperador ni a sus compaiieros de armas, de conducirlo d i m m e n t e a Espaiia, a fin de que ambas monarcas pudieran negociar con mayor cercania. El 17 de agosto de 1525 llegaba
la comitiva en Madrid, y desde entonces Lannoy entr6 en Consejo de Estado y form6 parte, junto con Gattinara (su enemigo personal), de la comisibn negociadora con 10s representantes franceses. Las conversaciones se alargaran sin acuerdo, hasta que, acuciado por sus problemas, Francisco I decidio transigir aparentemente, y pidi6 tratar con Lannoy, Hugo de Moncada y LalIemand. Fue entonces cuando, por fin, se redact6
un tratado, que fue firrnado por 10s soberanos ty refrendado por 10s tres personajes citados) en Madrid el 14
de enero de 1526, aunque, en secreto, el rey galo jurara haberlo hecho bajo coaccibn, declarando nubs las
obiigaciones contraidas. En lineas generales, Carlos V, siguiendo a sus consejeros h e n c o s (hderados por
Lannoy) habia insistido en Ia devo1ucion del ducado de Borgoiia, rnuy en contra de las pretensiones de 10s
consejeros hispanos. En el rnes de marzo, Lannoy escoIt6 a Francisco 1 hasta la raya d d Bidasoa, donde le
dej6 en libertad.
Cuando Francisco I dio las primeras muestras de rechazo hacia las clausulas del Tratado de Madrid, Carlos V envib a visitarle a Charles de Lannoy,quien se encontr6 con el rey galo el 8 de mayo. Asisti6 a la ne'72' Una sintmis de la situacih de NBp01es. G . GALASSO,
En la penjeh dei rmperio. La m o n ~ t q u hhispaniur y el wino de Nip*
Ies, Bardona 2000,pigs. 72-77.
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gativa del soberano a desprenderse de Borgoiia y escucho sus deciaraciones beficosas, que al poco (22 de
mayo) se concretaron en firma de la Liga de Cognac ( o Clementina) para contrarrestar la influencia irnperid en Iralia, integrada por Francia, d papado y Venecia. En sus articulos, entre otros objetivos, se estipdaba la devolucibn de W a n a Francesco Sforza Icon pago de una renta anual a Francia) y la soberania francesa sobre Gknova y Asti. Con 1% manos vacias, habiendo rechazado a1 parecer jugosas ofertas del monarca
galo, regreso Lannoy a Espaiia, a Granada, donde rindid cuentas a1 cisar de su misibn. AI mismo tiempo,
como el mayordomo mayor Lorenzo de Gorrevod habia sido enviado a Borgoiia, sus funciones en la Casa
de Carlos V fueron transitoriamente encornendadas a Lmnoy, que al poco volvio hacia Itaha I"'.
Conocido el texto de la Liga de Cognac, Carlos V reaccion6 con presteza, despachando a Hugo de Moncada y a Esteban Gabriel Merino a Italia1i2b.El mismo mes de junio, el dia 23, Clemente VII emitia un virulento breve contra el ernperador, para justificar su actitud belicosa, documento que levant6 verdadera indignacion en la corte de Carlos V y procur6 una respuesta de cone erasmista contra la autoridad pontificia.
Era de nuevo la guerra. Durante el verano de 1526,las tropas imperiales recuperaron W n y afianzaron sus
posiciones, en tanto que un pequeiio ejkrcito francb asediaba Ginova infructuosamente. Hugo de Moncada, por su Iado, realiz6 diversos movirnientos en Roma, que dieron corno resultado la firma de una tregua
de cuatro meses con el papa.
Td era la situaci6n en Italia cuando, en el otoiio, Lannoy regreso a Napoles. A las pocas semanas Clemente VII rompia la paz con un ataque por sorpresa sobre 10s Colonna, estrechos aliados en Roma del poder imperial. El virrey aprest6 sus fuerzas para presionar a l papa, y le exigio una serie de plazas para acordar una tregua. Wentras, a1 norte de Italia Uegaban las tropas enviadas por Fernando I10.000 lansquenetes
comandados por Frundsberg), que se unieron aI ejercito del condestable de Borbbn; guarnecida Milan, el
resto march6 hacia 10s estados pontificios. Para entonces, Clemente VII habia dcanzado un acuerdo inestable con Lannoy. A finales de enero de 1527 el papa todavia oscilaba entre el miedo a las amenazantes fuerzas imperiales (acampadas frente a Bolonia) y el ahento de 10s emisarios franceses e ingleses, respaIdado por
un encuentm victorioso de sus tropas sobre las de1 virrey de Napoles. Finalmenre, a mediados de marzo el
pontifice suscribi6 con Lannoy, convocado a Roma para la ma&, m a tregua de 8 m e w , tras la c u d licenci6 a gran pane de sus tropas rnercenarias. Pero el ejkrcito de Borb6n, desesperado por la falta de pagas
y avido de pillaje, se amotino ante el probable fin del confl~cto,y oblig6 a sus jefes a avanzar sobre la Ciudad Eterna. A pesar de 10s desesperados intentos econ6micos y militares del papa a ultima hora para impedirlo, la ciudad fue asaltada el 6 de mayo, lo que se habria de conocer como el Saco de Roma, al que asktieron impotentes 10s jefes de las tropas irnperiales del sue, Lannoy entre ellos
Las repercusiones en la Cristiandad fueron enormes, y el emperador tuvo que emplearse a fondo en el
carnpo diplomatic0 y propagandistico para contrarrestar sus efecros. Clemente VII quedo recluido en el castill0 de Sant Angela, custodiado por las tropas imperiales, a donde acudi6 L a o y para negociar segirn instrucciones precisas de Carlos V. Pcro no tuvo tiempo para presenciar el desarrollo de 10s acontecimientos,
pues enfermo de la peste imperante en la region, y murib el 23 de septiembre de 1527. ISFC)

LARRAGA (0LA RAGA), JeAnimo
Letrado aragonis, regente de la Cancilleria y del Consejo de Aragon agrupado en tomo a Adriano de
En I518 se hallaba en el siquito de Carlos I y fue enviado, con PeUtrecht entre enero y junio de 1517
dro de Castro, a Zaragoza para preparar el recibimiento del rey. Su alocucion a las autoridades aragonesas
el 12 de marzo de 1518 no tuvo k i t 0 y la cone esper6 infructuosamente a la legada de don Alfonso de Arag6n, que no se produjo 1724. Ligado a1 vicecanciller Agusti, parecia el candidato a sucederle; sin embargo, el
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emperador, aconsejado por Gattinara decidi6 disolver el Consejo transformando a 10s regentes en vicecancdleres, Gudbes por Cataluiia, Perez Figuerola por Valencia y el propio Larraga por Aragbn, que permanecio en esta situacibn basta 1529 (no hay testimonios posteriores de su presencia en el Consejo) [ I w . (MRR.)

LA ROCHE, Seiior de (v. Plaine, Gerard de la)

LEDESMA, Francisco de
Oficial de la oficina de Francisco de 10s Cobos, a1 menos desde 1524 I"', a partir de 1539 fue empleado
por Juan Vizquez de MoIina para sustituirle en Castilla en el despacho de los negocios tocantes tanto a la
secretaria de la Guerra camo de la Chara, mientras el propio sobrino de C o b s viajaba con el emperadorH32.La situacih se repitio en 1543 y, ya con Vhzquez de M o b en Castilla, entre 1548 y 1559, en las sucesivas regencias del principe Felipe y Juana de Portugal, debido a ias mis altas preocupaciones de Molina,
gran patron en el gobierno de Castilla, que le impedian atender un oficio tenido por menor. A pesar de todo,
no parece que Uegara a ostentar el ritdo de secretario real, como lo solicitaba Felipe a su padre en agosto de
1548, aunque para entonces disfrutaba ya de 10s 40.000 mrs del sueldo de contino de la Casa Real"". Caido
en desgracia V i q u e z de Molia, Ledesma desaparecio del gobiemo de la Monarquia. ISFC)
LOAYSA, Gmia de
Hijo de Pedro de Loaysa, corregidor de Salamanca y regidor de Talavera de la Reina y de Catalina de
Mendoza, naci6 en torno a 14781714.
Ingreso muy joven en la orden de Predicadores, profesando en el convento de San Pablo de Peiiafiel. Prosigui6 sus estudios en el monasterio de Santo Tomes en Avila, y, en 1502,
fue admitido en el colegio de San Gregorio de Valladolid. Titulado maestro en Teologia, sus dotes como predicador le hicieron r t k m un gran prestigio entre sus compaiieros de hibito, 10 que le deparo un rapido
ascenso dentro de la Orden. Asi, ocup6 10s prioratos de Santo Tomis de h i l a , de San PabIo en Vdadolid,
y fue elegido, en sucesivos capitulos provinciales y generales, definidor, provincial y, finalmate, general en
mayo de 1518lTT5.
Durante su generalato, que se prolongo hasta 1524, el cumplimiento de sus obligaciones le rnantuvieron
alejdo de Castilla hasta 1520, puesto que hubo de asistir al capitdo generd cdebrado en Roma, donde actub como vicario general. En el misrno, se adoptaxon disposiciones muy significativas en relaci6n con la obsewancia regular dentro de la Orden. Posteriormente, visit6 la provincia d e Nipoles por un apacio de dm
aiios. Cuando se produjo su retomo, impuld la reforma de 10s conventos de Castda, Arag6n y Portugal,
para lo que se sirvi6 de 10s religiosos procedentes del convent0 de Piedrahita, discipuIos de fray Juan Hurtado. Asi, autoriw el establecimiento dc varios conventos adscritos a una estricta observmcia de la regla,
como el de Talavera, el de Arwha en Madrid, o el Ocaiia
Por otra parte, su vuelta a Castilla coincidia con el estdido de la rwuelta comunera. Su significada ac-
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EI idujo savonaroliano habia Uegado a1 convmto de Piedrtihita a corniemos de la ceniuria. No obstante, a t e movimiento
de refomta se habia visto perjudicado por el protagonism0adquirido por la llamada abearm de Piedrahita. Con la Uegada de Garcia
de Loaysa al Gmetalato, el g m p encabezado por fray Juan Hunado se convini6 en la punra de lanza de la reforma que k t e queria
irnplanmr ((V.
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tuacion plitica se inici6 eo enero de 1521, cuando trato de actuar como mediador entre las panes en confliao, aunque con un menor protagonismo en las negociaciones que el dcanzado por el nuncio apostbhco y
el embajador p~rtugu&"'~.
No obstante, logr6 un gran exito con su intemencih en la defeccion de Pedro
Laso de las Comunidades "". Por otra parte, la activa participaci61-1de 10s religiosos dominicos como propagandistas en la revuelta trajo aparejado que la Orden se hubiese de enfrentar a un fuerte descrkdito. Como
general de la misma, h e encomendado de castigar a 10s implicados. Si bien fue acusado por el presidente
deI Consejo Real de llevar a cab0 una actuation poco rigurosa, k t a fue ejecutada con discrecibn y efi~acia''~~.
En febrero de 1522, fue subdelegado pot Adriano de Utrecht como presidente de 10s consejos de Inquisici6n de Castilla y Arag6n "*. No obstante, el nuevo papa decto no adjunt6 a esta designaci6n 10s docurnentos que facultasen a Loaysa como nuevo inquisidor general, por lo que sigui6 reteniendo el titulo en
sus manos hasta que proced16 a1 nombramiento de Alonso de Manrique. Durante su breve ejercicio a1 frente del Santo Oficio, destaco la dureza de la acthidad desplegada contra 10s conversos, lo que provoc6 las
quejas de las Cortes reunidas en ValladoIid a1 aiio ~iguiente"~'.
Asi mismo, en el Capitulo de su Orden celebrado en dicha ciudad, insisti6 en la necesidad de combatir la doctrinas de Lutero a travb de 10s sennones
y de la prehcacion
Muerto Jean Glapion, confesor de Carlos V, Loaysa p a d a ocupar el confesionario regio en marzo de
1524 '743. A dicho cargo, unia desde marzo de 1523 el de primer predicador de la Casa de Castiua del a p e rador, asi como la provision en el obispado de Osma. Segh refiere Salinas, habia rechazado el anobispado
de Granada, porque le parecia que tenia mucho trabajo y poca renta. Si bien sus ocupaciones en la cone motivaron que no residiese en su prehcia, obtuvo diversas concesiones papdes, entre Ias que destaca la provisibn y coIaci6n de 10s beneficios curados que vacasen. Asi mismo, fue encomendado por Carlos V de qut se
ocupase del curnplimiento de las disposiciones testamentarias de su padrelTM.
El 4 de agosto de 1524, recibia nombramiento como primer presidente del Consejo de hdias, cargo que
ocupo hasta 15461'4'. Esta designacibn estsba directamente relacionada con la ocupacion del confesionario
regio. Los problemas de conciencia que generaba en Carlos V la toma de decisiones politicas en torno a Ias
Indias condicion6 su decisibn de poner el tratamiento de a t o s asuntos en manos de su confesor 17&. Asi, Loaysa se colocaba a la cabeza de un orgmismo que no contaba con disposiciones generales sobre su organizacion y competencias. Respecto a su funcionamiento, se fijaba que el Consejo residiese en la corte, es decir,
aUi donde se encontrase el rey, sin que tuviese seiialada una sede para sus reunion=, que se desarrollaban en
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la posada del presidente. En un principio, eran k t e y Francisco de 10s Cobos 10s encargados de realizar las
consultas con Carlos V, aunque, posteriormente, tuvieron cabida en esta actividad diversos consejeros, pero
solo en asuntos que revistiesen p a importancia"". Respecto a la jurisdiction, la institution era el organo
supremo en 10s pleitos civiles, contando tambiin con entendmiento en 10s criminales. Asi, qued6 subordinada a su autoridad la h i c a Audiencia existente en las Indias, la de Santo Domingo, a la que, posteriormente, se agrego la fundada en Mkxico ".' Entre las competencias del Consejo, tambiin estaban incluidas
la organizacion de las flotas, tanto hs destinadas a nuevos descubrimientos como a la comunicacion periodica,la propuesta de personas id6neas para recibir nombramiento de prelados, gobernadores, y oficial6 reales, la administracibn de la hacienda colonial, y a la organitacion general de 10s territories l'-'. La Casa de la
Contrataci61-1de Sevilla debia procurar un soporte tkcnico para la ejecucion de sus disposiciones, quedando
asi subordinada a1 Consejo 17". Iguahente, debia establecer la Iegislaci6n sobre el tratamiento de 10s indios.
Si bien Garcia de Loaysa, compaiiero de hibito de BanoIome de las Casas e influenciado por sus criterios,
acometi6 prontamente el tratamiento de este asunto, no se mitieron unas leyes especificas sobre esta pokmica cuesti6n hasta noviembre de 1526. Dichas ordenamas, resultado de la reuni6n del Consejo de Inhas
con el ernperador en Granada, reconocian 10s excesos que se habian cornetido con la poblacion indigena, lo
que habia pmvocado su hostilidad. Se optaba pQr iniciar un dominio pacifico conducido por los dos religiosos que obligatoriamente debian acornpaliar a las expediciones, aunque no se renunciaba a la via Mica
si habia que luchar contra m a resistencia activa, ni a la puesta de 10s indios en regimen de encomienda ante
la comisibn de detenninados delitos. La supervision de estos religiosos alcanzaba tambiin a que 10s indigenas encomendados recibiesen un bum tratamiento, sin que se pudiese obhgar al global de dicha poblacion
a efectuar trabajos en minas o pesquerias contra su voluntad, puesto que su labor debia conllevar un esfueno
tolerable y ser retribuida con un salario justo. No obstante, estas garantias t&ricas para mejorar el trato deparado a 10s indos distaron mucho del ejercicio en la practica, por lo que Carlos V complement6 esta reglarnentacion con quince nuevas disposiciones "".
Las tensions generadas entre Carlos V y el rey portuguk por el contencioso que mantenian en relacion
a la posesion de las islas Molucas no se habian disipado a causa del fracas0 de la junta de Badajoz en su objetivo de establecer un acuerdo (v. Manuel, Pedro). La necesidad de aIcanzar un entendimiento sobre esta
cuestibn, que estaba inflvenciado negativamente la concertaci6n ddel mat rirnonio entre el emperador e Isabel de Portugal, propicio que, en 1526,se establecieseen S d a un proyecto de tratado entre las panes. Garcia de h y s a fue uno de 10s procuradores designados por Carlos V para ltevar a cabo la negociaci6n,junto
al secretario C o b , ei Canciller Gattinara, Garcia de Paddla, y Galindez de Carvaial No obstante, iste
no leg6 a firrnane, por lo que, en 10s aiios siguientes, el ernperador se debatib en& la definitiva concertsci6n de un asiento favorable tanto en 10s aspectos politicos como econbmicos, o, por contra, proceder a realizar una venta que permitiese adquirir unos recursos necesarios para atender las campaiias en It&. La determinacibn adoptada correspondio a la segunda opcibn, para lo que Carlos V conto bicarnente con el
asesorarniento de &versos consejeros, entre 10s que destac6 Garcia de Loaysa, pero se mostr6 contrario a someter esta cuestion a1 parecer de las Cortes, a pesar de la peticibn realizada por las rnismas en la convocatoria de Valladolid en 1523,y que d rey de Portugal dernandaba este consentimiento como una garantia de
la concertacibn. Esta qued6 establecida defmitivamente por el tratado de Zaragoza en abrd de 1529, actuando Garcia de Loaysa y Gattinara como prmradores. Fue ratificado por el emperador cuando obtuvo
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Fernando para que se g r a n j m su amistad (H. KENISTON, pigs. 86-87).
E. SCHAFER, U, pig. 67.

"" I. S A N BUM,
~ Ln orguniza& finannneraa..,pig. 15.
E. SCHAFU(, I, pigs. 47-54.
"" J. PiREZ DE TUDELA, presidente Loaysa...s,pigs. 54-55; 13. RAMOS, cths conquistas meritanas anteriores a 1534 a la 1112
de la itica ohcidu. 6ricn en h conqiu~td...+
pigs. 150-153; M. M.DEL VAS, aLa realidad de la "nuwa politics". Ibidem, pigs. 5 11-

514; J.

M.PEW-PRENDES, d a solucion legal de la 'duda

indiana". Ibidem, Ngs.500-501.

"" P. W R o , Tmiado~InterRociona~es,pags. 205-216.

LOS C O N S E l O S Y LOS C O N S E J E R O S

DE CARLOS V

cl dictamen de una junta formada por diez consejeros, seg6n el que se establecia la posib&dad del rey de
enajenar el patrirnonio de la Corona sin requerir la aprobaci6n de las C o r t e ~ ~ ' ~ ~ .
Por otra parte, el control que Loaysa ejercia en la conciencia del emperador y las atribuciones que el cargo de confesor le conferian motivaron que se hallase presente en el tratamiento de asuntos en que aquella se
encontrase cornprometida. Asi, fue convocado a la junta reunida por Carlos V para discernir $ destino de
Francisco I y las condiciones de su prisi6n "%. Igualmente, en 1525, asistib a Ia junta que se celebh en Madrid para tratar en torno a 10s problemas que presentaban Ios moriscos en la zona levantina referidos a la
persistencia de las pricticas religiosas musulmanas, y dehberar sobre la vatidez de 10s bautismos en caso de
que istos se hubiesen forzado. EL resuItado de las reuniones mantenidas cristdz6 en una real ddula, fechada el 4 de abril de dicho aiio, por la que se ratificaba la vigencia de 10s misrnos. Igualmente, se public6
un bando de expulsibn para 10s no convertidos, lo que gener6 una importante intranquilidad y conatos de
rebelion en esta comunidad, no siendo bien acogidas estas medidas tampoco por 10s &ores de vasallos,
quienes veian perjuhcados sus intere~es'~'~.
Asi mismo, participb en la junta que se celebr6 en Granada al
aiio siguiente con la misma tematica. Si bien, en el caso de 10s moriscos granadmm, no se habian propiciado 10s bautismos a travb del uso de la fuerza, la situacion presentaba ciertas similitudes en cuanco a la fdta
de adoctrinamiento en 10s preceptos catolicos y en la colaboraci6n que prestaban a 10s corsarios berhriscos. Por ello, se adoptaron medidas de control semejantes a las impuestas en Vdencia, siendo la mis significativa la determinacibn de establecer un tribunal inquisitorial en Granadai7%.
Por otra parte, su marcado antierasmismo provoco que mantuviese unas conflictivas relaciones con el inquisidor general Alonso de Manrique, ~ i ~ c a t i v a m e n ten
e ,la cuesti6n referida a la publicacion de la traducci6n del Enchiridion 1757. Asi mismo, no dud6 en desprestigiar ante Carlos V a seiialados seguidores de
e t a corriente es~irituale intelectual como Alfonso de Valdh, sewidor de su adversario politico, el CanciUer Gattinara. Asi rnismo, la reiteracibn de sus criticas, a las que se unieron h.proferidas por Ias drdenes
mendicantes, generaron la necaidad de reunir la Junta de Vdadolid de 1527 (v. Mmrique, Alonso de).
Su ocupacibn del confesionario regio tambih proporciono a Loaysa su entrada en hs reuniones del recien reestructurado Consejo de Estado desde julio de 1526. Sin duda, Ia acumdacion de tan importantes
cargos codev6 que contase con una significativa influencia en las directrices de la polltica c a r o h , pasando a convertirse en un gran p a t h cortesano. Si bien 10s asuntos indianos estaban bajo la direction de Loaysa, Ia intervenci~ndeI Mercurino Gattinara fue decisiva. Sin contar con n i n g h nombramiento especifico
para intervenir en estos asuntos, ejercih un importante influjo en las determinaciones adoptadas por el organism~desde su puesta en funcionamiento, lo que se tradujo en una pugna entre el canciller y el ~residente por mantener d Consejo de Indias bajo su influencia. En la misma, Loaysa conto con la importante ayuda de Francisco de 10s Cobos "". Gattinara no tuvo n i n g ~ ntitdo oficid que le vinculase a 10s asuntos
colonides hasta 1528, cuando h e nombrado gran canc~llerdel Consejo y de las Indias IT>'. Tras su rnuerte,
en 1532 a t e oficio recay6 en Diego de 10s Cobos, hijo del secretario real, aunque no ejercio el cargo de manera efectiva. Este nombrarniento coincidia con el debilitamiento del influjo plitico de Loaysa que, dade
cornienzos de 1528, no era convocado a las reuniones del Consejo de Estado, y con 10s rumores en torno a
su relevo en el confesionario regio "@.
A su enfrentamiento con Gattinara, se sumaba el que mantenia con
Juan Pardo de Tavera, cuyo origen se remontaba a 1525, cuando iste habia accedido a la prelacia de SanIiJ3
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Alernin. y a1 confesor en casa del Gran Cancder, por que se querian mucho-.
I'"
CODOIN Ultramat, serie 11, vol. 14, pig. 34,
E.SCHAFER,
I, pag. 55.
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tiago de Cornpostela, dignidad de Loaysa pretendia ocupar B misrno. Por otra parte, desde la presidencia
del Consejo Real, Tavera trataba de hacer extensiva su mfluenciaa1 tratamiento de 10s asuntos indianos. Contando hicarnente con el apoyo de Francisco de 10s Cobs,cuando Carlos V march6 a ltalia en f 529,llevb
consigo a Loaysa I"'. Si bien esto parecia una muestra del favor regio, despues de recibir en Bolonia el capelo cardenalicio con titulo de Santa Susana por instancia imperial, queda agregado a la Corte romana. A
elo uni6 Carlos V su nombrarniento como obispo de Sigiienza en 1532.!"I No obstante, parece widente que
el emperador hicarnente buscaba un alejamiento honroso para el dominico. No fie despojado de la presidencia del Consejo de Indias, por lo que, a pesar de su lejania, siguih ocupindose de estos asuntos, aunque
de manera muy h i t a d a . En este sentido, su principal informador fue Juan Samano, vinculado a Francisco
de 10s Cobs,a quien habia sustituido en la secretaria del Consejo de Indias durante su a u ~ e n c i a ~El
~ ~ori'.
gen de la orden remitida por Carlos V desde Ginova, en 1529, para que se reuniesen en una junta 10s consejos de Indias, Castilla y Hacienda se encontraba en ma sugerencia de Loaysa. Estos organismos debian
efectuar tlna tevisibn de la legisIaci6n vigerite en tomo al tratamierlto de 10s indios y realizar nuevas propuestas. Los resultados de esta reunibn alcanzaron a realizar una condena de las encorniendas IiM. En a t e
sentido, sus opinion= fueron requeridas en cuestiones que afectaban a temas eclesiisticos, pero no le fueron consultadas las reformas efectuadas por el Consejo de Indias en torno a la administracibn de dichos territorios liA5. h m n t e el tiempo que permanecio en Roma,su principal preocupaci6n estuvo referida a procurar su rehabilitation pohtica. En la correspondencia que mantuvo con Francisco de 10s Cobos, ademas de
informar sobre la wohci6n de 10s asuntos politicos en Italia y de las opiniones del pontifice y de 10s cardenales de la curia en torno a la celebration de un concilio, insisti6 de manera reiterada en que se le perrnitiese volver a l lado de Carlos V o bien acudir a servir a su prelaciai7&.
Cuando se produjo su retorno en 1533, volvio a asumir sus funciones como presidente del Consejo de
Indias de forma efe~tiva"~'.Don Garcia Fernhdez de Manrique, conde de Osomo, quien habia ocupado el
cargo interinamente durante su estancia en Italia, fue habilitado para ejercer esta labor en las ocssiones en
que Loaysa tuviese que abandonar la cone para acompaiiar a Carlos V en sus viajes Iv. idem). No obstante,
su influjo sufri6 una importante merma como consecuencia de su sustitucion en el confesionario regio en
1530. A p e a r de que trataria de recuperar tan relevante puesto y, por ende, la influencia que adquiria el depositario de la conciencia, regia, el emperador no cedi6 a sus peti~iones"~.
Sin embargo, Carlos V continu6 confiando en el dominico para el tratarniento de diversos asuntos politicos. En el desarrollo de las sesiones de las Cones, reunidas en Madrid en octubre de 1534, se discutio sobre la convenimcin de adoptar alguna rnedida que irnpidiese la salida de moneda del reino. EI emperador
estim6 conveniente reunir una junta para deliberar sobre esta materia, que conto con la presencia de h a y 1%' En este sentido, tarnbikn debi6 bnfluir la intencihn de Carlos V de que no se produjesen conflictos entre 10s cortesanos durante su ausencia. Asi mismo, la campiia de dmprestigio contra Loaysa habia sido muy qresiva, extendihdase d rumor de que habia tenido dos hijos despub & haber tornado el habito dominico. Por otra pane, el emperador comenzo a desconfiar del entendmiento que L o a w mantenia con su hermano Fernando (R.J. DWORKOSKI,
pigs. 65-66)
"62 En mltyu de 1510, le fue concedida una merced de dos mil ducados librados en Santo Domingo (CODOIN Ultramat, vol.
17, pig. 284). Por otra parte, solicit6 su provisi6n en d anobispado de Zaragoza, con cups rentas podria asumir de forma mis ventajosa 1- cuantimos gastos que habia dectuado en Roma. No obstanre, sus sliplicas no obtuvieron el fruto deseado, por lo que dirisus anhelm hacia la 3 e s i a de Sigiienza (P.G m m , pig. 9;CODOIN, 14, pags. 137,170,201,252-253).Asi mismo, tambien p m
cur6 el medro de su farnilia, concretamente, del regmte de Nipoles Loaysa ( i b i h m , pig. 18.21, y procedio a hndar mayorazgo en
favor de su sobrino Alvaro de Loaysa. Si su linea sucesoria se extinguiese, eI beneficlano seria su sobrino nieto Diego G i r h (A. BILU DI SANWRNO,alhcurnentos inklitos e interesantes de la uida del Cardenal Loaysa*, Hispmia S a m , 5 ( 19521, pags. 103- 104).
I"'
R J. DWORKOSKI,
p i p . 69-70.
E. S~HAFER,
U, pigs. 262-267.
Asi, se solicitaba su ayuda cuando se trataba dd despacho de bulas de provision para ciertos preladm, como Zumirraga o
k l a n g , pem sin poner en su conocimiento desde el Consejo las reformas que se estaban efectuando a travb de Ramirez de Fuenleal (COmIN Uhamar, serie 11, vol. 18, pig. 42).
En este mtido, v k e , CODOIN, 14, pigs. 7-284.Su e~tanciaromans, M.A. WOA
BRUN,Historia de Ia dipIomacia espadoh. V La diplomach de Carlos V, pig. 229. Sobre su intervencihn en 10s asuntos relacionados con la Cruzada, J. Gonr GAZTAMBIDE, Historia ..., pigs. 479-480.
P. G I R ~ N
pags.
, 3 1-32; M. C., MAZARIO
COLETO,pigs. 376-177.
F. DE ZCNIGA, pig. 2m & cuenla que viendo al emperador despub de su caida. pidio que le tomase otra vex por confesor,
y respondib el ernperador:Padre, no to puedo hacer porque tendria yo verguenza de vow.
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sa. La decisi6n de la misma fue diferir la toma de resoluciones concretas ITA9. Las dificultades economicas que
atravesaban 10s consejeros de Indias en relacion con la devaluacibn de sus salarios por 10s efectos derivados
de la revoiucion de 10s precios propiciaron que Loaysa solicitase a1 emperador que las mercedes que 6tos
recibian sobre las penas pagadas a la cimara, cuya recaudacibn era muy dificultosa, pasasen a percibirse de
dichos fondos dependientes de la Casa de la Contratacibn "lo.
Por otra pane, su vuelta a la cone supuso retomar su enfrentamiento con el cardenal Tavera, quien habia aprovechado la presidencia del conde de Osorno para introducir en el Consejo de Indias a varios de sus
protegidos corno rnedio de extender su influencia a este organism^^^". En este sentido, no resulra extraiio
que Loaysa 5610 contase con la participacion de Cobos en la negociacibn con Luis Co16n sobre Ios privilegios que la familia del descubridor de las lndias mantenia sobre estos territories. Asi pues, el presidente excluia a 10s miembros del Consejo del establecirniento de una concenacion que afectada a la jurisd1cci6nde
la institution
Integrado en el conseio que debia asesorar a la emperatriz Isabel durante la ausencia de Carlos V en
1535, corno presidente del Consejo de lndias hubo de informar a la regente de la armada sue su herrnano,
el rey de Portugal, habia decidido enviar a Brasil, asi corno de las precauciones que se habian determinado
adoptar a1 respecto "". La rnuerte de Francisco de Mendoza, acaecida en 1536, propici6 eI nombramiento
de Garcia de Loaysa para ocupar la cornisaria general de Cruzada que dejaba vacante. Sus primeras actuaciones estuvieron referidas a negociar con la asamblea del clero el cobro del subsidio concedido por el papa
a Carlos V el aiio anterior para sufragar Ia guerra en Tiinez. No obstante, la acuciante necesidad de dinem
y la imposibilidad de proceder a su obtencion por otros rnedios condiciono que hubiese que recurrir a Ios
prestamos procurados por diversos particulares. Loaysa contribuy6 con seis mil ducados aI mantenimiento
de la politica imperial ln4. Tarnbien participo, junto a Cobos y Granvela, en las negociaciones con Frmcia
que tuvieron lugar en 1537-1538. Asi mismo, se volvio a ocupar en cuestiones relacionadas con la reforma
de su Orden, sentido en el que Carlos V estimaba necesario evitar la intervencibn d d general franc& de 10s
dominicos (V. Cabeza de Vaca, Luis).
A comienzos de 1539, fue prornovido al arzobispado de Sev~lla,aunque su primera visita a su prelacia
no se ~rodujohasta 154117". Tom6 posesi6n de la rnitra a travk de su pariente Cristobal de Loaysa,d& de
Sigiienza. A pesar de que el cabildo catedraIicio expresb su descontento por la falta de residencia del nuevo
arzobispo, la atencion de Loaysa respecto a la ciudad hispalense estaba referida a sus competencias corno
presidente del Consejo de Indias17ib.
La jurisdiction otorgada a la Casa de la Contratacion por las ordenanzas de 151 1 colisionaba con 10s poderes rnunicipales, slgnificativamente con la Audiencia de Grados, 10 que
conlIevaba que 10s conflictos entre 10s consejos de Indias y Castilla por esta causa fuesen constantes. Para
poner fin a a t a situation, Carlos V ordeno que se reuniesen 10s presidentes de ambas instituciones, y que,
con el arbitraje de Francisco de 10s Cobos, y la asistencia de algunos consejeros, dirimiesen esta cuestion.
Corno resultado de esta junta, se prorndgaron unas nuwas ordmanzas sobre las competencias de la Casa de
la Contratacibn el 10 de agosto de 1539li". No obstante, esta reglamentacion no aport6 una solucion satisfactoria, y 10s ~roblernasse ~ r o i o n ~ a r ohasta
n que, en 1551, el consejero Hemin Perez de la Fuente fue cop GIR~N,
pig, 48.
Loaysa dernostraba espciai p-upacibn
, n r la recepcibn de esros emdurnenros por pane del doctor Beltrin y Sukrez de
Carvajal [AGS, E, leg. 30, nlims. 269-270;R.J. DWORKOSKI,
pigs. 236-2371.
R.J. DWORKOSKI,
phg. 77.
Ibidem, pigs. 80-81; AGS, E. leg. j8, n6m. 177; M.C. MAZAR~O
COLETO,pags. 477-478.
I"'
Ibidem, pig. 430; M. A. HEREDM HERRERA,
I, pig. 40.
'J l? GJR~N,
pigs. 68-70;AZCONA,T.DE, *Estado e iglesia a ia luz de las asambleas del dero en el siglo ~ rActas, dei Congrc~u
lnternacional Tereriano, Salarnanca 1984, pag. 306: M. C. MA~ARIO
COLETO,pbs. 474-475; J. GORIGAZTAMBLDE,
Historin..., pigs.
l;oP

485 -492.

Juan de Obreg6n actuo corno &ipo auxiliar. Cf. G . GONZALU DAVILA,
Team ecksiisfim... , n, p i g s . 90-91;J. ALo~so
MORGADO,
Prekados sevillanos o q~scopologiode In San~nIglesio...de SeviIIa, Sevdla 1906,
4 15422.
"" D.ORTI2 DE Z U ~ ~ I G111,
A , p@s. 373-375,380, 384.
Estas di~~osiciones
aparecen recogidas en AGS, E, leg. 112, num. 265; E.SCHAFUI,
I, &. 87-88,D.M.S h m . &. 82;
R. J. DWORKOSKI,
pags. 306-307: P.LUMBRUIAS
VAUENTE,dregorio Lopez, jurkta del Impericup, V7I Congreso de Estud~osExfiemrios. CLeres 1986, pigs. 74-78.
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rnisionado para reformar la Audiencia de Grados. Por otra parte, para descargar de pleitos comerciales a la
Casa de la Contratacion, el Consejo de Indias represent6 a Carlos V la conveniencia de crear un Consulado
en Sevilla, que qued6 establecido en 1543 1i'8.
La muerte de la emperatriz Isabel en mayo de 1539, codev6 que, ante la nueva marcha de Carlos V, se
estableciese una regencia hasta su regreso en 154 1 IT". Durante este periodo, el presidente del Consejo de Ind i a ~fue dotado con poderes de gobernador general para estos territories, pudiendo actuar en nombre del
ernperador en t d a s las rnaterias referidas a 10s rnisrnos, con excepci6n deI itorgamiento de mercedes de caracter extraordinario y de la provision de 10s servidores reales, miembros de las Audiencias, y obispados, pu&endo solamente presentat la habitud propuesta17m.
No obstante, 10s asuntos relacionados con la armada y
10s temas judidales fueron conferidos al cardenal Tavera, rnientras que, por otra parte, estaba obhgado a
consultar las cuestiones mas importantes con Francisco de 10s C o b , quien tenia encomendada la remisi6n
de las consultas d emperador. Asi pues, las facultades otorgadas a Loaysa se venian equilibradas por las competencias asumidss por o t m personajes Par otra parte, Tavera abatldanaba la presidmcia del Consejo
de Castilla para asumir eI cargo de inquisidor general. La activa injerencia en 10s asuntos indianos que habia
desarrollado desde la presidencia del Consejo Red y la introduction de diversos rniernbros de su red clientelar en el Consejo de Indtas como rnedio para extender su influencia a este organism0 fue significada ante
Carlos V por su sustituto y adversario politico Fernando de Valdk~"~.
Esta simacion se pwo de manifiesto
cuando, a finales de 1539, Loaysa y Cobos recomendaron a Carlos V la limitation de los derechos y privilegios compondientes al cargo de alrmrante de las Indias. Soiicitada ia revision por parte de 10s miembros
del Consejo, btos se avinieron d criterio expresado por el presidente y el secretario, aunque se signlficaron
las divisiones existentes en su seno
Estas se pusieron igualmente de manifiesto en relacibn con el polemico asunto de1 righen y trato deparado a Ia poblacion indigena. La irresoluci611del debate planteado sobre la cuestion de 10s <<justostitulosm para ejercer el dominio en el territorio indiano, asi como sobre 10s mitodos utilizados para su logro,
codevaron la emisi6n de diversas opiniones sobre este tema por parte de juristas y tedogos, significativamente a partir de 1534, cuando 10s sucesos acaecidos en Ia conquista de Peii y Nueva Granada, asi como
10s intentos refom'sticos en Nueva Espafia, agitaron la controversia. Para rebatir las tesis lacasianas, Ginis
de Sepdveda publicaba, incitado por Garcia de Loaysa, su Democrates Alter, mientras que la revisi6n del
problema efectuada p o x Francisco de Vitoria ofrecia ]as relecciones De temprantid y De lndzs en 1537 y
1539 IT". En dicho aiio, Las Casas retornaba a la peninsula y daba comienzo a su obra Breuissim relacion de
la destruccibn de hs I n d i ~S
.i
n embargo, los distintos planteamien tos intelectuales derivaron en enfrentamientos personales y politicos,polarizados en la pugna rnantenida por Sepdveda-LasCasas .'8il
Producido el regreso de Carlos V en 1541,3artolorn~de las Casas persiguio a travis de sus criticas obtener del emperador una revision globd de la politica indiana. Su actividad obtuvo fruto en dos direcciones
distintas y complernentarias, que vinieron a marcar una nueva etapa: por una parte, la celebracibn de una
junta en Vdadolid y la promulgacil*l de las Leyes Nuevas, asi como,por otra, la realization de m a uisita aI

lTEB

Im

E. SCHAFER, I, &.

90-91.

M.FORONDA Y AGUILERA,
pgg. 476.

lrn Sobre la especial importancia que Carlos V conferia a h eleccih de 10s oficiales destinados a labores fiscales, vhse, I. Sinchez M a , LA orgdgsni~non
financiers pas, t32-133.
R J. DWORKOSKI,
pigs. 82-83;CDCV, 11, pBg~.54-55.
h i , en diciembre de 1540, Valdk referia, Ibidem, pig. 70:uLos del Consep [Red] tienen much0 en que entender ( ...) cada
&a se n&mn
personas del C m j o para muchos ~ieitosem que no son conformes 10s del Consejo de Indias, porque como son quatro y no & rnuchas vezes & 10s votos contrarim o diferentes e iguales en nhnero~.
la' H. KENISTON, &. 2 13.
lm
Sobte las opiniones de Vitoria, v k , J. MANLANO
MANZANO,*Sentido rnisional de la ernpresa de Indiass, Rauista de ESIUdios Po&tims, 1 (194 1), p@. 113-120; L. -A,
a p u e s t a s universitatias a la duda indianan, La Prica en la cong~~ista,
pags. 177199. Sobre las aprtaciones de sus discipulos, entre los que desracaroo Domingo de Soto, Melchor Cano y bego de Couarmbias,vkase, R HERNANDEZ,~Revisimisrnode Francisco de Vitoria: hip6tesis de la conquist*, Ibidem, pigs. 201-221.
1";
J. C O W , plan tea mien to oficial de la crisis: la junta de Vdadolid y la suspension de las conquistas 11549-1556)~.Ibidem, pigs. 27'3.274; V. ABIUL-CASTEUO, *La bipohrizacion Sepdveda-LasCasas y sus consecuencias: la revolucih de dea d u d k i m a
riplicaw. Ibidem, figs. 285-3 13.
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Consejo de Indias, que depari, la salida Je diversos miembros de la institucibn y la eleborici6n de las ordenantas de 1512 ':%.
La convocatoria de una junta en Valladolid estaba destinada a a b r d a r , nuevamente, el asunto referido
a1 tratamiento Je 10s indios, el derecho de incorporation de Ias tierras descubiertas a la Corona, y 10s medios para proteger el trQficomaritime. Fueron convocados a estas reuniones diversos miembros del Consejo de Castilla, entre 10s que destacaban el licenciado Mercado de Peiialosa y eI fiscal Gregorio Lbpez por su
vinculacion a 10s asuntos indianos, asi como 10s consejeros de Indias, Francisco de 10s Cobos y el conde de
Osorno, a 10s que se unio, entre otros, Sebastian Ramirez de Fuenleal"". Las conclusiones que se alcanzaron en el desarrollo de las deliberaciones, asi como de su continuation en una nueva junta conforrnada tras
el traslado de la corte a BarceIona, tuvieron una fuerte influencia de 10s criterios defendidos por Las Casas,
y supusieron el origen de las Leyes Nuevas prornulgadas en noviernbre de 1542 "@.
Sin duda, el tema que
centro la polemica fue el referido al trabajo de 10s indios. Solamente Garcia de Loaysa y Suarez de Carvajal
rnostraron un parecer contrario a la abolicion ttod de las encomiendas, mientras que el conde de Osorno y
el secretario Cobos precisaban que, si se adoptaba esta medida, se debia indemnizar a los titulares de ]as mismas "w.
Por otra parte, en el transcurso de las dscusiones, Bartolome de las Casas habia lanzado acusaciones de
corrupci6n contra 10s miembros del Consejo de Indias. Retornado de Argd, y despuk de celebrar Cortes
en Vdadolid, Carlos V estimo conveniente que se efectuase una visitu a dicho organismo, cuya instruccibn
asurni6 d rnisrno Si bien la carencia de documentacion no permite adentrarse en esta actuacibn, parece
que Ia decision de iniciar este proceso extraordinario vino rnotivada por diversos factores. En primer lugar,
el organismo carecia de ordenanzas, lo que habia sido aprovechado para cometer irregularidades y extralimitaciones en sus cornpetencias. Los principales transmisores de esta actuaci6n fueron, ademas del dorninico, las Cones, que presentaron sus quejas ante el emperador por las deficiencias y lentitud en referencia a la
administration de ]usticia,lo que provocaba el retraso en la resoluci6n de 10s pleitos y, por consiguiente, un
aumento de 10s gastos. Esta situacibn fue verificada por el propio Carlos V, quien sigui6 con interes el proceso abierto a 10s hermanos Pizarro por la muerte de Diego de Almagro, que se hallaba en el Consejo desde 1540 sin que se hubiese adoptado una resoluci6n "'j. Asi pues, Carlos V inici6 la ejecuci~nde la vis#toen
mayo de 1542, pero su marcha a Arag6n propicio que hese continuada por el regente Fquema. La actividad de !a instituuon quedo suspendida entre julio de djcho aiio y febrero de 1543. Fruto de esta actuaci6n
fueron las primeras ordenanzas del Consejo de Indias, prornulgadas en Barcelona el 20 de noviembre de
1542. Fueron el resultado de las juntas realizadas por una comisibn, a las que asistio diversas veces Carlos V,
y en ias que, por parte del Consejo de hdias, hicamenre form6 parte Garcia de Loaysa "@.
Estructuradas
en cuarenta capitulos, su contenido regdaba el funcionamiento de la institucion en referencia tanto a las
cuestiones internas como en sus relaciones con otras instituciones, significativamenfe, respecto a aquellas
que tenian dependencia del Consejo, como eran las audiencias de los territories indianos, c u p s ordenanzas
quedaron incorporadas a &as. En este sentido, resulta significative que fuese en el period0 de inactividad
del Consejo cuando se procedi6 a la fundacin de dos nuevas audiencias, la de Lima y la de 10s Confina,
que ademis, suponia la supresi6n de la existence en PanamP, cuyo funaonamiento sMo habia sido de cuatro dos. Asi mismo, se adopt6 la decisibn de establerrer un nuevo virreinato en d Per6 17qJ. Tambih se es-

M.LuCENr\, *Crisis de la mnciencia national: las dudas de Carlos Vw,la Ptica en la cunquista de Amktica, p i p . 157- 176: I.
PiREZ,uAndisis extrauniversitario de la conquista de America en los aiios 1534-154%, ibidem, p&. 257-259:). FWEZ DE TUDEU,
*El presidente h y s a...r, pigs. 58-59.
CDCV,11, pag. 307;E. SCHAFER,
11, pigs. 269; D.M.SANCHEZ,
@gs, 47-49; J. F'kREZ DE TUDELA
B u m , *La gran reforma....., pigs. 489-490.
I"

I"'

C. PiREZ BUSTAMANTE,
Don Antonio..., pig, 91; L.AWNSO G m ~ oinf
, flu en cia de 10s dominim...*, p i g s . 72-73,81-82.
D.M. SANCHEZ,
pigs. 50-5 1.
),M m a WS,
aLas Indias...*, pigs. 360-381,400-401: M. GIMWEZ FWANDEZ,ahfluencia...*. piigs. 88-92.
En a t e sentido, circulaban rumores referidos a la complicidad existente entre L o a y~IOS Pizarro (RJ. DWORKOSKI,pig.

84).

Las Ordenanzas fueron mialadas por el propio Loaysa,por el doctor Guwara y el regenle Figuem, consejems de Casda.
Asi mismo, fuemn refrendadas por Juan de Samano {E.SCHAFEI,I, pig. 67).
'nI
lhiidem, 11, pap. 16-18,68-72,99-100.
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pecrficaba la obligacibn del organismo de buscar 10s mktodos conveniences para obtener un aumento de 10s
ingresos de la hacienda red, asi como de procurar que 10s indios tuviesen un buen tratamiento. En este sentido, tambien el 20 de noviembre, se procedio a la publicacion de las LRyes Nuevas. Esta norrnativa establecia, enrre otras mediadas, la supresi6n de las encorniendas "".
La falta de participation de 10s miembros del Consejo de Indias en la elaboration de las primers ordenanzas del organismo conllevo que, cuando fueron puestos en su conocimiento, estirnasen que era necesario realizar modificaciones sobre algunas cuestiones. En consecuencia, el 4 de julio de 1543, se establecieron
seis disposiciones complementarias En este mismo aiio t a m b i h se desarroil6 entre este organismo y el
Consejo de Castdla un conflict0 en referencia a la fundacion de nuevas audiencias en las Indias segun establecian las ordenanzas. El traspaso del sello de la suprimida Audiencia de Panami a la de Lima, y la elaboracibn de uno n u w o para la creada de 10s Confines, provoc6 la intervention del rnismo por parte del Consejo de Castilla. EI enfrentamiento entre ambas instituciones forzo la reunion del Consejo de Estado por
iniciariva del principe FeIipe, que estimo la actuation del organismo presidido por Fernando de Vald6 como
inapropiada IT%. Asi mismo, tambih surgieron inconvenientes derivados del intento de aplicar las Leyes
Nuevas, constatados por la actividad del visitador enviado a Nueva Fspaiia con esta rnision, Francisco de
Tello Sandoval. Esta cuestion influy6, iguaimente, de forrna decisiva, en las dificultades que hub0 de afrontar Blasco Nriiiez Vela,puesto a1 frente del nuwo virreinato del Perk El temor a una rebelion hizo que el
principe Felipe convocase con urgencia una junta que definiese el camino para reconducir la situacibn 17".
La fuerte oposicibn que despertaron algunas bsposiciones propiciaron la decisibn de Carlos V de suavizar
considerablememe esta norrnativa en 1545-46, quedando revocada la prohibition de las encomiendas En
este sentido, Garcia de Loaysa se mostr6 ofendido ante el emperador por considerar que sus criterios en la
junta de Valladolid no habian sido tenidos en cuenta, prevaleciendo 10s defendidos por el grupo encabezado por Ramirez de Fuenld. Por otra parte, sus pareceres en torno a esta cuestion condujeron a su defmitivo distanciamiento con Bartolomi de las Casas "".
Sin embargo, la visira two tambikn como consecuencia la destitucibn de dos consejeros, el doctor Belt r h y Juan Suirez de Carvajal, que redtaron gravernente inculpados en las pesquisas realizadas. Ambos,
dientes de Loaysa, eran expdsados del organismo coincidiendo con el declive politico de su patron. En este
sentido, tambih hernos de seiralar que dichos consejeros e m partidarios del mantenhiento del regimen de
encomiendas,lo que contradecia abiertamente el espiritu de las Leyes Nuevas, rnientras que 10s sustitutos
designados eran partidah de la reforma, asi como 10s consejeros que salieron indemnes de la instruction
de la uasitd Im. POCotra parte, el presidente dd Consejo de Indias fue encontrado culpable de haber recibido sobornos de 10s P i z m , y de haber apoyado su causa desde la Corte en la guerra civil del Pefi lm'.En
este sentido, no d t a extraiio que la persona elegida para restablecer el orden en estos territories fuese Pedro de la Gasca, que si bien se encontraba vinculado al secretario Cobos, procedia del grupo clientelar del
c a r d e d Tavera Ism.
A. M w MORE)&, uLas Ley= Nuevas de 1542.1543. Ordenanzas para la gobernadon de las Indias y el buea rratarniento
y conxrvaci6n dc 10s indiosm, AEA, 16 (19591, pigs. 561-619.
lrn Estas fueron seiiahdms por d presideme y 10s consejeros g.
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Ip0 F.RUBIO, pigs. 115-116: dallaron rnuy dpados en granrdes cohechos a1 obispo de lug0 llamado Uuan Suirezl de Carwid a1
c u d avia metido en m e catgo el cardenal de S e d a porqw primero avia sido casado con ma parienta suya, y a l doctor B e l h vezino
de medim del c a m p gran jugador a1 cud mandamn lueco a su casa y a1 obispo de lug0 a su &ispador; D. J. DWORKOSU,
pig. 326.
I b b , p i p . 321-325;J.
DE TUDELA
BUEO, *La gran reforrna...n, pigs. 492-493. Francisco L6pez de Gomara sehala, respt~toa la actus& & Loaysa en los asuntw peruanos, que favoreci6 a Vaca de Castto pot a m o r del conde de Sirueb, su amigo. (...I No falt6 quien tachase d Cardenal pensando suceder en la presidencia: mas ei era libre, acepto a1 Ernperador y amigo &I secretario Francisco de 10s Cob=, que tenia la masa de 10s negocios.* (pigs. 246,249,273 -274). La sentencia h e dicta& el 5 de febrero
de 1543: arde el &at
fray Garcia de Loaysa (...I no hablaron aunque fue cieno que le haliaron muy culpado de haber recibido
grandes preen- de o m (F. RUBIO,pag. 116).
IBm T
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En la primavera de 1543, Carlos V abandonaba nuevamente la Peninsula para dirigir la guerra contra
Francia. En esta ocasion, el principe Felipe quedaba a cargo de la #obemaci6n de 10s reinos asesorado por
un Consejo integrado por el cardenal Tavera, Fernando de Valdis y Francisco de 10s Cobos. Loaysa quedaba relegado de estas funciones, siendo ljnicamente incluido en el grupo de consejeros de Estado que el principe debia consultar si la situacion asi lo exigia. En Ias instrucciones yue Carlos V die aI presidente y Consejo de Indias, fechadas en Barcelona el 1 de mayo, establecia que Sebastian Ramirez Fuenleal, presidente
de la Chancilleria de ValIadolid y obispo de Cuenca, asumiese la presidencia del organisrno en sustitucibn
de Loaysa en caso de que b t e hubiese de ausentarse. Si bien en esta deterrninacion influia el precario estado de sdud del cardend, mayor importancia revestia Ia pkrdida del favor real que se habia constatado desde 1541, puesta de manifiesto por su relagacion del circulo de servidores mis cercano ai principe, a quien,
en la instrucci6n secrets que recibio d~ su padre, advertia que no se opusiese a que Loaysa se retirase a su
dikesis si b t e era su deseo, lo que ademis evitaria su traditional enfrentamiento con Tavera
El presidente del Consejo de Indias permaneciir ausente de la cone durante nueve meses, retomando en j&o de
1544. Fue entonces cuando h u h de hacer frente a una refoxma que le competia tanto como presidente de
la institution como por su dignidad de arzobispo de Sevilla. Los obispados fundados en las Indias eran sufragineos de la sede sevillana, lo que generaba diversos problemas de gestion lW. La blisqueda de una soluci6n lev6 a1 Consejo de Lndias a proponer la ereccion del obispado de Mexico en arzobispado e iglesia metropolitana de Nueva Espaiia. La conveniencia de proceder a e t a reforma fue sometida al criterio de Loaysa
y de Ramirez de Fuenld. El obispo de Cuenca fue el h i c o en estimar que el proceso debia retrasarse, por
lo que, en 1545, fue solicitada a1 pontifice la fundaci6n de tres anobispados independientes de la iglesia sevdlana, que se hizo efectiva dos a6os despues Ipv?
En septiembre de 1544, se firmaba con Francia la paz de Crepy. La concertacion debia reforzarse con el
establecimiento de un rnatrimonio entre el duque de Orleans y Maria, hija de Carlos V, o bien con la sobrina de kte, hija deI rey de Rornanos. La disyuntiva sfectaba qualmente a la dote que debia aportar la novia,
referida en el primer caso a Ios territories del Franco Condado y 10s Faises Bajos, o a Milan si se tomaba la
segunda opcion. Para adoptar esta deterrninacion, el emperador convoco una junta a la que asistio Garcia
de Loaysa. Si bien el resultado de Ias deliberaciones fue conservar Milh, Carlos V se inclinaba por evitar la
cesi6n de 10s Paises Bajos. No obstante, Ia muerte del duque de Orleans codlev6 que no se pudiese poner
en prictica el proyecto matrimonial '5
En diciembre del mismo aiio, fue convocado a una junta conformada para buscar el rnedio por el que la
Corona pudiese tomar parte del oro que 10s particulares tm'm a la Peninsula procedente de America para
solventar las urgentes necesidades economicas. En la misma, tomaron parte los consejeros de Indias, el doctor Guevara, y algunos miembros deI Consejo de Hacienda. La intention de la reunion de accede a m a cantidad moderada que no supusiese un fuerte perjuicio para 10s mercaderes, puato que, de otro modo,quedarian daiiados la contratacibn y 10s almojanfazgos, contrastaba con el deseo de Carlos V de obtener Ia
mayor cantidad de dinero posible. Fd principe Felipe expuso a su padre la inconveniencia de su planteamiento, quien decidi6 aceptar el parecer de la junta Iw. Si bien la presencia de Loaysa fue requerida en diversas ocasiones para tratar ternas referidos a las Indias o concernientes a la celebracibn de la primera etapa
del Concilio de Trento, su precaria salud motiv6 que hubiese de excusar su asistenciaIsOB.
Fmalmente, fue relevado del tratamiento de 10s asuntos indianos el 18 de febrero de 1546, mando fue
nornbrado inquisidor general. Su ausencia reiterada en las reuniones del Consejo de Indias, y Ia abierta hostilidad de algunos de su rniembros, en concrete, de Juan Bernal Diaz de Luco, si&~cativamente vinculado
al cardenal Tavera, propici6 la decisi~nde Carlos V de apartar definitivmente al cardenal de Sevilla de la
433: E. SCHAFER, I, pip.
71-72: J. M.MARCH, n, *g. 31-32.
CDCV, 11,
I 13; R CAR~NDE,
I,
Se habian producido divers05 intentos de reforma sobre esra cuestibn, per0 h e m m p l d o s por la ausencias de Cadas V
y la opicion rdizada por el predecmor de Loaysa en la mitra sevillana Alonso de Manrique (ibidem, 11, pigs. 193-200; A. &DLA HERRERA,
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" E. SCW,
11, pigs. 200-201.
Cf. hvarez de Toledo, Fernando. EI pa-r
de Loaysa en CDCV. II, prig. 305.
Irn CDCV, Ll, pap. 3 13-314,117-319,321,332-333.
lam
Ibidem, pap. 336,361.365,391.
lBP1

Im

L A CORTE D E C A R L O S V

presidencia de la instituci611lm. Su paso por la Suprema fue muy breve, puesto que fallecio el 22 de abril de
dicho aiio. Fue enterrado en ei convento de San Gines, que el misrno fund6 en su localidad natal, Talavera
de la Reina, para religiosos de su Orden ls'O. (HPLl)

Famoso jurisconsulto napolitano, cuya doctrina fue compilada y pubiicada en Venecia en 1572 con el ti.
tdo Consifid siue responsa, et paraphrases feudalex, subtilissimaeque, nemon doctisim~cornentan# ad legem
izrrirconsultux. Destaco ademis por ser uno de 10s mis sblidos apoyos del poder real en la judicatura, desempeiiando el oficio de consejero o icreggentep en la Corte del emperador. Su fortuna comenzo al servicio
de Fernando el Catolico, en 1515, como ~residentede la Repa C h a r a de la Sommaria. Llamado a la corte
como regente de la Candleria y Consejo de Aragbn, en 1516 se borro su n6mina de dicho organismo, figurando como regente de la Cancilleria de Nhpoles la". Mis adelante, cuando en 15 17 se arnplio el numero de
regentes del Collateral de Napoles a ma cuarta plaza con obligaci6n de residir en la corte del soberano, se
le afiadid la mndici6n de miembro del Consejo <<enla cone>>.Por dicho motivo, su adscripcion al Consejo
de Arap6n es, cuando menos, confusa 1812. Coma ha seiialado Renata Pilati, domino la magistratura y la vida
politi&d~reino durante cerca de veinte aiios, siendo uno de 10s constructores o arquitectos del sistima consiliar elaborado bajo Carlos V, sy de extraorharia importancia en lo que respecta a1 desarrollo del Consejo Colaferal de Nipoles, pilar del sistema vicerregio I8I3. Permanecib en la cone imperial entre 1522 y 1525.
Regres6 a Nipoles, prolongindose su presencia en el Consejo Colateral hasta 1540. (MRR)

L ~ P E Z Gregorio
,
Hijo de Alonso L6pez de Cbrdoba Valenzuela y de Lucia Sinchez de la Cuadra, nacio en la PuebIa de
Guadalupe en torno a 14891814.Si bien sus progenitores eran oriundos de la provincia de J a h , la farnilia se
traslad6 a esta poblacion para gozar del favor y de b proteccibn del hennano de doiia Lu&, el prior del monasterio jer6nimo de Guadalupe, fray Juan de Siruela, que contaba con la estirna de 10s Reyes Catolicos y,
durante dgh tiernpo, se habia ocupado de Ia educacibn de sus hijos 1a15. Gregorio Lopez inicio sus estudios
en el prestigioso colegio flue albergaba el cenobio. Posteriormente,su tio fmanci6 la continuation de 10s mismos en Salamanca, donde se licencib en Leyes en 1515. Casado con Maria Pizarro, fray Juan prest6 su ayuda al joven letrado para que obtuviese sus primer05 oficios. Asi, fue nombrado alcalde de su poblaci6n natal, oficio que desernpeiib hasta 1520, cuando el capitulo guadalupanole nornin~alcalde mayor de la vdla.
Las tensiones existentes entre Qta y la comunidad jerbnima, asi como dentro de la misrna por el ejercicio d d
priorazgo, condicionaron su designacibo
Fm 1525, la recomendacibn efectuada por fray Juan de Siruela
Ib&m, pig. 454; E.SCHAFER, I, pig. 75; R J. DWORKOSKI,
pigs. 87-88.
Dejo en el rnismo una mentoria para casar a veinte huerfanas de mil ducados & renta cada aiio, y quinientos para limwnas
1G. GoNZALEZ DAVILA,
Team ec~es16E1i~0~.
., I, pigs. 183-184; D. O ~ nDE
t ZdNrc~,111, pag. 393).
'*I' En eI libro de registro de la Casa f i i r a como donseller y regent la Cancellerim tachado con una anotacion que dice d t i mo de abril & 1516. fw mudado en RS a la Cancelleh de Napolem, ACA, RCA,vol. 223 fol. xi.
N.TOPPI,op. cia., Ln,pigs. 1 6 7 .
'@I'
R WT~,
Offi& pri~cipis,p&. 7-8.
I8l4 A. AGONDEZFERNAND=,Lf dwrnmjuniiiCa de Gregorro U p e z en la deJPnsa de los dcrechs hum~nos
de los indios, Mkida
1992, pig. 2 1. Si bien su fecha de nacimiento se ha venido sinrando entre 1493-1496, el autor & m a que no existe ptueba documental
d respecto. Estabiece el aiio 1489 en consideracibn a q ~ ocupaba
e
el oficio de alcalde en 1515, cuando, e n establecia la ley, la edad
minima para su ejercicio eran veintis6is mim.
la" R DE FLORANES,
~ V i d ay obra...w, pig. 313;J.MNEZ
C m , ~GregorioLpez...~,
p@. 68.
la'&
IWdcm, pigs. 69-75Fray Juan de Sitmela ocu& el priorazgo del monasterio entre 1515 y 1519, cuando hub0 de p e n t a r
su renuncia ante la oposicibn que habian despertado hs reformas que trataba de irnplantar. Si bien bras dimon lugar a l dmrrollo de
un pIeito con la pblaci6n, las disputas intemas entre la comunidad jer6nima fomron el envio de visitadores penenecientes a la Orden.
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le procur6 su acceso a la gobernaci6n de 10s estados del duque de Ejar. Cumpliendo con este comerido,
acudi6 como su agente a la Chancilleria de Granada en seguimiento del pleito que mantenia con la ciudad
de ToIedo en tomo al dominio y pertenencia de dgunos territorios desde 1518'81i.
Abandon6 esta ocupaci6n cuando fue nombrado oidor de la Chancilleria de Valladolid m 1535. Sobre
los motivos que provocaron e t a promocih, se ha hecho referencia a la magnifica impresibn que causo a
Francisco de 10s Cobos durmtnte su estancia en Granada, que conocib a1 letrado a travb de la relacion familiar existente entre 10s duques de Bijar y su esposa, Maria de Mendoza l8I8.
No obstante, Rafael Floranes
apunta que Cstos pudieron estar vinculados a su ganado prestigio como hombre de leyes y que su pericia
hizo recornendable su presencia en el Consejo de CastiUa. La afirmacion adquiere mayor significado si contemplamos que el presidente de la instituci6n era el prdado toledano Juan Pardo de Tavera, y que, tras su
ilegada a Valladolid, Gregorio Lopez se puso bajo la protecci6n de Fernando de Valdis, presidente de la
ChanciUeria y adversario politico de1 cardenal. Desarroll6 su actividad como oidor en la Sala de lo Civil, interviniendo especdrnente en pIeitos sobre derechos farniliares lulq.
El acceso de su patrbn a la presidencia del Consejo Real conllevo su inclusion en el organismo, siendo
nombrado fiscal en febrero de 1541Im. Su vinculacion a los asuntos de la Indias se inici6 cuando form6 parte de la junta celebrada en Valladolid en 1542, que tuvo, como principal consecuencia, 1a promdgacion de
las Leyes Nuevas, en cuya redaccion se debi6 contar con su participacibn Iu1. En este sentido, la legishci6n
se ajustaba a sus criterios, puesto que Gregorio Lbpez se rnostro contrario a1 mantenimiento del rigirnen de
encomienda '*.
Fue nornbrado consejero de Indias el 21 de febrero de 1543, en sustitucibn del destituido Juan SuPrez
de Carvajal .'al SUnombramiento vino propiciado por la conveniencia de realizar una visita a la Casa de la
Contratacihn de Sevilla, que le fue encomendada solamente unos &as despuis lS2.'. En a t e sentido, hemos de
seijalar, que, en principio, la visita se habia encornendado a 10s licenciados Arkalo y Areces, d e b de Segovia y canhigo de Burgos respectivamente. No obstante, se estim6 aconsejable que el proceso fuese efectuado por un miembro del Consejo de Indias, puesto que proceder de otra manera hubiese significado una pirdida de autoridad para Ia instituci6n lS5. Esta pollmica sobre la designacibn vino definida porque esta
actuacibn estaba directamente relacionada con 10s resultados de la visita a la que se habia sometido el Consejo de h d a s , puesto que el dtimo visitador deI organismo habia sido Suirez de Carvajal en 1535, quien
despds habia sido expulsado del organismo por corrupcibn. Por otra parte, a l igual que habia sucedido en
el Consejo, Ia vi~itaa la Casa de la Contrataci6n estuvo precedida por las denuncias que Bartolomi de !as
Casas efectu6 sobre el irregular funcionamiento de la institucion lU6. Gregorio L 6 p dearroll6 a t e cometido hasta el m a de sqtiembre de 1544, cuando el Consejo remiti6 a Carlos V 10s resultados de su actuaci6n IBn.S e g h establecim las instrucciones recibidas, el visztuhr debia atender a tres objetivos fundamentales: cornprobar que 10s oficiales c u r n p h con sus funciones, revisar de las Ordenanzas con la finalidad de
realizar una recopdaci6n, y recabar information de1 tratamiento que recibian 10s indios a travk de la reali-

In" En concrete, sobre [a jurisdicci6n y penenencia de 10s lugam y terminos de la Puebla de Alcocer, Herrera, Fuenlabrada, ViIlaharta, Helechosa (Ibidenr,pig. 76).
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Iu En este sentido, 1.M r n ~ ~C,-z
aGregorio L6pez..., pigs. 85-86, seiida que la desmnfianza de Carlos V respecto a la
actuacibn de algunos consejerrvj le ilev6 a proponer que la visita fuese realizada par personas que no estuvimn vincdadas Constjo de lndias Irambih, v&nse E. Sm~m,
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A la conclusion Jel proceso, 10s oficiales aparecian culpados de una actuation
zacion de interrogatories
negligentc en cuanto al curnplimiento deI horario y de ciertas disposiciones referidas a las naos que Uegaban
de las hdias, desbordados por el increment0 del trafico maritimo, asi como de irregularidades en la administracion de 10s bienes de difuntos IXN. En este sentido, entre las medidas adoptadas como consecuencia de
la instruccion de la uisitu, destaca la creacion del cargo de fiscal en la Casa de la Contratacion, cuyo cometido era vigilar el cornportamiento de Ios oficiales. Para facilitar su labor, el visitador procedio durante su instruccion a recopilar y unificar la variedad de provisiones, cidulas y ordenanzas que regian el organismo. Con
ello, se clarificaban 10s contenidos y se favorecia su cumplimiento. Igualmente, se prohibia que 10s barcos
viajasen a las In&s de manera independiente, debiendo agrupase para conformar una flota. Esta norma persquia proteger el trifico marittno de los ataques de 10s corsarios franceses alentados por el desarrollo de la
guerra entre el ernperador y Francisco I. Asi misrno, Gregorio k p e z tarnbikn se encargo de esclarecer la situacion juridica de los indios que se hallaban en dicha ciudad. Si bien no Iogr6 su objetivo en algunos casos,
acredito a muchos de ellos con ciddas que establecian su libertad, pero, cuando abandon6 esta localidad,
tornaron a quedar sometidos a sus arnos. heresado por el origen de estos abusos, realtzb una information
sobre esta cuesti611,que irnpuls6 la determinacibn del Consejo de Indias de prohibir el transporte maritimo
de poblaci6n indigena laO. Los problemas que se derivaban de la implantacihn de las Leyes Nuevas ante Ia
oposicion que despertaron en 10s territorios americanos codevaron que Carlos V convocase en una junta a
los consejeros de Estado e Indias. Gregorio Lopez present6 su parecer vinculado aJuan Bemd Diaz de Luco
y a Gutierre Velazquez de Lugo. En el misrno, se rnostraban contrarios d mantenimiento de la encomienda
o cudquier otra forma de vasdaje, debiendo quedar la jurisdiction sobre la poblaci6n indigena en manos
de la Corona. Aducian que se debian revisar 10s tributos que se cobraban a esta, por considerar que e m excesivamente gravosos, asi como insistir en su adoctrinamiento en la fe catolica. Respecto a 10s peninsdares
que acudian a estos territorios, proponian que se buscasen 10s medios para generar colonos, y evitar que acudiem a las Indras buscando un enriquecimiento rapido para retornar a sus lugares de origen. Sin embargo,
la situacibn generada en torno a esta cuestibn y el pehgro de que se produjese una rebelion condiciono la
decisibn del emperador de derogar algunos de las disposiciones contenidas en las Leyes Nuevas en 1546"".
Inmerso desde 1544 en la preparation de su edici6n de las Purtidas, la participation y consulta de Gregorio Lopez en relacibn con cuestiones juridicas fue muy ampha como resultado del prestigio dcanzado
como experto en l e ~ a 'Especial
~.
si@1caci6n tuvo el requerimiento de su garecer en relacibn con el establecirniento de las dotes concernientes a1 dobk matrimonio de 10s hijos de Carlos V con infantes portugueses, y emitio un informe sobre la precedencia entre 10s obispos y el patriarca de las Indias. Por otra parte, d
nombramiento de Juan Suirez de Carvajal como comisario general de Cruzada en 1546, codwo para Gregorio L6pez la nombramiento corno asesor del mismo en sustituci6n del doctor Guwara. En este sentido, el
nuwo comisario general buscaba un acercamiento a 10s nuevos patrones cortesanos, Juan Vizquez de Molina, sobrino del secretario Cobos, y Fernando de Vald6. Ejercio este cargo en solitario desde el 7 de abril
de 1547 hasta que se produjo su retirada de la corteIuJ.
Las continuos conflictos jurisdiccionales entre 10s consejos de Inquisici6n y de Castilla, reflejo de la enemistad que mfrentaba a Fernando de Valdk y a Niiio de Guevara, codwaron que, ante la infructuosidad
A. A G U ~ E FEBNANDEZ,
Z
pig. 66.
LBS senrencias diaadas heron refurridas por un escribano, quien, a p s a r de su insistencia, no logro hacer valer sus degaciones. puesm que e l fiscal del Consejo de India adup que esta actmcion no renia cabida en una visita, negando a1 proceso el caricter de juicio h residencia que pmendia el escribano litigate (L.Z U ~ C A R R E G U
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w' Ibidem, pi@. 99-103, 172-176. En este sentido, el autor miah la dderencia & opini6n entre las asistentes a la junta vincula& a la noblaa y Iw brados. Por ma pane, sus opiniones apatecen dejadas en las capitulaciones que, en nombre de Carlos V
y d Consejo de Indias, concerto con Francisco de O r c l l a ~
en 1544, y con Juan de Sanabria tres ai?m despuk (A. AG~NDUFERlW
Irn

NhNDU, pig. 28,162-164).
Iau
Asi, antes de ser nombrado asesor,en marzo de 1547, el principe Felipe solicit0 su parecer sobre la precedencia entre 10s preladm reunidosen asambla eclcsikticas (IbLfcm,pig. 27; E. SCHAFUI,11, pig. 518).
AGS, E, leg. 120, n h . 270;J. MNEZ
MttW y C. J. DE CARLOS MORALES,d o s oti'gmes del Consejo de Cruzada (siglo
m ) n , Hisprria, 5 I ( 1991 1, pig. 920;
11, pig. 523,111, pig. 34.
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de las reuniones mantenidas por repraentantes de ambos organismos para alcanzar un acuerdo, se buscase
la mediacibn de tres miembros de1 Consejo de Indias. La propuesta, efectuada por el principe Feltpe en noviembre de 1548, aconsejaba la intervention del marquis de Mondejar, Hemin Pirez de la Fuente, y Gregorio L6pez. En el caso de este dtimo, se encontraba plenamente familiarizado con esta cuesti611, puesto
que, en marzo del aiio anterior, el principe Felipe le habia encargado que se ocupase en anaIizar esta problemitica. Sin embargo, la soIuci6n del arbitraje no se adopd hasta fitlales de 1549, asistiendo, junto a1 presiderite, 10s dos consejeros mb antiguos I8'j.
Si bien parece que, en 1549, fue propuesto para ocupar una plaza de consejero de Castilla, continub
prestando sus servicios en el Consejo de Indias. Asi, en mano de 1550,particip6 en la sentencia dictada contra el piloto Rodrigo Nuiio, que fue condenado por no haber entregado a 10s jueces 10s reos clue trasladaba
por orden de La Gasca desde el Ped implicados en Ia rebelion de Gonzdo Piarro, asi como por traer metales y piedras preciosas sin registro ni marca"'?. Igualrnente, fue convocado a la junta que se celebro en VaHadolid en dicho aiio, cuya finalidad era fijar la legislacibn vigennte en relacion con el trato a 10s indios tras
10s problematicos inientos de poner en pdctica las Leyes Nuevas y la continuidad de las expediciones de
conquista. Las reuniones estuvieron marcadas por la polkmica establecida entre Ginis de Sepfdveda y Bartolome de las Casas, sin que se logme alcanzar un acuerdo sobre el tema debatidol%.Fray Domingo de Soto
fue encargado de realizar un sumario, en el que quedasen reflejados ambos criterios. Los miembros de la
junta se ocuparon en su estudio entre enero y abrii de 1551. Para Gregorio Lbpez, la fuente primordid del
derecho a establecer el dominio en 10s territories indianos estaba coniituida p& ]as bdas &nt&ias, cuyo
objetivo principal era la conversibn de 10s naturals a la fe catblica. Por tanto, la conquista debia efectuarse
de forma pacifica, utilizando coma rnedio la predcacibn evangihca, aunque justificaba la actividad Mica si
la actitud de 10s paganos resdtaba incompatible con esta actuacibn la'. En dicho aiio, el Consejo de Indias
realizaba una consulta sobre la concesion de una merced a Gregorio Upez y a Gutierre Velizquez en relacion con el oficio de tesorero de la casa dt la moneda en Peni '8's.
En una carta que el principe Felipe rernitia a su padre en mayo de 1552, hacia referencia a unos memoriales de cuentas sobre 10s bienes que habia dejado la emperatria Isabel, elaborados por orden de Francisco
de 10s Cobos. En 10s mismos se incluian las opiniones del difunto licenciado Guevara y de Gregorio Upez,
cuya intervenci6n habia sido requerida nuevamente para determinar defmitivamente sobre las disposiciones
testamentarias y el consiguiente reparto de la herencia IBJ9. El 3 1 de agosto del rnismo G o , el cabildo de Toledo comisiono a varios de sus miembros para que acudiesen a tratar con el arzobispo Juan Martinez Silicio
en rdacion a lo que Gregorio Lopez habia propuesto al consistorio en relacion a la posesion que hizo de su
prebends doctoral Iw.
En mayo de 1554, fue designado por el principe Felipe, junto a1 licenciado Arrieta y el contador Ondarza, para en tender en los descargos de 10s Reyes Catbhcos, puesto que hab'm fallecido las personas que
habian desarrollado esta labor l a ' . Igu&ente, su presencia fue requerida en la junta que se reuni6 en Valladolid en 1555 para debatir en torno a la conveniencia de conceder la perpetuidad en las encomiendas. La
division entre 10s componentes de la misma conllevo que se decidiese esperar el pr6ximo retorno de Carlos
V a Castilla para adoptar ma resolucion sobre esta cuestion Iw.
El Consejo de lndias respaldo la solicitud que Gregorio L6pez present6 a1 rey en septiembre de 1556
para que se le perrnitiese retirarse a su casa. AIegaba su precario estado de salud, y pedia que le fuese con-
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IS" Ibidem, pigs, 43-4% COMJIN Uhratnar, serie 11, vol, 14, pig. 122; D. M. SANCHEZ,
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HERRERA,I, pig. 56.
IsH CDCV, III, pigs. 42&427.
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cedido a su hijo un asiento de capelIan l"J. Jubilado como consejero de lndias en noviembre, a1 aiio siguiente le fue otorgada, a peticion del Consejo, la misma ayuda de costa que ~ercibiacuando estaba en activol@'.
Dedic6 sus dtirnos aiios a la adrninistracih de 10s bienes que tenia en las villas de Alia y Camaiiero, cercanas a su poblacion natal, donde falleci6 el 1 de abril de 1560. Asi pues, durante 10s ultimos aiios de su vida,
perrnmeci6 Ajado de la pugna cortesana que marco el declive politico de su patron, Fernando de Valdes,
y el ascenso a 10s ~ r i n c i ~ dcargos
es
de la Monarquia de los miembros del upartido ebolistau. Fue enterrado
en una capda de su fundacibn en Ia iglesia del convent0 de Guadalupe '&'.
Si bien, corno hernos seiialado, fueron dtversos 10s servicios que prest6 a 10s largo de su trayectoria vital, especial significacion tuvo la preparation de su celebre edicion de Ias Partidds, en la que se encontraba
trabajando en 1544, y que fue publicada once aiios despds. Terminada en 1552, su incapacidad econbmica
para asurnir la edicibn c o d w 6 que 10s costes fuesen cubiertos por el Consejo de Castilla. Los herederos de
Lorenu, Galindez de Carvajal, quien ocupaba la citedra de Prima en Salarnanca cuando Gregorio L6pez
efeau6 sus estudios en dicha universidad, acusaron a1 mismo de haber plagiado la obra de su maestro, que,
en aqudos aFios, se encontraba ocupado en su eiaboracihn, lo que dio lugar a diversos pleitos. Una ckdula
real, expedida por la princesa regente doiia Juana en septiembre de 1555, confiri6 categoria oficial a la obra
de Gregorio Lbpez, que pas6 a ser el unico texto de referencia de las Part6das1%.
El cuerpo legal estaba precedido por un resumen de Ias leyes, que antecedia igualmente a Ia Glosa, y
obedecia a la tradicibn de la lntetpretutio. Efectuado en lath, constiruia una labor de sintesis que conservaba el contenido normative, pero su transformation para dcanzar uns mayor pureza conceptual, exenta de
descripciones arcaizantes, supuso la configuracion de una obra nuwa lU7.
Este intento de acercar las PartiHas a 10s criterios e intereses seadares tambiin aparecio en la GIosa que acompaiio a la edici6n de la obra
alfonsina. D i c aportacibn
~
procur6 actualizar la concepci6n medieval implicita a travk de Ias apoaaciones
procedentes de otras fuentes juridicas y autores, seiialadamente de Santo Tomi lMa. Concebidas por un rey
castellano que aspiraba a convertirse en ernperador, las Partirkrr adquirian una imponante significacion para
Carlos V, a cuyo servicio Gregorio Lopez vino a poner ma interpretaci61-1acorde con la poktica carolina.
Asi, el jurista resalto la excelencia de la +dad
imperial y su responsabidad de actuar en favor de ia Cristiandad, esgrimiendo la segunda espada en defensa de la IgIesia. Por ello, emperador y papa debian aunar
sus fuerzas para no contravenix los mandatos de Dios, sin que el pontifice pudiese privar a la Iglesia del ernperador, quedando iste supeditado a su p d e r espiritud. For otra parte, especial interis revestia la interpretacibn aportada a la distincion contenida en las Partidas entre reino e imperio. Mientras que este era electivo, politico, incapacitado para enajenar seiiorio y establecer nuevos irnpuestos, el reino, htreditario y
patrimonial, contaba con estas atribuciones. La verification de estos contrastes llevb a Gregorio Lopez
-corn0 a1 propio Carlos V- a constatar 1st difrcultad del ejercicio conjugado de ambas facetas. No obstante,
su criterio parece nitido a1 considerar el Fuero Real como derecho particular lW9.
Sin embargo, el trabajo realizado por Gregorio L6pez, apologetico del Zmperio, se pubiicaba solamente
mes y medio antes de que Carlos V abdicase en Bruselas. Con ello, el objetivo que habia impdsado la ela'MI
NOobsmte, 1as peticiones de Gregorio L.6p para que se le permitiese cesar en su ejercicio se habian iniciado dos aiios an.
tes ( AGS, E,leg. 103, n h . 182-185,205, leg. 104, n h s . 47,48,78,79). S&re su descendencia, vease, J. WNEZ
C m , ~Gregorio L6pez..A,pigs. 124-127; A. HUED~AHERREKA,
I, pig. 91.
Se le pagaron doscientos mil maravedies con cargo ;t 1as penas de c h a r a {ibidem,pags. 92 y 101).
I*' J. MAKF~FIuCARDOS,
4regorio L6pe z . . . ~pigs.
,
122-124; R DE FLOAANES,
pig. 3 18: qFue el Sr. Gregorio Ldpez (...) dto y
delgado de cuerpo y rostro, lo ojos vivaces, la nariz aguileiia, buen aspect0 y alegre; pero ya en la vejez y cuando rrabajaba en las Parti&, muy ddicado y quebrantadodc salud & resultas de sus extraordinarias tareas en 10s estudlos a sue h e aplicadisimo, como dicen los efecrma. El acta de enterramiento y testamento de Gregorio Gpez apatece reptoducido en A: AGONDEZ FERNANDEL, aptn-
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Ibidm, pigs. 113-122: R DE FLORANES,
aVida y obra...W , p&. 315,331-332,335-336.
R GBERTY SANCHEZDE LA VECA,[VCetrfemriode Gregmio Lbpa, g h u d w de (osParti&, Gcem 19M, psgs. 4041. Esta
actuaci611ha Ilevado a atudiosm de la Historia del Derecho, como el profesor Garcia Gallo, a desconfiar de la rigurnidad de Ios
procedirnientos utilizados por Gregorio L6pez. Esta polemica ha sido reflejada por P. LVMBKERAS
VMIENTE,dregorio L 6 p a jurista del lmperio*, pap. 30-31.
ibidem, pig. 33; R. GIBERT,
pigs. 36-37.
'" Ibidem, &s. 41 46;P.LUMERERA~
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boracion del jurista habia desaparecido. La llegada de Felipe II al trono y la configuracibn de la Monarquia
Hispana dejaban carente de sentido e1 esfuerzo realizado. Cansado, decidia retirarse de la actividad politics,
mientras que 10s nuevos tiempos se materializaban en la cornposicion de la Nsreva Recopi/acibn '850. (HPLI)

El 5 de juho de 1518, estando vacante la titularidad de uno de 10s oficios de contador mayor de Cuentas tras la renuncia de Diego de Guevara, Carlos V decidio nombrar a1 mariscaI de L&n, Cristobal Gpez
de Aguilera, con Ia f6rmda y expresiones habitudes en tales ocasiones, <<acatandovuestra sufiqienqia y avilidad e 10s seruicios que nos aveys fecho e azeys de cada dim lm'. Sin embargo, la muerte de Guevara, y la
resistencia de su hijo Alonso Teez a ceder el titulo mientras no le fueran satisfechos 10s salarios atrasados a
su padre, impidieron hasta diciembre que asumiera dicho o f i c ~ o 'No
~ ~parece
~.
que la estancia en el cargo de
L6pe.z de Aguilera fuera demasiado ~rolongadapues, ya a1 aiio siguiente, junto a Fernindez de Coalla, el
contador mayor de Cuentas que'aparece en la documentacibn fue Fernando de Santhgd. (CJCM)

LOPEZ DE ARRIETA, Pedro
Natural de Viroria, licenciado en leyes, estuvo casado con Maria de Escoriaza, hija dei doctor Escoriaza, medico de c h a r a
Cuando, en 1535,$ cardenal Tavera impuld &versos nombramientos con el prop6sito de apuntalar su dorninio cortesano, despachb a Pedro ~acheco,obispo de Mondoiiedo, a efeAuar
visita a las chancillerias para captar letrados. Pacheco acometio la inspeccion a la audlencia granadina en
1534 y para febrero del aiio siguiente sus conclusiones ya estaban vistas en Consejo Real. Corno resultado,
se decidieron significativas alteraciones de pIantilla. En cuanto a 10s oidores, el licenciado Gutierre Velizquez, pas6 al Consejo de Indias; 10s licenciados Pisa y Diego de Soto comenzaron a desempeiiar el rnismo
oficio en la ChancilIeria de Valladolid, como tambih hizo el abogado Geronimo de la Cuadra. Por su parte, el alcalde Menchaca p a d a ejercer en Valladolid. Estas bajas fueron cubiertas por el doctor Migud de
Ribera, 10s licenciados Deza, Alarcon, Esquivel y, f i n h e n t e , Pedro L6pez de Arrieta, hasta entonces abogad0 en Valladolid, quien ocup6 en Granada el lugar como oidor del licenciado Soto, sin duda con la intercesibn del doctor Escoria~a'~'~.
Pocas noticias tenernos del paso de Lopez de Arrieta pot el tribunal granadino, pero se debe concluir una estrecha relacibn con el presidente Sebastiin Rarnirez de Fuenleal,
cliente de Tavera, quien desernpeijo el cargo desde 1538 hasta que el aiio siguiente pas6 a la presidencia de
ValIadolid i8'5. Puesto que, establecido iste en su nuevo destino, favorecio con decision el traslado de L6pez de Arrieta a la audiencia vallisoletana, que termin6 por consumarse en 1541, acerchdme de esta maR. GIBEAT,
pigs. 46-47.
AGS, EMR, QC, leg. 10, nums. 830-832.
''': AGS, CC, lib. de c d . 39, fols. 246 y 290.
J, J. LANDAZWY R O ~ T ELOS
, vdrones ihtres nhueses, y ios ,hems, exenciones, frnrnquews y libertades...,pi@. 152-153.
In'
De forma significativa, tanto la relacion de 10s cambios por P. GIRON,
Crdnica del Empewdot Cnrlor V,&. 52 como el docurnento tirulado uLa provission dde 10s oficios q. se hizo a la panida de su magestad de Madrid G o de 5 2 5 ~AGS,
,
E, 1% 13, nirrn.
186, a1 aludir a la p r o m ~ i b nde Arrim se hacia consbar su relacion con su suegro. Sobre Escoriw, rndico de &mara del emperador entre 1528 y 1351, cf. A. CHINCHILLA,
wAnales Hist6ricos de la medicina en generaia, Historia de h M e d i m Erpano6a, I , Valencia 184 l; L.S. G ~ N JMPdjror
~ , esiwioles, Sdarnanca 1967; IDEM, His/oriu de 6n Medicina espatiola, Barcelona 1962. Asi cor~o
J.W. GoDE Z ~ T EEl, P d . h de
~ ~Escorim
~
E q i b e l cot80 imagen de[ buen ciudadano y mnsidn del amor, Vitoria-Gasteiz
1987: J. C. SANTOYO,
El docrot ficoriam en Irrglaterm- y otros ensayor brit6nicor, Vitoria-Gasteiz, 1973. Lw cambios en Granada se
cornpletaron con la provisibn como alcaldes del licenciado Verdagon, dcalde de cone hasta entonces en el reino de Navarra; eI licenciado Villanueva, relator del Consejo Real; y el licenciado Muaoz (P.G I R ~ op.
N , d.,&.53 ).
IM'
A. A. RUE ROD~GUEZ,
Lo Real CbmciIIetio de Gronada en el riglo xn, pag. 1 13 y por P. CANG I M ~ ELaZ Real
, Cb~~nIleh de Granddo (1505-1834). pig. 191. Existen nurnerosas referencia5 biogrificas de Rarnirez de Fuenleal: ATHANASIO
DE Loam,Hirtoria de las granderas de la muy anligua y insigne c i d d , y Iglesia de L&, Valladolid 1596 (ed. facsimil L&n 19871, Mgs. 255-256;
M'. S". MARTINPOSTIGO,
Los presiihtes d p h Real Cbnncillenb de Vnhladolid. p&. 41-44; A. A. RUIZ RooRfcua, op, d.,p&. 7779. El contact0 con Tavera, en P. G ~ O Nop.
, czb, pig. 126.
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nera al poder cortesanoL'x.En su perrnanencia en Valladolid, durante la cual se abordaron cambios organizativos tras la visit&redizada por el dean Juan de Cordoba Is", Arrieta alcanzo la condicion de oidor decan0 de ambas chancderias, y se a c e d al presidente del Consejo Real Fernando de Valdks, quien pugnaba por influir en la politica cortesana. Si en un principio su tentativa choco con el vigor de Tavera, a partir
de1 viaje iniciado por el emperador en 1543 se comenzo a percibir un mayor protagonismo del presidentc,
afianzado por la sucesiva desaparici6n del ioquisidor general y el cornendador mayor Cobos y corroborado con la regencia de Maximiliano y Maria. En su transcurso, Valdis intervino de forma decisiva en la provisi6n de 10s cargos con mayor significaci~npolitica, de manera que, necesitado de cabos para su red clientelar, no olvidb la relacion mantenida 10s aiios anteriores con Arrieta.
Al confiar en 1548 la regencia a su hija y su sobrino, el ernperador se habia reservado la provisi6n de las
plazas rnis importantes, como eran las de presidentes y oidores de Chanderias y eel Consejo Red, para las
que el apatriarca Niiiol y arqobispo Valdisl me enbiadn cada uno por sy sus rnemorlales de las personas
que les ocurrendm8.Este procedimiento se aplico con ocasion deI fallecimiento de 10s licenciados Cortes y
Montalvo y, en arnbos, el licenciado U p e z de Arrieta no sQo cont6 con el apoyo deI inquisidor general para
entrar en el Consejo,sin0 tambih con el deI presidente NGo
De manera que recibio nornbramiento del
Consejo Real en Bruselas el 23 de diciernbre de 1549, y tom6 posesion (el 2 1 de febrero siguiente) en la vacante de Pedro Cortes lW.
h d e el punto de vista del despacho, la contribuci6n dd Iicenciado E p e z de Arrieta al Consejo Real
disto de set significativa -si bien presidi6 la Mesta en 1553 '%I-. ES mis, al necesitar la comisi6n mis relevante que le he encargada Ia iegdzaci6n definhiva de todo el Consejo, su labor perjudico el expediente general del organismo. Nos referirnos a la continuacion de la compilacihn legislativa castellana, de la que mb
di de 10s efectos inrnediatos que provoc6, se fuba una reduccibn de la carga contenciosa del aparato judicial y, por tanto, su aghzacibn. De las razones que hacian necesario este proceso recopilador cabe concluir
la impropiedad de soluciones procesdes para un problerna causado por la dispersion y confusibn legishtiva I w . El fdecimiento del doctor Escudero en 1551 habia interrumpido la labor recopdadorst, iniciada ya en
1532 por Pedro Gpez de Alcocer. Por ello, Ias Cortes de Madrid de 1552 solicitaron la continuacion de la
[arealw, que el principe Felipe comisiono al licenciado Pedro L 6 p z de Arrieta, disponiendo a mod0 de scicate la presentation peri6dica de su trabajo ante el ConsejolgM.
La asuncion por E p e z de Arrieta de tan ar'am C. DOMWGUE RODRIGUEZ,Los oiodwr de Inr sdzr de lor nut[ de la cbunciIIeea de Valladolid,pig. 53.
M*.S*.
P O S ~ W ,op, cil., pig. 45; C . DO~&GUEZRODK~GUEZ,
op. dt,,pig. 48.
I"' AGS, PR leg. 26, n h . 104, en CDCV, 111, p&g.27.
IS~P
patriarca, Ie propuso entre otm mdidatm para la ~acantedel Consejo Real por el licenciado Cones, inmediatamente
d s p u k de dos ccimisionados en el Concilio de Trento:el licenchdo Vargas y el doctor Velasco y et doctor Gonzdez de Arteaga. De
Arrietm decia: ~ o y d o de
r la audien6a de Vdadolid a servydo e n eUa y en la de Granada germ de quinze aiiw. Es Cristiano viejo y
buen leprado y a servydo muy bien y es el m b antiguo oydor desta audiendw (AGS,E, leg. 13, num. 145). Posteriormente, d concluirse en el c a m p imperial 1m candidates en Ios que coincidian ambm pkceres, se incluyb a1 licenciado L6pez de Arrieta, valorando nuevarnente que ws el mis antiguo oydon, {AGS,E,leg. 13, nhm. 143).
lua
AGS, EMR, QC, leg. 3 I , d t . por P. CANGINENEL,El Con~ejoRed de Cnrlos V,pig. 223, y aEl Conseb R d de Castilla: tab l a ~cronologicas...r , pig. 1.10-141. Su vacante en la Chancilleria de Vdadolid, fue ocupada por d doctor Redin (C.DOMINGUEZ
ROD ~ G U E Zop.
, a?.
, pig. 53).
"I
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l COnsejo Red de C a d l a : tablas croml@cas ...rp, pigs. 146- 147.
A.M.. GUI~RTE,
*Un proyecto para la mpilaaon de l a lcyes castellanas en el siglo X W ~AHDE,
,
23 (1953). pigs, 446447: d a rlisprsi6n del material legislado, la abusiva y a veces caprichosa utilization, por 10s jueces, de ta literatura romano-canonia,Is diF~cuiradde concretar las norrnas mnsuetudinarias y los pasajes vigentes de las viejos textos, y, en definitiva, la imposibdidad
& decuar soluciones de tan varia procedencia, fueron los principIw argumentw en justification ddel apetecido libro, ya que tal esrado de ma9 provmba la duracih desmedida de 10s iitigios, que algunos monarcas intentamn &tar con ordenamimtos de tipo
procad y, sobre todo, lo que era a h mis lamentable: In falta de unidad en Ias decision= judicial=. La censura se centr6 principalmente contra el estado de 10s textas legale: ley= circunstancialescuya vigencia resultah injustificada; leyes repugantes entre si y.
pffe a1 abundmte materid legislative exisrente, posibdidad todavia en la pdctica de supuestos de hecho catentes de regulaci6n. La
abundmcia de Cufldemosde Cwes con su estmmrm formal de peticiones y respuestas constituia orro grave inconveniente, ya que,
por lo que se &ere a kt=, era dificifil precisar, en ocasiones, su vdor vindante,,.
I"
CLC,V, &. 628-629.
E BERMUDFZDE PEDRAZA,Arte legal pnra estudiar lo iurisprudencia, Sdamanca 1612, &,s. 7 1-72; R FLOWES, ~ V i d ay obras
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dúo cometido supuso un salto cualitativo en el proceso, que ganó en energíal865, pero su dificultad y el aludido perjuicio que causaba al Consejo llevaron nuevamente a las Cortes en 1555 a solicitar al rey dispensa
de asistencia al organismo para López de Arrieta y gratificación acorde con su esfuerzo1866. Parece que el rey
no cumplió el deseo de la asamblea, pero la actividad recopiladora primó en Arrieta, cobrando fama por ella
antes que por su contribución al despacho del Consejo Real m i . Ello no pareció importar al inquisidor general Valdés, próximo al punto culminante de su lucha con el grupo «ebolista», pues la consagración de
Arrieta a esta comisión favorecía la identificación de su grupo con la ley, al tiempo que permitía imponer sus
principios ideológicos a la sociedad. En este sentido, el compilador no dudó en proteger el derecho hereditario de los hijos de clérigos, en perjuicio de Roma1868.
La decantación de Arrieta en favor de su grupo de poder se apreció con mayor claridad en el manejo judicial, en el que llegó a desobedecer a Felipe II -alejado de Castilla- para proteger los intereses del inquisidor general. El sobrino de éste, Fernando de Valdés, se había desposado con doña Mayor Osorio, hija de
don Francisco Osorio, pero la negativa del primero a renunciar a las legítimas y sucesiones de la madre y del
abuelo de doña Mayor condujo a estos a impedir el matrimonio y encerrarla, conminándola a tomar estado
religioso. Liberada por el alcalde Durango, doña Mayor se trasladó a casa del doctor Anaya, para que tomara una decisión sobre su estado sin coacciones. Tras hablar con Anaya y el licenciado Arrieta, optó por
efectuar matrimonio, pero conocida en la corte la intervención de ambos consejeros y su relación con Valdés, se les acusó de haber inducido tal determinación. El problema fue que habían recibido órdenes concretas desde el campo real, transmitidas por la regente doña Juana, en el sentido de impedir la celebración
del matrimonio, y que habían actuado por libre iniciativa sin conocimiento del Consejo1869. En su descargo,
ambos oidores remitieron al rey en la primavera de 1557 memorial con su versión de los hechos, que no despejó a sus ojos ni los de la corte la orientación de su actividad judicial en beneficio del inquisidor general 187°.
Hasta el retorno real, López de Arrieta mostró su inclinación política en todas las comisiones en que intervino, como la resolución de pleitos en Contaduría o la discusión acerca del derecho regio sobre las minas1871,
y se llegó a considerar su entrada en la Suprema para suceder al difunto licenciado Galarza como consejero del
Real en la misma, al abogar Valdés por la incorporación de un jurista para las audiencias de los luteranos de
Valladolid1872. López de Arrieta desempeñó nuevamente la presidencia de la Mesta en 1562, año en el que también verificó el cumplimiento en la universidad de Salamanca de los estatutos aprobados tras la visita de Diego de Covarrubias1873. Las implicaciones ideológicas que tenía esta última tarea reflejan la vitalidad política del
licenciado López de Arrieta en el momento de su muerte, producida el 8 de enero de 156318'4. (IJER)
dos», folleto añadido a Nueva Recopilación..., Valladolid 1982 (ed. facsímil de la de Madrid 1640); A. PÉREZ MARTÍN-J.M. SCHOLZ,
Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen. Valencia 1978, pág. 28.
1865

A. M. GUILARTE, art. cit., pág.

454.

im A . M. GUILARTE, «Epílogo en torno a la Nueva Recopilación», en Castilla, país sin leyes, Valladolid 1989, págs. 116-117.
1867 Q e forma significativa, Esteban de Garibay afirmó que López de Arrieta estuvo dotado no sólo para la ciencia especulativa,
sino para la práctica (J. J. LANDÁZURI Y ROMARATE, op. cit., pág. 153).
1868 A . M . GUILARTE, op. cit., pág. 119. Cfr. asimismo, J. L. BERMEJO CABRERO, «Acotaciones a la última fase del proceso recopilador», AHDE, 57 (1987), págs. 207ss.
1869
AGS, E, leg. 65, núm. 13, Felipe II a doña Juana, Londres, 10 de junio de 1557.
1870
AGS, E, leg. 121, núm. 286-288, «dizen que en lo que hizieron no solo no yntervino en ellos culpa alguna antes creen que
hizieron grande servicio a Dios en ayuntarlos que estaban conformes en una voluntad e cumplir su precepto y a su alteza asy mesmo
en la librar de ynportunaciones y al Consejo grande contentamyento en se aber executado lo que tenyan acordado. E que de nyngund
efecto hera traer al Consejo la voluntad que tuvo doña Mayor en se velar porque demás de no se auer mandado estando ambos conformes no se podía tomar otro acuerdo ny dexar de fazer lo que se hizo. Y puesto que se diga que la mañana antes de la velación don
Garda de Toledo envió al licenciado Vaca de Castro una cédula en que decia que su alteza mandaua que no se hiziese cosa alguna en
la velación hasta que otra cosa mandase. Desto no se dio noticia ny al Consejo ny menos al dotor Anaya ny al licenciado Arrieta y asy
lo dize el licenciado Vaca de Castro».
1871
AGS, EMR, QC, leg. 5, núms. 64-66; E, leg. 129, núm. 21, conclusiones de la junta de Arrieta, Arguello y el Consejo de Hacienda, a favor de que todas las minas se podían resumir en el patrimonio real.
1872
AGS, E, leg. 129, núm. 129, pub. por J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor general Fernando de Valdés, II, pág. 192.
187
> E. MARTÍN DE SANDOVAL Y FREIRÉ, op. cit., pág. 416 (ya en 1553 había ejercido la presidencia de la Mesta, op. cit., pág. 413);
F. MARCOS RODRÍGUEZ, «Don Diego de Covarrubias y la universidad de Salamanca», Salmaticensis, 6 (1959), pág. 84.
1874
Desde ese momento cobró su quitación su viuda María de Escoriaza, hasta que ocupó su plaza el licenciado Juan Tomás
(AGS, CMC, 1" época, leg. 1688); P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V. pág. 223; sobre la hacienda dejada en Vitoria, J J .
LANDAZURI Y ROMARATE, op. cit., pág.

152.
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L ~ P E ZDE OTALORA, Sancho
Fue nornbrado juez en la audiencia de 10s grados de Sevilla en torno a 1538, en momento de consolidade las modificaciones impuestas en este tribunal en 1527, para asimilar su organizaci6n -pese a su limitada dernarcacion- con las chancilleriasI"?. Al mismo tiempo que desempeiiaba esta funcion, el inquisidor general Alonso Manrique ordeno el servicio de L6pez de Otalora en el tribunal inquisitorial de Sevilla,
como consdtor y juez de bienes confiscados a herejes '876. h b o s imbitos, judicial e inquisitorial,orientaron
la actividad mantenida por este licenciado en Ia corte. En 1543, fue designado para realizar una visztd a la
Audiencia de Santo Domingo, aunque, finalmente, 6sta no st.pwo en prktica '"'.
Fue nornbrado consejero de CastllIa en marzo de 1547, cuando la institution se encontraba bajo la presidencia de Fernando Niiio
A cornienzos de 1550, fue proveido, en lugar del fallecido licenciado Cortk,
para asistir como representante del Consejo Real a las reuniones mantenidas por el de Inquisici6n lm. Sin
embargo, Fernando de Valdk present6 m a importante oposicion a la incorporation de miembros dd Consejo Real, ~i~nificativarnen
te, de aqu&llosm b cercanos a su enemigo politico. La incorporacibn de a a l o r a
a la Suprema se produjo en febrero de 1553, cuando pest6 juramento corno consejero de Inquisition Im.NO
obstante, continu6 prestando sus servicios en el Consejo Real y en la C h a r a desde 1354. Alcanzo gran significacion durante la gobernacih de la princesa doiia Juana. En las instrucciones firmadas en La Coruiia a
12 de julio, se estipulaba que el licenciado Lopez de Otdora y el doctor Velasco acudierm a1 Consejo de Estado de Castilla uquando se trataren negocios de la Corona de Castidla,,, asi como que ambos entenditran
cten b de la expedition de la C h a r m , con Juan Vizquez de Molina como se~retario'~'.
Tan elevada posicibn le permiti6 desplegar cierta capacidad de patronazgo, de la que entre otros se benefici6 el licenciado
Diego de Esphosa, quien paso el 29 de febrero de 1556 de juez de la audiencia de 10s grados a regente del
Consejo de Navarra por haber cornpartido tarea con Lhpez de Otalora en SeviUa, o con el lidorme favorable de 10s corresponsales que este dejo en la capid del Guadalquivir Iw. Tal Influencia quedo confirmada
con su simulthea entrada en el Consejo de Hacienda .'asI Pem, en 1558, la Ilegada de Figueroa propicio su
saiida de la C h a r a . Asi mismo, en 1558, Vddb se quejaba ante Felipe I1 de la falta de personal de que ataba aquejado el Consejo de Inquisition para afrontar convenientemente la ofensiva contra 10s focos luteranos de Sevilla y VaUadoIid. En me sentido, aludia que OtaIora se encontraba enfermo e impedido para asistir a hs reuniones del mismo Iw. I
3 retorno de Felipe LT a1 a50 siguiente, y la ofensiva desplegada por el
grupo ~ebolistmpara ejercer su controt sobre las instituciones centrdes de la Monarquia, motivaron que
Otalora encontrase cabida nuevamente en dicho organismo, aunque s6Io de una manera transitoriaiM.Adem k , no habia recuperado la sdud y, a partir de 1563, percibia el salario en su casa lW. (HPLl e IJER)
ci6n

'"3 A. ~ V A R E ZJvsvi,*La justicia sevillana desde ALEonso XI hmta la audiencia de 10s Grados*, Archivo Hirpalense, 60 ( 191331,
pig. 38.En nuestm opinih, el trabajo mas aquistado sobre el o+en y funci6n de la audiencia de Sevilla en la edad modema es B.
CLAVERO,
rSevijla, concejo y audiencia: invitation a sus ordenanzasde justiciau, intr. a Ordenanfar de la Real Audimcia de SeuiIIn, Sevilla 1603 (reimp. 1995),pigs. 9-95.
lG6 Dato que mnwernos por sendas c a u l a s realA de 1 de agost* de 1539 y I4 de noviembre de 1560, concediendo su peticibn
de cobrar la remuneraci6n anual de 30.000 mrs. fijada para tal funci6n, que en su dia no habia recibido (AGS, E, leg. 139, nlm. 196,
en J. L. G m z h ~ N
z OV~N
El ,Iqzsidor General Fmando de Va.&s (1483-1568j, 11, pigs. 276-278).
18" E. SCHAER I, p&. 74.
Iwa P.CAN
G I M ~ E EI
Z ,C~RS&O
Real.., pig. 252. Las recomendaciones previas, AGS, E, leg. 13, nums. 21 y 252.
IW9CDCV,111, pig. 168.
'890 J. L. C;ONZALU NOVAL~N,
El Inqtrisidor General... I, pig. 2209, AHN, Inq., libro 248. lols. 72v,%,91 r, 1Olv, 102r; lib. 500,
fols. 36%, 372v, 373v, 375r; lib. 575, fol. I1 l v ; lib. 574. fol. 308r; lib. 1232, fol, 176r.
"' CDCV,N,pigs, 106-107.
IBB1
J.J. S A LIZU,
~ El Cotrsejo Realde Navarra en el sigh xu,pag. 275. Asimismo, pot enronces entrb como oidor en el Consejo de Navarra el licertciado Miguel Ruiz de Otalora, ibidem, &. 280.
Iw C.J. DE CARLOS
MORALES,El ConsejD de Hacienda de Castifla, 1IT23-1602, pig. 75.
J. L.GONZALEZ
NOVAL~N,
I, pig. 298; Ibidem, 11, pigs. 190, 197,211.
Ips'
CDCV,
pigs. 106-107;J.
MARTINEZ MILL^ y C.1.DE CARLOS
MORALES,<La administration de la gracia red...*.Instiruciones y Plites & podm .-,pigs. 34-35-39,
El c a r d e d Espinw no olvidaria la recomendacibn que Gas anres hizo Oralora, y pmmociono a su sobrino su sobrino Miguel Etuiz de Otdora. Regente del Consejo de Navarra, tras eiercer en dos ocasiones como virrey interim, su Uegada a la cone se produio como conseiero de Indias. el 9 de noviembre de 1569 U. L. DE OWLA Y UNZC'E,ME^ Cardenal Diego de Espinosa. ., Principe

.
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L ~ P E ZDE PALACIOS RUBIOS, Juan
Nacido en el pueblo salmantino de Palacios Rubios, hijo de Pedro L6pez y Maria Femindez, cdinaje de
labradores>>,la solrura econornica de su familia le perrnitio emprender estudios, obteniendo con rapidez grado de bachiller canonista y a continuacion el de licenciado (13 de enero de 1471)'a'. Ingreso en el Coiegio
de San Bartolome el 27 de entro de 1484, si bien su paso por Salamanca carece de testimonies dcxlumentales en el archivo de la universidadIM8.
A poco de concIuidos sus estudios dio comienzo su vinculacion con la ChanciIleria de Valladolid, a la
que Uego como a b ~ g a d o 'Su
~ . nombramiento como oidor de este tribunal result6 d e 10s confusos sucesos
acontecidos en su sen0 a comienzos de la dkcada de 1490, concluidos con la sustitucion de todos sus miembros. Parece que la visita estuvo motivada por el repecido incumplimiento de las Ordenanzas por pane del
presidente, oidores y oficiales Isw. Pero,en todo caso, permitio la incorporacion del Iicenciado Palacios Rubios como oidor desde julio de 1492, en un principio de forma interha en sustitucion del licenciado Almazan, incorporado a1 Cons& del Norte de los pfiertos formado con motivo de la estancia de 10s reyes Catolicos en Arag6n y Cataluiia.
Durante su labor como oidor, Palacios Rubios disputo una chtedra de Prima de &ones en la Universidad
de ValIadolid con el licenciado de Cevico, arcediano de Alrnazh, cuya posesibn gener6 un largo proceso ante
el Consejo Real, a1 acusar a su oponente de connivencia con el rest0 de opositores para cederle 10s votos obtenidos. Asimismo, el Consejo le cornision6 informar -con el corregidor ViUaescusa- sobre los escribanos del crimen Falconi y Alonso de Ocaiia, quienes habian recurrido al organism0 por ser privados de su oficio lW1. Pero
Pdacios Rubios ruvo que abandonar esta cornision, como el resto de sus funciones, como consecuencia de la
decision regia de desdoblar Ia Chancilleria a finales de 1494, creando otra audericia en Ciudad Real. Acordada la conveniencia de que el pmidente y algunos oidores d d nuevo tribunal tuvieran experiencia forense previa en Valladolid, para afrontar Ias contingencias que motivase su puesta en funcionamiento, Pahcios Rubios
estuvo entre 10s nombrados y se incorpor6 a su nuevo destino a comienzos de 1495l m .
Atareado aun con las complicaciones propias del inicio de un 6rgano jurisdiccional, surgieron razones
para su retorno a Valladolid. El 9 d e junio de 14% 10s reyes dieron la posesibn de la citedra en drsputa en
Valladolid a1 hcenciado Juan Mpez de Pdacios Ru bios Ia9', motivo por el qut, presumiblemente, regre& a
de Viana, 140-141 (1975}, pigs. 568-569;J. L. DE ORELLA
Y UNZISE,*El cardenal Diego de Espinosa consejero de Felipe 11, el monasterio de Iranzu y la peste de Pamplona de 1566x, Pn'ncipe de Wma, 36 (19751, pag. 569; E.S C W , EI CoesL*joRed y Supremo
de las Indks, I , pig. 355; y AHN, Inq., lib. 100, fol. 180r, el agradecimiento, su tio dirigio a1 tod@roso
cardenal numerow carUS desde su retiro).
IN
F,RUIZ DE VERGARA
1. ALAVA,HistorI;~
del Colegio Viejo de Son Bartolomi, I , pags. 2 17-219, estima que fue hijo de Vasco P6rez de Vivero, dcaide de la fortaleza de La Comiia, casando con doiia Mayor Vivero, de quien tuvo a Gonzalo Perez de Vivero. Cir.
asimismo el informe de Gdindez de Carvajal que transcribimos m b adelante.
1w E, BPERABE
ARTEAGA,Histwta progmatzca e intern de In lrniverszdad de Sahmnnca, 11, pig. 369.
Im
M.A. VARONA
GARCJA,
op, cir., pig. 308.
Im
L.GAUNDEZ
DE CARVAJAL,
<Analesbreves del reinado de 10s reyes cat6licos d. Fernando y doiimt Isabel,...*,en C. ROGSELL,
Uorhnicas cde l o x Rpyer de Cart~lla
..., III,, pags. 545-546, afirma que en I491 ~fueronquitados el Presidente e oidores de vdadolid
juntarnente, porque en un caso que ante ella vino otorgaron una apelacion p r a Roma, debiwdo elos conocer de ella. Y era Presidente D. Alonso de Valdivieso, obispo de Lebn, e oidotes el Doctor Manin de A d a , el Licenciado Chinchilla, y 10s h t o r e s deI caio
y de Olmedilla. Sucedi6 por Prmidente el Doctor D. Juan Arias del Vdar, obispo de Oviedo, que despuk lo fw de Segovia, e oidorrs el Licenciado de ViIlena, d Doctor de Palacios, Iw Licenciados Villamuriel y Palacios Ru bios, y el docror de Villobela y el Licencia& Astuddo*. Para la visitu, M.A. V ~ N Aop,
, cil., plg. 126, asi como por el propio Palacios Rubios, en BUS,ms. 629, fols. 326333, h c r i r o por E. BULLONY F E K N ~ D EUn
Z , cohborador de lm reyes cat6lzcos, el doctor Polacio~Rubior y ssrr obras, Madrid 1927,
pigs. 211-219, aludiendo esimismo al case en pags. 56-57. Asimismo, V. BELTRAN
DE HF.REDIA,
Curtuhtio de &I Uttiumidad de Salam~nco,111, pigs. 27 1. -272;C. GARRIGA,
La oudiencin y lar chunciIIeribs casteellanas (1371-1525), p&. 144-145.
Iw1
M.A. VARONAGARCIA,
op. cit., pigs. 82-84 y 434.
Junto a Palacios Rubios, el primer preidente fue el obispo de C6rdoba don fiigo Manrique, y el resto de oidorcs el dwtor
Gonzdo Fernhdez de Roenes, el licenciado Bernaldiio y el bachiller Haro (M.A.VARONAG M A ,op. ci!. &. 91). No cs mencionado en S.M. CORONAS
GON-,
*La audiencia y chancderia de Ciudad bl11494-1505)a,
Cuudernos de Estdios Mundegos, 11
(1981) p*gs. 49-139. trabajo fundamental para mnwer la indiccion del tribunal manchego.
M. ALC~CERMMNE~,H i s l ~ r i nde in Uniuer~ikdde Valladolid. Expedientes de provisiones de cafedrar, Valladolid s.a., pi@,
399-400mnsigna el dato de que fue catedratico de prima de cbones hasla 1523; M. A. VAKC)NA
GARC~A,
La cb~ltcilleriade VuUadolid..., p&. 32-84.
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esta ciudad para tramitar tanto la provisión como examen para la obtención de grado de doctor, ganado el
8 de diciembre de 1496. Bien visto en el entorno regio, especialmente en el de la reina, donde comenzaban
a ser apreciadas sus dotes legales, se consideró conveniente su regreso a la Cnancillería de Valladolid para
atender sus nuevas obligaciones, y el 24 de junio de 1497 fue nombrado juez mayor de Vizcaya en sucesión
de Alonso Arias1894. Una vez incorporado a esta plaza, dio sentencia arbitraria con el licenciado Bernardino
de los Ríos en los pleitos entre el conde de Castañeda y el de Osorno. Más relevante fue su designación junto a los doctores Díaz de Montalvo y Galíndez de Carvajal, para consumar la petición de las Cortes de Sevilla de 1502 de «poner término a la variedad de entendimiento de las leyes de los reinos» (v. Galindez de
Carvajal, Lorenzo). Pero la actividad del doctor Palacios Rubios durante su permanencia como juez mayor
de Vizcaya que más favoreció su promoción administrativa fue la elaboración de escritos en defensa de la jurisdicción regia en el ámbito eclesiástico.
Pensamos que la preparación mostrada en este campo condujo a la reina católica a ordenar su promoción al Consejo Real en 15041895, con propósito de autorizar la embajada ante el Papa que seguidamente le
encargaría. Desde su acceso al solio en 1503, Julio II mostró tendencia a proveer en extranjeros las vacantes
en curia de beneficios hispanos. Palacios había redactado para el caso un extenso dictamen sobre el derecho
de los reyes a intervenir en las provisiones, incluso en las vacantes in curia, y la reina le ordenó ir a exponerlo
a Roma. Pero el viaje resultó truncado por la muerte de doña Isabel, y no se llevaría a efecto hasta la embajada del licenciado Hernán Tello en 150818%. Por otro lado, la reina le pidió consejo sobre la educación de
sus hijos a Lucio Marineo Sículo1897. Esta estima quedó confirmada con su presencia en la junta de descargos de la reina i m , en la que tuvo que negociar junto al alcalde Menchaca la indemnización exigida por don
Alonso Pérez de Vivero, cuya casa estaba ocupada por la Cnancillería de Valladolid!899.
Quizá esta inclinación ideológica explique las discrepancias surgidas en la aprobación durante las Cortes de Toro de 1505, del compendio de leyes en cuya elaboración intervenía desde tres años antes. La asamblea había sido convocada con urgencia, con propósito de jurar al rey Fernando como administrador y gobernador de Castilla, a cambio de lo que este instituiría un entramado legal favorable a sus principales
partidarios, las élites ciudadanas. La necesidad de sancionar el conjunto de leyes antes de la llegada de Felipe I motivó una precipitación que Palacios Rubios no compartió, generando enfrentamientos con el licenciado Hernán Tello 190°. Pese a ello, una vez aprobada la nueva legislación, Palacios Rubios fue tenido por
uno de sus más autorizados intérpretes.
Con su regreso en 1507 Fernando el Católico fió de Palacios Rubios la resolución de complejos asuntos,
por los que tenía gran interés, caso de la administración de la Mesta. Preocupado por el declive del telar castellano, el rey impulsó la fabricación de tejidos mediante varias pragmáticas y la protección del sector lane,m

M. A. VARONA GARCÍA, op. cit., págs. 100-101,153, 286-293. Su título, E. BULLÓN, op. cit., págs. 323-327, quien lo fecha el
día 25, como C. GARRÍGA, La audiencia y las chancillerías castellanas..., pág. 298. Estaba encargado de la Sala de Vizcaya, que constituía el tribunal junto a las cuatro Salas de lo Civil, la Sala de Crimen y la Sala de los Hijosdalgo; en ella se fallaban las causas civiles,
criminales y de hidalguía de los vizcaínos de origen (M.A. VARONA GARCÍA, «La Sala de Vizcaya en el archivo de la Real Chancillería
de Valladolid», Hidalguía, 63 (1964), págs. 237-256, especialmente págs. 238-239 y 243; J. MARTÍN RODRÍGUEZ, «Figura histórico-jurídica del juez mayor de Vizcaya», AHDE, 38 (1968), págs. 641-669.
I89,
E. BULLÓN FERNÁNDEZ, op. cit., págs. 77-78; P. GAN GIMÉNEZ, «El Consejo Real de Castilla: tablas cronológicas...», págs. 4041, y El Consejo Real de Carlos V, pág. 253. El aprecio que la reina Isabel sentía por Palacios ha sido señalado por T. DE AZCONA, Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y su reinado, Madrid 1964, pág. 327.
,s
* T. DE AZCONA, «Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes católicos y de Carlos V (1475-1558)»,
en J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, dir., La Iglesia en la España de los siglos xvy xvi, Madrid 1980, pág. 127. Asimismo, el informe de Palacios Rubios, titulado De beneficius in curia vacantibus fue estudiado por T. DE AZCONA, La elección y reforma del episcopado español
en tiempo de los Reyes Católicos, Sevilla 1960, págs. 175 y 270.
1857
V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca, III, págs. 165-166 y 170-171; E. BULLÓN, op. cit., opina
que el humanista le recomendó a Juan Merino del Villar.
'm Cargo en que permaneció hasta 1523 (M.A. VARONA GARCÍA, La Chancillería de Valladolid..., págs. 308-309).
1899 pygjg q U e Palacios tuviera grado con el expropiado, a juzgar por la suculenta indemnización suscrita: dos cuentos de mrs.
(op. cit., pág. 221).
™ E. BULLÓN Y FERNÁNDEZ, Un colaborador de los Reyes Católicos, págs. 72-96. R. DE FLORANES, «Vida y obras del doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal...», CODOIN, 20, págs. 353-354. Esta legislación fue estudiada por J. GONZÁLEZ SERRANO, Comentario
histórico, crítico y jurídico a las leyes de Toro, Madrid 1867, vol. 2 o , passim; B. CLAVERO, Mayorazgo, propiedad feudal en Castilla (13391836), Madrid 1974, págs. 125-129 y 166-169.
248

LOS C O N S E J O S Y LOS C O N S E J E R O S DE C A R L O S V

ro, ordenando a Palacios Rubios en 1511 ampliar el código de Malpartida y confiándole la presidencia del
Concejo1901. Asimismo, al año siguiente la junta constituida en Burgos para señalar representantes hispanos
en el Concilio de Letrán le incluyó entre los teólogos y canonistas apropiados para asistir a la asamblea, en
consideración de sus antecedentes de defensa de la jurisdicción real1902. Por otro lado, en 1513 intervino en
la edición de las obras del Tostado junto a Antonio Agustín mi. Su consolidación en la gracia regia puede trazarse a impulsos del discurrir administrativo de su sobrino el licenciado Francisco Galindo, quien debió
agradecerle su nombramiento como asesor letrado de la Contaduría mayor el 12 de octubre de 1511, tras
una difícil misión en Roma 1W .
Su tendencia ideológica tuvo nueva ocasión de manifestarse con el acceso del cardenal Cisneros a la gobernación de Castilla en 1516. Las denuncias que formulaba Bartolomé de las Casas sobre las vejaciones a
las que los indios eran sometidos, condujeron a Cisneros a constituir una comisión con Adriano, representante de don Carlos, y tres consejeros del Real, Zapata, Galíndez de Carvajal y López de Palacios Rubios.
Sus conclusiones manifestaron las diferencias existentes entonces en la corte hispana. Se decidió el envío de
tres religiosos Jerónimos como reformadores y ejecutores de los acuerdos de la junta, de los que sería coadjutor el propio las Casas, a quien también se confirió oficio de protector de los indios. Asimismo, se diputaría al licenciado Arévalo de Zuazo como juez de residencia general, cuyos poderes, como los de los tres Jerónimos, fueron despachados por el doctor Palacios Rubios. Este fue el motivo de la disensión, puesto que
sus compañeros Zapata y Galíndez de Carvajal consideraron aquéllos germen de arbitrariedades, de manera que no los firmaron hasta que Cisneros les obligó a hacerlo1905. Se apreciaba una reedición de la vieja disputa entre «fernandinos» (Zapata y Galíndez de Carvajal), e «isabelinos», representados por Palacios Rubios. La prioridad concedida a estos últimos por Cisneros durante su regencia, de la que es testimonio el
desarrollo de esta junta, generó una sintonía entre «fernandinos» y flamencos, cuando el rey Carlos pisó por
fin Castilla en septiembre de 1517.
Pese al criterio sostenido en el comité, Palacios Rubios no cuestionó la justicia de la conquista castellana de las Indias, tema al que consagró una obra1906. Pero antepuso la evangelización sobre el rendimiento
económico, que se imponía claramente entre las preocupaciones de los colonos190/. Este interés le llevó a ser
considerado por sus biógrafos el primer consejero de Indias, aún antes de la indicción de un organismo consagrado a esos territorios. La inquietud por estas materias era más meritoria, si se considera su mucha edad
y las tribulaciones padecidas durante las Comunidades, en cuyo curso estuvo prisionero en Tordesillas1908.
Como se aprecia en el informe de Galíndez de Carvajal, sus achaques comenzaban a afectar a los negocios
a su cuidado, especialmente los relativos a la Mesta: «El doctor Palacios Rubios es grande letrado y de grande experiencia de negocios. Hombre limpio porque es de linaje de labradores. Es muy viejo y enfermo, que

m
V. BELTRÁN DE HEREDIA, op. cit., págs. 22-23; J. KLEIN, La Mesta, Madrid 1979 (1" ed. en castellano, 1936), pág. 62; P. GAN
GIMÉNEZ, «El Consejo Real de Castilla: tablas cronológicas (1499-1558)», págs. 50-51. En AGS, RGS, 12/VIII/1512, se fija este como
el día de elección de Palacios (cit. por M.A. VARONA GARCÍA, op. cit.), si bien puede que fuera anualmente renovado en el cargo.
1902
Junto a los doctores Corral y Barrientes, J. M*. DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el cisma de Pisa, Madrid 1946, págs.
230-232.
™' V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la universidad de Salamanca..., II, págs. 641-642.
1904
M. ALCOCER-S. RIVERA, Historia de la Universidad de Valladolid. V, pág. 165.
"°5 R. de FLORANES, «Vida y obras del doctor d. Lorenzo Galíndez de Carvajal...», CODOIN, 20, págs. 351-352.
m
J. LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, De las Islas del mar Océano (ed. S. ZAVALA), México 1954.
l%1
De hecho, elaboró un tratado exhortando a los indios a la fe católica y al conocimiento de la ley evangélica, que Cristóbal
Colón leyó a los indios (F. Ruiz DE VERGARA Y ÁLAVA, op. cit., págs. 217-218). Sus ideas respecto a política indiana han sido ampliamente tratadas: además de la introducción de S. ZAVALA a J. LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, De las Islas del Mar Océano, op. cit., ÍDEM,
«La doctrina del doctor Palacios Rubios sobre la conquista de América», en La «Utopía» de Tomás Moro en la Nueva España y otros
estudios, México 1937, págs. 31-43; B. FERNÁNDEZ HERRERO, «Del bárbaro degenerado al buen salvaje (estudio acerca ¿el concepto
del indio americano)», Cuadernos Hispanoamericanos, 536 (1995) págs. 7-18; M. ALONSO BAQUER, «La ética de la conquista y la moral de los conquistadores», Militaría. Revista de Cultura Militar, 4 (1992), págs. 15-43; A. GARCÍA Y GARCÍA, «El sentido de las primeras denuncias», en Francisco de Vitoria y la escuela de Salamanca: la ética en la conquista de América, Salamanca 1984, págs. 67-115;
A. PAGDEN, «Justos títulos y legitimidad: algunas observaciones sobre la imagen del indio y su medio social en el siglo XVI», La imagen del indio en la Europa moderna, s.l. 1990, págs. 61-76.
"o* M. DANVILA, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, II, págs. 62-66; M. A. VARONA GARCÍA, La Chancillería de Valladolid..., pág. 309.
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no puede residir en el Consejo. Es tanto bien acondicionado que no tiene condición sino la que quiere su
amigo, de lo cual viene daño a los negocios. Débese proueer lo de la Mesta de que este tiene cargo, porque
está muy perdido y es cosa que mucho importa al reino» I9IW.
Estas razones, unidas a su inclinación ideológica, le convirtieron en víctima de la remodelación administrativa dirigida por el grupo de origen «femandino» tras el aplacamiento de las Comunidades, atendiéndose todas las insinuaciones de Galíndez. Como otros oidores (Alonso de Castilla, el doctor Tello, el doctor
Beltrán...), Palacios fue apartado del Consejo, y retirado a su casa con una pensiónl91". Con su alejamiento,
se extinguió la presidencia vitalicia de la Mesta, y se repartió por turno anual entre todos los oidores del Consejo Real19", comenzando por el doctor Hernando de Guevara '"2.
Fallecido en marzo de 1524, dejó amplio recuerdo con su extensa obra jurídica'1"5. Junto a las obras ya
citadas a lo largo de esta reseña, desde un punto de vista político tuvieron relevancia sus tratados De iustitia
et iure obtentionh et retentionis regni Nauarrae (en el que defendió el derecho de los reyes católicos a ese reino) y De Regís Institutione19M, que tiene cierta peculiaridad. Según refiere no sin malicia el marqués de Alventós, en una de sus apostillas a Ruiz de Vergara, esa y otras obras fueron ampliamente usadas por el presidente de Castilla Diego de Covarrubias1915. (IJER)

LÓPEZ DE RIBERA, Pedro
Nacido en El Espinar, colegial del arzobispo, en su promoción administrativa confluyeron dos hechos:
ser yerno del doctor Martín Vázquez, pues estaba casado con su hija Ana Vázquez de Arce y la cuidada elección del momento de su doctorado en Salamanca, consumado durante la permanencia del emperador en la
ciudad (17-21 de junio de 1534)1916. Estas circunstancias le permitieron participar en las promociones decididas por Carlos V antes de partir a Túnez. Con el proceso de visitas a las cnancillerías del obispo de Mondoñedo Pedro Pacheco ya en marcha, la creciente carga de asuntos de la audiencia vallisoletana llevó al emperador a nombrar tres oidores acrecentados, el doctor Collado, el licenciado Oviedo, y el doctor Pedro López
de Ribera, además de incorporaciones formales como las de los licenciados Acuña, Diego Soto y el doctor
Martín Ortiz1917.
Durante su permanencia en la Chancillería de Valladolid, que se inició con la sede en Medina del Cam-

1909 BJSJM, ms. 5572, «Los que agora son del Consejo Real, así ausentes como presentes, y las partes que cada uno tiene para saber bien gobernar es todo de la manera que se sigue», en V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca, II, pág.
501.
1910
H. KENISTON, Francisco de los Cobos, pág. 79.
" " F. Ruiz DE VERGARA Y ÁLAVA, op. cit., págs. 127-128.
1,12
P. GAN GIMÉNEZ, «El Consejo Real de castilla: tablas cronológicas...», págs. 82-83.
" " De hecho, el acercamiento historiográfico a Palacios Rubios fue a través de su vertiente jurídica: V. DE LA FUENTE, «Palacios
Rubios. Su importancia jurídica, política y literaria», Revista General de Legislación y Jurisprudencia 34 (1869), págs. 79-96, y «Palacios Rubios, considerado bajo el aspecto de su importancia literaria y jurídica», ibídem, págs. 165ss.; E. BULLÓN, Jurisconsultos Españoles, II, págs. 37-42.
1,14
F. Ruiz DE VERGARA Y ÁLAVA, op. cit., pág. 220, no aparece en las obras de que hace relación A. MILLARES CARLO, Tres estudios biobibliográficos: I. Juan López de Palacios Rubios. II. Antonio de León Pinelo y su epítome. III. El cronista Gil González Dávila y
sus obras, Maracaibo 1961, págs. 17-61, siendo la más parecida De regni et principis regimine (op. cit., pág. 21).
" " «El señor Vergara en las notas que dexó escritas, dice ser fama pública, que al señor Presidente Covarrubias sirvieron para
lo que escribió con tanto acierto muchos especiales manuscriptos de este insigne doctor, los que hubo de un clérigo natural de Palacios Rubios, que se los entregó. No nos atreuemos a assegurarlo por no tener otra prueba, que dichas notas, o adiciones, pero debemos creer no lo diría como fama pública nuestro historiador, si quando hizo esta aduertencia no lo tvuiesse por seguro...» (F. Ruiz
DE VERGARA Y ÁLAVA, op. cit, págs. 219-220).
1916
P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág. 257; P. GmÓN, Crónica del Emperador Carlos V, págs. 42-43. La datación
de la estancia del emperador en Salamanca, en V. DE CADENAS Y VlCENT, Diario del Emperador Carlos V. Itinerarios, permanencias,
despachos, sucesos y efemérides relevantes de su vida, Madrid 1992, pág. 235.
1917
«La prouissión de los oficios que. se hizo a la partida de su magestad de Madrid, año de XXXV», AGS, E, leg. 13, núm. 186,
P. GAN GIMÉNEZ, ibídem; C. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, LOS oidores de las salas de lo civil, págs. 44-45. La actividad inspectora de Pacheco ha sido ampliamente estudiada por C. GARRIGA, Génesis y formación histórica de las visitas a las chancillerías castellanas, II,
págs. 792 ss.
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po a causa de la peste, y en la que no tard6 en recibir plaza de oidor en propiedad "I" su relacion con el presidente Fernando de Valdis no debi6 ser demasiado fluida, pues tras ser promocionado k t e a la presidencia de Castiila en 1539, n o procuro el ascenso de Lopez de Ribera, a1 contrario que sucedi6 con otros oidores con quienes habia cornpartido ejercicio judicial en la audiencia. Pero tras ser prornovido Valdis a la
Suprema, su sucesor en la presidencia Je Castilla, Hernando Niiio, consiguio el nombrdmiento de Lopez de
Ribera a1 Consejo Real. Paw entonces, Lopez de Ribera se habia convertido en el decano dt 10s oidores vallisolerstnos, circunstancia que favoreci6 su prornocion. Asimismo, debio agradar a Carlos V la eficacia mostrada en la obtencion de ernpristitos que le habia sido encargadal'"+.
Con titulo del Consejo Real de 11 Je febrero de 1548, en la vacante de lbaiiez de Aguirre "IU,
desde
ese momento Lopez de Ribera mostro gran sintonia con el presidente Niiio, plasmada en el desempeiio
continuo de importantes comisiones. Aprohada en 1549 la entrada de dos oidores del Consejo Real en
Contaduria mayor para asesorar la resolucion de pleitos financieros, el 16 de agosto eran nombrados
para ello Lopez de &bera y Mercado de Peiialosa, quien fue pronto sustituido por Martinez de Montdvo I 9 l ' . La permanencia dc L6pez de Ribera en esta tarea reflejtr lo confianza disfrutnda de Hernllndo
Niiio, que tarnbih le comisiono visit0 del aposento cortesano, fundindola asi mismo en un capitulo de
Cortes. Alejado de la corte, eI principe Felipe tuvo reparo en aprobar medida que la desestabilizaria y

ordeno a1 patriarca reconsiderar el asunto con el licenciado Galarza, quienes acordaron excusar la inspeccion y, en caso de realizarse en el futuro, encargarla a uno de 10s mayordomos de 10s regentes y un
alcalde de corte '922.
Seguidamente, la actividad de L6pez de Ribera como consejero se ejerci6 en la ~residenciade la Mesta
en 1552 y nuevamente de la sustanciacibn de pleitos en Contaduria, en 1553 (con Anaya) y 1555 (otra vez
con Martinez de M~ntalvo)'~~'.
No quedo libre de la u'sila acometida a1 Consejo Real desde 1553 por Diego
de Cordoba, si bien sus cargos fueron menores. Segun 10s documentos manejados por el inspector, se le podia advertir <<queno se reciban en su casa presentes de cosas de comer de nadie porque parece que se recibyo de un juez de residen~iam'~~~.
Con todo, l a extinci6n prictica de la uisita con la partida del principe en
julio de 1554, le pemitio continuar con normalidad en el despacho del Consejo durante la regencia de doiia
Juana, hastst su rnuerte el 28 de junio de 1556 IYLr. (IJER)

LUXAN, Antonio de
La vinculacion de Luxin y su famka a1 servicio real se remontaba a1 reinado de Juan TI, puesto que su
abuelo paterno, Juan L u x h ocup6 el cargo de camarero en la Casa, rnientrss que su abuelo matemo, Pedro
Luzon, fue maestresala de dicho rey. Por su parte, Antonio de Luxan, nacido en Madrid, fue el quint0 hijo
del matrirnonio formado por Juan de Luxin el Bueno y Maria de Luzhn. Colegial de San Bartolome, donde
ingres6 en enero de 1503,obtuvo la licenciatura en C i n o n e ~ IFinalizados
~~~.
sus estudios, pas6 a ocupar una

nI''

AGS,EMR,QC, leg. 5 .

Se le encargo la obtencibn de 44.000 dcs. en el partido de Vdndolid, cuyo desglose se mntierte en CDCV, 11, pigs. 4%-497.
IWO Tom6 posesion en Aranda de h e r o el 16 de matzo. AGS, EMR, QC, leg. 37, nhm. 756-760; P.GAN
GIM~NEZ,
*El Consejo Real de CastilIa: tablas cronolirgicas (1499-155819, p&s. 136-137, y El Consejo Renlde Carlor V,pig. 237.
IW'
AGS, EMR,QC, leg. 5 : P. GANGIMENEZ,
<<ElConsejo Real de Castilla: tablas cronologicas...lt, pigs. 138-139.
l W C E V , ILI, pig. 216. Atribucion de Ios alddes que, dicho sea de paw, demuesrra que su hrervenci6n en el orden de la corre no se circunscribia al casco y pen'metro de la poblacion que la acogiera, sino a las propie d v d e n c i a s de Casa Real y aparato adI9l9

rninisrrativo.

'"' P.GANG I M ~ EaW
Z , Consejo Real de Castda: tablas cronol6gicas...n, pags. 144- 147 y 150-151.
'*' AGS, CC, leg, 2710, s.n.
'" Signi€imtivamente, sus heredem no recibieron toda la quitacion corre~~ondientea M a h , sino d

o hasta la fecha de su
(AGS, EMR, QC,leg. 37, niun. 756.760: P.CANGIM~NEZ,
&I Consejo real de Castilla: tabtas cmnol6gicas...a,p i p . 152153.Su plaza h e cubiena con el nombrarniento del doctor Hernan Pkez de la Fuente.
IPx En 1505, siendo rector de la Universidad salmantina Juan Pardo de Tavera, Antonio de Luxan he eItgido di~utado
de la
misma. Formaba patre del grupo de aqu&s que no eran catedr&icos (V.BELTRANWE HEREDIA.
Grluhrro...,11, pag. 540); E RUIZ
DE VERGARA
Y ~ V A 1, ,pigs. 247.248; A. M. CARABIU
TORREF,aCatdogo...u, pa& 228.
muene
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pIaza de oidor en la Chancderia de Valladolid Iq2'. Ernparentado con eI cardenal Cisneros Im, debi6 a su proteccion el nombramiento como consejero de ~ r d e n e en
s 1516. La incorporaci6n de un hombre de su confianza a dicho organism0 estaba morivada por la intenci6n del regente de proceder a la reforma de las 0rdenes militares lyB. El intento de introducir algunas innovaciones provoco que 10s representantes de b t a s
protestasen ante el joven Carlos por 10s poderes que se habian otorgado a Cisneros para intervenir en 10s
asuntos concernientes a las misrnas. Segh el criterio dei cardenal, la situacibn de descontrol que aquejaba
a las 0rdenes en cuestiones referidas a la hacienda, justicia y gobierno, se debia a que 10s cargos de mayor
rango estaban ocupados por personas inconvenientes, mientras que aqu&s que resultaban id6neas por su
calidad y preparacibn eran excluidas. Especialmente irregular consideraba la provision de la encomienda
mayor de Calatrava en Pedro NGez de Guzrnln, ayo del infante don Fernando, puesto que no habia mediado eleccibn canbnica. Afirmaba que el nombramiento efectuado por Adriano de Utrecht habia escandalizado a 10s rniembros de hcha Orden. Por ello, solicitaba a don Carlos que respetase aquetlas designaciones que el efectuase para poder rernediar la situation. Asi rnismo, estimaba que el fraude cometido a la
hacienda real por parte de las drdenes dcanzaba las doce mil doblas. En este sentido, recornendaba aI joven rey que se informase de 10s pormenores de 10s problemas generados a travis de Garcia de PadilIa ISM.
Por otra parte, 10s servicios de Antonio de Luxin a su protector tambien comprendian una labor de
trmsmisor respecto a las informaciones proporcionadas por su hermano Francisco de Luxan, corregidor
de Valladolid. Asi, en abril de 1517, don Francisco recornendaba a Cisneros que no se opusiese a la celebracion de un junta que, promovida por L e h , Burgos y Salarnanca, trataba de reunir a representantes de
todas las ciudades con voto en Cortes. La finalidad de esta asamblea era suplicar al rey su venida a Castilla. L u x h apuntaba a1 cardenal la posibidad de controlar la junta si acudian como procuradores el corregidor y uno de 10s regidores de las ciudades, puesto que la mayoria de ellos se proclamaban servidores

de Cisneros 19".
Antonio de Luxin, caballero de la orden de Santiago I9j2, durante la revuelta comunera fue uno de 10s
firmantes del informe remitido a Carlos V desde Tordaillas en enero de 1521, en el que se hacian constar el
estado en que se hatlaban 10s territories pertenecientes a las 0rdenes militares. Asi rnisrno, junto a su compaiiero Luis de Alarcbn, he cornisionado para dirimir 10s procesos de 10s caballeros de la orden de Santiago que habian tornado parte en la misma. En este sentido, solicit0 el nombramiento de una plaza de regdor
en Salarnanca en relacion con las que habian quedado vacantes como consecuencia de las represalias adoptadas contra 10s impiicados en las Comunidades lPn.
En noviembre de 1527,Carlos V 1e otorgo el usufructo de ciertos bienes de la orden de Calatrava que
habian sido conferidos a Ia admimtracion perpetua del rey tras la muerte de Pedro Nliiiez de Guzmin, co-

'" En junio de 1509, AGS, EMR, QC, leg. 8, n h s . 504-512,se daba orden de que se pagasen a L u x h m n t a y cinco mil tres
cienros treinta y cuatro maravedies de 10s que se le adeudaban del aiio anterior respecto a la ciento veinte mil que tenia de quitacib.
Iw
Jumn X i m h a de Cisnem, hermano del cardend, estaba casado con doiia Leonor de Luxh. Cf. J. DE VALLEIO,Memorial
de & v:& ..., pig. 31;J. MESEGUER
FERNANDEZ,qNoricias sobre el Cardmal Cisneros;sus padres y parientm*, Arcbivo Ibero-americnno. 34 (1974), pigs. 273,277. Iguafmente, un Luxin aparece consignado en la n6mina dc senridores del cardend (A. BE LA TORRE,
dk~dores
de Cisnerow, pig. 215).
'm +.€anas del Cardenal h, Epistolario Exparid, 11, carta 80, fechada el 6 de ocrubre de 1516: spuse a1 licmciado Luxan que es
tan bum letrado y de tan buena patte como =beys, porque no avya syno dos personas, y esraba muy falto aquel consejo, y agora esti
corno conview. En este sentido, Luxin no hre la linica persona vinculada al servicio de Cisnem que obruvo un cargo relacionado
conhs 6denes milita~e~,
p w o que el comisa% T d a Fue pmeido fiscal de Calatrava y adntara (ibidem, c a m 8% A. DE LA TORRE, usewidores dc C i s n e m , pig. 224).
' 9 ~
Conde de CEDKLLO,
El Cmdenal Cisneros...,I, pigs. 129-136; Epistolatio &ooiol, rCartas del Cardenal...r , carta LXXIII, fechada cl 16 dt qosto de 1516.
Con& de CEDILLO,
EI Cudenal Cisrsems..., UJ, pigs. 56S-570. El favor que Cisneros prest6 a dicha lamilia se concrete,
igualmente, en 1a intercesi6n que re ah^ en nombre de Antonio de L u x h para que se despachase un juro en favor de H e m h Perez
& L u x h por munciacih de su abuela Maria de Luz6n (dartas del Cardenal...r , cana CXXII, fechada eI 12 de octubre de 1517).
BNM, ms.7122, fol. 69.
M. DANWLA,
V, pig. 295.Igualmente.en 1523, se hiuo informach de su mbrino Francisco & Luxin para recibir el habito
de caballero de Alchtara. Ei pretendiente era hijo de Francisco de Luxin, corregidoc de Valladolid (AHN, OOMM, caballeros de
Alchtara, exp. 8431.
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mendador mayorl9i4. Perteneciente al Consejo de la Emperatriz desde 1528,9'5, ostentó este cargo hasta que
se produjo el fallecimiento de doña Isabel en 1539, y contó con la protección y el favor de ésta. Así, en septiembre de 1532, el Consejo de Ordenes solicitaba a García de Padilla, comendador mayor de Calatrava, que
mediase ante Carlos V para que le fuesen concedidas al licencado Luxán ciertas rentas que el difunto Tristán Ruiz de Molina, caballero de Santiago, tenía en el lugar de Valtablado. Aludían que Luxán no percibía
ningún fruto dentro de dicha Orden a pesar de los servicios prestados a la misma. Por su parte, la emperatriz también apoyó la petición del organismo, haciendo constar que, en ocasiones precedentes, había apuntado la conveniencia de que Luxán fuese proveído de una encomienda1936. Comendador de Pozo Rubio, en
junio de 1542, Carlos V exoneró a Luxán de su asistencia al Consejo de Órdenes a causa de su precaria salud. No obstante, recibió la merced de gozar de su salario y ayuda de costas de manera vitalicia en consideración a los servicios prestados1937. (HPLl)

MAI, MIGUEL
Miembro de una familia de letrados catalanes, natural de Conca del Tremp, su padre fue consejero de
Fernando el Católico. Entró en el servicio a la Corona en 1512, cuando recibió título de regente de la Cancillería de Cerdeña. En 1519 fue promocionado a regente de la Cancillería y del Consejo de la Corona de
Aragón19i8. Por medio del arzobispo Pedro de Cardona y del inquisidor general Adriano de Utrecht entró
en contacto con las corrientes humanísticas erasmistas del séquito imperial, formando parte de un grupo político e intelectual que prosperó en la corte bajo el patrocinio de estos dos personajes. Muy pronto, Mai se
reveló como un hombre de vasta cultura, coleccionista, mecenas de las artes y las letras, capaz de centrar en
torno suyo un cenáculo erasmista en Barcelona, al que asistieron Vicenc Navarra y Joan Navarro19". En 1527
se mostró muy esperanzado con respecto a la reforma de la Iglesia, y veía en el Saco de Roma una gran oportunidad para proceder a ella. Dicha ilusión quedó disipada cuando en 1529 fue enviado como embajador
ante el papa Clemente VII, quedó desilusionado porque ni éste ni el emperador estaban interesados en ir
más allá que pactar entre ellos el control de Italia1940. El 16 de diciembre de 1532 formó parte de la comisión
que debía negociar con los representantes del pontífice la convocatoria del concilio que, finalmente, no condujo a nada1941. En ella participó también Francisco de los Cobos, cimentándose en Italia una sólida amistad
con el secretario imperial, al que, como entendido en arte, envió una estatua de Apolo y una fuente adquiridas en Roma para embellecer su palacio de Úbeda1942. Esta amistad influyó para su promoción al puesto
de vicecanciller de la corona de Aragón en 1533, que ejerció hasta su muerte en 1546. Acompañó al emperador en la expedición a Túnez1943. Cuando los erasmistas fueron relegados del poder, May quedó en un segundo plano, y si se mantuvo en la cúspide lo fue gracias a que se subordinó a Cobos y aceptó su liderazgo 1944. En 1543 era una figura en declive, y enfermo y anciano se hallaba completamente postergado. El
emperador, en su instrucción de Palamós escrita dicho año antes de dejar como regente a su hijo Felipe, lo con"M Estas rentas, situadas en la ciudad y obispado de León principalmente, estaban compuestas por ciertos maravedíes de juro
de heredad, algunos fueros y derechos, así como otros bienes raices (AHN, OOMM, libro 327c, fols. 30v-31r; M. DE FORONDA Y
AGUILERA, Estancias y viajes..., pág. 298).
"" V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., II, pág. 517; M. C. MAZARIO COLETO, Isabel de Portugal..., pág. 84.
" " AGS, E, leg. 24, núm. 147. La carta remitida por el Consejo al emperador en ibídem, núm. 210. Doña Isabel aludía a la poca
renta que Luxán percibiría por esta merced, cifrada en cincuenta mil maravedíes anuales {ibídem, núm. 211).
"" L. SALAZAR Y CASTRO, LOS Comendadores..., págs. 280-281. Por otro lado, en junio de 1552, se despachaba una confirmación
de la licencia otorgada al difunto Antonio de Luxán, para que su sobrino pudiese edificar un molino harinero en el río Tajo. En este
sentido, se establecía el pago de cien mil maravedíes de censo perpetuo a la mesa maestral (AHN, OOMM, libro 332c, fol. 322r).
19,8
J. ARRIETA, op. cit., pág. 98 y 617; R MOLAS, Catalunya..., op. cit., págs. 78-80. En 1524 con una quitación de 10.000 sueldos
al año, AGS, E, leg. 11, núm. 46.
"" M. BATLLORI, Humanismo y Renacimiento, Barcelona 1987, pág. 42; M. BATAILLON, Erasmo y España, págs. 317-318
"* M. BATAILLON, Erasmo..., op. cit., pág. 405.
1,41
H. KENISTON, op. cit., pág. 149. Abundantes noticias sobre sus embajadas, O. BRUN, passim.
im

KENISTON, pág. 351.

'*" Ibídem, pág. 165.
,w

M. BATAILLON, op. cit., págs. 430-431; H. KENISTON, op. cit., pág. 325.
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sideraba un simple apendice del secretario real y recomendaba al principe que pusiera en orden lo concerniente a1 Consejo de Aragon, que se hallaba completamente desc~idado'~'.
Ya 1e cluedaba poca vida, tres
aios despub fallecio "I?(MRR)

MALDONADQ, Gonzalo
Natural de CiudaJ Rodrigo, ingres6 en el colegio sahantino de San Bartolome en 1505, donde se doctor6 en Leyes y ocup6 la citedra de derecho c a n o n i ~ o ~Protegido
~'.
por el prelado Alonso de Fonseca, fue
nombrado juez rnetropolitano y provisor del arzobispado de Santiago de ComposteIa. Colabor6 activamente en la labor reformists que este llevo a cab0 en la dibcesis, a cuyo servicio puso su habilidad como iurista
Asi mismo, form6 pane de la junta ca~itularconformada para decidir el carnino a seguir ante 10s acon-

tecimientos acaecidos en las Cortes compostelanas y el estallido de la rwuelta comunera I+?. Si bien se
desestimb sumarse a Ia insurrecci&n,no se perdio la oponunidad de presentar ciertas reclamaciones que, sin
duda, contribuyeron a famiIiarizar a Mddonado con las cuestiones indianas Iw. En 1523, se requiri6 su participacibn para efectuar ma visita a1 colegto de San Bartolomi. El resultado de esta actividad fue la prornulgacibn de veinticuatro nuevos estatutos, que se aiiadieron a las adiciones efectuadas entre 1490 y 1506 a
la nonnativa fundacional'ml.
En abril de 1524, Alonso de Fonseca fue promovido al arzobispado de Toledo, y nombr6 a Gonzalo
Maldonado vicario de Alcdi de Henares '952. NO obstante, ostent6 esta dignidad por un breve espacio de
tiempo, puesto que fue nombrado consejero de Lndias el 1 de agosto, formando parte de la primera plantiIla estable que integr6 el organismo, y, al aiio siguiente, fue designado obispo de Ciudad RodrigolS3.Asi rnismo, entre 1324 y 1525, h e propuesto varias veces para ocupar la presidencia de la Chancilleria de Granada, aunque no obtuvo el nornbramiento para ocupar este cargo1%'.
Con 58 configuraci&n d d Consejo de Indias, la Casa de la Contrataci6n qued6 subordinada a esta instituci6n. Hasta entonces, su funcionamiento habia sido bastante autonorno, por lo que se estim6 necesario
adoptar medidas de cmtrol. Para d o , cuando el Consejo a c u d i ~a Sevilla acompaiiando a1 emperador en
1526, design6 a Gonzalo Maldonado, junto a1 doctor Beltrin y el secretario Samano, para que procediesen
a la instmcci6n de m a visits. Conocido el comportamiento irregular del contador Recalde, que se hdaba
suspendido, 10s uisddadorp debian proceder a revisar 10s libros de cuentas. Tarnbien les fue encornendado el
examen de las reclamaciones que en materia jurisdictional habian presentado poblaciones cercanas sobre la
actuacidn de la Casa de la Contratacion. Los resultados de este procedimiento fueron, por una parte, la destituci6n dd contador, que fue el h i c o oficial que result6 inculpado gravemente en las pesquisas, y por otra,
la introduction de una sexie de innovaciones que afectaron a1 padr6n de navegaci6n y a la administration de

IM

m,rr, pig. 112.

Gbos d ernperador 20 de iunio de 1546, AGS, E, leg. 300.
F. Ruu DE VERGARA
Y ~ V A I, ,pigs. 13-15,249: B. DELGADO,
El mlegio...,pig. 94.
I* En julio de 1520, el cabddo catedrdicio se oponia a la pretensi6n de Fonseca de someter a I mismo a una visiu: ael Canonigo Juan de Mondrag6n requirio a su compiicro Dr. Gonzalo Maldonado (...), que pues era canortigo de Santiago y uno de Ios mejores letrados de toda Casda, diese su voto en lo de la visiracibn que Su Rma. Seioria queria hazem. Igudmente, el junio de 1522,
fue requerida su opinion sobre la mveniencia de trashdar el corn (A. MEZ FERREIRO,
pigs. 17,74).
' ~ 9En ate sentido, la intemncih del prehdo y del provisor en defensa del procurador y del lerrado de Santiago witaron su
linchamiento en Im inicim de b revuelta (A. DANVILA,
V, pig. 624).
I*
A. MFEZ
p@. 33-37.
'"I Junto a Gonzalo Maldonado, fueron consuttados Jerbnimo de la Carrera, catedr&tim de Derecho de [a Universidad de
Salamanca, y e1 doctor Espinosa, abogado consistorial de la Chancilleria de VaIIadoIid (E RUIZDE VERGAKA
Y ALAVA,111, pags.
80-89).
G. GomALEz D A ~Teatto
, ecl~rilirlim..
.,IV, pag. 3 1.
'"I
AGS, E M , QC, 1%. 22, n h . 202-207;E, leg. 13, nums. 42,47 y 48; CODOIN Ulrrumt, secie 11, vol. 14, p i p . 24, 111:
E. SCHI, pig. 353 : I? M. DE ANGLER~A,Epis~ulario,IV,pig. 394.
IPH AGS, E,1%. 14, n6m. 231, leg. 15, nGm. 15;J.L.G o w A ~ a
NOVALIN,
I, pig. 72;A. A. Rurz RoDRicua, d g u n o s miembros...r , pig. 219; V. B E ~ A DE
N HEREDIA,
Carlu&nu., , [I, phg. 503.
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10s bienes de 10s que fallecian en las Indists Igl'. Si bien el primer asunto conllev6 la elaboration de una carta
de navegacion nueva por parte del piloto mayor Diego de Ribero, la intervencibn de Gonzdo Mddonado
adquiri6 relevancia respecto a1 segundo. Despues de clarificar el registro contable y reglamentar la aplicacion de estos bienes, 10s esfuenos rdizados para acabar con las deficiencias existenres sobre su administracion resultaron estiriles. Por ello, en julio de 1528, Maldonado, que se encontraba ocupado en 10s preparativos de la flota que debia dirigirse a las islas de la Especieria, fue concitado por el Consejo para que
prestase atenci6n a a t e asunto, en un nuevo intento de terrninar con 10s abusos e irregularidadcs IYM.Desestimada la expedicibn a la Especieria, Maldonado recibio orden de reincorporarse a dicho organism0 en noviembre de 1528.
La persistencia de ciertas irregularidades en la administraci6n contable de la Casa de Contratacion y de
10s bienes de 10s fallecidm en Indias, asi como en el surgiiiento de codictos jurisdiccionales, Uev6 a encargar st uno de 10s instructores de la ~ i s i t aGonzdo
,
Maldonado, que retornase su actividad iniciada en 1526.
Como resultado de esta labor, en 1531, fueron promulgadas unas nuevas ordenanzas para la Casa de la Contratacibn, en cuya elaboracibn Gonzalo Maldonado conto con la colaboracion de Juan Bemd Diaz de Luco.
recientemente integrado en el Consejo de hdias. En las misrnas, se ponia especial interis en regular ias actuaciones referidas a1 arca de las tres llaves, en definir las competencias juridicas, asi como en la supervision
del trifico de mercancias y personas, cuyo increment0 provoc6 que se amphase el horario laboral de 10s servidores de la instit~cibn~~".
No obstante, sus principales actuaciones estuvieron referidas a1 tratarniento de asuntos econ6micos. En
octubre de 1529, recibio el encargo de Carlos V de buscar medios que incrementasen Ias dsponibilidades
pecuniarias. Semanas despuk, Ia emperarriz Isabel mand6 reunirse a 10s Consejos de Estado y Hacienda en
presencia del prelado de Ciudad Rodrigo. La junta desestimo el recurso de establecer m a sisa general, que
Maldonado habia propuesto siguiendo las instrucciones de Carlos V.Apuntaban que, para proceder en este
sentido, era necesaria la aprobacion de las Cortes, de cuya convocatoria se podian derivar &versos inconvenientes. No obstante, se@n referia Tavera a Cobos, el fracas0 de las gestiones de Mddonado estaba rnotivado por el enfrentamiento existente entre 10s encargados de las cuestiones hacendisticas, que se habia incrernentado desde que el conde de Miranda habia tornado parte en 10s mismos. El prelado creia conveniente
informar a Carlos V del trato vejatorio que habia recibido Mddonado, asi como de la necesidad de terminar can las pugnas existentes en este hbito. Asi mismo, el obispo de Ciudad R o d r ~ ose ocupo de las negociaciones con 10s banqueros genoveses, e htervino en la concertacion con la congregation edesihtica en
torno d pago de la Cruzada y la Cuarta en rnano de 1530, que vino a poner de manifiesto el enfrentamiento existate entre Tavera y Francisco de Mendoza. Las criticas proferidas por el presidente del Consejo Real
etaban encamhadas a alabar la labor efectuada por Maldonado en contraposicibn a la insuficiencia de las
gestiones r e d i d a s desde el Consejo de HaciendaIB8.
Carlos V redarn6 su presencia el 7 de mayo del rnismo aiio, puesto que consideraba que habia curnplido su cometidoLw.Previamente, obtuvo licencia de la emperatriz lsabel para acudir a visitar su rglesia, per0
murib 29 de jwio de 1530 '%4 Unos &as antes, habia sido nombrado obispo de Tarragona como premio
a los servicios prestados. No obstante, no llegb a tomar posesi6n de su nueva rel la cia '%I. SUSherederos soIicitaron que el obispado de Ciudad Rodrigo fuese acupado por su familiar Nonso de Maldonado, pero no
alcanzaFonel objetivo de esta peticibn I*. Por otra parte, 10s bienes del prelado fueron ernbargados hasta

En torno a e t a cuesti*n, vhse, F.G L I T I ~ RALVIZ,
R ~ ~ L o bienes
s
de diiuuntos en el Derecho indianm, Anales dp L Unherrfi
sobre Iw bienes de difuntos en Indiasr, Homettaje a Ismael %nAd Hispalm, 3 (194 I), p@s. 35-69; A. G A R C ~ A - A B ~ L ONotas
,
chez Belh, Pamplona 1992, pigs. 273-281.
CODOIN UI~rnmar.serie II, pig. 35; E. SCMFER, I, pags. 80-82:A. H m 1 HERRERA,
~
I, p k . 29.
1"'
sobre dichos aspeaos, vbw, L. ZU~IALACARREGUI,aLas Ordenanzas & 153 1 para la Casa de la Contratacion de las Indiasw,
["

Reuista de Indras, 8 { 1947), pigs. 748-782.

CARLOSMORAL=,
*El Consejo de Hacienda...*, p&. 94-98.
CDCV, I, pig. 212.
I"
F. de ZljR LA, pkg. 163. La propia emperatriz inforrnaba a Carlos V de la precariedad & su d u d a comientos de dicho m a
(M. C. MAZARIOCOLETO,
pag. 279).
I"'
DHEE, I, p3g. 428.
"*.! AGS, E, leg. 21, num.46.
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que se finalizaron las cuentas referentes a la armada que habia tenido a su cargo con destino a tas islas de la

Especieria I%'. (HPLI)

MANRIQUE, Rodrigo
Perteneciente a1 linaje de 10s Manrique, resdta complicado situarle en tan frondoso irbol familiar. Seg h una reciente obra, era hijo del I conde de Paredes y maestre de Santiago, del mismo nombre, herrnanastro por tanta del famoso poeta, Jorge Manrique, y de Alonso Manrique de LaraIw. Sabemos ademis que
desde 1490 era contino de la Casa de 10s Reyes Catolicos, y que pocos aiios m b tarde accedia a una encomienda de la orden de Calatrava, la de ManzanaresL%'.
Durante 10s turbdentos aiios que siguieron a la muerte de Isabel la Catblica, 10s Manrique se dinearon en general en el bando ufelipistm, bajo la bandera del duque de Nhjera, en la oposicibn a Fernando el Catolico.
Con Carlos I, Ia suerte del linaje mejor6. Don Rodrigo ocup6 asiento de contino en la casa deI emperador y, levantadas las ciudades castellanas en comunidad, recibio titulo de consejero de Guerra eI 19
de agosto de 1520. En palabras del condestable de Castilla, <<...haservido en sacar e1 cardenal [de Vdadolid, el 15 de octubre] y en estar con 8 solo...m lS7, para a continuation reunirse con don fiiigo en Burgos. Se integr6 desde entonces en la clipula drigente del bando realista, y particip6 tanto en 10s cornbates importantes como en 10s consejos de Guerra que se celebraban; en a t e sentido, parece clara su
vinculacion con uno de 10s gobernadores, el condestable de Castilla, que elogib sus mkritos y lo recomend6 hasta la saciedad Iw.
Regresado Carlos V a Casda, don Rodrqo no volvi6 a ser convocado a Consejo de Guerra; sabernos,
no obstante, que cobri, su sueldo de consejero hasta el aiio 1529, y que en el rnes de mayo de este aiio se
concedio el cobro de ral cantidad a su viuda
(SFC).

MANRIQUE DE L A M , Alonso
Fruto dd tercer matrhonio de su padre Rodrigo Manrique, I conde de Paredes y maestre de Santiago,
con EIvixa de Castaiieda, naci6 en Toledo, y fue hermano del p t a Jorge Manrique 1970. Canonigo de catedral de dicha ciudad, en 1488, inicio sus studios en Salamanca reteniendo 10s frutos de su prebends, y obtuvo el grado de dwtor. Ademis, fue canciller de la universidad, rnaestrescuela de la catedral de sahstnti-

'w CODOIN Uhramar, serie II, vol. 14, p4gs. 109-110: AGS, E,leg. 24, n h . 390. Esta labor se encontraba finalizada en m u bre de 133 1 (Ibidem, leg. 23, n h . 197).
I"
R. M. Monmo TEJADA,
Noblew y socieuhd en Caslilda. El linaje Mnn'que (stglos XIV-xvll,
Madrid 19%, pigs. 230 y 423:
considers la autora en su reIacion que eambien he consejero de Guerra &I emperador eI 111 conde de Paredes, dd mismo nombre,
aunque carecemw de datos qw lo cormboren; en nuestra opinih, el Rodrigo Manriqw al que se dude en pig. 208, segun las N6minas de Corte, es el pmtagonista de nwstro m d i o , corno lo corrobora d cobro de la quitacion hasta el G o 1529, cuando fdece.
Sucintos data ged6gicm en A. L&w DE HARO,Nobibaria geneakgico de 10s Reyes y titubs de Espnia, I, pig. 315. En su expediente (AGS, EMR,QZ, leg. 39, n h . 2%)se mezcIan documentw peneneEientes tanto a nuestro personaje como a otro de sw parientes, homimimo, que fue mmendador de Yeste y Taibia, y mayordomo mayor & In princesa Juana cuando su rnadre, Isabel la
CatWca, le puso Csa.
Isr D
m II. phg. 614, transcribe la con-toria
de los distintos cornendadores de la Orden p r a servir d rey en la crisis de
las Comunidadcs. M.CORCHAWSORIANO, EEtudio histdri~em~owzi~~-jun'dim
del Camp0 de G h t r o v ~P. a ~ 11:
e LIjemrquias tie lo
Orden con rentas en d C a m p & Cahtrava, Ciudad Real 1983, pig. 383, confirma que en 1523 era Cornendador de Manzanares Ro-

&go Manrique.
" Asi se ie menciona en AGS, CC, lib. &d. 50, fol. 51.
DDANVILA.
, U. GP.
n 499.
L%B Contarnos hata xis cartas del condestable recornendandoa don Rodrigo duranee estos aiios ( DMA, IV,pig. 4&, V,pigs.
37,184,553,692; VI, pig. 32).
Iw AGS, EMR QC, leg. 39, n h . 2%.
lmO Sobre Ias infundadas noticias transmitidas por Francesillo de ZLiiiga en su cronica en torno a su prwedencia conversa, vease, M. A V I L FERNAND=,
~
*El Santo Oficio en la primera erapa carolinaw. Historin de la inqulsiri6n, I, pags. 418-449.
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na, y arcediano de Toro en la iglesia de Z a r n ~ r a ' ~SS~
i bien
' . intent6 ingresar en la orden de San Agustin, no
consigui6 alcanzar su p r ~ p o s i t o ' ~ ~ .
Nombrado obispo de Badajoz, tom6 posesi6n de Ia mitra a travk de Cristbbal Dolfi en octubre de 1499,
quien pas6 a desempaiiar el cargo de provisor l5'. El nuevo prelado celebr6 sinodo a1 aiio siguiente, cuyos
resultados quedaron reflejados en las constituciones que derivaron del mismo. Si bien recogian diversas disposiciones estabiecidas por su predecesor en la mitra, pus0 especial atenci6n en reglamentar las obligaciones de las dignidades, can6nigos y racioneros de la iglesia pacense. Asi mismo, dedic6 gran parte de su actividad a la conversi6n de rnusdrnanes, y muchos de ellos, ai cambiar su nornbre, adoptaron el apellido
Manriq~e'~]?.
Destacado afelipista>>,
acudi6 en 1506 a recibir a 10s nuevos reyes cuando arribaron a La ConriiaIS5.Producido el fdecirniento de Fehpe el Hermoso, la ausencia de Fernando el Catblico y la inestabilidad mental
de doiia Juana colocaban a Castilla en una dificil situation. Para evitar la degradacion de la misma, y ante el
peligro de guerra civil, 10s principales nobles decidieron reunirse en casa del anobispo de Toledo para aicanzar una concords. Se organizaba asi una regencia de compromiso que h e sancionada por 10s presentes,
entre 10s que se hallaba AIonso de Manrique lV6.
Su deseo de acudir a Ia corte del joven Carlos fue irnpedido por Fernando el Catblico, quien le hlzo apresar cuando se encontraba dispuesto a embarcar en La Coruiia. Retenido en el caststilIo de Atienza, don Fernando present6 al el papa la acusaci6n de perturbador contra el obispo de Badajoz. Asi, obtuvo cornision
para que prodiesen en su contra el arzobispo de Toledo y el preldo burgal&. Trasladado a Illescas, permanecio preso hasta 1509, en que logro volver a su obispado. No obstante, persever6 en su objetivo de acudir a F'landes, pasando desde Badajoz a Lisboa, donde embarcb sin que, en esra ocasi~n,el rey pudiese hacer nada para impedido. En dicho aiio, quedo agregado d servicio del joven Carlos como c a p e h Im7.
A pesar de su lejania, continuo ocupindose de 10s asuntos de su iglesia. Asi, en 1510,se iniciaron les gestiones para establecer eI estatuto de lun~iezade sangre, cuya vigencia concedi6 el papa Julio II en e n m de
1511. Badajoz se convertia asi en la prirnera iglesia catedral que establecia dicha exigencia a sus prebenda-

dos Iv8.
Ofici6 la rnisa en la catedral de Santa G6dula que precedio la proclmaci6n de Carlos como rey de 10s
reinos y territorios hispanos d 14 de mano de 1516 lV9. Igualrnente, mantuvo correspondencia con el cardenal Cisneros sobre temas rnuy significativos, convirtiendose en un valioso informador para el regente.
Preocupaba especialmente a1 obispo de Badajoz que el rey no hablase castellano, asi como que se mostrase
siempre sujeto a1 consejo de sus servidores flamencos, st 10s que, segh su criteria, hicarnente movia la codicia. Tampoco pstaba a Manrique la inclination que Chibres tenia de buscar el entendimiento con Francia. Ophaba que, si bien e t a situaci6n era conveniente hasta que don Carlos se encontrase en C a s d a , auguraba que, necesariamente, se produciria el enfrentamiento con 10s franceses, por lo que convenia buscar
la alianza de hglaterralW.Ante Ia problematica situacibn generada en torno aI infante don Fernando, Manrique expresaba en el memorial enviado a1 cardenal la recornendacion de que el mismo se trasladase a Flandes Is'. Igu&mte, se interesaba en preparar convenientemente la llegada de Carlos a la Peninsula. Apun-

'"'

G . GONZALEZ
DAVILA,
Tearro ecksicistico, I, pag. 87.
El prior del convent0 agustino de Salamanca, Fray Juan de Sevilla aduio: chijo. no es esta su vocation. No le p& dar el
BRAVO,Ca1Blogo de los obirpw & CMoba, I. pig. 41 1).
Abito; que te tiene Dim guardado para ser mucho en su Igl~imU.
'" G.G O N Z ~ EDAMLA,
Z
Teatro..., IV,pigs. 50-52.
J. SOLANODE FIGUEROA.
Hiltom ~ c l e ~ i i s i i ta5
l r h naLd v obi+& de hdujoz, pigs. 37-43.
"' A. UPEZ
FERREIRO,
Ln iglesia compor~eh~u
en e! stglo X V ~Santiago
.
1905, MII, pbs. 12- 13.
A. RODHGW VILLA,Juam .h (
1
,
figs. 190-191.En dicha reunibn, quedaron patent- las distintas opciones defendidas
por cdeemandinou, y tlfelipistas>, (L.DE PADILLA.
dCr6nica de Felipe I...,. CODOIN, 8,pigs. 150-1521.
In J. GOMEZ
BRAVO,pap. 4 12;J. PiW,
La revolucidn de las Cumunidudes..., pig. 1 13.
J. SOLANO DE FIGUWA, pags 105-122.
H.KENISTON,
Francisco & lor Cobos,p&. 27.
El interesante memorial remitido por Manrique a Cisneros se encuentra trascrito en V. DE LA FUENTE,G r t a s de lor $me;&
tiox..., 11, aphdice 3; A. RoDR~GUE V~LLA,
Juuna 6a h a , pigs. 595-598.
I*' Apuntaba que las dimensiones & la herencia recibida por Carlos y su caricter favorecian que, una v a m Flande, el idante p n i c i p e aaivamenre en d gobierno de alguno de 10s territorios que componia la misma 1Conde de CEDLLO,1, pig. 155).
'"I
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taba la idoneidad de encontrar a una persona que, con la experiencia y preparacibn necesarias, pudiese
orientar las actuaciones del ioven reyIqQ.
Asi mismo, sc mostraba temeroso del influjo que podian ejercer dgunos servidores hispanos trasiadados a F'landes, significativamente vinculados a la facci6n ~fernandina,,.En
concrete, infomaba d cardenal Cisneros de las criticas que &tos habian efectuado en la corte flamenca sobre la actuaci6n desarrouada por la Inquisici6n. Aiiadia que, el desconocimientoque se tenia en Flandes sobre la labor del Santo Oficio y el dinero que allegaban aquellos que buscaban su desaparicion, hacia peligrar
la continuidad y efectividad del rnisrn~'~!
En 15 16, mediando la recomendaci6n del cardenal Cisneros, fue designado obispo de Cordoba En
este sentido, no dud6 en prestar su ayuda a Francisco de Mendoza, dean de dicha iglesia y arcediano de Pedroches, protegido de Cisneros, puesto que el cabildo cordo&s trat6 de privarie de sus rentas cuando asumi0 la pbernacion del arzobispado de Toledo (v. Mendoza, Francisco de). POTotra parte, tras Ia muertt de
Guillermo de Croy, Manrique fue considerado por el consistorio toledano como un candidato id6neo para
acceder a la dignidad de arzobiipo de Toledo. Para favorecer su causa ante el capitulo, envio a Ajofrin, donde se encontraban 10s canonigos refugiados ante la revuelta comunera, a Juan de Mendoza, hermano de don
Francisco. Siguiendo las instrucciones de iste, el cabildo toledano cornision6 al arcediano de Segovia, Avaro de Rojas, para que ambos acudiesen a Flandes con la finalidad de inclinar a Carlos V a efectuar su designacibn. Sin embargo, en esta ocasion, cont6 con la oposicion de Francisco de Mendoza, quien inform6 a
C h k r e s de la peligrosidad de que 10s cabildos interviniesen en la elecci6n de preiados. Apuntaba Ia conveniencia de pedir a1 papa un breve por el que se irnpidiesen etas actua~iones'~~'.
A1 trasladarse la corte a Castilla en 15 17, Manrique de Lara ocupaba un lugar destacado en la gran capiIla de Ia Casa de Borgoia. En 1518, fue encargado de acompaiiar a dona Leonor,hermana de Cados I, en
Retornado a su iglesia de Chrel camino que la levaria a su enlace matrimonid con el rey de
doba a finales de dicho aiio, celebr6 shdo, que fructificaron en la promulgation de unas nuevas constituciones. Sin embargo, Manrique seguia estas actuaciones a distancia y en contact0 con su provisor, puesto
que, desde comienzos de 15 19, se encontraba en la corte
Presente durante la celebration de las Cortes
en La Conriia, he nombrado capellh mayor de Castdla del rey, lo que provoco el inicio de un pleito con el
anobispo de Santiago AIonso de Fonseca, quien alegaba el privilege de 10s preiados composteianos resp e c t ~a la ostentaci6n de dicho cargo '%.Asi mismo, formo parte del siquito que acornpalib a Carlos I a su
coronacibn en Aq;Sgrh IM9.
Fue nornbrado inquisidor general en sustitucih de Adriano VI,y tom6 posesibn de su nuevo cargo en
enero de 1524lW. Igualmente, fue proveido arzobispo de Sailla unos meses antes. En este cam, encargo la
realization de las primeras gestiones en la prdacia a su provisor Pedro Pielo IW1.
Las ocupaciones derivadas
del cargo de inquisidor general motivaron que, tras un breve paso por su nueva sede arzobispal, no retor-

Lw Mmiqut estimaba r&s acertado que don Carlos &ase
el viaje por mar, lo que witaria cruzar Francia y fomentar las re
lacionts con Inslaterra, cuya alimza era esencial contra el comlin enemigo franc&. (Ibidem,pig. 232; H. KENISTON,pigs. 29-30).
Conde de CEDULO,I, pig. 17 1. Un m e m o d eiaborado por Cisnems en defensa del Santo Oficio, en Grtas rdel Cnrdenal...,

a$ndice VI.
Iw V. DE IA

F u ~Cartar
, de 10s seuetahos... ,pigs. 97,118; Conde de CEDILLO,El Grdenal CimPros...,I, pig. 126; M. DANu,
Hi~toriamlica ... , I, pigs. 68,181; Su norninacih tarnbiin merecio el elegio de Pedro M.DE ANGLER^ (Epistoh~o,111, pig.

239). Segh diere M. GIM~NIZFUWANDEZ,
e t a designation cmwiruyb un prernio n las inforrnaciones procuradas en el teferido
memorial (BmtoloftfPde las Casar, I, pigs. 75-77).
Im Sobre estas cucstiom, h e , A. POSCHMANN,*El Cardenal Guillermo de Croy...r, pigs. 222,272-273; V. BELRAN
DE J ~ E .
REMA, Grr&ri~ ..., ILI, &. 448.
P.M. DE ANGLERfA, Epi~tolatio,KI, pig. 338.
J. G ~ M EBRAVO,
Z
pigs. 412-421.
Im En t o m a esta cuestih, &se, A. LtrPEZ FERREIRO,WI, pigs. 33-35.
H.KENISTON, pig. 63.
Irn
AHN, Inq., iibro 573, fd.12r. El nombramiento habia sido efectuado por el propio pontifice el 10 de septiembre de 1523.
'*I En estc sentido, hernos de serialar que no era la primera vez que su nombre se vinculaba d anobispado sevlllafio, puesro que
m carta que Diego E p e z de Ayda remiti6 a Cisnerm en agosto de 1516, afirrnaba que se habia solicitado que la vacante producida
en el mismo fuest cubierta por d obispo de hdajm Alonso de Manrique (A. R O D R ~ GVU~~ L A
Jrrana
, la h a , pig. 259);D.OmZ
DE Z ~ ~ ~ IAnaks.
G A , .., 111, psg. 334; G. GONZ~LEZ
DA\nU, Tearro..., II, 87-90).
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nase a la misma hasta 1526, cuando acudi6 para recibir a Carlos V en la ciudad en visperas de su boda con
Isabel de Portugal lWZ.
El apoyo procurado por Manrique a diversas corrkntes de renovaci6n espiritual, protegidas y potenciadas por 10s Reyes Catolicos, asi como por el cardenal Cisneros, marc6 de rnanera decisiva su actuation como
inquisidor general. Si bien se ha resaltado su labor en la difusion del erasmismo en Espaiia, se ha soslayado
su vinculaci6n a otras rnanifestaciones encuadradas dentro de estas, que fue muy sipficativa. Asi, durante
el period0 que residi6 en su obispado cordobb, mantuvo relacion con Magddena de la Cruz, priom de Ias
clarisas, a quien se atribuian dones extraordinarios a causa de su comunicaci6n con 10s santos. La fama que
adquirio en la corte se debi6 a 10s ecos proporcionados por eI inquisidor general lW.Tampoco dud0 en favorecer Ia via de espiritualidad del recogimiento, como rnostrb a traves de la proteccion que dispenso aJuan
de ~ v i l ao, ia dedicatoria que Bernardino de Laredo le hlzo de su obra Subida del Monte Sidtz.
Una de sus primeras actuaciones aI frente del Santo Oficio consistio en la prornulgacion de unas nuevas
Iustmcaones, fechadas en enero de 1525lW. Respecto a la censura de libros, Manrique renov6 d disposici6n
de su predecesor en torno a la prohibicibn de las obras de Lutero. No obstante, e t a actividad se intensifico
a partir de 1530, cuando, desde el Consejo de Inquisition, se recordaba a 10s distintos tribunales las ordenanzas existentes en torno a 10s libros prohibidos, y se recomendaba la realization de visitas a bibliotecas,
asi como Ja obhgacion de denunciar a quienes Ieyesen o tuviesen en su poder obras rdacionadas con el luteranismo u otras corrientes heriticasIw.
*
En 1525, se convoco en Madrid una junta para delibecar en torno a la soluci~nde 10s problemas que
peesentaban 10s moriscos en la zona levantina. La persistencia de las practicas religiosas musulmanas, asi
como la validez de 10s bautismos, en caso de que isms se hubicsen forzado, constidan 10s elementos esenciales a debatir. El resultado de Ias reuniones se concreto en la real cedula, fechada el 4 de abril de dicho
aiio, por la que se ratificaba la vigencia de la conversibn. La publication de un bando de expuIsi6n para 10s
no convertidas provoc6 una importante intranquilidad en esta comunidad, la generation de conflictos y focos de resistencia. Por su pane, los seiiores de vasdos no asurnieron de buen grado estas rnedids, puesto
que perjudicaban sus interesesIg%.
Asi mismo, a1 aiio siguiente, se celebro una nueva junta para tratar la problematica morisca en Granada,
donde se hallaba Carlos V tras la celebraci611de su rnatrimonio con Isabel de Portugd. Si bien, en el cam
de los rnoriscos pnadinos, no se habian forzado 10s bautismos, la situacion entre ambas comunidades presentaba sernejmzas respecto a la fdta de adoctrinamiento en 10s preceptos catolicos y en la coIaboraci6n que
prestabm a 10s corsarios berberiscos. Por ello, se adoptaron medidas de control semejantes a las impuestas
en Valencia, siendo la mis ~i~nificativa
la deterrninacion de estabiecer un tribunal inquisitorial en Granadal*'.
Manrique tambik convoco una junta para estudiar la problematica generada por 10s alumbrados en
1525. La p&rdidade la documentation referida a la misma nos irnpiden conocer sus participantes, ad como
el tratamiento que se otorg6 a este tema y las conclusiones alcanzadas. Cabe destacar que la primera denuncia recogida por la Inquisition sobre 10s seguidores de esta corriente data de 1519, aunque el inquisidor
general Adriano de Utrecht, ocupado en cuestiones mas acuciantes, decidese no hacer un seguimiento de 1a
Iw2 h i . se encontrb presente en ]as Cones que se reunieron en Toledo en 1525. Junto a Manrique, acudio a dicha ciudad uno
de sus protegidm, el humanists Juan def Castdo, para impartir un cursu de griego A ~ o ~ MORGADO,
so
P r e b h swillunw. Seviba 1906, p&. 409-410: D. O m z DE W ~ I G 111,
A , pigs. 356-JM): M.BATAIL~N,
Erumo y f i p a ~ a ,pap. 188-189).
lW3Como con-encia
de sus recornendaciona, la canastilla que Ilwo el principe Felipe a la pila bautismal habia sido bendecida wr la rnonja (M. AvniS F E R N ~ D E#El
Z , Santo M c i o en la primera etapa carolinm. Hixioh de la Inquisikiu~..., I,pap. 450-

u.

451).
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cuestibn. El desarrollo de la revudta comunera favorecio que no se prestase atencion a las actividades de este
grupo, hasta que, en 1525, el tribunal inquisitorial de Toledo inicib una ofensiva contra el mismo, a 10s que
se unieron 10s instruidos en Vallad~lid'~.
La persecution desatada contra 10s representantes de esta manifestacion heterodoxa de espiritualidad conlevo quc se viese afectada cualquier via de religiosidad que
presentase aIguna simiiitud, o bien, aquellos autores cuyas obras eran referidas por 10s procesados. Este fue
el caso de Ignacio de Loyola que, en 1526, se encontraba en AIcali de hen are^'^^^.
En dicho &o, Manrique reuni6 una junta para definir el modo de actuacion que se debia seguir en 10s
casos de brujeria surgidos en Guipuzcoa y Navarra. Prevalecib la opini6n de aquellos que mantenian que 10s
fenomenos extraordinarios narrados obedecian a la imagination de 10s inculpados, por lo que se irnpulso
una cmpaiia de wangelizaci6n en dichos territories como mecbo de poner freno a estas manifestacionesm.
Asi misrno, Manriyue patrocinaba la pubEcaci6n de la traduccion a1 castellano deI Enchidio~realizada
por el arcediano de Alcor. Una de las primeras voces que se alzaron en contra de la impresion dd libro fue
la del confesor real Garcia de Loaysa, quien comenzo a poner en tela de juicio la ortodoxia de algunas de
las afirmaciones contenidas en la misma. La defensa de la obra fue asumida por Luis N G a Coronel, secretario del inquisidor genera12"l. Sin embargo, las criticas de Loaysa encontraron un amplio eco dentro de ias
drdenes rnendicantes, de los teblogos escolisticos, y de 10s humanistas vinculados a1 ciceronianismo, lo que
hizo necesario la convocatoria de una reunibn donde quedase clarificada de manera definitiva si las obras de
Erasmo se ajustaban a la ortodoxia o bien se apartaba de d a . Mientras k t a se producia, b r i q u e exigio
que se guardase ia prohibicibn establecida respecto a debatir sobre las obras de Erasmo en public0 lW2.
A cornienzos de 1527, Carlos V convocaba Cones en ValladoIid para tratar de obtener recursos para sufragar las campaiias Micas en curso. Asi mismo, se procedi6 a la celebracibn de la Asarnblea d d Clero, donde Manrique mantuvo un conflicto con el anobispo de Santiago, Tavera, por la precedencia entre ambos.
Para dirimir esta pokmica, Carlos V convoc6 a 10s rniembros del Consejo Real, ordenando que, entre tanto
se presentasen las alegaciones, actuasen de forma indistinta en este sentidozW3.
Si bien este episodio jlustraba la enemistad que enfrentaba ambos prelados, la actividad en 10s monasterios se encontraba centrada en
la realization de la censura de 10s libros del humanista holandes. Las proposiciones contenidas en istos que
fueron consideradas sospechws se remitieron a hs universidades de Alcda y Salamanca para su examen.
Sin embargo, mientras se r d z a b a n 10s preparatives para la celebracion de la Junta que debia tomar una decision entorno a Ias obrms de Erasmo, Uegaron las primeras noticias de 10s sucesos acaecidos en el Saco de
Roma. Desde 10s circulos erasmistas, 10s acontechientos estaban justifrcados por la mision providential que
se otorgaba ai emperador como restauradoc y reformador de la CristiandadMal.En esta coyuntura, el juicio
ernitido por la junta adquiria un signrficado de singular relevancia. Manrique manej6 con la situacion con
destreza. Se trataba de evitar una condena de 10s preceptos erasmistas, puesto que, por extension, &ta se
idenrificaba con el repudio a la actuacibn imperial. Para lograr su objetivo, el inquisidor general wit6 la generacibn de un debate a trav6 de irnpner como forma de funcionamiento en Ia junta el registro de votos
particulares. La lista de participant= no dejo de engrosarse, lo que, unido a un equifibrio hhbilmente buscado, incrementaba la sensacibn de incertidumbre sobre el resultado final. Las sesiones de trabajo, que tuvieron lugar en# junio y agosto de 1527, hubieron de suspenderse de manera brusca ante la aparicibn de
un brote de peste. Sin haber alcanzado ninguna concIusi6n, la asamblea se disolvia bajo la promesa efectuada p r Manrique de una nueva convocatoria, que nunca se leg6 a producir. La actitud conciliadora de Erasmo, quien escribi6 a Carlos V protestando suavemente por haberse sometido sus obras a juicio y afirmando
su rechazo a la reforma luterana, condiciono una respuesta del ernperador que zanjaba defmitivarnente la
1"
En torno a dicho grup de dumbrados y sus procesos inquisitorider. v h s e 10s trabajos de, M. AND& MAKIW,*Alumbrados de ToIedo & 1525...s,Historin de & InquisiOdn...,I, pigs. 488-520, y Namn visidn de lox oslunpbrador de 1525, Madrid 1973.
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xm M.AVII.& FUWANDEZ,
pigs. 463-464;J.
CAROBAROJA,LQSbrujar y su mvndo, Madrid 1969, pigs. 187-197.
M.BATAILLON,
pigs. 191-193.
mm Ibidem, pigs. 236-237.
H.KwnTON, pig. 95.
En torno a esta cuetibn, vkse, M . MORREAL~
DE CASTRO,
aCados V, Rex h n u s , felix Impemtom. Estudios v docurnentos.
Cu~demosde Historia modema, 3 (1954). pigs. 5-20,

LOS CONSEJOS Y LOS C O N S E J E R O S DE C A R L O S V

polkmica suscitada en torno a esta corriente de renovacion espiritual e intelectual. Asi pues, entre 1527 y
1532, se procedio a la traduccion masiva de las obras del humanists al castellano, constituyendo este periodo el de mixima expansion del erasmismo en Espaiia2"'.En este sentido, no $610 Erasmo adjunto una carta de dedicatoria a Manrique en su obra Apologia ad mo~pachoshi~panor,
sino que fueron ofrendados a1 inquisidor general diversos libros t r a d u c i d o ~ Igualmente,
~~.
este favoreci6 a diversos intelectuales que
presentaban afmidades con este movimiento. Asi, exirnio a Juan de Oria del curnplimiento de la sentencia
inquisitorial que pesaba en su contra, por la que se le irnpedia la actividad docente, evito la mnsura dd Didlogo de b doctrim cristiana, escrito por Juan de Valdks y denunciado a la inquisici6n. Igdamente, protegib
aI hermano de kte, Alfonso de VaIdb, de la ofensiva desplegada por eI nuncio Castiglione en relacion con
el Dirilogo de !as msos owm'dusen R o w m7.
Sin embargo, el d u j o de Manrique comenzo a decrecer para, en 1529, caer en desgracia ante la emperatriz. Esta situacibn, enraizada en el cambio de orientacibn politics, vino motivada por desobedecer sus 6rdenes en rehci6n con el conflict0 generado por el matrimonio entre Luisa de Acuiia, hija del conde de VaIencia, con don Manrique de Lara, hijo del duque de Najera. Otra dama, doiia Constanza de Urrea,
denunci6 ante el Consejo Red a1 contrayente por bigamo, puesto que ya habia ceiebrado nupcias con ella.
La decision de la ernperatriz fue confinar a Luisa de Acuiia en un convent0 de Toledo hasta que la causa hese aclarada. Sin embargo, Ia duquesa de Najera y Alonso de Manrique sacaron a doiia Isabel de su encierro
quebrantando el manda tozm.
Apartado de la cone en 1529, su poder sobre la institucibn se vio reducido en favor de 10s consejeros,
que fueron quienes, con el beneplicito de Carlos V, pasaron a gobernar la Inquisition. En este sentido, no
nos parece casual que fuese en estas fechas cuando se produjo la uni6n de 10s consejos de Inquisician de
Cast& y Aragon, puesto que, ademis el fortdecimiento del organism0 coincidia con la marcha del emperador a Italia2009.
La ausencia del inquisidor genera1 rnotiv6 que se entablase m a pugna entre 10s miernbros
del mismo por alcanzar su control. En &a, lograron imponerse 10s clientes de Juan Pardo de Tavera, puesto que Ios consejeros que no estaban integrados en este grupo se vieron fonados a abandonar su plaza en el
Consejo. Asi, entre 1524 y 1535, dejaron de prestar sus servicios Francisco de Mendoza, Hemando Niiio, y
Fernando de Valdis. Este proceso se c h i n 6 con el nombramiento del cardenal Tavera como inquisidor general, en 153920i0.
El papa Clemente VIII le nombr6 cardenal con el titdo de 10s Doce Apostoles, recibiendo el capelo en
Sevilla en octubre de 1531LO'1. Asi mismo, en dicho G o , fue nornbrado juez de a~elaciones,lo que se inscribia en un proceso, iniciado en 1525, tendente a ampliar la jurisdiccion
En 1533, se encontraba aun en S e d a y, conocido el retorno de Carlos V, acudio a recibirle a Barcelonazo".Trat6 de permanecer cercano a la ernperatriz, sin duda, tratando de recuperar su favor. No obstante, tras seguir a la cone
por diversas ciudades castellanas, solicit0 licencia para retornar a su anobispado swillano a rnediados de
1534m14.
Su situacibn se habia tornado nuevamente incomoda ante la detencion por parte del Santo Oficio
toledano del doctor Juan de Vergara en junio de 1533. No dud6 en escribir a 10s miernbros del Consejo de
hquisicibn y del tribunal de Toledo en favor del reo, asi como en mostrat su disgust0 ante la ejecucih de
M AVILBFERNANDEZ,
<<ElSanto OGcio...r, pigs. 460-462;M. BATAILLON,
pigs. 226-278.
M. BATAILLON,
pags. 281,285.
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, pap. 362-363.
J . MNEZ
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afirma que la refere en cia de Manrique por someter 10s asunros a 10s criterios de diversas juntas convocadas expresamente, obedecia a su falta de control mbre el Consdo de Inquisici~n,integrado par conSqierm opuesros ideolbgicamente a1 Inquisidor General (aEl Santo Oficio...ru, pig. 4653.
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, 26.
En el trayecto de Vdadolid a Palencia, sufri6 un accidente mortal Francisco Manrique, sobrino del prelado, quien solicit6
la concesion de la tenencia de Uc16, que poseia don Francisco. para o m de sus deudos (P.GIRON,pags. 45-46hJ. ALONSOMDGADo, pig. 411.
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la prision. A pesar de sus intentos, no pudo evitar que fuese condenado y que curnpliese integra su sentencia2*'?.Sin embargo, e1 procesamiento del benedictino fray Alonso de Viru6, y la forma de conducirse Manrique en torno a esta causa, rnotivaron el desagrado de Carlos V por tratarse de uno de sus predicadores predilectos, y, por ende, el nuwo alejamiento de la corte del inqujsidor general2OI6.
En 1534, la rnuerte del arzobispo Fonseca dejaba vacante la mitra de Toledo. Si bien se consideraba que
existian tres canhdatos para ocupar dicha dignidad, pues, ademis de Tavera, arzobispo de Santiago, y del
propio Manrique, re la do swillano, el cardenal y obispo de Sigiienza Garcia de Loaysa habia retornado de
Italia, per0 no habia recuperado la confianza de Carlos V. Por su pane, Manrique se perfilaba como el principal aspirante, e incluso, en la cone su designacibn se consideraba s e g ~ r a ~ Sin
~ " .embargo, cuando Francisco de 10s Cobos le ofrecib su ayuda para alcanzar 1st provisibn a cambio de la obtencion del Adeiantamiento de Cazorla, el prdado s d a n o rechazo el ofrechiento. El secretario alcanz6 un entendirniento con
el tercero en liza, Juan Pardo de Tavera, quien, fmalmente, fue designado para ocupar la sdla primada. Sin
duda, contar con el respaldo del hfiuyente Cobos hubiese sido de gran utihdad para alcanzar el nombramiento, no obstante, hemos de tener en cuenta que Manrique habia caido en desgracia en 152920i8.
Ocupado en 10s asuntos de su anobispado, su imervencion en 10s ternas inquisitoriales se concreto en
diversas acruaciones administrativas, puesto que siguio conservando el titulo de Inquisidor General hasta
que se produjo su fallecimiento. En 10s primeros aiios en que ostento el cargo, procedio a reformar la estructura inquisitod indiana, puesto que traslad6 el mode10 organizativo de 10s tribunales de distrito metrop~litanos'~~~.
Asi, en 1535, nombraba inquisidor de Nueva Espaita al franciscano fray Juan de Zumirraga, quien realizb Ia organization del tribunal en dicha dernarcacion. Respecto a la actuaci6n sobre la
ordenacibn territorial del Santo Oficio, se realizaron modificaciones en ios distritos de Granada, Cbrdoba,
Murcia y JaOn, asi como un intento infructuoso de desgajar Galicia del tribunal con sede en Valladolid. Por
otra parte, se procedi6 a d z a r una recopjlacion de la normativa inquisitorial que, bajo el titulo Instrucnbnes antzgfias, fue publicada en 1536. En kta, se recogian las disposiciones establecidas por Torquemada y
Deza. Igualmente, se entrego a la imprenta el Rqetio nova, donde se reflejaba la legislaci6n inquisitorial a
modo de repertorio para uso de 10s inquisidores 2m.NO obstante, la actuation del Santo Oficio como organo de control ideolbgico seguia 10s impulsos del Consejo de Inquisicion. Asi, su presion sobre el inquisidor
general sobre h libre circulacibn de las obras de Erasmo condicionb la prohibicibn de 10s Coloquios en septimbre de 1537. La muerte del humanists holandb y la adopcion de esta decisihn ppor parte de la Sorbona
favoreciemn la inaugurakibn del proceso de condena por parte de la Inquisicibn dde diversas obras del mismo a lo largo de 10s aiios s q ~ i e n t e s ~ ~ ' .
Sin duda, una de Ias labores m k inremantes que efectuo cuando ocupo la mitra sevillana fue la renovacion del cabildo catedralicio. Las provisiones de beneficios y prebendas redzadas por el prelado recayeron de rnanera sigdcativa en profesores y alumnos de la universidad de Alcali de Henares vinculados a la
corriente erasmista. La eleccibn para servir en su iglesia de este grupo de humanistas tenia la finalidad de
conformar un grupo de predicadores de alta calidad que iograsen irnplantar ma religiosidad acorde con el
ideario de dicha corriente espiritud. Entre kstos, destacaba el doctor Egidio, que acudio a la iglesia sevillaMI5 G.L.GONZALEZ
NOVAL~N,
I, pig. 54. For otra pane, Manrique repitio este modo de proceder en las causas seguida contra
el doctor Mateo Pascud, antiguo rector del Colegio de San Udefono en AlcaIa, asi como contra su antiguo protegido Juan del Castdo (M B A T A I L ~ pigs.
N , 449,476-480). Su hijo don Rodtigo, estudiante en Paris, cornunicaba Vives la persecuci6n desstada, y h t e ,
a su vez, informaba a Erasmo (Ibidem,pags. 489-4911,
"Ib
V k la cana que Carlos V dirigio a1 Inquisidor Generat en, AHN, Inq., libro 256, foi. 472r-v. Sobre e1 alzarniento de la prision, ibidem, libro 572, fol. 473r; M. B A T ~ L O N
pigs.
. 463,467,469-470,480.
R G ~ Npig.
, 39.
H. KENISTON, p h . 154: D.O K ~DE
ZZ~IGA
HI,, pigs. 366367.
En 1524, establecia una plantilla desrinada a la adrninistracion inquisitorial bajo las ordenes del obispo-inquisidorAlonso
Manso IB. ESCANDELL
BONET,*La peculiar estructura administrativa...r. Hislona de L lnq~isicibn..
.,11, pig. 636, 1079).
mm El autor de esta obra he Arnau Alkrt, inquisidor de Valencia, que se inspir6 en la composici6n de Miguel Alben Reperlotiurn haereticue pravitatis. El li bm fue dedicado por don Amau a Alonso de Manrique. Por otra pnrre, empezaron a cobrar imporrancia las resulrados de las visitas de distrito y las relaciones de causas para la eIaboracion de nuevas reglamentaciones (M.Avr~is
FERN ~ D E ZaLas
,
rnodificaciones estructurales...*, pig. 607-a,612).
M.BATAILLON,
pig. 501; J, MART~NEZ
M~LLAN,
~Aportacionesn la formation ...B. h Inquisicton erpariola...,pags. 553-534.

na tras haber sido acusado de negligencia en el ejercicio de su cargo de rector del colegio de San lldefonso
en 1532. Especial relevancia alcanz6, en este sentido, 1s actividad desarrollada por el doctor ConstantinoMz2.
Ai mismo, mantuvo una excelente relacion con insignes yredicadores como fray Antonio de Guevara, a
quien pedia copia de su sermones, el padre Fernando de Contreras, y sobre todo, con Juan de ~ v i l aquien
,
acudio a Sevilla con intencion de pasar a las Indias. Sin embargo, la actuacion conjunta de Contreras y de
Manrique propicio que decidiese permanecer en dicho arzobispado. POTotra parte, su procesamiento por
el tribunal inquisitorial sevillano, sin que Manrique pudiese intervenir en su favor, constituyo una nueva
muestra de su carencia de influencia en la institution "". Tambien presto su apoyo a Domingo de Baltanas.
Si bien durante la ostentaci6n del obispado de Badajoz por Manrique se habian introducido en dicha iglesia l a Estatutos de lunpieza de sangre, favoreci6 la actuac16n de uno de sus miximos detractores. POTotra
parte, Baltank asumi6 una labor evangelizadora entre 10s judeoconversos que, s e e su testimonio, ie habia
encornendado el propio inquisidor general lE4.
Respecto a su actuacion en el arzobispado sevillano, tarnbikn debemos destacar que procedi6 a la publicacion de un nuevo Misal en 1534. La edicion, preparada por Juan Fernindez de Temiiio, se distingue de
otros de su epoca por su extrema sobriedad 2w'. Asi mismo, tuvo que afmntar &versos problemas, entre 10s
que cabe destacar 10s sucesos ocurridos dentro de la orden de San Agustin en 1535. Ciertos religiosos pertenecientes a esta mataron a su provincial en el convent0 que dicha Orden tenia en la ciudad de Sevdla. El
papa encornend6 la causa aI arzobispo, quien dicto la sentencia en j d o de 1536. Como consecuencia de la
&ma, tres frailes fueron relajados 2 brim seglar y ahorcados, rnieitras que el resto de 10s irnplicados fueron condenados a diversas penaszW.En octubre de dicho, emitib, junto a Suarez de Carvajal y el provisor
Terniiio, Ia sentencia referida a la invalidez del matrimonio entre el duque de Medina Sidonia don Juan Alonso de Guzman, y doiia h a de AragQ, nieta de Fernando el Catblico, asi como la legitimidad del contraido
entre doiia h a y el hermano del duque con posterioridad a la celebraci61-1del primerom'.
A finales de 1536, Carlos V retornaba a la Peninsula, y, a1 aiio siguiente, convocaba Cortes en Valladolid. No obstante, el prelado sevilIano no se halo presente en dicha reunib. Carente de t d a influencia politica, muri6 en Sevllla el 28 de septiembre de 153SZM8.
Por otra parte, hemos de seiialar que he padre de cuatro hijos: don Antonio, senor de Santa Gadea y
adelantado de Castiila, don Rodrigo, doiia Guiomar, que tom6 el hibito dominico en Toledo, y don J d n i mo, que, corno su progenitor, ocupo diversas prelacias y el cargo de inquisidor general a hales de la centuria. (HPL1)

MANRIQUE DE LARA, Juan
Hijo segundon del duque de Nhjera, emprendi6 la carrera mihtar a temprana edad, defendiendo ias banderas de Carlos V contra 10s cornuneros y participando en la carnpaiia de Navarra contra 10s franceses. Al
mismo tiernpo, ingres6 en la Casa de Boxgofia en 1523, en la categoria de gentilhombre dc boca, de manera
que acompaii6 desde entonces a Carlos V tanto en su servicio dornistico como en labores politicas y militares 2019. Anfa de intervenir en la defensa de Viena contra 10s turcos en 1532 y en la toma de Tunez en 1535,
su padre le report6 el titdo de contador mayor de Cuentas, un cargo de tenor mlis honorific0 y cortesano
'w

J. L. G O N Z ~NEO
ZV~N
El ,lnquisidor Gerreral,..,I, pigs. 169-170 y 177. M. BATAIUON,pig. 533.

m'

J. ALONWM O R G ~pigs.
, 412-413; D. @XIZ DE ~ N I G A111,
, #gs. 367-368.
M. AvniS FEKNANDEz, *El Santo Oficio...*,pig. 451.

J. L. GONZALEt NOVALIN,
I, pig. 176.
P, G ~ Npig.
, 69:J. h N S O M O U G ~p&s.
, 41 1-412: D. OKnZ DE ZORIGA, 111, p k . 370.
Este asunto, que taus* un gran escindalo, h e encornendado a ManFique por el papa. For su m e , Carlos V tarnbiin encargo la realizacibn de indagaciones &re lo sucedido (F! GIRON,p&. 74-76).
D. ORTIZ
DE ZU~;~IGA,
111, pigs. 272-273; F E R N ~ DDE
E Z~ D P J DSilw
,
palentino, 11, phg. 210. Solarnmre dm meses despuk,
durante la celebracih de la$ Corm en Toledo, rmparecia en el corn de la catedral una carta anhima dirigida aJ ernperador, en la que
se solicitaba la reforma de la Inquisici6n (M.
AVU& FERNAND=,aMorivos de critica a la InquisicGn...*. La hquisicidtt erpaiola...,
pags. 184-192.

AGS, CSR, leg. 56, nums. 1022-1023.
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que funcional, a1 adquirirIo a Isabel de Quintmilla, esposa y apoderada del Iicenciado Coda, en iuho de
1529. La cornpra del titulo se efectuo por un mootante de 10.500ducados (3.937.500mrs), que el duque de
Najera deberia satisfacer en tercios abonados entre 1530 y 153220w. Durante las decadas siguientes Manrique de Lara dejo 10s ~roblemasde la Contaduria mayor de Cuentas en manos de sus lugartenientes, sucesivamente, seglin puede deducirse de la documentaci6n, Alonso de Vozmediano, Pedro de Avila y Juan Muiioz de Saiazar. Mientras, el se dedic6 preferentemente a embajadas y asuntos cortesanos y rnilitares,
abonados por su promocib como mayordomo en Ia Casa borgoiiona de Carlos V (desde al rnenos 15291,
su condicibn de caballero de Calatrava (1540), y e1 nombramiento de capith general de b artilleria de Espaiia (1551). Entre las misiones que desempeiio, cabe resaltar, en 1552, su llegada a Vdadolid para apremiar a1 gobierno de la regencia que dirigia el principe Felipe la consecucion y envio de recursos a1 acosado
Carlos Vw)I. En 10s has siguientes, estuvo en Roma en diversas ocasiones como embajador extraordinario.
La subida a1 trono de Felipe TI supuso su entrada en 10s consejos de Estado y Guerra. En mayo de 1558 fue
nombrado virrey de Nipoles, hasta la llegada del nuevo titular del cargo, el duque de Alcali. Con el regreso de Felipe 11a Castilla recibi6 titulo de mayordomo mayor de Isabel de Valois y sirvio en 10s consejos de
Estado y Guerra, actividades que cornpagin6 con su puesto de capith general de la artilleria y misiones diplomaticas en la convulsa corte francesa, si bien en 1540 decidio renunciar a su oficio de Contador mayor
de Cuentas. La muerte de la reina, aiiadrda a la grave enfermedad que sufria, determinaron su marcha de la
cone en el verano de 1569 para inspeccionar la frontera vasca y navarra; que era una retirada definitiva lo
dernuestra la venta de t d o s sus bienes muebles en MadridNj2.Y, efectivamente, tras la uisita se encamin6 a
la fortaleza que se hacia construir en San Leonardo (Soria), donde fdecio eI 21 de iunio de 1570. (CJCM)

MANUEL,, Juan

Don Juan Manuel era hijo de un consejero de Juan IE y hrique IV del mismo nombre, perteneciente a
la Casa de 10s condes de Montealegre y con smgre real en sus venas 20j'. Entr6 pronto a1 servicio de 10s Reyes Catolicos, y se convirtio en uno de 10s personajes mas significados entre a q u a s que protagonizaron 10s
criticos acontecirnientosque siguieron a la muerte de la reina Isabel. Arnado u diado por sus soberanos, sin
termino medio, quizai b clave de su ascendate Ia encontramos en la description del gran cronista, Jeronimo Zurita: due muy vaieroso y astuto, y aunque pequeiio de cuerpo, de birno e ingenio grande, muy discreto y gran cortesano, y de una resolution y agudeza tan biba, y presta en todos sus hechos, y dichos, que
qualquier Principe por Prudente que fuera, le desseaba por suyo en el mis cercano lugar, para sus deliberaciones, en 10s mayores y m 5 s arduos nego~ios>>~~'~.
En 1495 don Juan estaba como embajador de 10s Reyes Catblicos en la corte de Felipe, hijo de Maxirnilimo, quien el aiio anterior habia puesto en sus manos el gobierno de 10s Paises Bajos3j5;debia asegurar las
buenms relaciones htspanc-hrgoiionas en contra de las pretensiones francesas pero, en la medida en que inicio sus contactos con el archiduque y su entorno -induso una de sus hemanas, Maria, despos6 con un caballero flamencoMh-,esta embajada habria de marcar su futuro politico. Porque a1 aiio siguiente Felipe conAGS, E,leg. 23, n t h . 99-100.
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CAMNDEIU,pigs. 376,379,388 y 3%; FERNANDEZ
CONTI, LOS consefis de Esludo y Guerm..., pigs. 40-41.
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CONTI,en M A ~ N EMILLAN
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pig. 427.
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Sobre la genealogia de don Juan Manuel, A. MPFZ
DE h o ,Nobiliario genenlhico, I,
%-$7. Este pe~onaie,a p r
de su importancia, es un gran desconwido para la bibliogda; algunssnoticias, bastante incanexas, en la reciente obra de R DE LUZ
LMCA, El marquemdo de ViUcna, o eel miro de los M n n ~ eCuenca
,
1998, pigs. 389-395.
J. ZWA, His10ni del rey don H m n d o el Gdic~
..., &. 12v.
Para lo que sigue, L. S U W FERN
AND=, El -mino ha& Eutopa: Los RW Cutblicm,Madrid 1990, y en concreto pags. 17 1,
189,201 m 201 y 227 para Ia sctuacibn de donJuan Manuel. Un recienre replanteamiento general de tas relacimes entre ambas monarquk, cornenrando en especial la bibhgrafiaalernana, en F.EDELMAKER,
~ ~ ~ b ~ r n oi encwntro?
e n t o Maximiliano I y Ios Reyes CatQcow, El i r ~ ~ a d&o Torde~ielhs
y SM e p a : actus del Congreso Intewacio~ulde Hirtoria, Madrid 1995,1, p @ ~2. 17-226.
x3b Seiiala L. DE PADILLA,
ecronica de Felipe I...*, CODOIN, 8, pag. 39, que Balduin de Borgoba r n con
~ eUa qcuando vino a
Gpaiia por embajador del Emperador Maximiliano a tratar 10s casamientos dichmm.

LOS CONSEJOS Y LOS CONSEJEROS DE CARLOS V
traía matrimonio con Juana, hija de los Reyes Católicos (quien llevó como dama a María, hija de don Juan
Manuel2037, y se hacía presente, si bien de momento de forma remota, en la línea sucesoria de los reinos hispanos. Así pues, don Juan Manuel participó activamente en los intensos movimientos diplomáticos que caracterizaron el final del Cuatrocientos. Realizó labores de esta índole en Genova20i8, desde donde tuvo la
oportunidad de asistir en 1496 a la fracasada expedición de Maximiliano a Italia20'9. Y, en el verano de 1499,
viajó a Londres (donde alcanzó un acuerdo de amistad con Enrique VII) y después a Flandes, para encontrarse con la francofilia de los consejeros del archiduque Felipe, a cuya suerte parece que se ligó desde ese
momento2040. Quedó después como embajador de los Reyes Católicos ante Maximiliano, rey de Romanos -en
tanto que Gómez de Fuensalida permanecía en Flandes con don Felipe y doña Juana2041-, tarea no poco ingrata debido a su carácter veleidoso. Para entonces, habían tenido lugar una serie de acontecimientos dinásticos fundamentales: a la muerte del príncipe de Asturias en octubre de 1497, siguió el fallecimiento del
príncipe Miguel en julio de 1500, hijo de la princesa Isabel. Estas vicisitudes, que pusieron a Felipe a las
puertas de la herencia castellana, le llevaron seguramente a buscar en su entorno un personaje hispano de
confianza. Era el momento de don Juan Manuel, quien recogía los frutos de la apuesta política realizada, en
forma de creciente aprecio y estima del archiduque.
En abril de 1504 el embajador Fuensalida comenzó a emitir señales de alarma sobre los oscuros movimientos de don Juan Manuel, llegado a la corte de Felipe «el Hermoso», al parecer con unas instrucciones
de Maximiliano para su hijo2042. Ambos diplomáticos trabajaron juntos durante los meses siguientes para
contrarrestar la influencia francesa en las cortes de los Habsburgo (plasmada en un acuerdo, que sería ratificado en Blois meses más tarde); pero, en tan delicada coyuntura, los Reyes Católicos consideraron conveniente estimular su fidelidad, mediante la adecuada recompensa a los servicios prestados: los dos solicitaron
y obtuvieron oficios principales en la Casa del príncipe Carlos, caso de que se lograra su viaje a Castilla204';
no hubo lugar, pero donjuán fue nombrado maestresala de los reyes, y uno de sus hijos, don Pedro Manuel,
entró como capellán en la Casa de la soberana de Castilla, poco antes de la muerte de Isabel2044. Y fue este
hecho luctuoso el que abrió las puertas para el inmediato futuro político del ministro.
Efectivamente, desde entonces don Juan mostró abiertamente sus ambiciones2045, que habrían de colmarse mediante la culminación de su apuesta por Felipe, esposo de la reina propietaria de Castilla, y en contra de las aspiraciones de Fernando, deseoso de conservar la gobernación del reino, concedida por las Cortes de Toro el 11 de enero de 1505. Advertido por Fuensalida de las maniobras de don Juan Manuel, trató
el Rey Católico de atraérselo o, al menos, de apartarlo del archiduque, al entender que propiciaba las actitudes de su yerno2046. Para ello probó infructuosamente la convocatoria directa; tampoco tuvo mucho más
éxito la posibilidad de incriminarlo por un presunto soborno de los franceses2047. No andaba descaminado
el monarca en sus apreciaciones, pues el que había sido su embajador tejía sus redes atendiendo tanto a los
ministros del archiduque -en especial a La Chaulx, de quien volveremos a tratar- como a los numerosos
ml

L. DE PADILLA, op. cit. pág. 36.

20,8

Como se refleja en las instrucciones al embajador genovés Centurione, en julio de 1523, R. ClASCA, htruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi, Roma, 1957, págs. 87-88: recordando los tiempos de Fernando el Católico, se afirmaba «...del che potra far
bon testimonio el sor. Don Gioan Manuel che era in quel tempo ambassatote per la Spagna in questa cita».
20!
' A. TORRE, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, Barcelona 1949-1966, V, 1495-1497; L. SüAREZ
FERNÁNDEZ, op. cit. págs. 87-88.
2040 Según L. SuÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit. pág. 171, fue entonces cuando don Juan Manuel decidió unir su destino al de los archiduques.
2W1
DUQUE DE ALBA, Correspondencia de Gutierre Gómez de Fuensalida, embajador en Alemania, Flandes e Inglaterra (14061509), Madrid 1907, pág. IX.
2W2

DUQUE DE ALBA, op. cit. págs. 222-223. Describen estos movimientos R. PÉREZ-BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, Fe-

lipe l. 1506, Palencia 1995, págs. 115 ss.
2m

DUQUE DE ALBA, op. cit. pág. 267.
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A. TORRE, La casa de Isabel la Católica, Madrid 1954, pág. 184; don Pedro llegó a obispo de León, de Zamora y arzobispo de
Santiago.
2W5
DUQUE DE ALBA, op. cit. pág. 321, con asaz elocuencia: «la gana que tyene de ser grande por una vía o por otra».
2046
J. ZURITA, op. cit. pág. 12v. R MÁRTIR DE ANGLERÍA, III, pág. 153, llegó a calificarlo de «causa de la desavenencia entre los
dos reyes, suegro y yerno» (más noticias sobre el papel jugado por donjuán en ibidem, II, pág. 99, 101, 103 y 142).
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DUQUE DE ALBA, op. cit. págs. 359 y 362.
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rniernbros de la nobleza que habian acudido a Flandes en busca de la fructifera sombra de 10s nuevos soberanos, con atenci6n singular a1 linaje de 10s Manrique, encabezado por el duque de Najer~''~"
Parece que
fue don Juan Manuel quien termin6 de convencer a Felipe y sus consejeros tlarnencos de la necesidad de realizar el viaje a Espaiia a finales de 1505, superado eI conflict0 con el duque de Giieldres y Ilevado a feliz termino el embarazo de Juana. Para eotonces, ademas, Fernando habia arreglado la politica con Francia rnediante su matrimonio con Germana de Foix, circunstancia que no contribuyo a mejorar sus relaciones con
10s Habsburgo y, en concrete, radicaliz6 la postura eantifernandina,) de Felipe.
De manera que cuando Felipe <<elHernoso>>pis6 suelo castelano, a comienzos de 1506,con la adhesion
rnasiva de la nobleza, don Juan Manuel le acompaiiaba ya en gran privanza. Como tal asistio a1 encuentro de
Felipe I con su suegro (Vdafafila, 27 de junio de 15019,a1 que siguio la retirada de Fernando a Aragbn, debid0 al gran desacuerdo existente. Fue entonces cuando don Juan Manuel recogio en Casulla el premio a sus
esfuerzos en f o m a de mercedes. Obtuvo prebendas m~litaresmuy apreciadas, como eran las tenencias de 10s
&hares de Segovia y de Hurgos, asi como de las fortalezas de Plasencia y Jaen, todo ello a costa naturalrnente
de fieles demandinosu lM9; y tambikn se situ6 en el incipiente aparato administrative con un jugoso nombramiento, contador mayor de Castilla, que, a1 parecer, le habia sido prometido ya en Flmdes, y el rey firm6 el
13 de agosto de 1506m0.Pero la suerte del privado no dur6 mucho: Felipe ce1Hennoso>>
fallecib en Burgos,
el 25 de septiernbre de 1506, dando paso a un nuwo period0 de inestabilidad en Gstilla.
Don Juan Manuel procur6 irnpedir el regreso de Fernando,junto con el duque de Najera y el marquis
de Villena, proclamando inciuso que 10s hombres de Maximiliano habrian de asegurar el trono castellano
para el principe CarlosHn1.
Fueron vanos sus esfuenos y, llegado el rey, pudo cornprobar que no habia olvidado, y que adernas se disponia a tomar cumplida venganza. Ya durante la corta regencia de Cisneros hubo
enfrentamientos armados entre efelipistas,>y efernandinosn, y 10s mis sonados fueron, probaldemente, 10s
aconrecidos en una fortaleza de don Juan, la de Segovia 2m2. De manera que don Juan Manuel se pus0 prjmero bajo la protecci6n de su arnigo, el duque de Najera, para despuis, <<enhBito de fraile>>,refugiarse en
la corte de Maximiliano, habiendo perdido todos 10s titulos y prebendas otorgadas por el efimero rey Felipe2"'. Alli tuvo un frio recibimiento, pues carecia de las sirnpatias de uno de 10s principales rninistros de Maximiliano, Mateo Lanz m.
No termin6 con la huida la persecucibn del rey Fernando, quien acusaba a don Juan de inrniscuirse en
sus asuntos ante la Santa Sede, y afmaba que su costurnbre habia sido siempre eentender en cosas de eng m o y de trayci6nmm5.'Hasta tal punto Uego la obsesibn del Rey Cat6lico que, en enero de 15 14 y con la
complicidad de Margarita de Austria, urdi6 un complot para aprisionarle en el castillo de Vilvorde; el hecho
de que, a l parecer, el episodio haya que inscribirlo en las complicadas relaciones que mantenia la gobernadora con la nobleza borgoiiona -por ser don Juan cabdero del Toisbn, el primer castellano en acceder a la
*dadno suavizaba un ipice la intenci6n de Fernando. Y es significativo que fuera la decihda stctitud
del hijo de su antiguo seiior, Carlos de Gante, a la cabeza de 10s caballeros del Toisbn, la que finalmate impidiera su traslado a Castillam4.Fd privado de Fdipe I consolidaba su relacibn con el joven principe, heredero de un vasto conglomcrado dinistico.
V-

DUQUE:
DE A m , up. cit. pigs. 328,334 y 340, y la entrada correspondiente a1 duque de Najera.
Por ejernplo, en el caso de Segovla el titular, And& Cabrera, primer rnarqub de Moya, se nego a entregar la fortdeza; sobre d e p i d o , vbse D. COLMENAUES,
Hislorin de la insigne cilrdad de S ~ g w i a y, mmpendio de Ls hi~iorkrde Castiliu, Segovia
1970,
pigs. 157 y ss.; M.RIJBmF;O m ,Unn Plite de podm en la Corle de lor R q e s Gtblims: lo^ judeocoftuetsos, Madrid 1993,
pigs. 191-192. Sobre Antonio de Fonseca, que perdio d oficio de contador mayor, y las tenencias de PIasencia y J&n, nos remitimos
a la MZ m p o n d i e n t e del presente libto.
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PADILLA,
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m' J. ZWA, pigs. 100v y 103.
ImZ D.COLWARES, op. d.
pigs. 138 ss.
mJ P M.DE ANGLER~A,op. it. n, pigs. 213-214; L. DE PADUU, op. bt, pig. 161.
J. ZWA, pig. 157.
m5 AHN. Esrado, leg. 8605, Fernando a su embajador en Roma, 5 de agosto de 1510 (cit. Bar6n de TERKAmG, Politics en lfalia &l r q Cutoh, Ij07-1516:correspondencia inPha con e! embajudor Vicb, Madrid 1%3,II, pig. 135.
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Tras la muerte de Fernando lenero de 15161, Cisneros accedio nuevamente a la regencia, en espera de la
llegada de Carlos. El cardenal procur6 mantener estrechas relaciones con 10s personajes hispanos cercanos
a Carlos, en especial don Juan Manuel, a fin de asegurarse el apoyo necesario en la corte flamencaZmi.
Regreso pues a CastiUa en el sequito de Carlos, en 1517, pero en el segundo semestre de 1518 se aprecia un
cierto alejamiento del favor regio, primer0 ante el empuje de 10s fernandinos y, un poco mis tarde, debido
a1 ascenso del gran canciuer, Mercurino Arborio di Gattinara (v. idem). En consecuencia, don Juan fue nuevamente alejado de la corte, pero esta vez a1 menos con un cargo de importancia: a comienzos de 1520 fue
nombrado embajador imperial en Roma,donde hizo su entrada oficial 10s primeros dias de abril 20y! AlIi terci6 ante Le6n X, cuyos afmes franceses habian sido bien conocidos, pero con quien parece conect6 bien el
n u w o embajadorm'?Francisco I proclamaba sus apetencias sobre Nipoles, y el sumo pontilice no se deci&a entre las dos potencias, siempre con el fin de mantener su supremacia en Itdia. Finaimente, despuk de
un laborioso juego diplomatico, el 8 de mayo de 1521 firmaba Leon X el pacto con Carlos V, que induia todas las cuestiones pendienres en Italia Ireposicion de Francisco Sforza en Milin y Antonio Adomo en Genova mediante una accion rnilitar concertada; Parrna y Piacenza para el Papa, y ayuda para Ferrara). A1 misrno tiempo, Francisco I abria la primera de las guerras que mantuvo contra Carlos V, despachando un
ejircito hacia Navarra en apoyo de Enrjque d'Albrer, Principe de Bearne. L&n X falleci6 el 1de diciembre
de 1521 y, en consecuencia, don Juan tom6 pane en las cornplicadas maniobras que suponian la elecci6n de
un nuevo pontifice. Tan alta dignidad recayo en el antiguo gobernador de 10s reinos ibericos del emperador,
Adriano, per0 parece que no tuvo muy buenas relaciones con el embaiador; no obstante, a don Juan no le
cpedaba mucho tiempo en Roma.
Con la vuelta de Carlos V a Castilla, en 1522, comenzb de nuevo a encenderse la estrella de don Juan
Manuel. En septiembre de tse rnisrno aiio eI emperador ordenaba su regreso de la embajada de Romam,
mandato acompaiiado de una serie de medidas cuyo cadcter excepcional denota el interes del rnonarca por
contar a su Iado con el viejo rninistro: pocos dias antes habia mandado devolverle la fortaleza de Burgos -gesto tanto mas significativo cuanto que, seg6n el ernbajador Martin de Salinas, Carlos se resistia a emprender
un reparto de rnercedesm'-; y el 4 de enero de 1523, cuando don Juan todavia se entretenia en la Ciudad
Eterna, le expidio titulo de consejero de Estado, con 100.000 mrs de quitacibn, hecho hico en el gobiemo
de 10s Austrias hispanos durante el Q u i n i e n t o ~Asi
~ ~ ~recornpensado,
~.
don Juan desembarcb en Barcelona
10s primeros dias de febrero de 1523, y se traslado rapidamente a l a cone vallisoletanaM'.AUi comenz6 s
disfrutar de gran privanza con Carlos V, que esperb a su llegada para la creacion del Consejo de H a ~ i e n d a ~ ~ ,
y le dio entrada en la discusi6n de 10s asuntos de Estado junto al canciller Gattinara, el mayoidorno mayor
Gorrevod, y su antiguo amigo, La Chaulx.
Con todo, el antiguo privado de Felipe <<El
Hermoso~pronto dio apaxentes muestras de cansancio. Desde primer0 de septiembre de 1523, y a lo largo del otoiio, Salinas (visiblemente afectado por la pklida de
un apoyo en la corte), informaba de sus deseos de retirada; sin embargo, corno intuia el ernbajador, el emperador rechaz6 tal posibilidad, a1 tiempo que incluia a uno de sus hijos (y futuro heredero de Ia Casa), Lorenzo Manuel, en la nbmina de sus gentiIeshombres de la Casa de Borgoiiam7.En estas circunstancias, la
corte se rnovi6 hacia Ia frontera francesa, deseoso el emperador de dar calor a las tropas que se disponian a
recuvrar Fuenterrabia y entxar en el vecino reino. El trajiin del viaje supuso una buena oportunidad para

M. GIMCNEZ
FERN AND^, I, pag. 60.
K.BRANDI,op. cit. pigs. 113 y ss. Hace refemcia a su embajada, aponando dgunos datos, L. NOrsa CONTRU~AS,
Un registm de CaaciIIerii de Caribs II,el maniwm?o91 7 de lo Biblioteca Naciond de Modrid, Madrid f 965, pigs. XLVI-XLVIII.
Pane de su
correspondencia diplomitica se halla en RAH. Salazar y Cnstm, Mss. A-21, A-22, A-23 y A-24.
Algunas amkcdotas al respecto, FIofetode unecdo~asy nortcios diversas que recopilo un fid?le domirsim residpnte m Swilla a
mediados del siglo XW,Madrid 1948, pigs. 85-87,
A. RODR~GUE~
VILLA,aEl Emperador Carlos V y su Corte...D , B R A H , 43 11903), p@. 49.
"' Ibidem, p6g. 54.
AGS, EMR.QC, leg. 27,num. 1090.
'06' RODR~GUEZ
VILLA,pig. 87.
XM Vtase C. J. OE CARLOS
MORALES,EI Co~sejode Hncrenda de Costih, pags. 29-30.
'06' A. ROD~GU, VILLA,p&, 126, I29 y 132.
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don Juan quien, ucon disimdaci6n de no se sentir buenou, en eI mes de diciembre, en Parnplona, desaparecio del siquito imperial, del que se mantuvo apartado durante 10s meses que duro la campaiia2&.
Que quizi fuera irnpostura esta retirada de don Juan es algo que se infiere de la misma correspondencia
de Salinas, pues al informar de la nueva orden del emperador para su regreso, en rnarzo de 1524, aiiade que
se habia ido ~ a l g oma1 dispuesto; agora S.M.le manda venir a esta cibdad [Burgos] con pensarniento de le
traer consigo como p r i m e r o ~El
~ ~motivo
.
parece que no habia sido otro que la rivalidad qut sostenia con

el gran canciller w.
En todo caso, parece que el viaje del emperador a Granada para desposar a Isabel, en 1526, supuso ma
nueva ocasion para don Juan para retirarse de la corte, de mod0 que no se hall6 presente en aqueUa ciudad
andaluza cuando Carlos V decidio dar nuevos aires a l Consejo de Estado, con la entrada de la aha nobleza
castefIanam9.Solo en enero de 1527, a1 parecer debido a las noticias que llegaron del Lnperio sobre la victoria en Hungria contra Ios turcos, el anciano ministro se uni6 a la cone en Toledo, adonde su Mag. holgo
dello, y Iuego le rnand6 entrar en Cor~sejom~~~~.
W' siguio ofreciendo sus semicios a1 ernperador, si bien rechazo una misi6n en Italia, en 1528, para dar cuenta del estado de 10s intereses imperiales, dentro de la escasa simpatia que, como se ocup6 de airear su enernigo Gattinara, Ie suscitaban 10s asuntos de aquella peninsulaml.
Don Juan Manud aparece entre 10s miernbros del Consejo de Eststdo que dejo Carlos V a su esposa, la
emperatriz Isabel, durante su primera regencia, en 1529 2072. Se ha comentado que, debido a su avanzada
d a d , tuvo desdc entonces escasa intervencih en 10s negocio~"'~,
pero se trata de una afirmacion que es prec i s matizar.
~
Consta, por ejwnplo, su dedicaci6n asidua a las reuniones de 10s consejos de Estado y Guerra
de la r e g e n ~ i aasi
~ ~como
~ , cierto grado de colaboracibn inicial con Tavera en el despacho de 10s negocios,
ya fuera con d curnphniento de 10s mandatos hacendisticos del e ~ n p e r a d o ro~ bien
~ ~ ~ sttrayindose
,
a un desairado anobisp de Toledo (que fue prontarnente excluido de 10s negocios de Estado) para trabajar con el
gobiernomb. Sin embargo,es cierto que no tard6 en caer en un pesimismo que no se recataba en explicitar
nl la menor ocasibn, pero que se relaciona m6s con m a dara relegacibn politica que con 10s achaques fisicos.
Don Juan tdavia p d i a presumir de que su intervention habia sido decisiva para resolver un engorroso
asunto familiar, que afectaba a sus relaciones con su buen amigo, el duque de Najera207';incluso consegub
promocionar a su hijo Pedro Manuel, que de la rnitra leonesa pas6 a la zam~rana~"~,
o el regreso de su hijo
Lorenzo, hrgo tiempo ausente de Castilla al servicio del emperador, que adem& mejoro asi mismo en la jt-

ZGM

Ibidem, pap. 140 y 147.
Ibidem, 149

ZM8 La nuwa wrsi6n dd Consejo de Hacienda a que fue convocado don Juan, +n
Ias ordenmzas de 6 y 7 de maao de 1524,
C.J. DE CARLOS MORALE$,op. 0% pigs. 3 1-32. Pero en Ia reforma de enero de 1525 quedo definitivamente exduido.
k R O D ~ G U EVILLA, 43, cuad. m, pigs. 495-498.
lbidm, pig. 5 1 1.
m' A. RODK~GUEZVW, 44, cuad. 11, pig. 159. Sobre las acusaciones de Gattinara, K. BRANDI,
op. d.pag. 212.
AGS, PR,leg. 26, ncm. I4 ( C K V , I, dm. XXXVI): nos muparnos mis ampliamente del Consejo de Estado de la regencia
d t 1529 en 11 voz dd ~ondede Mranda. En AGS, GM, leg. 2 , nGm. 141, se conserva la c a m de don Juan a1 r q : fechada a 8 de septimbre de 1529, acusando recibo de las noticias del viaje impend.
m' CIX:V, I, &. 193, m a .
m4 Carta deI marquk dc Caiiete al rey, 5 de octubre de I532 (AGS,
E,leg. 24, n h . 105).
mr AGS, GM,leg.2, n h . 2 9 , informando a i emperador de la reuni6n de 10s consejos de Estado y Guerra para escuchar la mis i b del obispo de Ciudad Rodrigo, que llego a C a s d a a finales de 1529 en busca de dinem, afimaba Tavera que *Don Juan Mao d elrespondi6 muy bien en ayuda de lo que yo dixe y que no se rie en Consejo que lo que V. Mag, rnanda n&se cumple enteramentm; el comentario venia a cuenta de ciertas attitudes contrarias a la imposicibn de la sisa, recurso hafendIstico que finalmente
fw b r i m a d o (sobreesre episodio, C. J. C ~ R UMORALES,
~S
uEI Consejo de Hacienda...*,p&. 95-96).

"

AGS, GM,leg. 2, n h . 230,Tavera al rq (hacia 1529).
Para esre terna, abundantes refwencias en la correspondencia de la Empemtriz y el ptesidente del Consep Real con el emperador (AGS, E, legs. 15. 16, 17-18, 19 y 20; en concreto 10s argumentos de don Juan aparecen desarrollados en la carta de Isabel
de 7 de junio de 1530; ibidem, leg. 20, n h . 2; M. C.MAVWO C O ~ Opig.
, 280). El inter& de don Juan era muy directo, pws el
hijo y heredero del duque, Manrique de Lara, estaba asado con una de sus nietas, la condesa de Valmcia, cuando fue acusado de bigamia por otra dama de la corte, negocio en el qw se sucedieron eschdalm, prisiones y mrrerias.
Carta de agradecimiento al rey, 5 dt abril de 1534 (AGS, E, leg. 29, nirm. 158).

rarquia de la Casa de Borgoiia, a1 pasar su asiento de pentilhombre at Je ~amarero"';~.
Pero el anciano ministro aireaba su malestar cuando, en abril de 1530, escribia al cm perador que <<estoy muy descontento cte
cosas que oyo y veo, las quales V.Mag. no puede yno~arn~'"?
un a60 mlis tarde su inimo no habia mejorado,
pues le daba aharta pena que las cosas esten en termino de nn hater en ellas servicio>>"! Todavia acompafi6 a la emperatriz en su viaje a Barcelona para recibir a1 emperador, en marzo de 1531, pero regresb a Castilla sin esperar a sus soberanos, para recluirse en uno de sus lugi~res!'~,
y en el m e de junio el ernbsjador

Salinas informaba de sus deseos ineludibles de retiradaafi'.En definitiva, en el nuevo escenario politico, dominado por Cobos, Tavera y el Conde de Miranda, el anciano ministro habia agotado su tiempo.
Don Juan Manuel cumplio por fin sus deseos de apartamiento en 1535, previa cedula real Ifechada d 1
de marzo) que le permitia hponer de 10s 100.000 maravedies que percibia corno quitacion i c ...aunque no
resida en nuestra cortwm. Murio en 1543, habiendo asegurada la fortuna inmediata de su Casa: su hijo Lorenzo hered6 la tenencia de la fortaleza de Burgos, alcanzo la dignidad de cornendador mayor de Alchtara
y disfrut~de la posicibn de mayordomo del emperador hasta su rnuerte, en septiernbre de 1544 208T; y su nieto, Iiodrigo Manuel, fue capitin de la guardia espaiiola de FeIipe IT. (SFC)

MANUEL, fedro
Hijo deI doctor Alfonso Manuel de Madrigal, destacado servidor de 10s Reyes Catblicos, y de Maria de
Anaya, sigui6 10s pasos que le habia marcado la trayectoria paternam. Oidor de la Chancilleria de Vdadolidm7,su actuacion estuvo vinculada a la labor desarrollada por el presidente de la institucion, Diego Ramirez de VilIaescusa, durante el transcurso de las Comunidades laBB. SU intervencibn en las cuestiones relacionadas con las Indias se inici6 en 1524, cuando form6 pane de la junta de las Molucasm. La llegada de 10s
portugueses a l a islas de la Especieria se habia producido con anterioridad a que Magallanes llegase a la torte hispana para exponer su proyecto de alcanzar el 1ndico navegando hacia poniente. Sin embargo, Elcano
logr6 alcanzar las Molucas siguiendo 10s planteamientos de Magallanes, lo que, junto a la indefinicibn del
Tratado de Tordesillas en a t e sentido, provoco que las tensiones entre dichas Coronas resurgiesen m. Las
negociaciones entre ambas insrancias llevaron aI estabIecimiento de un acuerdo en f e b m de 1524. Segh
Cste, se debian reunir tres ~osrn6~rafos
y Ires pilotos por cada una de las partes para establecer las dernarcaciones, asi corno tres letrados que se ocupasen de las cuestiones referidas a la posesion. Pedro Manuel he
uno de 10s jueces desipados para acudir a la junta que debia abordar esta cuestibn, que se m i 6 entre Badajoz y Elvas en 10s meses de abril y mayo. S
in embargo, no se pudo alcanzar ninguna concertacion por la

mq Cana de don Juan, d e 8 de diciembre de 1531 IAGS, E, leg. 20, n h . 101); la resolution p i t i v a dd negocio en Ibidem, leg.
21, n h . 7. Sobre el asiento de Camarero, AGS, CSX,leg. 56, ntim. 1038-1039.
AGS, E, leg. 20,nkn. 189.
IOB' Cana al rey de 13 de abril de 153 1 {AGS, E, leg. 22, num. 252); en su respuesta, protocolaria, el monarca eludio la situmci6n
(Ibidem, leg. 23, n h . 199).
AGS, E, leg. 27, n h . 78,Isabel a Carlos V, 2 de m n o de 1533 (MAZARIO,
p*. 377).Por la informacibn que recibh d marq u 6 de Cenete, en la cone se decia que tanto el corno el marquk de CGete a...vienen descontentosr {APR leg. 127, MC, carila 37,
catta & 25 de mayo de 1533).
m3 RODR~GUEZVILLA,43, mad. N,pig. 389.
AGS, EMR
leg. 27, num. 1098.
xm AGS, E, leg.64, n t h . 196, C o b a1 rey, 18 de noviernbre de 1944.
xm M. A. VARONAGARC~A,
pa@. 309-3lo.
AGS, E,leg. 15, fol. 12.
mas F. G.OLMEW,
pags. 176, 142: A. DWVILA,111, pig. 125.
f089 En a t e sentido, se habia estimado su candidatura para optar m una plaza de mnsejero de Indias (AGS, btado, kg.
13. fds.
12,46:R.J. DWORKOSKI,
pig. 305).
Para 10s d e t d e s , L. ARIASGONZALEZ,
A. VIVASMORENO,H. MART~NGONZALEZ,
y A. PEW PANIAGUA,
wTensiones entre castellanos y porfugueses en la primera vudta a] mundo (1519-15221,. en A. M.CARABIAS
TORRES,
ed., Lar relan'o~esettrte
Portugal y Castilln en ld Ppocn de l o s descubrimientos y In expansidn colonial, Salamanca 1994; J. MANZANO
MANZANO,aEl Derecho de la Corona de CastiHa al descubrimiento y conquista de las isIas de ponientea, Revisto de lndia~,9 (I942),
pags. 422427.
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inamovilidad de los criterios defendidos por las partes2091. El enturbiamiento de las relaciones por esta causa dificultó la concertación matrimonial entre Carlos V e Isabel de Portugal, aunque la consecución del enlace contribuyó a allanar las reticencias surgidas2092. Por otra parte, las expectativas económicos creadas en
torno a las expediciones condujeron a la creación de la Casa de la Contratación de La Coruña, cuya efímera existencia vino determinada por la enajenación de las Molucas a Portugal en 1529209'.
Nombrado consejero de Indias en 1526, su título fue fechado el 2 de febrero de 1527 2m . Obtuvo diversas mercedes de carácter económico relacionadas con dichos territorios: en octubre de 1526, le fue concedido, junto al doctor Beltrán, la merced sobre el producto de la orchilla y el coral, descontado el quinto
real2(m; igualmente, en agosto de 1527, le fueron concedidos quinientos pesos sobre los bienes de un parricida ajusticiado en La Española2096.
Tras su promoción al Consejo de Indias, su nombre siguió bajarándose en los memoriales con candidatos para plazas209'. En abril de 1528, antes de partir hacia la corona de Aragón, fue nombrado para la vacante
del doctor Galíndez de Carvajal en el Consejo Real2098. De esta manera, el licenciado Pedro Manuel retomaba su relación con este organismo, en el que había ejercido como relator entre 1490 y 149320". Con todo, su
presencia en el Consejo fue efímera, dado que, tras tomar parte en las Cortes de ese año, falleció2100. (HPLl)

MAQUEDA, Duque de (v. Cárdenas, Diego de)
MARTÍNEZ DE MONTALVO, Hernando
Los Montalvo eran uno de los linajes más importantes de Arévalo desde su reconquista, destacando entre los miembros del concejo2101. En 1493, un licenciado Hernán Martínez de Montalvo era corregidor y regidor perpetuo de la ciudad y pudo ser el padre del consejero que estudiamos, pues las plazas que ostentó
le permitían desahogo y relaciones apropiadas para acceder al colegio del Arzobispo, donde consta que hizo
sus estudios2102.
Poco sabemos de la actividad de Martínez de Montalvo después de abandonar la institución colegial,
una vez obtenido grado de licenciado. Pensamos que no consiguió de forma inmediata nombramiento para
ningún tribunal, y que regresó a Arévalo a la espera de ser llamado para alguna plaza. A este período correspondería su inclusión en los memoriales elaborados en la corte con «letrados para oficios»2103, que ter2091
F. LÓPEZ DE GOMARA, págs. 212-221; D. M. SÁNCHEZ, págs. 57-61; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., II, págs. 288-289;
P. MARINO, Tratados Internacionales, págs. 113-124.
2092
M. C. MAZARIO COLETO, págs. 23-26; P. MARINO, págs. XXXI-XXXIII.
2095
J. MARTÍNEZ CARDOS, «Las Indias...», pág. 234,393-398; P. MARINO, págs. 264ss;
2094
Su candidatura fue propuesta a Carlos V junto a la del doctor Corral, su compañero en la Cnancillería de Valladolid, y la de
Diego de Escudero y el licenciado Castro, oidores en Granada (AGS, E, leg. 13, núm. 21; EMR, QC, leg. 37, fols. 953-959; CODOIN
Ultramar, serie II, vol. 14, pág. 213; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., II, pág. 512).
2095
CODOIN Ultramar, serie II, vol. 14, pág. 32, vol. 22, pág. 307, vol. 24, pág. 151.
20,6
Ibidem, vol. 14, pág. 33; E. Schafer, I, págs. 49-50, 58; R GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real, pág. 246.
2IM
En un «Memorial de letrados para oficios», sin año, se lee: «Licenciado Pedro Manuel del qonsejo de las Indias» (AGS, E,
leg. 13, núm. 21).
2098
Tales decisiones se contienen en un «Nombramiento de personas para el Consejo y para las Audiencias y para el Consejo de
la Emperatriz y de la Inquisición.- En Madrid por abril de 528 antes que su Mt. fuese a Valladolid... Provéense tres para el Consejo:
uno en lugar del doctor Carvajal y dos que se acrecientan, que son: licenciado Pedro Manuel, del Consejo de las Indias que hasta aquí
ha sido. El doctor Arcilla, que ha sido del Consejo de las Ordenes. El doctor Corral, oidor de Valladolid...» (AGS, E, leg. 16, núm.
450, en V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca, II, pág. 516).
2099
AGS, EMR, QC, leg. 37, núms. 953-959.
2100
CLC, IV, pág. 523; P. GAN GIMÉNEZ, «El Consejo real de Castilla: tablas cronológicas (1499-1558)», págs. 96-97. Su vacante
fue cubierta por el doctor Montoya, otro ex-consejero de Indias, que precisamente le había relevado en este organismo (P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág. 246).
2101
Tras tomar la ciudad en 1082, el rey Alfonso VI otorgó a Fernán Martínez de Montalvo la guarda del puente de Medina, dotando por parroquia y sepulcro perpetuo de la familia la iglesia de San Mguel, cercana al puente. J. J. DE MONTALVO, De la historia de Arévalo y sus sexmos, I, Valladolid 1928, pág. 20. Sobre el linaje de los Montalvo de Arévalo, desde ese momento, cf. op. cit., II, págs. 307ss.
2102
J. J. DE MONTALVO, op. cit., I, págs. 19-20.
2103
AGS, E, leg. 13, núm. 21.

270

LO5 C O N S E J O S Y LOS CONSEJEROS DE C A R L O S V

mino teniendo resultado puesto que en 1531 accedib corno oidor a la Chancilleria de Vallad~lid~'~.
Consciente del ntimero de servidores reales vinculados con Arivdo y la estrechez de sus rdacione, el emperador
someti6 esta promocion a que Martinez de Montalvo Fuera el unico natural de esta ciudad presente en la citada audiencia2'O'.
En la Chanciileria, el licenciado afront6 tanto la inspeccion realizada por Pedro Pacheco como el traslado temporal de la audiencia en 1534 a causa de una epidemia2'0b.Junto a su compaiiero Beltrsin de Galarza, sup0 cultivar la confianza de Fernando de Valdh, presidente del tribunal desde 1535, hasta el extrerno
que cuando accedio a la presidencia de CastilIa en 1539, no tardo en Ilamarle para ocupar plaza en el Consejo Real. Firrnado su titulo como oidor de a t e organism0 en Logroiio el 10 de iunio de 1542, accedib a 61
cuatro dias despuks, en la vacante dejada por el licenciado Luis Gonzdez de P~lanco~'~'.
Su labor en el Consejo se abrio contrib~~endo
a1 esfuerzo de su patron p o r consoIidar su posici6n en Ia corte, y participando
en el proceso de cohesion orginica impulsado por el presidente mediante la irnplicacion del Consejo Red
en la defensa del patronato edesibtico de la corona y Ia mejora de su procedimiento. En 1547 ejercio la presidencia anual de la Mesta l'".
Pero el verdadero protagonismo del licenciado Martinez de Montalvo en el despacho no leg6 hasta la
regencia iniciada por Maximiliano y Maria de Austria en 1548. Las instmcciones que el emperador les otorgo para dirigir 10s reinos durante su ausencia, confirieron la gesti6n de la cknara a 10s licenciados Belt&
de Gdana y Hernando Maninez de Montalvo, asistidos pot el secretario Juan Vkquez de Molina. Asirnismo, despacharian con 10s regentes 10s asuntos que considerasen relevantes, en presencia del inquisidor general Valdk 2'H. Esta labor perrnitio a Martinez de Montdvo intervenir en asuntos de gran repercusibn entre grupos socialmente predominmtes corno la nobleza; asi, en la demanda matrimonial sostenida por el
conde de Rivadabia y doiia Maria de Mendoza2"0. La amplia iniciativa que las mencionadas instrucciones
concedian a Martinez de Montalvo y a Galarza en la gestibn de la gracia les condujeron a deterrninaciones
arbitrarias que, si en el mornento de ser adoptadas ya concitaron la queja imperial por alterar la composicion decisoria entre ambas cortes2"', alcanzaron toda su repercusibn politica con la visitu a1 Consejo Real
ernprendda por don Diego de C6rdoba tras el regreso del principe Felipe.
Inspirada por el grupo que Ruy G6rne.z estaba articulando en tomo a1 principe, la inspeccion pronto b s quejo culpas mas graves que las tratadas por don Felipe en el aviso dado a Martinez de Montalvo antes de partir a Inglaterra: Iargura en sus votos y perception de presentes. Tras anotar lo hertido a1 licenciado, el MUpe aiiadio que do dm& queda para consultar a Su Mt.m, insinuando mayores responsabhdades2112.
Esta
quedaron al descubierto en agosro de 1554,cuando Urdoba public6 10s cargos resultantes de su comisibn, y se
derian prin~i~almente
a su gestion en la Chara de 10s regent=, dtsuelra con el retomo del prtlcipe Felipe a
Castilla lu3. Si bien en las acusaciones mis importantes M a h e z de Montdvo habia sido arrastrado por su compaiiem -case del heficio Iliciro de Ias minas de
de C d o el nornbramiento irregular de un criado de
Galarza para una receptoria de ia Chancilleria de Valladolid- h u b otras culpas particulares, como la apropia-

""

AGS, EMR, QC, leg. 14. Tesrimonio de !a firma de Martinez de Montalvo entre 10s docurnentos de la ChanciIleria de
Valladolid en 153 1, 1532 y 1534, en C. ~ M ~ N C U ERODR~CUEZ,
Z
Lox oidores de hs ssalus de lo civil de la chrrciI1Pn'u de Vallndolid, pig. 43.
AGS, E,leg. 496, mim. 154, carta del emperador a Tavera, Bruselas, a 9 de marzo de 1511, en CDCV,I, pig. 274.
W.Y. MAwrin Posnw, Lor prpside~tesde la R e d Chancilbia de Vallodolid, pig. 39; C. D~MLNGUEZ
RODRIGUEZ, op. cit.,
pag. 44.
"" AGS, EMR,QC, leg. 14, nums. 118.2-1198; AGS, CMC, 1' em,leg. 573, s.n. Se le u a t a corno alicenciado MontaIvoa en
]as anotaciona del pagador Francisco Heredia de Alcocer, hasta l a entrada en 1544 del licenciado Francisco de Montalvo en d Consejo Red,desde el tribunal de alcaldes; l? GANGIM~NEZ,
El Consejo Real de Corlos V, &. 248-249.
'Irn
E. MAKXlN DE SANWVAL Y FREIRE,<President- del Honrado Concejo de la Mesta (1500- 1827)n,&. 4 17.
2109 AGS, PR, leg.26, num. IOb, en CDCV,111, pBg. 33.
'"'AGS, E, leg. 503, n~irns.124-130, Carlos V a Maximiliano y Maria, Bruselas, 4 de juho de 1549, en CDCV,In, pi@. 134135.

'"'AGS, E,leg. 504, nirrns. 5-7, cana de Carlos V a Maximiliano y M a h , Bruselas, 25 de enero de 1550, pub. en CDCV, In,
pig,. 183. Cf., ademh, la relacion biogr&a del licenciado Beltrin de Galarza.
?'I2 AGS, CC, leg. 2710, asi corno para todo lo referenre a esta inspefcion.
lllr Ibidem,Lib. c d . 112, f01. 40Xr.
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ción de hecho de unas casas en Arévalo -que decía pertenecer a un morisco huido a Berbería- para incrementar su patrimonio. Todas ellas eran culpas que para Córdoba merecían el apartamiento de ambos consejeros.
Pero con el viaje del príncipe Felipe, al poco tiempo, el propio visitador abogaba por la simple indemnización de los perjudicados por la irregular conducta de Galarza y Martínez de Montalvo. En ello coincidió el
presidente Antonio de Fonseca. Con todo, para éste el caso de uno y otro oidor era distinto, pues, prescindiendo de sus culpas, las pocas luces de Martínez de Montalvo eran un perjuicio para el despacho, lo que merecía su remoción. No obstante, debilitado el proceso de visita, el oidor continuó con las ocupaciones derivadas de su plaza: en 1555 intervino en la resolución de pleitos en Contaduría con el doctor Hernán Pérez de
la Fuente2114. Igualmente, su nombre aparecía en una relación de candidatos venida de Bruselas, para cubrir
la vacante de Galarza en la Suprema2115. Tras realizar una visita a la Universidad de Salamanca en 1559 -año
en el que también volvió a presidir la Mesta2116-, falleció en 1560 tras el regreso del rey2117. (IJER)

MARTÍNEZ DE ONDARZA, Andrés
Martínez de Ondarza probablemente tenía sus raíces en Vergara2118. Su trayectoria en la corte de Carlos
V fue bastante prolongada, y prestó sus servicios tanto en las diferentes casas reales como en las instituciones de gobierno de la monarquía. Así, tenemos constancia de que en 1518 cobraba ya como contino, además de una cantidad que le había sido concedida por el rey Fernando2119. En este mismo año era ya veedor
del servicio de los oficiales de la Casa de Castilla que acompañaban en Tordesillas a la reina Juana, y entonces autorizó a Bartolomé de Arendolaza a ejercer el oficio en su nombre de forma temporal2120. Desde enero de 1530 ejerció el mismo cargo en la Casa de la emperatriz Isabel, hasta que ésta murió, en 1539; pasó entonces a desempeñar idéntico empleo en la Casa de las infantas. Desde 1549, cuando se procedió a su
reorganización, quedó como tal en la Casa de la infanta Juana y el infante don Carlos. Al tiempo, desde abril
de 1534 trabajaba como lugarteniente del contador mayor de la despensa y raciones en la Casa de Castilla,
Gonzalo Chacón, y después de que éste falleció, en diciembre de 1540, fue promocionado a su puesto. Previamente, desde 1535, cuando se constituyó la Casa del príncipe Felipe, tuvo título en la misma de contador
de la despensa, raciones y quitaciones, al que añadió pocos meses después el de veedor de los oficiales, que
era ejercido en su nombre por Fernando de Soto2121. En resumen, Ondarza llegó a centralizar en su persona
el control de los servidores de las diferentes Casas existentes en Castilla durante los años treinta y cuarenta,
así como la gestión de los gastos que suponían, sin duda con el objetivo de facilitar la supervisión del trasiego constante de criados entre el servicio de las personas reales. Y todo ello bajo el amparo primero de
Francisco de los Cobos y después de Juan Vázquez de Molina2122.

2ÍU

AGS, EMR, QC, kg. 5, núms. 54-55, 59-60 y 68.
«Paresce que sería a propósito el licenciado Vaca de Castro y, no yendo a las Indias, el licenciado Briviesca, o Anaya, o Montalvo, o Arrieta, o Pedrosa (González Novalín transcribe «Pedroso») Hernández, o Lagasca. Entre estos o los otros elegirá V.Md. al
que le paresciere, pues los conosce a todos, y paresce que, en esta ocasión, para las resoluciones, se deberán llamar al tiempo a don
Diego Tavera y don Diego de Córdoba, por de la isperiencia; pero de manera que sepan que han de volver a residir y estar en sus iglesias, y otros prelados que han sido inquisidores, si son menester» (AGS, E, leg. 129, núm. 129, carta de Valdés a Felipe II de 14 de
mayo de 1558; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Fernando de Valdés, II, pág. 192).
2116
F. MARCOS RODRÍGUEZ, «Don Diego de Covarrubias y la universidad de Salamanca», Salmaticensis 6 (1959), pág. 64; E. MARTÍN DE SANDOVAL Y FREIRÉ, «Presidentes del Honrado Concejo de la Mesta (1500-1827)». Hidalguía 201 (1987), pág. 417.
2117
Sería enterrado en la capilla familiar de San Miguel de Arévalo, quedando en Madrid su mujer Ana de Sotomayor, con la que
tuvo una única hija: doña Isabel de Anaya Montalvo, cuyo matrimonio con Gómez de Montalvo, regidor perpetuo de Arévalo, redujo
de cuatro a tres las casas solariegas principales de los Montalvo en esta población (J. J. DE MONTALVO, op. cit., I, pág. 20; II, pág. 321
2118
Así parece deducirse de que en la Iglesia de San Pedro, donde poseía una capilla, enterrara en 1526 a su mujer, María de Azcárate, dama de la reina Juana desde 1521 (AGS, GM, LR. 2, fol. 29).
2,19
AGS, EMR, NC, leg. 1, núm. 547, nómina de 1518.
2120
AGS, CSR, leg. 24, fajo 5, núm. 82, y CC, lib. de céd. 43, fol. 92. Parece que su título, fechado el 11 de septiembre de 1518,
fue confirmado en junio de 1519.
2121
Así, AGS, CSR, leg. 60, núm. 561, en las nóminas de la Casa del príncipe del primer tercio de 1539, aparece Ondarza por
primera vez como veedor, cobrando los atrasos debidos desde 1536.
2122
Una recomendación de Cobos para Ondarza, en mayo de 1546, en AGS, E, leg. 73, núm. 186.
2115
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Por otro lado, desde la sdida de Carlos V de la peninsula ibkrica, en 1529, Martinez de Ondana fue Uamado para sustituir a Pedro de Zuazola, que parti6 en la cornitiva imperial, en la secretaria de la Guerra del
gobierno de la regencia. Claro que su inexperiencia, o quizas sus mhltiples ocupaciones en Ias casas redes,
hicieron que se resintiera el despacho, y que desde Castilla se urgiera el regreso de Zuazola para poner orden. Con todo, actu6 como tal, refrendando las disposiciones militares de la emperatriz y encargindose de
la burocracia de esos negocios hasta febrero de 1533 En este momento ceso en esta actividad, ya que este
aiio fue nombrado Juan Vbquez de Molina para ocupar la secretaria de h Guerra, quien, llegado el caso,
nombr6 como sustituto a Francisco de Ledesma.
Parece cIaro, entonces, que Martinez de Ondana tuvo mis fortuna como oficial en las casas reales que

en 10s recovecos del gobierno, y como tal oficial se retiro. Fue en 1552, cuando la consthci6n de una Casa
propia para el infante don Cados y la marcha de la princesa Juana a Portugal, decidieron el destino de un
gran nlimero de criados. En una relacion de gLos criados de Ia sefiora princesa de Portugal que por ser viejos y enferrnos se quedan [en CastiUal...d'",
consta que se permiti6 a Martinez de Ondarza cobrar en su casa
10.000rnrs que tenia de merced, hasta que rnuri6 en San Lucar de Barrameda, muy lejos de su Vergara natal, donde fue fmalmente e n t e r r a d ~(SFC)
~~~~.

MAZUECOS, Fernando de
Subdiicono de la dikesis de Palencia, en septiembre de 1489, el fundador del colegio de Santa Cruz de
Valladolid autorizaba su ingreso en la institution a pesar de contravenir algunas constituciones 2126. SU actividad en el Santo Oficio se inicio en 1497, cuando fue nombrado inquisidor del tribunal de To1edo2ln.Can6nigo doctoral de la lglesia de toledana, su cercania a Cisneros provoc6 que fuese encomendado por el cabildo para realizar dwersas actuaciones ante el a n o b i ~ p o ~ ' ~ ~ .
El 8 de octubre de 1307,paso a ejercer labores de inquisidor en el tribunal de Cordoba, aunque, a €males de dicho aiio, formaba parte de la plant~lladel tribunal de Aragon ?'". Su designacibn para acudir a la ciudad andaIuza obedecia a la voluntad de Cisneros de investigar y clarificar 10s sucesos que habian acontecido referentes a la actividad protagonizada por el inquisidor Lucero. Nombrado consejero de Inquisition en
mayo del aiio siguienteZM,se encontro presente en la Congregacibn cdebrada en Valladohd en junio de
1508, cuya finalidad era terminar con 10s conflictos que k t a habia provocado. Durante su desarrollo, fueron presentados 10s resultados de la investigacibn efectuada por Mazuecos junto a1 arcedimo de Aza, Andr6s Shchez de Torquemada21J1.
Fue subdelegado inquisidor general por el cardend Cisneros en agosto de 1508, reirerandose esta comision en febrero del aiio slguiente. Asi mismo, recibi6 junto a Azpeitia la facdtad referida a la aplicacion
de 10s poderes concedidos por Julio LI a1 inquisidor general en relacion con la percepcibn de 10s frutos de
las prebendas eclesiisticas por parte de 10s servidores del Santo Oficio eximidos de la residencia2'".En 1512,

"?'

z'?*

Libros de registro de AGS, GM, n h s . 3 y 4.
AGS, E, leg. 91, nurn. 184.
Al respecto, AGS, CSR,leg. 35, fajo. 18, nbm. 470.
Suyos son 10s

En concrete, se hacia referenciaa las que establecian que nose podia recibir ninguna persona qw contase con una renta eclrsiistifa superior aveinticinm florin6 a1 aiio o c o n r e con progenitores ricos, asi como a la mincidencia de dos mlegides procedentes
d eta misma dikesis (V.BELTRANDE HERED~A,
Cdrtulurio..., V, pig. 227).
" n L. PARAMO,
De orrgine et pmgressu. .., pig. 17 1.
J. GARC~A
ORO,12iglesio de ToIedo en tiempos del Cardenal Cisnems. Toledo 1992, pig. 74; Cartas del Curdenaf..., pig. 73;
J. MESEGUER
F E R N ~ D E &mas
Z,
indidins de1 Cardend Cisneros a1 cabildo de la catedrd primad*. Anaks ioledanos, 8 (19731,&.
30-31.

J. MEEGUERFERNANDEZ,
~Docurnentoshistoricos...* 119791, pig. 195.
J. MESEGUERFERNANDEZ,
~Documentos
...r ( I 983), p6g. 104.
"" T. DE AZCONA, xLa Inquisici6nespaiiola...n,pigs. 106,113, 151-152;A. COTALERO
Y VALLEDOK
p&. 231; J. MESEGUERFERNANDEZ, aEl period0 fundacional ...w, pigs. 35 1-352.
?IJ' AHN, Inq., libm 572, fol. 138~;
J. MESEGUERFERNANDEZ,
w h u m e n r o s ...* (1979), pag. 197;y wbcument a,..*
(1983),
pigs. 105-106, 111-1 12.
'I"

O'"

L A CORTE

DE CARLOS V

se encargaba de informar a Cisneros de ias falsas acusaciones que el secretario Ruiz de Calcena habia hecho

recaer sobre el insuisidor de Grdoba Escudero, a quien se hacia responsable de ciertos incidentes ocurridos en aqueUa hquisicion. Referia Mazuecos que, contrastada la informacion por otras fuentes, el origen de
este asunto se encontraba en que el secretario presionaba de este mod0 a1 inquisidor a causa de que iste se
resistia a plegarse a la voluntad de Calcena "l'.
En septiembre de 1516, Cisneros favorecio a Mazuecos con la ejecucion del indulto apost6lico por el
que Ios ministros del Santo Oficio d i m gozar de 10s frutos de sus prebendas en ausencia21M.
Por otra parte, suponia una renovacibn de la exencibn de residencia que habia recibido en 1508, cuando se h d a b a ocuen 10s asuntos concemienies al inquisidor Lucero. No obstante, esto suponia un privilegio excepcionaLnente concedido por Cisneros, puesto que obligaba a Ios poseedores de prebendas eclesiisticas a cumplir
con la residencia (v. Herrera, Francisco de) 2"T. A1 mes siguiente, Cisneros recomendaba a Mazuecos ante el
joven Carlos para proveer el obispado de Tuy, que se hallaba vacante por la muerte de Azpeitia. No obstante, la persona escogrda para ocupar esta prelacia fue el ithano Marlian~~''~.
Durante el desarrollo de las Comunidades, la confliaiva situacion vivida en Toledo afecto directamente
al cabido catedralicio (v. Mendoza, Francisco de). La llegada a la ciudad de Antonio de Acuiia con la pretensi6n de pasar a ostentar la rnitra arzoMspal supuso &nuevo elemento de &vision dentro del mismo. Si
bien la mayoria de sus miembros defendian el derecho dei consistorio a elegir al nuevo prelado con independencia de su adhesibn a la revuelta, Mazuecos y Acwedo fueron 10s h i c o s capidares que mostraron su
apoyo a las pretensiones del obispo de ZamoraZ1''.Si bien esta aaitud posteriormente no enmrbio sus relaciones con Adriano de Utrecht, a quien acudi6 a visitar a Zaragoza cuando se conoci6 su elecci6n corno nuevo ponu'fice, este respddo procursdo a A d a frente a las pretensiones de otro de 10s candidates a la prelacia, donso de Manrique, propicio que, cuando iste accedi6 a1 cargo de inquisidor general, Mazuecos dejase
de prestar sus servicios en el Consejo de Inquisicibn 21".
Pero, se&
refiere Francmillo de Z ~ i g ase
, hall6 presente en el recibimiento que Carlos V otorg6 a1
duque de Calabria en la cone, tras haber ordenado su salida de prisi611~'~~.
(HPLI)

MEDINA GARCIAVELA, Pedro &
Segoviano, colegd de Santa Cruz, su ascenso a1 Consejo Real se produjo con ocasion de la reforma administrativa patrochadm por el grupo cdemandino~tras Ias Comunidades 21M. Con anterioridad, su llegada
a1 aparato judicial castellano cont6 con la misma proteccibn. El ma1 funcionamiento de ambas chancillerias
he pretext0 para que esce grupo promovie someterlas a inspecciones entre 1513 y 1515, con prophito de
imponer enrre sus oidores un perfil rnis acorde con su ideologia politics, lo que demuestra el hecho de que
las respectivas ordenanzas quedaron sin modificar. El priot de Osma, Fernin Viizquez de Arce, emprendio
vis~taa la Chanderia de Granada, mientras el entonces d e b de Sevilla, Juan de Tavera, procedia a ejecutarh en la de Valladolid por cornision de 3 de diciembre de 15 13 2'4'. Concluida b t a en mayo de 1514 y sentenciada en el Consejo en m a n o d d aiio siguiente , la labor deI visitador desemboc6 en la separacibn de tres
oidores de sus oficios, mientras que un alcalde y vsrios relatores eran suspend~dospor distinto tiempo. Las
21''

Ibidem, pigs. 300-301.

Ibidpm, pigs. 181-182; AHN, Inq., Iibro 572, fols. 130v, 1 3 8 Ibidem,
~
leg. 5054, exp. 5 , fols. 34r, Wv.
J. MESEG~JER
FIERNANDEZ,
*El period0 fundacional...r, pig. 165.
Cadas d d Cnrdenal.., pigs. 163 - 164; V.DE LA FUENTE,
Cartas de 10s secretaries..., 11, pigs. 42,54; M. GIMENEZ
FERNANDU,
Bartolorn~de h~G s a , I, A s . 345,491.
21" J. FTEz, .
b r d y c i o...~, pigs. 341,345.
MILL&,&as a r e s de d e r en el reinado...s pigs. 109, 114.
J.
21'9 ZISNIGA, Crdnica b~r1esa
..., p b . 97.
En B. CUARTU~O
Y HUERTA-A.DE VARGAS-ZWIGA
Y MONTERODE ESPINOSA(Marquk dk Siere Iglesias, indice de la C o k cidn de dOA Luir dehkrvrry Calm, 21, pig. 220, a1 reproducir 10s colegiales conteaidm en RAH.SC, H-21 se incluye a un Pedro de
M e d i a , de la ciudad de Segwia.Su lugar de nacimientoy su colegio tambikn es referido por l? G I R ~ N
Crdnicn
,
de1 Ewerador Grlo3 v,pig.22.
"I1
AGS, RGS.s.f., tit. por C.GARRIGA,
LA arrdicn& y hs ccbnnci'IIe&s castelhnas (1371- I525), p&. 161-162.
21j'
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bajas de 10s prirneros eran cubiertas, por ddula de 24 de marzo de 1515, por el doctor Palacios y 10s licenciados Villena y Medina, quien tom6 posesion de su plaza el 29 de n ~ a r z o ~ ' ~ ~ .
Tras la infausta influencia de Ias Comunidades sobre la Chancilleria de Valladolid (v. Vazquez Divila,
Martin), el consejero real Galindez de Carvajal, en su conocido informe de 1522, repar6 en 61 y su cornpaiiero el doctor Vizquez para cubrir posibles bajas en el Consejo Real. El proposito de Ias modificaciones era
desterrar las irregularidades que se habian argumentado en el movimiento comunero, y junto a la conocida
insinuaci6n de la conveniencia de evitar la doblodura en rnh de un organismo, la recomendaci6n de Medina y Viizquez venia acompaiiada de la defensa del ejercicio prwio en chancillerias y audiencias de 10s pmmovidos a Consejmz14'.El apoyo de Galindez a Medina Garciavela y Vbquez denoto la sintonia de ambos
oidores con la remodelacion administrativa sostenida por el grupo de matriz afernandina~,seg6n testimonio su aparici6n por entonces no s610 en el mencionado informe, sino en distintos memorides con candidatos para el Consejo Red 2'H.
Resultado de tan s6ido a p q o fue la incorporation de ambos sJ Consejo, por titdo de 6 de enero de 1523,
de1 que tomaron posesi6n dos &as despuk2"j.En el caso del licenciado Medina, su identification con 10s propositos del grupo politico que le habia apo~adose dedujo tanto de su pronta intervencibn en rnaterias sensib l e ~generalmente vedadas a un r e c i h llegado, caso de la elaboration de memoriales sobre personal2I*, como
de su inmediata consideracibn de candidato para rnercedes regia~*"~.
Pero debi6 haber a l g b motivo para que
se pensara en su sdda de la corte, puesto que hacia 1526-1527se consider6 su trashdo a un obispado indiaCon todo, este alejamiento no Ilego a consumarse y perrnaneci6 en el Consejo d cuidado de las comisiones habitudes entre sus rniembros. En 1530, presidio la Mesta2IJ9y, a comienzos de 1532 se dirigi6 a Bejar
para poner paz en las &putas por la herencia del duque, entre su mujer y su hijo. En esta tarea, enfermo subitamente -siendo sustituido por el licenciado Hernando Gir6n- y r e g r e a la corte, para morir en diciernbre de ese aiio o enero de 1533, detde sobre el que no hay acuerdo entre las f ~ e n t e s ~IIJER)
'~.

AGS, CMC, I' + m a , leg. 1587, s.n.; C.~ M ~ N G U ERODR~GUU,
Z
L o s oidores de /us &[as de lo C I U Ide
~ la Cbuncilleriu de VnIhddid, Valladolid 1997, pig. 36.
*I4> En el informe de Galindez, la necesidad de acabar con el pIuriempIeo se deduce de la denuncia de las irregularidades cometidas por mnsejem con rn& de un asiento como Vargas; la candidatura de Medina y Vazquez era expuesta ask *Si se quitasen
tantos del Consejo que talrasen algunos para henchir el nlimero que V,Mt.es servido que quede, serian personas pwtenecientes para
elIo el docror Vazquez, el doctor Medina, oidom de Valladolid, que son muy buenos letrados, de 10s buenos del reino y hombres virtuosos y limpios. Son de nacimiento de Iabradores. Porque para se hacer buena provisibn nniguno habia de entrar en el Consejo de
primer voieo, sino que habian de ser tornados de las chanderias que estoviesen ya experimentados y aprobadosa (BNM, ms. 5572,
fols. 39-42, en V. B E LDE~HEREDLA,
h r ~ ~ h rdei oh Urrivers~daddeSalamanca, 111, pig. 502. Tambih en CODOIN, 1, pig. 126).
La relacion de las propuestas de Galindez de Carvajal con 1% protestas de la comuneros, puede constatarse en el alegato de l a sublevados: Nque 10s dichos &ciala del Consejo Real, audiencias wales, alcalde de cone y chancilIerias no se puedan proveer ni provean a los que nuwamente sden de 10s estudios...... Item, que 10s del Conseio e oidom de tas audiencias e chancdlerim, e alcaldes
de mrte e de chancillwias, n o puedan tener mis de un oficio ni setvirle ni llevar quitacion de mis de un oficio. Que si ruviere dm
oficios o m8s, que se 10s quiten e no puedan tener mas de uno ni Uevar salario por m k de 6In (l? GIRON, Cr6nico del Emperdor Cur10s I.'. p&. 307-308.
i ' G Uno de tales esciitos contenia: *Para personas del Consep Real, en caso que Sean menester: uEI doctor Vbquez, oidor de
Vdadolid. El licenciado M&,
oidor de Valladolid. El licenciado Castro, oidor de Granada* (AGS,E. leg. 15, nitm. 19, en V, BmTRAN DE HEBEDIA,
op. tit.,pig. 503).
21~' AGS, CMC, 1' +ca, leg. 1587, s.n.; l? GAN
GIM~NEZ,
<<ElConsejo Real de Castilla: tablas cmol6gim (14%-1558)*, pipgs.
82-83,y El Conseo Real de Carlos V, pig. 247.
"" Como dernuestra el documento mntenido en AGS, E, leg. 15. num. 34, pub, por V, BELTRANDE HEREDIA,
Cdrhrhtra &&a
Univetstdad de Snhmanca, III, pag. 498.
'I4' h unnss uConsultas de oficios vacm para proveer que se enbio a Su Magd. de Cast&*, sin indication de fecha, a1 tratar sobre guns juraderia de Carmonaa se especifica que euplica por eUa el licenciado Medina del qonseio de V. Mt. para un debdo suym,
si bien parece que se otorgo a1 Licenciado Muioz, juez de residmcia de Ronda y MarbeUa (AGS, E, leg. 13, n h . 34-40).
?la Entonces fue pmpuesto para iglesias de Indias junto a1 licenciado Flores, del Consejo de la orden de Santiago, fray Antonio
de Guwara, fray Juan de Salamanca y fray Pedro de Montesdoca, guardian de H a (AGS, E, leg. 14, n h . 234, en V. BELTRANDE
HEREDIA,
Cnrluhrio de H univer~idadde hhmanco, 11, pigs. 5 10-512).
P. GANGIMNEZ,a W Consejo Real de Castilla: tablas cronologicas 11499- 1558)rp, pags. 100-101.
zlro P.G I R ~ N
Cknicu
,
L I Emperodor Carlos V , pig. 173: AGS, EMR,QC, leg. 37;P.CANG I M ~ E Zf ,l Cons+ Red de CurIo~
V,p=g. 247, y *El Cons+ Real de Casida: tablas cronol~icas
...rp,
pigs. 104-105. Su vacante fue cubiena wr el Iicenciado Diaz &
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MENCHACA, Francisco de
Su incorporation a1 entrimado judicial vino ayudado por el largo y eficaz s e ~ c i de
o su f d a en el rnismo,
cuyo testimonio mis reciente fue el ejercicio de su padre como dcalde de la Chancilleria dc ValIadolid entre 1516
y 152S2I5'.Sin duda, estos ant~edentesfacilitaron que, culminados sus estudios en leyes, pasara a ejercer como

alcalde de Ia Chancilleria de Granada, de donde fue trasladado para desempeiiar el mismo oficio en la de VaUadolid, dentro del conjunto de m d c a c i o n e s de personal decidido por el emperador antes de ernprender la
empresa de T h e en 153521j2.Se estreno en e t e cargo reahando cierta cornision en la audiencia de Galicia21j3.
Pronto destaco en la audiencia vallisolerana, formando parte de la representaci61-1Be1 tribunal encabezada por el presidente VaIdb que present6 sus respetos a1 &nperador a si regreso en 1536. Pensamos que
esta ceremonia tuvo mas importancia que la meramente protocolaria, dado el inter& del cardenal Tavera por
aparecer ante 10s acompaiiantes de Valdes -junto a1 alcalde Menchaca, 10s oidores Alderere, GonziIez de Art&
y Soto- como eI &onsable de su ascenso administrati~o~~~~.
EUo se confirm* con el ascenso de Menchaca a oidor en poco tiempo, cargo en el que continu6 su estrecha relacion con el tribunal gallego -al ejercer en d de forma interina el cargo de alcalde
y en el que prosiguieron sus expmativas de rapida
promoci~n,al ser propuesto para sustituir a Ronquillo como alcalde de Casa y corte2Ir6.
Con todo, no Uegaria a esta plaza hasta el 11 de febrero de 1548, en la que acompaii6 a1 principe Felipe
en su viaie, durana el que tendi6 m a s6lida amistad con Ruy Gomez2In.Esta se tradujo a1 regreso a Castil a en su-nornbramient; como consejero de Castilla, el 13 de junio de 1551, prornoci6n que poco despub
era acompahda por la entrada en la Gmara del principe +n sucesion de su arnigo Escuder* y en el Consejo de
Ya en sus nuevos cargos, rrato en el verano de 1552 con el patriarca, el licenciado Menchaca y Gregorio E p e z sobre Ias cuentas resultantes de 10s bienes de la difunta emperatriz2159. Despub de
ocupar -corn0 decanw la paidencia interina del Consejo Real entre el 16 de septiembre de f 552 (muerte
de Fernando N i o ) y el 2 de agosto de 1553 (nombramientode Antonio de Fonseca), acornp60 a1 rey-principe a Inglaterra en 1534 y conservb el puesto en su Camara a1 producirse la fusi6n de k t a con la del emperador
2151 AGS, CMC, 1' kpoca, leg, 1587, s.n. Por su parte, el licenciado Juan Sancha de Menchaca habia sido escribano de la audimcia y del juzgado de 10s hiiosddgo, pese a que las ordenanzas pmhiblan tenet rnh de un oficio de w r i h i a en la audiencia. Ya
ejercia con Enrique N,y este nmbrarnientole h e corhrrnado por 10s Reyes Catbicos en 1475. Se desempeiib en esta escribania con
mayor o menor continuidad h&ta 1502. Seguidamente, ejerci6 de forma ocasiond como alcalde de la chmcilIeria de Vdladolid en
1499, sustituyendo en diversas ocasiones al baddler be mud^, y de maneta continua entre agosto de ese a50 y el mismo m a de
1502. Se inmrpori, de nuevo s Ia plaza a psrtir del mes de matzo de 1503, fecha en que posibIemente obtuvo el nombramiento. En
1506 deio la Chanaria al set nombrado dcalde mayor de la audiencia de Galicia (M.A. VARONA
GARc~A,
La chnnnIIwiu de Valhddid en el reiir~dode bs Rtyes Catdicos,pigs. 324 y 363).
F! G M N ,C&ia del E m p e r u h Car& V,pig. 52; P. CANG I M ~ ELa
Z ,Red Chncillenb de G r a n d (13M-1834), &. 281.
*l" L.F E R N M
VEGA,
~ h Real Audiena'a & Galiai. Organ0 de GobI~rrsoen el Anttguo Rigimen, 148-1808, IU, pag. 422.
"IP F? G U I ~ N
op., kt., pig. 83.
AGS, EMR,QC, leg. 31,nums. 1034-1036.
21M AGS. E., leg. 13, nhn. 136.
Asirnismo, en el viaje esttecho su arnistad con el doctor Escudero, con quien compartio galera (C. ~ M ~ N C U RoDR~CUEZ,
EZ
Los oidores & laS suhj de 10 civtl de la cha~cillenade ValddoIid,pig.43 1. J. C. Cwvm DE ESTREL~A,
Eljelicisimo viuje del muy alto
y muy podemso pnncipe don F A p , Madrid 1930, pag. 15.
*'* AGS, EMR,QC, leg. 18, nums. 379-417, cit. pot P.CANGWNEZ,El Consejo Red de Carlos V, pags. 247-248, y *El Consejo R a l de CastiUa: tabla5 cronol6gicas (1499-1558)w, &. 142-143. Entrir en el Consejo R e d en la vacante de Gonzda de Arteaga. .i.
MARFfNE.2 MILLAN-C.J. DE CARIBS MORALES,
d a administracih de la gracia red...,,, pig. 32; C. 1. DE CARLOS
MORALES,
Consejo dc Hacienda de Castilla, 153 I- 1566rp, AHDE, 59 (1989). pig. 63.
En am del principe a1 ernperador & 8 de junio de 1552, entre 10s asuntos tratados se lee: 4Lns memoriala de cuentas qw
V. Md. me embi6 sobre 103 bicnes que quedarm de b emperattiz mi seiiora que aya doria son scripros de mano de Joan Vizquez de
Sdazar, criado qut era a la s a h del Cornendador Mayor Couos y por orden suya se hizieron y ernbiaron y no interuino en ello el Cardenal don Joan T a m , y el parespr que ay entrellos prca del repartimiento de los dichos bienes, Ie dieron el doctor Gueuara d&
h c t o , y d Epnciado Gregorio l b p a del Consejo de las Indis, y el IiqenGado Hemando Diaz fiscal. Y agora nombre para qw vies
sen t d o lo tocante a este negoqio, a1 patriarca, y at licenciadoMenchaca, y a1 dicho Gregorio L w...w (AGS, E, 1%. 89, n h . 88-99).
J . WNEZ
MILL&-C.J.DE CARLOSMORALES,*La administracibn de la Gracia r d...*, pig. 39; P.CANGIM~NEZ,
*El Consejo real de castilia: rablas cmnologic~
..., pigs. 150- 151. Testimonio de su actividad adrninistrativa en esta epoca, en AGS, E, leg.
109, nhm. 85,pub. en C X V ,N,pigs. 221-221.
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De vuelta a Castilia, en 1559 el dominio <<ebolistawsignlfico que la C h a r a quedara constituida por Velasco y Menchaca. Como miernbro de este corniti, ley0 la formula de juramento a don Carlos en las Cortes
de Toledo de 15602161.
De acuerdo con su ubicaci6n factional -que en 1563 Ie permitio ser nombrado para
la Suprema- en un principio fue suspicaz hacia el p d e r desplegado por Diego de Espinosa, pero se convirti6 de rnanera paulatina en un entusiasta colaborador de su politica2'@.Esta situacion no impidi6 su presencia entre 10s albaceas testamentarios de Fernando de Valdes a 10s que el difunto encarg6 la elaboration
de las constituciones del colegio de San Pelayo, que fundara en la universidad de SaIaman~a"~'.Tal compromiso con la actividad *cconfesionahzadora>>
fue completo hasta su fdecimiento en 1571, siendo enterrado en la capilla familiar de la iglesia mayor de Vallad~lid~'~.
IIJER)

MENDOZA, Francisco de
Hijo de don Diego Femandez de Cbrdoba, I1 conde de Cabra, y de Maria de Mendoza, hija dd I duque
del M a n t a d ~ ~fue
l ~arcedistno
~,
de Pedroche v dean de Grdoba2Ibb.Los dehrdenes provocados en e t a ciudad como consecuencia de la actuacibn deI inquisidor Lucero, en 10s que su familia tuvo un destacado p r e
tagonismo, provocaron que, cuando, en 1506, se reinicio la actividad inquisitorial en Castilla tras el breve parkntesis motivado por el reinado de Felipe I, se intenrase evitar que Diego de Deza reiniciase h actividad
pro~esal*~~'.
Francisco de Mendoza fue enviado por el cabildo catedralicio para solicitar a l arzobispo de SeviUa que desistiese de este proposito, asi como para pedir que se sometiese a Lucero a la accion de la justicia.
Esta mision sirvio a Mendoza para entrar en contact0 con el Francisco X u n h e z de Cisneros, quien queria hacer valer la suspension de las causas establecida por el Consejo Real en mayo de dicho aiio. Asi, producida la
sustitucion de Deza por Cisneros en el cargo de inquisidor general, Francisco de Mendoza fue nuevamente
di~utadopor el consistorio, en se~tiembrede 1507, para presentar ante el Cardenal sus p e t i c i ~ n e s ~ ' ~ .
La Iglesia cordobesa uthz6 su cercania d cardenal Cisneros para hacer llegar sus demandas al regente.
Asi, en mayo de 1517, la diferencia surgida entre el prelado y el cabildo catedralicio en tomo a1 acrendamiento de 10s diezmos del obispado, moth6 que el consistorio tratase de defender su causa a travis de la
mediacibn efectuada por Mendoza ante el Cardenal-GobernadorZM.En todo caso, estuvo muy vinculado
Cisneros, puesto que, junto a Francisco Ruiz, actuo como albacea testarnentari~~'~~.
Esto provoc6 que, cuando aIcanz6 significados cargos en la administration de la monarquia, patrocinase a diversm individuos que
habian estado al servicio del cardenal, como fue d caw de Fernando de V a l d 6 ~ ~ ' ~ ' .
BCSCV, ms. 16, €01. 145v. Tarnbien formo la junta de asistentes de Cortes con el Doctor Velasco y Francisco de Eraso, en las
convocatorias de 1563 y 1566-1567, asi como en la iniciada en Cordoba en febrero de 1570. ACC, I, pig. 431; 11, pigs. 5 y 488; 111,
p6gs. 449-451 y 459-460.Las Cortes de 1570.157 1 permanecieron en Cordoba hasta eI 22 de abril de 1570, en que el rey encargir a
los procuradores que se halasen en Madrid a rnediados de junio. Concluyeron el 3 de abril de 137 1.
Si d comienzo protest0 por el daden hacia el Consejo mostrado por Espinosa en la remision de consultas (BL.Add. 28704,
que se junta en casa
fol. I4t-v.,Espinasa a Menchaca, 13 de agosto de 1561r), posteriormente form6 pane de un econsejo
del setior Cardenda J. M M N E ZMILLAN-C.
1.DE CAKLOSMORALE,,
Felrpe 11 11527-IJ98). La mnfg~racidn de la Morsarqurb Hispanu, pig. 431; AHN.Inq., lib. 248, fols. 10.2~-v,I8lr-v; lib. 252, fols. 24v, 25r, 55v, 56r; lib. 500, fols. 380v.
"b' AUS, rns. 2684. El cdicilo ordenado por 10s testarnentarios ha sido publicado por J. L. GONZALEZ
NOVALIN,
El Inqui~idor
General Frma~dode Vaidh (1483-1468).1I. pigs. 176-387.
"" Fue cornendador de Carrizosa por merced de Felipe 11, pero habiendo hecho dejacion de d a el 30 de marzo de 1571 se dio
a Rairnundo de Tasis. Anteriormerite habia disfrutado la encomienda santiaguista de Torres y Cafiamares (L. SALAZARY CASTRO,
Lor
Comenciadores Je la Orden de San~mago,I, p&gs.f 02-103 1.
LOPEZDE HARC),Nobiiiarzo..., 11, pig. 358.
''& Renunci6 a1 deanatgo cuando cornenz6 a ejercer funciones de gobernador del arzobispado de Toledo, aunque retuvo una canoniia (A. POSCHMANN,
&ICardend GuiUerrno de Croy y el arzobispado de Toledo,,. BRAH, 75 (I919), pag. 221).
:I" A. COTARELO
Y VALLEDOR,Fray Diego de Dezo, pags. 2 14-221.
:I"
Ibidem, pigs. 230-231; T. DE AZCONA,aLa Inquisicibn espdola ...r, pig. 95; J. MESEGUER
FERNANDEZ,
~Docurnentoshist6rims n (1979),pigs. 180 y 1&1; J. G ~ M EBRAVO,
Z
G t a h g o de los abtspos de Cdrdoba, I, pags. 393, 398,400-402 y 407-408.
11b9 Conde de CEDILLO,
EI Curdmal Cisneror... 111, pigs. 584-585.
"" M. GIMCNEZ
FERNANDEL,
Bartolovie de hs Casar. I, pags. 406,410.
prolong&a lo largo de sus vidns. Asi, cuando Francisco de Mmdoza presto juramento como obis?fil Espa relacibn ddeamistad
po de Palencia ante J e ~ n h Suira
o
Mddonado, Fernando Je Valdks actu6 como testigo junto nl hermano del rel la do, el clavero
de Calatrava Hernando de C6rdoba (F~VANDEZ
DE MADRID.Silvd palratt~a~
11, p8gs. 165-I&).

""
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Muerto su protector, pasó al servicio del nuevo prelado, Guillermo de Croy. La corta edad de éste conllevó que Carlos I hiciese instancia ante el pontífice para que Mendoza recibiese nombramiento de administrador temporal y espiritual de la diócesis hasta que, alcanzada la edad de veintisiete años, Croy accediese al título de arzobispo. Por otra parte, el enorme potencial económico y político que conllevaba la
ostentación de la iglesia primada hizo planear al rey la división de la misma en tres obispados como medida
preventiva2172. En 1518, Francisco de Mendoza y Carlos de Carondelet fueron designados procuradores para
efectuar la toma de posesión en nombre de Croy. La fuerte oposición del cabildo catedralicio a esta provisión, así como a la planteada división del arzobispado, sobre la que no habían sido consultados, hizo necesario que los procuradores hubiesen de contar con la intervención del conde de Palma, corregidor de Toledo, y del marqués de Villena. Finalmente, después de efectuar diversas promesa y presiones sobre los
capitulares, éstos accedieron a que se realizase la toma de posesión a cambio de que se abandonase el proyecto de dividir el arzobispado2173. Por otra parte, hemos de significar la buena relación que entonces Mendoza mantuvo con el nuevo prelado cordobés, Alonso de Manrique. Destacado «felipista», no dudó en proteger a Mendoza de los embates del cabildo para despojarle de sus prebendas cuando asumió la gobernación
del arzobispado de Toledo, aunque, sin duda, esto se encontraba directamente relacionado con las ambiciones del prelado2174. Así mismo, gozando de la protección del cardenal Adriano, el 1 de julio de 1518 recibió
el título de consejero de Inquisición2175. No obstante, su vinculación al organismo fue prácticamente nominal, puesto que sus diversas ocupaciones le mantuvieron alejado del mismo2176.
Finalizado su cometido, Mendoza se trasladó a Alcalá de Henares, donde poseía una canonjía. Acudía a
Toledo cuando era necesario llevar a la práctica las órdenes que recibía del deán de Besancon, quien asumió
la dirección del arzobispado2177. Por otra parte, supo aprovechar el favor de Carondelet y de Chiévres para
favorecer a sus familiares, en concreto a sus hermanos Antonio de Mendoza, corregidor de Cuenca, y Hernando de Córdoba, quien obtuvo una prorroga en la gobernación del Campo de Calatrava. Igualmente en
septiembre de 1520, fue nombrado vicario general con la facultad de designar diversos servidores2178.
En mayo de 1520 se produjo su siguiente ascenso cortesano con el nombramiento de miembro del Consejo Real, que no pudo hacer efectivo hasta agosto de 15222179. Entretanto, se mantuvo ocupado como gobernador del arzobispado de Toledo, donde hubo de afrontar las dificultades que surgieron con el estallido
de la revuelta comunera2180. La mayor parte de las rentas del arzobispado pasaron a manos de los rebeldes,
mientras que Francisco de Mendoza procuraba encontrar los fondos suficientes para organizar la defensa,
así como salvaguardar el dinero disponible de la actuación de las militares imperiales2181. Por otra parte, la
muerte de Guillermo de Croy dejaba vacante la mitra primada. El consistorio catedralicio se inclinaba por
proveer la prelacia en un natural. No obstante, mientras se valoraba la idoneidad de los diversos candidatos,
Antonio de Acuña decidió asumir la gobernación del arzobispado y, apoyado por la Junta, expulsó a Francisco de Mendoza. Para éste, uno de los mayores peligros se encontraba en la actuación de los miembros del
cabildo. Presionados por todos aquéllos que anhelaban alzarse con esta dignidad (v. Manrique, Alonso de),
2172

A. POSCHMANN, «El Cardenal Guillermo de Croy...», pág. 220.
"' Durante este conflicto, los procuradores únicamente contaron con el apoyo de un miembro del consistorio, Pedro de Mendoza, familiar de don Francisco (ibídem, págs. 221, 225-230).
2

2174

J. GÓMEZ BRAVO, Catálogo..., I, pág. 412.

2175

AHN, Inq., líb. 572, fol. 289r, y lib. 1232, fol. 189v; J. MARTÍNEZ MILLÁN, «Las élites de poder...», págs. 108, 114, 140-141,
147-148.
2176
AHN, Inq., libro 572, fol. 289r; ibídem, libro 1232, fol. 189v; J. MAKTÍNEZ MILLÁN, «Las élites de poder durante el reinado...», págs. 108, 114.
2177
J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General..., I, págs. 26-27.
2,78
A. POSCHMANN, págs. 231-241.
2179
GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real..., pág. 248, si bien señala que comenzó a percibir su salario desde agosto de 1522.
2180
En septiembre de 1520, dejaron de reconocerse sus poderes, y fue expulsado de Alcalá de Henares, por lo que se trasladó a
Guadalajara {Ibídem, pág. 252; P. M. DE ANGLERÍA, Epistolario, IV, pág. 55; M. DANVILA, Historia crítica..., I, págs. 373, 398, 461,
492).
2181
La situación de las rentas arzobispales se tornó más complicada con la muerte de Guillermo de Croy y de su tío Chiévres, a
quien había nombrado su heredero, aunque Mendoza consiguió que permaneciesen bajo su administración. Finalizada la revuelta sus
poderes como gobernador y administración fueron renovados por una Real Cédula fechada el 14 de octubre de 1522 (Ibídem, II, págs.
728-729, III, pág. 84, IV, págs. 246-247; A. POSHMANN, págs. 262-270, 280-281).
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defendían igualmente su derecho a intervenir directamente en la elección. En este sentido, los comuneros
toledanos apoyaron la designación del homónimo Francisco de Mendoza, hermano del conde de Tendilla y
de María Pacheco, quien se encontraba en Roma sirviendo como camarero papal2182.
Finalizada la revuelta, Mendoza recibió la comisión para instruir el proceso contra el rector de la universidad de Alcalá de Henares2183. Residente en esta población, había sido testigo directo de los acontecimientos acaecidos en la misma, y para salvaguardar en lo posible los intereses de Carlos V, había llegado a
prestar juramento a los comuneros. Pero su inclinación a defender los intereses económicos de Chiévres
como heredero de su sobrino forzaron su expulsión de Alcalá y la marcha a Guadalajara2184. En estos años,
se formó y desarrolló el grupo alumbrado en el territorio de la diócesis, cuyos integrantes fueron procesados
por la Inquisición en 15252185.
Tras el regreso de la corte imperial a Castilla, Mendoza fue encargado de la administración del obispado de Zamora mientras permanecía aherrojado en Simancas el prelado titular, Acuña, penando su rebeldía
comunera2186. Por otra parte, estas rentas habían sido muy codiciadas desde que Acuña quedó proscrito2187.
Mendoza debía proporcionar a Antonio de Acuña, preso en Simancas, lo suficiente para sus sustento, mientras que el resto de las rentas pertenecientes al prelado se debía repartirse entre Hospitales, auxilio de pobres y obras de caridad2188. Así mismo, había recibido la comisión de realizar visita a la Cnancillería de Valladolid, tras la dudosa actuación de este tribunal durante las comunidades2189.
Por entonces, parece que debido a sus afinidades humanistas había conseguido la confianza del canciller Gattinara, que en septiembre de 1524 no dudaba en recomendar su entrada en el Consejo de Hacienda
cuando se efectuara una próxima reforma2190. Esta circunstancia tuvo lugar en enero de 1525, al ponerse fin
a un proceso fundacional caracterizado por la lucha por el manejo del erario. En efecto, la instrucción redactada en enero de 1525 estableció que la composición del Consejo de Hacienda se integrara con Enrique de
Nassau, que pronto se alejaría de estas ocupaciones, Francisco de Mendoza, el secretario Francisco de los
Cobos y sus criaturas, Sancho de Paz, Cristóbal Suárez y Martín Sánchez de Araiz, y al argentier Adurza2191.
Mendoza, tras la retirada de Nassau de estas lides, de manera explícita asumió la presidencia del Consejo. El panorama hacendístico que debió afrontar era, como poco, precario. Según un memorial, «Lo que
parece que es negesario prouuer luego para el estado del Reyno del año de 1525 con la Casa de su Magt»,
el capítulo de gastos alcanzaba 1.050.000 ducados: las Guardas, 200.000; la Casa de Carlos V, 200.000; «las
cosas del Estado, de enbaxadores, mensajeros e mercedes e ayudas de costa», 40.000; las libranzas atrasadas
de 1524, 100.000; las libranzas ordinarias de 1525, 118.500 (Casa de doña Juana, 12.000.000 mrs; Consejo,
justicias, contadurías y oficiales de la corte, 10.500.000 mrs; corregidores y gobernadores, 1.500.000 mrs; los
11 al millar, 2.500.000 mrs; el duque don Fernando, 4.500.000 mrs; las mercedes de algunos grandes,
800.000 mrs; los acostamientos, 1.400.000 mrs; la mitad de las tenencias, 5.000.000 mrs; limosnas, 400.000
mrs; mercedes ordinarias del duque de alba, el almirante de Castilla, y otros grandes, 5.625.000 mrs); y las
libranzas extraordinarias, cambios de Italia, atrasos y otros desembolsos ineludibles, 381.500 ducados. En
2182

En este sentido, las pretensiones de Acuña sobre la prelacia chocaba con el apoyo de los comuneros toledanos al cunado de
Padilla (A. M. GUILAKTE, El Obispo Acuña, pág. 145; M. DANVILA, III, págs. 246, 399-400, 439, 515, 535-539; J. PÉREZ, La revolución..., págs. 318-319).
2183

M. DANVILA, III, pág. 677; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., V, págs. 349-351.

2184

J. PÉREZ, págs. 322-325.
2185
Así hemos de entender la burla realizada por Francesillo de Zúñiga, quien, refiriendo la felicitación de Francisco de Mendoza y del virrey de Aragón Juan de Lanuza al emperador por el nacimiento del príncipe Felipe, señala: «al uno dellos, le vinieron
los dolores del parto, y que del palacio saliese, parió una hija (la cual dicen que fue la beata Petronila)» (Crónica burlesca..., pág. 156).
Petronila de Lucena, fue hermana de Juan del Castillo, criado del Duque del Infantado, protector del grupo alumbrado. Cuando éste
murió en 1531, dicha beata fue procesada por la Inquisición (M. BATAILLON, Erasmo y España, págs. 176, 183, 148).
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M. DANVILA, V, págs. 420-421.
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AGS, CJH, leg. 9, núm. 148 (transcrita por PÉREZ BUSTAMANTE, págs. 724-727), y núm. 147, ceremonia de juramento de sus
nuevos miembros. Martín de Salinas también informó a la Corte de don Fernando en carta de 8 de febrero, RAH, ms. cit., fol 126v.
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«La manera que paresce que podía aver» para cumplir con exactitud tales egresos, optimistamente se especificaba que de las rentas ordinarias, una vez cumplido el situado y descontados los prometidos y quiebras,
quedaría un finca de 506.500 ducados; de las composiciones con los comuneros exceptuados procederían
50.000 ducados; de alcances y finiquitos, otros 50.000; de las Indias, 50.000 más; del servicio de las Cortes,
70.000; de una nueva predicación de la Cruzada, 150.000, y de las emisiones de juros, 174.000 ducados más.
Hasta que las competencias del Consejo de Hacienda se fueron ampliando con la discusión y puesta en
práctica de los nuevos impuestos y estancos, las negociaciones con banqueros y los expedientes fiscales como
enajenaciones de villas y lugares, ventas de jurisdicciones, oficios, alcabalas, y de hidalguías, la estimación
coetánea sobre la entidad de este nuevo organismo no fue demasiado favorable. En 1525, Galíndez de Carvajal, requerido para opinar sobre cómo debería quedar el gobierno de Castilla si Carlos V tuviera que partir, si bien consideraba las capacidades de Mendoza expresaba su desconfianza en la capacidad de esta institución y en sus miembros para incrementar los recursos: «El Consejo de la Hacienda ninguna cosa creo
que aprovecha, y por eso me paresce que bastaua Don Francisco de Mendoza,... pero no me paresce que
deve quedar Consejo de Hazienda formado como agora le ay, porque aunque los que están sepan de hazienda y son buenas personas, ay otros que tienen mucho más crédito para buscar dinero, y de quedar así
consejo formado de Hacienda, dicen que más estén para destruir que para la beneficiar...»2192. Las diatribas
contra el Consejo de Hacienda continuaron durante los años' siguientes: en 1528, un bufón real, don Francesillo de Zúñiga, con el ánimo de desprestigiar al Consejo de Hacienda criticaba con encono que sus miembros «lo más del tiempo estaban ociosos»2193. Claro que podía dudarse del testimonio de este personaje pues
debía fidelidad al duque de Béjar, contador mayor cuyas atribuciones habían sido invadidas por el Consejo
de Hacienda. Sin embargo, también otro memorial posterior, redactado posiblemente en 1529 al plantearse
la partida de Carlos V de Castilla, sugería la desaparición del Consejo y que fuera creada una junta o comisión que se ocupara de las «cosas extraordinarias» de la Hacienda2194. En realidad, tales declaraciones revelan que este organismo encontró arduas dificultades para establecerse y superar su fase de gestación, y que
alcanzó solidez institucional lenta y tardíamente. Al menos, para conferirle mayor prez a su situación, Carlos V decidió impulsar la carrera eclesiástica de Mendoza, que fue nombrado obispo de Oviedo el 6 de noviembre de 1525, y desde aquí promocionado a Zamora, la diócesis que había administrado entretanto se resolvía la situación de Acuña, el 3 de abril de 15272195.
En abril de 1528 Carlos V partía a visitar sus posesiones de la Corona de Aragón. Francisco de Mendoza recibió una Instrucción especial de parte de la emperatriz Isabel, regente a la sazón, «lo que principalmente mandamos a los del nuestro Consejo de la Hacienda que entiendan durante el tiempo que el Enperador e Rey my Señor estuviere avsente de estos Reinos», confiriéndole plena capacidad para excogitar y
proponer la manera de incrementar los ingresos, pero limitando estrechamente su iniciativa con mandamientos específicos. La Instrucción, encomendaba al Consejo exigir y recaudar el servicio ordinario de 1528,
agilizar la petición de empréstitos, y gestionar los trámites de la predicación de la Cruzada de 1528; se le negaba, asimismo, despachar libranzas de pago de deudas y mercedes21%. Este débil perfil institucional del
Consejo sería una constante en la evolución del organismo. Como en febrero de 1529, la disponibilidad de
recursos era inexistente al estar consignadas las rentas hasta 1530 para el pago de empréstitos anteriores, no
haberse predicado Cruzada desde 1525 y estar gastado el servicio concedido por las Cortes, meses atrás Carlos V había ordenado «a los del nuestro Consejo Real, y a otras muchas personas de ciencia y conciencia, y
a otros que entienden en las cosas de nuestra Hazienda», que propusieran los arbitrios que hicieran posible
la obtención de 300.000 ducados; el estudio y ejecución de los expedientes fueron encargados a Francisco
de Mendoza y Hernando de Guevara como miembros del Consejo Real y al teniente de la Contaduría mayor Alonso Gutiérrez de Madrid2197.
21,2

BNM, ms. 1752, fols. 168v-173r.
" F. DE ZÚÑIGA, Crónica burlesca del emperador Carlos V (ed. J.A. SÁNCHEZ PASO), pág. 143.
2194
AGS, E, leg. 17-18, núm. 5, «Lo que parece que su Magestad deue mirar y platicar para lo de su partida». KENISTON, pág.
112, afirma que Cobos fue supervisor o autor de estos memoriales.
21,5
DHEE, IV, págs. 1854 y 2800.
21%
AGS, PR, leg. 26, núm. 20.
21,;
lbidem, leg. 26, núm. 30, y copia, CJH, leg. 10, núm. 482.
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El rango de Mendoza en la corte todavia experiment6 dgunas modificaciones.Por una parte, cuando el
8 dc rnarzo de 1529 en Toledo se firmaron las lnstrucciones que debian dirigir la regencia de Isabel de Portugal, Carlos V dispuso que se asistiera de un Consejo de la Emperatriz presidido por el obispo de Zarnora,
de manera que la corriente erasmista conservaba en este ambito su influjo21R9.
Dentro de las personas que
promociono a traves de la incorporation a su servicio, cabe destacar a Diego Graciin de Alderete, a quien
tom6 como secretario, y que que rnis tarde entraria a1 servicio de Carlos V y Felipe I1 2'".
Por otra parte, en 1329 se institucionalizb la plantilla de la Cornisaria general de Cruzada, y Mendoza,
que desde 1525 estaba ocupindose de 10s asuntos pendientes de la dtirna predication -concluida en 1524-,
fue situado oficialmente a1 frente del ~ r g a n i s r n oA
~ ~pesar
~ . de estos importantes cometidos institucionales,
que se cornpletaban con la direccibn del Consejo de Hacienda, la posicion de Mendoza estuvo socavada por
el protagonismo del presidente del Consejo Real, Juan de Tavera. La pugna entre ambos provoco, durante
10s aiios siguientes, agudas tensiones en el manejo de la Hacienda real. En el otoiio de 1529, lIegaba a Castilla la bula de Cruzada concedida ese aiio por el Pontifice, que alcanzaba hmta 1533 por un montante estimado de 650.000 ducados, y la concesion de un Subsidio por otros 600.000ducados. Carlos V orden6 que
se tomara un grueso asiento sobre ambas contribuciones, y las negociaciones, encaminadas a conseguir un
pr6stamo de 1.500.000 de ducados, fueron iniciadas por Tavera, el Conde de Miranda, el teniente Gutierrez
de Madrid y 10s contadores de Cruzada Juan de Enciso y Juan de Vomediano. El secret0 que estos personajes rnantuvieron en 10s tratos que condujeron a1 convenio fueron reflejo de la rnarginaci&n suffridapor d
propio Comisario General de Cruzada y presidente del Consejo de Hacienda, Francisco de Mendoza, cuya
autoridad quedo fuertemente desgastada"". Asi, en 1532, al negociarse un nuevo asiento sobre ambas contribuciones, su intervention fue minima (v. Enciso, Juan de). De manera que como, por una parte, cuando
Cobos se encontraba en Castilla era iste quien dirigia el gobierno de la Hacienda y, cuando se hdaba acompaiiando al emperador en uno de sus frecuentes periplos, era eI presidente Tavera quien se encargaba de la
supervisi6n de esta materia, el obispo de Zarnora fue desentendiendose de estas cuestionesm2.Dentro de su
actividad como prelado de ~arnora,se ocup6 de sacar a la luz la Imtruccddn de preladas en noviernbre de
1530 (v. Diaz de Luco, Juan Bernal)2z0'.
Finalmente, Francisco de Mendoza, que fue nombrado el 18 de enero de 1534 obispo de Palencia, parece que habia aprovechado la partida a su nueva dikesis el 3 de octubre de este aiio para retirarse de Ia
corte y, concretamente, para desligarse del Consejo dt Hacienda zm,aunque hasta 1536 sigui6 percibiendo
su quitacion de 100.000 mrs por pertenecer a1 Consejo
Muri6 el 29 de mano de 1536=. Sus funerales, oficiados por el cardenal Tavera en la igIesia dc San Jeronimo de Madrid, concitaron a relevantes personajes de la cone. En su testamento, el prelado seiialo como heredero a Francisco de 10s Cobs, aunque se
MAZARJO
COLETO,pig. 84; V. BELTRANDE HWDIA,
Car6u/urio..., 11, pag. 5 17; M. BATAILLON,
pig. 342,623.
BATAILLON,
Erusmo y E~patia,pigs. 268-269,342 y 623.
Irn AGS, Corn. Cruz., leg. 290, con 150.000 mrs. de quitacion. Sobre su participation y aatividad en las distintas Asambleas del
Clero (M. C. WHO
COLETO,pags. 269,348,3&-363,368;Silva palentina, 11, pags. 149-150).En 153 1, nombro somo su lugarteniente a Fernando de Valdes para el cobro de la cuarta (J. L. GONZALQN O V A LI,~pag
, 75).
"' Sobre este episodio, CARANDE,
111, pigs. 86-92;CARLOS
MORALES,
aEl Consejo de hacienda...^, pigs. 96-98,Finalmente el
18 de febrero de 1530, pocos dias antes de la coronation imperial, se subscribio en Madrid un contraro con los Fugger y 10s Welset
-por ei que 10s banqueros aportarian 1.500.000ducados en sucesivm pagm hasta 1533-, en el que a la postre el Con+ de Hacienda actu6 en representation de la Corona por exigencia de ios apoderados de 10s banqueros alemanes. Fue consignado sobre 10s referidos ingresos eclesikricos, el t'inca de 10s maesrrazgos de 133 1 y 1532, y lo que hltaba por recabar de las ventas de juros ordenndas efectuar en febrero de 1529.
AGS, E, leg. 31, num. IN-191, carta de la emperatriz a Carlos V, 26 de julio de 1535.
mJ V. BELITANDE HEREDIA,
&nularzo ..., 111, pig. 3 16.
2m A. FERNANDU DE OVIEW,
Silua PaIentina+11, pigs. 160-165;G . G O N Z ~ EDAVILA,
Z
Teatto...,U,pags. 180-181; P.GIRON
pig. 38. R&6 prwiamente la toma de poscsion de su nueva rnitra en agosto de 1534, a traves & 10s procuradores Antonio de Agui
Ia, dein de Ciudad Rodrigo, posteliormente obispo de Guadix, y Atonso Fernhdez de Madrid, canonigo de Palencia, quien actuh
como su provisor, Celebrb sindo en la poblacibn de Mazariegos en el mes de novimbre. Igualmente, hizo abrir una segunda puerta de comunicacion entre la catedral y el claustro, e hizo publicar un libro de ceremoniales titulado d r d o ad conficiendum sanctum
chrisrna et oleurn pro sacerdotibus Episcopo minisrrantibusn, asi como ei *Methodus consecrationis Sacri Chrisrnatiw (FERNAND=
DE OUEDO,Si!vn palentinu, 1, pig. XV, 11, pags. 166-167.111, Mg. 83).
'2G' AGS, EMR, NC, leg. 2, n h . 361.
"" A. FEWANDEZDE OVIEDO,
S;/mP o h l i n o , 11. pig. 181; M, C. MAUR~O
COLETO,pap. 461.
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pensaba que con la finalidad de que traspasase estos bienes a Diego de Cordoba, su hijo natural"'". (HPLI
y CJCM)

El inicio de su carrera administrativa fue ayudado por su relacibn familiar con el alcalde Ronquillo, mediante matrimonio con una de sus hijas, Catalina Briceiio. EQosiwifico, junto a la ayuda que pudiera presiarle el conocido alcalde, emparentar con la nobleza de A ~ i \ : a l o ! destaco,
~.
como kte, por su energica actividad en contra del movirniento comunero 2m.Concluida su licenciatuw en leyes, Mercado no poseia mis
bagaje que este parentesco, y no por otra razon se le incluia en las relaciones de candidaros para la provision
de plazasu'". Con todo, ello le permitio acceder como oidor a la Chancilleria de Granada, de la que no tard6 en ser promovido, en 1530 a la de Valladolid2", en sustitucion del fallecido licenciado Contreras y como
fruto de las peticiones que su suegro efectub a Juan Pardo de T a ~ e r a ~ ~ " .
La labor desarrollada en las chancillerias y el vinculo con el rigid0 ministro atrajeron la atencion del propio ernperador sobre Mercado de Peiialosa. Poco despu& de su 1Iegada a la audiencia vallisoletana, Carlos
V respondib a ma carta del presidente con candidatos para la fiscaha del Consejo Real sometiendo a su consideracion el nornbramiento de Mercado, junto a l deI licenciado Gutierre Velbquez y el doctor Anaya, en
quienes veia la ventaja de haber nacido en territorio redengo, lo que sin duda les daria independencia para
ejercer tarea tan proclive a diferencias con los noblesu". Aunque no accederia a esta plaza, si 10 hizo a Ia de
mnsejero de Indias, con titulo de 15 de octubre de 153 1, en la plaza vacante por rnuerte de Isunza "14.
Permmeci6 en e1 organismo indiano hasta que el 2 de rnarzo de 1535 fue nombrado alcalde de Casa y
corte. El hecho de que su sustituto en el citado Consejo fuese el licenciado Gutierre Velazquez denotaba
la deteminaci6n imperial de promocionar a 10s oidores anteriormente citados *I9. EI nombramiento tuvo
lugar en el ambknte de cambios previo a la jornada de Carlos V a T h e z en 1535, y tom6 posesi6n en Barcelona mientras se preparaba la partida"16. A lo largo del viaje Mercado respondio sobradamente a las expectativas del emperador, como se deduce del hecho de que, recikn vuelto a Cast&, firm6 en su favor titulo del Consejo Real d 1 de enero de 1537, para la vacante de Montoya, en la que torno posesion el 23 de
febrero a".
El licenciado Mercado desernpeiib repetidamente la presidencia de la Mesta, en 1539, 1544 -junto a1
doctor Escudem- y 1545 -Con el licenciado Alderete"18-, mientras el presidente intercedia por mercedes
para sus numerosos b i j o ~ ~Paradbjicarnente,
'~.
la posicion gozada entonces por Mercado de Peiialosa perjuP.G W , pigs. 65, 184-185. No obstante, en abril de 1538, se continuaban las gestiones para realizat el pago a 10s heredem. Asi, el liccnciido Gmiz referia d secretario Cstillejo que intentaria acelerar Ias gesiones Hporque 10s restarnentario son podemos y no osamos enojarlw (A. R~DK~GUU
VLU. El em per ado^. . .,pig. 856).
E Rm AWW, El olculdP Ronquih. Su @om.Su f o b leyenda negm, Avila 1997, pigs. 21-22).
E DE ZO~IGA,pigs. 92 Y 203.
"lo En un demorial de letrados p a oficiasw, AGS, E,leg. 13, n h . 21. sin indicacih de &,se induye a uel licenciado Mercad0 yemo del alcalde RonquiUob.
=I1 F? GANGIM~NEZ,
W Conrefb Red de &ribs V,pig. 248, y La Red CbanciIlprin de G r a n d (1505- 18341, pig. 283.
mr Asi, BNM, ms. 1778, fol. f 67v, Tavera referia a Cobos: aEn lo $el alcalde Ronquillo st contentad por ahora con que S. M.
Mande pasar a su yerno a la mudiencia de Valladolid*: F! GIRON,
pig. 11.
"IJ AGS,E, leg. 496, n h . 154, carta del emperador a Tavera, en Bmselas, 9 de rnarzo de 1531, en CDCV, I, pig. 271.
E. SC-,
Ef Consejo Red y Supremo de Ls Indius, I, pig. 354.
AGS, E,leg. IJ, n h . 186.
"I'
G.DE ItLESCAS,Jornau5 de Carlos V a Ther, Madrid 1929 (BAE, XXI),pigs. 431-458: P.GIRON, Crdnicu del Empuador
Carlos V,pig 53; AGS,EMR,QC, leg. 37, 1026-1042.
Entrekmto, debi6 mat mpado en retomar los asuntos personales dejados d& la panida. P. CANG W E Z ,U Cons&
Real de Carlos V,pig. 248, y wEl Consejo Red de Castilla: rablas cronol@cas ( 1449- 1558)*, pigs. 1 14-115: P.GrrrdN, Crdnica dei
Erqmadoy C o r h V,pi%98.
'IB F? GANG I ~ E Zw ,E l Consejo Real de Castilla: tablas cronol6gicas (1449-I558)w,
pks. 118-119 y 128-129.
U 1 9AGS, E,1%.
68,n h . 370,cana de Vddk a1 emperactor desde ValladoIid, de 12 de m a p de 1544, en J.L. GONZA~EZ
NOV ~ N El
, Inquisidor G m m l Fmdndo de VaWs, H, pig. 100.
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dico a su primer protector, ya que su relacion con Ronquillo hen6 el paso de este a1 Consejo Real *? En su
actuation como consejero de Castilla continuo vinculado al tratamiento de 10s asuntos indianos. En agosto
de 1538 recibio merced, junto a 10s consejeros de Indias Beltrin y Suarez de Carvajal, asi como el secretarjo
Samano, del dumbre procedente de Nicaragua y Nueva Espaiia, si bien quedaba reservada para la hacienda real la dCcima pane del product0 refinado"'. Convocado a la junta que tuvo lugar en Valladolid, cuyas
conclusiones fueron decisivas en la promulgation de las Leyes Nuevas en 1542, su participation tuvo un destacado protagonismo. En eI parecer que rubric6 dc. manera conjunta con Sebastih Ramirez de Fuenleal, se
mostro como uno de 10s miernbros de la asamblea que defendi6 de foma m h activa la supresibn de las encomiendas "!. La inconveniencia de proceder a la aplicacion de esta normativa por fa resistencia que despert6 en las lndias conllevo que, ante la continuidad de las expediciones de conquista, fuese necesario definir la legislacion en torno a1 tratarniento de la poblacibn indigena. Con esta fmalidad, en 1530, se convoc6
una junta en Valladolid, que con16 con la asistencia de Mercado corno experto en estm cuestiones2"'. Igualmente, no se aprecia &sminucion del papel de Mercado en la resolucion admiiiscrativa con la direccibn efectiva de 10s reinos castellanos por el principe Felipe; es mas, este recurria a 61 para demorar el entendimiento en el Consejo Real de pleitos cuya sustanciacion no conveniam4.Solo puso fin a tan apreciable influencia
su fallechiento, el 1 de agosto de 1553, dejando vacante seguidamente wupada por el doctor Fernando
Cano. Ello no significaba el fin de la presencia de su linaje en el Consejo Real, pues su hijo Luis de Mercado accedi6 d organism0 en 1590"'. (IJER y HPLI)

MERINO, Esteban Gabriel
Nacido en eI pueblo de San Esteban del Puerto en 1462, se orient6 desde muy joven a la vocacibn eclesiistica aI abrigo de un sacerdote que lo tom6 bajo su p r o t e c c i ~ n Este
~ ~ ~lo. Ilev6 consigo a Roma, d ampKOdel cardend Colonna, que que comenzo a mostrarIe gran aficion por su dedicaci6n y servicios. Ello le permiti6 adentrarse en 10s entresijos de la Ciudad Ererna, al tiempo que obtenia del cardend las primeras
prebendas, un canonicato en J a b y arcedianatoen Baeza. Extendida su farna entre 10s circulos dirigentes de
Roma, eI papa L&n XIII, satisfecho de varias misiones que le encomendara, le him nuncio en Espaiia, a1
tiempo que le elevaba a la dignidad de arzobispo de Bari. Alli vivio la dificil transicibn entre Fernando el Catolico y su nieto, Carlos de Gante. En esa tesitura, solicit0 a Cisneros la permuta de su dignidad por el obispado de M n , con retention del de Bariuz'. Tuvo kxito accedi6 a la nueva sede en diciembre de 151&, y
en adelante su carrera fue fdgurante, asociada a1 nuevo poder monarquico, que necesitaba el consejo de un
ministro expeno en los recovecos de la sinuosa politics pontificia. De mod0 que acompdo aI rey durante
El emperador estaba dispuesto a nombrar a1 alcit!de para la C h r a (para lo que era irnprescindible la pertenencia al Consejo), per0 [a relaci6n familiar con Mercado le detuvo: *no se podria cornpadescer star en el Conseio, por tener alli al licenciado Peiialosa, su yerno* (Cana del emperadot a Cobos, Nordlingen, 20 de mano de 1547, AGS, E, leg. 75, nurn. 2-6, en CDCV,If, pig.
523).
m f R J. DWORKOSKI,
pig. 234.
*u E.~ H A F E R11,
, pigs. 269-271;F. L ~ P u .DE &MW,

pag. 249;J. F%REZ DE TUDELABUEXI, uLa gran reforma...*, pags. 491-

192.

"'

CODOIN Ultramur, serie LI, vol. 14, pig. 123; D. M. SArac~u,pAg. 54.

"' AGS, E, leg. 124, nBm. 79, del principe Felipe uAl licenciado Mercado sobre el pleito del duq. descdonm, Monwn de Arag6n, 28 de septiembre de 1552.

POCOantes, Luis de Mercado escribio a Felip 11: a h la ocasion pasada que V.Mt, ~robeiotres plazas de Conseio real supIique a V,Vt. M e hiziese merced de una por auer seruido i muerto mi padre en B y ser officionatural en 10s hijos sigir (sic) 10s pasos de sus padres w
envio 21, caia 32, ncm. 531). El licenciado Pedro Mercado dc PGalosa y su muier C a t a h Briceiio tuvieron nueve hijos, entre los que destacaron, ademis del consejem, dos con brillante carrera en Filipinas: don Diego RonquiUo,
rnaestre de campo y general, y Gonzalo Ronquillo y Peiialosa (E.RUE AYUCAR,ap. cil., pig. 22).
rn6 Para este personaje seguimos 10s datm biograficos pr~~orcionadoa
por M. DE XIMENAJURAW, Ca16lo~ode Ios Obispos de
hs Iglesias cotedrab de Ja& y anaies ecIesiastims de este obispc~do,ed. fac. Granada 1991, pigs. 45@466. Recogen asi misrno noticias:
Flm~tode nnPcdotus y noliciar divemr que recopild unfiaile dominico restdenre en Sevilln a nrediador delsiglo m, Madrid 1948, pig.
82 y DHEE, 11, prig. 1222.
M.G I M ~ N FERNANDEZ,
EZ
Bortolorna de lor C~ms,I, pig. 485, carta de Cisneros a Diego L l r p de Ayala.
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sus primeros y laboriosos pasos hispanos. Sin embargo, no form6 parte del red skquito en Ia panida de 1520,
y qued6 en Castilla durante la inmediata revuelta de las Comunidades. Sirvi6 bien, y en noviembre de 152 1
fue nombrado gobemador y justicia mayor de la sediciosa ciudad de Toledo; desde esta dignidad, infringi6
la derrota find a 10s revoltosos toledanos el 3 de febrero de 15222"8.
Abandon6 Toledo pocos dias despuis y el emperador, agradecido por sus s e ~ c i o sIe, present6 para el
rico obispado de J a h , para el qut fue elegido en junio de 1523, sirnultaneindolo rodavia con el de Bari y la
nunciatura en Espaiia, que ostento hasta la muerte de Adriano VI. Se ocup6 entonces de visitar su nueva
diocesis y en el dctado de las disposiciones oportunas para su engrandecirniento, asi como de las obras necesarias en la catedrd. Pero tambien se p r m p o de no ~erderel contact0 con la corte. Asi, en 1526, en
Granada, se le dio entrada en eI Consejo de Estado con ocasion de la gran reforma planteada por el emperador para abrir el alto organism0 a 10s castellanos (v. ZGiiiga, kvaro de), y probablemente debido a su conocimiento profundo de la politica romana, en un contexto caracterizado por eI luette enfrentamiento con
el ~apado(v. Lannoy, Carlos de, y Mmcada, Hugo de). De todas formas, como el resto de 10s consejeros hispanos, solo fue convocado durante unos meses. Dapues fue despachado en mision diplornatica a b m a , a
tratar de convencer a1 sumo pontifice de lo errado de sus planteamientos. Regresado a Espaiia en 1528, se
dispuso a partir de nuevo con el emperador, participando muy activamente en 10s preparatives de la marcha; asi, actu6 como proveedor general de la armada que habia de transportar a Carlos V a Italia, demostrando grandes dotes para la logistics mllitar 2m.A1 mismo tiempo, partio de nuevo hacia Rorna, para disponer a1 Papa ante la pr6xima coronaci6n imperial22m.
Estuvo presente en las ceremonias de Bolonia, 24 de
febrero de 1530, tras las que fue enviado rhpidamente a Memania a recibir a la reina Leonor, a la que dejo
en la corte francesa, y retorn6 junto a Carlos V. En 153 1 tuvo ocasi6n de ejercer nuevamente hs funciones
de aprwisionamiento d t a r ante 10s signos de amenaza turca, y a1 G o siguiente regre& con el emperador
a Espaiia, que le habia nombrado limosnero mayor""; habia obtenido para entonces del papa Ia dignidad
cardenahcia de San Pedro y San Pablo, asi como titulo de patriarca de las In&,
para el que fue presentado por el rnonarca, que le demostraba su gracia de contin;. Merino correspondia con &a dedicaci611absoluta aI servicio imperial; asi, en 1534 retom# con energia !as labores de proveedor en las ciudades de la
costa mediterrhea, para preparar la expdcii6n a Thez del emperador, pero tuvo que dejar pronto estos
menesteres ante la enfermedad terminal del pontifice, Clernente VII, que muri6 finahenre el 25 de septiembre. Carlos V le envio a Roma urgentemenre, para hdarse en la eleccion del nuevo papa. Hub rumores de que podria el propio Merino, pero el trono de San Pedro recayo fmahente en eI cardenal Alejandro
Farnesio, que tom6 el nombre de Paulo IU. Este no solo confirm6 la purpura a Esteban Gabriel Merino,
sin0 que la mejar6 con el titulo de San Vidal. Pero no disfrut6 mucho de su condition pues, todavia en
Roma,le sorprendi6 la muerte 10s primeros &as de agosto de 1535, y d i qued6 enterrado. (SFC)

MIRANDA, Conde de (v. Z U ~ I G AAVELLANEDA, Francisco de)
MONCADA, Hugo de
De origen valenciano (Chivas, 1478), ingreso muy joven en Ia orden de SanJuan deJerusdin y, avido de
gloria, comenz6 a formarse en Italia en el arte de la milicia, primer0 a las Qdenes del rey de Francia (1495),

DANU rV,pig. 591. F.J. AMNDA FWKL,
nobles, discretos vatones que gobernis Toledo". Una guia prosopogrdica de

la componentes del poder rnunicipd en Toledo durante la Edad Moderna 1Corregidores. dignidades y Regidores),, Poderes interrnedios, podetes intquestos. Socichd y oligarquias en In Erpmia M a h a , cood. F. J. ARANDA -,
Cuenm 1999, pags. 227-J 10,
pig. 235.
ltrr AGS, GM, LR.4, fol. 20, julio de 1529. Hasta tal punto leg6 su intervencioa que P.GIRON,
pig. 27,IOconsideraba pmi-

dente dd Consejo de Guerm del emperador,
nw M.A. WHOA
BAUN,pig. 229.
U" L.P GACHARD,
ed., Collectcon des wyuges des rouverains des Pays-Bus, It, pag. 100.
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despuk aJ amparo del duque Valentinois y del papa Ces-dr Borgia"'?. Y fue en aquella peninsula, azotada
por las convuisiones politicas durante 10s prirneros aiios dei Quinientos, donde se le ofrecio a don Hugo la
oportunidad de desarrollar una brillante carrera politico-militar. Asi, una vez declarada la guerra entre el Rey
Cathlico y el Rey Cristianisimo por el dominio de Napoles, Moncada se puso bajo el mando del Gran Capitan, y participo en las sucesivas carnpaiias hasta lograr la pacificacion del reino. Alcanzado a t e propbito y
como prueba de 10s mkitos dernostrados fue nombrado gobernador de Calabria, cuyo mando ostentb hasta 1509, cuando con fecha de 8 de septiembre don Fernando le hizo virrey de Sicilia.
En este puesto realizo una intensa y fructifera labor, hasta el punto de que fue prorrogado su mandato
en dos ocasiones sucesivas I1512 y 1515) y fue objeto de diversos honores, como el priorazgo de Mesina de
la orden de San Juan (concedido por el pontifice) y la capitania de Melazzo. Con todo, muerto Fernando el
Catolico en enero de 1516, en el mes de mano fue expulsado de la isla por ma rebeli6n interna, y dedic6
10s aiios siguientes a combatir a 10s piratas de Barabarroja en d Mediterdneo: lo intent6 sin Cxito en Argel
en 1518y, poco mas tarde, cosech6 un nuevo fracas0 en !as Gelves, donde result6 herido y se gano una farna
de mala suerte: en palabras del ernbajador veneciano Contarini, cc...neUe sue tnprese e poco af~rtunato>>~~'~.
Pas6 despuk a residir con el emperador Carlos, en Flandes, donde su experiencia y rniritos le dieron
entrada en su Consejo Secrero, y por lo tanto observo desde una posicion privilegiada el complicado tablero de la Cristimdad. En este sentido, era panidario, junto a Lannoy y Pescara, de legar a un acuerdo con
Francia para afianzar el dominio imperial en Italia, frente a Ias tesis belicistas de Gattinara y Gorrevd. Se
impusieron Ios segundos, y en la consiguienre guerra contra Francisco I don Hugo forrno pane destacada
de 10s ejercitos imperiales. En 1523, tras una estancia de varios meses en la corte imperial 4onde a primero de enero recibio titulo de consejero de Guerra2''- fue a embarcarse en Murcia para asumir el mando de
las fuerzas marithas de Cados V2U'.
Con Genova como base de operaciones, durante 10s dos a i o s siguientes escaramuceo con 10s franceses
hasta queen 1525 fue hecho prisionero, si bien fue ripidamente liberado tras la batalla de Pavia, donde habia caido preso d rey franc&. Fue enviado a Espaiia para transmitic los ofrecimienros del regio cautivo, y
fue participe en la corte imperial de 10s intensos debates sobre la suerte de Francisco I. Don Hugo era partidario de su liberation, y fue elegido por el propio rey frands, junto con Lannoy y Ldernand, para acometer la fase find de las negociaciones. Firmado el Tratado de Madrid, el inmediato rechazo de Francisco I
cuando se vio en Iibertad decidio el destino subsiguiente de don Hugo (v. Lannoy,Charles de).
Carlos V envi6 a Moncada a Italia, con la misibn de deshacer h Liga de Cognac entre Francia, 10s venecianos y el papado, mientras en el norte de la peninsula afianzabm su posicion l a fuerzas
~
hperides. Don
Hugo entr6 en conversaciones con 10s Colonna, ahados del emperador y enemigos mortdes de Clemente VII. Urdieron un tratado, firmado el 20 de agosto por d pontifice, que devolvia a la familia de potentados todas sus prebendas y posesiones, tras el cual el papa, crendose seguro,hcenci6 sus rnercenarios. El
20 de septiembre, en un golpe de mano, 10s Colonna se apoderaron de la Ciudad Eterna e impusieron sus
condiciones a Clemente VII, que se vio obligado a acordar con Moncada una tregua de 4 meses. Clemente
VII rompi6 a su vez la tregua en el mes de nwiembre mediante la planificada masacre de la f&
opositora, pero para entonces Moncada se h d a b a de nuevo en NBpoles, donde se encontraba tarnbikn el virrey,
Charles de Lannoy.Tras un sinuoso juego diplomitico, ambos asistieron impotentes a1 Saco de Roma (mayo
22'2 Este perjonaje ha rnerecido el inter& de Ios hisroriadores; el soporte ha sido sin duda la obrita de G.DE BAEZA,
*Vida del
famoso caballero Don Hugo de Moncadar, CODOIN, 23, pigs. 77-86, en la que se basaron para realizar breves esbozos biqrifims
F. B A R A FONT,
~
Musm miIi~athistoria det ejircilo espuriol, Barcelona 1884, I, pig. 560 y el deficiente articulo de 10s Alumnos de la
Wtedra dc Historia Modema, *Don Hugo de Moncada*, Rwistn Cotztempormea, abril, mayo, junio (1907). Ademis, dos tesis ineditas se ocupan de l a vida de este personaje: G. LENZANOMONTERO,Don Hugo de Moncah; cnsqo de m a recmi1mm6nbtografim,
Madrid 1914 y, sobre t&, mucho mas elahrada, si bien alcanza solo hasta su virreinato en Sicilia, C. MIRALLESDE IMPERIALY GOME, Don Hrrgo de Moncadn, Vinq de Sicih y Capitin Generulde La Mar, Madrid (s.d).
z') Segin informa el ernbajador Contarini en su relacihn, E. ALBERI,Rehioni degli anabasc~atoriveneh' al Senato durante elsed o decomosesto, Firenze, 1839-63, IV, pig. 59.
22J4 La patente se consma en ACS, EMR,QC, leg. 40, ntims. 1085-1087.
11'5 CODOIN, 24, pig. 14, aCorrespondencia de don Hugo de Moncada y otros personaim con eI rey Catobco y el Emperador
Carlos Vx, carta de Moncada a Carlos V, 20 de agosto de 1521, avisindole de su llegada a la ciudad y su inminente embarcacion en

las &eras bajo su mando.
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de 15271 por parte de las tropas impagadas del condestable de Borbon. La inmediata muerte de Lannoy, victima de la peste, puso a Moncada aI frente de las fuerzas de Carlos V en el sur de la peninsula itdica. Des-

de esta position, tuvo que organizar la resistencia a finales de 1527 a1 ejkrcito franc& del general Lautrec,
que venia de tomar Genova y Asti, accion respaldada a las pocas semanas con la formal declaracion de guerra de Francia e Englaterra al emperador, con la excusa de la prision del papa y la retention de 10s hijos del
rcy de Francia. Irnperides y franceses se vieron las caras cerca de Roma pero, sin lIegar a enfrentarse, ambos
cjkrcitos marcharon hacia Napole, donde se atrinchero Moncada con sus fuerzas. Cercado, el general arm6
ocha gderas para combatir el bloqueo maritimo irnpuesto por Filipin Doria, sobrino del gran Andrea, y el
28 de abril trabo desigual b a t d a con el enemigo, donde ha110 la muenezb; en el misrno combate fue hecho
prisionero deI Vasto, y asi Moncada no pudo contemplar las negociaciones que entablo con Andrea Doria,
que culrninaron con su paso aI bando del ernperador, dando un trascendental vuelco a1 equilibria de fuerzas dentro de la Cristiandad. (SFC)

MONCADA, Pedro
Nombrado regente del Consejo y Candleria del Consejo de Aragon en febrero o marzo de f 545, rehus6 por
estar cargado de hi@ y sobre todo porque *el salario que esti consignado en Sicilia nunca se pagasZ".En 1552
fue nuevarnente pmpuesto, para reemplazar d regente Terga, y esta vez si se integro en el ConsejozzM.(MRR)

MONTALTO, Antonio
Letrado siciliano activo en la Cancilleria y Consejo de Arag6n entre 1539 y 1542 "'?Sobrino de Lodovico Montalto, pertenecia a ma famrlia de honda raigambre en la magistratura del reino. En 1525 fue juez
de la Magna Regia Curia, abogado fiscd entre 1527 y 1537, y en I538 vicario general del Reino lZa.En 153 1
escribi6 varios memorides a Carlos V denunciando el desgobierno de Sicilia, haciendo recaer en el virrey
Ettore Pipatelli, conde de Mon teleone, la res~onsabilidadpor este estado de cosas 2241. Enemigo de lo que
representaba la pobtica del lugarteniente, su farndia estuvo vincdada a su predecesor, el virrey Hugo de
Moncada (v. Montalto, Ludovico),y fue contrario a la concbaci6n propiciada por el virrey napolitano para
cicatrizar las heridas de los'confliaosciviles de 15 16-1520. Asi mismo, con su insistencia en la defensa de Ia
justicia trataba de llarnar h atencibn deI abandon0 en d que se encontraban 10s oficiales del rey en la isla,
avasallados por la judiccibn de barones, ciudades e incluso el Santo O f i c i ~En
~ ~1539
~ . fue promocionado a regenre de la Cancilleria y Consejo Red de Aragon por el virrey Ferrante GonzagaZ4?.(MRR)

MONTALTO, Lodovim
Letrado siciliano. Abogado fiscal de Sicilia en 1507, se hallaba en la corte napolitana de Fernando el Cat6lico y fue uno de 10s consejeros itahanos que el soberano incluyo en su skquito, en el recien creado Con-

""

A esre respecro, &eladon de h d e w y muerte de don Hugo de Moncad*, Memomas de h Real Academia de In Hislorza,
11, Madrid 1914,pigs. 451-461.
m7 AGS, E,leg. 69, nh.30.
DIvetsos deIa Corona de A e n , 9 de juoio de 1552,AGS,E, leg.92,nGm.ll4.A.G~NZALEZPALENCLA,~~~
a).,pigs. 129130.
derLificaci6n del lugarteniente del protonotarioJoan de Comdonga de 10s salaries, quitaciones y vestuarios de 10s oficida
de b Cass de Su M&, desde el 1 de ombre de 1537 a1 7 de agosto de 1542, ACA, RP. Maestre Racional n h . 959,fol. 1lv".
V. S c I U m RUSSI,h r e a in Srnfiu, Nipoles I 98 1, pag. 13.
arl
Estw inforrnes fechados en PaIenno a 20 de m m y I de abril de 1531 se encwtran en AGS, E, leg. 11t 1, ntims. 33 y 34,
transcritos por V. SCIU'ITIRUSSI,up. ut., pks. 269-296.

"' V.ScrVrn RUSSI, op. dt.,pigs. 13-21.
lN'

Ibidem, pig. 45.
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sejo ColIateraJe2244. En 1509 estuvo encargado de los preparativos para la introducción del Santo Oficio en
el reino2245. En 1516 viajó a los Países Bajos para ponerse a disposición del nuevo soberano y fue incluido
por Guillermo de Croy en su «Consejo de Aragón» presidido por Carondelet. Durante los disturbios de Sicilia de 1516 y 1517 tuvo un papel muy destacado para que la corte del rey-príncipe apoyase al virrey Ugo de
Moneada frente a sus detractores y, concretamente, frente a Cardona, virrey de Ñapóles. En su actitud se mezclaba tanto su toma de posición durante el periodo de transición sucesoria, pues se colocó bajo el amparo de
Chiévres, como las redes de lazos interdependientes que existían entre la nobleza y la magistratura sicilianas.
Entorpeció la gestión de paz de Diego del Águila, que propuso reemplazar a virrey y presidentes de Sicilia
por un lugarteniente neutral respecto a las facciones, pues en vez de seguir esta recomendación logró que se
nombrase a un cliente y hechura del virrey Moneada: el conde de Caltabellota (el cual se hallaba refugiado
con la corte de Moneada en Messina)2246. La treta duró poco, porque la situación del reino era tan grave, con
riesgo de secesión, que hubo de buscarse un personaje que aglutinara un mayor consenso, el noble napolitano Ettore Pignatelli, conde de Monteleone2247. En 1518 seguía en la nómina del Collateral; aunque se hallaba
en la corte de Carlos I los «reggenti in corte» eran Gazzella y Loffredo, por lo que cabe suponer que, aun
manteniendo su puesto en el tribunal napolitano, actuaba como regente de Sicilia2248. Se supone que después
de la muerte de Guillermo de Croy, en torno a 1522, abandonó la corte imperial para regresar a su plaza en
el Collateral. No parece que se marchase por propia voluntad, pues en una carta del gran canciller Gattinara
a su sobrino, el también regente Giovanni Battista, que residía en Ñapóles, le pidió que averiguase si ya había llegado al reino, si había tomado posesión y qué hacía, pues carecía de noticias suyas2249. El hecho de que
muy pronto fuera uno de los hombres de confianza de Lannoy indica que estaba muy lejos del grupo que controlaba el Consejo y Cancillería de Aragón2250. En 1527, por ser el regente más veterano del Collateral asumió
la lugartenencia del reino hasta la llegada del virrey Moneada. Murió el 28 de julio de 15282251. (MRR)

MONTALVO, Francisco de
Nacido en Martín Muñoz de las Posadas en 1495, descendía de los Montalvo de Arévalo2252. Una vez alcanzado grado de bachiller en cánones, comenzó a aparecer en los memoriales manejados por Tavera para
la provisión de oficios2253. Pero por el momento fue recibido en el colegio de San Bartolomé de Salamanca,
el 20 de septiembre de 15272254, donde se licenció en cánones y se encargó de una cátedra de esta materia en
la Universidad entre 1530 y 1533, en la que sustituyó a Juan Rodríguez de Figueroa. Mientras ejercía esta labor, Montalvo fue desde 1532 juez metropolitano del arzobispado de Santiago en Salamanca, síntoma de
unas relaciones -no se olvide que la mitra compostelana era ostentada por el presidente Tavera- y una aptitud para la tarea judicial, que cuajaron en su paso como oidor a la Cnancillería de Granada en 1533 H ".
2244
2245

R. PILATI, op. cit., pág. 9.
A. CERNIGLIARO, op. cit., I, pág. 58.

2246

B.L. ARGENSOLA, Primera parte..., op. cit., pág. 53.
Nombrado el 22 de enero de 1517, tomó posesión del cargo en Palermo el 1 de mayo; para detalles de la situación, nos remitimos a supra, tomo I, cap. 5.
2247

2248

A. CERNIGLIARO, op. cit., I, pág. 96

2249

Mercurino Gattinara a su sobrino Bartolomeo, Valladolid 21 de marzo de 1523, ASV, FAG, mazzo 7.

2250

R. PILATI, op. cit., pág. 210.

2251

Ibídem, pág. 15.
Por lo tanto, en cuanto a su genealogía se le puede aplicar lo expresado para el licenciado Martínez de Montalvo, contenido
en ].]. DE MONTALVO, De la historia de Arévalo y sus sexmos, págs. 15 y 20, y II, pág. 321. La fecha de nacimiento se deduce de la
edad que le atribuyó F. RuiZ DE VERGARA Y ÁLAVA, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, I, págs. 315-316.
2253
AGS, E, leg. 13, núm. 21, memorial sin año.
2254
Para lo que había ordenado elaborar informaciones ya dos años antes. A.M. CARABIAS TORRES, «Catálogo de colegiales del
Colegio Mayor de San Bartolomé», Salamanca. Revista Provincial de Estudios 18-19 (1985-1986), pág. 240.
2255
Ibídem. Consideramos más coherente la datación de la llegada a Granada ofrecida por estos autores que la de 1529, consignada por R GAN GIMÉNEZ, La Real Chancilleria de Granada (1505-1834), pág. 287. Por su parte, A.A. RuiZ RODRÍGUEZ, La Real Chancillaría de Granada en el siglo XVI„ pág. 113, le cita entre los oidores presentes en la Chancillería en 1539. Sobre su labor, AGS, E, leg.
50, núm. 243, cit. por P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág. 249.
2252
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A1 poco de llegar a Granada, recibi6 plaza en el Conseio de drdenes -presidido entonces por Garcia de
Padilla-, para lo que se ie tramit6 habito de Calatrava. Pero rechazo la prornocion, excusandose en la prohibicion de tornar matrimonio que por entonces tenian 10s miembros de esa orden y la difidtad de obtener
habito de Santiago (en la que casarse si estaba adrnitid~)~'~.
Su Uegada a la corte se vincuk con la del presidente de Castda Fernando de VaIdes, quien habia ostentado el mismo cargo en la Chancilleria de Valladolid hasta julio de 1539.Valdb emprendi6 un reclutamiento discreto de rninistros que contribuyerana su
consolidaci6n cortesana. La inmediata comisian de Martin Tristan Calvete, su sucesor en la dihcesis ovetense, para efectuar uisitu a la chancilleria de Granada guard6 estrecha relaci6n con este propbsito, y de ella result6 el nombramiento del licenciado Francisco de Montalvo como alcalde de Casa y cone por titulo firmado en Ypres el 11 de noviembre de 1540. Este se prdujo mis de un mes antes de que se concluyera la vista
de la uisitd y a resultas de su inclusion en un memorial de candidatos para la plaza por Valdis. En carta a1
emperador de 13 de diciembre de 1540, el presidente alabo la decision regia: <<teniendos61o respecto a1 servicio de V. Md., paresci6 a d que kste es la persona que conviene para ello, y asi se le ha hecho saber para
que con brevedad venga a s e r ~ i m *Tomb
~ ~ , posesib el 25 de di~iembre"'~.Por el momento, la prornocion
de Montdvo a dcalde se trataba de un solitario testimonio del ascendiente de Vald6 en la corte, pero daba
indicio de que la Influencia d d futuro inquisidor general.
Cuando el patronazgo de Vald6 comenzo a traducirse en la provision de pIazas relevantes, el 6 de julio
de 1544 Montalvo fue nombrado oidor del Consejo Realm, tomando desde entonces parte aaiva en la poIitica patrocinada por el presidente. Con todo, cuando fue sustituido Valdk en la presidencia por Hernando Niiio, se apresuro a recomendarle a su deudo Diego de Espinosa 22@. El uso que Niiio hlzo de Espirma
como su provisor en el obispado de Sigiienza denot6 la elevada capacidad de meAacion de Montalvo, coxrespondiente a su position en la corte, que ha IIevado a afirmar su presencia en la C h a r a de 10s regentes
Maximiliano y Maria, confundi~ndolecon Hernando Martinez de M o n t a I v ~ ~ ~ ~ ~ .
Ello no le impidio seguir mostrindose proclive a1 patrbn asturiano. Una vez nombrado VaIdes inquisidor general (15471, cuando fdecio IbGiiiez de Aguirre y se mostro reacio a la duplicacion de Ia presencia
de oidores del Consejo Real en la Suprema, el ernperador trat6 de vencer su reticencia proponiendo la entrada 10s licenciados Gdarza, Iuego relevado por Cortb, y Francisco de Montalvo Iv. Valdk, Fernando de).
Las diferencias acontecidas por entonces entre 10s inquisidores de Granada y la Chancilleria de la ciudad
heron, a ojos d d emperador, circunstancia i d b e a para la incorporation de consejeros de Castilla a la
Suprema -considerando ademis Ia experiencia granadina de Montalv*, pero Valdk prosigui6 con su actitud21". Con todo, una vez superado este obsticulo, Montalvo y Cortks repararon en que su escasa antigiiedad en el Consejo Red les pequdicaba a la hora de votar en la Suprema, y exigieron contar con prece-

l7 RUIZDE VERGARA
Y ~ V A op.
, Cii., pigs, 315-316. Pot do, no aparece entre las caballeros de Cdatrava mnsignados por
E FERNAND= IZWIUIW, LQ orden militar de Ghtrava en d sigh X\T, pigs. 41 1-418. Pwo tiempo despuks Paulo 111 concedi6 licencia a 10s cabdlmos de Calatrava y Alcintara para casarse por bula de 3 de agmto de 1540 {ibidem,pigs. 64 y 1 12).
zm uAl lugar que 61 tenis se ha proreido conforme a lo que V. Md, mando por su letra y enrenderi por la relacion que de
ello se enviau. En el momento de redactar la carta, Calvete ya se enconttaba en la tone y se consideraba inmediata la conclusion
de la vista (AGS, E,leg.SO,niun. 142-143, en J.L. GONZALEZ
NOVALIN,
El lnqursidor Genemi Ferr~andode Val&, 11, pigs. 6162 y en CDCV, 11, pigs. 69-70, dando como nurnero de docurnento en el legajo el 243). La vinculaci6n de esta promocion con el
sesgo de la uisita ha sido advertido por C. GARRIGA,
GPnesir y formacih bistbrica de lor tisitar a Iar chancilletias c~rrellnnns,pig.
8W.
ma Anotaci6n p r 4 pagador Francisco Heredia de Alcocer de lo que Ie correspondia como alcalde, en AGS, CMC, la*a,
leg. 573, s.n. Cobraba 50.000 mrs. y la misma cantidad por 10s derechos que dejaba de llwar de sus audiencias. Asimismo, EMR, QC,
leg. 18, nims. 483-494.
Tmm& poses& el 4 de agosto. AGS, ibidem; P.CANG I M ~ EEl
ZConsqb
,
Real.. ., pig. 249.
ml

J. WNEZ
MILLAN,La mrte de Fekpe 11, pig. 193.
Dando por buena la cita realizada p r P. GANC w h a , up. cij., pig. 249, quien se bas6 en otro autor sin realizar la com-

p r o b a c i h correspondiente.
zw Yn memorial dirigido d rey el 27 de febrero de 1549 ofrecia un intento de soluci6n: <en lo que toca a la diferertqia que a havido wtit h
i Ynquisidores y la audien@a de G-da,
aunque se tom6 pot medio quel patriarca y d srzobispo de SevilIa tratnren
delIo no st a habldo m L en el negqio y el remedio ddlo esti en que aya algunos del Conwjo Rml en el de la inquisicion~(A.A.
R u ~ zRODRIGUEZ,op. cit., pig. 39). A instmcia de Niiio, e[ r q r nombr6 para curnpIir tat h~ncionconciliadora al licenciado Montdro
y a I licenciado Coab, per0 continuo la oposicion del inquisidor general.

LO5 C O N S E J O S

Y LO5 CONSEJEROS DE C A R L O S V

d e n ~ i a ' ~ Finalmente,
~'.
el temprano fallecimiento del licenciado Cortes parecio reducir la entidad del problema y Montalvo se incorporo d Consejo de Inquisicion, si bien en marzo de 1550 tambien moria, ernpeorando el expdente del o r g a n i s r n ~Dejo
~ ~ . numerosos hijos y deudos2sl y su vacante en eI Consejo Real
fue ocupada por el doctor Jacobo Gonzilez de Arteaga. (IJER)

MONTEMAYOR, Luis Fernando de
Natural de Montemayor (CQdoba), fue colegial fundacional del colegio de Santa Cruz de Valladolid,
donde ingreso en febrero de 1484"&. Designado arcediano de Alrnazdn en la iglesia de Sigiienza, he tambien canonigo y provisor de dicho obispado por nombramienro deI cardenal Mendoza. La proteccibn que
este le brindaba posibilito que, a pesar de gozar una renta eciesiistica, no perdiese su plaza de colegial. En
su labor corno provisor, inremino en las diferencias que el cabildo mantuvo con el protonotario apost6lico
Juan de L&n a favor de &tea'. Nombrado inquisidor del tribund de Barcelona en 1498, fue designado para
asumir la primer canonicato que vacase en la catedral de dcha ciudad. La concesi6n del papa Alejandro VI
a 10s Reyes Catolicm en torno a la provision de canonjias en servidores del Santo Oficio otorgaba a Montemayor la posibilidad de acceder a esta prebenda si se producia ta vacantem. Posteriormente, en febrero de
1500, pas6 a desernpeiiar e1 oficio de inquisidor en e1 tribunal de Z a ~ a g o z a Su
~ ~actuation
~.
en la causa seguida contra el consejero red Juan de Lucena y su hermano, procesados por judaizantes, provoc6 las quejas
del inculpado ante el rey. Exponia en la misma que, si bien su familia contaba con una exencion pontificia,
Montemayor habia encarcelado a su hermano, e impedia que las reclarnaciones realizadas Hegasen a l inquisidor general Diego de Deza, en quien confiaba para resolver este a s ~ n t o ~ ~ ' ~ .
Vinculado al grupo demandinow, en octubre de 1505,fue subdelegado como inquisidor general por Diego Deza "[. En 15f 3, Fernando el Catolico le incorpor6 a1 Consejo de la Inquisici6n de Arag6n aduciendo su
condici~nde letrado canonista como idbnea para prestar senicio y ayuda a Luis Mercaderui2.Asi, h e mcomendado por 6ste de realizar m a visita a 10s tribunales de Aragon, Cataluiia y Valencia. En la ejecucion de la
misma, intervino en las diferencias surgidas entre eI anobispo de Tarazona y el d e b de Tudelam'.
Con el apoyo de 10s afernandinosb trasladados a Flandes, fue confirmado en su cargo de consejero de
Inquisici6n para la Corona de Aragbn por Adriano de Utrecht el 12 de febrero de 1517 m4.Estuvo vinculaLw AGS, E, leg. 1466, nlim. 217-220,Cadw V a los regent= 4 & j d o & 1549, en CDCV,m,pigs. 214-215. El inquisidor general expresaba: N Lque
~ V. Md.mando tocante a Iw licenciadm Francisco de MontaIvo y Cones, se ha curnplido en lo que ha sido de mi
pane, aunque hasta ahora no han entrado en el consep de la inquisicih porque no se satisfacen de mtrar por la orden y an@edad que
entraron los licenciados Aguirre y Polanm y 10s otros que han sido del consejo de la inquisicihz ( c a m hVal& d emperador de-de
Valladolid, 7 de septimbre de 1549, J.L. GONZAE NOVALIN,E! lquisidor Gener.d Fenrando de Valde's(1483-15681, II, @. 109).
El emperador continu6 resuelto a la entrada de dm oidores &I Conseja Real y, en 1551, ante el empeoramiento del despacho. sokt6 a Valdis el envio de candidates para las vacantes de Pedro Garcia de la Gasca, elegido obispo & Palencia, y Montalvo,
y que fueran del primero (AGS, E, leg. 84, num. 319, en J.L. GoNz~~LEZ
NOVALIN,
op. cit., 11, pig. 119). Como se aborda en sus respectivas biogtafias, resultarian elegidos GaIarza y Lpez de Oralora.
Entre 10s que destac6Jero~mode Montalvo, sobrino del cardenal Espinaaa, cuya hija cash con el depositario general don
Francisco de Barrionuevo Pedta. Asimismo, don &ez
de Montalvo caballero de Santiago, h e nieto de esre caballero, quien a1 casarse con la h i c a hija del licenciado H e m h Martinez de Montalvo redujo a tres la cuatto ramas de Montalvo de A k a l o .
P,S
w Y MENWZA,
C h L x del Grm Grdenal..., pig. 275; uCronic6n de Valladolidw. CODOIN, 13, pig. I54 n. 21 1;
V. B E L DE~HEREDIA.
Grtulario..., V,pig. 200.
T.MINGUELLA
Y ARNEW, 11, &.
182-185; M. A. SOBALER SECO, LM cokgkks de Gnta C m ,pigs. 145,185.
En tomo a esta cuestion, vbse, J. MNU
U,
La hacienda de Ia InquisicGn, pig. 101.
YW J. CONTRERAS
y J. P.DEDEU,
B Estruauras geogrscas...D. Historia de (n Inquisicibn..., 11, pig. 15; AHN, Inq.. libro 572, fols.
52v, 64v.
Y VALLEWR,F r q Diego de Dm..,
pigs. 149-UO.
A.
"I
AHN,Inq., Libro 572, fol. 109r, 110v; Ibidem, hbro 242, fol. I lv. J. MESKUERFERNAND=,r r k u r n e n ta,..(19791,
,
pigs.
168, 17 1; A. COTARELO
Y VALLEWR.Frny Diego de D m . .
., pigs. 2 12-213..
"?
Ibidm, libro 256, fol. 432t
Ibidem, tjbro 316, fol. 3Or; J. MFSEGUERF ~ A N D E *EI
Z , ~eriodofundaciond...*,pig. 415.
"' J. MESEGUER
FERNANDEZ,
wEl periodo fundacional...r, pig. 368; AHN , Microfiim, caja 1579. roil0 10211- 102 15; Ibidem, lib.
316, fols. 86v, 88r-v; lib. 1232, fols. 52v, 189r; leg. 5054, exp. 5 , fol. 29r-v.
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do a dicha instituc16n hasta que se produjo el acceso de Alonso de Manrique al cargo de inquisidor genera12n5. IHPLI)
MONTOYA, Gaspar de
Natural de Miranda de Ebro (Burgos), ingrao en e1 colegio de San Bartolorn6 en Salamanca en 1515,
donde tarnbiin ejercio como cateddtico de Instituta (15 18-1519)y de Cdigo (15 19-1523)IZih. En las rernodelaciones efectuadas tras el regreso de Carlos V, Montoya fue incluido como canAdato id6neo para oidor
de chancilleria, recomendacibn que se materializ6 en su entrada en la de Valladolid el 29 de enero de
1523 m7.Durante su permaneacia en esta audencia, Montoya tra& confianza con Juan Pardo de Tavera,
obispo de Osma, presidente entre septiembre de 1522 y septiembre de 1524. Esta circunstancia, unida a la
soltura con que debio superar la uisita a1 tribunal instruida por Francisco de Mendoza, obispo de Zarnora,
fortaleci6 la tutela ejercida por sus protectores y result6 decisiva para la continuidad de su progresibn administrativa. Entre I526 y 1527, cuando se consider0 su paso a la presidencia de la audiencia de la Espaiiolaz78.A partir de entonces, se abri6 una etapa en la carrera de Montoya plena en datos confuses. Parece que
siendo a i h oidor pugn6 por la posesibn de catedras ranto en la universidad de Valladofid como en la de Salarnanca. En el primer caso, se enfrent6 a su compaiiero el doctor Friasz2'?,y en el segundo, a1 doctor h a rez de Tapia por citedra de prima de leyes, en b p u t a hasta que se le otorg6 el 17 de diciembre de 1530, si
bien sus obligaciones adrninistrativas le irnpidieron atenderla continuamente.
Igualmente, las contradicciones jalonan el paso de Montoya al aparato consdiar. Se acepta comlinmente
que accedi6 a1 Consejo de h d a s con titdo de 22 de abril de 1528ZZm,
e incluso en el fcNombramiento de
personas para el Consejo y para las audiencias y para el Consejo de la Emperatriz y de la Inquisition*, consta como consejero acrecentado del Consejo de Indiasnsl.Pero en Ias anotaciones del pagador de las chancillerias correspondientes a1 aiio 1529, se aprecia que raid10 en Valladolid hasta el 10 de juli#*, cuando se
integrb en el Consejo Real, del que poseia titdo desde el 2 de manou8?.El marquis de Alventk, en una de
sus acotaciones a Ruiz de Vergara, viene a aumentar Ia confusion, a1 &mar que cejercio ambas plazas jurtas, del Consejo de Indias y Consejo ME-.
En nuestra opinibn, la conclusion logica de tan oscuros indicios
seria que comenz6 a ejercer desde 22 de abd de 1528 como oidor acrecentado del Consejo de lndias sin
abandonar la ChancdIeriq, en la que pemaneci6 basta su promocibn d Consejo Real el 2 de mano de
1529m. En todo caso, se deduce una importancia creciente en el despacho, culmiiada con el paso a l Consejo Real.
MILLAN,d a s dites de poder durante el rein ado...^, pigs. 107, 108, 114. A comienzos de 1520, se le otorgaba
de paso sobre ciertw erisetes que queria hacer kgar a Siiienza (AHPI, Inq., libro 3 17, fols. IOv-1lr).
J. ROJASY CONTRERAS,
Hirl~ni&! Cdeeb Viep de Snn BmtdonpP,..., I, phgs. 276-277:A.M. CARMIAS
TOMES,aCatdogo de
cokgkk del Colegio Mayor ck k Badom&, pig. 234; E.ESPERABE
Y AATEAGA, HistonrP pragmifia..., 11, pig. 372: l? G I R ~ N
pag.
,
467; B.DEU;ADC~,
El cokgio...,pig. 96, d d a m a f d a m k tardia.
uEn el mesmo cdegio est6 el Licenciado Montoya. Tiene una dtedra de W i .Es buen letrado e de buena habilidad e hid d p (AGS, E,leg. 15, niun. 19, en V.BwTKAN DE HEREDLA,
Car~slhrdo
de In universidad de SaLmam, II,pig. 504). Pensamos que
la fecha de nornbrarniento,en AGS, CMC,1' epoca, leg. 1587, s.n., obhga a c o r e r la datacion del documento transcrito d z a d a
w- r BeItrin de I-Icredia.. en
- - 1523-1524.
c
"I

J.

una carta

ma Se le consider6 propio para el cargo, junto con el IicenciadoRamirez, oidor de Granada, siernpre que la dotacion de esta pla
za se separara & la de Ias lglesias de Santo Domingo y la Concqxi6n. Pero si debian proveerse las tres piezas en la misma persona,
se proponia a1 lieenciado Flam, del Consejo de &den6 y al licenciado Val&, del Consep de Inquisition (AGS, E, leg. 14, num.
250, en V. BFlTRhN DE HEREDIA,
Op. tit., 11, p&. 512-5131.

C. WGUEZ
RODR~GUU,op. cir., pig. 40.
E. SC-,
El Cons& Realg Supremo de laf Indhs, I, pig. 354, tomando pmesi6n el 3 1 de diciernbre.
AGS, E, leg.16, n h . 450, & Madrid por abrd de 528 antes que su Mt. fuese a Valladolicb, (V.BELTRANDE ~ D I A op.,
cir., n, ~ P516-5171.
.
nsl AGS, CMC, 1' ips, leg. 1587, s.n.
AGS, EMR QC, leg. 20,ndm. 1 108-1118. Su p m c i a en el Consejo Real, P. Gan Gimknez, El Consep Red de Catlor V,
pig. 249, y &ElCon+ Real de Castda: rablas cronolirgicas (1499-1558)~,Chmnicu N m , 4-5 ( 1 %9), pig. 98-99.
UBI Lo que avalm su e x d e n t e en Quitaciones de Cone, con tal datacihn de 10s titulm para Indias y el Consejo, sin entrar en
conrradiccion con e1 uNornbramiento...w citado y Ls anotaciones del pagador de la chancilleria.
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La intervention de Juan Pardo de Tavera en 10s asuntos referidos a las Indias propicio que Montoya continuase participando desde el Consejo Real en cuestiones relacionadas con estos territories, seiialadamente,
en aqueUas concernientes a Ias reformas efectuadas por el nuevo presidente de la Audiencia de Mixico Sebastian Rarnirez de F ~ e n l e a l ~Fue
~ ~ autor
'.
del tratado De Matrimonio Hetzrzci VIi1 regzs Angticae cum Catharim regina, en el que sostenia Ia justicia de la causa de la hila de 10s Reyes C a t d i c o ~ " ~Paralela
.
a tal relevancia fueron las muestras de aprecio dispensadas tanto por Carlos V como por la ernperatriz Isabel, a
quienes acompai6 -junto a1 presidente Tavera, el licenciado Aguirre, el doctor Guevara, el Iicenciado Vekzquez de Acuiia y otros ministros- durante la pequefia jomada realizada por A d a , Salarnanca, Zarnora y
Toro en 1534m7, aiio en que se encargo de la presidencia de la Mesta21BB.
La presencia de Montoya en el viaje cobraba relevancia toda vez que, en su curso, el emperador asisti6 a una de sus clases como catedratico
de prima en Salmanca en el mes de j ~ n i o " ~~~s.t yeotros testirnonios de su valia entonces condujeron a Carlos V a incluirle en el conjunto de mohficaciones que experiment6 la gestibn de la gracia antes de partir a
Tunez en 1535. Entonces, ordeno que el licenciado IbGez de Agurrre y el doctor Montoya le sirviesen tambien en la Camara, junto con el licenciado Polanco, mientras Guevara se encargaba del trimite de las mercedes durante el viajeZm.La dispnsicion se puso en prictica antes del inicio del mismo,como muestra la r6brica de 10s tres primeros consejeros en el poder general de Carlos V a la emperatriz Isabel.
Una vez que regrao el emperador, consta su participacibn en el acornpaiiamiento de Ia ernperatriz durante sus breves viajes por CastdlaZp'.Continuo vinculado a 10s asuntos referidos a las Indias, puesto que se
ocup6, junto a Garcia de Loaysa, de las negociaciones que se desarrollaron con Luis Colon, nieto d d descubridor, en torno a 10s ~rivile~ios
que la familia mantenia en relaci6n con dichos territoriosm2. Solo su
rnuerte, el 12 de septiembre de 1536, atajo su creciente influencia, dejando dispuesto su entierro en el monasterio jeronimo de San Migud del Monte, cercano a Miranda de EbroB'. Testirnonio del aprecio que le
dispensaba el ernperador en el momento de su fdecimiento, fue el nornbramiento de su hiio Pero Gbmez
de Montoya como capellin en su Casa el 15 de noviembre de 1536lW. (IJER y HPLlj
MUNOZ DE SALAZAR, Juan
Jurado y vecino de Granada, y contino de la Casa Red, en septiembre de 1534 recibi6 p d e r del pagador general de las guardas de Castilla, hvaro Vizquez Noguerol, para que actuara como su apoderado y lugartenientt2Bj.Como su padre, Juan de Salazar, y su abuelo, Gonzdo de Segovia, Mufioz de Salazar ejerci6
el cargo de las declaratorias de 10s juros, libros y otras escrituras concemientes a la Corona real de Castilia,
desde el 14 de agosto de 1536, con una quitacion de 60.000mrs. anuales2*%.
Aiios despub, simultineamente
comenzo a desempeiiar la lugartenencia de la Contaduria mayor de Cuentas cuyo titular era Juan Manrique
de Lara. Por entonces, 10s emolumentos de esta tenencia alcanzaban 329.500 mrs, correspondientes a 10s si-

"" BNM, Ms.904,fo1s. 253v-26Iv.

R. J. DWORKOSKI,
pig. 176.
P. GIRON,
op. cil., phg. 41.
UBS P. GANG I M ~ EwE1
Z , Consejo Real de Castilla: tabla5 cron016~icas(149$-1558)r,pigs. 108-109.
21s9 P. GIRON,
op, cil., pig. 43.
Ibidem, pig. 53; AGS, E, leg.32, nlirn. 19, Carlos V a Isabel, 1 de marzo de 1535, en CDCV, I, pig. 418. Esta presencia en
Ia Carnara fue adveaida por P. GAN GIMENEZ,
nEl Consejo Real de C a s i i : tablas cronologicas...B, pags. 110-111.
U91 P. GEON,op, cil., pigs. 66 y 1 M-185.
2?vCODON U/trumnt,serie 11, uol. 17, pa@. 5-8; R. J. Dworc~os~r,
pig. 348. Pot el acuerdo alcanzado en 1536, Col6n r e t d
el almirantazgo de las Indias, pem renunciaba a diversos privilegios y titulos que habian sido concedidos a su abuelo en remmpensa
zk

a sus logros.
mj op. ~ f . ,p k . 72. Su citedra de prima de ley= fue ocupada par el doctor Benito de Castro, y su plaza en el Consejo Real, por
el licenciado Pedro Mercado de Pefialwa {op,crl., pag. 9 8 ) .
"O.' AGS, CSR, leg. 108, f. 426.
AGS, CMC, 1' ipoca,leg. 489. Algunos nfios despues Vazqua Noguerol intent6 renunciar en 61 oficialmente el cargo de pagador general de !as pardas: MAZAR~O
COLETO,
p&. 5 16, 13 de r n a m de 1538.
WN
POS~GO,
*La csncilleria castdlana...x, pag. 524, citando AGS, QC, l q . 28.
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guientes conceptos: salario, 65.000; ayuda de costa, 75.000; derechos del encabezamiento, 30.000; derechos
de los servicios, 22.000; y derechos y ayudas de costa por las cuentas de la Cruzada, 137.500229'. (CJCM)

NASSAU, Enrique de (III conde de Nassau, marqués de Cénete y señor de Breda)
Nacido el 12 de enero de 1483, era hijo de Juan V y de Elizabeth von Hessen-Katzenelnbogen, pero heredó los estados de su tío, Engelbrecht III de Nassau, que había quedado sin descendencia. Este poderoso
noble ocupaba un lugar preeminente en la confianza de los Habsburgo: fue primer chambelán del emperador Maximiliano, y sirvió la misma dignidad entre 1502 y su fallecimiento en 1504 en la Casa de Felipe el
Hermoso; también fue distinguido con la presidencia del Consejo de regencia en Flandes durante el primer
viaje a España de Felipe. Era, pues, un buen protector para los inicios de la carrera de su sobrino Enrique,
y le llamó desde Alemania en 1499 para que se integrara en la corte archiducal de Flandes. De modo que el
joven noble teutón vivió de cerca las numerosas intrigas que giraron en torno al ambicioso príncipe, en especial en su relación con los reinos hispanos, y formó parte del séquito de Felipe en su primer viaje a España; a la vuelta, en Saboya, contrajo matrimonio por vez primera con Louise-Francoise de Savoya (muerta el
17 de septiembre de 1511).
A pesar de su juventud, Nassau continuó progresando en el aprecio de su señor, y en 1505, antes de partir nuevamente a Castilla para tomar posesión de la herencia de su esposa, le hizo caballero de la orden del
Toisón de Oro. En la confusión que siguió a la desgraciada muerte de Felipe, se encargó personalmente de
poner a salvo gran parte de sus pertenencias, y traerlas de regreso a los Países Bajos. Allí, con el patronazgo
del emperador Maximiliano, y con los títulos y riqueza heredados tras la muerte de su tío, entró en el gobierno
de la regente, Margarita de Austria, iniciando además un fructífero contacto con el primogénito de su malogrado señor, Carlos de Gante, en cuya Casa recibió asiento como chambelán. Miembro del Consejo de Finanzas en 1510, su posición en el complicado panorama político del momento parece ser de equidistancia entre las diferentes facciones, aunque al final se inclinó por la política profrancesa de Chievres2298. En 1515, con
la mayoría de edad de Carlos, entró en su Consejo Secreto, y poco después fue nombrado gobernador de Holanda, Zelanda y Frisia Occidental; ese mismo año contraía matrimonio en segundas nupcias con Claudia, hija
del príncipe de Orange (muerta en 1521) quien -tras la muerte de su hermano Filiberto- aportó a su linaje el
prestigioso apellido, además de un hijo, Rene, heredero de los estados de Enrique en Flandes y Alemania.
Los encargos militares y diplomáticos que Carlos comenzó a confiar al conde de Nassau se sucedieron:
a comienzos de 1515 encabezó la embajada enviada a Francia para tratar las paces con Francisco I, -que cristalizó en el tratado de Noyon de 24 de marzo2299-, mientras que en 1519 formó parte de la misión despachada por Carlos para asegurarse la elección imperial2300. En 1517 había sido nombrado capitán general del
ejército, dignidad que ostentó en la guerra contra los franceses, en 1521, cuando el rey le ordenó realizar una
entrada en el reino enemigo desde el norte. Pero también avanzó en su carrera cortesana. Tras la muerte de
Guillaume de Croy, señor de Chievres, en 1521 Enrique fue nombrado primer chambelán del emperador,
de cuyo séquito formó parte en su viaje a España en 1522.
Durante los largos años que Carlos V se mantuvo en España, asentando las bases su estabilidad política
y social tras las perturbaciones habidas al principio de la década, Nassau creció en la estima de su señor. Entró en los Consejos de Estado y Guerra, y asumió la presidencia del Consejo de Hacienda en las sucesivas
instrucciones de febrero de 1523, marzo de 1524 y enero de 1525, recuerdo quizás de su paso por el Consejo de Finanzas en Flandes. De manera que, en 1524, «era tenido por el más acepto y privado suyo de quantos andavan a su servicio»2301. Claro que sus enemigos le acusaban de no ser precisamente aficionado a las

22,7

ESPEJO, «Sobre organización...», pág. 702.
A este respecto, nos remitimos al capítulo 4.1. del tomo I. Sobre este personaje, H. COOLS, Marinen met macht..., nota biográfica 187, que el autor ha tenido la gentileza de proporcionarme.
2258

22,9

OCHOA BRUN, op. cit. págs. 29-30.

2100

OCHOA BRUN, op. cit. págs. 88-90.

2,01

MEXÍA, pág. 352.
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tediosas sesiones en las que 10s consejeros discutian 10s detalles deI gobiernozw; pero tambien tenia didos
apoyos entre 10s ministros hispanos, como lo demuestra el hecho de que 10s albacm de su testamento, firmado el 23 de julio de 1529 -con ocasi6n de la jornada a Italia-, fueran el conde de Miranda, don Juan Manuel y el doctor Vizquez, del Consejo ReaP3". Con todo, sin duda, se encontraba mas a gusto en las misiones militares y dqdomkicas: en 1525 fue enviado a Portugal para tratar del casamiento del emperador con
la princesa Isabel, y un aiio mis tarde participaba en 10s primeros pasos de las conversaciones con 10s franceses, que darian lugar a la Paz de Cambrai en 1529.
Tambiin en el plano personal sac6 provecho, pues, guiado por su ya demostrado espiritu de buscar matrirnonios ventajosos para su casa, habia fijado sus 010s en una de ias m6s ricas herederas de Casrilla, doiia
Mencia de Mendoza, heredera de1 marquesado de CeneteJw.Encontr6 el apoyo del emperador, pero el enlace entre 10s representantes de dos poderosas Casas nob~liariasse revel6 materia complicada, que requiri6
arduas negociaciones y fue objeto de las habladurias de la cone durante muchos meses. Finalmente, el matrirnonio se ceIebr6 el 27 de junio de I524 ?jM, y el dia de la boda el propio emperador hubo de intervenir
para aclarar el orden de 10s titulos que en adelante ostentaria su primer chambelh: marquis de Cenete y
conde de Nassau 23"; claro que el menoscabo de su linaje fue adecuadamente cornpensado aI dia siguiente,
cuando Carlos V firm6 un privilegio por el que concedia a l r e c i h casado cinco cuentos de rnrs anuales de
por vidam7.El nuevo rnarqds de Cenete se tom6 muy a pecho la defensa de Ios intereses de sus nuwos Masones. Entre otros, inicib sostuvo un largo pleito con otm veterano consejero del ernperador, don Antonio
de Fonseca (v. idem, y Vazquez Davila, Martin), por la posesion de las villas de Coca y Alaejos Zm.
En 1529, Nassau form6 parte del skquito imperial en su jornada a Bolonia, para hacerse c ~ r o n a r ~y' a~ ,
partir de entonces comenzo a mirar hacia sus posesiones alemanas y flamencas, largos aiim desatendidas, lo
que implic6 un cierto distanciamiento d d sequito imperial. En 1532 fue nombrado cazador mayor de Brabante, y al aiio siguiente se encontraba en Breda23'0.
En dicjembre de 1533,hallandose d ernperador en Mon-

y

Iwz &Dicesu Magestad que se le ha pegado del conde Nasao dormirse en el Consejo; yo digo (...I que no es pequeiia gracia de
Dios haber tenido un hombre tan profano cabe si tantos afios y no habkrsele pegado otra culpaw, Garcia de Loaysa en carta a C o b ,
desde Roma, el 25 de agosro de 1530, que con su juicio no dejaba de reconmer con envidit la gracia disfmtada por Nassau con el
ernperador. Tambidn el embajador Martin de Salinas, en cana de 9 de junio de 1522, informaba que +Nosecomo musior de Nasaor
aornad Iw negocios, pen, agora no mete mucha pena pot ellosn (RODR~GUEZVILLA,43 ernpetador.... a,43 (19031, pig. 22).
'" APR, leg. 124 (Cenete), car& 3.
sobre la marquesa, cfr. M.LASSODE LA VEGAY LOPEDE TEJADA,
&ti#
Mencia de Mendoza, maqueu de! h e t e (1 508lli54), Madrid 1942. La fase previa del marquesado, M. G ~ M ELORENTE,
Z
El mdrquesado del Cenete (1490-1523). Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Granada 1990.
Los capitulm matrimoniales se conservan en APR, MC, leg. 124, carilla 3. Sobre el enlace, A. DE SANTA
QUZ, Ctdttim del
Emperudor CnrIo~V , II, pigs. 91-92, escribio aDespuk que el Emperador supo coma estaba mtregada la villa de Fuenrerrabia d
Condestable y 10s franceses se habian ido a Francia, determino de venirse a Burga, donde estuvo algunos dias y dio orden &no Enrique. Conde de Nassau, su Carnarero mayor,se casase con Dofia Menda de Mendoza, Marqwsa de Cenete, y se hicieron en 10s dichos casarnientos muy grandes fiestas de justas, toros, juegos de caias y otros q o ~ i j o sy, Su Maifftad d
o en b dichas fiestas y lo
hizo rnejor que todos 10s que a ellas salieron*.
'% APR, CR,caja 1, num. 76 y ss., cartas de Carlos V ala marquaa de Cenete. asi como declaration del rnonarca sobre la sucesion de 10s estadw y condiciones del rnatnmonio.
'm APR, MC, leg. 1 19, cariLla 4.
1m La exrensa retacibn de pleitw pendienres del marquesado de Cenete en las distintas chancillerias, hacia 1530, en ibidem, leg.
129, cardla 3, y &Ida del ernperador en Burgos de 24 de enero de i528 a la Chancilleria de Granada, ibidem, caia 2, nljm. 1: por ael
rnarqub del Cenete, conde de Nasaot, my camarero mayor y det my consejo me fue fecha relaci6n que d y la marquesa su muger y
sus vasallos del dicho marquesado tratan y speran tratar ante vosotros algunos pleitos con diveaas personas y concejos, suplicindome vos rnandase que rnyrasedes en eUos su justiciar. Este pteiro ante el Consep no em ni mucho menos el him rnantenido por los
Cenete; su n"mero recomienda clasificarlos pot 10s tribunales ante 10s que ~ e n d i a n 1)
: En la Chancilleria de G r a n d , con el obispo
de Guadiv sobre las tercias y habices del marquessdo, solicitado desde la toma de Granada; con la ciudad de Guadix, sobre la cornuoidad de 10s tkrminos de[ marquesado y la villa de Huenaje: otrw diversw que pedian servicios y dm& &1 rnarqub. Al cuidado de estm pleitos en Granada tenian a1 licenciado Pero Lpa,como procurador a Anton Perez y como SOhcitador a Juan de Ribera. 2) En la ChancilIeria de Valladolid, pleitos entre la villa de Atimza y la de Jadraque y su tierra; pleito con Mayor & Fonsobre
los bienes partibles y frutosde ellos; con Antonio de Fonseca sobre los mismos. Eran letradw en Valladotid el &tor Diego
y
el licenciado Francisco de Avila, y solicitador Juan k p a de la Puente. 3 ) Ante el Consejo Real: el pleiro conocido con Antonio de
Fonseca: d pIeito del Henazar con Sigiienza o Atienza y, finalmcnte, el leit to sobre el quinto de Valaarriba.
'J"Canas a su esposa desde Botonia, en 1530, en zbidem, leg. 129, carilla 7.
2310 co
piosa correspondencia con 10s principales ministm hispanos (Miranda. Tavera) en ibidem, leg. 127, carilla 35).
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zon, regred Nassau a Espaiia, pero parece que ya no se hallaba embarcado en 10s negocios, ocupado sobretodo en los pleitos d$ marquesado de Cenete, a1 decir del embajador Salinas '"'. A comienzos de verano
de 1534 qued6 <tan desabridor, por la falta de respuesta a sus deseos que tomb la resolucion de abandonar
la cone, lo que pus0 en efecto el 17 de agosto, hallindose Carlos V en Palencia; y lo hizo <<nomuy en la gracia de su Magestad ni el conde muy contento; y entre ellos hub0 larga escaramuza y va rnuy determinado de
artancar para no volver m h a c a ~ * ~ "S
i
~n. embargo, el emperador pronto requirio 10s servicios de Nassau,
pues en el mes de oaubre le envio a entrevistarse con Francisco I, a fin de intentar separar a 10s franceses
de la alianza con Inglaterra"".
De nuevo en Flandes, Nassau se integro en el gobierno de la regente, la reina Maria de Hungria, que le
confi6 la direccibn del ejircito levantado en 1536 para sofocar la rebeli6n de Roberto de la Marck. Sin embargo, tanto Maria como su herrnano consideraban aI conde demasiado ansioso de poder, y frenaron sus aspiraciones. Los Btimos meses vivib retirado en su castillo de Breda, aunque Maria continuaba consulthdole 106 asuntos de estadoZH4.
El conde Enrique de Nassau murio f i n h e n t e el 13 de septiembre de 1538, y
con 61 desapareci6 la dignidad de primer chambelin de la Casa de Borgoiia de Carlos V. Fie1 servidor del
emperador, sin embargo un sobrino suyo, hijo de su herrnano Guillermo, desafiaria con t i t o tres dkcadas
mas tarde la autoridad del heredero de Carlos V. (SFC)

NAVARRA, Francisco de
Hijo natural del mariscal Pedro de Navarra (y hermano por tanto del primoggnito, el marquis de Corres, Pedro de Navarra), nacio en Tafalla en 1498231'.
Inici6 sus estudios en su ciudad natal, pero, en 1510,
hub0 de exiliarse a Toulouse en compafjia de Martin de Azpilcueta. Empleado en esta tutoria por deseo de
Pedro de Navarra, el doctor navarro inst ruy6 a su pupilo en arnbos Derechos, Filosofia y Teologia en la Universidad de Toulouse. La estrecha rdaci6n generada entre maestro y discipulo perdur6 el resto de sus vidas Z"b.
No pudieron regresar a 10s territories hispanos hasta 1524. EI problema que habia motivado esta situacion de alejamiento forzoso estaba relacionado con la actuation de don Pedro de Navarra como cabeza de
la faccibn agramontesa y su fidelidad a 10s Labrit. Su suicidio en la celda del castiUo de Sirnancas donde se
encontraba preso en noviembre de 1522, asi como el perdon otorgado por Carlos V, en diciembre de 1523,
para aqudos agrarnonteses que aceptasen su autoridad, abri6 el camino de regreso para Azpilcueta, comprometido cori este grupo, asi como a su pupiio Francisco de Navarra2'17.
Igualmente, cuando se prdujo su retorno, don Francisco pudo acceder a1 priorato de Roncesvalles. Durante su estancia en Francia, eI prior don Fernando de Egiib resign6 esta dgnidad en manos del pontifice
L&n X, quien provey6 dicho priorazgo en don Francisco por una bula fechada el 8 de mayo de 151823'8.
NO
obstante, las circunstancia impedian su retorno, puesto que su padre se encontraba preso en Atienza y su fa-
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RODR~GUEZ
VILLA,&Iernperador..n,43 (1904), Mgs. 465 y 472, cartas de 27 de diciernbre de 1533 1Monz6n) y 16 de mar-

to de 1534 (Toledo).

r

Ibidem. cuad. VII, pigs. 23 y 28, cartas de 15 de julio (Valladolid) y 20 de agosro de 1534 (Palmcia).La particla es tambih
a p o r P.Gntd~,op. cit, pig. 46.
WHOA
BRUN,op. cit, pigs. 233-234.
"I4 P.ROSENFELD,The pm~incial
governors in /he Netberlandrfrom the minor& of Charles V to tbe revolt, tmis Univ. Columbia

d

1959, m . 2 1 0 - 2 1 1 .
SU mcimiento se produp con anterioridad a que don Pedro de Navarra celebrase su boda con doiia Mayor de la Cueva, hija
del duque de Alburquerque y d m a de Isabel la Catolica. Su madre fue, psiblemente, una hija de Miguel Hualde, hidalgo de Tafalla (M.ARIGITA Y LASA,
Don Frunci~code Navuwa de la Orden de San Agustin. Estudio histdrimm3ico. Pamplona 1899, pigs. 85-96,
C. GUT&WZ,Esputides en TWO, pigs. 4 16-4 17. Una completa bibliografia sobre Francisco de Navarra en J. GONIG ~ A M B I D E .
Lor r ~ w a r r o re t ~d Concilio de Tten~o.
Pam~lona1947, pig. 29, n. I .
Igudmente. dedic6 a don Francisco su primera obra De Pmitentzu (M.~ G I T YA LASA,
pigs. 1 10-113).
"I7 M.ARIG~TA Y MA,
pigs. 114-132.
"IB
Por otra parte, 6 t a iba acompaiiada de la correspondiente dispensa papd por la irregularidad de su nacimiento (M. ARIGITA Y LASA,
p k . 89).

LOS CONSEJOS Y LOS CONSEJEROS DE CARLOS I!

milia perseguida. Ello motivo que, cuando Le6n fallecio en I52 1, la toma de posesion no se hubiese llevado
a efecto, puesto que se impidio la actuacion de un procurador. Carlos V lxetendi6 que el priorato fuese otorgado a su capellan micer Juan Rena. Sin embargo, Adriano VI no confirm6 esta designacibn, por considerar
que contravenia el derecho del rnonasterio a elegir su prior, asi como por constituir un agravio para el desposeido si no obtenia una cornpensaci6n equivalente o mayor que esta dignidad. Fhalizado el conflict0 con
10s agramonteses, el emperador confirm6 el nornbrarniento de Francisco de NavarrazHq.
Tanto Azpilcueta como Navarra acudieron a la Universidad de Salamanca, y kste, previo paso por Ia Universidad de Paris, se doctorb en Canones y ocup6 el cargo de rector en 1529-15302320.
Si bien pennanecio
en Salamanca ocupado en la finalizaci6n de sus estudios, no descuido sus deberes como rector de1 monasterio, donde tom6 el hibito de San A g ~ s t i n ~ Asi,
' ~ ' . realizo una serie de reformas referidas, principalmente,
a1 saneamiento de la economia del cenobio, e inspiradas por su inseparable maestro. Don Francisco premio
la ayuda de Azpilcueta con su provision en una canonjia de Roncesvalles. Para conseguir su objetivo de implantar un nuevo funcionamiento consistente en dividir 10s frutos y rentas entre el prior, el monasterio y el
hospital, solicit6 y abtuvo el beneplicito papal. Igualmente, lo& vencer las reticencias del cabildo a ma innovaci6n con la firma de una concordiau2.
En su calidad de prior de Roncesvalles, asisti6 a las Cortes de Navarra celebrstdas en 1525. No obstante, no volvib a acudir a ninguna convocatoria, a1 igual que su hermano Pedro de Navarra, a causa del enfrentamiento que dicha farnilia mantenia con el virrey, el condc de Miranda. Esta situacion carnbio cuando
isle ces6 en el cargo de virrey, por lo que don Francisco se ha116 presente en las Cortes de 1534. A finales
de dicho G o ,fue diputado por las rnisrnas para representar a Carlos V ciertas consideraciones en torno a algunos agravios cometidos al reino, asi como en relacibn con ciertas enmiendas que se pretendian reaIizar aI
fuero general. Sin embargo, el emperador abort6 esta actuacibn de las Cortes ZJ2'.
Asi misrno, en 1533, se encar86 de encauzar la reforma del colegio y universidad de AIcalI de Henares
2524. En este sentido, se neg6 a admitir a Francisco de la Fuente como visitador elegido por el rector y 10s COlegides hasta cornprobar sus aptitudes. La situaci6n se torn6 muy t e n s por esta cawa, puesto que el colegio de $an ndefonso present6 un recurso contra Ia actuaci6n de Navarra ante el Consejo Real. No obstantt,
Carlos V apoyo su decision, e hizo llegar a1 abad y cabildo de la iglesia colegial de San Justo y Pastor un provisi6n por la que se les ordenaba que se atuviesen a lo dispuesto por las bulas y constituciones en torno a b
elecci6n de visitador "'.
Fue nombrado consejero de Inquisition el 18 de junio de 1537 l'%. Enviado a Valencia, junto a Pedro de
la Gasca, fueron designados para entender en ciertos negocios pendientes en aqud tribunal inquisitorialBn.
Sin embargo, su paso por la Suprema fue breve, puesto que, en 1541, era designado obispo de Ciudad Rodrigo, par lo que dejb de seMr su plaza en el Consejo de Inq~isici6n~'~.
En 1545,h e nombrado obispo de
Bad+ en sustitucion de Sukez de M a l d o n a d ~ ~No
' ~ .obstante, h u b de abandonar el obispado, dejmdo
como provisor a Sancho Perez de la Cueva, para acudir a Trento. A principios de agosto de 1546, Francisco de Navarra recibi6 una carta del emperador desde Ratisbona, anuncihdole el nombramimto de presi-
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M.ARIG~~A
Y LASA,
pigs. 147 -157.

pigs. 133 -143; C. G ~ K Rp&.~ 418;
,
Diversas consideracionessobre la consecucion de sus estudios en M. ARIGITA Y
R G ~I A M B I Dpig.
E , 3@ V. BELTRANDE HEREDIA,
Car~uhrio
...,11, phs. 574-575; IV, pig. 271.
No obstante, su profesi6n nose produjo con anterioridad a mayo de 1542 (C. G m W , p b . 419).
2JU M. ARIG~TA
Y LASA, pigs. 158-180. EI texto de dicha concordia aparece remgido en, Ibidem, pigs. 519-599.
"I'
Ibidem, pigs. 18.4-191.
En octubre de 1532, Tavera incluia a Navarra en una nbnha, donde se enurneraban 10s candidatos i d h m para r d z a r una
visilo a la Chancdleria de Granada (V.BELTRAN
DE HEREDIA,
11, pigs. 522-523.
"" V. B E L ~ DEN -1.4,
CaYL'dibrio...,V, p*~. 43 1-432.
AHN,Inq., libro 573, fol. 141r. libro 246,fol. 137v, libro 500. fols. 352v,353v, 354v, 355v, 357r
FEKNP~NDEZ
DE MADRID,
S ~ ~ pn/entnlina.
VQ
TI, p&. 275; J.C.CALVETE
DE ESTRELLA,
ctVida de don Pedro Gascorn. Crdnicas del
P d ,IV. BAE, vol. 167, Madrid 1464, pig. 235.
AHA, h q . , li bra 246, fol. 169v. Seg~inBartolome de Carranza, la renuncia de Francisco de Navarra esruvo motivada por su
deseo de residir en su wde episcopal U. Got41GAZTAMBIDE,
pag. 38). En dicho aAo, Cristobal de Vddon*condiscipulo suyo en Salamanm, le dedicaba su obra Pmvechoso trutado de cumbios (M. BATAILLDN,
Erasttlo y Espdfia, pig. 658).
2m G . GornAL~zD~VILA,
Teatro ...,
IV, pigs. 55-56.
2J2a
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dente de la Chancderia de Granada. No cabe descartar que Carlos lo hiciera por desconfiar de la consobdacibn jurisdictional que 10s prelados conseguirian con td declaration. A la vista del ejemplo de Hernando
Niiio, que de la presidencia de Granada habia pasado a la de Castilla, el ofrecimiento era muy tentador, pew
tras rneditarlo y consultario arnpiiamente, lo d e ~ l i n o ~ Su
" ~ gesto
.
caus6 un profundo impact0 en el emperador2'3'. Navarra habia defendido tenazmente en el curso deI concdio la diusula Universalem ecclesidm represmtans 2 3 i 2 , y se mostr6 ardoroso defensor de la residencia episcopal, circunstancia que le k v o a renunciar a1 nombramiento, en un cilebre discurso ante la asamblea conciliar en el que Uevado de su convicci6n
acerca de la necesidad de la residencia de obispos, prelados e incluso cardenales, plante6 la necesidad de declararla de derecho divinolHj.Su amistad con el nuncio Poggio propicio que 6ste redactase una carta de recomendacibn d$ prelado pacense para el cardenal ~ e r v i n i ~ ~ ' .
Asistente a las dos primeras sesiones del concilio tridentino, tuvo una destacada actividad, sobre tado,
en la primera etapa de1 rni~rno~'~~.
Asi, form6 parte del minoritario grupo de prelados que se opuso a que 10s
acuerdos conciliares debiesen ser sometidos a la aprobaci6n del pontifice. Su exaltacibn pxovw6 la amonestacibn diversos cardendes, puesto que Ilego a acusar a 10s legados de tratar de ernbaucar a la asamblea
conciliar. Igualmente, integro la comision encargada de redact= 10s decretos acerca de la aprobacion de 10s
libros can6nicos y de las ttadiciones apost6icas. Sin embargo, su beligerancta se centr6 especialmente en la
polkmica referida al tido del concilio y la clausula universalem Ecclesium repmesentans. Durante la segunda etapa, form6 pane de h comision oocpada en el establecimiento de 10s ciinones de la eucaristia, asi como
de la que se ernpelo en resumir la doctrina de la penitencia y fijar sus canones asi como 10s de la extremauc cion *3'6.
Mantuvo unit excelente relacion con 10s miembros de la Compania de Jestis asistentes a la reunion conc h , cuya actuation procuro ensdzar en sus cornunicaciones con la corte. Asi, remiti6 a1 Consejo de Inquisicibn una oracibn ccompuesta por Nicolb Salmerbn, por considerar que se trataba de la mejor entre las
que se habian compuesto en el concilio2'5i.
Por oua partti durante su estancia en Trento, establecib una estrecha amistad con Bartolomi de Carrmza. El dominico dedic6 aI prelado pacense su obra Conmersia de necessaria residentid Epismptrrum in
surs dioecesibtls,puesto que fue quien le indujo a su realizaci~n~"~.
Su buena relacion perdurb a travk de 10s
aiios. Asi, cuando Fehpe LI propuso a Carranza ocupar la mitra toledma, k t e alego la existencia de candidates rnL idonem, como Francisco de Navarra. Igualmente, el testimonio de don Francisco fue rquerido
por Carranza durante la instmccion de su prmso inquisitorial, y su intervention fue esencial para que el
doctor Azpilcueta a sumiese la defensa del reo. Su apoyo a1 dominico durante el desarrollo de la causa he

aw Sobre d o , A. GARdA DE tA WENTE,
~Documentossobre la renuncia de D. Francisco de Navam, obispo de Badajoz, a !a
presikcia de la ChanciIleria de Granada, en Reuista del Centto de Estudios Exttemeios, 4 4 1950) pap. 345-356. Lejos de tornado a
mal, d emperador alaM ata aaitud y en considcracion a las causas de Navatra, dijo mirarse d a persona que converni proveer en
wmro lugam libidem). D.J. DORMER,
Progtesos de la hirtordu de Amgun, Z a q o z a 1878, pig. 543;J. GORI GAZTAMBLDE,
Hisloria dr
los obispos de Pamplom, 111, pags. 389-393.
?"'
Esta siruacion fue puesta de manifiesto en diversas declaraciones efectuadas durante la instruction deI proceso contra BarroIome de Carranza, quien corn+
la opinion de Navarra respecto a la obhgacion de la residencia de 10s prelados en sus d i k i s
U. T1l.1~- I ~ ~ M R FArSq,h r t o h m i de Camnur. Documentos histoiros, I, pigs, 182,206,300);C. Gum-Z, pags. 420-421: J.
GoNr G m m m pig. 38.
2'" Lo qw le valio la acusacibn de duteranisimtns por parte cie lm legados va~icmos,quienes asimismo dexonfiaron de su delicada interpretmcion de la iustificaci6n por la le J. GOMGAZTAMBIDE,
Hirtoria de lo^ obispos de P o m p h a , 111, Pamplona 1985, pigs.
383s~.
B" A1 respecto, A. COMACHO
h h c h , *Don Francisco de Navarra, obispo de Badajoz (1545-1556)rp,Reyi510 de Esrudios E x t w
metios, 24 (19681, pigs. 137-168.
J. G ~G AZTAMBIDE,
I
pigs. 3 1-32.
Un F~~NANDEZ
DE RID, Silfrs palprstina. U, phg. 297.
C.GUTII~WZ,
pigs. 422-423;M. ARIGITAY LASA,
p6gs. 246-259.J. GORIGAZTAMBIDE,
pigs. 32-37,39-50. Por otm parte, sus trabajas en Trenro quedaron reflejados en divetsos escritos:De d~fluentiaH O V ~et vere*~ Testamenti, De spirilu et lifteta, De
libertdte chrisfiarpa, De Regno Cbrisri spirdwli, y Deius~ificationeel poenitentia. No obstante, ninguno de 4 0 s fue dado a la im-

prenta.
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MHSI, Epi~toheMixtat, I, pigs. 225, 359.
M . AIUGITA I. LASA,
pig. 207.
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explicito a travk de su testimonio, en el que no dud6 en poner a1 descubiertolas diferentes corrientes de es~iritualidadexistentes dentro de la orden de Santo Domingo como uno de 10s rnotivos de la enernistad que
Melchor Cano tenia hacia el procesado 2'19.
Finstlizada la reunion conciliar tridentina, retorno a su obispado. Dejo constancia de su celo reformador
en la celebracihn dos sinodos consecutivos en diciembre de 1554 y mayo de 1555. Favoreci6 la construccibn
de un relicario para 10s restos encontrados en la iglesia de Santa Eulalia de Mirida.U''2 En 1556, Felipe I1 le
present0 para ocupar el arzobispado de Valencia. Fue confirmado en su nueva rnitra poi ei papa Paulo IV
el 4 de mayo de dicho G o . Artiaga torno posesi6n en su nombre el 22 de junio. Sin duda, el principal problema que debia afrontar en su nueva mitra estaba referido a la conversion de la poblacihn morisca. Las
ideas que Francisco de Navarra tenia respecto a esta minoria estaban referidas a lograr su atraccion sin utilizar medidas de fuerza, sin0 a travb de la actuaci6n de pirrocos y rectores instruidos y preparados para esta
mision. Pensaba que estos se debian escoger entre 10s franciscanos descalzos, 10s dominicos y 10s jesuitas. Si
bien consideraba conveniente que 10s moriscos dejasen de usar la lengua arabiga, entendia la dificdtades
que 10s niiios oriundos del Reino tenia para aprender la doctrina catblica en castellano, por Io que hizo elaborar ma CartiIla en valenciano que fue publicada por su sucesor Juan de Ribera en 1571IQ1.
Felipe I1 autorizb la celebration de una junta entre el virrey, el 11 duque de Maqueda, Francisco de Navarra, el obispo de Tortosa y el inquisidor Miranda para que se discutiesen las medidas que convenia adoptar en relacion con la comunidad morisca. Sin embargo, la catencia de resultados y temor a la sublevacion
motivaron que el rey ordenase el desarme de 10s misrnos en 1563
Si bien Felipe II quist, contar con la asistencia del prelado a la tercera convocatoria del mncilio de Trento, k t e excus6 su marcha para poder atender convenientemente la problernatica morisca"'. Ademis, la sal ud de Francisco de Navarra se torn6 muy frigil a partir de 1560.A pesar de superar una hidropesia, otorg6 testamento en mano de 1563.Enfermo, se traslado a Torrente, donde fallecio el 16 de abrilZJ44.
Fue enterrado en el Carnero nuevo de la catedral valenciana, a la que habia realizado diversas donaciones. Por otra parte, su mecenazgo favorecio a diversos escritores. Asi, cabe destacar la buena relacion que
mantuvo con Jerbnimo Zurita, cuyos contactos quedamn reflejados en una fluida correspondencia,y en los
prestamos de libros que don Francisco facilit6 a1 historiador para la elaboraci6n de sus obras2'*. (HPLl)

NAVARRA, Pedro de (I marqub de Cortesl
Ciertamentt, los origenes de don Pedro de Navarra no parecian bs mris favorables para comenzar a servir al ernperador. Era prirnogenito de don Pedro, mariscal de Navarra y jefe de la faccibn agramontesa en
aquel reino, enfrentada a 10s beamonteses, encabezados por el conde de k i n , condestable de Navarra. Los
agramonteses se opusieron a la incorporaci6n del reino a la Corona castellma y el mariscal habia perrnanecido leal a 10s Albret , en un rewelto y confuso panorama de fidelidades"lb. Asi, en mano de 15 16 habia capitaneado una intentona para devolver el reino a la dinastia que consideraban Iegitima, y qued6 preso pri?3" J. I. TELLEU-IF,A
ID~GORAS,*Francisco de Nwarra, arzobispo de Valencia, amigo fiel de Carranzaw. Estudios ecles~stims,35
(1%0), pigs. 465-476 V. B E L T UDE
~ HEKEDIA,
h r cowienies de espitiluulidad... , pigs. 115, 123; M. B A T A ~Emsmo
~ , y Espaiilr,
pa@. 517-518; M.A~UGITAY LASA,pigs. 317-323.
l Y O M.AKICITA Y YSA,
FAGS.208-20$;J.SOLANO FIGUEROA,
pigs 226-242.
zJ41 M.ARJGITA
Y LASA,
pigs. 290.2%.
m 2 J. BORONATY BARRACHINA,
I, pigs. 2 16-219; M. AR~GITAY LASA,
pigs. 2%-301.

C. Gum-,

pig. 423.
Y LASA,pig. 351;J. GONIGATTAMBIDE,
pigs. 50-51.
Respecto a su relacibn con Zurita, hernos de destacar que Francisco de Navarra elahor6 una Histwia gerseral de Espotia, que
nun= Heg* a ser public&. Igualmente, fue amigo del humanists PedroJuan Nuiiy, quien dedicb a don Francko su obra Appsita M.Z CitWonis.Por otra pane, m b i h le dedicaron sus obras Diego Ramirez de Avalos de la P i i n a , que escribi6 una Chnica rle
!or rrq~prde Navnma, asi corn0 fray J i mMontaiiis, EspiII de beu uiure (M. AKlCmA Y &A, p&. 330-340,344-350).
A ate respecto, A. F~F.JST&
IMICOZ,
dealtad personal, fiddidad nacional y f a religiosa. ReIlexiones morales en torno a
la mnquista de Navarm, Monatqui;l, Impmo y pueblos en h Espaio Modema h c h s de h W Rmnidn Cientifica de de /a Asocidcion
Espoiioh de Hixtoria Modema, AIicante, 27-30 de mayo de 19%), Alicante 1997, p;igs. 143-332.
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mero en Atienza y hego en Simancas, bajo la tutela del duque de Alburquerque; en esta ultima fortaleza rnurio en 1523, en extraiias circunstancias, tras negarse de nuevo a jurar a Carlos V2'4'.
Su hijo y heredero decidib no seguir el rnisrno camino, pero debia demostcar su fidelidad a 10s Habsburgo. El monarca estaba inclinado a integrar en su servicio a 10s miembros de las diierentes facciones del
reino, en aras de su pacification, y ya tras la toma de Maya por el conde de Miranda en 1522 otorgo un perdon parcial. La siguiente oportunidad llego cuando el condestable de Castilla, a1 mando de las fuerzas de
Carlos, realizo una entrada en Francia a finales de 1523 y, a la vuelta, se propuso recuperar Fuenterrabia.
Don Pedro permanecia en esta ciudad con unos cuantos navarros de su parcialidad, y ademis le unian ciertos lams con el condestable. Negoci6 entonces, junto con el capitan francis, la entrega de la villa vasca a
cambio de la restituci~nde tituios y honores, jurando ledtad a la nueva di~astia~'~'.
Don Carlos respeto plenamente 10s acuerdos, y poco despub d mariscal solicit6 permiso para regresar a Navarra, concedido con
la salvedad, ex~resadaen entrevista con el rey, de que debia arreglar su vieja enemistad con el condestable
de Navarra, cabeza del partido contrario, por el bien y la estabilidad del rein^^'^^.
Pocos aiios m i s tarde don Pedro comenzo a servir al rey en la administracion territorial de la rnonarquia,
bajo el amparo del cardenal Tavera, mostrando en su actividad tanto la procedencia social nobiharia como
ma gran disposition ejecutiva. Ocup6 sucesivamente 10s cargos de corregidor de Cbrdoba, Toledo, asistente de S d a (dm mandatos) y, ya fdecido el cardenal, gobernador de Galicia. Despub, en 10s d o s cincuenta, c h i n a r i a su camera en la cone como presidente de la sala de Santiago del Consejo de ordenes y
consejero de Estado y Guerra de la regencia de la princesa Juana.
El corregunientode Grdoba lo ejercio entre enero de 1530 y enero de 1532, cuando he enviado un juez
de residencialHO.
Poco despub vacante el corregimiento de Toledo, sus buenos antecedentes fueron aducidos para recomendarle para el puesto, aunque en la corte imperial pusieran ciertas pegas y pidieron mis
nombres. En a t e sentido, debe tenerse en cuenta el virulent0 y reciente pasado cornunero de la ciudad, que
inducia a seleccionar cuidadosamente su gobierno, por lo que el negocio se dilat6 en el tiernpo. El cardend
Tavera, sin embargo, no cej6 en la defensa de don Pedro, porque ccaunque es mancebo tiknenle por ddigente y cuidadoso en 10s offici~s>>~'~'.
El apoyo de Tavera termin6 por inclinar la balmza y el nombramiento de
corregidor h e firmado el 6 de mayo de 15322J52.
Como corregidor, su actividad se centraba en el gobierno ordinario de Toledo y su tierra, asi como en la
administracion de justicia; aaividad esta dtirna en la que mostr6 preferir la imposici6n de su criterio a la
ejecuci6n de la justicia letrada, a1 destituir a instancia de su alcalde mayor- a1 licenciado Meneses como alcalde de alzadas, pot haberle revocado algunas sentencias 2"J. Respecto a la Corte, se ocup6 de un aspecto
econbmicamente tan importante como era la negociacibn de 10s medios frutos con el cabildo de la Iglesia y
la congregacibn2'M. Y cuando su protector, Tavera, fue nombrado arzobispo de Toledo, en 1534,don Pedro
fue enviado por la ciudad a la corte imperial para agradectr tan acertada e i e ~ c i o n ~El' ~mariscal
~.
disfrut6 de
M. P: Hula COW,En :now rt .hconqwifrt de Nnwrra, Pamplona 1993, pags. 71-72.Se exricnde sobre las interpretaciones
del fallecimicnto, suicidio o asesinato, A. CAMPION,
d 3 muerte del marisid don Pedro de Navarrau, Boletin de la Cowision de Monmentos Histdrlros y Artistbs de Navarro, 10 (19191, p@.
29-33.
U48 P. DE SANDOVAL, HisloriP de lo viub y herhos..., IT, pigs. 39-40.
W9 ADA, Monrijo, caja 50-3,
cartas de Carlos V al conde de Mirandn, virrey de Navarra, en mayo y agosto de 1524.
Agradtzco estos dams d profmr Aranda h n c e i .
U" AGS, E, leg. 22, num. 10Q y leg. 24, n t h . 77 y 191.
"" Testimonio de la toma de posesib del cargo, el 22 del rnisrno mes, en AGS, EMR QC,leg. 37,n h . 1172. Escasa es la bibliografia sobre d corregimiento de don Pedro: las fechas de su mandato FI-I F. J . ARANDA Ew,eONobles, discretos varones qw
gobemiis Toled09. Una guia prosopogdica de 10s mmpnentes dd poder municipal en Toledo durante ta Edad Moderna (Correpidam, digni&& y b d o m ) w , Poderes iatmedio~,poderes zn~questos.Sonetd y o I i g q u i ~~n~L ESPQ~B
Modwtl~,coord. F. J.
ARANDA m,
Cuenca 1999,pigs. 227-3 10,235. Por su pane, E. F~DKAZA
RUIZ,<Lorregidorestoledan-, Tolefuw8 (1974), pigs.
I53- 175, lo menciona solo como ejemplo de representante del estamento militar (pig. 159). y cierto conflict0 con la autoridad rnunicipd ( v k nota siguiente)asi como por la supresib de la vara de alcalde de las dmdms a1 licenciado Menses, por cimas quejas del
alcalde mayor (pig.166). Induso una obra &ca, como A. MN
GAMERO,
Hirtoria 05In ciudnd de Toledo,Toledo 1979 (reed.),
pasa directmate del h a 1 de la guerra & las Cornunidades a la abdicafihn del emperador.
"" E. PEDRAZARUIZ,up. ~ 1&.. 166.
AGS. E,leg.27, n h s . 181, 182,211,218,219,221, cartas a1 rey a Tavera, entre j u ~ yo agosto de 1533.
"' L. SALAZARY CASIRO,H i s t o h geneaiogiw dr la Cosa de Sih, Madrid 1683, I, pag. 4%.
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mas muestras de la sombra benefactora de Tavera; asi, en abril de 1536 el cardenal defendio con cdor Ia fidelidad de su familia ante las sospechas dei marqds de C&ete, virrey de Navarra, deseoso de alejar a su hermano del reino ante 10s posibles contactos que pudiera mantener con franceses2'lb.
El 5 de marzo de 1537, cumplida su labor, don Pedro abandon6 ToledoL3".
Desocupado, no tardo mucho en ponerse de nuevo a disposicion del rey, d tiempo que se consideraba ya merecedor, por sus servicios,
de algunos beneficios: como caballero de habito de Santiago, solicit6 una encornienda de la Orden, adernis
de titulo de marqub sobre una de sus villas, la de Cortes,forma de asgurar su posesion ante un litigio con
la Casa de Villahermosa 2'5X. En todo ello fue satisfecho, en mayor o menor grado. Se quedo a las puertas de
obtener la deseada e n c ~ r n i e n d a ~pero
' ~ ~ ,obtuvo un juro perpetuo de 100.000mrs.lMO:y en 1539 accedib al
ansiado titulo nobiliario, I marquis de C ~ r t e s ? Para
~ ~ ' . entonces, Tavera se habia encargado de convencerle
para que aceptara el empleo de asistente de Sevilla, deI que torn6 posesibn, tras varias ddaciones y ciertas
pegas sobre el escaso sueldo del puesto, a finales de 1537 2*.
En la ciudad s d a n a sus ocupaciones heron mdtiples. Debia atender todos 10s aspectos de su gobierno, lo que incluia intemenir en 10s espinosos negocios de la alta nobleza, corn fue el caso de la desavenencia entre eI marquis de Tarifa y su r n ~ j e ro~la) muerte
~
de la condesa viuda de Ureiia, doiia Mencia de Guzmin, y 10s oscuros manejos de su entomoZJM.
Por otro lado, la eleccih de procuradores a Cortes supuso una
oportunidad para corresponder a1 cardenal Tavera, su protector, pues en 1538 intervino para que saliera elegido su sobrino, Arias Pardo de Sayavedra, a quien ademis se suponia mis proclive a los intereses r e g i ~ s ~ ' ~ ~ .
No es extraiio que, a su vez, a comienzos de 1540 Tavera consiguiera del emperador una jugosa ayuda Be
costa para el asistente, quien habia solicitado licencia para retirarse a su casa a fin de remediar su desgastada hacienda2166.
Y fue el mismo Tavera quien le dio el ansiado permiso el afio siguiente para visitar su hogar
(w ...porque me tracta muy ma1 la tierra de Sevilla*), durante el cual el marques le hubo de agradecer asi mismo la concesibn del obispado de Ciudad Rodrigo a su hermano F r a n c i s ~ o ~ ~ ' .
Se preocupo asi mismo de la ~oliticanorteafricana, pues cuando en agosto de 1538 pregonb la paz alcanzada por el rey de Portugal con 10s reyes de Fez y Marruecos, a la que se adhirio el ernperador, opino en
un largo discurso que seria papel mojado sin la participation del rey de VBez, unica forma de asegurar Iss
costas rnediterrheas 2M. Colaborb ademis en el intento que se hizo a comienzos de 1540 para levantar armadaB9; y, en el otoiio de 1541, cuando el emperador decidio de forrna precipitada el ataque contra Argel,

"" AGS, E,leg. 35, num. 138, Tavera a Vazqua de Molina, 14 de abril de I516.
AGS, E M , QC, leg. 37, num. 1179.
AGS, E,leg. 40, n ~ i m74,
. peticiones de Juliode 1537. La Casa de Villahermosa habin poseido la villa de Cortes hasta 1516,
cuando pas6 a la Corona, que a1 cabo de 10s d o s vendio el seiiorio a don Pedro; referencias a1 pleito, en curso hacia 1513, en M.
SOLA LANDA,El virrei~atode Nuuawa en la etapa de los Austnis. Gobimo politico y administration (sighs x H - ~ I JTe
, sis doctoral
indita, Universidad de Navarra 1997, pig. 122.
mq Antes de 1540 habia quedado en 10s primems lugam de la lista de espera, solo tras el conde dc OLivares, para recibir enmienda (AGS, E,leg. 49,n h . 37).
25W En 1543 intent6 reasignar su pago a las alcabdas de su villa de Cortes. Cf. IbiiiPm, leg. 59, n h . 219).
In' AGS, E, leg. 45 (TI), n h . 229, se le menciona ya como *Marqu&w at menos desde agosto de 1539.
Iw En agosto de 1536 Tavera aseguraba al rey que se trabajaria en la residmcia del ~ t i r n o
Asisreate hasta terminarla, y anunciaba asi mismo el envio de merno~ialde personas para ocupar el puesto (AGS, E, leg. 38, n h . 215); en septiembre, el Emperador
afirmaba no haber recibido la relation dudida y pedia una nueva (Ibidem, nhn. 90). Las pegas econ6micas de don Pedro Is menciona Tavera en cana de 9 de mayo de 1540 (ibidem, leg. 49, num. 40). Sobre la toma de p o d o n , aparece indiada en la rehab de
personas que ocupan corregimientos, lechada en 1540 (ibidem,leg. 47, ntims. 182 y 187).Sobre el cargo, vkase E M0Rtu.H P A D R ~ N ,
Historia de Seuilh: (a c i d d del Quiaiento~,Sedla 1989, pigs. 215-216.
AGS, E, leg. 50. n h . 325, cam a1 rey, 6 de marzo de 1540.
IwSe acerc6 a visitarla cuando estaba enfern, en el v e m o de 1539 (AGS, E,leg. 45 (IIj, d m s . 228 y 229), e iniorm6 de su
muerte y 10s acontecimientos subsiguientes en carta de 6 de se~tiemhrede 1540 (ibidem, kg.47, num. 229).
AGS, E,leg. 4 3 , nurns. 126 y 128, cams a l rey de I9 de se~tiembre 13 de ortubre de 1538. Sobre Arias Pardo, v& la reIacibn de servidom & la Casa real. M b correspondenciadel rnariscal sobre el rema, en lebrero de 1539, m ibidem, leg. 42, n h s .
1-3). Le dia tiempo lambih de ocuparse de la siguiente tonvocaroria de Cortes,a comienm de 1542 (ibidem, kg.57, n h . 238).
lwIbidem, leg. 44. n~im.
40 y leg. 497. num. 203, Tavera al rep 9 de mayo de 1W.y mpuesra de h e .
IM Ibidm, leg. 55,Ii, nlim. 336, cana al rey desde Madrid, 22 de junio de 1541.
ibidem, leg. 43, ntim. 131, cana a1 rey, 20 de agosto de 1518.
Iw Ibidem, leg. 48, num. 219, cana a1 rey, 6 de marzo de 1540.
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don Pedro se estableció en Cádiz para ayudar en su preparación, mediante el envió de barcos y vituallas hacia Málaga, conforme a las instrucciones del marqués de Mondéjar, si bien no pudo dejar de quejarse veladamente por la improvisación y el escaso tiempo disponible2570.
Pedro de Navarra abandonó oficialmente su primer mandato en Sevilla el 7 de julio de 15422i71, y se dirigió apresuradamente a su tierra natal, en aquellos momentos bajo la amenaza francesa. Era necesario movilizar los recursos del reino, y el mariscal, cabeza de la facción agramontesa, puso a disposición del emperador 4.000 hombres de la montaña2572. Actuó en perfecta connivencia con el condestable de Castilla, lo que
suscitó no pocas rencillas de su opositor, el condestable de Navarra, que lo recomendaba vivamente al emperador, aunque finalmente la amenaza se trasladó a la frontera de Perpiñán y no hubo lugar al combate. De
todos modos, es preciso apuntar que don Pedro cuidó siempre su patrimonio en el viejo reino, como demostró al litigar por la modificación de lindes impuesta por un súbito cambio de curso del rio Ebro o por
la propiedad y frutos de ciertas villas2575.
Mientras tanto, la gestión del marqués en Sevilla era sometida al preceptivo juicio de residencia2574. Terminado el mismo sin sorpresas, se volvió a ofrecer el puesto a don Pedro, que lo aceptó mediando la insistencia de Tavera y también de Francisco de los Cobos, que en abril de 1544 lo recomendaba vivamente para
obtener una merced2375. Allí se ocupó del gobierno de la ciudad, ya fuera con la investigación sobre las rentas y posesiones de los reales alcázares, sobre cuyo teniente de alcaide, Antonio de Cárdenas, tuvo que informar; la carestía de pan en la comarca (que obligó a acudir a los recursos sicilianos), o la toma en préstamo de 180.000 ducados de los mercaderes sobre el registro de la última flota de Indias (1.035.400 ducados)
con un reparto adecuado2376. Pero, sobre todo, desde Sevilla vivió la desaparición de una generación entera
de servidores hispanos del emperador, incluidos su protectores, el cardenal Tavera y Francisco de los Cobos.
Todavía hubo tiempo, antes de la defunción del comendador mayor, a que el marqués recibiera al fin la merced largo tiempo esperada de una encomienda, aunque fuera de la orden de Alcántara y hubiera de mudar
el hábito de Santiago2577. Concluida definitivamente su estancia en Sevilla2378, Pedro de Navarra se benefició
de la necesidad de dejar un gobierno territorial estable a los regentes Maximiliano y María de Austria -ante
la partida de Felipe en un largo viaje formativo-, que aconsejaba al emperador contar con viejos y experimentados servidores y, en consecuencia, fue nombrado gobernador de Galicia el 12 de febrero de 15482379.
Como siempre, don Pedro se empleó a fondo en el gobierno de Galicia, centrando sus esfuerzos en la
protección de la costa frente a incursiones piráticas2380. Sin embargo, carente de apoyo en la Corte de la regencia tras la muerte del cardenal Tavera y de Francisco de los Cobos, tuvo problemas; fue uno de los que
acudió entonces a la Corte del emperador, demostrando la duplicidad de los centros de poder y la debilidad
y descontrol imperante en la regencia de los reyes de Bohemia. En concreto, el presidente del Consejo de
Castilla, Hernando Niño, le montó una visita cuando solo hacía un año que ejercía su cargo, práctica inhabitual que el marqués atribuyó a enemistad y manejos políticos, y que no se privó de denunciar ante el Prín2370
AGS, GM, leg. 22, núm. 39 y leg. 20, núm. 40, cartas al rey de 16 de agosto y 4 de septiembre de 1541; así mismo se conservan minutas de las misivas del rey al marqués en E, leg. 52, núms. 248 y 295 y leg. 55, II, núm. 422.
2,71
Así consta en la lista de corregidores localizada en AGS, E, leg. 41, núm. 2. En abril de ese año, ibídem, leg. 56, núm. 43, todavía negociaba en Sevilla con los procuradores en Cortes.
23,12
Se ocupa de estas cuestiones F. IDOATE, Esfuerzo bélico de Navarra..., págs. 112-116.
2575
El cambio de curso del río Ebro provocó cierto pleito entre un vecino de Santo Domingo y el marqués de Cortes sobre la
tierra navarra y la castellana. Asimismo, la justicia castellana entendió a instancia de don Pedro sobre la propiedad y frutos de las villas navarras de Pitillas y Murillo el Fruto (f. J. SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra..., págs. 226-228).
2374
Nos informa del proceso, con grandes elogios para el marqués, el caballero sevillano Alonso Enríquez, H. KENISTON, ed., Libro de la vida y costumbres de don Alonso Enríquez de Guzmán, Madrid 1960, pág. 252, comentarios muy diferentes a los que realizara con el conde de Andrada, asistente durante los años treinta.
2375
AGS, E, leg. 67, núm. 140.
2376
Correspondencia diversa sobre estos temas del asistente con el emperador, el príncipe, Cobos y Francisco de Eraso, en ibídem, leg. 66, núm. 3; leg. 69, núm. 212; leg. 70, núm. 95; leg. 71, núms. 165, 166, y 178; leg. 72, núms. 89, 128, 136, 137 y 265; leg.
74, núm. 4. Señala F. MORALES PADRÓN, op. cit. pág. 325 que ocupó el cargo por segunda vez en 1543.
2377
AGS, E, leg. 73, núm. 161, provisión de encomiendas de marzo de 1546.
2378
Todavía estaba allí en marzo de 1547 (ibídem, leg. 75, núm. 260).
2OT
AGS, EMR. QC, leg. 37, núm. 1180.
2380
Correspondencia sobre esta cuestión en 1549, en AGS, E, leg. 78, núms. 110-114.
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cipe. En la misma carta, se quejaba del bloqueo a que sometían en el Consejo Real su propuesta de levantar
una armada para defender las costas gallegas, que Carlos V había remitido previamente al príncipe para su
resolución2isl.
A finales de 1551 se pensó en el marqués de Cortes, todavía en el gobierno de Galicia, como representante en el concilio de Trento, debido a la excusa presentada por el conde de Oropesa. En principio, estaba
tan clara su candidatura que incluso se discutió en la corte imperial la necesidad de cubrir de inmediato su
puesto, debido a que no convenía dejarlo vacante en tiempo de guerra, y Carlos V hubo de decidir si remitía la provisión al príncipe para evitar dilaciones2582. Con todo, parece que el marqués se excusó de la misión,
en un largo y confuso proceso que tuvo su punto final en una visita de don Pedro a la corte de la regencia
en el mes de marzo de 1552 m\ Con seguridad, aspiraba el marqués por sus «poco menos de treinta años de
servicio» en la administración territorial, a puestos más elevados en el gobierno de la monarquía2384. En efecto, todavía desde el mes de abril, recién llegado de la corte, continuó desplegando en Galicia una gran actividad para conseguir la seguridad militar del reino; así, visitó los puertos, recogió noticias sobre la preparación de la armada francesa, trabajó por prevenir los ataques de los corsarios e intervino en el intento de las
autoridades locales de impedir el aposentamiento de las Guardas sin pago previo, así como en los esfuerzos
del Consejo Real (presidido por Hernando Niño) de mediar en estas cuestiones que, a ojos del marqués, entraban claramente en la jurisdicción del Consejo de Guerra, «y porque demás de ser muy gran novedad sería muy gran perjuicio a la preeminencia real y querrían lo mismo en Castilla, pues es todo una cosa»2385.
Pero al mismo tiempo, enterado de la muerte de Enrique de Toledo el 4 de mayo de 1552 presidente de
Santiago del Consejo de Ordenes que virtualmente había dirigido todas las salas, solicitó alguno de los oficios del finado2386. Carlos V atendió la petición, y señaló su nombre entre una lista enviada por Felipe para
proveer el cargo2387, pero hubo ciertas dificultades, porque don Pedro era caballero de la orden de Alcántara, no de la de Santiago. A lo largo de los meses siguientes, el príncipe demoró el nombramiento hasta que
su padre decidiera si habría de aprovechar la ocasión para unificar formalmente la presidencia de las tres
Ordenes -la de Calatrava y Alcántara también permanecía vacante, y había sido ejercida de forma sucesiva
y accidental por el clavero Hernando de Córdoba y por Enrique de Toledo- movimiento que se meditaba al
menos desde la muerte del conde de Osorno en enero de 1546 (v. Córdoba, Hernando de); y, en todo caso,
sugería al marqués mudar su hábito por la Cruz de Santiago. Las gestiones se verían facilitadas en la corte
con la inmediata muerte, en el mes de septiembre, de su gran enemigo, el presidente Niño, y su paulatino
acercamiento al nuevo favorito, Ruy Gómez de Silva.
Pedro de Navarra acudió al portugués para asegurarse la presidencia de Ordenes y una boda conveniente para una de sus hijas; Ruy Gómez, por su parte, siempre receptivo a captar voluntades en un tiempo
en que se dedicaba a tejer sus redes políticas, convino de buen grado2388. De modo que el marqués de Cortes cambió su hábito por el de Santiago y, el 8 de febrero de 1553, Carlos V firmó su título únicamente como
presidente de Santiago -si bien hasta el mes de septiembre no se presentó en la corte de la regencia, siendo
sustituido en la gobernación de Galicia por el conde de Nieva2389-, pues el emperador, ocupado en problemas de mayor urgencia, no se había decidido todavía a unificar el mando de las tres Órdenes en su persona,
aunque cierta historiografía lo haya considerado como tal2390.
En su nuevo cargo, el marqués vio empeorar sus retribuciones sustancialmente -hecho que subraya la
2381
Para el tema, ibídem, leg. 1466, núm. 217; CDCV III, doc. CDLXVIII, Carlos V a los regentes, 12 de junio de 1550, y don
Pedro al príncipe, 30 de julio del mismo año (AGS, E, leg. 81, núm. 271).
2382
AGS, E, leg. 56, núm. 100, «Memorial de lo que S. Mag. ha de determinar».
2383
Ibídem, leg. 89, núm. 47, Felipe a Carlos V, 8 de junio de 1552, explicando el proceso.
2384
Ibídem, leg. 89, núm. 152, carta al emperador de 14 de marzo de 1552.
2385
Ibídem, leg. 91, núms. 143,144,146 y 147, cartas a Juan Vázquez de Molina y al príncipe de 23 de abril y 8 y 14 de mayo de
1552; memoriales sobre el estado de los puertos y las prevenciones militares del reino en Ibídem, núms. 1, 148 y 149.
2386
Ibídem, leg. 91, núm. 146, carta al príncipe de 14 de mayo de 1552.
2387
Ibídem, leg. 90, núm. 66 (CDCV, III, doc. DXXXLX), carta de Carlos V a Felipe, junio de 1552.
2388
AGS, E, leg. 100, núm. 172, Ruy Gómez a Francisco de Eraso, 17 de mayo de 1553.
2389
La fecha del título en A. DE VARGAS ZÚÑIGA, «Los Trece de la Orden de Santiago. Catálogo biográfico», Hidalguía (1979),
pág. 565; la llegada a la corte fue comentada por Ruy Gómez a Eraso, en carta de 2 de octubre (AGS, E, leg. 100, núm. 173).
2m
Como consta, por ejemplo, en BCSCV, ms. 174, f. 172r.
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relevancia del cargo de gobernador de Galicia-, para lo que pidio en repetidas ocasiones que se identificaran a1 nivel que habian disfrutado sus predecesores, Hernando de Vega y el conde de Osomo"". Igualmente, con su promotion se inicio la ya mencionada progresi6n en la organizacidn interna de la orden de Santiago, de la que h e elegido Trece el 22 de abril de 1554, durance el capituIo celebrado en VahdoIid, en
sustitucibn de don Pedro de Toledo, marquis de ~ i a f r a n c a ~ ' ~ ~ .
La presidencia del marquis de Cones coincidio con 10s proleg6menos y la Uegada de Felipe a1 trono castellano, apreciindose una discreta revitalizacibn de Ias aaividades del Consejo de 0rdenes. Desde un punto de vista jurisdiccional, el 28 de abril de 1554 se envi6 a1 ernbajador en Roma, marquis de Sarria, la concordia de Aldntara con el obispo e iglesin de Coria, y poco despuk, el 11 de junio, el principe Felipe firm6 en
Benavente la comisi6n de visita a dicha Orden lJq'.
A1 rnismo tiempo, el Consejo de 6rdenes envio a Felipe
a Alonso Gonzilez de la Rua, caballero y fiscal de la orden de Santiago, para informar sobre cosas tocantes
a las tres drdenes rnhtares, mientras ~ e d i a na1 secretarioJuan Vgzquez de Molina que mediara ante el principe para que mandara 6cproveer que las Ordenes no sean agrauiadas en su jurisdision y preheminengias...dm.Tal preocupacibn jurisdiccional condujo igualmente st soiicitar del emperador, desde Vailadolid el 30 de mayo de 1535, el convenio que debia guardarse entre el cornendador mayor de Cast& y don
Bernardino de Mendoza, para evitar 10s conflicros de precedencia entre las galeras de la orden de Santiago
y las galeras reales 29%. Igualmente,a este irnpdso inicial obedecib la mejoria de la situaci6n de 10s conventos de rehgosas de 10s territories someridos a la jurisdiccibn deI Consejo 2J".
La revitalization culrmno con el acceso del principe Felipe a1 trono. Escasas fechas antes de la cesion de
poderes a su hijo, d ernperador proveyo distintas encomiendas y concedi6 divmos hibitos2". Cuando a 10s
doce &as de heredar la corona castellma, Fehpe II tramit6 la citada consulta, expresb al presidente de Ordenes su deteminaci6n de devolves a la provisi6n de hhbitos y encomiendas su significado origind de lirnpieza y no de mera distincibn social, ordenhidole extremo ceb en las idarmaciones previas a su concesibn, con
audio si fuera preciso del propio Santo oficioDB.En sum,, en la dkcada de 1550 & produjo un renacimiento
de la mnciencia y significado de la pertenencia a las Ordenes rnilitares, que supuso una respuesta al conteaido rnemente honorific0 en que se estaba conviniendo la posesi6n de un hibito de caballero desde el final de la reconquista2)". Las reivindicaciones expresadas en Ios capituh de 1552 y la perceptible reduccihn
deI niunem de hibitos de Santiago -1a rnb importante de ias tres drdenes bajo rnaestrazgo de la coronaentre 1557 y 15722900,
apuntaron en este sentido.
AGS. k, leg. 97, n t h . 337 (CDCV,IU,doc. DLXXXVII).
A. DE VARGAS
Z~MGA,
d o s Trece de la Orden de Santiago... x, pig. 565.
IwAHN, OOMM, Iib. 333c, fols. 173v-174r y 237v-245r.
AGS, E, leg. 106, n h . 251, eI Consejo de otdenes a Juan Vizquez de Salarar, 14 de junio de 1554.
A1 tiernpo que suplicaba a l rey el remedio de su dificil situation financiers, ibidem, leg. 109, ncm. 107.
Ibidem, leg. 104, s.n., pr4rrroga en 1554 por tres aiios de las cien fanegas de trigo y cien de cebadn que las profesas del monasterio de Santa Olda de Mhida disfrutaban ya con anterioridad. La consulta del Consejo al respecto,de 18 de junlo y firmada por
el prtsidente, Mi y Arguello, se halla en ibidem, ntim. $6.En eUa tambikn se e n c a r ~ i bIa necesidad que el monasterio calatravo dr
Sm Felices de Amaya tenia de a d o econ6mico.
2~ BNM, ms. 2431, fol. 54r, c a m dd principe al rnarquk de Cones de 28 de enero de 1556: wl emperador nro sehor... ha provgrdo de nuebo dgunas encomiendas y dado hiuitos a personas que estan aca y en essos reynos como vereys por 10s despachos y ciddas que yrim con oarou.
fWB Ibidem: day det-ado
que las informacimes se hagm como se deuen de manera que haya toda limpieza y satisfacihn
conforme a Iw establecimyenros y estatutos de las ordenes, os mando expresamente mirqvs que Ias personas que se embiaren por esse
Consejo w de mucha confm~p,
biles y suficientes, t o m h d o l ~iurarn ento en Eoma de que bien y helm ente ha& las dichas informxiones y que panan sin que las part- lo sepan ni entiendan quienes hart de ser IOS testigos que han de depmer,y exarninindolos
distkcta y Umarnente y repreguntindoles de forma que-esepa y pmew la verdad segBn 10s inremogatorim por donde se suele hazer,
y de 10s que c s t h m& cwca de Su Md se ha de hazer mayor iformacibn porque sea exemplo para o t m sin tener ningrjn respecto
p r t i ~ u l a rsi, ~resultare dgo que s
a notable consulramelo eys vw y 10s del Consejo*. De w propia mano, el rey s a d i o uYo 05 encargo que tengays mucho cuydado de 10 que aqui os dig0 de manera que no se de hiuito sin0 a quien le pudiere tener y que para sakr lo cierto se hagan todas las dthgenpas nepsarias, aunque sea inlomandm por via de la hquisici6n y si fuere menester acordando
a mi hermma que lo man& saber... En fin de una manera o de otra se sepa la verdad sin queen eUo aya falta como lo mnfio de vos*.
Sobre el paulacino cambio del papel de 10s caballeros de hOrdenes a lo largo del siglo xv~,cfr. E. P O ~ G CASTELLANOS.
O
aCaballems del rey catohm. Diseiio de ma nobleza confesiondr, Hisponh, 189 f 1 9 5 ) &. 169.204,
14m En la primera fecha habia 242 caballeros yen 1572 solo 221 (L.
P.WRIGHT,
op. cit., pig. 39).
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Esta tendencia se advierte en varios hechos. En primer lugar, un celoso cumplimiento de las obligadas
visitas a 10s institutos religiosos de las Ordenes. Corno ejemplo, el23 de enero de 1553 se dio poder para pisitm el monasterio de Nuestra Seiiora de la Asuncion de ja villa de Almagro a 10s vzsiadores del Campo de
Calatrava2"".Exactamente un afio despuk, el Consejo comisiono a fray Miguel de Guzmh, comendador de
Alcolea, y a fray Alonso de Hazaiia, capellin del emperador, la visita de la casa y convent0 calatravos de San
Felices de Anaya lSD1. En segundo Iugar, se observa una intensificaci6n de la sensibilidad jurisdictional respecto a otros poderes. La violenta diferencia entre Bernardino de Mendoza, capitb general de !as galeras
de Esp&a y el comendador mayor Luis de Requesens, capitin general de las de Santiago, mereci6 del Consejo de &den= eI inmediato aviso a1 emperador, el 2 de octubre de 15542.W',
y el secuestro de la encornienda de don Bernardino, si bien, preso de la necesidad militar, el emperador orden6 al Conseio el 10 de enero siguiente el Ievantamiento de cualquier pena impuesta a1 misrno2*.
Con todo, Ia dedication del marqub a la direcci~ndel Consejo de Ordenes debi6 verse afmade por su
entrada en 10s consejos de Estado y Guerra. En efecto, en rnayo de 1554, cuando Felipe abandon0 la peninsula para contraer matrirnonio en Inglaterra, dej6 en la regencia de su hermana Juana un Consejo de l%+
tado pensado para aislar a 10s consejeros de su padre, reacios a1 cambio politico que suponian 10s hombres
del principe liderados por Ruy Gbmez. De manera que el marqub de Cortes obtuvo asiento en el alto organism~,acompaiiado por Antonio de Rojas y Garcia Alvarez de Toledo,quienes procuraron desgastar el
influjo de Vizquez de Molina y Fernando de Valdes2*. Tuvieron escasa fortuna en este ernpeho pues, aunque fueron confirmados en sus puestos a cornienzos de 1556, con la subida ai trono de F&
fi, la experiencia y posicih de 10s hombres del emperador anularon en un primer momento todos sus intentos para
intemenir en el gobierno. El marques de Cortes no alcanz6 a disfmtar del triunfo final del apartido ebolistau. La caida del presidio afric& de Bugia, en diciembre de 1555, supuso un duro golpe & Cast&, y la
regencia encabezada por la princesaJuana se dedic6 a recaudar fondos para su recuperacibn; don Pedro fue
enviado a Toledo, ciudad que conocia bien desde sus tiempos de corregidor, para negociar con el arzobispo
el donativo correspondiente. Mientras tanto, el licenciado Argiiello y el dr. Ribadeneyra parecieron orientar
el funcionamiento del Consejo de 0rdenes; por ejemplo, eilos firmaron la consulta remitida a1 rey desde Valladolid el 21 de marzo de 1556, sobre diferentes cuestiones relativas a provision y y t i b n de las encorniendas, si bien las baias temporales que sufria el Consejo afectaron por entonces a la claridad y ritmo de des~ a c h oCuando
~ ~ . Hen6 a l a corte noticia del fallecimiento de donPedro en Toledo (ocurrido el 22 de rnarzo
de 1556)fue esta razo'n -patent= en la confusa provisibn de la encomienda de la Fuente, el Moral y Casas de
Ciudad Real- la que Uev6 a a m b s consejeros a requerir dd rey la pronta provision de su plaza 2m.Parece
AHN, OOMM, lib. 333c, fols.24v y 27v.
Ibidem, f01. 123.
m, AGS, E,leg. 103, n h . 291, carta &pmidente,
I
Ovando y ArgiielIo d emperador.La cam del cornendador mayoral Consep,de
2 1 de septiernbre de 1554, en Ibzifem, s.n. El suceso no fue h e , pucsto que, de creer al mrnenddor. dm Becnardirm embii6 mn w galera la popa de la apitana de Santiago, a la que saltsus hombres, rasgando su estandam, saquddda y d r a t a n d o a1 capitin y o m
tripulantes. Sq$n escribia el comendador d d e el habibdo d que el marqub de Tarifa le habia mducido simultinepmente,don Bernardino habia enviado prevbente un afguacil a la capimn de Santi;tgo exigiendo la xriada del e a d a d e de ia Orden, sin mseguirlo.
2m A 23 de abril, el Condo aviG al Emperador que en su cumplimiento se ordenaba a f a r el secuestro de la encomienda de
don Bernardino de Mendoza; AGS, E, leg. 109, num. 106-107,cana del Consejo, firmada pot el pmidenre, el dr. h d o , el Ido.
Argiiello y el d t Rivadeneyra. En ella se adaraba que Ia deteminacion dcl Cons+ sc habia wmado upara prouer y rremtdiar los
ynconuenienta q. pudiera auer entre estos cavderos no tomando la mano la justicia m ello por ser anbos dc horden se pmu+ por
el Consejo lo que p r q i 6 ser nqesario y no para tratar ni conqer sobre la preheminenda dc 10s estandartes puff es clam q. esto es
rresemado a la persona de V. Md ...r.
Ya dim= cuentn de esre proceso en S. FEKNANDEZ
CONTI,
Los Consejos de fitado y Guena de la M o ~ i ~ r pHi ai s p m en tiempox de Felipe 11, pigs. 47-48.
UW AGS, E,leg. 109, ntirn. 93, cana del Consejo de brdenes, efectivamente constituido entmces por ArgiieUo y Rivadeneyra,
al rey, de 21 de rnarzo de 1554, que conduye: HAlo h a s que V. Mgt. p r otra su tarta de 29 de hebrero dare a i o nos embia u mandar tocante a 10s procuradores de las ordenm que dizen que han hecho cienas diligenfias sobre Ias ventas de 10s lugares dellas, porque el marquk de Cortes presidente deste Consejo y dos del Consep atin hem data corte en seruicio de V.Mt. nose responde a1
presente. Venidos se hari verdadera relaqibn a V.Mt. de lo que pasaw.
2+n AGS, E, leg. 112, n t h . 260-261,el 25 de marzo de 1556: use ha tenido oy auiso como fue Dim seruido de lleuar desm vida
al rnarquk de Corres, presidenre &te Consejo, estando en serui~iode V.Mt, en la +dad de Toledo. Supplicamos a V.Mt. sea se
ruido de rnandar proueher deste cargo persona qual convenga a1 seruigo d e v.mt. y bien de Ias drdenes con la breuedad que fuere
sentido. Entretanto se tendri en are Consejo el cuidado que deuemos d seruiqio de V.Mt. y buena expedidon & l a ne&m~.
"I
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que 510la muerte privo d marquis de continuar su progreso cortesano, pues existen fuentes que afirman
que trunco su paso a la presidencia del Consejo Real, para la que estaba elect^^^. (SFC c IJER)

NEYRA, Diego de (v. Perero de Neyta, Diego de)

Perteneciente a una noble familia toledma, hijo de W r i g o NEo e Ink Coda, seiiores de AiioveSw.
Arcediano de Sepdveda e inquisidor de S e d a , en abril de 1525, fue nornbrado consejero de Inquisici611~~~~.
Como el resto de 10s miembros de la Suprema, se encontro presente en la Junta de ValladoIid de 1527, donde se sometieron a juicio las obras de Erasrno. La caida en desgracia deI inquisidor general provoco que 10s
consejeros adquiriesen un protagonismo inusual en la direcci6n de la institucibn. En este sentido, se pusieron de manifiesto las diferencias existentes entre 10s rnisrnos. Mientras que Fernando de Valdes trataba de
imponer sus criterios en la direcci6n de 10s asuntos inquisitorides,el resto de 10s mismos, que debian su promotion a Tavera, entre 10s que se encontraba Niiio,preentaron ma importante oposicion a que lograse su
objetivo. Esta situacibn se puso de manifiesto en el seguimiento Manrique del proceso inquisitorial contra
Juan de Vergara "". Asi mismo,Niiio se fue encargado por el inquisidor general de tomar las cuentas a Fernando de Salmehn, contador y receptor general, del periodo comprenhdo entre 1525 y 153024'2.
Niiio he promovido a1 obispado de Orense -en el que fue elegido el 18 de agosto de 1539 y consagrado $ 5 de mbre2'l'-, para dignificar su acceso a la presidencia de la chancilleria de Granada, consumado
eI 3 de diciembre de ese aiid414.
Esta promwion, que le obligo a dejar de prestar sus servicios en el Consejo
de Inquisition. formaba parte de una recomposicibn interna del tribunal patente en la visitu que, en el momento del acceso de Niiio a su nuevo cargo, estaba realizando el obispo de Oviedo, Martin Tristh Calvete "'>.Concluida aI aiio siguienre, el poco tiempo que llevaba en la plaza le permiti6 salir indemne de la inspeccih, pese a que e1 visitador respondia fielmente 10s dictados del presidente Fernando de Valdis, a quien
habia sucedido en el obispado de Oviedo. En ejercicio de la presidencia, Niiio fue prornovido a1 arzobispado de Granada, del que tom6 posesi6n el 12 de mayo de 154224'6,
norribmiento que pudo estar orientado
a witarle verse afectado por la obligacibn de residir 10s obispados que por entonces se discutia en Ia corte.
Pese a todo, el 8 de diciembre de 1543 recibi6 ckdula real que eximia a 10s presidentes de 1os Consejos Red
y de Indias 9 de las chancillerias de ValIadolid y Granada de tal obligaci6n2"'.
El acceso de Niiio a la corte se consurno en el context0 de relevo generational que sigui6 a la muerte del
cardenal Tavera en 1545.Su desaparicion inicio un periodo durante el que fueron causando baja la mayoria
de 10s personaim iniciados en la actividad admimtrativa de la mano de Fernando el Catolico, como mues.
trm d caso de Garcia de Loaysa, quien fue nmbrado para sustituir a Tavera como inquisidor general y faIlecio w o despuk. EUo posibilit6 eI ascenso de una nuwa hornada de ministros que bas6 su influencia de
za BCSCV, ms,174, fol. 2200 donde se a h m a que lo asegura en su obra, M. DE AZPUCUETA, Propugnac. De Re&#. Eccksiasr.
La necesidd de encontrar sustiruto a Antonio de Fan-, que ya habia Hevado a nombrar a Acufia y Avdheda para el cargo -prom m i h iguaLnente frustrada por su muerte, avalaria esta afirmmcion, fortalecida en d caso dd matqub de Cortes por el hecho de
que Fonseca Uevaba ya tiempo solicimdo Ia remoci6n de su cargo (AGS, E, leg. 5 13, nurn. 204; BPRM. ms. 2289, n t h . 16 y 5 1 ) .
2~ A.A. RUE ROD~GUEZ,
l~ Real CbanciIlen'a de Granah en el siglo XW, pig. 79.
AHN, Inq, lib. 473, fol. 38r: lib. 500, fols. 340v, 341v, 344r, J49r, 350r.
J. L. G O N f M J F Z NOVA^, I, m.52-57.
*I2 J. M
N
MILL&,~aEstructura de Ia haciendade la Inquisici6nn.J. PERa V I L ~ V y AB. WANDELL
(din),Historia &
.b Inquisicibn..., U, pigs. 892 y 915.
"I3 V. GWITARTE
,IEpi~mpohgioe p o i d (1 500-1699), pig. 50.
A.A. R m ROM(~GUEZ,op. Cil., pig. 79.
P. GANG I ~ E Z
La, ReaI Cba~nDwiade Gram& (1505-18341, pag. 34; los cargos
en AGS, CC,leg. 2732, s.n.
V.GUITARTE
IZQUIU(W, pig. 50;. R hh&
LOPEZ,El Cnbildo de In catedral de Granndo en el sigh xn.Granada 1998, pigs.

171-172.
U17 A.A.

Rurz RODRIGUEZ,
op. d.,
pig. 83.
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forma mayoritaria en la relacion mantenida con el pdncipe, pero entre 10s que &t6 de existir sintonia. Promovido Fernando de Valdb a las dos plazas vacantes por Loaysa -arzobispo de SevilIa e inquisidor generat
la presidencia del Consejo fue conferida a Hemando Niiio por tit& de 3 1 de julio de 15462518,
decisi6n que
el emperador, conocedor de l
a viejas diferencias que enfrentaban a arnbos ministros, parecio tomar para witar un monopolio del d e r por parte del asturiano.
La dilacibn en consumarse la toma de posesion de Niiio y la promoci6n eclesiasrica que la acornpaiiaba -pues Carlos V dispuso sirnultineamente su trasIado a1 obispado de Sigiienza con titulo de patriacca de
las Indias- estuvo estrecharnente relacionada con la resistencia de C o b s y Valdb a que iste perdiera la
presidencia. El cornendador mayor insinuo a1 emperador la conveniencia de aguardar para el nornbramiento de Nifio a1 resultado de la visita que el obispo de Cuenca, Miguel Muiioz, dirigia a la chancdleria
de Granada2119.El propio principe parecio demorar la consumacion de ambas promociones, gestionando
primer0 las eclesiisticas a la espera de un cambio de opinion por su padre. De manera que el nombramiento de Valdes para la sede de Sevda pas6 en consistorio el 29 de agosro de f 546 (v. idem) y Niiio fue
nombrado obispo de Sigiienza, con u'tulo de patriarca de las Indias, el 8 de octubre'u0. Pero el breve de inquisidor general de Valdds no llegaba y continu6 ejerciendo la presidencia de CastiUa de fonna interina.
Fue un period0 en el que la incertidumbre se adueii6 de Niiio, quien, deseoso de arribar a la corte, opt6
por acercarse a ella de manera paulatina. Mediante autorizacion gestionada ante el principe por su hermano Rodrigo Niiio, se tradado a Toledo para resolver asuntos personales2"'.Despub de Navidad, solicit6 a
don Felipe asignacibn de posada en la &rte y, seguidamente,iutorizacibn para ir a acondicionarla, alegando la pronta llegada del breve de Valdb. La presi6n de Niiio terrnino por vencer Ia reticencia d d dtimo,
y pudo tornar posesion de su cargo el 28 de enero de 1547, con el documento papal t d v i a sin llega8422.
El largo episodio preludio las tormentosas relaciones que ambos ministros mantendrian en la corte, derivadas de una vieja animadversi6n.
Las desavenencias entre Vddk y Niiio sobre la reforma de 10s benedctinos de Valladolid, expresi6n de
otras mls profundas en torno a Ia manera de acometer la reforma eclesihtica, fueron &lo un ejemplo de su
dificil r e l a ~ i 6 nEl
~ ~mod0
~ ~ . de gobierno impuesto por el emperador durante la regencia de Maximiliano y
Maria de Austria, iniciada con el viaje europeo del principe Felipe en noviernbre de 1548, acentuo 10s problernas entre Niiio y Valdk, debido a que el presidente qued6 supeditado a l inquisidor general, incluso en
las materias propias del Consejo Real. D e las Instrucciones dadas a 10s regentes surgio una gestion de los
asuntos cuya iniciativa correspondio a Valdks y el secretario Juan Vizquez de Molina: el prirnero prolong6
su control tanto sobre el Consejo Real como sobre la C h a r a de Maximiliano y Maria, formada por 10s licenciados Galarza y Hernando Martinez de Montalvo, con Vizquez de Molina como ~ e c r e t a r i dIncluso
~~~.
se acoto la potatad del presidente en la provisin de oficios de justicia, obligindole a consultar sobre la rna-

"In SU titdo, en AGS, EMR, QC, leg. 15, ha sido pub. por P.GANGI&NE~.cchs presidentes del Con*
de Castilla (15001560)r, pig. 29;M.A.ma G~MEZ,
&OS presidentes y gobernadores del Consejo S u p m o de Castiliw, pig. 680.
"Iy AGS, E,leg. 73, n t h . 194, carta de C o b a Carlos V de 24 de agosto de 1546.
V. GUITAATE
IZQUIERDO,op. ~ f .Im.
, cit. Tomaria p e s i o n el 14 de nwiembre (A.A. R u ~ zRODR~GUE~,
op. cd., pig. 80).El
titulo de patriarca de Ias Indias tarnbih le fue conferido el 8 de wtubre y se dirigio a no rebajar L dignidad de anobispo gozada en
Grannda. Sobre el cariaer honorifico de esre titulo, A. FERNANDEZDE MADRID,Siha pknrina, II, pags. 118-119.
"' AGS, E, leg. 73,nrim. 159. El principe aJ emperador,20 de septiernbre de 1546.
J.L. GONZALEZ
NOVAL~N
, El ltz4uiszdor Genmol Fernando de VaIdPs... , I, pigs. 203-205. Fe de su m a de p i & , en AGS,
EMR, QC, leg. 15, s.f.: ayo Francisco de Castilla,secretario dd Consejo de sus M a g e s h doy fe quc en la Villa de hhdrid, 28 dims
del mes de enero de 1547 &os, el reverendisimo seiior Fernando Niiio patriarm de las indias, obispo de Sigiienza, vino m ser Presidente del Consejo de sus rnagestada y d dicho dia entrb en Consejo a usar el dicho ofiqio. Y porque es m', di esta firmrda de mi
nornbre, que es fecha w la dichn Villa, a 28 de abril del dicho Go...*, P.GANGWENEZ,
ap. cil., p@. 29.
m J AI respecro, AGS, E, leg. 81, nbms. 297-298y 301-303, cartas de Niiio a1 principe:J.L. G o N ~ A L
NOVALW.
~
op. a).,I, pigs.
170-171.
2m Tras encmrgarles acudir a las consulras de los viernes, se ordcnaba a 10s -ares
consultar con el presidente, Valdk y Vkq u a de Molina Iw puntos rnh controvertidos de las rnismas, antes de dar una respuesta definiriva a l Consejo. Asimismo, u... En lo
de la e x d c i 6 1 1de la C h a m entenderin [os liFenfiados Galarza y Hemando de Monralvo, del nuestro Cmsejo, y el sccretarioJuan
Vizquez, De la misma rnmera despacharb 10s negotios, y las cosas que convinieren consdrarin con 10s dichos Principe y Prin-,
estando p-nte
el dicho ArFobispo de Sevilia...fi [AGS, PR, leg.26, n h . 106, lnsrrucciirn para ios reyes de Bohemia, en Bruseh.
29 de septiembre de 1548, pub. en CDCV,111, ~ g s 32-13).
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teria con el inquisidor general, ante el secretario Vázquez de Molina2425. Todo ello redujo de forma paradójica el poder de Niño en campos anejos al organismo que presidía, como la gestión financiera2426.
Con todo, las restricciones puestas al poder entregado a los regentes dejaban entrever límites a la acción
de los ministros que les asistían. En el curso del viaje del príncipe estaba fraguando una alternativa a Valdés
en la persona del gentilhombre de cámara de don Felipe, Ruy Gómez, con la que el presidente sintonizó rápidamente. Niño no sólo recurrió al príncipe para consultar las disputas de precedencia entre los consejeros
de la Suprema y los del Real designados para entrar en ella, sino que pidió explícitamente a don Felipe que
hiciera ver a su padre los inconvenientes del excesivo poder de Valdés y lo recomendable de su disminución2427. Con el apoyo hallado en la corte itinerante del príncipe arreció la beligerancia del presidente, plasmada en el conflicto creado por el derribo de unas casas en Valladolid por orden de la Suprema, y, sobre
todo, en el intento de visita del aposento cortesano pretendido por Niño, con propósito de perjudicar a los
clientes del inquisidor general2428. La determinación mostrada por el presidente fue mayor durante la regencia en solitario de doña María, cuando su marido se desplazó a la dieta imperial. Aprovechó para tomar medidas de inspección administrativa como la conducida por el doctor Pérez de la Fuente a la audiencia de Sevilla o don Gaspar de Zúñiga a la Universidad de Alcalá, determinaciones que concitaron el apoyo de los
asesores del príncipe2429.
Pese a esta tensión cortesana, o quizá gracias a ella, durante la regencia se apreció una tendencia al ensanchamiento del campo de actuación del Consejo Real y de sus oidores. Pese a que no se pudo consumar
la entrada de Francisco de Montalvo y Pedro Cortés en la Suprema, a causa de las rencillas entre presidente e inquisidor general2430, desde la primavera de 1549 los dres. Anaya y Corral entraron regularmente en contaduría mayor, para resolver pleitos con garantía para el patrimonio del emperador2431. De la misma manera,
la intervención hacendística del presidente Niño arrastró al Consejo Real2432, que también apareció atendiendo a la aplicación de las leyes castellanas en Indias, en aquellos ámbitos en los que no existía legislación
específica2433. Todo ello no significó que el Consejo desatendiera sus propias atribuciones. A finales del verano de 1547, después de haber estado algún tiempo enfermo, el emperador declaró a su hijo su voluntad
de atender «en la provisión de los negocios de justicia de que hay tanta necesidad»2434. Respuesta del organismo a esta preocupación de Carlos V fue su atención por los niveles inferiores de la administración forense, al intervenir en la indefensión de los alcaldes de alzada ante los corregidores2435. Esta sensibilidad también
fue apreciable en las audiencias, como testimonia que un auto de 16 de febrero de 1551, del acuerdo de la
Cnancillería de Granada, ordenara recopilar todas las cédulas, provisiones, visitas y ordenanzas que habían
regulado su actividad, «para más fácil y mejor expedición de los negocios y administración de justicia y bue2425

En la restricción al poder de los regentes, se les confería la provisión de todos los oficios de justicia que vacaran con consulta de Niño y Valdés, hallándose presente Juan Vázquez, señalándose a continuación los oficios cuya provisión quedaría vedada a Maximiliano y María (AGS, PR, leg. 26, núm. 104, en CDCV, III, págs. 27-28).
2126
C J. DE CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602, pág. 60.
2427
AGS, E, leg. 77, núm. 155, en J.L. GONZÁLEZ NoVALlN, El Inquisidor General Fernando de Valdés..., I, pág. 208.
2428
R. RODRÍGUEZ RASO, págs. 149 y 152-153,183-184.
2429
J. MARTÍNEZ MILLÁN, «En busca de la ortodoxia: el Inquisidor General Diego de Espinosa», en La Corte de Felipe II, pág.
193; AGS, E, leg. 84, núm. 103, Benavides al emperador, 9 de febrero de 1551, pub. en M. FERRANDIS, El Concilio de Trento, I,
pág. 275.
24.0
Sobre el particular, Valdés al emperador, Valladolid, 7 de septiembre de 1549, en J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Femando de Valdés, II, págs. 108-109.
24.1
P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, págs. 99 y 144; AGS, EMR, QC, leg. 5.
24.2
Provocando la queja del Consejo de Hacienda (AGS, E, leg. 81, núms. 53-56, pub. en R, RODRÍGUEZ RASO, op. cit., págs. 161172.
24i!
AGS, E, leg. 81, núm. 20-26, María a Carlos V, Toro, 23 de diciembre de 1550, en R. RODRÍGUEZ RASO, op. cit., pág. 251.
24,4
AGS, E, leg. 644, núm. 14, carta de Carlos V a su hijo, de 16 de septiembre de 1547, en CDCV, II, pág. 546.
24
" Los procuradores en Cortes de Toledo significaron al rey tal inconveniente. Como resultado, Carlos V escribió desde Valladolid el 6 de junio de 1548 al corregidor de Toledo conminándole a reunirse con el regimiento de la ciudad para discutir «si para la
administración de nuestra justicia y determinación de las causas, conviene y es necesario, que la persona que fuere recibido en el dicho oficio de alcalde de alzadas no se le quite ni remueva de él sin que preceda nuestro mandato, o que se faga como hasta aquí, y si
de ello algunos inconvenientes se han seguido». La respuesta enviada por el ayuntamiento pareció secundar la propuesta regia, pidiendo que «el alcalde de las alzadas pueda libremente administrar justicia» (E. PEDRAZA RUIZ, «Corregidores toledanos», loletum,
8 (1977), págs. 163-167).
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gobemaciirn de la dicha audienda...B?~~~.
Con todo, las bajas que registrb el Consejo a la vuelta del principe Felipe provocaron una retention del despacho, que condujo a las Cortes de 1551-1552 a solicitar un
importante aurnento del nurnero de plazas en el ~r~anisrnol~'~.
Con el regreso del principe en el verano de 1551, el presidente Niiio pudo cubrir las bajas en el Consejo Real de Escudero, Corral, Montdvo y Arteaga, producidas entre marzo de 1550 y septiembre de 1551,
con letrados ajenos a1 inquisidor general y que habian ejercido relevante papel durante el viaje de Felipe.
Ejemplar fue el caso de Francisco de Menchaca, quien ocup6 la vacante de Gonzdez de Arteaga en junio de
155 1. Pese a todo, una circunstancia casual per mi ti^ a V d d b revitalizar su influencia. Desplazado don Felipe a Monzon para celebrar Cortes aragonesas, el presidente Niiio continuaba en la corte acumulando Mponsabiiidades tan importantes como la negociacibn del encabezamiento con las Cortes c a s t e l l a n a ~Pero
~~~~.
su repentina muerte el 16 de septiembre de 155224'9.
condujo al phcipe a ordenar la sucesi6n de Vddis en
t d a s sus comisiones, especialmente en las gestiones con el reino, temeroso de retrasos que perjudicaran la
bolsa del e m p e r a d ~ r 'lo
~ ,que fue aprwechado por el inquisidor general para tentar la recomposici6n de su
poder. Mientras que Menchaca se hacia cargo de la direccibn del Consejo Real de forma interina, el principe expresaba a1 ernperador sincero pesar pox la pirdida, al tiernpo que le enviaba memorid de mano deJuan
Vkquez de Molina con candidatos para cubrir su vacant&*'. El predominio de afectos a ValdEs entre 10s
propuestos, testirnonio del aprovechamiento d d inquisidor general en el intento de recomponer su dominio,
Ilevi, a Ruy G m e z a wgir a don Felipe el regreso a CastiUaLM2.
Cuando volvio en diciembre una vez concluidas Ias c o r m de Monz6n, de inmediato comenzaron Ias maniobras de Ruy G6mez para conjurar la recuperacion iniciada por Valdb, que pasaban por la designacion de un presidente de CastiIla acorde con su
orientation ~olitica.Resultado de esta actividad fue la designacion para la
de Antonio de Fonseca (v.
idem). (IJER)
na

Tras su presencia por decisibn directa de la reina Isabel en la Casa y corte del malogrado principe
JuanZQ4.',
fue nombrado clavero de 1st orden de Calatrava y entro como ayo en servicio del infante don Fern a n d ~En
~ ~un~ principio,
.
$ Rqv Catolico fue partidario de nombrar para el trono al mfante que se habia
criado en Castilla bajo tuicion de Nuiiez de Guzman, pero posteriormente rectific6 y decidio reservarle tan
5610 el rnaestrazgo de las drdenes rnilitares. Esta resolution tampoco fue definitiva. En su lecho de muerte,
en Madrigalejo, el Rey Catolico consult6 con el Consejo Real acerca del futuro del trono castellano. El or-

A.A. h
i
!
RODR~GUEZ,
op. cit., $g. 31.
P.CANGIMENU,
El Co~sejoReaI de 6rh V,pag, f 45.
'IM AGS, E, leg. 92,num. 93, Niiio a1 rey, de 26 dc agosto de 1552, sobre la posrura de las ciudades, cit, por J.L.
GoFIZALEZNOVAL~N,op. cit., I, pig. 160. W funcionamiento judicial de1 Consejo Red quedo supedi t d o al desarrdlo de la asamblea, s e g b muestra AGS, E, leg. 89, n"m. 299, ~residenteal emperador, de 12 de m a m de 1552).
I! GANGIMWEZ,
El Consplb Red de Orbs V,pag. 146, y NLOS
~residentesdel Consejo...P, pig. 24.
2m La actividad de Vddk a este mpecto, en AGS, E,leg. 92, n h . 253,284 y 289; J.L. GONZALEZ
NOVAL~N,
op. CI?.,11, pigs.
126 y 130-134.
211'
AGS, E, leg. 97, d m . 117, el principe Felipe a l emperador, Mondn, 7 de octubre de 1552: uEl parriarcha es fallescido de
que me ha desplazido rnucho, porque era muy buenm persona, y cierto V. Md.ha perdidoen il un buen servidor. Convernia qw V.Md.
provqvese con brevedad la pmidencia del Cons+ y par esto me p p s c i o embiar el m e m o d de las personas que a c i ocurren para
aquel cargo. V.Md.le v e r i y prove& lo que here servidm. La relaciirn se conserva en ibidem, leg. 89, num. 313, bdete de rnmno &
Juan Vazqua de Molina: <Laspersonas que o c u m para L presidencia del qons40 que esta vaca por fdecimiento del patriarca: El
obispo de Cuenca presidemede la cbncilleria de Vdadolid. El obispo de Abi presidente de Gmada [Diego de h a w y F,squivel].
El obispo de Badsjoz siao que no es natural. En caso que V.Mt. sea semido de p r w w este cargo en uno de los presidentes porque
podria proveer su cargo al obispo de Astorga o 4 obkpo de Leon que son muy b u m letrados y en quien mncurren todas buenas
calidadw (respectivammte,Pedro de Acuiia y Avellaneda y Juan Fernande Terniiio).
AGS, E,leg. 89, n h . 120, Ruy Gomm a1 principe, 26 de sepriembre de 1552.
N13 Junto a el, segundo en antigiie$ad, Sancho de Castilla,Juan Velkquez, Juan de Calatayud y Frey Nicohs de Ovando (A. COTARELO Y VALLEDOR,
Fray Diego d~ Dew,P&. 83).
2W F. FEKNANDEZ
I ~ U I E R WLa
, Orden Militur de Cahtrava en e/sig[o XW, paig. 52.
%
'
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ganismo defendi6 que eI sucesor fmra Carlos de Luxemburgo, incluidos 10s rnaestrazgos de las Ordenes,
pese d deseo regio de que a1 rnenos alguno de d o s correspondiera a su hermano, argumentando la impcudencia de quitar el control de Ias drdenes de una sola mano y recornendando en recornpensa el pago de rentas en Italia. Ante estos consejos, el rey Fernando orden6 rasgar el testamento previo y elaborar uno nuevo
que beneficiaba a Carlos. La decision n o fue cornunicada a1 principe erna an do, que por entonces se haflaba en Guadalupe acompaiiado de su ayo, aspirante a la encomienda mayor de CalatravaZHr.
Durante la permanencia de Gutierre de Padilla en esta sucdenta pieza de las ~ r d e n e s Fernando
,
el Catblico habia solicitado una bula que le reservase la eleccion de su sucesor en ella. A la muerte de Pad~llaen noviembre de 15 15,
10s candidates con mas posibidades eran el clavero y ayo del infante don Fernando, Pero Nuiiez de Guzm b ;Gutierre L6pez de PadiUa, vecino de Toledo; don Hernando de Aragbn, hijo de don Alonso de Aragon, anobispo de Zaragoza, y nieto del rey Cat6lico; y el almirante de Castilla. Este dtirno tenia relaciones
hostiles con el clavero y prerendi6 obstacuhar su eleccion para la encomienda mayor2446.
La tensibn leg6 a
oidos de Adriano, quien, como embajador del nuevo rey dispuso que NGez de Guzmin fuera elegido en la
segunda dignidad de la orden, y Diego de Guevara, que esraba en Flandes con el rey, ocupara su vacante
como clavero Iv. Guevara, Diego de). La deccion indiipuso a1 hermano del conde de Cabra, don Fernando
de Cordoba, quien alego que no se habian respetado Ias defmicioneslu7. A1 poco, NGez de Guzmin culminaba con su accao a la presidencia de las ordenes de Calatrava y Alcintara, asimismo tras la desaparicion
de Gutierre de PadilIa2448.
Parece que, a pesar de la caida en desgracia de este crfernmdino~debido a su actuaci6n a1 frente de la Casa del infante Fernando, en la que fue destituido como ayom9,su actividad en la
prmidencia de Ias drdenes continu6 hasta su fallecimiento en 1523, cuando fue sucedido por Garcia de Pa-

dilla24M. IWR)

N U ~ ~ EDE
Z LOAYSA, &am
Nacido en Ciudad Real, era hijo de Atonso Jufre de toaysa y Teresa Pacheco, y sobrino de Garcia de
Loaysa"". Colegid de San Bartolomt, donde ingres6 en agosto de 1517, se licencib en Decretos. Abandon6 el colegio para servir como provisor a Juan de Toledo, que habia sido nombrado obispo de C6rdoba en
septiembre de 1523 24J2. Aunque en 1526 se propuso su candtdatura para ocupar la presidencia de la Audiencia de La Espaii01a"~~,
desernpeii6 dicha actividad hasta que fue promocionado al Consejo de hdias,
organism0 phidido por su tio, con titulo de consejero despachado el 8 de marzo de 1529. Asi mismo, grac i s a su mediacibn habia obtenido en merced el titdo de contino. No obstante, parece que no llego a tomar posesiun dd cargo de consejero de Indias, puesto que fallecio a medmdos de marzo de 1529 en su localidad n a d 2454. IHPLl)

Ibidem, pig. 53.
F,
I W U
la Orden
~ ,
Militor dp Calarraus..., pig. 54:S ~ W V ACmrrica
~,
..., pigs. 72-73.
'M A, DE SANTA C R ~Crdaic~
,
del Emperador Carlos 'I,I:pig. 54. Cumdo gow de la encomienda mayor, vdia en dineto
1.416.888 mrs. y 764 faneggs de trigo, eoel
dido pan reduzido a dinero por la twqion arriba dicha por 10s seiotes definidora
sums todo el valor de la dicha encomienda mayor 1.481.928 mrs.*, por lo que le fueron cargadas 33 lanzas (H. KELLENBENZ,
*El valor de las rentas de las encomiendas de la orden de Calatrava en 1523 y en 1573*, Anrcono de Historia Econdmira y S o d , 1 ( I968),
pig. 588).
L.GAL~NDFZ
D E CARVAJAL,
h a l e s breves de1 reinado de los Reye Gtblicos D. Fernando y %a
h b e l l ~en
, C.R o n ,
Codnim~de los R q e s de CartiIla, LTI, pig. 561.
V& tom0 I, capit& 5.
245a KSCV, ms. 174, E
d. I72t.
'40

1
4
'

BNM, ms. 6074, fols. 140-141.

"" NGez de Loaysa present6 sus poderes al cabitdo catedralicio el 7 de enero de 1524. E Rurt DE Vmm Y ~

293; J. G d ~ ~BRAVO,
tl
Catdlogo de bs obispos 18 Cdrdok, Grdoba 1778.1, pig. 423).
14'$
AGS, E,leg. 14, fol. 232.
AGS, E m QC, leg. 6,fols. 936-941; COWIN Ultramar. serie Ti, vol. 17, p&. 286-287; E.

V AI , ,pig.

I, pigs. 58,334.
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OROPESA, Pedro de
Pertenecio al Consejo Real del emperador de foma nominal, pues consta que en 1522 Uevaba varios
aiios sin residir en 61 por enfermedad.Colegial de San Bartolome de Salamanca desde 1478"", donde se doctor6 en Leyes-, su paso d Consejo por titulo de 30 de septiembre de I491 se debi6 a m a decision person4
de la reina ~atdrlica"'~,
apoyando desde entonces en su seno ia ideologia tolerante propia del grupo de poder formado en torno a doiia Isabel. En su labor como consejero mostrb grm ciencia juridica, tanto c e s h
corno canonica, y tal celo y eschpdo en sus resoluciones que el grupo *rfernandinosle acuso de moroso en
el despacho. Pero en vida de la reina, fue de 10s oidores del Consejo Real en 10s que mis confiW7.
De acuerdo con esta inclinaci6n politics, doiia Isabel Ie ofrecio el arwbispado de Toledo en 1495, y su
rechazo permiti6 el acceso a Ia sede primada d d confesor fmciscano de la reina, Francisco Jimknez de Cisnems, a propuesta del propio O r ~ p e s a ~Desde
" ~ . entonces se dio una intensa colaboracion entre arnbos rninistros, que tuvo expresion tras la muerte de Felipe I, cuando hicieron ver con el rest0 del Consejo a la esposa d d difunto rey la conveniencia de llamar de nuevo a Fernando a C a ~ t i l l a lPese
~ ~ . a estos oficios en favor
del rey catohco y su condicibn de decano deI Consejo, gozada desde 15042m,suorientacibn ideolbgica le im~ i d i otener ma amplia intervencibn en 10s asuntos hasta la muerte del monarca en enero de 15 16. Aunque
la asuncibn del ~obiernopor Cisneros a partir de ese momento favorecio un renovado protagonismo de Oropesa en la torn; de d e c i s k s , la crecieite hostilidad entre el cardend y 10s servido& lmigofiones del rey
Carlos propici6, con la venida de este, eI definitive ostracismo del consejero. Segih testimonia el conocido
informe daborado por Galindez de Cstrvajal tras hs Comunidades,el apartmiento se d i s f h de achaques:
*El doctor de Oropesa esta ausenre y ha muchos a6os que por sus enfermedades y vejez no reside en el Consejo. Es v h n entero y fie1 y de muchas Ietras y bondad y experiencia, de quien la reina catblica mucho confio. Y nunca quid recibir episcopado ni otra renta porque muchas veces le fue otrecida. No se Cree que jamas venga
- a1 Conseio
-por su vejez e indisposici6n. Disele cada aiio su salario como si residese. Tuvo nota o
defecro en el tiempo que residib set muy largo en 10s despachos, y no creo que le pesaba a la reina. Era muy
escrupuloso de conciencia, que apenas se determinaba en 10s negocios; pero muy reao y que ninguna cosa
por pequeiia que fuese deterrninaba ni pasaba sin la reveer muchas veces. Es cristiano viejo, de Iinaje de labrad0res3~~'.
Por todo lo referido, su fallecimiento a mediados de I529 no afect6 al Consejo m& alii de b
dotacibn de su vacant@. (IJER)

OSORNO, Conde de (v. Fernhdez Manrique, Garcia)
OVANDO, Nicobs de
Nieto del capitin Diego de Caceres y Ovando, pertenecia a la ilustre familia cacereiia de 10s Ovando
UUoa, seiiores de Zamarrdas. Era hijo del cornendador Hernando de Ovando2&',y sobrino de su hornoni-

V. B a r n D E HEAEDIA,
Cartukatio de Lz Universidad de Sa&mtanca, II, pig. 500.
SU titUlo,en AGS, EMR, QC, leg. 37,h e pub. por P.CANGIM~NFZ,
f l Consep Real de MI
V,p k . 29.5-296. y pig.251.
'4n T.DE AZCONA,isubd & C d ! h h , pag. 326.
M.B A T A I L ~ETIISRIO
N , y Exparia, pig. 1.
~ 4 %L. ~
N E SICULO,
O
Vida y hechor de kos R q r ~ rGtolims, Madrid 1943, pig. 180.
lrn

P GANGIM~NU,
a W ConsejO Red de Casiia: tablas cronol6gicas...a,pigs. 3&39.
BNM, ms. 5472, €01~.39-42,en V.B E L NDE H ~ I ACnrtulatio
,
de la UnrwrrihddeSa6amana,fl, p&. 500. A esta cpk&
se =just* la pmpuesta del prrsidente Rojas de nombm a Oropesa ~rrsidentede Valladolid, tras Peferir otm mdidatos: aY de 10s sin
digidad, el doctor de k p e s a es gran letrado y fue siernpre de este Consejo Real h V. Mt.. a quicn la teim mkiiom que en &ria xa
tuvo por muy buen juez y de muy estrecha conciencim (AGS,E,leg. 15, nim. 15, en V. BELTRANDE HEREDIA,
op. dr., pig, 4993.
**P. Gm G G I P AEI~ EConrejo
Z , Real de & r h s V,pig,25 1: AGS,CMC, I' ew,leg. 422.
" J.M. DE MYORALGO
Y LODO, h Casa de a d t t d o (estudio hirtbrim-g~nealdgicoI,
Cicem 1991, pigs. 38-39. Hemando de
&ando, padre de Nimlk, era el tercero de 10s hijos varones del capitan Diego dc Caceres Ovmdo y de Isabd elom, y mvo un in2*
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mo Nicolas de Ovando, que habia sido preceptor del principe don Juan y desempeiiado altas dignidades en
el seno de la orden militar de Alcintara y en el recien descubierto Nuevo M u n d ~ ' ~La. actividad de fray
Nicolis en America, adonde fue enviado como gobernador por 10s Reyes Catolicos para restablecer la autoridad regia, favorecio el progreso social de su linaje en Extremaduraz*>,si bien 10s Ovando debian gran parte de su relevancia a la actuaci6n en favor de la futura reina Isabel durante Ia guerra civil que precedio su ascenso a1 trono de C a ~ u l l a ~ ~ ~ .
Tras estudiar en Sdamanca la carrera de leva, el primer contact0 de Nicolas de Ovando con la corte se
produjo cuando se desplazo en la primavera de 1520 a La Coruiia a negociar ciertos asuntos tocantes a una
parienta, aprovechando que Carlos V se aprestaba a abandonar Castilla. De regreso de Gdcia contrajo matrimonio, en 1521, con la hija del regidor cacereiio Diego Cano, Isabel Cano Tdlez, quien habia servido
como moza de camara de Isabel la Catohca. Esta uni6n facilito el desempeiio por Ovando de un regimiento perpetuo en Caceres desde el aiio s i g ~ i e n t e ~ ~ ~ ~ .
No existen constancias de que se ocupara en otros oficios, hasta su llegada a la ChanciIleria de Vdadolid en 1547 para desempeiiar plaza de alcalde. La prornwi6n respondia d patronazgo de Fernando de Valdes y &io, durante la regencia
de Maximiliano y Maria, en su ascenso a oidor en 1549. Dadas estas ocupaciones renuncio a su reghento p e r p e t u ~ ~a' ~la, espera de una promocibn conesana. Esta no tard6 en
lIegar, puesto que el aiio siguiente ocupaba la vacante dejada en el Consejo de 0rdenes por el paso de Gonzaez de Arteaga a1 Consejo Real, y tom6 posesi6n de esta plaza el 28 de junio de 15502*e, mientras se le tramitaba hibito de caballero de la Orden de Santiago 2470. A esta prommion pronto se unieron Ias de gobernador y contador mayor de la orden de Santiago, y posteriormente la dcaldia de Bienvenida"". Junto a su
contribuci6n al expediente ordmario dei Consejo -caw del asiento de 10s pIeitos entre el obispo de Cartagena y las vicarias de la orden de Santiago-, el inicio de su andadura en i l vino acornpaiiado por otras mercedes que testinoniaban la pervivencia del ascendiente de su psthn, Valdk, entre la que destaco la concesi6n -compartida con el dr. Goiii- de Ias torronteras del azoque de Almadin y Ias javezas del valle de
Alcudia, cuyo previsible montante condujo al Prhcipe a soIiciiar informes a l respecto antes de conceder la
merced el 18 de noviembre de 1552 2472. Igualmente, el 1 de marzo de 1553 k eran pagados a1 doctor NicoI& de Ovando 60.000mrs por la adrninistracibn de la tenencia de la fortateza de Almenara concedida poco
tiernpo antes"", rnientras que le fue prorrogada la merced sobre 10s torronteros el 6 de octubre de 15542474.

&pi&& las &den= militares, concretamente como mendador de Santiago. El doctor Nicdk de Ovando
tuvo numemstls taermanw, a quienes pnxnrr6 mercedesreladonadas con las 6rdenes: h n o r GutiPrrez & Ovando, Maria de Ovando,
G o d o de Uitca,D q o de Ckem Owndo, do& Bemardina de C m j d , h r d i n o de Carvajal y, finalmente, IsaM de la Cerda.
lM4 E.MIM CABALLOS, &gunas
precisiones en torno a1 gobierno de Frey Nicolas de Ovando en la Espafiola (1502-1509)r.
Revixta de fitudios Ex~rpmetios,52 ( 1996),p@. 8 1-97; U.LAMB,Frey Nicoldr de OvunlIo Gober~adorde Lab irrdias (1401-1J091, Madrid
1956: M.A. O m BELMONIZ,Los Ounndo y Solis, de Caceres, Badajoz 1932.
IDA A L ~&idalgos
,
e s p ~ o l men Arnkica: 10s Ovando de Ciceresn, Reuirla de Es~udiorExtremeios, 43 ( 19871, pags.
79-106, trabajo h a d o en su tesis Etaigrd~ts,wkmeus n ~ SOEIPQ
d
in ~ixteeath-cpntilryGceres,John Hopkins University 1981.
I. A L ~up., nS.,
81-82;MC. GERBET,
LJ ndim en h Cornnu de &s#il(o: la v o b h ex~retffeda
en e! I. XV, Ciceres 1989.
M7 Para estos datos, J.M. DE MAYORALCX
Y LOW, pigs. 38-41 y 297; I. ALW,
<Hidalgos e-paholesen America...*,pag. 82.
J.M. DE ~ Y o M L G OY LOW,pig. 296..
U6P En carta del emperador a Maximiliano y Maria, desde Coionia, eI 12 de junio de 1550, se lee: xDe la ptaqa del Consejo que
vac6 por muerte de Francisco de Montduo huemos pmveydo d dmor Aneaga por Ia buena opinion que de su persona tenemos.
y la que B dexa de las Ordenes al dmor Ouando, qvdor de Valladolid, y se embian 10s tidos dellm y tambiin el del lipnciado Argiiello, regente que ha sido en Nauarm que cstaua suspenso hastn que se uiese la visita. y la del juez de 10s gtados de SeuiIla a Mel.
chor de M n w . El cobro de su primera quitacion mrrespmdiente a1 primer tercio de 1551, en AHN, OOMM,lib. 332c, fols. 9% y
103r; ibidem, fol. 5 Iv, d u l a del Consejo de 28 de julio de 155 1 aprobando su solicitud de mbrar su quitacion entre el 28 de junio
de 1550 y find de aiio. Por otra parte, con anterioridad a la entrada del dr. Ovando en el Consejo, w habia producido d nombramiento de su hermano Diego de Ovando como mayordomo de la ordm de Alcintara el 17 de agmo de 1548 (Ibidem,lib.33 lc, fol.
167r).
Cups probanzas se hicieron en virtud de provision dd emperador dada en Vdadolid en 12 de septitmbre de 1551 (AHN,
Santiago, expedient= de cabderos, n h . 5.814).
M m o d d e U l h , f. 56; L. SALAZAR
Y CASTRO,
Los comenhdores de L &en de Santiago, I, pig. 121.
2nj AHN, 00MM,
lib. 332c, fols. 186 y 372.
247J Ibidem, fol. 4 1%
24'' Ibidem, lib. 333c, fois.256-258r.
t~lm
contacto cbn la

&.
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Con todo, la evolution politico-cortesana que estaba experinlentando Ia rnonarquia no tardaria en hacerse patente. en el seno del Consejo de Ordenes, en detriment0 de la faccibn del insuisidor general Valdis.
Entre las ultimas decisiones tornadas por Felipe 11 antes de partir desde La Corufist a Inglaterra, estuvo la
prornocibn del doctor Gonzalo Ptirez de Rivadeneyra desde el Consejo de Indias a1 de ~ r d e n e s por
, nombramiento de 12 de jdio de 155424",una decisi6n que habia sido inducida por Ruy Gomez para tratar de
extender su influencia a este ultimo organism0 (v. Perez de Rivadeneyra, Gonzalo). En hversas circunstancias Ovando hubo de ceder a1 empuje de Perez de Rtvadeneyra. Cuando Felipe I1 le nombr6 para sustituir
a Ovando en la renencia de 1st fortaleza de h e n a r a , en territorio de la orden de Alchtara, que este disfruttaba desde 1551, induso eI 15 de octubre de 1556 la propia princesa Juana intercedi6 en su favorZ476,
ai
tiempo que lo hacia el dr. Pedro de G~iii*~''.
Apesadumbrado, Ovando solicit6 en Consejo m a memoria de
todas las determinaciones reaIes sobre la fortaleza, que le dio el secretario Parede~"'~.Ante la afrenta de que
era objeto -la tenencia no rentaba m h de 60.000 mrs de merced, de 10s que 20.000 se daban a1 dcaide-, a
Ovando, a quien le preocupaba especialmente que la fonaleza se encontrara a quince leguas de su tierra, y
su despojo fuera interpretado como seiial de caida de la gracia regia no le import6 dar muestra de postracibn ante sus enemigos politicos y recurrib, ademas de a1 rey, a1 propio secretario Eraso. Le hizo ver que el
emperador habia hecho notar a su hija cuando le hizo merced de la forcaleza que si la fortaleza habia de quedar en pie, era 61, Ovando, quien tenia refere en cia en la confirmaci6n en el cargo2n9.Esta serie de ofensas,
unidas a la rnuerte de su esposa Isabel Cano el 5 de noviembre de 1557, debieron hacer pensar aI doctor en
el stbandono. Per0 tras e1 regreso del rey, su situacibn recobro normalidad: S&Q indemne de la visita del obispo Perez de Ayah, y sigui6 participando activamente en el expediente ordinario d d Consejo. Con mayor estabdidad, el doctor se afanir en tareas personales como la mejora de sus casas patrimonides en Uceres, la

'I:'

Ibidewi, lib. 331c, fols. 1-5.

"" ACS, E, leg. 114, n l m . 233, a1 rey: '<YaV A.sabe los muchas aiios quc el donor Ouaodo del Consejo de las 6rdenes ha
que sirue a Su Magd y a V. Al., que seg~insoy informada lo ha hecho y haze con toda limpieza e integridad y las buenas pnes y qualidades que tiene, el quaI se halfa ya viejo y me a dicho que embia a supplicar a V,A. que en recompsa y remuneracibn & sus se
ruiqios [e mande hazer merced, y por pareqerme muy justo q~te11 rgiba como todos 10s d d s de su qualidad hauiendo rsnbien seruido, he querido scriuirlo a V. Al, y suplicalle que teniendo considera~iona su persona, mkritos y seruiqios le haga el buor y merced
que conforme a elIw meresfe que demk de ser mucha raz6n yo la regbirr en d o particular de V. A1.u.
?"'
Por cart& al secretario Francisco de Eraso en Valladolid, AGS, E, leg. 114, nim. 237, el 9 de mubre de 1556: c Z l mior doctor Ouando del Consejo de las 6rdenes aur6 seis o siete aiia que tiene la tenencia de h e n a r de la orden de A l h u r a , que le hizo
merced deUa [a Reina de Bohemia mienvas fuere la voluntnd de su Magt., y con este t i d o la a poseido el tiempo que digo y siempre
se a tenido por suya como el doctor m k largamcnte lo escriue e imbia 10s recados que en esta tenen* tiene, y soi sierto que si w
Magt, fuera informado de lo que pasa no uviera hecho mwced a nadie deUa, sp+&ente
quitindola a persona del Consejo y dalla
a orto del misrno Consejo, que por aca a pargido que setia agravyo y afrenta m l seiior dwtor Omdo; su Magt. no lo remediase cwno
soy fieno que lo hara sabida la verdad de lo que pasa y v.m. por su parte lo a de procuram.
AGS, E, leg. 114, n h . 236, relaci6n de todos los instrumentos reales relacionados con la fortaiaa. Copia deI t i d o , en nfim.
234. Par eUa conwetnos que el 7 de rnarzo de 1537 el Consejo dc 6rdenes habia tenido una consulta con el ernperador, en la que le
cornunicb queen el capitulo general de la Orden cetebrado en Burgos en 1523 se le habia suphcado el d e r r i b de las fortalezas de la
Peiia de fray Dorningo, AImenara y San Pedro, y que por tenerlas en v i 6 n diferentes personas no se habia llwado a efecto. FFUto de este oficio de 1537 fue el derribo de la primera y la dtima, pero la de Almenara parecio quedar al margen hasta queen qmto
de 1549 d rey, por consulta del clavero Hernando de Cordoba, el dr. G o n A e z de Arteaga y d secretario Juan de Paredes orden6 vis h a la fortdeza para conocer su estado y la convenimcia de detribarla. En wtubre de ese G o Pedro ManFique,g o b d o r y y r j i fador general de la dicha Orden y panido de Aldntsra ejecutb esta cornision+quien, asistido por Pedro de h r r a , maestre mayor de
las obras del convent* de San Benito, dio fe del estado de la fortaleza, de la presencia como aIcalde de Juan Gutihrree FIores y de su
escasa dotacibn de armamento. Tras lo cud, dos d m despuk una kdda real de mano de la reina Maria de Bohemia, otorgo en Val h d d i d el 26 de enero de 1551 la tenencia de la fonaleza en administracih a1 dr. Ovando, por muene deJuan Pereira de h y a .
La carta a1 rqv, dde 12 de octubre de 1556, en AGS, E, leg. 114, niun. 235; la dirigida a Eraso, de la misma fecha, en Ibidm,
num. 238. De su rnano, en la carta a Eraso aiiadio ua lo menos v e d v.m. en este lo que jam& a vista que es pedir el del Consejo lo
que time su cornpaflero que se suele hazer sino quando muere y entonces para Im hijos dd muerto y nwva cosa seda tambih quitarme el rey a my para dar a my compaiiero del mysmo Consejo ...B. Asi mismo, de otra mano, como el resto de la cana, le agtadeda
la rnerced que hacia a fray Diego de Ovando en el negocio de su sobrino e hijo, wque por d lo tengo pues su padre me dex6 ese con
otros syete en my poder y a n d o rnuri6 que a aiios. Y aunque por no dezir lhtirnas como bordonero no lo escriui al rrey en my carra peasando que bastaran mys servi~iosy 10s de mis ~ a s a d o sy suyos mas aun un hermano suyo mayor rnurio en el conbate de Sm
Desier en prwncia del enperador y Su Magr. mand6 se supiae de su padre para le hazer merced de lo quai dari fee d m huaro de
Sande que esti en esa cone, y otros caualleros de aquel tienpo que se hdaron alli y aun tengo por Fieno que v.m. se amradri dello
Porque fue en su tienpo y rnurieton tres primos hermwos juntos...*.
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solicitud de dispensa matrimonial para un familiar, y en buscar matrimonio conveniente para su hija natural
Maria de Ovando. Tanto carnbiaron sus circunstancias, que se ha afirrnado que s610 la muerte, el 1 de septiernbre de 1565 frustr6 su paso a la presidencia de 0rdenesz4~.
(IJER y JMM)

PADILLA, Garcia de
Hasta su paso a FIandes tras la muerte de Fernando eI Catolico, Garcia de Paddla $610 h b i a despuntado en Ia orden de Calatrava, en la que habia tornado hibito en 150724s1.
Pero desde 1516, su servicio al grupo de ministros borgoiiones y h e n c o s que rdeaba d nuwo rey Ie permiti6 agdizar su carrera. Pese a que
el difunto rnonarca Ie habia pagado dinero con proposito de mermar el grupo de castellanos que previsiblemente se desplazarian a Flandes en busca de merced tras su rnuertelAB2,
PaddIa ignoro este deseo y ernprendio un fructifero viaje, recornpensado de manera casi inmediata con titdo del Consejo Real el 10 de octubre
de 15162483.
La promocibn no se h i t 6 a eso, pues pas6 a constituir la Camara castellana junto a1 rey Carlos,
sefialando todas sus ~ M u l a scon el obispo Pedro Ruiz de Mota (v. idem). La escisi6n mtre 10s integrantes
del Consejo Real parecia cIara, toda vez que, en Castilla, hasta 10s contadores se negaron a pagar 10s sueldos
de Ios rniembros de este organism0 y de 10s secretdos que se encontraran en Flandes.
Con la venida del rey Carlos a CastiUa en 15 17, Mota y Padilla respondieron con fidelidad a sus protectores politicos, hasta el punto de que se les ha llegado a responsabilizarde la rnaniobra final de Chievres para
apartar a Cisneros2&.La presencia de ambos en el entorno del rey, junto con Cobos y TeIIo, sirvi6 a1 cronista Mexia para matizar la dependencia exclusiva de Carlos de sus consejeros flamencos y b~r~oiiones**~.
En el caso de Padda, se advirti6 un esfuerzo por despuntar entre 10s servidores de Chihres, como se aprec16 con ocasibn de la toma de posesi6n del arzobispado de Toledo por el dein de Besanqon y Francisco de
Mendoza2a. Con do,su importancia en el trimite administrative y en la gesti6n de la gracia amento, destacando su ejercicio como filtro deI acceso de 10s espaiioles a su nuevo rey2487,
y su labor - como camaristaen las Cortes que por entonces se convocaron.
A este respecto, en las Cortes de Valladohd de 1518+n las que Carlos fue jurado como rey de Castdlapraidio por su mandado el obispo de Badajoz Pedro Ruiz de Mota, y por letrado asistio don Garcia de Pam Para estos datos, J.M.MAYORALGOY LODO,p&. 296-298,418 y 598. Otorgado su t e s t m t o el 25 de agosto de 1564 y su
codicilo el 30 de agwto de 1565, mandaba ser depositado en la parroquia de SMI Martin, y que sus restos se llevaran Iuego a Santa
Maria de Gcem con sus padres. Su sobrho y futuro pmidente Juan de Ovando y el lienciado Ribadeneyra, hicieron corno ahaceas el inventario de sus bienes. La labor de a m k personajes era de gran responsabilidad, puesto que el punto m k destacado de
sus dtimas vduntades era la fundadbn de un rnayorazgo en favor de su sobrino Hemando de Ovando Ulloa, hijo de su dilunto hermano Diego, con irnposicibn dde ems a p 4 d o s y con oblgacion de que si el vincdo recaia en mujer no casada, k t a habia de contraer matrirnonio con un Ovando, circunstancia que sucedio en varias ocasiones. Asirnismo, el testamento asend, que si ningtmo de 10s
hijos legitima de su hermano estaba en disposicihn de heredar su propiedad vinculada, esta debh pamr a cualquiera que hubiese heredado lm bienes de su abuelo, el capitin Diego de Ovando. El tesramento del dr. Micdk de Ovando, cit. par I. ALTMAN, pigs. 8384. El doctor Nicolk de Ovando, a1 testar en favor de su sobrino, reunifico la hacienda que su padre dividiera entre 4 y su hermano bego.
Disfrucb posteriormente de 1s encomiendas de Lopera y Malagon, haciendose esperar haste su eclosibn politica lob cargos
de tesorem y clavero. Cf. E F E R N ~ D IZQUIEADO,
EZ
LA Orden Mjlitar de Cnh~mauaen elriglo m.1, &. 70;E BARRIOS,El Comeh de
E s d o de IQ Monarq~iaEsps5ok 1421-1812, pigs. 312-3131.
UBd J. M.. DOUSSINAGUB,
El testataeIpto politim de Fernundo d Gdlkco, Madrid 1450, pigs. 443-444.
U8J AGS,EMR, QC,leg. 20, cit, por P. GANGIM~NEZ,
ElConsejo Reulde Cndos V, pag. 252. Su presencia en la n h i n a del Consejo Red desde 1518, en AGS, CMC, '1 *,
legs. 422 y 573, hasta 1542.
H. & N l s ~ o r ~ap.
, d..
ggs.35 y 4 1. M. DE FORONDA
Y AGUILERA, E s t a n h s y viajes del emperador 6rIos v,pig. 94; DE
SANWVAL, Histork de In vida y A ~ h del
s emptwdor Carlos V , I, phg. 338.
lrar
l? MwdA, Historid dei Empe~adorG r h V,pig. 90.
2'Bb AGS, E,leg. 5. a6m. 2, carta de Padda a Chibres de 20 de abril de 1518: aEUo se ha hecho como ellos rnis largamente a
V m kioria escriuyh. Ya he trabaxado en eHo como tmgo de trabaxar en todas las cwsas que heren servyqio de Vra. S o r i a y
pues yo b i b en esta gbdad donde el seiiar Cardenal ha de estar sienpre se ofrqeri en que vra. seiioria conozca esto.. . La dteracion
que aquy a causado la venyda dcl m a r q k de Villena no la escriuo a Vra. Sehoria porque soy pane, mas digo que para la posision no
ha aprouechado ny el rrwidir aquy para el semyqio de Su Alteza creo no serai muy prouecbossor.
Conocida la pretensi6n de estus, la comunicaban a Chiiwres, quien la transmitis -segun 10s w s o s a Carlos, respondlendo
seguidamentt a Mota y PaddIa 1H. KENISTON, op. cit.,pig. 44).
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dilla, <<conmendadormayor que despuis fue de Calatraua, hombre de gran bondad y p r u d e n d a ~ " ~Igual.
rnente, durante la permanencia de Carlos V en Barcelona Padilla ejercio un papel de gran protagonismo,
puesto que el rey le remiti6 a numerosos peticionarios, que no siempre vieron cumplido su d e s e ~Su
~ po~~.
sicibn iiria creciendo desde entonces, interviniendo en el protoconsejo de lndias formado en el seno del Conseio de Castdla (v. Rodriguez de Fonseca, Juan, y Angleria, Pedro Mirtir de), asi como en los tensos preparativos de las Cortes de Santiago-LaCoruiia. Junto a1 presidente Rojas y su compaiiero Ruiz de Mota, recibio
a 10s procuradores de Salamanca en Villdpando. Paddla insistib en conocer la naturaleza de las peticiones
de 10s representantes de Ias ciudades, pero estos contestaron que deseaban entregar su mensaje personalmente a1 rey. Mota y Paddla se retiraron probablemente para consultar con Chiiwres y regresaron para informar a 10s procuradores que debian revelar su intention si deseaban ser contestados. Hecho esto, Carlos
V accedio a escucharles y demor6 a1 dia siguiente la entrevista para tener lugar de consultar en Benavente
con el Consejo
En Benavente, 10s procuradores de Toledo y Salamanca no tuvieron mayor exito y,
tras una reunion con el presidente, Padilla y el resto del Consejo, 10s reprendieron por su oposicibn al viaje
del rey y su deseo de tomar parte en la regencia2#'.
Llegada la comitiva regia a Gahcia, el 1 de abril de 1520 se iniciaron ]as cortes de Santiago-La Coruiia,
en las que Hernando de Vega fue nombrado presidente, y Padilla y Zapata actuaron como asistentes. Concluidas entre la alteracibn latente de las ciudades castellanas, PadiIla se hall6 entre 10s rninistros castellanos
que acompdaron d rey en su viaje a F'landes. Apenas alejada la flota real, comenz~la rebelicbn de las Comunidades de Castllla, una de sus peticiones mas importantes h e la destitution de Chievres, Mota, Garcia
de Padilla y Cobos, y su proceso por la inmenss cantidad de h e r o sacda de C a ~ t i l i a ~ ~ ? ~ .
En las fechsts previas a1 viaje, la relevancia politica de Padilla quedo confirmada d recibir titulo del Consejo de las 6rdenes24". Una vez concluido el periplo de Carlos V, fallecidos Chi+vres, Sauvage y Ruiz de
Mota, el rey contaba para la administration de sus asuntos con Gattinara -asistido por Ldemand- para 10s
problemas irnperiales, mientras que para 10s asuntos castellanos se repria por C o b , pues Padilla, en opini6n de Keniston, &erauna figura sin relevancia, carente de fuena y mando>>y Hernando de Vega, timido y
dtrcilZm.EUo pareci6 orientar la ocupaci6n principal de Padilia a l terreno de las drdenes ditares, confirrnada con su nombramiento como presidente del Consejo de las ~ r d e n e sde Calatrava y Alcktara, e1 1 de
enero de 152jN9>.
Con todo, a h conservaria amplia intervencibn en la distribucibn de la gracia red, ya que
sigui6 entrando en el Consejo de CastilIa y en la Chara.
Su nuevo cargo favorecio su acceso a la encomienda mayor de Castllla de la orden de Calatrava14%, en el
curso del capitdo general celebrado en Burgos en 1523. Esta asarnblea h e importante por decisiones dirigidas a seialar la jurisdicci6n de la Orden respecto de la eclesiastica: profundizar la instnzcci6n de sus re&giosos para mejorar el servicio pastoral, y privar asi a 10s ordinaries de la provisibn y control de las parroquias en rerritorio de Calatrava, y promover la construction de rnonasterios en Almagro y Jamtlena 2497. En
el primer caso, tras ser analizada la situacibn hospitalaria en Almagro, que por entonces contaba con dos
hos~italcscosteados por la Orden, adernis del m L importante de Santa Maria de Ios Llanos, se consider6
?*

P.M I M A , Historia del Empp~ndorbrlos V , pig. 85.

Por ejemplo, a el acudib el hidalgo sevillano A. Enriquez de Gum&, quien, ante el nulo rsultado de su peticion a PadiIla
recurrio sin rnejor Cxito a1 secretario Gbos (H.
KENISTON,Francisco de los Cobos, pig.52, autor a quiw se debe In d c i o n dt A. ENR~QUEZDE GUZMAN,
Lbm de la vidn y costumbres, Madrid 1960.
1"'

P.MMA,Historia del Evzpemdor Corlo~V,pag. 116.
H. KENISTON, Frarprirco de los Cobor .., pigs. 57-58. Asirnismo, P.M W , op. ci!., pigs. 126-128.
H. KENISTON,op. kt., pigs. 63-64. M.DANVILA
Y COLLAIX),HhtoIB mPiu y Ubc#tppent#d~de h s Comuni&&s de &ti&,

Irn
2'Y'
i4Y2

I, pig. 452.
2*'L. SWAR

YCAS~O
b~
, Cornendadores de lo O r h de Sonlidgo, 11, pig. 345; RAH, Salaaar y Casrro, 1-23, fol. 66v. Testimonio de su paso por e-te Consejo, presumiblementeel de Cdatrava y Aldntara, en AHN, OOMM,lib. 324c. €01. 126v.
2*
De forma elmuente, el embaiador dd infante Fernando, Martin de Sdinas, datacaba la p i c i h de C o b , afimando de
Padilla y Vega que ecada m o esta en su sillan, en A. RODR~GUEZ
VILLA,E/empemdor Gdos V y su C m e , pig. 64; H.KENISTON, Francisco de 10s Cobos, pig. 72-73.
?a Mombrado spresidente del dicho mi Consejo de Calatrara y Alcintara, en 1 ar, p r fin e vacacion de D.Pedro NhF~ezde
Gumin, Cornendador Maior qw h e de la dicha ordm, y mi presihnre de las dichas rdenesa (RAH,Salazar y Castro, 1-34, fol. 83).
AGS, E, leg. 89, n h . 75.
'*; F. FERNANDEZ I Z Q U I ~Ln, Orden MiI~tdrde Calalrava en d siglo XVI, p&. 69 y 80-81.
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m k adecuado reducir las dimensiones del pran hospital planteado inicialmente por Gutierre de Padilla y
emplear 10s fondos de esta donacion en la construction de un monasterio femenino de la Orden'l".
Todo ello mostrb un prop6sito de consolidation de la Orden, heredado de anteriores etapas pcro muy
significado en la de Padilla. En su tiempo, se retorno la Iegislacion acerca del tesoro de Calatra~a-para proporcionar medios rnateriales a la defensa de su fuero por 10s
y se obtuvieron documentos pantificios que protegian el campo jurisdictional de Ia Orden. Clernente VII dio una bula en Roma, el 13 de enero de 1524, para la designation de priores en 10s partidos del carnpo de Calarrava, Z o i r a y Andalucia, que
ejercieran la jurisdiction eclesibtica en primera instancia, eximiendo 10s lugares de la Orden de la iurisdicci6n de 10s ~ r d i n a r i o sCon
~ ~ ~la
. rnisrna fecha, otorgo oaa confirmatoria de las de lnocencio 111 y Gregorio
VIII, dando facultad a la Orden para edificar iglesias y monasteries 250'. Seguidamente, se obtuvieron para el
prior del convento de Calatrava facultades de absolucih de frailes y caballeros2m2.
A una nueva bula extendiendo a la orden de Calatrava 10s privilegios del Cister (25 de enero de 1525) j W 3 , siguieron otros documentos deslindando la jurisdiccibn de la Orden respecto a la episcopal ordinaria
Por dtimo, en 1527 se
obtuvo una nueva bula de inddgencia plenaria para caballeros y frailes de Cdatrava que comulgasen en las
misas celebradas durante la reunion de 10s capitulos generaIes de la Orden 2w'.
Encarrdada esta politica, Paddla pareci6 recuperar protagonismo en el entorno inmediato del emperador, a1 intervenir en importantes materias. Forrnb pane con C o b s y diferentes prelados de la junta que en
el verano de 1526 esrudi6 el dictamen de otra mis reducida, sobre ias peticiones de 10s moriscos granadinos. Sus deckiones -case de la prohibition de portar su vestido tradicional- marcaron eI sentido de la futura politica intransigente de la corona hacia el grupo, p r o por el momento fueron desoidas gracias a 10s
80,000ducados anudes de aurnento en su contribution aI tesoro regio, decidido por 10s moriscos. Asimismo, a1 comienzo de hs relevantes Cones de Valladolid de 1527 -en las que tomaron pane 10s nobles, el clero y 10s caballeros de ]as drdenes para escuchar la necesidad financiers del emperador-, dirimio con Tavera y sus compaiieros en la k a r a , Galindez de Carvajal y Gonzdez de Polanco, la disputa de precedencia
entre 10s arzobipos de Sevilla y Santiago. Posteriormente participb, con Gattinara, Loaysa y Cobos,en la
comision a la que el em per ador confi6 un arreglo con 10s portugueses sobre las Molucas m.
Cutninacibn de esta tendencia fue su presencia en el shuito que acornpaiio al emperador a su coronacion en Italia en agosto de l52Bm. Si bien durante este acompaiiamiento se ocup6 de asesorar en asuntos
de Cimara, 1e irnposibito atender con la diligencia habitual 10s asuntos propios de su cargo de presidente
de las 6rdenes de Cdatrava y Alcintara, en el que parecio ser susrituido de forma interina por el clavero Hernando de Chdoba2'OB.
Con todo, a este mpecto intervino en Augsburgo en octubre de 1530 -con Cobos,
GcanveIa y el secretario Zuazola- en la negociacion de un nuwo asiento sobre tierras de 0rdenes con Bartholomaus Welser, que ernped a correr en 1533m. Asimismo, durante la permanencia d d emperador en
de 80.000 mrs. para la atencion de 10s hospital= de la villa. El acuerdo fue ratificado por Uernenel 23 de marzo de 1524 (C.Dl= DE BAUIE~N,
*Forma, EunEi6n y simbolo en el convento de la Asuncion de Cdatravm, en
Hrjtoh de Almagro (pnencias de las ILT, TV, V y VI Semanas de Historia), Ciudad Real 1993,pig. 279).
Cuyos fines, bienes y cornpetendas h e r o n defrnidw en 1525 (E.FEKN~NDEZ
IZQUIERDO,
op. cit., pig. 67).
nm RAH, Salazar y Castro, I- 19, fols. 156-158. E FERNANDEZ
IZQUIERDO, op,dt., pig. 66,fecha estos documcntos un aiio deswsSe resem6 un juro mual

te VIl

puk.

RAH, Salazar y Castro, 1-19, fols.la-165.
E F ~ A N D IZQUIERDO,
U
op. d ,
pig. 66.
no' RAH, Mazar y Castro, 1-19, fols. 126-132.
Bulas de 6 de nwiembre de 1525 y 15 de abd de 1526. Esta dtima reprendib a1 arzobispo de Toledo y a! obispo de Jaen,
por obataculizar d nombramiento de priores en el territorio de la Orden h W t r a v a lm,Salazar Castro, I- 19, foIs. 13 7 -142r).
U n discurso histoticosobre esra oposicih jurisdicciod, en tre 10s papeles de Sdazar y Castso conservados en la BNM, ms.23888.
F. FEIU\~ANDEZ
b a d e n M i b r de CoLhava en elriglo XVI, pag. 70.
H.KENISTON, Franu~cude bs Ghs,pigs. 92-93,95 y 115.
F? GIRON,C m m de!Empmhr Curbs V, p i g . 9. Le trara como domendador Mayor de Calarrava, del Consejo de S.M. y
rm

wm,

su referendario, honbre de grandes letras y integiidad, digno de =tar a1 lado de tal Princip>.
ma EUo se prueba en su renuncia a ser disponedor del a h a y conciencia del d i b t o davero Digo de Guwara, en favor de Alonso T a m Giron, cornendador de VilIafranca y Jimena. Este tambien dujo cierto pleito rnanteni-& por los vecinos de Villafranca en
el Consejo Real para declinar d encargo. AGS, E,leg. 20, mjm. 123, consulta del Consejo de Ordenes firmada por el clavero Hernando de Cbrdoba, el licenciado Lujin, Diego Petero de Neyra y el licenciado Satmiento.
H. KELLENBENZ,
lX2 Fuggosche Maes~razgopatch(1J2J-IJ421, Tiibingen 1967, p@. 1 1.
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Alemania se vio implicado, con Cobos, Nassau, Praet y Merino, en todas las negociaciones religiosas, políticas y financieras2"0. Ello realzó su posición en la corte imperial, esforzandose por mantenerla con servicios
a los ministros que gozaban del favor real como Cobos, al interceder para que Juan Vázquez de Molina obtuviera la encomienda santiaguista de Estriana25".
Con el regreso del emperador en la primavera de 1533, para celebrar Cortes generales de la Corona de
Aragón en Monzón, y su llegada a Castilla en febrero de 1534, regresó a su ocupación habitual, verificándose capítulo general de la orden de Calatrava en Madrid en 1534 mi, en el curso del cual fueron elegidos
como visitadores generales de la orden fray Marcelo de Gibaja y fray Alonso del Águila, quien iniciada esta
comisión cambió el hábito de Calatrava por el de Santiago. Ello indicó una tendencia a la unidad entre todas las Ordenes militares, patente en la validez de las pruebas realizadas para la obtención del primer hábito para la concesión del segundo2513, y que no tardaría en tener expresión en una presidencia unificada del
Consejo.
Asimismo, su presencia se incluyó en la comisión enviada por el emperador el 25 de noviembre de 1538
para urgir la aprobación de la sisa a los nobles reunidos con las Cortes castellanas, junto a Tavera, Cobos, y
sus compañeros de Cámara Guevara y Girón2514. Precisamente en el curso de la asamblea, la oposición tajante del elemento nobiliario a contribuir reanimó el enfrentamiento que venía manteniendo con el presidente Tavera. El emperador trató de ofrecer la presidencia de Castilla a García de Padilla, a quien sólo privaron del cargo las condiciones puestas para aceptarlo, entre las que estaba fiscalizar previamente la labor
de los oidores y proveer los corregimientos2515. De manera que la plaza terminó recayendo en el presidente
de la Cnancillería de Valladolid, Fernando de Valdés y menguó el protagonismo de Padilla, que también fue
excluido de la Cámara, hasta su muerte el 16 de septiembre de 15422516. Su desaparición repercutió principalmente en el campo de las Ordenes2517. Después de largo tiempo paralizadas las obras del monasterio de
Almagro por agotarse la cantidad consignada por Gutierre de Padilla, al morir su pariente don García hizo
una importante entrega económica para concluirlas2518. (IJER)

25111

H. KENISTON, op. cit., pág.

139.

2511

Ibídem, pág. 145.
2512
AHN, OOMM, lib. 329c, fols. 3v-4r.
2515
En el verano de 1542, el Consejo se ocupaba en el cumplimiento de cierta orden del emperador: «porque frey Rodrigo Dábalos, comendador de la Fuente el Moral de la orden de Calatraua con mi licencia a abido un breue de Nro. Muy Santo Padre por
el cual dipsnesa con él que dexe el abito de la dicha orden recibiendo el de Santiago y que se pueda casar yo bos mando que beays
el dicho brebe y estando bastantemente dispensado por él pues ya se obo la ynformacjon de la persona del dicho Rodrigo Dáualos
quando recibió el abito de Calatraua hagays hazer la prouisión para que se le de en abito de Santiago». Ordenó asimismo que se pusiera en administración en la persona de Fray Iñigo de Ayala, comendador de Cardón (AGS, E, leg. 112, núm. 261). La dación en administración, en Valladolid el 25 de septiembre de 1542, aparece firmada por el presidente Hernando de Córdoba, y los consejeros
Sarmiento, Anaya y Arteaga.
2514

H. KENISTON, op. cit., pág.

208.

2m

F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, ed., Floreto de anécdotas y noticias diversas que recopiló un fraile dominico residente en Sevilla a mediados del siglo XVI, Madrid 1948, pág. 123: «Don García de Padilla, Comendador mayor de calatrava, por mandado de su magestad
fue llamado a las Cortes de Toledo, año de 39, para le proveher de la presidencia del Consejo, el qual vino con sus pajes, cada uno
con su rosario puesto de hombro a sobaco. Pidió a Su Magestad tales condiciones que al fin se uvo de volver a su tierra. Dizen que
entre otras cosas le pidió que se tomase residencia a los del Consejo, y que los corregimientos los que los avía de proveher él, y no
otro, y otras cosas de esta calidad».
2516
AGS, CMC, 1* época, leg. 573; BCSCV, ms. 174, f. 172r.
2517
Le sucedió en la encomienda mayor don Fadrique de Toledo, quien solicitó al rey importantes papeles relacionados con dicha encomienda que habían estado largamente en poder de don García (AHN, OOMM, lib. 331c, f. 87v.).
25,8
Con cierta cláusula adicional: la necesaria conclusión de las obras antes de un año, so pena del destino de la cantidad asignada a obras piadosas. Esta advertencia resultó eficaz para la agilización de las obras. En 1544 se trasladaron las primeras monjas,
procedentes del convento cisterciense de San Clemente en Toledo. Las molestias provocadas por la continuación de las obras, y las
rencillas surgidas con los prebostes calatravos de Almagro condujeron a la abadesa, doña Inés Carrillo de Guzmán, a regresar al convento toledano. Fue necesario que el Consejo de las Órdenes interviniera en 1545 para poblar el establecimiento con monjas llegadas
de las Huelgas de Burgos. Noticias tomadas de C. DíEZ DE BALDEÓN, «Forma, función y símbolo en el convento de la asunción de
Calatrava», en Historia de Almagro, págs. 279-280.
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PARDO DE TAVERA, Juan
La convicción del emperador acerca de la necesidad de remover a Antonio de Rojas de la presidencia de
Castilla le condujo a designar para la plaza a Juan Pardo de Tavera. La mayoría de los autores que se han
ocupado de su biografía la han trazado a partir de la impresionante sucesión de cargos y dignidades que desempeñó, pero apenas han profundizado en las consecuencias que tuvo su condición de gran patrón cortesano para el funcionamiento del Consejo Real2319.
Nacido en Toro el 16 de mayo de 1472, hijo de Arias Pardo y doña Guiomar Tavera, fue sobrino de Diego Deza y este vínculo familiar orientó su inserción en el grupo «fernandino». Cuando ya había iniciado sus
estudios de Cánones en Salamanca, Deza fue transferido a esta iglesia desde la de Zamora y se encargó de proteger al joven, favoreciendo que obtuviera una capellanía parroquial2520. Ocupó el cargo de rector de la Universidad de Salamanca en 1504. Al año siguiente obtuvo la licenciatura en Cánones y ostentó cátedra2521.
Como consecuencia del nombramiento de Diego de Deza como arzobispo de Sevilla, Tavera recibió una canonjía en dicha iglesia y la dignidad de chantre2322. Así mismo, en 1505, Deza le subdelegó como inquisidor
general, y le nombró miembro del Consejo de Inquisición232'. No era el momento más propicio para vincularse a su tío, puesto que, con la llegada de Felipe el Hermoso a la gobernación de Castilla, los miembros del
grupo «fernandino» se vieron apartados del poder político. Además, los planes que éste albergaba de suspender el funcionamiento de la Inquisición y las consecuencias derivadas del conflicto surgido en el tribunal
de Córdoba a causa de la actuación del inquisidor Lucero, motivaron que Deza hubiese de abandonar el cargo a finales de 15062524. En compensación, al año siguiente, nombraba a su sobrino provisor y vicario general
de la archidiócesis de Sevilla2525. Además, Tavera obtuvo el disfrute de los beneficios simples de Chipiona y
Barrameda, a los que posteriormente unió los de Guadajoz y la parroquia de San Mateo en Jerez. Permaneció en su cargo en la iglesia sevillana hasta 1513, cuando Deza le encargó acudir a tratar con Fernando el Católico diversos temas. Así, fue designado por éste para realizar una visita a la Cnancillería de Valladolid2526.
Llegado Tavera a Valladolid el 12 de diciembre, ejerció su comisión hasta mayo del año siguiente, cuando presentó sus conclusiones al rey Fernando. Concluida su vista en el Consejo en marzo de 1515, de su labor resultaron ordenanzas que preludiaban las determinaciones tomadas cuando llegó al Consejo Real2527 y la deci25,9

Entre estas obras continúa destacando P. SALAZAR DE MENDOZA, Chronico de el cardenal don luán Tauera, Toledo 1603; R.
PAZ Y REMOLAR, «El Cardenal Tavera, asesor político de Carlos V», en Estudios Genealógicos, Heráldicos y Nobiliarios en honor de
Vicente de Cadenas y Vicent, Madrid 1978, págs. 123-127; Ma.Sa. MARTÍN POSTIGO, LOS presidentes de la Real Chancillería de Valladolid, págs. 38-39; P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, págs. 91-126.
2520
P. SALAZAR DE MENDOZA, op. cit., pág. 42; J. LOPERRÁEZ CORVALÁN, Descripción histórica del obispado de Osma con el catálogo
de sus prelados, 1, Madrid 1788 (ed. facsímil, Madrid 1978), pág. 401, quienes refieren sus primeras letras en Madrigal, la instrucción en
latín y retórica en Salamanca a cargo del maestro Gumiel y el bachillerato en Cánones. Además del rectorado de la universidad el 11 de
noviembre de 1504 y la licenciatura en cánones al año siguiente. Su presencia en el rectorado fue además testimoniada por E. ESPERABE
ARTEAGA, Historia pragmática e interna de la universidad de Salamanca, II, Maestros y alumnos mas distinguidos, pág. 8. Sobre su parentesco con su tío, A. COTARELO Y VALLEDOR, Fray Diego de Deza. Ensayo biográfico, Madrid 1905, págs. 38-39.
2521
Sobre sus actuaciones durante la ostentación de este cargo, véase, P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica...Tavera, págs. 49-51; V.
BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., II, págs. 362-363,540.
2,22
P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica..., págs. 55, 56, 61; D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales..., III, pág. 214.
253
El arzobispo de Santiago Alonso de Fonseca escribió a Fernando el Católico una carta de recomendación sobre Juan Pardo
de Tavera. El rey había solicitado esta información al prelado a través del secretario Ruiz de Calcena (G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro

eclesiástico..., I, pág. 86; J. MESEGUER FERNÁNDEZ, «Documentos históricos...», pág. 172).
2524
L. PADILLA, «Crónica de Felipe I...». CODOIN, 8, págs. 121-122; A. COTARELO Y VALLEDOR, págs. 168-170, 212-213, 220221; P. SALAZAR DE MENDOZA, págs. 47-61; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., II, pág. 367.
2525
D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, III, pág. 282.
2526
A. COTARELO Y VALLEDOR, págs. 170-171; R SALAZAR Y MENDOZA, Crónica..., págs. 63-64.
2527
Sus resultados, en C. GARRIGA, La audiencia y las chancillerias castellanas (1371-1525), págs. 161-163. Tavera dispuso que ni
el presidente ni los oidores abogaran en la chancillería, ni fueran jueces arbitros, ni llevaran asesorías de pleitos eclesiásticos, anticipando las razones que le llevaron a alejar al fiscal del Consejo Real Prado. En cuanto a funcionamiento procesal, estableció que los
oidores no conocieran de causas criminales, que los presidentes se ocuparan de los pleitos en cuya revista debían intervenir, y se excusaran informaciones en derecho no siendo necesarias. Asimismo, se establecía un plazo máximo de dos meses para que los oidores
determinaran los pleitos, y la obligatoriedad del examen por un alcalde de hijosdalgo de los testigos en pleitos de hidalguía. También
se estableció el trato que se debía dar a los presos y la presencia de dos escribanos en el juzgado de los alcaldes de hijosdalgo (P. SALAZAR DE MENDOZA, op. cit., págs. 64-65).
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sion repa de nombrarle presidente para aplicar la vrsi~a!'~"
Pero fmalmente fue designado Diego Rarnirez de
Villaescusa y Tavera se tuvo que conformar con el modesto obispado de Ciudad rod rig^!'^.
Fallecido el rey Catblico, consciente Diego Deza de la necesidad de conseguir la gracia del rey Carlos,
decidio enviar a su sobrino a presentarle sus respetos en Bruselas, pero el encargo quedo interrumpido en
Madrid, donde el infante don Fernando y la reina Germana le colmaron de atencionesZ5'*.
k d e muy pronto, el emperador confi6 graves tareas a1 criterio de Tavera. Ordeno su paso a Portugal a finales de 1521, para
proponer a1 rey Juan y a la reina Leonor el doble rnatrimonio d d prkcipe ~ u a n&n doiia Catalina, hermaLa ddigencia mosna de Carlos V, y el de kste con doiia Isabel, la mayor de las herrnanas del portuguk
trada por el prelado condujo a1 emperador a sopesar su paso a la sede episcopal de Le6n,si bien esta dignidad termin6 ganandola Esteban Gabriel Merino, arzobispo de Bari2')2. A Tavera le estaba reservado un
destino m h enjundioso, relacionado con la regeneration sdministrativa decidda por Carlos V tras el fin del
episodio cornunero.
La equivoca actitud de 10s ministros de la Chanciileria de Valladolid durante las Cornunidades condujo
a Carlos V a considerar su erradicacion de la ciudad. Pero fmalmente, decidi6 el nombramiento de Tavera
como presidente el 25 de septiembre de 1522n", desde donde colabor6 con el presidente del Consejo Real,
Antonio de Rojas, en las promociones a1 Consejo de varios oidores de la Chancilleria -10s doctores Vazquez
y Medma-, mientras que el tribunal era inspeccionado por Francisco de Mendoza (v. idem). Presentado por
Carlos V para ocupar la rnitra de Leon, ista recayo en Esteban Gabriel Merino, por lo que el emperador le
design6 como nuevo obispo de Osma en 1523 En junio de 1524, fue proveido arwbispo de Santiago,y,
en consonancia con el privilegio concedido a dichos prelados, capellin mayor de Carlos VZf'l.
El nombramiento de Tavera para la presidencia del Consejo Red,fechado d 22 de septiembre de 1524
supuso la ratificacibn de 1st influencia de 10s epigonos <<femandinos>>.
Tavera inicib de manera inrnediata su
labor con mica a la remodelacibn de Ia administration, tanto en su procedimiento como en sus gestores. A
Emales de 1524, se inicio uisita de la chancilleria de Granada por su flarnante presidente Francisco de Herrera, si bien su pronto fallecimiento (20 de diciembre) motivo que la inspecci6n fuera concluida por su sucesor Rodrigo de Mercado 15". La eleccibn de este para el cargo fue de las primeras promociones sujetas a1
criterio de Tavera ?'j8. Asimismo, en 1525 se c h i n o la reforma de la audiencia de 10s grados de S e d a , que
~retendiaacercarla a la condicibn de chancilleria 2539, y el 7 de diciembre de 1526 eran nombrados tres jueces con residencia en Canarias, para recibir apelaciones de sentencias de la chancilleria de Granada2w.
n2a P. SAMAR DE MENDOZA,
op. d ,
p@s. 66-67.
n3 Tomb +on
el 17 de noviembre de 1514,J. LOPC O R V U op.
, d.,
&.402.
nw p, %LAZAR DE ~ ~ N D O Z Aop.
, a?.,
p*. 67-68.
P. SAW
DE MWWZA, op. d.,pags. 68-69;J. VALESFAILDE,
h empmtrir Isdbef, pig. 107: M.C. MAZMUOCOL!XO,Imbel de Porlugul, emperatrzz y reina de Esputia, pig. 22.
E. ~ R A Z RUE,
A
uCorregidores toledanow, Toleturn, 8 (19791, pig. 160.
AGS, CMC, 1' ipoca, leg. 1587, sen.
Ibidem, pigs. 7 1-74;J. LWERRAUCORVALAN,I, pigs. 401-404.
n" G.G O N Z ~ E
DAVILA,
Z
Teutm...,I, pigs. 85-89. Sobre el privilegio de 10s arzobispm de Santiago a mtmtar el cargo de capeUin mayor, -e,
A. L ~ P U-0,
Hutoria de (a Snnta Igksia & San~kgode Compo~teh.Santiago 1902, WI,
&. 35,a*&ce XII. Dentro & las labores que realid, cabe destacar su preocupacihn por restiruir 10s bienes pertmecienta a dicha iglesia que sc
encontrabm enajenados. Igualrnente, obtuvo del papa Clernente W licencia para que se predicase la Bda de Santiago con Ias antiguas indulgencias, casos raervados y conmutaciones de votos. La recaudacion obtenida por esta concesih, se &tin6 a termbr la
cons~~ucciirn
del Cbustro Nuwo de la catedrd G . GONZALEZ
DAVILA,
Teatro ecksrds#i#.. ., I, &. 85-89. En cumto a Ias relaches
que mantuvo con el cabildo cateddcio, vtase, A. L 6 ~ FERREIRO,
n
p&. 83-94, aphdices XI y XIX.
M.ALCOCER,donsejo k i d de CastilIw, Revista Htsldtica, 5 (1925), pigs. 37-38; P.GANG ~ u u , h president= dtl
Consejo de Cstilla (1500-15603*, Chronica Nova, 1 119681, pigs. 20-21; A. L 6 p a G-,
w L o s presidcntes y gobemadom del Consqio Supremo de Castill*, Hihlguia, 210 (19881, pig. 679.
n37 Nornbrado el 25 de abril de 1525, permaneci6 en d cargo basts 1429-1530. Fue obispo de Mdorca (29 de octubtc de 15111
y obispo de Avita (12 de enero de 1530), mitra que didrut6 hasta el 25 de cnero de 1548. Fundando en este dtimo period0 la uni'
versidad de Oiate -y su Colegio Mayordel Esgiritu Sant*, en la que se k enterrb (DHEE, I, pQ. 160)
m8 COmomuesua AGS, E, leg. 14, nhn.225, pub. por V. B E LDE~~ I A Curtuhrio
,
de Univei-sidadde Su&mnca; A.A.
Rurz RODR~GUEZ,
op. cit., pig. 74.
nw A. ALVAREZJUSUE, *La justicia sevitlana desde Alfonso X1 hasta la audiencia de 10s
pags. 37-38.
A.A. Rurz R o ~ R i c u aop.
, cii., pag. 57-58.

Gradow, Ardivo Hi~paknse60 (I953),
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En el desempeño de la presidencia, dirigió las Cortes de Toledo celebradas al año siguiente, así como las
convocadas en Valladolid en 1527, y las de Madrid de 15282541. Asistió a las juntas que se reunieron para tratar en torno a los moriscos valencianos y granadinos 1525 y 1526 (v. Manrique, Alonso de )2542. La relación
entre Tavera y Alonso de Manrique estuvo dominada por la enemistad y el enfrentamiento. Esta se puso de
manifiesto en diversas ocasiones, como sucedió en el transcurso de la Asamblea del Clero celebrada en Valladolid en 1527, donde mantuvieron una disputa por cuestiones de precedencia. Pero la parte más importante de la tarea conducida por Tavera se dio en el propio Consejo Real, al que afectaron notables variaciones de funcionamiento. Cabe destacar el fin de la presidencia vitalicia de la Mesta con la salida del dr.
Palacios Rubios del Consejo, pasando a desempeñarla todos los oidores por turno anual2545. La gran diversidad de asuntos tratados en su seno, derivada de la posición cortesana de su presidente y generadora de una
ingente carga de trabajo2544, indujo un proceso de delimitación jurisdiccional con otros organismos2545. Este
mismo propósito tuvieron distintas medidas para agilizar el expediente del Consejo, caso de la orden dada
a los relatores de asentar en los pleitos el nombre de los oidores que los vieron, para llegado el caso urgirles
su sentencia2546. De todo ello cabe concluir la repercusión que el decisivo papel de Tavera tuvo en la práctica consiliar, mayor si cabe durante Xas, jornadas emprendidas por el emperador en 1528 y 1529-1533. Durante las regencias de doña Isabel, el presidente aumentó su importancia en la resolución de los asuntos, prosiguiendo con fluidez la recomposición administrativa que había iniciado.
En mayo de 1528, ante la necesidad de desplazarse a Monzón para celebrar Cortes aragonesas, el emperador confió el gobierno a su esposa, pero se aseguró la intervención tanto del presidente Tavera como del
Consejo Real. Unas detalladas instrucciones obligaron a la emperatriz a sustituir a su marido en las consultas de los viernes y atender la opinión del organismo, que tendría la libertad de elegir aquellos asuntos que
considerara dignos de consulta con la regente. Asimismo, consciente Carlos V de las arbitrariedades que solía generar el manejo de la gracia durante las ausencias regias puso al propio Tavera al frente de la Cámara,
formada por el Ido. Luis González de Polanco y Juan Vázquez de Molina como secretario2547. La práctica cotidiana en estos meses de regencia confirmó la posición predominante de Tavera que se deducía de las instrucciones. El carácter de Tavera como patrón cortesano se acentuó con la nueva jornada iniciada por el emperador el 9 de marzo de 1529, y con él, la posición administrativa del Consejo. Significativamente, en la
consulta del viernes previa a su partida, Carlos V solicitó al organismo «grande aviso sobre la buena gobernación de la república y mucha rectitud en la gobernación de la justicia» durante su ausencia2548. Hasta su
regreso, el presidente consolidó su influencia en la determinación de los negocios de gobierno de Castilla,
paralelamente fortalecida por la muerte en Innsbruck del canciller Gattinara, mientras que el secretario
Francisco de los Cobos hacía lo propio junto a Carlos V. Tavera llevó en este período la iniciativa en la resolución de asuntos tan espinosos como la negociación con el estado eclesiástico de la contribución aprobada por Clemente VII tras la paz de las Damas, o la reforma de las órdenes religiosas.
Por otra parte, la caída en desgracia sufrida por el inquisidor general Manrique a partir de 1529, proporcionó a Tavera la oportunidad de extender su influencia al Consejo de Inquisición a través de la inclusión en el organismo de diversos consejeros que, bajo su protección, lograron imponer su dominio en el mismo. Igualmente, favoreció la salida de la institución de aquellos cuya procedencia política era ajena al grupo
«fernandino». Al mismo tiempo, Tavera aprovechó la ausencia de García de Loaysa en estos años para in2541

D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, III, pág. 339.

2542

F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, pág.

2543

E. MARTÍN DE SANDOVAL Y FREIRÉ, «Presidentes del Honrado Concejo de la Mesta (1500-1827)», Hidalguía 201 (1987), pág.

213.

410ss.
2544
Ejemplo de la diversidad de asuntos tratados entonces por el Consejo Real, es la consulta en Granada de 1526 contenida en
AGS, E, leg. 14, núm. 7. El intenso despacho, en ibídem, leg. 20, núm. 94, «La relación que se ha de hazer a Su Mt. por parte del
arcobispo de Santiago su presidente de los negocios que al presente requieren respuesta...», de 27 de enero de 1530.
2545
En este sentido, se prohibió conocer al Consejo en causas propias de audiencias y cnancillerías y a los camaristas en materias
entre partes (P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, págs. 98-99; petición 92 de las Cortes de 1523, repetida en las de 1528
(106) y en las de 1532 (26) y recopüada (NR, lib. IV, tit. V, ley III).
2546
F LAIGLESIA, Estudios históricos, I, págs. 369ss.
2547
AGS, PR, leg. 26, núms. 23 y 26.
2548
A.DE SANTA CRUZ, Crónica del Emperador Carlos V, III, pág. 10.
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troducir a dgunos de sus protegidos en el Consejo de Indias. En este sentido, la gobernacion del conde de
Osorno se vio claramente tutelsda por la actuacibn del presidente del Consejo Real en relacion con 10s asuntos indianos (v. Fernandez Manrique, Garcia).
Su influencia se vio incrementada con el nombramiento como consejero de Estado el 8 de marzo de
1529. Sin duda, uno de 10s asuntos que centr6 su inter& fue el referido a1 divorcio entre Catdina de Aragon
y Enrique VIII. Se trataba de recopilar diversa docurnentaci6n para argumentar ante el papa la justicia que
asistia a la reina en esta situaci6n. Cuando el emperador acudio a la coronacion en Bolonia, Tavera qued6
incorporado d Consejo que debia asesorar a Ia emperatriz, quien le nombr6 dbacea y gobernado~~~4
El 6 de oaubre de 1529, el pontifice anuncio al embajador Mai el envio de ma bda con la concesi6n de
una cuarta de dbcha, que luego se convirtib en subsidio de los medios frutos. El aiio siguiente era publicado
el irnpuesto, y su valoracibn de 700.000 florines origin6 la resistencia de cabidos e iglesias. En testirnonio de
su irnplicacion en d gobierno, la emperatriz ordeno que Tavera y 10s obispos de Zamora y Ciudad Rodrigo se
concercaran con 10s representantes del clero, que no deseaban pasar de 10s 300.000 florines {v. Mendoza, Francisco de, y Maldonado, Gonzalo). Para el 29 de rnarzo, el h i t e del clero estaba en 10s 420.000 florin=. Posteriormente, dofia Isabel comunico a su marido que Ha todos 10s semidores de V.M.y hombres de su Consejo a&
seglares como edesiiisticos~>,
les parecia errbneo romper con el estado eclesiistico y no transigir en que diesen
menos de lo que se les habia p d d o . El 3 de abril se atrevio a ~ u a n ~ cen
a r500.000 florines Ia cantidad que
se podia dar por buena -si aceptaba la congregation- que fue la finalmente acordada por Taveram.
Asirnismo, entre 1531 y 1532 el emperador se esforz6 por obrener del papa breves de reforma de las ordenes religiosas, que en muchos casos diferian en cuanto a religiasidad del grupo predominante en la cone.
Una vez obtenidos, delegaban la v i ~ yhreforma de las 0rdenes a1 presidente Tavera, quien podria designar
subdelegados que ejecutasen las diferentes inspecciones2"'.De mano de Tavera, el Consejo se ocupb de la
preparacihn de la visit&en octubre de 1532, constatando 10s conflictos que afectaban el seno de diferentes
Ordenes. Pero, a diferencia de tiernpos venideros, parece que Tavera no consider6 esta refonna instrumento de disputa jurisdictional con Roma, pues insinu6 su preferencia por la resolucibn de 10s enfrentamientos
en el sen0 de cada orden rcligiosa 2"2. La eficacia mostrada en estas y otras comisiones de parecida dificultad arranc6 del emperador declaraciones expiiciras de aprecio por el pre~idenre~~~.IguaImente,
en 153 1, Clemente VllI le nombro cardenal con el titulo de San Juan ante portam latinam
Recibi6 el capelo en la iglesia de Medina del Cmpo en 1532. En dicho aiio, asistio a las Cortes de Segovia, donde se tornaron diversas
resoluciones en materia eclesGstica2'".
Correlate de Ia posicibn cortesana de Tavera fue la creciente participation del Consejo Real en la actividad gubernativa. Ademis de cumplir su funcion como asesor legal del emperador, en asuntos como el fuero navarro o el rigimen de castellanos e indios en Amkrica, se apreci6 una aplicaci6n mis htensa por parte
del organism0 de sus atribuciones protectoras del patronato e c l e s i i ~ t i c oCon
~ ~ ~todo,
.
la relevancia del pre!" En este sentido, cabe sefialar que Tavera no vio con agrado esta ausencia de Carlos V, y no dej6 de solicitar su pronto regreso (CDCV,I, pigs. 131,142, 148-154, 175); M.C. MAZARIO
COLETO,
pigs. 150-152, 154-155,183,185: l? SALAZARY
~ D O Z Apigs.
,
93-97).
S50 M.C. MAZARlo COLETO,
Label de Portugal empernttlz v reina de Espnia, pigs. 98,117-1 18; Esta concesi6n (471.000florines
en Castitla y d rest0 en la corona de Aragbn) y esta asamblea marmm una nueva linea, tanto por la suma concedida p r la congw
gaci6n del dero como por el es~alonarrtientode los pagos. Todo ello tratedo por T. DE AZCONA,
*Estado e Iglesia en Espaiia a la Iuz
de las asambleas del clero en el siglo XVI*,Congreso Inf~mncionulTeresko (4-7 de Octubte 1982), 1, Salamanca 1983, pig. 105.
in' 0.
STIZGINK, Ln reforma del Carmelo esputiol, Avila 1991 12' ed. corregida y a u m e n d ) , pig. 26.
:'V Tavera no veia maI que hs diferencias se solventasen ~ i que
n intervinieseotra persona de fuerar (AGS, E. leg. 24, n h .233234, en V. B E L ~DE
N HEREDI
A, Cortuhrjo de la Univmsidnd de Salamana, 11, pig. 523).
1'5j
El 9 de rnarzo de 153 1, cuando inicib respuesta acerca de difemtes aspectos de gobierno de la siguiente manera: uTodo lo
que hazeis y el cuidado y trauajo sue teneis en ello y la pena y congoxa de lo que no se puede prouer, y la razirn que tan pnicdarmente embiays de rodas las mas os agradam rnucho, que bien conosco que de vos cudga la m n p r parte de 10s trauam Icarta d$
Emperador a1 arzobispo Tavera, CDCV, I, pig. 272).
SALAZAR
Y MUVWZA,Mgs. 97 -102;CDCV, I, pag- 33 1.
CDCV,I, pig. 403.
A1 interponer su capacidad de revisibn de las provisiones pontificias de beneficioa en Castilla para dificulmr el nornbramiento
de extranieros (T. DE ~ C O N A *Reforma
,
del episcopado y del clcro de Espafia en timp de 10s teyes cat6hcm y Carlos Va,en R
GARCIAVILLOSLADA (dir.),Historid de lo lgI& en Espaia, IIM, tgksta en 10s sighs xv y xw,Madrid 1980, &. 144).
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sidente junto a la emperatriz no redundó en todos los casos en beneficio del Consejo, al menguar notablemente con la aplicación de las citadas instrucciones el contacto directo entre el organismo y Carlos V, canalizado de forma prioritaria entre 1529 y 1533 por vía de Tavera2557. Asimismo, el propio presidente fue partidario de adecuar el trato por el Consejo de su extensa tipología de asuntos, asesorándose por el resto de
organismos cortesanos2558.
De la misma manera, Tavera supo aprovechar su posición para intensificar el ascenso administrativo de
sus clientes en el Consejo Real: así García de Ercilla, Gaspar de Montoya y Hernando Girón accedieron al
organismo en 1528 y 15292"9. La promoción de sus protegidos en el período no se produjo en exclusiva mediante plazas consiliares, como muestra el caso de Pedro Pacheco, deán de Santiago. Tras su eficaz tarea en
la inspección de la Universidad de Salamanca, con el subsiguiente encargo de las visitas de la cnancillería y
la universidad de Valladolid, Pacheco ejerció como instrumento de la remodelación perseguida por Tavera.
A cambio, su carrera eclesiástica experimentó notable impulso, iniciado con su paso a la mitra de Mondoñedo2560. También a Pacheco se encargó la simultánea inspección de la Cnancillería de Granada2561. Como
recompensa de tan intensa actividad, en 1537 fue promovido a la diócesis de Ciudad Rodrigo2562.
Con la llegada del emperador en la primavera de 1533, nada hacía suponer que se hubiese entibiado su
predilección por Tavera. Cuando la emperatriz partió de Madrid el 17 de febrero para recibir a su marido
en Barcelona, el presidente quedó en la villa, pero expresada por Carlos V la voluntad de que se hallase presente a su llegada, alcanzó a aquella en Zaragoza2563. Una vez llegado el emperador a Barcelona el 22 de abril,
la inmediata orden de incorporación a su plaza dada a Tavera permite concluir que Carlos V deseaba ofrecer una muestra pública de desacuerdo con su gestión. Ello pudo deberse a las críticas llegadas en los meses precedentes al campo imperial sobre la actividad del Consejo Real. Estas críticas habían germinado en la
inestabilidad social propiciada durante la regencia por el elemento nobiliario, que había llevado al Consejo
-cercanas todavía las Comunidades— a solicitar su regreso al emperador y desaconsejar el desplazamiento de
Tavera a Barcelona2564, y presentaban un trasfondo faccional. El propio dominio del grupo dirigido por Tavera y Cobos, motivó cierta polaridad alrededor de ambos patrones. La complicidad del comendador mayor con el almirante de Castilla, que pretendía demorar sin resultado las sentencias del Consejo sobre la posesión del ducado de Béjar y la boda del conde de Ureña, motivaron rumores sobre ineficacia del organismo
que llegaron a oídos del emperador. Al tiempo, estos episodios denotaron cierta hostilidad entre la nobleza
2557

M.C. MAZARIO COLETO, Isabel de Portugal, emperatriz y reina de España, págs. 123-124.
A este respecto, AGS, E, leg. 18, núm. 150-151, carta de Tavera al emperador de 23 de marzo, sin indicación de año, pero
que puede corresponder a 1530. Ante la orden imperial de discutir en su seno sobre «contadurías... continos e oficiales e tenencias...»,
Tavera aconsejó: «... los de qonsejo real solos no sería razón que en cosas tocantes a los artículos que se an de tratar, que son unos de
hazienda, otros de gente y de salarios y cosas de guerra y otros de las fortalezas que deuen quedar o no ayan de uotar sin cunpañía
de los de la guerra, estado y hazienda e otros oficiales que para ello se auían de llamar».
2559
Véanse sus respectivas biografías en este tomo. Ejemplo de los numerosos memoriales elaborados por entonces con Tavera
con candidatos para vacantes lo constituye AGS, E, leg. 24, núm. 389, pub. por V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca, pág. 517.
2560
En septiembre de 1530 Tavera se dirigió al Emperador: «Don Pedro Pacheco está ya despachado para ir a visitar la audiencia de Valladolid, y también se le encomienda la visitación del Estudio. Tengo por cierto que lo hará muy bien porque es persona mucha habilidad y buenas letras (AGS, E, leg. 20, núm. 252). Asimismo, el 26 de octubre le expresó: «Don Pedro Pacheco visitó muy
bien el estudio de Salamanca y está visitando la audiencia de Valladolid; y sirve y puede servir muchas cosas y es justo que V. Mt. le
haga merced de alguna iglesia para con que mejor lo pueda hacer (AGS, E, leg. 21, núm. 8-10, ambos documentos, pub. por V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la universidad de Salamanca, II, pág. 518). Noticia de estas comisiones, en A. MARTÍN GONZÁLEZ, El
cardenal don Pedro Pacheco..., pág. 30, que han sido profundamente estudiadas por C. GAKRIGA, Génesis y formación histórica de las
visitas a las chancillertas castellanas (1484-1554), II, págs. 792ss.. La carta de Tavera al emperador de 20 de febrero de 1532, en agradecimiento de la promoción de Pacheco al obispado de Mondoñedo, en AGS, E, leg. 24, núm. 187, pub. por V. BELTRÁN DE HEREDIA, op. cit., pág. 523. En este documento, Tavera solicitó la designación del sucesor de Pacheco en el deanazgo de Santiago.
256i p a r e c e q U e Pacheco inició su labor por la cnancillería de Valladolid en 1534 (C. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 44),
pasando a Granada dos años después (P. GAN GIMÉNEZ, La Real Chancillería de Granada (1505-1834), pág. 34).
2562
A. MARTÍN GONZÁLEZ, op. cit., págs. 30ss.
2563
M.C. MAZARIO COLETO, op. cit., págs. 64-65 y 67. C asimismo las cartas contenidas en AGS, E, leg. 27, núm. 73, 123, 125 y
131, correspondientes a noviembre de 1532 y febrero de 1533.
2564
AGS, E, leg. 20, núm. 192, carta de Tavera al emperador, si., leg. 27, núm. 88, consulta del Consejo a la emperatriz de 21 de
febrero de 1533, solicitándole la permanencia de Tavera en la corte, «por los muchos ynconvinyentes.que de su yda en esta coyuntura se podrán seguir...».
2558
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y 10s Ietrados promovidos por Tavera, apreciable tanto en la inquietud que reflejaba la correspondencia del
cardenal sobre 1st actividad de 10s Grandes2'b5,como en la solicitud por estos de la presencia de dos caballeros en el Consejo que atendieran a sus i n t e r e s e ~ ~ ' ~ .

Con todo, Cobos continuaba apoyando con prioridad a1 cardenal, como mostro la intercesibn ejercida
en favor de su nombramiento para el arzobispado de Toledo (27 de abril de 1534), vacante tras la muerte de
Alonso de Fon~eca''~'.
En 10s aiios precedentes, Tavera se habia ocupado de exponer a travis de diversas actuaciones la deficiente actividad de Fonseca como prelado. Para ello, conto con la inestimable colabraci6n
de uno de sus protegido, Diaz de L U C O ' ~El. nombramiento de Tavera como sucesor d frente de la iglesia
primada estuvo directamente relacionado con el apoyo que recibi6 para dcanzar esta provision por parte de
Francisco de 10s Cobos. La ambicion del secretario del convertirse en adelantado de Cazorla motivo que,
durante 10s dtimos dias de Ia enferrnedad de Fonseca, C o b s y Tavera iniciasen las conversaciones. Alcanzado el entendimiento, arnbos logrdron su objetivo. Asi pues, cuando Tavera m p 6 la mitra tdedana, cumplio con su parte del pacto designando a Cobos Adelantado de Cazorla el 19 de mayo de 1534m. Al aiio siguienre, hubo de ceder a las presiones para que para que transfiriese dicho titulo a1 hijo del secretario, un
niiio de once aiios. C o b s trataba asi de asegurar la sucesion del cargo. Pero Tavera, dej6 constancia de su
explicit0 desagrado con esta aauacion especificando que la vdidez del nombramiento quedaba condicionada a su propia vol~ntad*~'~.
Las reticencias del arzobispo provocaron que el serrretario decidiese actuar a1
margen del mismo para satisfacer sus deseos de obtener la posesi6n del cargo a perpetuidad. Asi, en juho de
1537, consiguib que Carlos V escribiese a su embajador en Roma para que apoyase ante el papa la solicitud
presentada al respecto por Cobos. Paulo 111 accedi6 a su peticibn a a b i o de que entregase al prelado toledano trescientos ducados anuales, y establecia la condition de que, cada vez que se produjese un cambio
de titular por alguna de las partes, el arzobispo debia renovar el nombramiento, pot lo que debia percibir
un caballo blanco valorado en cien ducados. No obstante, la concesion perpetua perseguida por C o b seguia sin poducirse, por lo que continu6 las gestiones ante la Santa Sede. Finalmente, en diciembre de 1539,
el pontifice despachaba una nueva bula por la que Cobos veia cumplidos sus anhelos2'". Sin embargo, este
asunto signific6 la ruptura del entendimiento que habia mantenido con Tavera, e iguhente, condiciononegativamente sus relaciones con el sucesor del mismo en la mitra toledana Juan Martinez Silicio.
Entre tmto, la nueva marcha de emperador en 1535, mo~iv6que Tavera fuese nuevamente requerida
para ayudar a la emperatriz en las labores de gobiernoL.r72.
Esta situaci6n se repiti6 cuando Carlos V hub0 de
acudir a Niza en 1538 n73.Su influencia en la corte se expresaba en la promocion de oidores de las Chancillerias que habian resultado bien parados de las uisitus de PachecP4,como 10s licenciados h v a y Esquivel, Alderete y Briceiio, quienes arribaron a1 Consejo Real entre 1536 y 1538. El cardenal se e s f o h en aparecer pCblicamente como responsable de la promocion de los d t h o s , para dar la sensacion de que su poder
cortesano permanecia intacto2"'.
A pesar de sus mdtiples ocupaciones, Tavera no descuid6 10s asuntos referidos a su anobispado. Sin
duda, una de las cuestiones que centre su interis fue la referida a1 proceso inquisitorial que se seguia contra

De forma significativa,noticia de Tavera sobre la situation en CasriUa por entonces, se abria: eTodos 10s grandes se estb en
sus casas...x

(AGS,E, leg. 20, num. 173).

P.CANGIMENU,
El C O V SReal
~ O de Curbs V , pigs. I 19-120.
FWANDEZDE MADRID,
SiIva pulent~na,11, pig. 156 G . VANGULIK-C.
Em-, Hietmchio Gtholicn Medii el recentorts mi,
TII, pig. 334; V. GUITAK~E
I Z Q U I U ~ up.
, cit.,pag. 30.
ma V. B E L ~ DE
N HEREDIA, Curtubrio....,
11, pigs. 635-636.
'MP H. KENISTON, p&.
154-155; P.SALAZARY MWWZR,pigs. 115-123.
mo En rnayo de 1535. tanto el papa como el emperador raiicaron la prwisi6-n (H. KENISTON,pi@. 163- 164).

"" Ibidem, 279.281; P. SALAZARY MENDOZA,*gs.

129-149.

CODOIN, I, p&. 417-419,421.En junio de 1535,celebr6 el bautismo de la princesa doha Juana (P.G I R ~ N
&.
, 57).
n7' CIDCV, I, pigs. 539-542
rn'
Los resultados de la viritu a Granada, en P.GIRON,Cronica dei EmpemdoT Curlor V, p&+ 52-33,Entre 1- ordores rernovidos, Gutierre Velkques pas6 a1 Conseio de Indias; Pisa a la audienda de Valladolid; Diego de Soto, que era oidor de Granada, cl6
tigo, rmrcediano de Santiago y cmonigo en Palencia, le ordeno qw fuera como oidor a Vdrdolid. I b t e , a Jerbnimode la Cuadra, que era abogado en Gwnada, proveyo por oidor en VaIladolid. Asimismo, A.A. RWIZRODR~GUE,15Real C b a n r i M a de
Granadr en el riglo XU,pap,. 34.
ZT' I? G I R ~ N
op.
, cir, pig. 83.
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el can6nigojuan de Vergara. La laxitud en el desarrollo de la causa provocb la peticion del pelado y cabildo toledano, asi como de la emperatriz, referida a la ripida conclusi6n de la misma. La sentencia contra Vergara fue ernitida por el Conseio de Inquisicion en diciembre de 1535?"6.En este sentido, la influencia de TaVera sobre dicho organism0 se iba incrementando ante la peculiar situation generada por el relegamiento de
Alonso de Manrique, y por el nombramiento, ese mismo alio, de Fernando de Valdis como presidente de la
Chancilleria de Valladolid, con el consiguiente abandon0 de su cargo de consejero (vkase idem).
Celebr6 sindo diocesan0 en 1536, del que fueron fruto unas importantes constituciones. st as conformaban ma sintesis de las disposiciones diocesanas precedentes, principalmente, de las elaboradas durante
Ias prehcias de Carrillo y Cisneros. No obstante, su mayor relevancia consistio en que se anticipaban a diversas normas adoptadas por el Concilio de Trento, por lo que se convirtieron en una obligada referencia
para las constituciones que se reahzaron en la etapa postridentina en la di6cesis toledana2'". Sin duda, TaVera encontr6 resistencia por pane del cabildo catedralicio a la impiantacibn de estas reformas. Especialrnente significativa fue la realizada por el consistorio a uno de sus proyectos, puesto que, siguiendo el ejemplo de otros prelados, Tavera trato de establecer 10s estatutos de h p i e z a de sangre en la catedral toledana.
Sin ernbargo, la fuerte oposicibn que desperto la implantation de esta legislaci6n hizo que desistiese de su
prophito 257s. Igualmente, el prelado toledano presto su apoyo a la nacien re Compaiiia de Jesus, y favorecio
el desmolo de la Orden a travk de otorgar el permiso para que sus rniembros pudtesen predcar y confesar en todo el a r z o b i s p a d ~ ~ ~ ~ .
Asi mismo, mantuvo unas dificiciles relaciones con el rector de universidad de Alcala, que generaron un
enconado pleito. Su antecesor en la rnitra toledana babia procurado someter aI centro a su control, y Tavera realid nuevos inrentos en este sentido. Para eUo, se pusieron en prictica diversos mecanismos de supervisi6n y se potenci6 la injerencia en la vida universitaria del corregdor y del vicario general de Alcalii, cargos cuya designacibn dependia del prelado. Tavera ide6 potenciar la autoridad del rnaestrescuela, en
sernejanza con la que gozaba su hom6nimo salmantino, en detriment0 del rector como medio de alcanzar su
objetivo. Por su parte, la Universidad se defend6 de la ofensiva episcopal enviando representantes a la curia romana que expusiesen 10s excesos cometidos por d prelado en perjuicio de Ia jurisdicci6n academics.
En el desarrollo de a t e contencioso, el anobispo toledano cont6 con la ayuda de dm de sus protegidos, Pedro de la Gasca y Gaspar de Q ~ i r o g a ~ ~ ~ .
La presidencia de Castilla no tard6 en dejar de ser el vehiculo del predominio cortesano de Tavera, por
dos razones: qu tozuda defensa de la extension de la sisa a 10s nobles, en el curso de las Cones de 1538-1539,
y el escrzipulo papal por la presencia d d primado de Espaiia en la direccibn del Consejo Real. En el primer
caso, la nobleza vio en la aaitud del presidente wasion para reeditar sus diferencias, negindose a contribuir
y fomulando peticiones que denotaban su disgusro con la politica rnantenida por Tavera desde la presidencia del Consejel.En un intento pot ganar el apoyo nobiirio a la sisa general, el emperador Uego a proponer la sustituci6n de Tavera por Garcia de Padtlla, pero sus exigencias frustraron el nornbramiento Iv.
idem). Tras esto, el relevo del presidente era cuestibn de tiernpo y fue una de las decisiones tomadas por el
emperador en junio de 1539 en el rnonasterio de La Cisla tras la muerte de su esposa, a la que confesara en
su Btimo lecho el propio Taveram. En ello pudo influir, como apuntBamos en segundo lugar, la preferen-

V. BELTRANDE l-h%WIA,

Cartubno,.., V, pig. 441; M.BATMUON,Erasma y Espatia, pig. 467.
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j.l? Dediw, L'Administrarion de kr foi. .., phgs. 49,521. Unos dias antes de incorporarse a esta asamblea, habia relebrado 10s funerales de Francisco de Mendoza, obisp de Palencia (P.G M N ,p&g.65).
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cia papal porque tan elevado eclesiástico no permaneciera en la dirección de organismo que regía el ejercicio
de la jurisdicción temporal2583. Pero existe un tercer motivo que cabe considerar el más influyente. Ante la
necesidad de iniciar nueva jornada y resuelto como estaba a confiar en Tavera tanto como en las ausencias
anteriores, Carlos V lo trasladó de la presidencia al cargo de inquisidor general. La práctica de gobierno que
impusieron las disposiciones tomadas por el emperador a su partida avalan esta última idea, pues le convirtió en auténtico regente y le permitió conservar su dominio sobre el Consejo Real en perjuicio de su sucesor,
Fernando de Valdés2584.
La ostentación del cargo de inquisidor general culminó el proceso de control sobre los asuntos inquisitoriales que había iniciado unos años antes, aprovechando la débil posición de Alonso de Manrique frente
al Consejo de Inquisición. Tomó posesión del cargo en diciembre de 1539, y sus primeras actuaciones supusieron una continuación de las líneas seguidas en el periodo precedente. Así, se endureció el edicto publicado por Manrique respecto a la prohibición de las obras de Lutero, y, en 1541, se inició una recogida de
libros prohibidos. En este sentido, la vigilancia inquisitorial se extremó en aquellas obras que contenían traducciones al romance de las Sagradas Escrituras2585. Igualmente, se matizaron las medidas adoptadas sobre
los moriscos valencianos y granadinos, y se reguló la situación de esta minoría en Aragón2586. La nueva ofensiva desplegada contra esta comunidad en Levante estuvo directamente relacionada con la fracasada expedición a Argel. A la adopción de medidas de mayor control y vigilancia, se sumaron los intentos de adoctrinamiento efectuados por el prelado Jorge de Austria, aunque no se obtuvo ningún resultado positivo de los
mismos2587. En las negociaciones entabladas entre los moriscos granadinos y Carlos V, aquellos contaron con
la mediación de Cobos y del marqués de Mondéjar (v. Hurtado de Mendoza, Diego). En 1543, la decisión
adoptada por Carlos V estuvo determinada por la necesidad imperiosa de dinero, así como por la conveniencia de que no se generasen problemas en los reinos hispanos para poder centrarse en la cuestión alemana. Por ello, aceptó, a cambio de una importante suma de dinero, que la Inquisición renunciase a la confiscación de bienes por un amplio periodo de años, y que fuesen perdonados los delitos pasados sin mediar
confesión. La Inquisición presentó sus objeciones a este último aspecto en la Junta celebrada en Madrid en
1544, puesto que mantenían la imposibilidad de otorgar el perdón canónico sin que previamente se confesasen las faltas, y dudaban de que éste constituyese un medio eficaz para su asimilación. Sin embargo, el emperador mantuvo sus criterios que, finalmente, fueron respaldados por Tavera2588. Así mismo, defendió la jurisdicción del Santo Oficio, así como los privilegios y exenciones de sus servidores. En este sentido, Tavera
no dudó en hacer frente a los excesos cometidos por Pedro de Cardona, capitán general de Cataluña, así
como por el duque de Terranova, virrey interino de Sicilia, en cuyo tribunal se realizaron diversas modificaciones jurisdiccionales2589.
Dentro de la labor procesal realizada por el Santo Oficio durante la ostentación del cargo de inquisidor
general por parte de Tavera, cabe destacar que finalizó algunos de las causas contra los alumbrados iniciadas en la década anterior, así como el proceso que se siguió contra sor Magdalena de la Cruz, priora del convento de las clarisas de Santa Isabel de los Angeles en Córdoba, quien había gozado de una importante fama
en la corte con motivo de sus vaticinios (v. Manrique, Alonso de) 259°.
2585

El emperador acudió al Consejo a explicar su decisión, «dándoles a entender que Su Santidad se lo avía muchas veces así pedido y que S. M., atenta su edad y lo que en ello avía servido y la necesidad que tenía de se desocupar para la administración de su
Iglesia, lo avía tenido por bien, y asimismo de le dar el cargo de Inquisidor General. El Consejo le acompañó asta su casa, y llegados
a ella uvo con él muestras de mucho sentimiento por todos e significaron de la soledad que su ausencia dexaría» (P. GlRÓN, Crónica
del Emperador Carlos V, pág. 323).
2584
Los documentos que regularon su actuación, en AGS, PR, leg. 26, núms. 52-55, en CDCV, págs. 43-55. En lo tocante al ejercicio de la gracia, Carlos V dispuso que «Los de la Cámara entenderán en los negocios della, como se acostumbra, consultando con
vos las cosas que suelen consultar conmigo...» (Instrucciones de Carlos V a Tavera, Madrid 10 de noviembre de 1539 (AGS, PR, leg.
26, núm. 54, pub. en CDCV, II, doc. CCXXXI, pág. 49).
2585 jyi BATAILLON, pág. 551; J. MARTÍNEZ MlLLÁN, «Aportaciones a la formación...». La Inquisición española..., págs. 565-566.
2586
M. ANDRÉS MARTÍN, «Juan de Tavera...», pág. 524.
2587

P. BORONAT Y BARRACHINA, I, págs. 184-213; M. DANVILA Y COLLADO, 126-132; R. GARCÍA CÁRCEL, Herejía y sociedad...,

págs. 30-33.
2588
R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, «Carlos V y los moriscos granadinos». Historia de la Inquisición..., I, págs. 485-487.
2589
M ANDRÉS MARTÍN, «Juan de Tavera...», págs. 529, 532.
25,0
Ibídem, págs. 531-532.
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En junio de 1542, Carlos V agradecia a Tavera su intervention en el asunto referido a1 tratarniento de 1indios y el rkgimen de encomiendas. En relacion con Ias materias indianas, eI inquisidor general iniciaba un
proceso a ma remodelacion de 10s distritos inquisitorides en dichos territori~s~'~'.
Asi mismo, el emperador
indtcaba a1 carded el carnino que debh seguir en Ia reforma del convent0 de las Huelgas reales de Burgos,
asi corno en relacion con el conflictosuscitado por la eleccibn de la priora (v. Cabeza de Vaca, Luisjm2.Ante
la apertura de nuevo e p i s d o de hostilidades con Francia, el emperador solicitaba a Tavera que se hciesen
rogativas en el amobispado de Toledo para favorecer la vitoria sabre sus enemigosZi".
En 1543, Carlos V acudia nuevamente a atender 10s asuntos alemanes. En esta ocasibn, el principe FeIIpe asm'a la regencia asistido por una tcrna compuesta por e1 Cardend Tavera, Francisco de 10s C o b y el
duqw de Aba. En la Instmcn'bn smeta que Carlos V entregb a su hijo para orientar sus pasos, afirmaba que
Tavera y Cob repmentaban la cabeza de dos bandos cortesanos contrarim, por lo que la inclusi6n de ambos entre 10s consejeros rnb cercanos a1 principe obedecia a un intento de equilibrar la influencia de arnbos.
Asi misrno, le avisaba del enfratmiento que mantenian el cardenal y Femando de ValdisDW.En esta pugna, Valdk contaba con el apoyo de Francisco de 10s Cobos, que respddo a su protegido para rnermar la influencia del cardend. La enemistad entre Tavera y Cobos quedo puesta de manifiesto en el infome que el
secretario remiti6 a Carlos V sobre la actuation d d joven Felipe y de sus consejeros. Asi, no dud6 de acusar
al c a r d e d de tratar de obtener d confianza del principe con h utilization de tacticas taimadas, y de ernplea demasiado tiempo en procurar fortdecer su red clientelar 25". En este sentido, hernos de seiialar, que
encargd eI seguhiento del funcionamiento ordiario deI Santo Oficio a Jerlmimo Suarez de Maldonado,
mimtras que el inquisidor general sigui6 ocupindose de 10s nornbrarnientos y l
a provisiones referidos a dicho orga~-~ismo~~%.
Se hall6 presente en la reuni6n deI Consejo de Estado que debia dtscuur sobre la disyuntiva abierta en
t o m al proymdo matrimonio dd duque de Orleans con la hija o h sobrina del emperador y la dote que
debii recibir ia novia tras la f m a de la paz de Crepy. Tavera se mostro un firme partidario de conservar 10s
Paises 3ajos y proceder a h entrega de M d h . Sin embargo, la muerte del pretendente trunco el proyecto m.Asi mismo, el anobispo de Toledo fue el oficiante del matrimonio dei principe con su primera esposa Maria de Portugalm.
Por otra parte, la grdida de intlujo ante sus adversaries fue progresiva y evidente. Muestra de ello h e
el dejamiento de la mrte que sufrieron gran parte de sus &entes. La situation fue puesta de manifiestcl por
el propio Colqos a Carlos V en mayo de 1545. El nombramiento de 1% obispos de Badajoz y de Ciudad Rodngo, unido a h ocupaci6n de Pedro de la Gasca en o t actuaciona,
~
habia dejado el Cunsejo de Inquisici6n con la asistencia hicarnente del anciano Agurrre y del inexperto Diego de Taveram. A partir de entonces, 10s nuevos servidores qw se inco'pomn J organismo heron personas cercanas st Fernando de

Valdk.
Muri6 en Vdadolid el I de agosto de 1545, y fue enterrado, s e g h su d e w , en el hospital de San Juan
Bautism en Toledo, cuyas obras se hab'm iniciado en 1541Ibm. En la noticia que el principe Felipe dio a su
padre dd suceso, expresaba su pesar por h deaparicih del cardenal, a quien afmnaba apreciax. En este
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sentido, trasmitía las peticiones de mercedes efectuadas por los familiares y deudos del Cardenal, y apuntaba la conveniencia de que se proveyese el cargo de Inquisidor General con la mayor brevedad posible. Para
evita el surgimiento de conflictos en el Consejo de Inquisición durante la sede vacante, don Felipe proponía
requerir la presencia de Suárez Maldonado, obispo de Badajoz, por su experiencia en los negocios inquisitoriales2601. (IJER y HPL1)

PASTOR, Juan
Letrado catalán, nombrado regente de la Cancillería y del Consejo de Aragón en 1529, junto a Ram y
Artes, cuando el viaje a Italia conllevó la necesidad de elevar el número de integrantes de la institución; unos,
para quedar junto a la emperatriz Isabel, otros, para acompañar al emperador. Pertenecía a una familia integrada en la magistratura catalana. Desde su puesto en la corte trató de favorecer a su yerno, Pere Nofre
Font, juez de corte en la Audiencia de Barcelona, como regente de la Cancillería de Cerdeña, cuando el titular de ésta acaso fuera promocionado2602. (MRR)

PAZ, Sancho de
En febrero de 1523, al crear el Consejo de Hacienda Carlos V introdujo a Sancho de Paz «por mi escribano de finanzas», y estipuló que «aya un libro e razón de todas las cédulas, y ynstruciones y asyentos, y otras
cosas que se hizieren y despacharen para que se puedan ver cada vez que fuere necesario... y que el dicho
Sancho de Paz, escrivano de las dichas financas, tenga la quenta del cargo y data del dicho licenciado Vargas, y escriua, y registre y asiente todo lo que se despachare...»2603. De estas funciones cesó, según parece, en
septiembre de 15232604. Tras un paréntesis durante 1524 en que se entregó el oficio a Juan de Vozmediano,
de nuevo después enero de 1525 se encargó a Sancho de Paz «que tenga el libro de la cuenta e rrazón del
cargo e data de la persona o personas a quien yo mandare rrecebir e cobrar e gastar las cosas de nuestra Hazienda»2605. Como previamente de Paz ya estaba encargado por delegación de Francisco de los Cobos del
«oficio de tener cargo de la cuenta de lo que se libra a los tesoreros y receptores de la corte»2606, de esta manera se fundieron en una persona los cometidos de registro de las actividades relativas a la distribución del
gasto de la Hacienda real de Castilla. Con esta labor Sancho de Paz intervino en el Consejo durante los años
siguientes, al mismo tiempo que continuaba con sus tareas de contador mayor de Alcántara2607. En febrero
de 1529, al formarse una comisión para poner en práctica diversos expedientes fiscales que permitieran obtener 300.000 ducados, fue nombrado receptor Sancho de Paz, de manera que acentuó su intervención en
tareas de consecución y movilización de caudales propias de la Tesorería general, cuya cabeza estaba vacante debido a la muerte de Adurza2608. Incluso, el presidente Tavera recomendó en julio de 1529 que «Quanto a nombrar V. Mt. persona que tenga cargo y quenta del dinero que se obiere y gastare en absencia de V.
Mt., parésceme que no se podría escusar aunque no tenga nombre de Thesorero, porque como V. Mt. dize
ay poca necesidad deste título más a mi ver el effecto es nescesario porque de otra manera andarrá mucha
desorden. Yo lo consulté a la Emperatriz mi señora como v. Mt. mandó, y paréscele bien qualquiera de los
dos Sancho de Paz o Alonso de Baeza, y por tener ya Sancho de Paz a su cargo los 300.000 ducados paresce

2601

CDCV,U, 407-411.

2602

ARRIETA ALBERDI, pág. 124; AGS, E, leg. 268, núms. 1 y 2.

2603

AGS, E, leg. 11, núm. 4-6.
2604
Cf.; además de la entrada de Francisco de Vargas, AGS, CC, lib. de céd. 67, fol. 287v, merced a Sancho de Paz de 260 ducados (97.500 mrs), «por lo que me a seruido en el cargo de mi scriuano de financas».
2605
AGS, CJH, leg. 9, núm. 148.
2606
AGS, EMR, QC, leg. 16, expediente de Cobos; H. KENISTON, pág. 31.
2m
AGS, EMR, leg. 662. Previamente, desde 1517 había sido teniente de Alonso Gutiérrez de Madrid en la contaduría de Calatrava. Abundantes noticias en esta ocupación, H. KELLENBENZ, LOS Fugger en España..., op. cit.
260» Véanse varias diligencias de Paz, AGS, GM, leg. 2, núm. 102-104, durante 1529.
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que seria mas conbmiente que este oficio estubiese en 41 de prestado hasta que '6! Mt, lo probee de orra manera,>2m.Sancho de Paz hubo de seguir ompindose de la receptoria de la comision de febrero de 1529 y de
otras diligencias financieras, pero no se puso a1 frente de la tesoreria general. La trayectoria cortesana de Paz
sigui6 otros derroteros en la administraci6n hacendistica. Cuando en 1530 se produjo el fallecimiento de Rodrigo de la Rua, lugarteniente del contador mayor Antonio de Fonseca, b t e intento reievarle por Crist6bal
Suirez, quien se nego; poi este motivo, Fonseca, tras sefialar que habia oido de Paz que era gtenido por abil
y por ombre cuerdo, y de su limpie~a>>,
y que <<elofiqio que prouee de fiar de V. Mag. el diner0 le abona>>,
proced16a su n~rnbramiento~~'~.
Posteriormente, en 1532, tras el obito de Fonseca, h e ratificado en el cargo por Carlos V y, en 1539, cuando Cobos fue nombrado Contador mayor, Paz continuo como su lugarteniente. Hasta su muerte en 1543, Paz particip6 activamente en el manejo de 10s asuntos hacendbticos, y se
atrevi6 a denunciar, en ocasiones, Ios peores efectos de la fiscalidad sobre la economia castellanah". A pesar de que su apebdo induce a suponerle un notorio origen converso, lleg6 a casar con una hija del duque

del I n f a n t a d ~ lICJCM)
~~.
PEDRO%%Pedro de
Este letrado naci6 en Segovia en 1503, donde entonces radicaba la cone y su padre Juan Gonzilez
de Pedrosa ejercia como oidor del Consejo Realz8".Fallecido este pocos aiios m b tarde durante una comisi6n en Nipoles, el pequeiio Pedro quedo al cargo de su rnadre Beatriz Maldonado en Sdarnanca,
donde estudt6 las primeras letras y c u r d leyes en la Universidad, graduindose de bachiller. Continuo
sus esrudios en la ciudad del Tormes hasta que lev6 en competida oposicion una beca legista en eI colegio mayor de Santa Cruz, ingresando asi el 10 de febrero de 1533 en el mismo establecimiento en el
que habia estudiado su padreZ6l4.
Licenciado en derecho civil, no tardo en ser nombrado fiscal de lo criminal en la Chancilleria de Valladolid, cargo que parecio sewir hasta su salida del colegio con el manto
y beca de c 0 l e ~ i a 1y~en
~ ' el
~ cud padeci6 la vzsita realizada at tribunal por el dein de C6rdoba en 154026'h.
Tambien, de su paso por Santa Cruz hub0 de importar en su futuro la amistad surgida con Gaspar de

Quiroga.
Durante su ejercicio como fiscal adquiri6 n o t o d a d a ojos del emperador al proponerle la recogida,
custodia y oyganizacion de 10s papeles administrativos, afectados de grim ddesorden desde las Comunidades.
Carlos V le ordeno acometer esta rnisi6n junto a1 fiscal de 10 civil y el escribano de camara del Consejo Red,
Agustin de Zarate, para lo que se trasladaron a Medina deI C a m p con objeto de reconocer 10s existentes
en el castillo de la Mota. Tras consumar el encargo, remitieron el inventario de 10s papeles a1 Emperador asi
I&idm,leg. 2, n h . 59.
AGS, E,leg. 20,n h . 227, Fonseca a Carlos V, 16 de agosto de 1530, n h 92-93,Isabel a Carlos V, 13 de ocrubre, express
su opini6o sobre de Paz, epersom de conhnza y abile en lo de la hazienh*; y nrim. 72, idem, 15 de octubre.
Ibidem, Ieg. 30,n t h . 215, caaas a Carlos V, abril de 1535: -Yo he puesto la diligen~iaque he pdido en la cobranca del serviqio de los aiios de xxxvi-xxxvii que V.Mt.Me man& cobrar, y con mucha Wcultad he c o b d o qiento y veinte e echo mil! ducadm, poco d s o menos, y creo que no se p o d r h &rar mb y si alga rnb ses cobrare seri w o , y parkcerne segund la dispusyson
del tiempo y 1s nespsidades de los pueblos que no conviene a servifio de V. Mt. que se Ies hagan sobre esto m k vevep~n
a...
He
tenido mucho trabajo en aver om para Io enbiar todo a V.Mt.,porque lo mis de lo que se a cobrado a sydo en d e y tarjas
~
y quart o s e ardites e otras malas monedar...r, y n t h . 332, de mayo, insiste en esta penuria de moneda buena a causa de su exponacion.
"'I KENISCON, pig. 320.
Plaza para la que habia sido nombrado en 1492, P,CANG ~ m aEl, Cons&o Red de Carlos V, pig. 253. Junto a Pedro, de
sus kjos destacb en el servicio regio Gaspar de Pedrosa, capellh de la reina Juana entre 1506 y 1522 y del ernperador desde entonces (AGS, CSR, leg. 117, n h . 486).
Seguim asi 10s pasos de su padre, M. ALCOCER-5.RIWAA, Historja de la Uniuusihd de khlladoIid, V. pig. 176; B. CUARTER~
Y HUERTA-A.
DE VARGAS-Z~IGA
Y MONTERO
DE ESPINOSA,
trzdice d p &o Coktci6n d p don Luis de Sal-r y Carlro, 2 1, pag. 216, en
RAH. SC, H-21, y pig. 224.
Sobre esta Ggura, cf. M'.S'. WN
POSTIGO,
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El Inquisirdw Gmer4l Fmnando de VaUes (1483-1Ii681,II, pig. 72:
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como una relación detallada del estado en que se encontraban, solicitando su traslado, colocación y custodia decorosa2617.
Pedrosa permaneció en Valladolid hasta su promoción como oidor de la Cnancillería de Granada el 6
de agosto de 1544, tribunal en el que no permaneció largo tiempo, favorecido por los cambios que estaban
aconteciendo en la corte. Tras sonar su paso en 1547 tanto a la Cnancillería de Valladolid como al Consejo
Real, el relevo cortesano de 1545-1547 propició su nombramiento como oidor del primer tribunal el año siguiente2618. En ese destino sería nuevamente propuesto para el Consejo Real en 1549, pero su acceso al entramado consiliar se produjo como consejero de Órdenes por título de 23 de diciembre de ese año, en sucesión del licenciado Sarmiento, si bien no tomó posesión de la plaza hasta el 21 de febrero siguiente2619. Su
intervención en el desempeño administrativo del Consejo de Ordenes quedó patente en la provisión de encomiendas2620, pero el campo en el que más se distinguió Pedrosa fue el económico, atinente a las alteraciones sufridas por las finanzas de las Ordenes militares en tiempo del emperador.
Con la incorporación definitiva de los maestrazgos a la corona en 1523, los ingresos se elevaron considerablemente. Las tierras de las Órdenes representaban una rica concentración de propiedad rústica en una
de las mejores zonas de pastoreo del país, con una atractiva y variada serie de fuentes de ingreso. Por lo tanto, las necesidades pecuniarias del emperador no tardaron en convertirlas en una garantía perfecta para los
préstamos contratados con los asentistas alemanes2621.
En 1529, Carlos V obtuvo licencia para empeñar las rentas de las mesas por un período de diez años.
Con todo, la operación que mayores consecuencias tuvo, tanto para las propias Órdenes como para la modificación del régimen señorial fue la venta y enajenación de bienes y derechos de maestrazgos y encomiendas, parte relevante del proceso desamortizador del siglo XVI2622. La licencia pontificia para realizar estas enajenaciones partió de una bula de Clemente VII de 20 de septiembre de 1529, sucesivamente confirmada para
todos los gobernadores nombrados durante las ausencias del emperador262'. La autorización permitía enajenar hasta 40.000 ducados de renta, la mitad procedente de mesas maestrales y la mitad de encomiendas,
quedando las Órdenes recompensadas con un equivalente en juros de la renta vendida y 5.000 ducados de
aumento que habrían de dedicarse a la defensa contra los infieles en el reino de Granada y el norte de África. Pero la satisfacción de esta recompensa se vio afectada por la habilidad regia para satisfacer una cantidad menor. La licencia otorgada especificaba que, en recompensa, el rey debía asignar a las Órdenes y encomiendas otras tantas rentas y proventos, como a las mesas maestrales y encomiendas rentaron el año de

2617
El Consejo Real ordenó el paso de los papeles al castillo de Simancas por Cédula Real dada en Madrid a 19 de febrero de
1543; episodio referido por M. ALCOCER-S. RIVERA, op. cit., págs. 176-178. BCSCV, ms. 22, núm. 122, cit. por C. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 49. Para la génesis del archivo de Simancas, cfr. el estudio introductorio de J.L. RODRÍGUEZ DE DlEGO a Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (año 1588), Madrid 1989, especialmente págs. 34 ss.
2618
AGS, E, leg. 13, núm. 132, memorial del presidente: «Para el lugar que baca por muerte del doctor Mora ay necesidad de
probeer persona calificada en letras y espiriencia...»; tras el licenciado Viilagómez, el presidente propuso al licenciado Pedrosa, «oydor de Granada ques buen letrado y buen juez y buena peisona»;ibídem, núm. 136, se le incluye como posible sucesor en las vacantes de Ibáñez de Aguirre y Alderete; asimismo, P. GAN GIMÉNEZ, La Real Chancillería de Granada (1505-1834), pág. 306, y «El Consejo Real de Castilla. Tablas Cronológicas (1499-1558)», Chronica Nova, 4-5 (1969-1970), n. 149.
2619
AHN, OOMM, lib. 332c, fols. 20v, 73-74r. Su continuidad en las nóminas de este Consejo -cuyo pago seguiría hasta bien
entrado el reinado de Felipe II distinto cauce al del resto de los organismos consulares, gravando el erario de las Ordenes-, en ibidem, fols. 250r, 417v; lib. 333c, fols. 141v-142r. Para este nombramiento le fue concedido hábito de Santiago (C. DOMÍNGUEZ RO-

DRÍGUEZ, op. cit., pág.

49).

2620

Como por ejemplo la de Paracuellos, otorgada el 13 de junio de 1551 a Luis de Rojas y Sandoval, cuyo título fue señalado,
además de por él, por el presidente Enrique de Toledo, Goñi y Arguello (L. SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores de la Orden de
Santiago, I, pág. 272).
2621
L. P. WRIGHT, «Las Ordenes Militares en la sociedad española de los siglos XVI y xvil. La encarnación institucional de una
tradición histórica», en J. H. ELLIOTT, Poder y sociedad en la España de los Ausírias, Barcelona 1982, págs. 19-20. Descripción de la
actividad arrendataria de las propiedades de las órdenes, en R. CARANDE, Carlos Vy sus banqueros, II. La Hacienda Real de Castilla,
págs. 367ss.; y H. KELLENBENZ, Los Fugger en España y Portugal hasta 1560, op. cit.
2622
Existe abundante bibliografía sobre el particular: S. DE MOXÓ, «Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI», AHDE,
31 (1961-1964), págs. 327-361; J. CEPEDA ADÁN, «Desamortizaciones de tierras de las Órdenes Militares en el reinado de Carlos I»,
Hispania, 40 (1980), págs. 487-528; F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, «Las ventas de los bienes de las Órdenes Militares como fuente de estudio para el régimen señorial: la provincia calatrava de Zorita», Hispania, 42 (1982), págs. 419-462.
2625

F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, op. cit., pág.

59.
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1529 o 10s cinco aiios mteriores, sobre las rentas y alcabalas pertenecientes d rey en las ciudades y lugares

del reino de Granada y Africa hasta swnar 10s mencionados 40.000 ducados. Esta bula fue confirmada por
Paulo 111 el 17 de agosto de 1536, pero el rey no comenzo a beneficiarse de etlas hasta el aiio siguiente de
1537. Entonces, el rey order16a don Jer~nimoSuirez -obispo de Badajoz, <<queentendia en cosas de haziendaw, al doctor. Guevara y al licenciado L u j h que dirimieran si, en consideracion de la letra de las bulas, las Ordenes podrian exlgir compensacibn s e g b el valor de 1537. Los miernbros de esta junta decidieron que la enajenaci6n se produjera s e g h el valor de 1529 o 10s cinco aiios anteriores. Por lo tanto se dio a
hs mesas maestrdes y encomiendas 1a equivalencia de lo desmembrado en el aiio 1537, al respecto de lo rentado por las rentas que se desmembraban en 10s aiios 1524, 1525, 1526, 1527 y 1528, uniendo eI precio de
todo el period0 y dividiendolo entre cinco para mediar el precio mud. De esra manera se gui6 la indemnizacibn de todo lo desmernbrado hasta finales de 1553.
Ante este rnedio, en las Ordenes nunca desaparecio el disgust0 por la no equivalencia entre las recornp e m s y las rentas desmembradas. Por esta razbn, y en el clima de creciente alejamiento entre Roma y la corona hispana, el Papa no habia querido confirmar algunas cartas de venta de las realizadas, lo que condujo
al principe Felipe a convocar hacia 1553 una junta fomada por el presidente Fonseca, el licenciado Menchaca, el dr. Velasco ( t d o s del Consejo), el licenciado Gregorio L6pez, del Consejo de Indias, y el Iicenciado Pedrosa, para dirimir el ajuste a derecho de las mencionadas recornpensas. Acuerdo de este comitk fue
que rren la reconpensa que Su Mt. ha dc hazer a las drdenes de 10s bienes que dismembra dellas asy de las
mesas rnaestralg comode las encomyendas se deue tener consideraqion al-valor de la renta de 10s dichos
bienes segund a1 tiempo en que se haze la dicha desmembracion y no segund el aiio de quinientos y veynte

y nueve y los Cico aiios antes en que la gragia se cogedib. Asimismo, 10s reunidos opinaban que debia
darse correcta indemnhci6n por a t e perjuicio a las Ordenes, sin obtener nueva b& de Roma, para guardar Ia areal con~iengimw4.El acuerdo alcanzado por el comite, formado por ministros de tendencia 4 e b listau, mostr6 la nula beligerancia jur?sdiccional de este grupo con la sede apostolica.
FJ proceso de enajenacibn estaba resultando teiiido por la irregularidad, en perjuicio incluso de los
derechos eclesiasticos de Ia corona. En 10s documentos reales que Iegaiizaban la venta de Ias encorniendas se inchyo el derecho de presentar 10s beneficios cornprendidos en ellas, que pretendian ejercer 10s
compradores con la indignaci6n de las brdenes, puesto que las bulas apostolicas que regulaban el maestrazgo de la Corona no incluian tal derecho de presentation y a t e en todo caso debia realizarse con personas de las Qrdenes. Con este context0 se habian ofrecido dos pleitos con don &aro de Bazan, sobre
10s beneficios de las villas del Viso y Santa Cruz, a 10s que el rey habia presentado dos frailes conventuales de la Orden correspondiente y Bazb otros dos, clkrigos de San Pedro a 10s que cabia considerar intrusos. Por ello el rey order16al Consejo de ordenes que a partir de entonces no se mencionara en 10s documentos de venta el derecho de presentar, convencido de que esta elusi6n no rebajaria el precio pagado
por Ios cornpradores ni ninguno de d o s daria cosa dguna por dlQ5.
EI organism0 aclar6 que en 10s documentos pontificios 4Su Santidad ninguna facultad da para que se pueda uender el derecho de presentar 10s benefiCios~2M6.
Asimismo, dumnte este proceso se apreciaron diferencias enire las drdenes militares y el Consejo de Hacienda. En 1555, los procuradores generales de Ias ordenes de Santiago y Alcintara habian hecho requerimientos y protestas a quienes t rataban de comprar lugares de dichos terri torios, como el conde de Ureiia en
Etepa y don Rodrigo Mexia en Villas Buenas, asi como a Hernando Pizarro y Fadrique de Vargas, en las
que decian no poder ser vendidos esos lugares ni usar de Ia bula de su Santidad. Pareciindole perjudicial
para las ventas aprobadas, el Consejo de Hacienda convoco a Martin Malo, procurador de la orden de SanIbU AGS, E, leg. 103, nGms. 275-276, *El parecer sobre lo de las venras de las Hordenew. En el sobresfrito, uParesfio otra vez
a lw juristas que se juntaron con Ynplaterra que se dwian conformar con =to mysmo y que por lo passado y por venu escriviese a
Su %I.*.
Ibidem, leg. 40, n h . 31, carta del emperador d Consejo de orden= desde Insbruck, 1551, en la que tarnbitn abordb el proceso contra don Francisco de Cordoba, el secuestro de la enmmienda y bienes de Pero Zapata de Ayda, por grave delito cometido.
y findmente, la retirada del hibito de Santiago a Melchor Verdugo por 5u acandalmo comportamiento en el Rnj.
ibidem, leg. 84, mims. 90-91;ante este juicio y el del Conseb de Hacienda el emperador dccidio que el principe dgiera tres
o cuatro consejems de otrm organismas que discutieran el asunto.
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tiag?, para entender por quC habia obrado asi, ante lo que este invoc6 la autorizacion recibida del Consejo
de Ordenes w'.
Con el empeoramiento de la necesidad economica se acrecento la arbitrariedad regia sobre esta gracia
pontificia, encarecikndose en la corte la necesidad de cornpietar 10s 20.000 mrs. enajenables sobre las mesas
maestrales con la venta de encomiendas, aunque k t a ya hubiera alcanzado 10s 20.000 mrs. estipuladoswX.
Como cabia prcver, crecienremente definida en terminos econbmicos (en 1544 y 1554, el emperador se asegur6 la percepcibn de Ios bienes de las Ordenes por su heredero para un period0 de nueve aiiosMY)
Ia venta de encomiendas fue perjudicial tanto para su numero como para su valor, asi como proliio en consecuencias inducidas. AI gravar 10s juros compensatorios de las ~rdenessobre 10s ingresos de la industria sedera
granadina, se perjudico la defensa de la costa oriental andaIuza hasta el punto de que sus necesidades superaron arnpliarnente la nula capacidad rnilitar de las 0rdenes 26".
El papel de Pedrosa en el seno del Consejo de 6rdenes tambikn resalt6 en septiembre dc 1552, cuando
tras la muerte del presidente Enrique de Toledo, el emperador le encargo que con sus compderos tuviera
cuidado de la expedicion dc 10s as unto^^^". Pero no perrnanecio mucho m k tiempo en este organismo,puesto que se le abrio la puerta deI Consejo Real, para el que ya habia sido propuesto en 1531 2632. Su acceso se
consumo durante la presidencia de Antonio de Fonseca (1553-15371,por titulo dado en Bruselas el 13 de
m a n o de 1554, en la vacante de Castillo de ViUasante, de la que tomb posesibn el 14 de r n a y ~ ~ ~ ' .
En el ejercicio de esta plaza prwuro afirmar la superioridad del C ~ n s e j o ~Asimismo,
'~.
consciente el emperador de la utilization personal que Vddb estaba haciendo de 10s detenidos por h inquisition de V&dolid, nombro como sucesor del licenciado Galarza en la Suprema a1 licenciado Pedrosa, con la intencibn
-a nuestro enrender- de fiscalizar 10s pasos del inquisidor
s e ~ se
n aprecia en la renuencia que este
rnostr6 a ernitir su tituloS5'.La orientation politica del licenciado hacia posturas ccebolistasm se tradujo, cercano el regreso de FeIipe 11, en la propuesta de su candidatura, entre ~ t r o scargos, para h presidencia de
~ r d e n e por
s Francisco de Boris el 5 de mayo de 1559% Pero la posicion administrativa de Pedrosa no sufriria ya alteracibn, m& alli de su entrada en el tribunal de la Contaduria mayor a lo largo de 1560 -con el

Im
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Ibidem, leg. 108, n h . 1 9 . Para el Consejo de Hacienda esta actitud debia haber contado con la aprobacibn regia.
Ibidem, leg. 12 1 , num. 27, carta de la princesaJuma a Felipe II de 24 de diciembre de 1557.
CDCV, IV, pig. 70, testamento de Carlos V de 6 de junio de 1544; c d d a real de 6 de junio de 1554 (IIAH, S~LAZAR
Y CAS-

TRO. 1-16].

L.P. WRIGHT,
op, or.,pag. 29.
AGS, E, leg. 90.num. 104.
Ib'I AGS, E, leg. 13, num. 1 4 : uAy uacas dos plaqas del Conseio, vna por Corral y otra por h d e r o , por el q
d a s y mismo
uaca la de la Gmara, y e n Iw memorides que se han visto 10s que atin nombrados son 10s seguientes: EL dwtor Velasco y Vargas y
10s licenciados Castro y Pedrosa*.
ST' AGS, E m ,QC, lea. 3 1, n h s . 1173-I 1 S7, ci t. por P. GANG I W E Z
El, Cons~foRe01 Be Carlos V,pig. 253-254. El prindpe ordeno el 7 de mayo que continuara percibiendo sus hahres como consejero de Ordenes, en atencibn a que su vacante en este
organismo todavia no se habia cubierto (AHN,
OOMM, lib. 333c, fol. 216).
aM Al solicitat queen su entrada con Velasco en el Consejo de Aragh, para discutir pleito entre el duqw de Gandia y d almirante de Arslgon se les respetara la precedmcia como rniernbros del Consejo Fkal (AGS, E, leg. 109, nlm. 89 y 91, consulta del Consep de 19 de marzo de 1555; cfr. asimismo CDCV, IV. pig. 2221. La sensibilidad del otganismoen este terreno qued6ashismopatenre en ciena peticibn dativa a1 Comejo de Guerra: uV. Mt. estari ya ynformado & algunas cosas que pasan en N a w r a y en la
probinqia de Guip6ma y del poco contentmiento que 10s naiurales de aquellas panes tienen de lap personas que
atin en l u p r
de V, Mt. para 10s negqios de gwrra siendo tan ne~esarioque 10 ruviesen para =tar siempre mis aparejadw en las c o w que se
ofrgieren tocantes aJ seruicio de Vra. Mag. y porque diuersas v e m de ambas partes an ocurrido a1 Consejo con sus quexas de
agrauim, que dizen rrgibir nos a paregido dar a V. Mt, noticia dello, cumpliendo con la obIigqion que thermos de fazer este o@o
en qualquier negqio desta cahdad...* (AGS, ibidem).
2"'
En cart3 de Felipe II a l inquisidor general de 6 de septiembre de 1558, AGS, E, leg. 129, nlirn. 7,~ u bp0rj.L.
.
GoNzALa
N o v ~ ~ iEl
n ,Inquisidor General Fernando de VUI~PI,
11, pig. 21 1, escribib: N... me parece bien la orden que penhis dar en las petsonas que d e h asistic a la continua en las audimcias que con 10s presos se han detener con 10s inquisidores de ahi. Porque se hags
con m k justificaci6n y autoridad y satisfaction deI reino, y pues no hab6is enviado memorial de p m n a s para la p l m del dicbo licenciado Galarza y os remitis a pue yo eluja y nombre uno d~ 10s del Consejo Real, me p a r e que sea llamado Pedrosa, de quien tengo toda satisfaccibn, y asi le darks la provision y ttitulo en forma como se acostumbm.
wb Si se fmstraba esu promoci6n, le consideraba idoneo pam la presidencia de Vailadoiid, siempre que no se cubriera con el lirenciado Sancho Lbpez de Otdora, El memorial del jesuita, en MHSI,Borgia, 111, pigs. 475483:uEl licenciado Ped~osa,del mn*
io real, es renido en mucho c d i t o de christiandad y laras; es l'impio, y tiene e1 ibito de Santiago; fue colegd del colegio dd mrdenal en Vdadolid, y oydor de chancilleria, y despub de d mnsejo de 6rdenm (op. cii., pig.479).
m10
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licenciado Montalvo2657- y la recepción formal de su título como consejero de la Suprema en 15622Míí; si bien
falleció poco tiempo después (11 de octubre de 1563). Desde entonces, los personajes con quienes había trabado relación a lo largo de su carrera intercedieron por la concesión de mercedes para su mujer e hijos2'"'.
(IJER)

PERERO DE NEYRA, Diego
Natural de Alcántara, ingresó en el salmantino colegio de San Bartolomé en septiembre de 1514. Bachiller jurista, se licenció en Cánones y ocupó la cátedra de Decretales mayores. Actuó, igualmente, como juez
metropolitano, hasta que, en 1522, fue nombrado oidor de la Audiencia de Sevilla2640. A partir de 1523, su
nombre aparece reiteradamente en las nóminas remitidas a Carlos V en relación con las personas idóneas
para ocupar plaza de oidor en una Chancillería. Además de sus aptitudes para el ejercicio del oficio, se señalaba el desagrado con que Diego Perero vivía su estancia en Sevilla. Finalmente, en 1526, pasó a desempeñar este cargo en la Chancillería de Granada2641. A propuesta del conde de Osorno, con quien compartía
su paso por la ciudad de Guadalquivir, fue nombrado consejero de Ordenes en 1528. Cubrió la vacante producida por la provisión del doctor Arcilla como consejero de Castilla2642. Ostentó el hábito de Santiago, tras
realizarse las informaciones pertinentes para su concesión en 15292643. En consideración a los servicios prestados por el consejero, Sebastián de Neyra pasó a ocupar el alguacilazgo de la población de Alcántara en
marzo de 1531. El oficio se encontraba vacante tras el fallecimiento de Francisco Girón, su ultimo poseedor2644. En noviembre de 1533, Carlos V le otorgó licencia para construir una capilla para su enterramiento
en la iglesia de Santa María de Almodóvar, sita en su localidad natal2645. (HPL1)

PÉREZ, Andrés
Natural de Cervatos (Palencia), ingresó en el colegio mayor de Santa Cruz de Valladolid en 15272646.
Maestro de Teología, ostentó sucesivamente las cátedras de Vísperas (1528), y Prima (1540-1548). Igualmente, fue elegido rector de la Universidad de Valladolid en 1540, y volvió a desempeñar esta función en el
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AGS, EMR, QC, leg. 5-69.
J. MARTÍNEZ MILLÁN-T. SÁNCHEZ RTVILLA, «El Consejo de Inquisición: (1483-1700)», Híspania Sacra, 73 (1984), pág. 120).
26,9
Su mujer, Francisca Ribera Dávila, y sus hijos continuaron percibiendo su quitación hasta que su plaza fue provista en Gaseo, el 20 de diciembre (AGS, CMC, 1" época, leg. 1688). Al mismo tiempo, el 16 de noviembre de 1563, su mujer era beneficiada con
1000 ducados de ayuda de costa y 5000 mrs. de merced por toda su vida (BNM, ms. 781, fols. 16v y 17v-18r). Asimismo, el presidente de Indias Hernando de Vega intercedió el 17 de junio de 1586 ante Mateo Vázquez, en favor del padre Melchor de Pedrosa
-que llegaría a ser provincial de Castilla de la Compañía de Jesús-, otro de los hijos del licenciado Pedrosa «con quien yo tuve deudo» (IVDT, envío 56, caja 75, s.n.); no fue el único en favorecer a los hijos del difunto oidor, como demuestra la carta enviada por el
inquisidor general Quiroga a Mateo Vázquez, de 30 de enero de 1584, pidiendo mercedes para ellos: «el un hijo dellos que se llama
Don Antonio de Pedrosa es estudiante y el otro don Baltasar de Pedrosa seglar y ambos con necesidad de ser ayudados. Recibiré merced que en las ocasiones que se ofrecieren en que Su Md. se la pueda hacer v.m. se acuerde dellos y se los proponga que demás que
yo la tendré por propia será obra de que se servirá N. Sor» (Ibídem, envío 91, núm. 343). Estos oficios cuajaron en el desempeño por
el licenciado Antonio de Pedrosa de plaza de alcalde mayor de la audiencia de Galicia, al menos entre 1588 y 1592 (L. FERNÁNDEZ
VEGA, La Real Audiencia de Galicia... III, pág. 424).
2638

2M0

F. Ruiz DE VEEGARA Y ÁLAVA, I, pág. 275.

2641

V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., II, págs. 504, 507; P. GAN GIMÉNEZ, La Real Chancillería..., pág. 308.
Junto al licenciado Perero de Neyra, de quien Osorno encarecía sus aptitudes como juez, también señalaba como candidatos para ocupar este cargo al licenciado Escudero, igualmente oidor de la Chancillería granadina, y al licenciado Castro (AGS, E, leg.
2642

15, núm. 33; V. BELTRAN DE HEREDIA, Cartulario..., II, pág. 516).
2445
Según éstas, consta que era hijo de Rodrigo de Neyra, difunto, y de Isabel de Cabrera, naturales de Alcántara. El expediente, sin aprobación, se encuentra en AHN, OOMM, Santiago, expediente 6346. Se casó en Salamanca don doña Leonor Maldonado,
de quien enviudó, celebrando segundas nupcias con doña María Ponce de León
2644
Ibídem, lib. 327c, fol. 225r.
2H5
Ibídem, lib. 328c, fol. 66; M. FORONDA Y AGUILERA, pág. 380.
** P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica..., pág. 286; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., V, págs. 208-209.
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bienio 1549-1550. Así mismo, obtuvo un beneficio en la catedral de Toledo durante la prelacia del cardenal
Tavera, quien le brindó su protección2"7.
En 1554, se trasladó a Inglaterra como capellán del príncipe Felipe, con lo que cimentó su vinculación
a la facción cortesana encabezada por Ruy Gómez de Silva. A su regreso, se encontraban vacantes dos plazas en el Consejo de Inquisición. Carlos V expresó su deseo de que una de éstas fuese cubierta por un teólogo, en lugar de que la provisión recayese, como era tradicional, en un jurista. Este criterio contravenía las
intenciones de Valdés, que si bien había logrado favorecer a uno de sus clientes, Cristóbal Hernández Valtodano, planeaba que la designación de la otra recayese en su hermano, Hernando de Salas. Bartolomé de
Carranza apoyó la opinión del emperador, y sugirió al doctor Blanco como una persona idónea para ejercer
el cargo2648. No obstante, el nombramiento recayó en Andrés Pérez, quien prestó juramento en diciembre de
1555. Así, cubrió la vacante producida por la marcha de Diego Tavera2M9.
La controvertida situación que había precedido su inclusión en el organismo provocó que, cuando Carranza fue procesado por la Inquisición, recusara a Andrés Pérez. La causa alegada fue que el consejero podía albergar resentimientos hacia el reo por haber procurado patrocinar a otro candidato en la disputa por
el cargo2650. Así mismo, Fernando de Valdés no dudó en mostrar su desagrado hacia el nuevo consejero, e
igualmente, trató de poner en evidencia su actuación ante Felipe II, ante quien le acusó de no estar capacitado para el tratamiento de los asuntos inquisitoriales. La persecución del inquisidor general y, sobre todo,
la desconfianza de que pudiese efectuar actuaciones que escapasen a su control, le llevó a corregir personalmente la censura que Pérez efectuó del Catecismo de Carranza, lo que permitió la variación del sentido
de la misma en consonancia con los intereses de Valdés2651. En este sentido, hemos de señalar que, Andrés
Pérez formó parte del grupo de censores que el inquisidor general designó para calificar las proposiciones
de los procesados por luteranismo en Sevilla y Valladolid2652.
Sin embargo, la sustitución de Valdés en 1566 tampoco resultó favorable para la pervivencia de Andrés
Pérez en el Consejo de Inquisición. La llegada de Diego de Espinosa al cargo de inquisidor general y el inicio del proceso de confesionalización de la monarquía condicionaron su salida del mismo. Después de rechazar diversas dignidades eclesiásticas que supondrían su definitivo alejamiento de la corte, como la abadía
de San Isidoro de León, y los obispados de Canarias y Lugo, fue designado obispo de Ciudad Rodrigo en
diciembre de 1568265i. Ocupado en las labores concernientes a su prelacia, murió en 1583. (HPL1)

PÉREZ, Gonzalo
El clérigo Gonzalo Pérez estuvo al servicio del humanista Alfonso de Valdés, a quien acompañó desde
1529 en el séquito del emperador, que al año siguiente le concedió en Bolonia el privilegio de caballería militar y dorada2654. Valdés murió en 1532, pero en su testamento dejó encomendado a su discípulo al poderoso Francisco de los Cobos. Este lo admitió en su oficina, sin duda interesado en su sólida formación en los
clásicos, que le hacían despuntar entre los criados del ministro. A lo largo de los años treinta estuvo, pues,
educándose en los entresijos del gobierno en la mejor escuela del momento. A finales de la década era ya una
persona bastante conocida en los círculos cortesanos, muy protegida por Cobos, que le había procurado diversas mercedes menores. De este modo, en mayo de 1540, desde Amberes donde acompañaba al empera264T
M. ANDRÉS MARTÍN, «Las actuaciones administrativas de Tavera». Historia de la Inquisición..., I, pág. 532; AHN, Microfilm,
rollo 10211-10215, fol. 242; RAH, Salazar y Catro, H-21, núm. 143; L. ZAPATA, Miscelánea (Varia Historia). Badajoz 1983 (ed. facsímil),fol.203.
2648
J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General..., I, págs., 239-240, 320, 353.
2619
AHN, Inq., libro 248, fols. 72v, 90v, 92r, lOlv, 102r; libro 500, fols. 372v, 375r, 376v; libro 575, fols. 151v-152r; libro 1232,
fol. 175
2650
J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, Fray Bartolomé de Carranza.-, I, págs. 6, 17-19, 22-27, 206-208, 385.
2651

J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, I, págs. 298, 342-344, 357, II, pág. 191.

2652

V. PINTO CRESPO, Inquisición y control ideológico..., pág. 172.
" Las bulas de nombramiento en, AGS, PR., 62-95.
2654
A. GONZÁLEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez, secretario de Felipe II, 2 vols., Madrid 1946,1, pág. 16. Su expediente en AGS, EMR,
QC, leg. 22. Para su carrera en asuntos de Estado nos remitimos a S. FERNÁNDEZ CoNTI, Los Consejos de Estado y Guerra..., op. cit..
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dor, Granvela se hacía eco de la recomendación de Cobos para adjudicar a Pérez una abadía vacante en Navarra, con alabanzas para el secretario, beneficio que Carlos V tuvo por bien a los pocos días2655. En 1542 se
tituló de arcediano de Sepúlveda, y para entonces seguía ya constantemente la estela de Cobos a la vera del
emperador. De tal manera que, en mayo de 1543, cuando Cobos acompañó a Carlos V a embarcarse en Cataluña, Pérez quedó como secretario de Estado interino con el príncipe Felipe, para cubrir la ausencia del
propio comendador mayor.
La relación directa entre el príncipe y Pérez así iniciada habría de ser determinante para el secretario
durante los próximos años. Regresado Cobos de Barcelona, Pérez continuó asistiendo a su patrón en el despacho de los asuntos de Estado de la regencia y en la secretaría personal de don Felipe. Es una buena muestra de la confianza que el príncipe y el ministro depositaban en Pérez, que fuera el encargado de elaborar
y leer la proposición real en la inauguración de las Cortes de Castilla de 1544, un resumen de los acontecimientos que había tenido que afrontar la Monarquía desde la última convocatoria de Cortes. Sin embargo,
Juan Vázquez de Molina, sobrino y principal entre las criaturas del comendador mayor, volvió a Castilla en
el verano de 1545, ocupando en gran medida el espacio del achacoso Cobos y oscureciendo la proyección
de Pérez. Quizá como compensación, al mismo tiempo Cobos pidió para él la negociación de los asuntos
valencianos y mallorquines, vacantes por la muerte reciente de Jerónimo de Urriés, aunque la decisión final de Carlos V dejó en sus manos solamente los primeros, mientras que los de las islas se adjudicaban a
Comalonga, que llevaba los catalanes, al entender el rey que estaban más cerca de los negocios del principado 2656.
Años más tarde accedería Pérez a los negocios catalanes, pero mientras tanto continuó consolidando su
relación con el príncipe, bien es cierto que en un escenario cambiante. La muerte de Cobos, en 1547, dejó
a Vázquez de Molina como su principal heredero político en Castilla. Por el contrario, Pérez tuvo la oportunidad de viajar con Felipe en su largo viaje formativo iniciado en 1548, como su secretario personal. Con
ello no solo creció en el aprecio del príncipe, sino que comenzó a madurar una sólida relación con el duque
de Alba, gran amigo que había sido de Cobos, y que se acababa de convertir en el mayordomo mayor del
príncipe. A la sombra de Alba desde entonces, tras regresar a Castilla en 1551 Pérez siguió ocupándose de
los asuntos de la Corona de Aragón, pero hizo patente su interés por la secretaría de Estado que permanecía vacante desde la muerte del comendador mayor de León, y que él mismo había ejercido de forma interina en la década pasada. Formó parte, en consecuencia, de la creciente oposición que encontró Vázquez de
Molina en el gobierno de Castilla, aunque de momento no ligó su destino a Ruy Gómez de Silva ya que a la
sombra de Alba estaba a punto de conseguir su siguiente promoción. En efecto, en 1554 Pérez embarcaba
de nuevo con Felipe, con destino a Inglaterra, donde habría de contraer matrimonio con la reina María. Para
la ocasión, Carlos V había resignado en su hijo el reino de Ñapóles y la gobernación de Milán, y cuando llegó a Inglaterra Felipe decidió acometer la reorganización del gobierno de la herencia recién adquirida. Así,
a Pérez se le reservaron las negociaciones completas (Estado y Gobierno) de los nuevos territorios, en detrimento del secretario que las llevaba en la corte imperial, Diego de Vargas, que quedó solamente con lo de
Sicilia, en tanto que Vázquez de Molina permanecía en la regencia hispana como secretario interino de Estado. Los tres secretarios ambicionaban en propiedad la secretaría de Estado, vacante por la muerte de Cobos, y a los tres atendió Felipe II una vez que recibió por completo la herencia que su padre le tenía reservada, en enero de 1556. Gonzalo Pérez recibió título de secretario de Estado y Guerra de los negocios de
fuera de España, en tanto que Vázquez de Molina se titulaba «Secretario de Estado y Guerra de España» y
Vargas era nombrado secretario de Italia. Está claro que, al ser el que más esperaba, Vázquez de Molina era
el más perjudicado con el reparto, pero Gonzalo Pérez tampoco tenía muchos motivos de alegría. Primero
porque le fueron desgajados los negocios de justicia y mercedes de Italia, importante fuente de influencia
que Vargas supo aprovechar perfectamente; y, además, éste, a la sombra de Ruy Gómez de Silva, pronto comenzó a ocupar el espacio propio de Gonzalo Pérez. Al final de sus días, desengañado con el patronazgo de

26,5

AGS, E, leg. 497, núms, 15 y 103, cartas de Granvela y Carlos V a Cobos, 18 y 31 de mayo de 1540.
La petición de Comalonga de los oficios de Urriés, en AGS, E, leg. 72, núm. 121; además, Cobos al rey, 5 de mayo de 1545,
y respuesta a 16 de agosto (ibtdem, leg. 69, núm. 40 y leg. 70, núm. 8).
2656
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Alba, Perez volvio sus ojos hacia Ruy Gomez de Silva, pero tampoco lo hizo en el mejor r n ~ r n e n t o ~Pkez
~~'.
murio finalmente el 12 de abril de 1566, y con su fallecimiento se abri6 paso a una perdurable reforma en el
oficiode secretario de Eswdo (la division eentre el None e Italia), que en sus primeros compases fue protago:onizadapor su ambicioso hijo, Antonio Perez. (SFC)

Letrado valenciano, nombrado regente de la Cancilleria y Consejo de Aragbn en 1514Lh5X.
Despuis de la
muerte de Fernando el Catolico permanecio en la corte de CastiUa y, entre febrero y junio 1517, form6 parte deI Consejo de Aragon de Adriano de Utrecht &?'. El 28 de octubre de 1518 fue nombrado regente de la
CanciUeria de Valenciazbbo,
aunque todo indica que dicho oficio fue una ratificacibn de una situation de hecho, pues no contradecia su condicion de regente de la Cancilleria y Consejo de la Corona de Aragon, en
todo caso era un paso previo en el proceso que Chievres-emprendiopara descargar el peso dei gobiemo sobre las lugartenencia. Por tal motivo, PCrez Figuerola hub0 de instalarse en Valencia en 1520 para asesorar
a1 conde de MelitoZbb'.
SU adhesi6n a la politica del virreylWle supuso enormes Nrdidas cuya reparacibn reclamo insistentemente a la corona, y tambien le lev6 a exigir grauficaciones como ayudas de costa, pensiones para sus hijos y pago de parte de Ias dotes de sus hijasW3.Tras la muerte del vicecanciUer Agusti perrnaneci6 como regente de Valencia en el Consejo de Aragon2@, y cuando se dividi6 la Cancdkria y Consejo
bajo la autoridad de tres vicecancilleres a d le corres~ondi6la de Valencialbb5.(NIRR)

Nacido en Valladolid, ingres6 en el colegio de San Bartolorn6 como bachiller canonista en Juliode
1537 26W. Perteneciente a una familia oriunda de Fuentesauco, h e hijo del kcenciadoJuan Perez de la Fuente, que tambik habia sido colegd en dicha institucibn. Ocup6 la citedra de Decretdes y obtuvo el grado
de doctor en Cinones. Abandono la docencia en 1542, cuando fue nombrado oidor acrecentado de la Cbancilleria de Valladolid. Ocupo este cargo hasta que, en 1545, fue proveido consejero de Indias en sustitucion
dejuan Bernd Diaz de Luco, nornbrado obispo de Calahorraw. Su provision obedecia al creciente inaujo
de Fernando de Valdes, convertido en nuevo pathn cortesano, si bien el propio Garcia de Loaysa apmtaba a Carlos V que la presentaci6n de una tema para ocupar la vacante k habia sido requerida p r personas
cercanas a1 principe F e l i p ~ ' ~ .
Para sus actjvidades en 10s primeros ahos del reinado de FeIipe 11, FERNMDEZ
Cmn,& b i s y primem Pam...*, op. df.,
p&.

46-50.

E SEV~LLANO
COLOM,art.cit., pag. 23 1 .
J. ARMETA,
op, cil.,P. 91 Y 45.
xm T. UET
APARIS~,
.La mogis~mat~ra
wlenciona, s i g h XW-X W, Valencia 1990, &.57.
"' Instrucciones a Hmado de Mendoza en M. DE VICIANA,op. cit., pigs. 72-77;M.DANVIUY COL~ADO,ILIgemanfa de Va/en&, Madrid 1W, pag, 221.
WJ For ejemplo para &ar gue los Tretze induyeran Orihuela en la Germania (E. DCIKAN, op. d.,
pi@ 174) y mrribuyendo
con su foroma .
para .
pajpr 1
s tropas bMernorial de dinem que pmtamn a la Regk Corte del Reino dc V b a a para b gastos de
Ias rebduciones pasa&~, s.d., ASV, FAG, mzzo 8,s.n.).
w5 Consult* del canciller Gattinara sobre particularesde la Corona de Aragbn, ASV, FAG, mazzo 8.
En 1524 figwa con ma quitacih de 10.000 sueldos al aiio, AGS, E, leg. 11, num. 46.
M5 J. ARRIETA, op. d . ,pigs. 107-t 10. Consulta del C m d e r Gattinara sobre panidares de la Corona de A&n,
ASV. FAG,
s59

mazto 8.

AUS, Microfilm 2222, fols.89-114; F. RUE DE VERGARA
Y ~ V A 1,. &. 339-340; B.DELGADO,
p&. 101,
CODOIN Ultramar,serie II, MI. 14, pag. 1 17; E. SCHAFUI,
I, pig. 75, dice qw era ubuen juriscondulto, pwo & caracter bastante ispero*.
Junto )Iemb pem, hFa
proponb fonsejero de drdenes Aneaga y al dmror Mora, aunque sobre bte indifaba el inmnvenientt de que fum catedr&ico & Universidad. porque requeria una compensaciirn economics para acudir al Consep (V.BELrrtAN DE HEREDIA,Cart~htio
..., 11, pig. 483).
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En 1548, asisti6 a la junta que convoco el principe Felipe en Vdadolid, a instancias del inquisidor general Valdes, para tratar 10s problemas derivados de la existencia de la minoria morisca. Su actividad colaboradorn con 10s corsarios berberiscos que atacaban las constas levantinas, asi como la ineficacia de 10s intentos de adoctrinamiento, fue sometida a examen en dicha reunibn, que resoIvio extrernar el control sobre
10s rnoriscos e insistir en la conveniencia de que fuesen instruidos en 10s preceptos catblicos. Igudmente,
acudio a la Mota de Medina para comprobar las condiciones en que Hernando Pizarro guardaba su prisi6nLMv.
Por otra parte, en noviembre de 1548, e1 principe Felipe sugirio la posibilidad de que interviniesen
tres miembros del Consejo de Indias para diucidar el incesante surgimiento de conflictos de jurisdicci61-1entre el inquisidor general Valdk y el presidente del Consejo de Castllla, Niiio de Guevara. Hernh Perez de
la Fuente fue uno de 10s designados para cumplir este cometido junto d presidente, Luis Hurtado de Mendoza, y Gregorio L6pezsiU.En 1549, Carlos V le encornend6 la realization de ma uisita a la Casa de la Contratacibn de Sevilla, otorgandole la merced de la abadia del Puerto de Santa Maria16". Durante las negociaciones del asiento con dilvaro de Bazin para que la armada protegiese el trifico comercid con las Indias,
10s regentes Maximiliano y Maria remitieron una copia de Ias condiciones d d acuerdo a1 arzobispo de SeviUa, quien debia poner en conocimiento del mismo a Hernin Perez de la Fuente. Asi, fue el encargado de
pres&ar a 10s oficiales de la Casa de la Contcatacibn las condiciones deI cornpromiso, cuyos cost& se pretendia que asumiesen en parte 10s mercaderes 2672. Rernitidos 10s pareceres que fueron solicitados, se procedi6 a efectuar el contrato, aunque gener6 ciertas tensiones entre 10s gobernadores y el Consejo de Indms que
forzaron la intervencibn de Carlos V1b7'.
Fue convocado a la junta que se reuni6 en Vdadolid en 1550, cuyo
cometido era clarificar la legislacion referida al tratarniento de 10s indios, despuk de 10s problemas surgidos
en tomo a la puesta en prictica de las Leyes Nuevas y su reforma, asi como por ias necesidades que se derivaban de Ia conquista de nuwos territorios. La po16mica entre Bartolome de las Casas y Ginb de Sepdveda sobre este tema acapar6 el devenir de las sesiones, que no condujeron a la adopcion de ninguna medida
~ o n c r e t a ~En
~ ' ~1551,
.
he designado para visitar la Audiencia de Grados de SeviUa. Los ininterrumpidos
conflictos jurisdiccionaIes entre dicho organism0 y la Casa de la Contratacibn hacian necesario proceder a
su r e f ~ r m a Como
~ ~ ~ . resultado de e t a actuation, Carlos V orden6 que 10s alcaldes mayores cesasen en su
ejercicio, asi como, que se incrernentase el n h e r o de oidores para que se pudiesen configurar dos salas, que
debia expedir sus provisiones a1 mod0 de las chanclllerias, para lo que se otorg6 seUo real. Por otra parte,
tambih fueron estabiecidas unas nuevas ordenanzas para la Casa de la Contratacidn, que quedaron formalizadas en 1552. Asi mismo, se ocupb de recibir las demandas de 10s comerciantes en relaci6n con la intranquilidad generada en torno a las noticias relacionadas con la presencia de corsarios franceses que amenazaban la seguridad dd trififico rnaritirno. La peticiones estaban referidas a la creacibn de dos armadas, m a en
las costas andaIuzas y otra en Santo Domingo, para h protecci6n de la f l ~ t a ~P' ~h.z de la Fuente fue nombrado presidente de la Audiencia de Grados de SeviUa en 155326n.Su labor reforrnista culmin6 con la desutucibn defiitiva de 10s alcaldes rnayores. Estos cargos, que se encontraban vinculados trstdicionalmente a
la &te municipal, pasaron a ser ocupados par tres oficiales de nornbramiento real, el licenciado Villaghez,
oidor de la chancilleria de Vdadolid, el licenciado Sahzar, alcalde de corte del Consejo de Navarra, y el licenciado Calderhn, alcalde mayor de Galicia. Con ello tambiin desaparecia el juzgado de las alcaldes mayores, que llwaba funcionando desde siglo xm.Si bien se planteo tambien la extincibn de 10s alcaldes ordiCODOW Ultramar, serie U, vol. 14, pig. 120.
R R~DRLGEW,Ma~~kiliano
...,pigs. 63 y 152: a t a mediadon, que se e l m 6 a fin& del aiio siguiente, h e redzada
f i n a h a t e p r el rnarqub de Mondejar y 10s dos conseieros mis antiguos.
COWIN, Ultramar, serie II, vol. 14, pigs. 124,235 5s. vol. 24, pig. 230; E. SCHAFUI,I, pag, 83.
mi2 R RODR~GUEZ
RASO, MaximiIino ..., pig. 159.
Por otra parte, CDCV,ZII,pigs. 215-216, en junio de 1550, Carlos V,en cam a 10s regentes, decia baber sido informado que
Perez dc la Fuente y Luis de Velasco, se habia alojado en a1 a l k a r de Sevilla. Ordenaba que, en adelante, no se aposentase di a nin~9

2670

"
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guna persona.

COWIN UDramar, serie II,v d . 14, pig. 122; S. A. ZAVALA,
phg. 144.
D. ~ T I DE
Z ZU~IGA,
111, pag. 403; E. SCWFR, I, pags. 83-89, y *La Casa... s, pigs. 154-155; A. HEREDIA
H ~ R A
1, ,
pig. 74.
z66

AGS, E,leg. 93, n h s . 184-185.

m;i

AGS, EMR,QC, leg. 5 , nums. 177-179; C O W N U h a m r , sene 11 vol. 14, pig. 241.
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narios, finalmente el proyecto no se Uev6 a cabohT8.
Sin duda, esta actuaci6n provoc6 que sus relaciones con
el cabildo de la ciudad, dominado por las familias que se habian visto perjudicadas con la mutacibn, se tornasen tensas. Esta situaci6n de resistencia a la autoridad del presidente de la Audiencia se puso de manifjesto en el rechazo que presentaron 10s gremios de la ciudad a que 10s miembros de la misma acompaiiasen
la procesi6n del Corpus Christi del aiio 1554%-. Asi misrno, las complicaciones se incrementaron con el surgirniento de nuevos confictos de competencias entre el organismo presidido por P6ez de h Fuente y 10s
oficiales de la Casa de la Contrataci6nLbS0.
Por requerimiento del consistorio municipal, la denominacibn de
presidente de la Audiencia se cambib por la de regente, lo que, adernis, se tradujo en una merma de la jurisdicci6n inherente a1 oficio. Asi, s e g h Ias ordenanzas para la Audiencia de Gradas promulgadas en Bruselas en enero de 1556, el organismo quedaba compuesto por un regente y seis jueces 26B1.
Presente en la junta reunida en Vdadolid en 1555 para debatir sobre la perpetuidad de las encomienJas, la prottrcciG11que le JispensaLa Ferna~ldode Valdb propicirj que fuae nombrado consejero de CastiUa en mayo de 1557, cargo para el que habia sido propuesto en diversas ocasiones con anterioridad (1549
y 1551) sin que hubiese logrado la provisibn a causa de la oposici6n del presidente del organismo, Hernando Niiiozbsz.Tras producirse su retomo a la corte, m u 6 asi mismo como asesor en el Consejo de Cruzada entre 1557 y 1562, cuando a1 ofensiva desplegada por el apartido ebolistam contra 10s clientes de Valdes motivo sus sustituci6n en el cargo. Fue cornisionado, igualmente, para realizar una uisito a la
Universidad de Salamanca; asi mismo, actuo como presidente de ia Mesta en 1558. Su trayectoria cuIminaba en 1560, cuando nuevamente el patrocinio de Vddk le procuraba la provision como consejero de Inquisicion. Arcediano dt la Fuente y can6nigo de Zarnora, habia accedido a esta m i d a d en sustitucibn de
su tio Antonio de la Fuente. Su trato y correspondencia con el cabiIdo catedrdicio fueron muy fluidos, remitiendo informes de las novedades de la ~ o r i eEn
~ ~1562,
~ . le fue otorgada la abdia de San Isidoro de
Lebn. Trasladado para visitar su prebends, enfermo, falleciendo en su poblacibn de origen en m u b r e de
dicho aiio 2w.(HPLI)

PEREZ DE NUEROS, Juan
Natural de Calatayud, sobrino del fiscal de Aragbn micer Juan de Nuem. Dmtor en a r n b derechos,
e intelectual y humanists rnuy reputado en Zaragoza, a peticion de los diputados de las Cortes de Arag6n reviso 10s Anales de Zuritam. En octubre de 1543 fue nombrado regente de la Cancrlleria y Consejo de Arag n p r mediacibn de Francisco de 10s CobosIbp6.
A 1,muerte del secretario estuvo baio el amparo de Gon-

zalo Perez, a1 que en 1552 solicit6 que se le exonerase de sus obligaciones y se le permitiese abandonar el
Consejo.Se hallaba m un precario estsdo de salud y babian pasado por sus manos, para aconsejar a l emperador, asmtos tan complejos como el del ducado de Ribagona2@'.(MRRJ

D.OFT12 DE Z ~ R I G A111,
, pags. 413-414.
En enero de 1555, PPrez de la Fuente transmitia su desinimo a Carlos V, proponiendo ser sustiruido en el desempeiio de este
cometido, puff estirnaba que la enernistad que sentian diversos xctores contra d impediria culminar la reforma, labur que seria rnb
ficil a orra persona. Por orra parte, soiifitaba al ernperador la concaion de divenas mercedes como premio a1 trabajo d i m d o {AGS,
a*

E, leg. 109, nlm. 238).
xw Sobre las rnisrnas, vease, AGS, E, leg. 106, nums. 253,254,256,258,260, y leg. 104, num. 58.
. nchas diSPOGicionaaparecen recogidas en Ibidem, leg. 5 11, nums. 2,4,6,109; D. Own2 DE ZU~IGA,
ID, pigs. 4 18-420.
rwr COMlIN Ujfigrn~r,serie 11, vol. 14, pig. 88; F? GM GIMENEZ,
El Consejo R e d . ., pig. 237;BNM. rns. 7122, fol. 1l3r-v.
" CODOIN Ulpamor, serie 11, vol. 14, pig. 120; BNM, ms. 5572, fols. 9~-10v.
mul AGS, EMR, QC, leg. 13, ntims. 130-162.
A. GoNZP~LEZ
PALENCIA,
op. <it,,I,pig. 118-120.
MBb Francisco de los C o b s d ernperador, 27 de ~ u b r &
e 1543, ACS, E, leg. 499, ndm.112.
'OBi A. GONZALEZ
PALENC~A,
OP. tit,, I, pigs. 118-120.
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PÉREZ DE RIVADENEIRA, Gonzalo
Natural de Toledo, ingresó en el vallisoletano colegio de Santa Cruz en mayo de 1525 2m . Obtenido el
grado académico de doctor, fue nombrado consejero de Navarra en 1532, ocupando la plaza vacante por el
nombramiento del licenciado Enau como alcalde del crimen de Valladolid2689. Ejerció este cargo hasta 1542,
cuando finalizó la visita que el doctor Anaya efectuó al organismo, y pasó a prestar sus servicios como oidor
de la Chancillería de Valladolid26''0. La protección de Luis Hurtado de Mendoza le procuró su nombramiento
como consejero de Indias el 4 de julio de 15492691. Asistió a la junta que se reunió en Valladolid para clarificar la normativa referida a la población indígena tras el fallido intento de instaurar las Leyes Nuevas y el desarrollo de nuevas conquistas. Si bien las sesiones se iniciaron en agosto de 1550, el enfrentamiento entre
Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en torno a esta cuestión, hizo necesario suspender su celebración para analizar detenidamente los pareceres expresados. La junta se tornó a reunir en abril de 1551, aunque no se logró alcanzar un acuerdo.
El matrimonio de dos de sus hijas, doña Inés y doña María de Rivadeneyra, con ricos encomenderos que
seguían diversos pleitos en el Consejo de Indias, propició que se pensase en la conveniencia de que don Gonzalo cesase en su actividad vinculada a dicho organismo2692. Así, fue proveído consejero de Ordenes el 12 de
julio de 1554. Ocupó la plaza vacante por la provisión del licenciado Pedrosa como consejero de Castilla2693.
En septiembre del año siguiente, le fue concedido hábito de la Orden de Alcántara2694. Por otra parte, su
provisión también obedecía al intento del grupo «ebolista» de introducirse en un organismo dominado por
clientes de Fernando de Valdés. No obstante, su participación continuó siendo requerida en cuestiones relacionadas con los territorios indianos, puesto que fue convocado a la junta celebrada en Valladolid de 1555
sobre la concesión de las encomiendas a perpetuidad. Pérez de Rivadeneira integró el grupo de opositores
a que se adoptase esta medida.
Cuando fue promocionado al Consejo de órdenes, el Consejo de Indias efectuó una recomendación para
que se respectase su antigüedad como miembro del mismo en su nuevo destino2695, hecho que en concreto
perjudicaba al licenciado Arguello -llegado al Consejo el de diciembre de ese año- y al doctor Ovando. Emitida cédula el 25 de diciembre de 1554 en favor de que Rivadeneyra gozase dicha precedencia y antigüedad,
Rivadeneyra pretendió su aplicación, si bien el Consejo de Ordenes la obedeció pero no la cumplió, y acudió a la princesa Juana y suplicó al rey que hasta que fuera consultado por ellos, no proveyera nada al respecto2696. La regente ordenó entender en ello e informada del presidente Fonseca y otros miembros del Consejo Real, mandó que Rivadeneyra ocupara el asiento más reciente, teniendo consideración a que así se había
hecho con los del Consejo Real que entraban en Inquisición.
Ante el paso del tiempo sin resolución alguna, Pérez de Rivadeneyra escribió al rey solicitando nueva-

2688
2689

SOBALER SECO, págs. 175 y 178.
SALZEDO IZU, pág. 280.

2m

lbídem, págs. 102,246-247.
AGS, EMR, QC, leg. 22, núms. 301-302; E. SCHAFER, I, págs. 76 y 354.
26.2
Sus yernos fueron Juan de Alabos Jufre, natural de Alcántara, quien había hecho fortuna en Perú, y Jerónimo de Soria y Andrade, señor de la encomienda de Machaca. Casado con María de Aguirre, la descendencia de don Gonzalo se completaba con dos
varones: Hernando Díaz de Rivadeneyra, que perteneció al Consejo Real, y Alvaro de Rivadeneyra, oidor de Granada (P. SALAZAR Y
MENDOZA, Crónica del Gran Cardenal..., 285).
26,5
AGS, E, leg. 104, núm. 84; E. SCHAFER, I, pág. 354. El título de consejero de Ordenes aparece recogido en AHN, OOMM,
libro 334c, fols. 4r-5v.
im
lbídem, fols. 129r-130r. Según consta en su expediente, era nieto de Hernán Díaz de Ribadeneyra, comendador de la orden
de Santiago, e hijo de Diego Pérez de Ribaneyra e Inés Xuárez, naturales y residentes en Toledo (lbídem, Alcántara, exp. 1275); M.
26.1

FORONDA Y AGUILERA, pág. 650.
26,5
AGS, E, leg. 103, núms. 206 y 211; A. HEREDIA HERRERA, I, pág.
26%

71.

AGS, E, leg. 109, núm. 92, consulta firmada por el presidente, el dr. Ovando y el Ido. Arguello el 23 de abril de 1555: el Consejo de Ordenes suplicó que «pues a este Consejo siempre V.Mt. le hizo merced y en él se descarga su real conciencia y es la cosa más
preminente que ningún príncipe de Xristianos tiene, y de caualleros que más le simen, nos haga merced de mandar suspender la cédula hasta la bien auenturada venida de V. Mt. para que oydos V.Mt. prouea lo que más fuere seruido o lo mande remitir a la serenísima princesa para que de justicia lo mande proueer». Una copia de esta consulta, firmada por el presidente, Ovando y el Ido. Arguello, en lbídem, núm. 191.
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mente el cumplimiento de la cédula en su favor2697. Una nueva carta del rey de 11 de mayo, que ignoraba la
consulta del Consejo y exigía la entrada de Ribadeneyra con su antigüedad, fue contestada por Ovando y
Arguello alegando que la ausencia del Consejo del doctor Goñi -de visita en la orden de Montesa- impedía
considerar la orden regia; al tiempo que solicitaban la remisión del asunto al Consejo Real -donde el grupo
«ebolista» tenía dificultades para imponer su dominio-2698. La súplica de ambos consejeros de Órdenes no
fue atendida, y, tramitada su petición por la Cámara, el secretario Eraso fue tajante en su apoyo a Rivadeneyra: «que aviendoselo Su Magd. embiado a mandar tantas ve2es lo deuían aver hecho... syn mas dilación
y que les manda que lo hagan syn embargo de lo que consultan y pretenden. Y que al dotor Ribadeneyra
manda Su Mgt. auisar dello»2699. Aunque el Consejo de Órdenes siguió resistiéndose a cumplirla2700, al fin
hubo de acatarla2701. Pérez de Rivadeneira permaneció en el Consejo de Órdenes hasta que, en 1572, solicitó la pertinente licencia para retirarse a su casa. (HPL1 e IJER)

PERRENOT, Nicolás de (señor de Granvela)
Nacido en 1486, en el seno de una antigua familia del Franco Condado, Nicolás de Perrenot inició su
sólida formación como jurista en la universidad de Dole, donde fue discípulo aventajado de Gattinara, y en
las aulas sentó las bases de una relación que habría de resultarle sumamente provechosa2702. Doctorado en
Derecho, comenzó a ejercer como abogado en la bailía de Ornans, su ciudad natal; en esta época (1513) casó
con Nicole Bonvalot, perteneciente a una rica familia de Besancon, y sus hijos se distinguieron en el servicio
regio, en especial Antonio, el heredero en las dotes y ambición política, pero también Tomás, señor de Chantonnay, que llegó a ocupar el puesto de embajador en Francia de Felipe II, entre 1559 y 1564.
El 12 de diciembre de 1518, Perrenot fue nombrado por Margarita de Austria, regente de los Países Bajos, consejero del parlamento de Dole. Menos de un año más tarde (18-LX-1519) ascendía a maistre des requestes y consejero en el Consejo de los Países Bajos, año en el que era escogido por Margarita para negociar el tratado de perpetua neutralidad entre las dos Borgoñas (la parte francesa y el Franco Condado). En
1521 entraba con título de honor en el Consejo de Margarita, que depositaba su confianza en el joven ministro, hasta el punto de nombrarle ese mismo año como su representante en la conferencia de Calais. En
1524, vivamente recomendado por Margarita, Carlos V le dio entrada en el Consejo de su Casa de Borgoña.
En 1525, Margarita de Austria decidió enviar a Perrenot a la corte imperial como su enviado especial a
las conversaciones de paz con los franceses, que se hallaban en punto muerto. Nicolás Perrenot entró de esta
forma en el entorno próximo al emperador, que comenzó a emplear las evidentes dotes diplomáticas del borgoñón. Una vez firmado el Tratado de Madrid, fue nombrado junto a Gorrevod y al príncipe de Orange,
como plenipotenciario para recibir el ducado de Borgoña, misión que quedó sin contenido en cuanto Francisco I pisó suelo francés2703. Inmediatamente fraguó una nueva alianza con Inglaterra, el Papa y los estados
italiano contra el emperador, la Liga Clementina, y en tan difíciles circunstancias, Perrenot quedó como em-

2697
Ibídem, leg. 113, núm. 158: «bien creo que tema V. Mt. memoria de la merced que me hizo en mandar que se me guardase
la antigüedad en Consejo de Hórdenes que yo tenía en Yndias quando V. Mt. mandó que me pasase a este Consejo, y V. Mt. mandó
dar sobrecarta syn embargo de lo qual marqués y algunos del Consejo pidieron, y con auer andado los caminos como an andado no
e tenido respuesta entera. Agora an acordado al secretario Eraso y dize que la a enbiado y ello debe de ser pues él lo dize así pero la
cédula nunca a venido a mi poder. Suplico a V. Mt. sea seruido de mandalle que se me de otra conforme aquella ques una cosa que
tengo en mucho...».
2698
Ibídem, leg. 114, núm. 310, carta de Ovando y Arguello al rey, 6 de julio de 1556.
26
" Contestación de Eraso en el margen de la carta anterior. Rivadeneyra no tardó en agradecer al rey y a Eraso esta intervención
(ibídem, leg. 113, núm. 196-197, el 26 de julio de 1556).
2700
Ibídem, leg. 113, núm. 197, Rivadeneyra a Felipe II.
2701
Como demuestran numerosas señales de cédulas del Consejo con Rivadeneyra precediendo a los consejeros díscolos: L. SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores de la Orden de Santiago, I, pág. 19; BNM, R. 23888, págs. 48-50.
2702
Para las líneas generales de este personaje, seguimos a D. ANTONY y M. HllMBERT, Un grand ministre de Charles Quint: Nicolás Perrenot de Granvelle, garde des sceaux et premier conseiller d'Etat, et les Comtois au service de l'Empire, Besancon 1983, así como
M. VAN DURME, El cardenal Granvela (1517-1586): imperio y revolución bajo Carlos V, Barcelona 1957.
™ OCHOABRUN, op. cit. págs. 161-162.
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bajador en la corte francesa. Mientras estuvo en París, el 8 de julio de 1527 adquirió el señorío de Granvela, en el Franco Condado, que a partir de entonces identificaría su Casa.
En enero de 1528, tras los acontecimientos que habían desembocado en el Saco de Roma, Francia e Inglaterra declararon conjuntamente la guerra al emperador. Granvela llegó a estar preso en Francia, como represalia por una acción similar realizada en España contra los diplomáticos franceses, pero en marzo de 1528 era liberado y regresaba a la corte imperial. Allí encontró el agradecimiento y el aprecio de Carlos V, que empezó a
depositar su confianza en el joven ministro. La caída del poderoso secretario Lallemand fue la oportunidad para
Granvela, que inmediatamente después (octubre de 1528) fue nombrado consejero de Estado2704. A partir de ese
momento, la carrera del abogado de Ornans conoció su impulso final, y durante veinte años fue uno de los ministros más cercanos al emperador en asuntos de Estado. En este sentido, Granvela supo componer un armonioso marco de relaciones con el otro de los grandes ministros del emperador, el secretario Francisco de los Cobos. En líneas generales, mientras Granvela se reservaba las negociaciones del emperador con otas potencias en
lengua francesa (el norte de Europa), Cobos desplegó su influencia en el ámbito del Mediterráneo.
En 1530 Granvela estuvo presente en la coronación de Bolonia, y el 4 de mayo fue nombrado Garde des
sceaux del imperio, Ñapóles y Sicilia. Continuó en el séquito imperial durante los años siguientes, e incluso
tomó parte en la campaña de Túnez (1535) y a finales de 1537, junto a Cobos, se sentó en Salses frente a los
emisarios franceses, en un intento infructuoso para negociar la paz tras la campaña de Provenza2705, y también intervino en las Vistas de Niza (mayo de 1538) en la que se alcanzó una tregua de diez años. En 1540
fue enviado a Francia, a preparar el terreno a la comitiva de Carlos V, que decidió aceptar la invitación del
enemigo francés para atravesar su reino camino de Flandes.
En los años cuarenta, Granvela dedicó su atención preferente a los asuntos del imperio, si bien la permanencia en el séquito de Carlos V le llevó también a escenarios muy alejados, como la expedición a Argel
en 1541. Así, en 1540 estuvo presente en la dieta de Worms, en la que intentó mantener una postura negocidora con los príncipes protestantes alemanes; se logró la obediencia al emperador de Felipe de Hessen y
Mauricio de Sajonia. A finales de 1542 fue nombrado embajador del emperador en el concilio de Trento, al
que acudió junto a sus hijos Antonio y Tomás; estuvo presente en la apertura, en los primeros días de enero
de 1543, y luego siguió ruta para participar en la dieta de Nuremberg, donde había de recabar ayuda para
enfrentar la amenaza turca y francesa2706.
Granvela estuvo presente en las negociaciones de la paz de Crepy, en 1544, y luego hubo de atender a
las fuertes disensiones surgidas en el seno del imperio entre los diferentes príncipes. A comienzos de 1547
llegó incluso a retirarse de la corte, en desacuerdo con la política belicista defendida por el duque de Alba;
el diálogo preconizado por el anciano ministro se vino abajo, y la Liga Smalkalda fue aplastada militarmente por un triunfante Carlos V en la batalla de Muhlberg. En todo caso, Granvela estaba ya cansado, y había
instruido a sus hijos para seguir brillantemente sus pasos en el gobierno. En 1549 se retiró a sus posesiones,
aunque todavía fue requerido por el emperador para acudir a la importante Dieta de Augsburgo. Fiel a su
señor, acudió a la llamada, pero murió en el ejercicio de su deber, el 27 de agosto de 1550. (SFC)

PIMENTEL Y ENRÍQUEZ, Bernardino de (I marqués de Távara)
Procedía don Bernardino de una rama menor de la Casa de los condes de Benavente y Alba de Liste2707,
que supo acrecentar, título incluido, para su descendencia. Sus primeros años resultan oscuros En todo caso,
es posible que fuera el mismo Bernardino Pimentel que el 15 de Mayo de 1518 fue nombrado contador mayor de la Orden de Santiago2708. Como tantos otros de su generación, su nombre comenzó a sonar cuando

™

KENISTON, op. cit. pág.

116.

3705

OCHOA BRUN, págs. 251.252.
2706
lbídem, págs. 298-299.
2707
Su padre, Pedro Pimentel, fue hijo segundón del tercer conde de Benavente, y su madre, hija de] conde de Alba de Liste; datos biográficos en A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico, II, pág. 363.
2708
AGS, CC, Iib. cel. 43. fol. 10.
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Carlos V, en tiempos de las Comunidades, necesito concitar las voluntades del maximo ntimero posible de
caballeros castellanos. En efecto, a comienzos de 1520 era regidor de Vdadolid, puesto desde el que procur6 inicialmente evitar escbdalos y hubo de rnaniobrar entre 10s dos bandosnug.Pas6 despub a residir en
Medma de Rioseco con el gobernador Adriano, quien, agradecido, escribia d emperador que dcfue el prirnero que aqui v i n o ~ ~ Particip6
"~.
a continuacibn en 10s mas sonados eventos militares y dtplornidcos de la
revuelta. Entre 10s primeros, estuvo en la toma de Tordesillas y en Villalac; respecto a 10s segundos, fue designado por el poder real, junto con el licenciado Polanco, para exminar 10s capitulos presentados por la
junta en mano de 1521, gestiones que no dieron ningh re~ultado~"~.
Quizi por ello, justo antes de la batalla de ViUstlar el gobernador Adriano pen& en i l para informar al emperador, per0 esrando las cosas tan
apretadas en el plano mrlttar don Bemardino prefirio quedar con la gente de guerca n12.Sigui6 pues con 10s
gobernadores, mereciendo las recomendaciones del condestable de C a ~ t i U a ~y~despub
'~,
estuvo en el norre, repeliendo la amenaza francesa tras la caida de Fuenterrabia2'I4.Qued6 muy agradecido el emperador de
don Bernardino, hasta el punto de que durante las Cortes celebcadas en ValladoIid en 1523, se aloj6 en su
casan". Y fue en su palacio de la misma ciudad donde cuatro aiios m L tarde, en mayo de 1527, naci6 el
principe Felipe.
Durante 10s d o s siguientes poco sabernos de la vida de don Bernardino. Hay constancia de que se mantuvo siempre muy ligado a la Casa de Benavente, y dos incidentes nos hablan de e t a union. Asi, intervino
de forma decisiva en el grave conflict0 suscitado tras la muerte en 1530 de su primo, el V conde de Benavente. Este le habia nombrado tutor de su hijo, joven mozo que se nego a aceptar su tuteia, y comenz6 a tomar decisiones por su cuenta. El caso deriv6 en un sonado eschdalo cortesano, con la intervenci6n del emperador y el Consejo de Ca~tilla~"~.
El segundo acontecimiento nos indica ya la posicibn que estaba
alcanzando don Bernardino. En 1538, estando el rey en Valladolid, le solicit6 la compra del drmino de Viflstfifii, de la orden de Santiago, con 600 vecinos2"'. Hubo muchas platicas y dkusiones pero, Cinalmente,
las apremiantes necesidades financieras acmsejaron la transaccibn, aprobada en junio de 1540. El pmcio era
el estipulado para estos casos, 42.000 mrs por maar de renta y 15.000 por vasallo, aunque se redondeb la
swna en 30.000 ducados. Don Bernardino se arras6 en 10s pagos y se cre6 cierta pol&mica,pues su pariente
el conde de Benavente, que adelanto el dinero, ~retendi6quedarse con el lugar; pero el emperador decidio
que fuera Pimentel el beneficiario ya que con B se habia cornprometido, y el negocio se cerr6 en kciernbre
de 15412'18.Al mismo tiempo, Carlos V aprobo la peticion de don Bernardino de un tintlo, d de primer marquQ de Tivara 2i14
Francisco de 10s Cobos habia apoyado la peticion del marquesado de Tavara para don Bernwdino. Parece l6gico suponer, entonces, que tarnbikn susstent6 la candidatura del flamante marquis para un alto puesto en la Casa R d . En efecto,muerto el conde de Cifuentes en septiembre de 1543, quedaba vacante el puesto de mayordomo mayor en la Casa de las infantas; a pesar de que en principio se habia barajado para el
cargo el nombre de Juan de Acuiia, se decidi6 que era necesaria *persona de mis a ~ t o r i d a & ~No
~ . pam'a
bien situado en est momento don Bernardino debido a cierto desaire causado a1 phcipe, tras negarse en
liw
2"0

DANVILA
11, pig. 8, carta de Adriano al rep 4 de septiernbre de 1420.
I b h , pigs. 381 y 628, carta de Adriano al rey de 4 de diciembre de 1520.

J. kw,Ln r ~ ~ ~ I u c...,
i opig.
n 297.
D
~ III, p*.A 557 y 593, cana de 3 de abril de 1521.
!"+
lbidm, TV,pigs. 7-8y 13, cartas de Adriano y condestable aI emperador, 1 y 7 de mayo de 1521. Otra mmendaci6n dd
condestable en am de 21 de mayo, ibidem, IV,pig. 42.
"'4
Ibidem, IV, pigs. 552 y 635, c a m de Adriano d emperador, 26 de octubre y 3 de noviernbre de 1521.
nlr Ibidem, V, p@s. 427 y 483.
"Ib Pata el caso, ibidem, V, pigs. 607 SS.
nn Para este negocio, la reIacibn ubicada en AGS, E, leg. 5 I, nGm. 18; sobre el tema, J. CEPEDA
ADAN,~ a m o r t i z a c G nde r i P
mas de las Ordencs Mitares en el reinado de Carlos VIP,p*. 487-528, con rnencih a esta rransacci6n en pag. 517.
nf@Para a t a s vicisitudes, AGS, E,leg. 51, n h . 79 leg. 53, niim, 61, Cobos a Vkquez de Molina, 24 de qmto de 1541, con
respuesta de iste a 27 de septiembre, y leg. 5 3 , n t h . 82, Carlos V a C h s , 9 de septiembre, acusando recibo del memorial enviado
desde Castilla.
nil El 9 de mayo de 1540, ibidem, leg. 49, n h . 144, Cobw recornendah la peticion del l i t d o de don Bernardino, peticih contestada pitivamente por el emperador, leg. 50, num. 231, carta al secretario de 3 1 de mayo.
Ibidem, leg. 73, n h . 106, minuta de carta del principe a Carlos V, 30 de marzo de 1548.
"'1
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agosto de 1545 a acoger en su palacio de Valladolid 10s bienes de la recimara de la recikn fdecida princesa
Maria de Portugal, lejos ya el prkstamo que habia realizado para el sostenimiento de la Casa de las niiiasXz1.
Sin embargo, el nombramiento de Pirnentel fue firmado el 24 de abril de 1546, y ei 12 de mayo el afectado

recibi6 Ia confirrnacion oficial en su morada vallisoletana, con la condition de que no habria de llevar consigo a su esposa para evitar la cornpetencia que ~ o d r i acausar con la condesa de Faro y la carnarera mayor"22.
El emperador mostr6 su satisfaccibn con el marquis, a pesar de que kste insisti6 en recibir instrucci6n y
Uevar a su esposa "3. Ademis, cuando en 1548 Carlos V pens6 que el principe Felipe habia de conocer las
posesiones ~e~tentriondes
de la monarquia, caso a una de ias infantas, Maria, con el archduque Maximiliano, a fin de que la pareja quedase corno regente en Castiia. Pero don Bernardno no se alejo de la reci6n
desposada pues fue nombrado su mayordomo mayor. Este puesto, finalmente, le franque6 la entrada a 10s
consejos de Estado y Guerra de la regencia desde el aiio 1548. Comenzada la dCcada de 10s cincuenta, don
Bernardino Pirnentei, marqub de Tavara y s e h r de Villafifila, comenz6 a sentir la necesidsd de retirarse a
su caw. Durante 1550 solicit* repetidameke d prihcipe licencist para d o , auhque fuera solo por unos meses27ZJ.No fue escuchado, pero la ocasibn propicia no tardo en liegar, y fue cuando doiia Maria se dispuso a
abandonar Castilla, en el verano de 155 1, ante el regreso de Felipe. Entonces el emptrador respondi6 positivarnente a sus peticiones, en carta fechada a 16 de mayo, con una prebenda aiiadida de 400.000 rnrs de
juro; se extendia adernk el emperador sobre la situacion del resto de las casas reales en ese momento, que
le impedian buscarle acomodo adecuado: la marcha de la infanta Juana a Portugal y el diferente carnino que
se habria de tomar con el infante don
En cuanto Uego la orden regia, Tavara dejo d cargo, pero
todavia tuvo el p r o de acompaiiar por decisi6n propia a su seiiora hasta Barcelona, donde habria de embarearn&. Don Bemardino fue testigo desde su casa de 10s intensos movirnientos politicos que caracterizaron la dkada de 10s cincuenta. Muri6 el mes de jdio de 1559, y la regente, juana de Portugal, a quien sirviera cuando todavia era una &, solicit6 a su hermano el rey dgunas prebendas para su heredero Icorno
la Contaduria mayor), spor la obligacibn que yo Ie teniaJ7". (SFC)

Dentro de las parentelas que conformaban el patriciado de la ciudad de Milin, la Casa Pirovano desempeiio un papel relevante en materias politicas y gubemativas durantt el siglo XVI y principios del siglo
xwr.Las dignidades eclesikticas desempeiiadas por 10s antepasados rernotos de la farnilia fueron d argumento principal de 10s discursos qw exaltaban su linaje. EI cronista Paolo Moriggia, en su celebre tratado
titulado La Nobilrti di Mzhno (Mano, 16151, indicir como r<Grangioria 6 di casa Pirovana, havendo bavuto, (oltre i g t ~molti huomini Uustri, nelli grad, e dignit&secolaresche) tre Arcivescovi di Milano, e dell'alta d q p t a del Cardinalate haverne uno o r n a r o ~La
~ ~~antica
.
famiglia de Pitovanin podia blasonar de que
sus ancestros, corno anobispos de Miin, habian ceiiido a varios emperadores la corona de hierro. En particdar, se ensalz6 la figura de Uberto Pirovana, arzobispo de M i l h que se enfrent6 d emperador Federico
Barbarroja y que fue desterrado a la ciudad de Benwento, donde falleci6 en 1161. Entre Ios beatos milane-

xn Ibidem, leg. 70,n h . 30, cam a1 principe, desde Tavara, el 16 de agosto. Sobre el p&tamo, lo sac6 a reluck hacia 1540,
mando se excud de aportar 5.000 ducadw a las depauperadas arcas regias (dbidfm,leg. 54, num. 50).
nn ta minuta de la cans del principe a1 marques comunicando el nombramiento, con las restricciones aludidas, en ibidrm, leg.
73, n t h . 88 A este respecto, ibidem, n h s . 63,78 y 79,cartas de don Bemarchino a1 pn'ncipe y at ernperador agradeciendo la merced
y avisando de su inmediata particla para incorporarsc al puesto, 14 y 30 de mayo y 13 de junio.
I&&,
Iq.75, num.3, carta del emperador a Cobos de 20 de marro de 1547, en timinos elogiosos para don Bemardino,
si bien ordenab darle hrgas en su pretension cle tract a su mubr,upues con esta condici6n aacpto el cargo*.
2'"
SUS peticiones, en Eebrero y diciembre de 1550, en ibidem, leg. 81, nGm. 240 y leg, 83, nilm. 9.
"ZI Ibiilem,leg. 84, ntim. 270: sin embargo, L.
DE C~RDOBA,
Hbtorio de Felipe 11, Rev de fipaira, I,
2 1, lo cita como
gentilhombre de camara del principe Carlos cuando se IFpuso C w .
*'" AGS, E, leg. 85, nlim. 8-4. carra de Vazquez de M o l i a al principe, 24 de junio de I55 1.
Ibidem, leg. 137, num. 234.
"n Cfr. l? MORICGIA,
LINobilta di MiIono, Milan 1615, Libro Segundo,capitulo IV, pag. 138.
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ses de la familia se citaban a Pietro Pirovano y al propio arzobispo Uberto2729. El cronista Paolo Moriggia,
uno de los principales exponentes de la exaltación del patriciado milanés, llegó a afirmar en 1592 que de los
Pirovano brotó la raíz del gran árbol de la dinastía ducal de los Visconti2730. Otro Uberto Pirovano, arzobispo de Milán durante los primeros años del siglo XIII y creado cardenal por el papa Inocencio III, «fu zio de11a virtuosa, e lodatissima Anastasia, moglie di Tibaldo Visconti, e madre del Magno Matteo, il qual fu la radice, et il ceppo del grand'arbore d'onde sonó usciti tanti Visconti Eroi, e tanti gran Prencipi, et eccelsi
Duchi di Milano». Moriggia concluyó el capítulo dedicado a «Dell'antichitá, e nobiltá di Casa Pirovana» en
su Historia dell'Antichíta di Milano (Venecia, 1592) testimoniando la conservación de la pujanza política de
la familia en las postrimerías del reinado de Felipe II, «benche questa famiglia sia tanto antica, nondimeno
sempre in tutte l'etá ha partorito huomini degni di lode, et ha mantenuta, la sua nobiltá. Si come anco di presente fioriscono nobilmente molti Pirovani, fra quali ci sonó Cario, e Filippo; il primo é dottore honoratissimo dell'Illustre Collegio di Milano, et l'anno passato 1590 fu ornato della gran degnitá di Vicario di Provisíone, et esercitolla honoratissimamente con gran gloria di lui. L'altro é il nobile Filippo, uno de Signori
del Magistrato ordinario, per la Maestá del Re Filippo»2731. Cario y Filippo eran hijos de Giacomo Pirovano,
jurista milanés que ejerció un papel destacado en el gobierno del Estado de Milán desde la corte del emperador Carlos V. De forma significativa, Giacomo dio a sus hijos los nombres del emperador y del príncipe
Felipe, exponentes del dominio de Milán por una nueva dinastía ducal, la Casa de Austria.
Giacomo Pirovano nació en Milán y era hijo de Filippo Pirovano, miembro del consejo general de decuriones de la ciudad de Milán, y de Chiara Casati, cuya familia procedía de una rama de un linaje destacado de la oligarquía urbana. Durante las primeras décadas del siglo XVI, la ciudad de Milán sufrió las consecuencias de las continuas guerras entre los reyes de Francia y las ligas formadas por los príncipes italianos y
los monarcas españoles. La despoblación, el hambre y la peste minaron la prosperidad de la metrópoli lombarda, donde se sucedieron los dominios de los reyes de Francia Luis XII y Francisco I, y de los duques Massimiliano y Francesco II. El alojamiento de tropas en la ciudad a veces provocó enfrentamientos cruentos entre los habitantes y los soldados españoles e imperiales, como en 1526 y 1541. Dentro de las casas más
relevantes de la oligarquía ciudadana, coexistió la actividad mercantil de algunas familias con la dedicación
de algunos hijos a la carrera eclesiástica, al gobierno de la ciudad, a la toga y al mando militar. Durante el siglo XVI la formación jurídica permitió que patricios milaneses iniciasen un cursus honorum cuyos primeros
pasos eran los estudios de derecho en la universidad de Pavía, el ingreso en el colegio de Jurisconsultos de
la ciudad de Milán, el ejercicio de la abogacía en el foro y el servicio en las judicaturas bienales. La culminación del corso delle lettere era el ingreso en los tribunales supremos del Estado de Milán, como los magistrados que administraban la hacienda y el Senado de Milán2732. Giacomo Pirovano siguió la carrera togada,
ingresando en el colegio de Jurisconsultos de la ciudad de Milán en 1538, tres años después de que Antonio
de Leyva declarase que el Estado de Milán pasaba al dominio del emperador, como feudo devuelto al Imperio tras la muerte del último duque Sforza2'33.
La cronología del ascenso de Giacomo hasta formar parte del consejo del emperador Carlos V resulta
un tanto polémica. Federico Chabod afirmó que «nel 1540 fu nominato reggente per Milano il senatore Gia2729

Ibídem, Libro Primero, capítulo XI, págs. 30 y 34-35.
El fraile milanés Paolo Moriggia, nacido en 1525, se había dedicado a escribir obras de espiritualidad religiosa hasta que en
la década de los noventa se consagró a ensalzar la ciudad de Milán y su patriciado. El contexto ideológico de este giro lo expone C.
MozZARELLI en «Milano seconda Roma. Indagini sulla costruzione deU'identitá cittadina neU'etá di Filippo II», en J. MARTÍNEZ MlLLÁN (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, 1.2, págs. 538-541.
27il
Cfr. P. MORIGGIA, Historia dell'Antichita di Milano, Venecia 1592, Libro Cuarto, cap. XL, págs. 681-682.
2752
Las implicaciones socio-políticas de la carrera togada en el Estado de Milán las puso de manifiesto C. MOZZARELLI en
«Strutture sociali e formazioní statuali a Milano e Napoli tra '500 e 700», Societa e storia, 3, 1978. Con respecto a la formación jurídica en Milán véase U. PETRONIO, «La burocrazia patrizia nel ducato di Milano nelTetá spagnola, 1561-1706», en L'educazione giuridica, IV, I, Perugia 1981; E. BRAMBILLA, «II "sistema letterario' di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'etá spagnola alie riforme teresiane», en G. BARBARISI et alii (comps.), Economía, istituzioni, cultura in Lombardia nell'eta di María Teresa, III,
Bolinia 1982; e ÍDEM, «Genealogie del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell'Italia padana, secoli XIV-XVI», Schifanoia, 8 (1990).
27!S
Cfr. Johanne de SlTONIS DE SCOTIA, Theatrum Equestris Nobilitatis Secundae Romae, seu Cbronicon Insígnis Collegii). PP. )udicum, Equitum, et Comitatum Inclytae Civitatis Mediolani (...), Milán 1706, pág. 107, núm. 442.
27i0
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como Pirovano»2734. Parece improbable esta posibilidad, ya que no accedió a la dignidad senatorial hasta su
nombramiento el 29 de julio de 1546, ocupando el asiento vacante tras el fallecimiento de un senador togado2735. Por tanto, Pirovano no era senador en 1540, ni quizá tampoco regente milanés junto a Carlos V2736. En
parte, la confusión sobre la carrera de Giacomo entre 1540 y 1546, y sobre el carácter de sus cometidos en
la corte imperial está relacionada con la escasez de estudios sobre la articulación del gobierno político del
Estado de Milán entre la corte imperial y el territorio lombardo durante el gobierno de Alfonso D'Avalos,
marqués del Vasto, entre 1538 y su fallecimiento en marzo de 1546. En general, la primera fase de la dominación de Carlos V sobre el Estado de Milán entre noviembre de 1535 y 1546 carece de una aproximación
detenida, puesto que las aportaciones ya clásicas de Chabod se centraron en gran medida en cuestiones financieras y en la figura de Ferrante Gonzaga. Sobre todo, se desconocen los rasgos precisos del proceso de
toma de decisiones en la corte imperial con respecto al gobierno político del Estado de Milán entre 1535 y
1546»2737. La identidad de los consejeros lombardos que quizá acompañaban a la corte del emperador entre
1536 y 1540 la desconocemos, y no parece claro que fuese Pirovano el regente milanés entre 1540 y 1546.
La tarea de recomponer el proceso de toma de decisiones en la corte imperial está dificultada por la práctica del despacho a boca ante el emperador y la relativa escasez de consultas escritas referentes al gobierno
político del Estado de Milán, en contraste con la proliferación de papeles durante el reinado de Felipe II. Se
conocen los consejeros que asesoraban a Carlos en las grandes decisiones de política de estado, diplomacia
y guerra, pero prevalecen las incertidumbres con respecto al gobierno político del Estado de Milán2738. Una
posibilidad consiste en examinar las rúbricas de los despachos del emperador que llegaban al Estado de Milán, dirigidos a los gobernadores, los ministros y los tribunales supremos. Tras el periodo de guerra en el norte de Italia entre 1521 y 1529, que concluyó con el beneplácito de Carlos a la continuidad del duque Francesco II Sforza, comenzaron a ser frecuentes las cartas dirigidas por el emperador a autoridades establecidas
en Milán. Uno de los destinatarios más frecuentes de estas órdenes fue el protonotario Marino Caracciolo,
«del nuestro consejo y nuestro embaxador en Milán» según declaró Carlos V en una orden enviada en abril
de 1530. En esta carta real de 1530 el cesar dispuso que Caracciolo pagase, con fondos procedentes del dinero que tenía que abonar el duque Francesco II a cambio de la investidura imperial, casi 76.000 escudos a
Antonio de Leyva, «nuestro governador y capitán general que fue en el estado de Milán»2739. Por tanto, la orden regia permitió afrontar el pago de las deudas y gastos del ejército que había asumido Leyva entre el 22
de febrero de 1527 y finales de 1529, periodo de guerra en el que «fue a su cargo la governación del dicho
estado»27*. Esta carta real la rubricó Carlos en Mantua, y estaba refrendada por el comendador mayor de
León, Francisco de los Cobos, con la cláusula «por mandado de su magestad». En los despachos, escritos
en su mayoría en español, de Carlos dirigidos a Milán antes y después de 1535 apareció de forma habitual
las rúbricas de los secretarios españoles, que actuaban como refrendarios de las órdenes de Carlos. En 1530

2734
F. CHABOD, LO Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Cario V, Turín 1971, pág. 145, nota 2. Chabod citó como fuente un despacho de Carlos V al gobernador marqués del Vasto localizado en HHSW, Belgien, P. A., 37, f. 261». La misma referencia
indicó en «L'epoca di Cario V», en Storia di Milano, IX, Milán 1961, pág. 476, nota 1.
2735
Según se señala en el autorizado elenco de magistrados realizado por el conde Franco Árese Lucini, Giacomo Pirovano fue
nombrado en 1546 «per obitum aliquot senatorum». En el periodo comprendido entre 1535 y 1546, año en que entró en el Senado
una amplia hornada de togados coincidiendo con el cambio en el puesto de gobernador del Estado, sólo recibieron plazas de senador togado tres letrados: Hermes Stampa, Alessandro Visconti y Vincenzo Falcucci. Cfr. F. ÁRESE, «Le supreme cariche del Ducato
di Milano. I. Da Francesco II Sforza a Filippo V (1531-1706)», Archivio Storico Lombardo 197 (1972), pág. 86.
2736
Ibídem, pág. 81, indica que Pirovano accedió al puesto de regente milanés en 1546.
27,7
Cfr. M. RlVERO, Felipe II y el Gobierno de Italia, Madrid 1998, pág. 29 (y las referencias bibliográficas al respecto citadas por
el autor), ha indicado la existencia en 1540 de una junta que asesoraba al emperador durante sus viajes, compuesta por dos o tres
doctores y varios regentes procedentes de los Países Bajos, Borgoña, Castilla, Aragón, Sicilia, Ñapóles y «uno de Milán».
2738
En el ámbito de los negocios de Estado, Chabod destacó la intervención del consejo del Estado en la célebre alternativa de
1544 tras la paz de Crépy. Véase el artículo clásico publicado en 1958 sobre «Milano o i Paessi Bassi? Le discussioni in Spagna sulla
alternativa del 1544», Cario V e il suo impero, Turín 1985, págs. 185-224.
2739
Carlos V a Marino Caracciolo, Mantua, 5 de abril de 1530, ASMi, Dispacci Reali, 1.
2740
Carlos V a Marino Caracciolo, Mantua, 5 de abril de 1530, ASMi, Dispacci Reali, 1. El cometido de Antonio de Leyva como
gobernador y capitán general del Estado de Milán, faceta poco estudiada por la historiografía, tuvo lugar durante el complejo periodo que se extiende entre 1526 y 1529, cuando los ministros y militares del emperador en el Estado de Milán organizaron una administración paralela y concurrente con la del duque Francesco II Sforza.
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y 153 1 el secretario Alfonso de Valdis refrendaba las 6rdenes irnperides tanto en Ias escritas en lath como
en espaiiol, mientras que el secretario Crist6bd de Castillejo rubricaba Ias cartas en espaiiol del rgr de mmanos, Fernando de Austria. Entre 1536 y 1543 10s secretaries Francisco de 10s Cobos y Alonso de Z&quez
se turnaron como refrendarios de las ordenes imperiales escritas en espaiioim'. A1 tbdem Cob-Idiiquez
en las secretarias del emperador con respecto al gobierno politico del Estado de M i l h se le aiiadi6 en a l p nos despachos la rubrica del consejero Nicolas Perrenot, seiior de Gran~ela"~~.
La formula icVidn Perrenotuw, junto a las firrnas de 10s secretaries-consejeros Cobos e Idiiquez, permite establecer 10s rasgos bhicos
del despacho de 10s negocios de gobierno provincial del Estado de W,aunque permanece la incognita
sobre el alcance de la intervencibn en el consejo de &in letrado lombardo entre 1536 y 1546.
Los dtirnos aiios de mandato, y de vida, del rnarquks del Vasto en tierras Iombardas supusieron el eclipse politico del gobernador. El declive de la fortuna de Aifonso D'AvaIos he provocado por una combinaci6n de factores adversos, desde la pkrhda del favor del emperador, el enfrentamiento con Perrenot o ios

reveses militares de 1544. La vuherabilidad de la posicibn del gobernador fue aprovechada por otras instancias relevantes en el proceso politico para fortalecerse. En este periodo, el Senado dt Milh increment0
sus competencias de forma notable, en parte gracias al apoyo de Granvela a la sancion imperial de 1s Nuevas Constituciones en 1541, sin una revision critica de la propuma senatorial de compilacibn consritucional, lo que permitio que el Senado asurniese una labor de contrapeso que provoc6 las airadas protestas de
D'Avalos. Despub de las penalidades originadas por la emergencia Mica que tuvo lugar en 1344, la ciudad
de Milin acudio en 1545 a1 emperador para soiici~arel alivio fiscal, tras un periodo de guem y contribuciones rnhtares. EI tribunal de Pravisih de la ciudad de Milh confib el cometido de instar por eI alivio ante
eI emperador a dos enviados, el togado milanb Giacomo Pirovano y Arnbrogio Cottan". Las autoridada de
la ciudad de Milan encargaron a 10s legados que instasen por la supresibn del mensual, que ascendia por entonces a unos 12.000 escudos d mes, junto a otras prerrogativas y p~ivilegiosl'~~.
Entre finales de 1545 y prim
cipios de 1546 la gestibn de 10s legados rniIaneses en la corte imperial tuvo exito. El 1 de enero de 1546 el
mensual fue abolido no s61o para la ciudad de Milan, sino para el m t o de las ciudades del Estado. Las noticias del dvio fiscal provocaron demostraciones de alegria en la metr6poli lombarda. El tribunal de Pmvisi6n agradeci6 al marquk del Vasto su medracion para obtener la merced h p e i i . Las autoridads urbanas
decidieron gratrfrcar con una remuneraci6n personal 10s servicios prestados por sus enviados Giacomo Pirovano y Ambrogio C ~ t t a "Ademas,
~~.
se acordb que tanto 10s legados Pirovano y Cotta como sus heredems
y sucesores gozasen de inmunidad del pago de cargas extraordinarias impuestas o que se impusim en el
futuro por la ciudad de Mili1-8'~.Sin duda, este Iogro permitio a Giacomo firovano afianzar su posici6n en
la oligarquia milanesa, a la vez que se familiarizaba con el entramado de poder imperante en la corte imperial, dondc desmpeiaban un papel clave con respecto aI Estado de Milin MicoIis Perrenot, seiior de Granvela, y su hiio Antonio Perrenot, obispo de Arras. En este periodo, Giacomo Pirovano dmzh el puesto de
reg& mil&s en el consejo del emperador. La coyunturaera propicia, pues por entonces se ini& el rele*141 h i r e o t m fuentes a1 respecto vease ASMi, Dispacci Reali, 1. Entre 10s refrendados pot IdGquez se pueden citar las 6r&
nes dadas en Villafranca de Niza, el 20 de junio dc 1538; Madrid, 5 de septiembre de 1539; Gante, 3 de m a m de 1540;y Gante, 1 1
de abril de 1541. Entre las cartas rubricadas por Cobos Ias de G h w a , 4 de julio de 1538; Toledo, 21 dc mano de 1539: y Madrid,
25 de septiembre de 1539. Estas ordena estaban escritas en esp&ol.
E
'
Por ejemplo, despacho de Carlos V dirigido a1 marquk del Vasto, adel nro. consejm, gobernador del Estado de Milin y capitin general, Madrid, 5 de septiembre de 1539, ASM, Dispcci Reali, 1.
Cfr. A. SALOMONI,
M e m e ~toricdiplom~ficbe
degk' Ambasciatort, lrrcnricati d'affdi, Comsporrdenti, e Dekgaci, cbe la Cittd
di Mtlano inviii a &ern' suoi Prinn'pi do/ I5 W 011796,M k 1806, pigs. %-98.
Gu Con el transcurrir del riempo, el m e n d se convinio en una mtribucion virtcuIada a1 dominio dd Ejtado de Milin por la
Casa de Austria, ya que h e establecido en 1536 con cadcter extraordinario p r un aiio, ai bien se he promgando hasta 1544. La pc e p c i h del mmsud, como la realization &l estimo, incidieron en la articulation territorial de las ciudades y con&& que configurnban el Estado de Mdh. La h c i a del mensual en la hacienda deI Estado de Mil$n consistis, ademis de en su imporre, en que su
distribucih entre lm divecuerpos territorides del Stato como las ciudades, con&& y tierras separadas, era la base para el repartimiento del m t o de tas contribuciones (dr. G. VIGO,Fisco e sonetu eelk?Lombrdio del Cinguecento,BDIonia 1979,&. 30, n. 85).
m5 Una rdelacibn de gastos de la Iegacibn de Giacomo Pirovano se encuentra en ASCMi, Dicasteri, cart. 133.
n'6 Cfr. A Salomoni, op, &., pig. %, De esta concesion tambikn da cuenra F.CWD (~Stipendinominali e busta paga effetiva
dei funzionari dell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecentow, articulo pubblicado en 1958 y recogido en Carlo V e il suo
impero, Turin, 1985, p&. f 13, n m 90).
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v o en la cirpula gubernativa del Estado de Milk. Entre expresiones de melancolia y desamparo, Alfonso
D'Avdos falIecio el 3 1 de marzo de 1546 en su retiro de Vigevano, Jugar de recreo de 10s gobernadores del
Estado de Milin214'.El mes siguiente Carlos V design6 para sustituirlo a Ferrante Gonzaga, quien habia desempeiiado el virreinato de Sicilia. Gonzaga tardo mis de dos mesa en trasladarse a Milin, periodo durmte el cud asumi6 parte de las competencias supremas el castellano de f i l i n , hare de Lunazid8.
Los arnbiciosos proyectos de Ferrante y su estilo de gobierno fueron expuestos de forma magistral en 10s estudios
clisicos de Federico Chabod. Pocas semanas despues de la entcada del nuevo gobernador en Milin, tuvo lugar una promocibn de nuevos senadores, entre 10s que se encontraban ministros tan destacados como Juan
Varahona, el primer es~aiiolque ingresaba en el Senado, y Giacomo Pirovano. El 29 de iulio de 1546 Pirovano fue nombrado senador. Estos cambios en M i l h fueron acompaiiados con rdevos en la cone imperia1,
motivados por el fallecimiento de 10s dos secretark-consejeros que habian desempeiiado un papel cIave con
respecto a1 Estado de Milin durante la dtima dkada. Quiza la muerte de Cobm fuese menos traurnatica, a1
haber permanetido en Espaia tras la partida del emperador en 1543. El asesinato de Alonso de Ihaquez
tuvo un efecto m h dristico, a l dirigir Ia secretaria de Carlos durante Ia mayoria de sus peregrinaciones por
el Sacro Imperio.
Giacomo Pirovano ejerci6 el puesto de regente en negocios lombardos en el consejo de Carlos V entre
1546 y m h d o s de 1552. Por tanto, partkip6 en el periodo de gloria imperial que se inici6 con la victoria
de MuhIberg y concluy6 de forma inopinada con la fuga de Innsbruck. Con todo, parece que la presencia
del regente en la cone peregrina del emperador se vio interrumpida por periodicos viajes a1 Estado de Mih.
Pimvmo slgui6 la corte imperial en 10s tiernpos de la guerra del Danubio en 1544 y en las victoriosas
jornadas que culminaron con la derrota de la Liga de Esmalcalda en 1547. En aquellos meses el legado Pirovano obtuvo la supresion del mensual. Despub, el emperador resid6 en Bruselas entre septiembre de
1548 y mayo de 1550. Entre 1550 y 155 1 la ciudad irnperiaI de Augusta he la sede de una relevante dieta, a
la que asistieron Carlos y su hijo Felipe, en rnedio de cornplicadas negociaciones sobre la sucesion a1 h p e rio2749.POTtanto, Bruselas y Augusta heron las ciudades donde mas tiempo vivi6 Giacomo Pirovano como
consejero del emperador en negocios iombardos. El regente milanis obtuvo diversas ventajas de su cargo en
Ia mrte imperial. En agwto de 1550 Carlos V confirm6 a Giacorno Pirovano la exenci6n de irnpuestos extraordinarios, ya obtenida por su antepasado Maffeo Pirovano de Ludovico $ Moro en 14%. Asimismo, el
regente obtuvi del emperador que este privilegio se extendiese a su hermano Maffeo, y a sus descendentestiM.Results dificil evaluar la relevancia de Pirovano en el proceso de toma de decision= con respecto a1
gobiemo del Estado de Milin. La escasez de consultas escritas irnpide establecer la influencia de Pirovano
en el grupo de ministros destacados en 10s asuntos italianos, entre 10s que prevalecian el seiior de Grmvela
y eI obispo de Arras, junto a f i r a s ernergentes en el entorno del emperador durante el periodo fmal del rejnado, como el duque de Alba a partir de 1546, y 10s secretaries Francisco de Eraso y Diego de Vargas. El
protagonismo de Ferrante Gonzaga en MtIin y de 10s Perrenot en la corte imperial eclipsaba el papel del regente &is,
convertido en un discreto medianero entre la cone del dsar y la provincia lombarda. Ademis, por la corte de Carlos ddiaban algunos militares y aristkratas italianos de prestigio que intervinieron
en negocios referentes a1 Estado de Mib. En mayo de 1547 el tribunal de Provision de la ciudad de Milin
decidtb nombrar un sgente destinado a la corte imperial, para evitar el gasto de Jas Iegsciones extraordinarim. El tribunal design6 a Luca h s e t t o y le ordeno que actuase itpoyindose en la colaboracion de destaEl 27 de rnarzo el rnarqub dd Vasro escribib una conrnwedora cana a1 rey de roman- Fernando, en la que indicaba que
aAgora pues mis indispusiciones k
m sido tales que vw qw en brwe In vida se me ha de accabar, no he querido que se me acabe sin
besar primeto por esta mia, muy humildemente [as manos de v. rnt, y suplicarle sea servido tener por encomendados a la Marquesa
m i rnuger y mis hijos, que quedan pobm y en harta necessidad, favoresci&tdolos especidmente con s. mr. para que no dexe de hazerles alguna merced, y no d i e mas, por ser tan d extremo que no puedoa, Vegeven, 27 de marzo 1546, HHSAW, Spanien. Diplomatische Korrespondwz, k. 3.
"* Cfr. ASMI, UEci Regi pig. a+, 60.
';Iq
Sobre esta controvenia entre h e r n o s y prima de Ia Casa de Austria v b s e R. RODR~GUEZ
RASO, aLa contienda Maximilimo-Felipe en la sucesibn imperial de Carlos Vr, Hisp~nin,73 f 1958), p&. 7 19-741.
Tm Cfr. E CHABOD,
uStipendi nomitali e busta paga effetiva...r, an. cit., pe.313, now 90.Chabod indica como el ernperador
tambih confirm6 a1 regente el derecho, concedido a su familia por Ludovico el More etl 1497 y 1498, de extraer seis onzas de agua
del naviglio de la Martesana y dos onzas de la mggin de Princivalle (ibidem).
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cados condotieros par entonces residentes en la corte del cesar, en particular del lombardo Gian Giacomo
Medici, marquh de Marignano, y del napolitano Giovanni Battista CastaldflT'.En todo caso, el regente milmks Giacomo Pirovano intervino de forma activa en las rnaterias de gobierno y hacienda que tuvieron m k
repercusion en el Estado de M i l b durante aquelos aiios, como el irnporte de hs contribuciones militaresy
eI aumento de 10s impuestos para sufragar los gastos del ejircito, y el enfrentamientoentre Ias ciudades lornbardas a causa del estimo general ordenado por Carlos V en 1543. El estimo general tenia como finalidad
me& y valorar 10s bienes inmuebles, como terrenos, casas y mohnos, junto a la riqueza mercanul de Ias ciudades y condados del Estado de Milin, con el objetivo de redistribuir la carga fiscal. Las corporaciones territoriales reaccionaron ante las diversas 6rdenes sobre el e s t i m adoptadas por eI emperador y sus gobernadores y ministros rnediante el envio de legados y agent= a la cone imperial, cuyo cometido era grangearse
el apoyo de 10s consejeros del emperador. En este sentido, para 10s intereses de la oligarquia urbana de la
ciudad de Miin resultaba muy conveniente que el regente lombardo en el consejo del emperador fume un
patricio milank. En las controversias entre Milin y otras ciudades como Pavia y Cremona la presencia de
un regente conciudadano era un apoyo preciado, como se d e r n o s t ~durante 10s procesos de eleccion de nuevos regentes cuando las ciudades se empleacon a fondo en defender las opciones de sus naturales. En todo
caso, entre los negocios en 10s que intervenia el regente Pirovano se pueden destacar la cuestion del estimo,
las quejas por 10s dojamientos de tropas, el mensual y las otras contribuciones rnhtares, y el nornbramiento
por pane del emperador de 10s ministros supremos del Estado de Milan.
Entre 1546 y 1554 Ferrante Gonzaga fue eI protagonists indiscutibIe de la politica imperial en el norte
de Italia, demostrando a veces una lihrtad de accion que podia Uegar a cornprometer 10s intereses del cksac en el complejo escenaria italiat~o~'~~.
El deseo de rnantener un potencid Mico capaz de ahontar las mdtiples empresas ideadas por el gobernador, era incompatible con 1
s medidas de alivio fiscal dspuestas por
la cone imperial e impulsadas por las gestiones de las universidades lornbardas. La tensibn provocada por
la instauraci6n de 10s Farnese en 10s ducadm de Parma y Piacenza ofrecib un argument0 decisivo a Ferrmte. Antes de que comenzasen 10s confhaos se hundio el proyecto del alivio fiscal. El 1 de septiembre de 1547
se reimplanto el mensual en el Estado de M i I b . En vez de 12.000 escudos, el nuevo mensual ascend6 a
25.000 escudos a1 mes. Asi se deshizo el principal logro de la gestion del legado Pirovano en 1545 y 1546.
AIgun tiernpo despuis, se intento vincular el increment0 de las contribuciones con la empresa de Piacenza,
si bien el asesinato de Pier Luigi Farnese y la consiguiente entrada en la ciudad del ejircito de Ferrante tuvo
iugar varies &as despuk del restablecimiento del mensual. La ocupacion de Piacenza supuso el inicio de un
aumento de Ia tensibn bklica en el norte de Italia, que constrastaba con el aparente triunfo del cesar en d
corazbn del Sacro ImperidT5'.La costosa guerra de Parma en 1551 pus0 de relieve como 10s proyectos de
expansi6n territorial del gobernador podian ser contra&ctorios con 10s objetivos generales de Ia politica imperial.
La capacidad de mmiobra de Ferrante Gonzaga en d Estado de Milan tendia a eclipsar la labor de Giacomo Pirovmo en el consejo del emperador, Sin embargo, hay claros inhcios de una colaboraci6n de inter& entre Ferrante Gonzaga y el regente milanis Giacomo Pirovano. En primer lugar, el nombramiento como
senador de Pirovano en la primera hornada de senadores del gobierno de Ferrante. En segundo lugar, Giacorno asegur6 la posperidad de su casa a1 conseguir que Ferrante nombrase el 28 de junio de 1550 a su hermano Maffm Pirovano maestro delle emate en el Magistrato d d e Enhate, tribunal que gestionaba la hacienda y administraba justicia en los pieitos vinculados a Ias finanzas ducales. Maffeo ocup6 la vacante
dejada en el tribundtras el fdecimiento de Ludovico Longone. El nombramiento lo red126 directamente
el gobernador,procedimiento irregular ya que la provisi6n de estas plazas estaba reservada a1 duque-empevicario y el tribunal de Provision a Luca Lossetto. ASCMi, Dicasteri, cart. 133. A. S-MO99, se eqiv- aj kdicar que Luca Lossetto estaba en Madrid en aqudos meses, yn que s c o m p a ~ b aa la mne del
empkradorkn'el Sacro I&erio.
2'"
Sobre d gobierno de Gonazaga veanse E C H A ~ D*repom
,
di Carlo Va, op. uf., pags. 171-276; C. M o ~ L LuPatrizi
~ , e
govmatori neUo Stato di Milano a mezzo il Cinquecento. II caso di Ferrante Gonzagm, G e i m n , E,
17-18. pigs. 119-134: e fDEM,
-1 Gonzaga a Guastalla dalla cortigjania
a1 principa~o,e alla istiruzione di una citta convenient-, en el catdogo, I1 ~empodet Gonzago, ~ u a s t h a1985, p&. 11-20.
"'I
Sobte la evolucibn del imporre del mensual cfr. E CHABOD,
Storia 81Mzlano nel/'epocu dt Carlo I', p=g. 2 11.
5"

Milk, 11 de mayo de 1547.

NI, op. ~ t ,b,g .
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rador, si bien gobernadores como el marquis deI Vasto habian aprovechado la coyuntura bdica para incrernentar de hecho sus atribuciones en 10s nombramientos de rnini~tros~'~.
Sin duda, en este intercambio de
favores entre el regente en la corte imperial y Ferrante Gonzaga jugaria un papel clave el agenee del gobernador en la corte del ckar, Natale Mussi, personaje que aparecia con frecuencia en la correspondencia entre el agente Luca Lossetto y el tribunal de Provisi6n de la ciudad de Milid'?'.
Las buenas relaciones entre Giacomo Pirovano y Ferrante Gonzaga se reflejaron durante las peridicas
estancias del regente en territorio lornbardo. Parece que e1 regente milanis a veces evitaba la ataci6n mhs
rigurosa cuando la corte imperial permanecia en tierras germanas y flamencas. A principios de 1551, Giacomo Pirovano residib en Milin y el gobernador Ferrante Gonzaga Ie permit16 formar parte de su consejo,
meses antes de la campaiia de Parma. TambiCn en la corte imperial, por entonces establecida en Augusta,
tuvieron lugar reuniones de gran trascendencia para negociar la sucesion imperial, aprovechando la presencia del principe Felipe, quien en junio de 1551, con motivo de su regreso a Espafia, pasaria por dtima vez
por tierras lombardas. El 5 de marzo de 1551 el gobernador Ferrante Gonzaga comunicb a1 ernperador que
Giacomo Pirovano daba por conduida su estancia temporal en Milan y regresaba a la corte imperial. Gonzaga afirmaba en su carta de recomendacihn que dl Reggente Pirovano vene qua: il quale come Consiglie.
ro di V. M. non si i mancato & honorare, et di farlo intervenire ne le cose, che mentre egli 6 stato qui occone, cosi per rispetto deI grado suo, come per meritado egh per se stesso. Hora che egli se ne ritorna a la
Cone, non ho voluto lasciar di supplicar la M. Vra. che quando ella riconosceri i s e ~ d o rsuoi,
i
le piaccia
di ric'onoscer il demo Regente, come uno di quelli, che merita rimuneratione da lei a I pari di qualsivogha al+
tro de la qualiti sumn%. Con todo, se deberian conocer mis a fondo 10s avatares en las relaciones de Ferrante con el obispo de Arras para evaluar si las estancias temporales de Pirovano implicaban alguna comisi6n concretan5?.Desde el falIecimiento de su padre en agosto de 1550, Antonio Perrenot reforzo su
protagonismo en la direccibn de 10s negocios lombardos en la corte imperial, como se pone de manifiesto
en la correspondencia de los enviados de la ciudad de Milinma.
Tras permanecer en Ia corte imperial a1 rnenos desde abril de 155I, Pirovano inici6 las gestiones con el
fin de obtener la licencia del ernperador para trasladarse de nuevo a Milh.En noviembre de 1551 Ferrana Gonzaga recibi6 la comunicacion por parte del emperador de que el regente tenia previsto retomar a1 Estado de Milin. El 20 de noviembre el golxrnador escribib al cesar,a travb dd conduct0 habitual de su agente Natale Musi, informhdoie que habia ejecutado dtversas ordenes imperiales sobre nombramientos.
Ademh, Femante aiiadib que se obebecerian las disposiciones de Carlos sobre las honras debidas a I regente durante su estancia en tierras lombardas. Segtin el gobernador, ~ C oPivano,
l
venuto che eglt sia, si fari
quanto V. M.comanda per honorarl0959. Sin embargo, no parece seguro que Pirovano consiguiese trasladarse a Milin por un breve period0 entre diciembre de 155 1 y enero de 1552. El 1 f de noviernbre de 155I ,
Pirovano se encontraba todavia junto a la cone imperial establecida en Znnsbruck. Durante esos &as, Giacomo Pirovano colaborb con el agente Luca LOSSGO
para lograr que Antonio Perrenot recibiese un regal0
que le enviaba la ciudad de Mdh, a fin de ganarse el respaldo de influyeme consejero borgoiion en la controversia del estimo, que enfrentaba a la ciudad de M i l h con otras ciudades lornbardas2'".
Sobre d nornbramiento de Maffeo Pimano clr. F. AR~SE,an. cit., pig. 95.
ASCM, Dicasteti, cart. 133, fasc. 10.
nw %, 5 de rnarzo de 1331, AGS, E,leg. 1198, n h . 106.
nn El 26 de ocrubre de 1550, Ferranre Conzap dirigi6 una cana a Carlos V expr&dole el aplauso en Italia al saber h noticia de
Bllo htrvet V. M. cwmsm, a &to a Monsr. de Artas i carichi, et l'auttori~di Monsr. di Grandan, act0 que dmostraba el agradecimiento y la p k c i a del prindp. Gonzaga aiiadia qw continuaria siernpre en el hijo ed'arnicizi* que sidpre tuvo con el padre (Mi h,26 de ombre de 1550, AGS, E,leg. 1197, n h . 13). Las relaciones entre Nicolk Perrenot y Ferrante Gonzaga se reformon gra das a b mediaah de detanda p m que Gonzaga obtuviese el mando de los ejkitos impetiales durante la guerta con Francia entre
1543 y 1544 (dM. Van D m , ~1rdenal&nwh (151 7.15861. 1-b
y r d u d d n hjo C n r h V y F&pe II. pigs. 56-60. En esta
did- b i d de Antonio Perrerwt aparece apenas &do
la relevante actividad del obispo de h i s con mpecto al gobiemo del
h d o de Mih. De b d u & de Ias daciones entre Gonzaga y el obispo se da ma cuenta, hasta la ruptun abierta cuando C;on=ga d al difunto N i d k de haber aceptado s o b o m e n ciertos sunto$reIativos a M i h b (&dm, p& 149).
ns ASCMi, Diwteri, cart. 133.
Milin, 20 de nwicmbre de 1551, AGS, E, leg. 1198, num. 146.
nro Innsbnrck. 1 I de noviembre de 155 1, Luca Losseao d vicario de Provisihn de la ciudad & Mil&. ASCMi, Dicasteri, can. 133.
rnr
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La culminacihn de 10s aiios dorados de Antonio Perrenot corno rninistro de la mayor confianza de
Carlos V coincidi6 con un empeoramiento de la salud de Giacomo Pirovano. En febrero de 1552 el regente milanes se encontraba junto a1 emperador en Innsbruck. Un mes antes, la corte cesirea se sentia segura, y 10s cornentarios de 10s cortesanos se centraban en las Wtimas novedades sobre las negociaciones
entre las dos ramas de la casa de Austria sobre la sucesion imperial. Pero tanto en el norte de Italia como
en el Sacro Imperio comenzaban a tomar forma 10s siniestros presagios que anunciaban un desastre inminente. La guerra de Parma, que conduyo con una tregua ratificada por Carlos V en mayo de 1552, habia desprestigiado al gobernador Ferrante Gonzaga, fortaleciendo a sus enemigos en la corte ceshrea y en
el Estado de Milan, sobre todo entre 10s militares y ministros espaiioles. En el Sacro Imperio tenia un efecto inquietante la ambigiitdad del elector Mauricio de Sajonia. Los rumores sobre la alianza entre el rey
Enrique I1 de Francia y con algunos principes alemanes se confirmaron en febrero de 1552, cuando 10s
movimientos de 10s ejercitos provocaron las prirneras alarmas en el siquito imperial. Desde Innsbruck, el
agente de la ciudad de Milan comunic6 a1 tribunal de Provision de la rnetropoli lombarda que frente al
ejercito de 10s *rebeldew, el emperador dispuso la formaci6n de un cbello esercitov compuesto por
20.000 soldados alemanes y 6.000 espaiioles. Junto a1 emperador, 10s cortesanos lornbardos estaban mis
preocupados por la batdla entre ciudades del Stado por obtener plazas en el Senado, que por la inminente guerra en el Sacro Imperio. El agente Luca Lossetto seiiala con precisi6n 10s ministros que por entonces tenian un papel preponderante en las materias concernientes a1 gobiemo d d Estado de W n : el obispo de Arras, el secretario Diego de Vargas y el regente Giacomo Pirovanf16'.Durante el mes de m m o la
rapida marcha del ejercito de 10s principes alemanes coaligados con el rey de Francia sorprendio a la corte imperial, incapaz de contar con las tropas necesarias para afrontax una campaiia tan repentha. El 6 de
abril el emperador intent6 dirqirse a 10s Paises Bajos, pero las tropas de 10s aliados ya ocupaban posiciones estratkgcas en Baviera y Suabia que imposibilitaban el viaje. Carlos regre56 a Innsbruck rnientras
Mauricio de Sajonia detuvo el avance de su ejircito y negociaba en Linz con el rey de rornanos Fernando.
En este turbulent0 contexto, el regente Giacomo Pirovano decidib abandonar la corte imperial y p a i r
hacia el Estado de Milan. El 9 de abriI Pirovano sali6 de Tnnsbruck rumbo a la Lombardia. Un dia desp d s , el agente de la ciudad de Milan ante el cgsar, Luca Lossetto, inform6 a1 tribunal de Provisibn dde Ia
oportuna marcha deI regente: <<IISr. Regente di Milano di qua partite hieri per Milano per venir a farsi liberare dun puoco di Gataro il che spero sentito l'averi d'Italia sari I i b e r a t o ~ ~EI
' ~23
~ . de mayo las rropas
conducidas por Mauricio de Sajonia entraron en Innsbruck. El ernperador habia huido y no descand hasta llegar el dia 27 de mayo a la estrategica localidad de VilIach. Junto a la ~ i r d i d ade reputacibn, 10s cortesanos que siguieron a Carlos tuvieron que afrontar quebrantos en su hacienda y bienes. Luca Lossetto
se lament6 durante aiios de 10s enseres ~ i r d i d o as causa de la apresurada y humillante fuga de la corte de
Innsbrucknb'.
MAS & de la ironia de Luca Lossetto al describir la salida de Pirovano de Innsbruck, la enfermedad habia minado la sdud del rqente, quizi agavandose sus males a causa de Ias fatigas propias de una corte via]era. A1 dolor fisico se uni6 el abatimiento del regente milants ante la critica situaci6n de sus patrones. Tanto en la rnaltrecha corte imperial como en Milin 10s Qtimos acontecirnientos habian provocado estupor y
desahmto. Con todo, ya se rnovilizaban en el Estado de Milh Ias tropas que acudin'an con presteza a garantizar la seguridad del emperador. Pero la salud del regente Pirovano no se recobr6 tras el accidentado
viaje de regreso a Milin. En mayo de 1552 su enfermedad empeor6. Falleci6 el 2 de junio de 1552. Ese mis-

2'b1

Innsbmck, 5 de lebrero de 1552, ASCMi, Dicasteri, ma. 133.

10. S e g h A. S A ~ M O N pig.
I , 109, a princjpjm de 1552 el
tribunal de Provisi6n de la ciudad de M i l h confib nuwas mmisiones a favor de h ciudad al regente milan& Giacomo Pirovano, para
aprovechar su influencia en la cone imperial.
ASCMi, Dicasreri, can. 133, L o s m o a vicario y &ce de Provisibn de la audad de M
k
l
i B d s , 23 de agosro de 1553:
*Cerca it particolar mio et del travaglio et superflue spese che se fanno piu de l'anni passati oltra il h o ch'io bebbi nella fuga di
Hispruch, como ognuno s i , non rn'estenderb in farti alcun disco-;
Losseto d vicario y tribunal de Pmvki6n: B d s , 22 de diciembre de 1553: aEt la Iattura ch'io hebbi in Hispruch, ove persi quanto io hveva che no era di puoca d u h , che s u d mi mmro
alcune scrirrure di quella magnifica Cina fatte portar dietro dal Servitom.
i7u Innsbruck,10 de a b d de 1552, ASCMI, Dicasteri, cart. 133, fasc.
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rno dia, el Senado de Milin comunic6 al emperador la muerte del consejero y senador que tan de cerca le
habia servido durante 10s dtirnos seis aiiogM. Sobre su sepulcro, sus familiares ordenaron colocar el siguiente epitafio276':

D.0.M.
IACOBO PIROVANO I. C. ET
SENATORI MEDIOLAN.
APVD IMP. CAROLVM V IN REB. ITAL. AC
IMPERII ROM. CONSILIARIO,
Qvl OBIIT A N N 0 MDLII.
SVPERSTITIBVS
ANNA MIRWLIA VX. LECTISSIMA,
ET PHILPPO, ET CAROL0
LIBERIS INFANTIBVS, ANIMIS SVIS,
MAPHAEVS PIROVANVS QUAST. VRB.
FRAT OPT. P,

De acuerdo con 10s valores de la economics, el buen ad re de familia debia velar a lo largo de su vida
por la conservation, aumento y reputacion de su casa. Esta raz6.n de Casu impulso a1 regente mdanis a asegurar la pujmza de su prenrela en el gobierno politico del Estado de Milan mediante la promoci6n de su
herrnano Mdfeo Pirovano a l puesto de maestro delk lentrate en jmio de 1550, gracias a1 favor del gobemador Ferrante Gonzaga. S
in embargo, tras la rnuerte del regente en junio de 1552 Maffeo no podia optar a
ocupar su lugar en el Senado o en el consejo del emperador, ya que carecia de formacion juridica y solo pdia desernpeiiar puestas de capa y espada. Durante la reorganizacibn d t Ia administration de la hacienda impulsada desde Madrid por el consejo de Italia y por el duque de Sessa, Maffeo logro conservar su puesto a1
ser nombrado en abril de 1563 cuestor de capa y espada en el restablecido Magistrado Ordinario276B.
En cierto sentido, Maffeo devoIvi6 a su difunto hermano Giacomo el cargo que iste le habia grangeado. AI final de
su vida, Maffeo realizo diversas gestiones para poder renunciar su plaza de cuestor en el Magistrado Or&nario en su sobrino Fitippo Pirovano, hijo de Giacomo. M d e o fallecio el 28 de agosto de 1580. Tres meses
despuk de Su muerte, en medio de 10s preparatives de la empresa de Portugal, Felipe I1 firm6 en Badajoz
la licencia a M&eo para que renunciase el cargo en su sobrino Filipp~~'~'.
La tardia aprobacion regia de la
renuncia del difunto Maffeo permiti6 a FiIippo acceder a ma plaza de cuestor, perpetuando la casa Pirovano en 10s t r i b d e s supremos del Stuto.
Filippo y Carlo eran los hijos varones que tuvo el regente milanb en su matrirnonio con Anna Meravi&a. Filippo llevaba el nombre de su abuelo y del hijo deI ernperador. Gracias a la renuncia de su tio Maffeo, Fdippo ingred en noviernbre de 1580 corno cuestor de capa y espada en el Magistrado Ordinario. De
nuevo, a1 carecer de estudios juridicos y no formar parte del Colegio de Nobles Jurisconsultos de la ciudad
de M l h , la carrera ministerial de Fiiippo estaba bloqueada corno la de su tio, ya que no podia seguir el coyso delle h e r e patricio que c h i n a b a en el Senado o en el consejo de Italia. En cambio, Filippo aprovecho
el proceso de proliferation de titulos nobiliarios concedidos por el rey Felipe IV para obtener en enero de
1623 un titulo de conde, apoyado sobre el feudo de Olengo y Viate siruado en el condado de Novara2'@.
AGS, E,leg. 1199, Milin,2 de junio de 1552, el Senado de Milan a1 emperador.
Lo tmscribio G. S m n r DI Scorn, op. cit.,pig. 107.
Cf.F.AKESE, +Le supreme cariche...%, art. cit., paps. 100 y 143. Sobre Is creaci611de 10s magistrados ordinario y extraordi
nario en 1563 por iniciariva dd Consejo de ltalia cf. A. ALVAREZ-OSORIO
ALVAIURO, *Far Cel-imosie oilo spogr~oh:d duque de Sessa, gobernador del Estado de Miin 1558-15&)r, en E. BELENGUER
C E B(coord.
~
1, Felipe I1 p el Meditmdnw. Ill: La momrquia
y los r e i m (II, Madrid 1999, pigs. 505-5 14.
zbJBadajoz, 28 de noviembre de 1580. Cf. Titubs y privilegios de MiLm Siglos xvr-xvr~,
eds. A. G O N ~ L VEGA,
E Z y A. M. D ~ z
GIL,Valladolid 1991, pag. 279.
rM EI titulo lo cmcedio Felipe IV, quien firmo el priviIegio en EI Pardo, el 19 de enero de 1 Q 3 (cf.Tiruios vpnviIegios de Mifin, op, &., pig. 278).
n65
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En este sentido, la casa Pirovana adoptaba el mismo proceder de gran numero de famihas del patriciado milank que adquirieron feudos y titulos concedidos por 10s reyes durante el siglo xvrr. La disrincion patricia
se complementaba con el honor otorgado por 10s monarcas. Pocos meses pudo ostentar Filippo su titulo
condal, ya que falecio eI 4 de marzo de 1623. Su hermano Carlo sigui6 la carrera togada e ingres6 en el sel e c t ~Colegio de Nobles Doctores Jurisconsultos de la ciudad de Milin en 15722i69.
Carlo se dedic6 al foro y
a pretender puestos de administracion de la ciudad. En 1589 el gobernador Cado d'Aragona, duque de Terranova, le eligio como regio iugarteniente que le permitio ejercer el aiio siguiente el puesto anual de vicario
de Provision, que dirigia la actividad d d tribunal de Provisi6n en eI gobierno de la metrbpoli 10mbarda~'~.
La presencia de su hermano en el Magistrado Ordinario probablemente ddiculto la obtencion de un puesto de cuestor togado, antesda habitual para que un patricio milanes alcanzase un asiento en el Senado. Carlo Pirovano fallecio en 16 18. Mas intensa fue la trayectoria de su parienre cercano Antonio Pirovano, que sigui6 Ia camera rniIirar en los ejkrcitos deI rey cat6lic0, participanda en bs carnpaiias del norte de Africa y en
las guerras con el duque de Saboya. Antonio fue decurion de la ciudad de M i l h a partir de 1600 y h e enviado por la ciudad de M i l h a la corte de Feiipe IU,donde falleci6 de agosto de 1616 con 37 aiios de
edadri7t.En f 623, el mismo aiio en que el conde Filippo Pirovano, hijo d d regente Giacomo, falleci6, entr6
como cuestor de capa )I espada del Magistrado Ordinario el capitin Giovanni Pirovano, quien pertenm'a a
una rama colateral del limje de 10s Pirovano, aunque no forrnaba parte de la rama de 10s condes de Olengo21i2-

Giacomo, Maffeo, Carb y FiIippo fueron 10s principales exponentes de la proyeccibn politica de la casa
Pirovana en el gobierno politico del Estado de M a n entre 153 8 y 1623. El intento de perpetuar la rama del
Iinaje mediante la obtencion del condado de Olengo fracaso, quiza a1 extinguirse la r m a masculina tras la
defuncion del conde Uherto Pirovano hacia 16332n1.De hecho, 10s Pirovano perdieron su asiento en el consejo general de l
a decuriones de la ciudad de MiIan y en 1638 se confirm6 en Madrid la venta a 10s Casati
del feudo de Olengo, realizada en Milin pot parte del Magistrado Extraordinaridn4.Asi desaparecieron de
10s elencos de la nobleza ritulada lombarda 10s descendientes de una rama del h a j e Pirovano, que el regente
milank Giacomo encumbro a1 p d e r y a1 honor durante una vida que transcurri6 entre la ciudad de Mdb
y la corte peregrina del emperador. I AAA)

PLAINE, Gerard de la (seiior de La Roche)
Seiior de la Roche y de Maigny, en I515 constaba como consejero de la Casa de Borgoiia y modsfre des
fue, sobre todo, en misiones diplom8ticas. h i , fue rniembm de la embajada
que acudio a Alemania en 15 19 para asegurarse la decci6n imperial y, al poco, fue enviado como embajador
requetes. Su servicio a Carlos V

!'" G. S~CONIDI SCOZ~A,op,cicil., pigs. 148- 149, doctor colegiado numero 599.

2':0 C
f.F. ARISE,.rElenco dei Magistrati Patrizi di Miano dal 1515 a1 17%. A. Le cariche della C i di~Milano. 11. Vicario di
Prowision-, ArAzbio Ston'co Lombardo, 9, IV (1 %-6J, a. XCI-XCII), pig. 24. Sobre h competmcias administrativas y jwliciales
del vicario de Provisibn cfr. A. VECONTI,Ln p u b b h amministrazione nello State mihnese durancile il predominio stmiem (15411796), Rorna 1913, pap. 409-419.
Cfr. G. SITONIDISCOZIA,
op cit., pig. 149. Sobre la Iegaci6n de Antonio Pirovano en la corte dt Madrid entrc 1615 y 1616
v b s e ASCMi, Dicasteri, cart. 142, fasc. 7 , donde se encuentra su correspondenFiacon el vicario de Provisi6n y los conservadores de
la Congregaci6n del Patrimonio de la ciudad de Milin.
El cumtor Giwmni Pirovano obtuvo en 1614 de FeLipe IV el privilegio de enfeudar d l u p r de C d n o , sobre el que se le
mncedio el t i d o dt m r q u b en 1638 (cf. Titulos y privilegios de Milin, op. cif., pig.278).El cuestor fdlecio en w s t o de 1651,sim.
do d dtimo Pirovano que form* parte de los tribunales supremos del Estado de Milin (vid. F. ARESE, uLe supreme cariche...B, an.
cit., pig. 143), ya que el linaje no alcanzo n i n v plaza de ministro durante el resto del siglo XWI y el 40
XVII.
K J Sobre el siento decudonal ompado por Antonio y el conde Ubeno Pimvano, m
bos pertmcientes a la r m a de lm condes
de Olengo, v&se F, -E,
~EIenchidei Magistrati Patrizi di M i n o dal 1535 a1 17%. A. Le cariche M a Citri di Milano. I. I Sessanta perpetui deEurionidel consiglio generale della citta di Milanot, ArAivio Stotico Lombardo, 8 (a. LXXXIV,19571, p&. 184. A m
no indica que el con& Uberto fallecie en 1634, sino que err esta fecha deio de ser decurion. Pot entonces, la ausa m L habitual de
dejar libte un puesro perpetuo de decuri6n era el fallecimiento, va que no se habian genetalido las pfictims de renuncias y futuras.
x" En agmto de 1638 Felipe IV confirmb la venta del feudo de Olengo que hizo la Chars de M& n la marqua Ma~herita
Casati (cf. Tit11101 priviiegia~dp M t 1 , op cil., ~ g80).
.
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en Inglaterra entre 1519 y 1520. Cuando Cadas V regres6 en 1522,La Roche pertenecia a1 Consejo Secreto, y asi durante 10s 5 0 s siguientes form6 parte del Consejo de Esrado y se ocup6 de asuntos relacionados
con el irnperio!';'. A principios de rnarzo de 1524 fue elegido miembro del nuevo Consejo de Hacienda, pero
ilpenas se encontr6 en este puesto ya que, semanas despues, fue enviado a Rorna, donde murio el 3 1 de agosto de 1524?';? .Con el desaparece del siquito del emperador una de las figuras mis destacadas de la antigua
Borgoiiam5". ISFC)

PONCE DE LEQN, Pedro
Hijo de Bernardino Fernindez de C~rdoba,marquis de Priego, y de Maria Ponce de M n , naci6 en
15102i78.
No obstante, crecio junto a su tio Pedro Ponce de L&n, canhigo y chantre de la iglesia de Cordoba, ciudad en la que inici6 su formacibn en Gran-~atica~"~.
Estud16 ambos derechos en la universidad de
Salamanca, donde ocupb el cargo de rector (1534-1535). Posteriormente, i n g d en el colego de San Bartolome, y obtuvo la licenciatura en Cinones. Tambiin, durante estos aiios, fue nombrado canbnigo y chartre de la catedral de Cordoba. htegrado en el circulo clientelar del cardenal Tavera, form6 parte del consejo anobispal, actu6 como su vicario y fue designado abad de Ia iglesia mapstral de ALcdh de Henaresngo.
En agosto de 1545, Francisco de Ios Cobos recomendaba a Ponce de M n a l emperador resaltando sus
aptitudes. Tambikn lo hacia el principe Felipe, quien seiialaba que habia sido propuesto por el cardenal TaVera, unos rneses antes de su muerte, como un candidato id6neo para ocupar una de las plazas vacantes en
el Consejo de Inquisici6nn81. hi, Carlos V otorgo su beneplacito a que se incorporase a1 organism0 en sustitucibn del fihado Suarez de MaldanadonU,con titulo despachado el 2 de abril de 1546. Sin embargo, la
llegada de Fernando dc Valdb aI cargo de inquisidor general propici6 que se produjese una renovacihn del
Consejo de Inquisition. Especjalrnente, sufrieron esta ofensiva aquelIos consejeros que habia gozado de la
protection del cardend Tavera, por la enemistad que habia enfrentado a a r n b o ~ ~ ~ ~ ' .
En junio de 1550, fue proveido obispo de Ciudad Rodrigo2'". No obstante, su primera atancia en la
sede episcopal he muy breve, puesto que, d aiio siguiente, Carlos V Ie design0 como uno de 10s prelados
asistente al Concilio de Trento. Paralelamente a este mandato, Ponce de L&n recibio la orden, por parte de
la regente doiia Maria, para que acudiese a mediados del mes de abrd a Vdadolid. Su presencia era requerida en la junta que debia discernir Ias diferencias surgidas entre Bartolome de las Casas y Gin& de Sepklveda en torno a la ~oliticaindiana y a l tratamiento de la poblacion indigena. La imposibihdad de cumplir
con ambos cornetidos propicib que Ponce de L&n se dirigiese al emperador para convenir hacia d6nde debia dirigirse. Carlos V prim6 su deseo de que se hallase en la reunion conciliar, mientras que podia remitir
su voto p r escrito a Valiadolid sobre la controversia referidann.
A pesar de sus esfuerzos por apresrar el viaje, no 1Ieg6 a Trento hasta el mes de Aciembre de 1551.ElIo
motivo que sus intervenciones no fuesen numerosas, pero dej6 constancia, como el resto de prelados hspamr F. BARRIOS,
El Cottsep de Emdo....pig. 49; BRANDI,&do$ V , A s . 148-159.
m b 0x0~
BRUN,op. cil. pig. 146.
BRANDI,phg. 184.
En tomo a la dihcultad de ~recisarsi su ciudad nard h e Cordoh o SeviIla, vease, C. GUTWXEZ,
Espaides eH Trento,pigs.
9M-985.
rm En octubre de 1320, se tuvo noticia & que la Junta mmunera de Tordesillas, habia enviado &versos predicadores a Andaiucia con la hatidad de extender b revudta. Para contramtar esta ofensiva, se despacho orden de detention y se estimo convenienre informar al provisor Pedro Ponce de L&n, asi como a Iw rectores de todas las lglesias de la ciudad (M.D A ~Histur11
,
m'tica..., II, pig. 456).
nsrrV. B W . W DE HEWOIA,
Bulario de tg UniYwstdad de Salomancd, UI, pig. 465.
nsl Dm Felipe d t t t b a la experiench que Ponce de M n tenia en Iw asuntos inquisitoriales, pusto que habia sido convocado para tratar diversas causas importaata I C W U. pig. 410; C . GW&RREZ,
p@. 985).
V&se la crmrta que remitio desde Malinas en mubre de 1545 (CDCV,
Il,pig. 430).
J. L.CONNouIIL~N,
El Inqtlisidor Generab.., I, pigs. 225-227; J. M A R T ~ MILLAN,
N~
&mpw de poder en In Corte...*.
Institubnes y @hiesde poder..., pigs. 140-141, 148.
nw La bula de nom b&ento en AGS, PR.62-106: G.GONZALUD ~ I L A
Tent
, ro..., TV,pigs. 33-35.
nm C.G U T I W , pig. 986, E. SC-,
11, pigs. 301-302.
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nos, de su disconformidad con la interruption del Concilio. Retornado a la Peninsula a comienzos de 1553,
se emple6 en sus obligaciones como prelado y en la aplic~cionde 10s preceptos reformistas hasra 1559, en
que fue nombrado obispo de Plasencia. Esta situation tambien estuvo propiciada por la actuation perniciosa
de Fernando de Valdes. Asi, en 1558, ante el surgimienro del brote luterdno en Swilla, el inquisidor general
evito viajar a dicha ciudad para evitar enfrentase a 10s graves problemas existentes en su iglesia. Por ello, proyect6 enviar a otro prelado que se ocupase en a t e asunto. El elegido fue el obispo de Tarazona, Juan Gonzdez de Mankbrega. Luis de Quiiada informaba de esta actuacibn a Carlos V, y justificaba que no se hubiesen enviado a prelados de dikesis mas prbxirnas a SeviUa y con experiencia inquisitorial, como el obispo de
Jaen Diego de Tavera, o el de Plasencia, Ponce de M n , a causa de su vincubcion con la ciudad o con 10s
procesados 27Bb.
No obstante, diversas ocupaciones le mantuvieron apartado de su nuwa sede hasta 1564. En este sentido, hemos de seiiaiar que rechaz6 intervenir en el proceso inquisitorial que se seguia contra Bartolomk de
Carranza. Ante la posibilidad de que la causa fuese juzgada por dos prelados que recibiesen la sudelegacibn
del inquisidor general, se estim6 conveniente contar can el concurso de Pedro de la Gasca, obispo de Palencia, que contaba con la confianza de VaIdis, y de Pedro Ponce de L&n. El obispo de Plasencia se apresur6 a escribir a Fehpe I1 dedinando aceptar este cometido. AIegaba que la subdeiegaci6n era irregular,
puesto que el inquisidor general se estaba recusado. EI asunto qued6 zanjado cuando la Santa Sede inhibio
a d~chosjueces de intenenit en el proceso 27a'.
En 1561, fue encargado de realizar ma visits a la Chancderia de Valladolid. Posteriomente, asisti6 a1
concilio provincial compostelano celebrado en Sdamanca en 1565 y, fmdizado eI mismo, celebr6 sindo en
su iglesia para introducir las reformas defmidas por la adopcibn de 10s decretos tridentino~~'~8,
Nornbrado
inquisidor general el 2 de diciembre de 1572, falleci6 en Jaraicejo el 17 de enero del aiio siguiente, sin que
hubiesen Uegado las bulas de confmacion expedidas d d e Roma nsg.Su nutrida bi bhoteca fue legada por
Ponce de L&n a Fdpe TI, pasando a engrosar 10s fondos de El E ~ c o r i a l ~(HPLI)
'~.

POUPET, Charles de (sehor de La Chaulx)
Nacido en torno a 1460, en el Franco Condado, comenzb su carrera a1 servicio de Felipe el Hennoso,
en cuya Casa ocup6 10s cargos de consejero, primer sumiller de corps y, d d e 1500, chamb*.
Como tal
le acompaii6 en sus viajes a Espaiia, y muestra de la confianza que ya depositaba el archiduque en su criado, fue su presencia como albacea testamenrario en el documento firmado antes de su segunda partida a Castilla. En el reino hispano, La Chaulx fue de 10s que recibio grandes mercedes de su seiior, a costa de 10s servidores de Fernando el CatBico, como la tenencia del castdo de Simancas, pero el escenario cambi6
abruptamente con la temprana muerte del rey, en septiembre de 1506.
A su regreso de Flandes, Poupet se puso a1 servicio del ernperador Maximiliano, que le emple6 en
1506 para negociar ciertos aspectos de la segunda regencia de don Fernando, y el aiio siguiente lo envio
a Inglaterra. De nuevo en Flandes, a partir de 1510 se integr6 en el gobierno de la regente, Margarita de
Austria, per0 en el intrincado panorama politico fue partidario de la faccibn pmfrancesa, liderada por
nsb En el caso de Tavera, las relaciones que su familia tenia en Sevia se temontaban a la prelacia de Diego de Daa. Por o u a
parte, dgunas de estas amiswdes se encontraban cornprometidas en el foco luterano. Mis evidenle era ta implicacih de Ponce de
L&n, puesto que sobre su familiar Juan Ponce de L& pendia una acusacion fim #. L. W Z A L U N o v ~
I, pigs.
,
304-3OS;lbidem, II, pap. 198,230).
J. L.GONZALEZN O V ~ N
I, ,pig. 359; Ibidem, 11, pigs. 274-276.
27eAlgunluj consideracionede Ponce de M n en torno a1 Concilio provincial aparecen remgidas en AGS, PR,leg. 22, n h . 51;
sobre las tensas relabones que mantwo con el cabildo catedralicio, Gse.ibidem, num.59; C. G V ~ E R Rpig.
~ , 987.En cuanto a su
intervencih en la reforma de la orden Terceta de h Francisco,AGS, PR,leg.23, nhn. 95, Y l q . 23, n h . 119. Par otra parte, tarnb i h aprwecho su fitancia en Salamanca para inEormar a Diego de Espinosa, presihte M Consejo Real, sobre ciertos a b m que
se estaban cometiendo (V.BELTRANDE HEREDIA,
Curtubrio..., HI, pigs. 581-582).
..., 1, pigs. 768-769: V. BELTRANDE HEnw V. PINTOCKESPO,
WLOS
lnquisidores Espinosa y Qwroga*. Histmi de Inqui~ic1'o'n
REDIA, Cnrluhrio..., IV, pig. 288.
Ibiilem. pag. 106, D. ~ R M E R Progresos
,
de lo Hrstoh de Aragbrr, Zaragoza 1878, pigs. 127-128.
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Chievres, y contraria de la posici6n de la propia regente. Durante estos aiios tambiin se ocupo de forma
directst de la educaci6n del joven principe, Carlos de Gante. Todo ello dio sus frutos a partir del encumbrarniento de Chievres y la mayoria de edad del joven principe, en 1515, en cuya Casa recibio plaza de
chambelan.
En 15 16, ma vez rnuerto Fernando el Catblico, fue enviado a Espana desde Flandes como persona de
confianza de Chievres para controIar la regencia del anciano cardenal Cisneros, con quien desarrollo buenas
relaciones. Estuvo pues en situacibn privllegiada para observar la compleja situacibn politica de la regencia
hispana y 10s con&aos que surgieron. Por esta tpoca estuvo tambikn de embajador en Portugal, hasta que
en 1518 fue reemplazado por Brites de Mendoza2'". Por aquel entonces se integr6 en el grupo de consejeros que asistian a Carlos V en las materias mis graves, el Consejo Privado, que evolucion6 dpidamente hacia el Consejo Secreto y, finatnente, ya en 1522 y bajo los auspicios de Gattinara, a l Consejo de Estado; en
todas sus fases aparece el nombre de La Chadx.
Las misiones diplomiticas del conde ~rosi~uieron.
A comienzos 1322 fue despachado a Castilia para visitar al r e c i h eIegido pontifice Adriano VI -gobernador hasta el momento de 10s reinos- a fin de asegurarse su apoyo en la contienda contra F r a n ~ i ainrnediatamente
~~~~;
despub gir6 visita a la corte portuguesa, para
asegurar la buena voluntad imperiaI a un enlace matrimonial con 10s Avisn9'. De regreso a la corte castellana, h e recibido en la Casa de Borgoiia como primer surniller de corps. A comienzos de la primavera de 1525
fue enviado de nuevo a Pormgal para tratar el casamiento del emperador con la princesa Isabel, ardua mis i b en la que emple6 varios rneses. Su contribucibn para el buen timino del acuerdo matrimonial fue recompmsada meses mas tarde, con dos d ducados de ren ta en juros y 1a encomienda mayor de A I ~ h t a r a ~ ' ~ .
A Io largo de 1os aiios siguientes se mantuvo en la corte imperial, ejerciendo su oficio de primer surniller de
corps y asistiendo de forma regular a 10s Consejos de Estado y Guerra. El dtimo servicio que presto La
ChauIx a Carlos V fue en el otoiio de 1529, cuando, en ~ l e n oviaje del iquito imperial por Italia, fue despachado a Francia para observar 10s timinos de la ejecucibn de la paz de Cambray, acordada en el mes de
agosto del mismo aiio n5; unas sernanas rnh tarde, desde la corte gala, La Chaulx pidi6 licencia para retirarse a su caw, donde muri6 en 1530. (SFC)

de (v. h d e s , Luis de)

PRAET, &r
1

Regente siciliano en la corte. Nombrado en 1555 en sustituci6n de Seminars, falleci6 en Gante el aiio
155Y7%.
Era un letrado con una reputacibn muy sBda en Italia, formado en la Universidad de Catania imparti6 clses de derecho en Bolonia y Padua y se dice que incluso en Espaiia, segun parece tuvo mucha importancia en la jurisprudencia s i c h a , tomindose en consideracibn su doctrina en la edici6n de 10s Capitula Regni Si+dzae de Muta (Palerrno 1622)2797. (MRR)

m1WOA
BRUN, op. a?.&.480.
nn Ibidem. pig. 136.
A primer0 de septiembre de 1522 el embajador Martin de Salinas escribia desde Valladolid que ya habia panido de aquel
reino MY s t 6 en el carnino, y viene mdo, y por esta causa no es Uegado en esta Cortex-,RODR~GUEZ
VILLA,aEl emperador... w 43 ( 1W31,
P& 49
mr Cartas &I embajador Salinas de 3 y 30 de abril y 11 de agwto de 1525 y 19 de abril de 1526 (ibidem, pigs. 407,411,429
y 490).
Sobre su liltima misi6n diplomitica y su retirada, OCHOABRUN,op. cit, pigs. 200-202.
ACS, SF,lib. 932,fol. 104, petici6n de rnerced de Erasmi Provenzd, bib del doctor Provenzal, Toledo, 29 de diciembre
de 1360.
A. M ~ C I T O R EBibliotheca
,
Sicula, I, Palerrno 1708, pigs. 235-236.
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QUINTANA, Joan
En 1545 el emperador escribio a su hijo para que enviase letrados para su Consejo versados en ambos
derechos. Precisaba a1 menos un consejero de cada uno de sus estados que, en la coyuntura del Concilio de
Trento, fuera buen conocedor del Derecho can6nic0, pues precisaba rodearse de especialistas en materia
eclesiasticas. Entre 10s juristas que se le habian recomendado figuraba Juan Quintana, letrado de la Audiencia de Barcelona2'".En rnarzo ya se habia efectuado su nombrarnienro corno regente de la Cancilleria y
Consejo de Arag6nnw. En a b d de 1548 su plaza qued6 vacante, y se propuso como sustituto a Clariana o
Dalmau para unirse a1 Consejo del emperadop. Cabe pensar que regres6 a Caduiia para ocupar pIma en
algiin tribunal de su tierra, pues fue recornpensado con largueza por Carlos V concediendole en dicho aiio
titulo de caballerow'. (MRR)

QUALLA, Rodrigo de (v. COALLA, R&go

de)

Regente del Consejo y Cancilleria de Aragbn, aparece en ma relacion de peticiones de oficiales y ministros de 1528 que nos hace suponer que reernplazb a Larraga pero no como VicecancilIer sin0 como regente
de Arag6n; en dicho documento, se indica asi mismo que tenia dificdtades para tomar posesibn de su plaza y que habia elevado un memorial a1 emperador marrando su pobreza y carga de hijosm, solicitando ayudas de costa u oficios para alguno de sus v&tagosm2.Figuro ya como regente del Consejo en la relauh de
testigos del testamento de Gattinara hecho en Barcelona en julio de 1529'. En dicho aiio se postdo como
el regente del Consejo de Aragon que habria de acompaiiar al ernperador cuando abandonase Espaiia. En
las deliberaciones previas a esta partida, se perfib la etructura del gobierno de la Corona de Arag6n en tres
niveles, el de Ia cone itinerante de Carlos V, el de la corte de la regencia y las cortes virreinales,junto a1 emperador d o vialaria en su siquito un reducido nhnero de consejeros, y del de Aragon el vicecanciller, el
pmtonotario y un regente, mienrras que el resto de 10s regentes permmecerian en el Consejo de la corte de
la emperatriz. Asi mismo, al renovarse y reformarse las audiencias k t a s constituirim el Consejo de 10s virreyes que se integraria al del emperador cada vez que se instalase en un lugar u otrolw. Finalmenre, tal vez
por sus problemas familiares y economic^^, Ram se quedb en el Consejo de la regencia con el valenciano Art& y el catakn mguel Pastor, mientras que Sunyer, con rango de vicecmciller he incluido en el &quit0 de
Carlos Vm.Como regente de la Cancilleria he enviado a Zaragoza para asesorar a1 virrey y en 1535 se reincorporh a1 Consejo de regencia2&.(MRR)

RAMIREZ DE FUENLEAL, Sekeiin
Natural de Villaacusa de Haro y unido por lazos famhres al preiado Diego Ramirez 2M7, ingreso en el
colegio de Santa Cruz en junio de 1506, donde Uego a ocupar el cargo de rector. Se licencio en Cbones,
nsB Carlos V a1 principe Felipe, Bruselas 17 de febrero de 1545, CDCV,11, pig. 34 1.
"* El pincipe Felipe d emperador, Valladolid 25 de marto de 1545, ibidem., pig. 364.
El principe Felipe a1 emperador, Vdadolid 1 1 de abril de 1548, tbidem., pig. 620.
PMOLAS,Caialumya..., op, cif., p@. 140.
'802 Consulta a1 ernperador, s.d. 1528, ASV, FAG, mazw 8.
'803 Testamento de Gattinara, Barcelona 23 de julio de 1529, ASV, FAG, mazzo 7.
J.AWETA, OP. Cjl. pigs.. 118-120.
AGS, E,leg. 301, num. 80.
!" J.ARRIETA, op. cil., pigs. 126-127.
lBO; F. U P E Z DE GOMARA,
pag. 175.
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ambos derechos 2%08. Abandon6 el cdegio para
ocupar, por breve espacio de tiempo, una plaza de inquisidor en el tribunal de SevdlaIW.Su trayectoria en
Im 6rganos stdrninistrativos de la monarquia prosigui6 como oidor de h ChancilIeria de Granada2$10.
Permaneci6 en el ejercicio de este oficio hasta que fue proveido presidente de la Audiencia de Santo Dom i n g ~cargo
,
que desempeii6 entre 1527 y 1530B". Su labor estuvo referida, principalmente, a consolidar el
funcionarnientode la institucibn, asi como a solventar las consecuenciasd d enlrentamiento que habian mantenido el tribunal y Diego Colbn, fallecido unos rneses antes. En este sentido, S b a s t i h Ramirez de Fuenlea l contribuy6 decisivamente aI fortalechiento de dicho organismo, de cuya presidencia fue el primer ocupante efectivo, puesto que su predecesor en el cargo murib antes de poderse incorporar a su e j e r ~ i c i oAsi,
~~~~.
hubo de adecuar el edificio que albergaba a Ia Audiencia para el desarrollo de sus funciones de manera conveniente. Tambiin se ocup6 de que 10s maestros y pilotos de navios refleiasen por escrito 10s rurnbos que tomaban en sus viajes para estabiecer rutas uniformes. Asi mismo, puso un especial inter& en las cuestiones
que afectaban a la poblacibn indigena, referidas a evitar 10s malos tratos y a fomentar su instrucci6n en la
doctrina catbica. Igudmente, vigil6 que las encomiendas contasen con un refrendo legal para que no se produjesen irregularidades en este sentido 28''. Abad de Jamaica, dignidad que ocup6 tras la muerte de Pedro
M h i r de Angleria, fue nombrado obispo de Santo Domingo y La Conception en 152928L4.
Carlos V decidib
unir en un solo prelado ambas sedes episcopales y la abadia g o r las exiguas rentas que procuraban cada una
a su tirular. Asi, Ramirez de FuenIeal h e el primer0 en ostentar a t a s prebendas de manera c o r ~ j u n t a ~ ~ ~ .
Los antecedentes de sus actuation en Santo Domingo impulsaron su nombramiento como presidente de
la Audiencia de Mixico d 12 de agosto de 1530. No acepto de bum grado Ramirez de Fuenleal su designation, lo que hizo necesario que k fuesen enviados varios requerimientos por parte de la emperatriz para
que acudiese a servir Ia plaza. Posteriormente, insisti6 en que hese aceptada su dimision alegando rnotivos
de salud, lo que irnpuls6 defiitivamente la creacion de un virreinato en Nueva Espaiia, que se llwaba gestando desde 1529. En la nueva c6nfiguraci6n,ios virreyes se harian cargo de la presidencia de la Audiencia 2s16. Incorporado Ramirez de Fuenleal en septiembre de 153 1, permanecio en el cargo hasta 1535, cumdo se produjo la flegada del virrey don Antonio de Mendoza. Su nombramiento, asi como el de nuevos
oidores (v. Salmerbn, Juan de),obedeci6 a la necesidad de renovar la institution tras la problematica gestion
efectuada por su predecesor, Nuiio de Guzmh, y 10s oficiales a sus hrdenes, destacando d enfrentsmiento
que habian rnantenido con H e m h Cortb. Si bien Ramirez de Fuenleal habia sido el instrumento de la Corona para i n m e n t a r su poder en dichos territories en detriment0 de 10s privilegios concedidos a la familia Colhn, debia cumph este mismo cometido en relacibn a Cortes, misi6n en Ia que Nuiio de Guzmh habia fracasado"". Las primeras actuaciones estuvieron referidas a tomzr juicio de residencia a los stnteriores
componentes del organismo, asi como a1 recuento de 10s vasallas concedidos a Cortes en relacion con la po, litica fijada por la metropolis en relacibn con la poblacion indigena. Por otra parte, apoy6 decididamente el
aunque alguno de sus bi6grafos apunta que era doctisirno en

' 2

T. N U ~ O
SOLIVA,
Z
Noticins de todor 10s Ilustri3it~1osSeiores obispos gue ban regido Ia dibcesis de Cuenca, Cuenca 1860,

pag. 190.

Fue prweido por el cardend Cisnems el 3 1 de wtubre de 15 I5 (P GAR^ DE Y ~ E N EYSPROUST, El trs&u~ldelSa~to
OfiI r n i s i i o f t de SmiiL. Burocra& y hacienda, UAM 1990 (ed. en microfichas), pig. 878.
"lo V BELDE HEREDIA,G r t u h r i..., II, &.505.
"" Asi misrno, se habla estimado su candidatura para ocuparse de la presidencia de L Espaiiola (Ibidem, pig. 513; CODOIN

cio de kr

Ultramar, serie 11, vol. 14, pig, 32).

A. A. RUE RODRIGUEZ,uAlgunos miernbros de Ia incipiente Real ChanciIleria granadina...a, pigs. 210-212.

"" M.m,E s p a h Sagmda, 36. pig. 115.

Fue pmentado $ 14 de nwiembre de 1528 (CODOIN U h a m ~ r=tie
, LI, vol. 17, pig. 285).
G. FERN^^^ DE OVIEW, I, pigs. 7677.Por otra parte, son abundantes las rnuestras & la amistad existente entre h i rez de Futnleal y el hitoriador de Ias Zndias a lo largo de la obra; E. SCHAFER,
II, psg. 443.
"Ib
Ibidem, &. 9-10, 451; CODOIN Ultramar, serie 11, vol. 18, pig. 41; A. HEREDIA
HERRERA,
I, ggs. 19-21;S.A. ZAVALA,
pigs. 396-347. Ante la reiterada orden de que acudiese a su nuevo cargo, comenw m ocupsm de 1% atribuciones del mismo. En marro de 1531, soIicit6 que fuese enviado un relator a ia Audiencia de Mexico, a pesar de que las ordenmzas & orgmismo establecian
quc no se sirviese este oficio (CODOIN Ultrumar, serie TI, vol. 17, pig. 287).
"I7 A. A. RUE RODR~GUEZ,
pigs. 212 y 216. Su comerido conrrasta con la alegria de H e m h Conk ante las nuevas praisiones,
como seiialaba en una cana dirigida a Carlos V el 10 de octubre de I530 (CODOIN, 1, pig. 32).
"I'
"I'
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proyecto de Pedro de AIvarado de enviar una expedici6n a las isIas de la Especieria. Sin embargo,cumdo
el adelantado de Guatemala tuvo noticias de las riquezas del Peni, decidi6 dirigirse a este destino, a p e a r
de la prohibition de realizar incursiones en territorio que se habian capitulado en otros descubridores. Amparado en su autorizacion para descubrir el mar del Sur, decidio hacer caso omiso de la oposicion que el presidente de la Audiencia expres6 hacia sus nuevos pianesLgf8.
Ademis de desempeiiar sus actividades en el tribunal, procedio a fundar un colegio para educar a niiios y j6venes en Puebla de 10s hgeles, que dot6 con
diez mil pesos de renta. Tambi6n dio inicio a la catedral de dicha poblacibn, y contxibuyo economicarnente
a la eddicacion de la de Mexico. Por dtimo, se ocupo de Ia construcci6n de Ia casa de la r n ~ n e d a ~ ~ ' ~ .
La manera de conducirse Ramirez de Fuedeal en el cumplimiento de sus cornetidos le hizo adquirir un
gran prestigio ante el rey, puesto que su contribucion h e decisiva para el desarrollo de las Audiencias en 1s
Indras, y demostro un gran empeiio en curnplir con sus obligaciones como preIadoZm.Sin embargo, una de
sus aportaciones mas ~ i ~ c a t i vestuvo
a s referida al trato que se deparaba a 10s indios, y a polhica existente en torno a la vigencia de Ias encomiendas. Asi, despuis de ia promdgaci6n de las Ieyes de 1526, Carlos V
ordeno que se conforrnase una junta compuesta por 10s Consejo de Castilla, Hacienda e Indias, que examinase la legislacion y efectuase nuevas propuestas (v. Fernhdez Manrique, Garcia). El dictamen de la misma,
celebrada en 1529, establecia la conveniencia de erradicar cualquier regimen que atentase a la libertad de 10s
indios. No obstante, se temia que la supresi6n radical de la encornienda tuviese efeaos negatives, por lo que
se busco una via transitoria, concretada en el repartimiento de la poblacibn indigena en seftorios jurisdiccionales siguiendo el modelo de la metrbpolis. Este planteamiento contribuyb a la decisibn de configurar una
nueva Audiencia, cuyo presidente y oidores debian encargarse de organizar el repartimientomi.
Cuando Ramirez de Fuenleaf se incorpor6 a la ~residencia,las posiciones entre 10s colonos y 10s nuevos oidores se halaban encontradas. Mientras que 10s primeros trataban de mantener inmutable el sistema
de encomiendas, 10s oidores se afanaban en buscar el medio de para implantar 10s corregimientos en 10s
pueblos exentos de dicho regimen, por encontrarse la encomienda vacante o bien por haber sido revocadas aquellas que otorgaron bs anciguos componentes de la Audiencia. El presidente buscb la manera de
acercar las posturas optando por un camino intermedio. Trataba de conjugar 10s deseos de 10s colonos y
conquistadores con 10s intereses politicos y fiscales de la Corona, teniendo presente la defensa del indio.
Estimaba que la concesibn ddt v a d o s y jurisdiccibn a los pobladores daijaba la autoridad real y dejaba indefensa a la poblacion indigena. Manteniendo la dependencia jurisdictional de 10s indios direcramenre de
la Corona, representada por 10s corregidores, 10s colonos podrian obtener merced de los tributos, rentas,
y servicios persondes de los pueblos sin que se viesen pejudicados sus ingresos. Para desarrollar este proyecto, se encar86 de reglamentar el mod0 y condiciones en que se debian conceder dichos tributos, asi
como de configurar un mapa en d que se reflejaba Ia distribucibn de las rentas cedidas. No obstante, en
abrii de 1532, Rarnirez de FuenIed inforrnaba a Carlos V del lamentable cornportarniento de 10s corregidores, cuyo modo de proceder no se dferenciaba del que habian tenido 10s encomenderos, aunque, posteriormente, suavizb su juicio en torno a la gesti6n que realizaban. A mediados del aiio siguiente, el presidenie de la Audiencia se mostraba satisfecho de lm resulrados obtenidos, e insistia ante la emperatriz en la
conveniencia de no efectuar innovacjones en el sistema adoptado. Si bien sus rehciones con el obisp de
Mixico Zurnirraga fueron dificultosas, sus criticas se centcaron en el dominico fray Domingo de Betanzos,
quien acus6a los indigenas de ser incapaces de asumir 10s preceptos de la fe catolica. Ramirez de Fuenleal contemplaba estas afirmaciones como la justificacibn necesaria para defender el sometimiento de 10s indios por otras vias 2s22.
Si bien la respuesta juridica que habia aportado a la resoiuci6n del problema no tuvo una aplicaci61-1in-
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n's C,
BUSTAMANTE,
Don Anfonio... , pig. 60. En a t e sentido, hernos de &dar la pmteccibn quu Francisco de 10s Cabos
brindaba a Alvarado (H. KENISTON, pigs. 102- 103 1.
IBI9 J. I? M & ~ mzo,
R pig. 182; R, J. DWORKQSKI,
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C A ~eLas, Indias...r,pig. 402.
m0 C. PtREz BUSTAMANTE,
Don Antonio..., p&. 13-14,27.
2sz1 La instruccih ~orres~ondiente,
S. A. Z~WALA,pigs. 56-57, Ewe hpachada d 12 de julio de 1530.
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mediata, puesto que se continuó con el sistema de encomiendas, su influencia en las medidas adoptadas con
posterioridad fue muy significativa, señaladamente en la ley de sucesión de las mismas, despachada en 1536,
así como en las Leyes Nuevas de 1542. En consecuencia con sus ideas, el presidente de la Audiencia no dudó
en corregir y paliar los abusos que se pudiesen producir por parte de los encomenderos hacia la comunidad
indígena2823. Tras permanecer en México como consejero del virrey Antonio de Mendoza, embarcó hacia La
Española en la primavera de 15362824. Fruto de su trabajo su experiencia en este territorio fue su obra Relación de Nueva España, también conocida como Codex Ramírez. La necesidad de adoptar determinaciones en
torno a los indígenas, le llevó a interesarse por conocer sus costumbres, historia y mitología. Estos conocimientos fueron los que plasmó en este tratado referido a la civilización azteca2825.
Retornado a la Península, su vinculación al cardenal Tavera y el encarecimiento que éste hizo de sus méritos y persona a Carlos V cimentaron su medro2826. Así, el 1 de febrero de 1538, fue nombrado presidente
de la Cnancillería de Granada, donde se ocupó de edificar gran parte del edificio de la Audiencia, pasando,
al año siguiente, a ocupar este cargo en la de Valladolid2827. Promovido al obispado de Tuy, tomó posesión
de su mitra el 15 de noviembre de 1538 a través de su provisor, el canónigo Joanes. Sin embargo, su paso
por esta prelacia fue muy breve, puesto que el 29 de octubre del año siguiente, fue nombrado obispo de
León2828. Por una cédula despachada por Carlos V en septiembre de 1540, los recursos presentados por los
contribuyentes de dicha diócesis no se darían curso en la Cnancillería vallisoletana, cuyas ordenanzas fueron
reeditadas durante la presidencia de Ramírez de Fuenleal2829.
Proveído obispo de Cuenca, tomó posesión de su nueva mitra el 25 de julio de 154228i0. Decidió renunciar a la presidencia de la Cnancillería de Valladolid para ocuparse íntegramente en su labor como prelado2831. Dedicó gran parte de sus rentas al socorro de los pobres, así como a fomentar la educación de los jóvenes a través de una dotación que anualmente se repartían los colegiales de los colegios de Santa Cruz y San
Bartolomé2832. Por otra parte, su vinculación al colegio vallisoletano quedó reflejada en el favor que otorgó
a diversos colegiales, siendo especialmente significativa su intervención en la provisión del obispo de Tascala, a quién el propio Ramírez de Fuenleal consagró en la capilla del colegio2833.
Sin embargo, no se interrumpió su vinculación a los asuntos referidos a las Indias, por lo que no pudo
atender la diócesis conquense con la dedicación necesaria2834. Así, participó en la junta convocada en Valladolid (1542) para deliberar en torno a la problemática cuestión del trato que se deparaba a la población
indígena. Su convocatoria obedeció, sin duda, a su experiencia y conocimiento en torno a este tema. Las
conclusiones alcanzadas cimentaron la promulgación de las Leyes Nuevas en noviembre de 1542, que seguían la solución jurídica aportada por Ramírez de Fuenleal cuando ocupaba la presidencia de la Audiencia mexicana. Su parecer, que presentó de manera conjunta con el consejero real Mercado de Peña-
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E. SCHAFER, II, págs. 262-267,310; J. PÉREZ DE TUDELA BUESO, «La gran reforma...», págs. 475-476, y «El presidente Loay- sa...», pág. 59.
2824
C PÉREZ BüSTAMANTE, Don Antonio..., pág. 29.
2825
R. J. DWORKOSKI, pág. 171.
2826
P. GIRÓN, págs. 126-127.
2827
P. GAN GIMÉNEZ, La RealChanállería..., pág. 319; A. A. Ruiz RODRÍGUEZ, La RealChancillería..., págs. 77-79.
2828 rjfjEE, IV, pág. 2601. En este sentido, nunca acudió a residir en su prelacia de Tuy. Otorgó poder al Maestro Isla, perteneciente a la Orden de Santiago, para que procediese a visitar el obispado el 27 de mayo de 1539 (CODOIN, Ultramar, serie II, vol. 17,
pág. 292; E. FLOREZ, España Sagrada, tomo 23, págs. 26-29; G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico..., III, pág. 450).
2829
M. S. MARTÍN POSTIGO, Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid, págs. 43-44.
2830
A pesar de lo afirmado por diversos autores, no fue proveído obispo de Badajoz (DHEE, I, pág. 1285; II, pág. 1285)
28,1
G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico..., I, págs. 482-483; T. NuÑOZ SOLIVA, págs. 191-196. Se ocupó en embellecer la catedral, finalizando la entrada al claustro
2832
M. LÓPEZ, Memorias históricas de cuenca y su obispado, Cuenca 1949,1, págs. 237-238; M. A. SOBALER SECO, Los colegiales
de Santa Cruz..., pág. 24; J. P. MÁRTIR RIZO, pág. 183.
2833

M. RISCO, op. cit., págs. 116-117. Así, el doctor Saravia le dedicó su libro Instrucáón de Mercaderes, impreso en Medina del
Campo en 1544.
2834
A pesar de ello, se generaron tensiones con el cabildo catedralicio a causa de la provisión de una canonjía magistral efectuada por el prelado en Alonso Ramírez de Vergara, que el consistorio apeló (S. T. NALLE, Religión and reform in a spanish diocese: Cuenca, 1545-1650, johns Hopkins University Press 1983, pág. 33, y Godin tbeMancha. Religious reform and thepeople of Cuenca, 15001600, J. H . Univ. P. 1992, págs. 37, 76-77).
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losa, fue significativamente favorable a la supresión del régimen de encomienda 28 ". Cuando Carlos V
hubo de ausentarse de la Península en 1543, designó en sus instrucciones, firmadas en Barcelona el 1 de
mayo, a Ramírez de Fuenleal como sustituto del presidente del Consejo de Indias en caso de impedimento. Si bien esta medida obedecía al precario estado de salud del cardenal Loaysa, también ponía de manifiesto su pérdida del favor real, y por otra parte quebraba la tradicional designación del conde de Osorno para ocuparse de la gobernación de las Indias 28 ' 6 . El mismo día recibió su nombramiento como
consejero, cargo en el que permaneció hasta el año siguiente. La intermitente presencia de Loaysa en la
corte y la irregularidad de su intervención en los negocios, hicieron adquirir al prelado conquense un mayor protagonismo2837. Así, cuando el Consejo de Indias propuso la desmembración de los obispados fundados en las Indias de la metropolitana iglesia de Sevilla, este asunto no sólo fue sometido al criterio del
presidente Loaysa, que además era arzobispo de Sevilla, sino que también se solicitó el parecer particular
de Ramírez de Fuenleal. A pesar de que éste contradijo la opinión mayoritaria de proceder de forma inmediata a la reforma, ésta se inició en 154528i8. No obstante, también hubo de hacer frente a algunos inconvenientes. La llegada de Hernán Cortés a la Península, en la primavera de 1540, para defender sus intereses, que estimaba perjudicados por la actividad del virrey don Antonio de Mendoza, conllevó el inicio
del consiguiente pleito en el Consejo de Indias. No obstante, suplicaba a Carlos V, en una carta remitida
el 3 de febrero de 1544, que sus demandas fuesen sometidas al criterio de los miembros de otros organismos. Su desconfianza partía de que hacía responsable tanto el obispo de Cuenca como al consejero de Indias Salmerón del origen de sus problemas por la actuación que habían desarrollado cuando prestaban
sus servicios en la Audiencia de México. Además, constituían parte interesada, puesto que mantenía con
ellos un pleito en cuanto a la desposesión de sus bienes y el abono de los intereses de la renta enajenada.
Expuestos sus motivos, Cortés procedió a recusar a ambos consejeros, aunque éste no logró que fuesen
apartados de la causa2839.
La resistencia desatada en los territorios americanos a la aplicación de las Leyes Nuevas condujo a
Carlos V a solicitar el parecer de diversos expertos en relación a la polémica cuestión de las encomiendas. Entre éstos, Ramírez de Fuenleal se mostró partidario de mantener la normativa referida a la supresión de las mismas. Aconsejaba al emperador que no cediese ante las presiones de los que defendían
sus intereses personales, y ganase su apoyo a la reforma a través del sistema de concesión de tributos sobre los pueblos indígenas y fundación de mayorazgos. No obstante, el temor a que se produjese una revuelta condicionó la decisión de derogar las disposiciones que afectaban a las encomiendas en octubre
de 15452840.
Murió el 22 de enero de 1547, y fue sepultado en el monasterio de religiosos dominicos de Santa Cruz
que él mismo había fundado en Villaescusa de Haro, su población natal2841. (HPL1 y JMM)

RODRÍGUEZ DE FIGUEROA, Juan
Uno de los más eminentes letrados de su tiempo, era natural de Ledesma y fue colegial de San Bartolomé, institución a la que accedió el 17 de enero de 1519. El inicio de su carrera fue tutelado por el arzobispo
de Santiago Alonso de Fonseca, a quien debió su ejercicio como provisor del obispo de Salamanca y juez
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E. SCHAFER, II, pág. 269; C. PÉREZ BuSTAMANTE, Don Antonio..., pág. 91; S. A. ZAVALA, pág. 74. J. PÉREZ DE TüDELA BUESO, «La gran reforma...», págs. 491-492.
2856
Ibídem, pág. 493; CDCV, II, pág. 88; E. SCHAFER, I, pág. 71.
2837
En torno a su actuación, véase, CDCV, II, págs. 153-154.
28,8
E. SCHAFER, II, págs. 200-201.
2839
Esta misiva se encuentra en CODOIN, 1, págs. 41-47; S. A. ZAVALA, pág. 412.
2m
ibídem, págs. 88-89; J. PÉREZ DE TUDELA BUESO, «La gran reforma...», pág. 505. A pesar de ello, en enero de 1546, se ordenaba al virrey Antonio de Mendoza que mantuviese las cuestiones referentes a las encomiendas de los indios como las había dejado
Ramírez de Fuenleal (CODOIN Ultramar, serie II, vol. 18, págs. 70-71).
2841
F. G. OLMEDO, pág. 5: como esta suntuosa obra no se encontraba terminada cuando se produjo su fallecimiento, dispuso que
se aplicaran diez mil ducados de su legado para su conclusión.
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metrom1itano durante la realizacibn de sus e s t ~ d t o s ~ "Cuando
~.
Fonseca fue promovido en 1523 a1 anobispa& de Toledo no se olvid6 de Figueroa, y le nornbr6 vicario de Alcali -cargo en el que c h i n 6 sin resultado Ia indagacion iniciada por 10s inquisidores de Toledo contra Ignacio de Loyola- y hacia 1525 godiferentes vicisitudes para alcanzar la gracia del ernperador.
bernador 2"'. 6llecido su
Obligado a despIazarse a Granada para abogar en Ia Chancilleria, el apoyo de Francisco de 10s Cobos le permiti6 ser propuesto para fiscal d d Consejo Real y oidor de audienciam. Tomada posesion en la de Valladolid el 16 de nbviemire de 1529, cierta cornisi6n relacionada con el rnunicipio vdisoletano atraio la atenci6n
de los patrones de la cortem5:expedido por entonces titulo para ocupar 1; vacante del licenciado Illescas en
la de Granada, no lleg6 a tomar posesibn en ella a1 ser nombrado auditor de Rota en octubre de 1531, designacihn que obtuvo-por su ejercicio previo como vicario del arzobispo de Toledo en AlcalB 2846.
En Roma, donde se neg6 a someterse a1 examen previo pars auhtor, comenz6 su relacion con 10s asuntm italianos, que llevo d ernperador a promoverle en 1532 a regente del Consejo Collateral de Nipoles,
donde sirvib hasta 1540 gananda el apelativo c w el que desde entmces se le conoci6 aunque ejerciera cargos de mayor hstem7.SU expenencia le convirti6 en indicado para acorneter visita de las magistraturas del
estado de Milin en 1540m8,an0 en que la intervencibn de Cobos fue nuevamente decisiva para que se extendiera a Figueroa titdo del Consejo Real el 1 de abril, al mjsmo tiempo que comenzo a entender en la CBmara que acompaiiaba a Carlos V , y como ~creggentein cone>en representation de Nap01es~~~.
Como consejero,form6 pane de la cornision constituida en Barcelona en 1542, para dictarninar sobre la administration
de las Indias, con el cardend Loaysa, Guevara, Diego de Soto, ~ x k v e l ay Cobos. Esta junta concluyo propuestas promulgadas el 20 de noviembre y, al suscribir 10s puntos de vista de Las Casas, propicib 10s conocidos sucesos del P~N.Paralelamente, el emperador design6 a Figueroa para gue Uevara a cabo una indamu A.M. CARABIAS
TORRES,
&atdogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolome (siglo XW*, pag. 236. Su estancia en
esta institucih y 10s sucmivos pa- de su camera adrninistrariva son citadw por F. RUIZDE VERGARAY ALAVA,Historia del Colegro
Viejo de Sotr Bartolome', I, pigs. 295-300; G , GoNiLALa DAVILA,
Teutro de Ls Grandems de L Villa de Madrid, pig. 362. Asimisrno,
entre 1522 y I530 condujo citedra cursatoria de decretdes en la facdnd de Cinones de la universided hSalamanca. Datos biogrificos de Rodriguez de Figueroa pueden hallarse asimismo en 10s s b c u m e n t o s relatives a D. Juan de F i e r o a , presidente del Cons+ y Ciimara de Castill*, CODOIN, 97 pigs. 359-368.
m' Segitn se refiere en I? RIVADENEYRA, Vicla de San Iglnacio de Loyola (ed. a cargo de I. DE BERYES
con prirlogo de E.M.AGUIL . ) , brcelona f 961, pigs. 73 -74 y en El Peregrine. Autohiografia de Saln Ignacio de Loyoln, Bilbao 1991 (ed. 3 cargo de J.M'. RAMBLA BLANCH);
v. GUITAFTE ~QU-,
EpiFmpologio espaliol, pag. 24.
En ma urnemoria de personas*, AGS, E, leg. 13, nurn. 196, sin fecha, se induy6 a1 licenciado Figueroa, d o g a d o en Gran&, qw tiene fama & buen lerrado y expeno. Es hidalgo*.
SUentrada en Ia Chan~iIleria,en las anotaciones del pagador, AGS, CMC, 1"ipoca, leg. 1587, s.n. El concejo de la ciudad
se quejaba de que h ChancilIeria invadiera su imbito de competencias, a1 permitir la introduction de vino forha. Enmrg6 a Figuema la negwiacibn del asunto en la mrte, msi como la petici6n de ticencia para derribar la cerca de la Trinidad (C. D~MZNGUEZ
RODR~GUEZ,LOs ordores de lar sahs de lo civiide In chdnsllp~iade Valindolid, p i g 44). Su presencia en la audiencia,en la n6mina contenida en AGS, E, leg. 13, n h . 189.
IsW P. GANGIMENU,
Lr Real CbonciIIeria de Granadn (1505-18343, pig. 240, El Conrejo R ~ a de
l CnrIo~V,pig. 236. El nornbramiento para la Rota a teferido por G. GONZALEZ
DAVIU,op. cil., pig. 362; la notificacion al interesado, en AGS, E, leg. 22, n h .
288, pub. por V. BELTRANDE HEREDIA, Cartuhtro de la Universidodde Solomanca, II, pag. 520.
El Cwsep Real,con apoyo del propio Figueroa, propuso cubrir su vacante en el licenciado Mohedano (AGS, E, leg. 24,
nlms. 233-234, pub. por V. BELTRRNDE ~ ~ E R E D Iop.
A , ni.,pig. 523).
ma M. R I ~ RODR~GUEZ,
O
El Con~tjode 11uli4 (I$J6-15981, Tesis Doctoral leida en la U AM rn 1991, pigs. 94-95.
fsrq AGS, E
m QC, kg.26. El 17 de septiembre de 1540 se remitia orden a1 Consejo Real desde Brusdas de respsar la antigiiedad de Figueroa pese a no haber tornado poaesion (E,leg. 130, num. 122 ), documento que adujo en su futura disputa de preceden& con Vaca de Castro: crpresidente y 10s del nuestro Consejo. Porque antes de nuestra partida despaiia embiarnos a mandar a1
dmor F ~ u e m arregente de Nipoks que biniese a servimw por aqui por del nuestro Consejo y del Consejo de la Wmara y Uegando le mandamnos dnr la t i t d m acostumbrados y porque pot auer benydo y estar aqui siruikndonos en el dicho cargo no a padido
ny puede yr a presentarse ante nosotros y hazer d juramento y solenydad que se acoslumbra y deue hazer conforme a 1s prouisibn
que sc le dio y por esta causa es nuestra voluntad y mandarnos que desde diet de abril deste pmente aiio que e n p g o a seruimos en
presenda se le guarde su m e d a d . . . * . La incorporation a1 Consejo, en P. GANGIMCNEZ,
aEl Cansejo Red de Castilla: tablas cronol6gicas N, p@. 120-157, El Consejo Red dp Carlor V,pig. 236. La intervention de Cobos se advierte en la conocida carta que en
cornendador myor escribio al emperador poco despuk <Antes de ayer se trajo a1 Consejo Real de CasulIa a Figueroa, donde estoy
cieno aprovechari mucho, pues como Vuestra majestad M r e a sabe mui bien, es hombre ahina de muchas Ietras, mui entero y que
en 10s negozias no habri mpeto alguno que lo dmie un tipice de lo justo. Yo he ceiebrado mucho esta eleci6n que en 61 ha hecho
Su M~tgestadpor b mu&
que k servira. E aunque lo he solicitado, no he dcanzado quih se lo aconsejo a Su Magestad, que sin
duda h e un conseio mui christiano y juston ( H. KENISTON, Frontlsm de bs Cobor...,pig. 260).
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gaci6n sobre venalidad entre 10s miembros deI Consejo de Indias. El regente trato con el mayor rigor al doc.
tor B e l t h , quien arrastraba una larga trayectoria de irregularidades desde el inicio de su carrera en el Consejo.

A partir de 1543, Figueroa aumento su influencia en 10s asuntos relacionados con la drstribuci6n de la
gracia y 10s nombrarnientos2@0,
y se ocup6 de diversos asuntos relacionados con el gobierno de 10s territorios italianos. Desde su llegada a LaIia habia establecido una muy buena relacion con Pedro de Toledo, virrey de Nipoles, quien, en lo sucesivo seria su gran amigo y protector hasta gue muri6 en 1554. Asi rnismo,
Iogro introducir en el gobiemo de Itaha a hechuras suyas como el virrey de Sicilia nombrado en 1547, Juan
de Vega.
Los litigios cortesanos que acornpaiiaron el trsinsito deI imperio de Carlos V a la monarquia hispana de
Felipe 1l afect6 ampliamente a Figueroa. Aprovechando su cercmh a1 principe Felipe, Ruy G6mez trat~de
controlar la Gmara d d tmperador atray6ndosr a Eraso y ~ 1 t : ~ m l da oFigueroa, como personaje prodvt: al
duque de Albaml.Con este fin, en septiembre, se pretendio aiejar a l regente nombrindole presidente de la
Chancilleria de Valladolid. Pero su relacion con el carded Granvela evit6 que e t a determinacibn se consumara, y se traslad6 por orden de Cados V junto a1 principe a Londres.
Nombrado protonotario y magno camerario de NapoIes entre 1554 y 1555, fue el principal responsable
del gobierno de 10s dominios italianos entregados al principe FeIipe como dote en su boda con Maria Tudor: Napoles y Milin. De esta manera, se convirti6 en uno de los hombres de confianza de Felipe 11siendo
nornbrado consejero de Cimara y de Castilla en 1556, consejero de Estado y Guerra en 1558, rniembro del
Consejo de regencia de la princesa Doiia juana entre 1558 y 1559. Figueroa fue propuesto por Francisco de
Borja en mayo de 1559 entre sus candidatos para la presidencia de CastiiaZm2,
si bien la tacha de no ser ccsabroso en el tratamientm debio influir en su nornbrarniento Ernal como presidente de &den-, por titdo en
Gante el 9 de agostoLSji.Figueroa supedit6 Ia aceptacibn de1 cargo a la incoacibn de una uisttu al Cons+ de
drdenes, solicitud favorecida por el ambiente de renovation institutional parrocinado por el grupo aebolistan (v. Goii, Pedro de).
A p a r de mantener estas responsabidades en la alta administracibn de la Monarquia, rnantuvo una
fuerte influencia sobre 10s asuntos italianos, aun despuk de que en 1558 fuera nombrado presideme &I
Consejo de Itaha el duque de Francavilla, suegro del principe de ~ b o l iDado
.
el constante sbsenrismo de
a t e personaje, dirigi6 interinamente dicho organism0 entre 1559 y parte de 1561, volvihdolo a hacer en
1564. Por otra parte, en 1563 inici6 una visita a Consejo de Hacienda y Contadurias que estaba clararnente
hrigida contra Francisco de Eraso. Tales servicios le convirtieron en candidato idoneo para suceder al marquk de Mondejar a1 frente del Consejo Real una vez iniciado el declive dd grupo eebolistm, relacionadoen
este campo con su confusa actitud hacia 10s asunros discutidos en Trento.Fue precisamente la necesidad de
recibir la iegislacj6n emanada del Concilio la circunstancia que propicio el acceso de Rodriguez de Figueroa
respecto, 1. MARTINEZ
MILM-CJ.DE CAALOS
MORALE, aLa admmistracion de la gra& real...,, ~nsiilu&es y ebtes de
p+er en ha monarguk bispana, p&. 27-28.
2n'
P.D. LAGO~~UISINO,
Court Factrons nvd the~orm~((nt~on
ofS@nish Pdrq tirwrds the Ne/AcrLnds (1S59-1367),Tesis Dmtw
ral inedita Univemity of Cambridge 1973, pigs. 23-24. Para estos episodios seguimm lo aportado por]. ~
E MnM-CJ.
Z
DE
CARLOSMourn, F&pe IL.., pag. 36.
AGS, E.,leg. 137, num. 293. E. SCH~~FER,
El Conrejo Redl y Supremo de hs Indtar, 11, &.287; E Run r>E VU~GARAY
~ A V A Hiscoria
,
ciel Colegio Viejo de Son Bsrtoiom~,I, paw. 297-298. Las propuestas de Francisco de Borju sobrela adminitraci6n conesana se contienen en MHSI, Borgia, Ill, pags. 475483.Merece la pena transcribir lo afirmado sobre Figurn: crcm gran
dificdtad terns u n i h y buena correspondencia con 10s del Consejo Real, lo qual, de quanto inconveniente sea, V.M. lo sabe mejor, por 10s defies quc trae la division: allende de esto entiendo que seria de gran desconsolacion de la gate, por no esrar tan bim
quisto, ni ser tan sabroso en el tratamiento. Y dado que yo prBuma, y crea dkl mucha rectitud y fidelidad a1 scrvicio de V.M., es
grande inconveniente no ser tratable un presidente, porque con el desabrimientohuyen de el como heridos 10s negociantes; y de
ahi viene, que hazen refurso, y dan pesadumbre a 10s principes, y ocupanles el tiempo que avian de emplear en otras cosas may*
reslp (op. cif.,pig. 477).
'Bn El titulo de Figueroa como presidente de drdenes se mntiene en BL. Add. 28365, foI. 333r. Este nombramiento vino facilitado por su Iarga condition de cornendador santiaguista -sucesivamenre- en Villiyueva & la Fuente, Calzadilla. Vdaescusa de Haro,
Monesterio y Hornachos (AGS, E, leg. 89, num. 206, ~ u bpot
. M. FERNANDEZ
A~VARE~,
*Val& y el gobiemo de Cast&...*, Simposio VulJks-Sslnr,pigs. #. L.SALW Y C m a , Lor cotnenhdores de la Orden de Sanhago, I, p i g . 349 y f 75. G. GoNzALEZ DAVILA, Team de &s Grarrdezus de la Villa de M a d d pig. 362).
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a esa plaza el 12 de enero de 1564 28". En el aiio largo que permaneci6 en el cargo tomaron fuena de ley 10s
acuerdm conciliares en 10s reinos Aispanos mediante un rosario de cedulas reales que ampararon legalmente el proceso de rcconfesionalizaci6n~acometido seguidamente por su protegido eI licenciado Diego de Espinosst, uno de 10s oidores del Consejo en 10s que Figueroa mas se apoy6 durante la redaccibn de 10s cita.
dos documentosm5.De hecho, Espinosa acabtr convertido en presidente gracias a su intercesion en el lecho
de rnuerte, que aconteceria el 23 de m a n o de 15652m.
Junto a1 consecuente empeoramiento de Ias relaciones con la Sede Apostblica que se desprendb de su
aaividad -pateme en el prweso que se le abri6 por dudar p6blicamente de la efectividad de la jurisdicci6n
apostdica en Espaiia2*'-, entre 10s caracteres que Rodriguez de Figueroa leg6 a su sucesor destac6 la conviccion sobre la necesidad de que 10s letrados adquirieran sobrada experiencia en chancderias y auhencias,
como paso previo a la entrada en el Consejo Real Ia8. EEOautoriza a pensar que, pasado el dominio aebolista~,anticipo una red de relaciones chentelares con oidores de 10s tribunales perif6ricos que agrand6 y perfecciono Espinosa. De d a form6 parte el secretario de Obras y Basques Pedro de Hoyo, con quien Figueroa estableci6 -desde un punto de vista miriisterial- vias de gesti6n menos institucionalizadas aI conferirIe
10s trhites de mayor importancia del Consejo Real285q.
(IJER)

Nacido en Toro en 1451, hijo de don Fernando de Fonma y UlIoa, seiior de Coca y Alaejos, y de doiia
Teresa de Ayala, era por tanto hermano de Antonio de Fonseca. Realizo sus estudios en la Universidad de
Salamanca, bajo la direccibn de Antonio de NebrijaW. Protegido por Isabel la Catblica desde su juventud,
su recomendaci6n le permiti6 entrar como paje al servicio dd obispo de Avila, fray Hernando de TaIaveraa'. Proveido en eI arcedianato de Olmedo, cuando Talavera h e nombrado arzobispo de Granada acudio a
esta ciudad en su cornpaiiia, actuando como su p r o v i ~ o r En
~ ~1492,
.
recibib ei encargo de llevar a cabo una
importante misibn diplomatica, referida a la concertacion del doble matrirnonio entre Ios hjos de 10s Reyes
Catoicos y Maximiliano de Austria. En premio a sus servicios fue nombrado capellin real, canhigo de la
colegiata de Alfaro, arcediano y d e b de la catedral de SeviIIa, asi como miembro del Conseio de Castilla 2"3.
Su vinculacibn a 10s asuntos concernientes a Ias Indias se inici6 en 1493, cuando Rodriguez de Fonseca recibio d encatgo redo de prestar su ayuda a Cristbbal Col61-1, que se encontraba preparando su segundo viam4 AGS, EMR,QC, leg. 11, cit. por P. CANG I ~ ~EluConsejo
,
Redl de Carlos V, pig. 236. Su etapa como presidente es redonsejo Real de Castill*>, Revista Hisrorico, 5 ( 19251, pags. 38-39, si bien con ciena conhsi6n.
AGS, EIVIR, QC, leg. 26,contiene el titdo de Figueroa como presidente, firmado durante la celebraci61-1de las Cones aragonesas en Monzbn. El regente acompdo a1 rey en testimonio de su padatino ascendiente.Las cklulas reales de recepcibn dd Concilio estin publicadas en J. TEJADA
Y WIRO,
Coleccidn de Crinones y de d o s /ox Concilios de L Iglesia espusoh, Madrid 1885, W.
pigs. 7 y 663-673, y en CODOIN, 9 , pigs. 368-394.
Si bien existen versiones disonantes sobre a t e hltirno oficio: mientras G . GONZALEZDAVILA,
op. ci!.,pigs. 363-364 & m a
qw propuso a Espinosa. no son de la misma opini6n Ios dhxunentos relatives a Don Juan de Figuema...*,CODOIN, 97, pig. 365.
U n *Memorial de agravios que en Espmia hace el poder civil a la jurisdiction eclesiisticw>redactado pot el nuncio Crivelb
a comienzos de I565 contuvo esta denuncia (L. SWO,
Correspondencia Diplalwutica enrre Espotia y la Sonta Sede durdnte el Poalificndo de h n Prb V, I,Madrid 1914, pig. 444). La orden papal de incoaci6n del proceso, cit. por 0. STTEGINK,
Lr reJomrr~del Carm e h tspadoI, &. 52 y J. GONZALUNOVAL~N,
El lnquisrdor GenmI Fenrondo d~ VnldPE, 11, pig. 354.
En una carta dirigida al rey el 20 de oaubre de 1588 sobre candidatos para la presidencia de Valladolid, el presidente de Ind i a ~Hernando & Vega declaraba Aabes oido d presidemeJuan de Figueroa que era tan grande escuela, cualquiera de estas dm audiencias que no podia venir a grandes Iugares de s e ~ c i de
o V.M. quien no hubiese pasado por d a s n
envio 16, caja 27bis).
Con la nutorizacion del rey, Figuerc*a encargo a Hoyo la ehbraciirn y despacho de las provisiones expedidas con la linica seiial al ppresidente y la firma, refrendo y despacho & todas las provisiones acordadas en Conseb (AZ, caja 146, nlim. 46, Pedro de
Hoyo a1 rey, 17 de enero de 1565).
ma Antonio de Nebrija h e su ayo y maestro. Cuando Fonseca osrentsba el obispo de Badajoz, Ie dedic6 su ram obra &ica De
&fie diclis pbilorophonrm (L.GALINDEZ
DE CARVAJAL,
*Anales brevw, pig. 3 3 0 F. G . OLMED~,
pig. 271.
En este sentido, la familia de Rodriguez de Fonseca apoyo a la reina Isabel en la guerra civil que p r e d o a su acceso a1 trono.Cf. M. A L C ~ EYRM&NEZ, L h n JUUR Rodriguez de Fonsm. Un estudio mltco-biogrdfico, Valtadolid 1923, pags. 15 - 16.
F. G. O m , pag. XXVI: FERNANDEZ
DE MADRID,S d ~ dpaleflenli#d, 11, p i g . 16, 53.
l? GANGIM~%EZ,
ELConrejo Real ..., pig. 237; M.GIMENEZ
FWANDEZ,I, pig. 10; A. R O D ~ G U E ZVILLA,La r e i ~...,
a pag. 11.
ferida por M.
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je a AmiricaZw.Las relaciones entre ambos fueron complicadas, aunque tampoco fueron mejores hs que e1
descubridor mantuvo con su otro colaborador, Juan de Soria, secretario del infante don Juan y contador de
la comisihn. Iniciada la expedici611,Juan de Rodriguez de Fonseca recibi6 el mandato red de dirigirse a Sevilla para atender a las necesidades y contingencias que se pudiesen producir en la misma. Sin embargo, la
antipatia surgida entre Colon y Fonseca codevh que k t e no actuase con la diligencia conveniente para favorecer sus actividades, propiciando, en diversas ocasiones, que 10s reyes hubiesen de atender cuestiones que
competian directamente a sus cometidos. No obstante, su comportamiento obedecia a que, principdmente,
su labor consistia en defender 10s intereses de la Corona dentro del sistema dual establecido sobre las Indias
en las Capitulaciones de Santa FeZEb5.
Favorecido por la alta estirna que la reina tenia hacia el, accedi6 muy pronto a la dignidad episcopal, al
ser nombrado obispo de Badajoz en 1495. Igualmente, se requirib su participacibn en el proceso de reforma de la orden de San Agustin iniciado el aiio anteriorzw. A pesar de su promotion al episcopado, continu6
residiendo en Sevilla, ocupado en 10s negocios tocantes a las Indias con la ayuda del oficial Jirneno de Briviesca, aunque se preocupo, a traves de la promulgation de rigdas ordenanzas, del mantenimiento de sus
prerrogativas. Si bien fray Bartolome de las Casas culpaba a Rodriguez de Fonseca de que 10s reyes tomasen
la decisibn, en 1499, de limitar 10s excesivos privilegios concedidos a Cristbbal Col6n a causa de la inquina
que sentia hacia 8, parece que esta determinacibn estuvo motivada por otros factores, y que Fonseca se ciii6
a ser un mero ejecutor de las ordenes reales 286i. NO obstante, el prdado pacense supo aprovechar su destacado protagonismo en el tratamiento de 10s asuntos referidos a Ias lndias para estabkcer una nutrida red
clientelar en dichos territories sobre la que cirnentar su creciente influjom.
En 1500, fue prornovido a1 obispado de Cordoba, donde tampoco acudi6 a residir, puesro que se encontraba ocupado en la preparation de la flota que debia trasladar a1 Gran Capitan a Itaha tras su participacion en Ia ofensiva desplegada contra 10s musulrnanes alpujarreiios2a9.Igualmente, en 1501, fue designado para acompaiiar a la infanta doiia Catalina en su viaje a Inglaterra para desposarse con el principe Arturo.
Asi mismo, viajo a F'landes, junto a1 obispo de Mdaga Diego Ramirez de Villaescusa, para negociar coo Felipe y Juana su venida para ser jurados sucesores a1 t r o n ~ ~Realizado
~'~.
el mismo, tras la precipitada marcha
de su esposo,Juana clued6 bajo la tutoria del re la do cordobks, quien, s e g h las 6rdenes recibidas de las Reyes Catblicos, h u b de irnpedir, llegando a utilizar la fuerza, que la pxhcesa emprendiese de forma inmediata
el trayecto para acudir a1 Iado de su marido '"I.
La ausencia de Rodriguez de Fonseca hizo considerar a 10s reyes la conveniencia de que el tratamiento
de 10s negocios de Indias se adscribiese a un 6rgano administrative dotado de un personal permanente. Esta
determinacibn condujo a la fundacion de la Casa de la Contratacibn, cuyas primeras ordenanzas fueron prom J. EWZ, ~rubei ~ernmdo,
pig. 279; I. SANCHEZ BELLA,
~aorgarriwcionfi~~nciern
...,p=g. 9: F , ' ~ P EDEz GOMARA,
pig. 170:
E. S C H A ~ I,, pigs. 2-3; D. Omz WE ZO~IGA,
111, pig. 168.
lsa5 ~ H A F E R pags.
,
1-6,sefiala que la indolencia de Fonseca impidi6 que se estableciesen viajes regulares y rnensuales a America
como propusieron 10s reyes en atencibn a alas peticiona de Colon. Cf. A. GARC~A
GALLO,Lor ongenes de In ddministmaciotz tewi~wid
de h I&s. Madrid 1944, pigs. 72-73; D. RzMos, *El problema de la fundacibn dd Real Consejo de Ias hdias y la fecha de su creacionm, El Conseja de h~lndias en el sigIo xn,pa@. 1 1- I5,24-25.
J. GARC~A
ORO,Cisneros y /a r e f o m del clero... , pks. 326-327; V. BELTRANDE HEKED~A,
Grtulatio...., V, pig. 1W.
"' G . G o ~ z k uDAVILA,
Teafro cclesias~im
...,IV, pigs. 49-50; M.GIMENUFERNANDEL
I , p&. I 1. Entre junio de 1497 y octubre de 1498, fue sustituido en el tratamiento de Ios asuntos indianm p o r Anion de Torres,hermano de la m a del p ~ c i p edon

Juan, quien tampoco se rnostro inclinado a favorecer las pretensiones de Colon ( SCWR. I, p a . 7-8; M. ALCWER Y Mrrrf~~,
pigs. 26-32;D. OKTa DEZ ~ N I G AIU,
, pig. 171). Por orra pane, la vinculaci6n entre el dorninico y la f d i a Col6n en la defensa de
un entendimiento &*rial de las Indias en detriment0 de egirnen de redengo ha sido p m t a de manifiesto por D.~ M O S*El
, prw
blema...r , pig. 29.
2uEn la misma, se hallaban integrados 10s hermanos Fmcism y Crist6bal de Tapia, alcalde y wedor d d oro de La Espafiola
respectivamente, que le sirvieron fielmenteen conrra de 10s interde Crisrobal Colon (G. FERNANDUDE OV~EDO,I, pigs. 85-90).
&' M.ALCOCER
Y MARTfNU, pig. 26: L. DE PADILLA,
p k . 62.
Si bien tste constituia el asperto fundamental de su misi6n. no era el linico. Fonseca debia p m r a r que el infante Carla
acompGase a sus padres, y remirir informes a la corte castelIana referidos al esado de doiia Juana y al t i p de vida que Uevaba Ubid m , p&s. 68-69:G . OLMEDO,
p i g 70: M. X L C O C ~1' MARTINEZ,
pigs. 46-47;A. ROD&UEZ VILLA,b winu..., pigs. 57,59-60,641.
ml Viase lapormenorizada dacripcibn que P. M R
DE A N C L E ~ AEpistohtio.
,
11, *gs. 74-76,hito a1 cardend de Santa C ~ U Z
de este episodio en una cam fechada el 28 de diciembre de 1503. Igualrnente, L. DE PADILLA,
pa@. 114-115; M.
Y MN E Z , pags. 48-52; A. RODR~GUEZVILLA,
.
hreinn..., pa@. 86-87.
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mulgadas en Alcali de Henares en enero de 1503Z8'2. Sin embargo, en sus primeros aiios de existencia, este
organism0 asurnio unicamente labores tknicas, puesto que continuaron siendo 10s consejeros y secretaries
reales quienes participaban en la direccibn de 10s negocios indimos. h i , en 1504, todos 10s despachos que
llegaban a la corte relacionados con estos temas eran remitidm a1 secretario Gaspar de Gricio, quien, despuis de realizada la consulta, se encargaba de refrendar las cedulas pertinentes, que iban seiialadas pot Rodriguez de Fonseca. Si b t e se encontraba ausente de la corte, o bien se trataba de cuestiones puramente judiciales o hacendisticas, e t a funcion era asumida por algunos miembros del Consejo de Castilla o por 10s
contadores rnayores seg6n el caso2"'.
Los problemas sucesorios y de gobernacion que se produjeron tras la mucrte de Isabel la Catolica supusieron un parhtesis en el desarrollo de la colonizacion y, por ende, en 10s asuntos referidos a 10s territorim indianos. Rodriguez de Fonseca,que fue nombrado obispo de Palencia en 1505, procur6 un mayor acercarniento a Fernando el Cat61icoZQ4.
Fste mismo aiio, se le encargo la mision diplomatica de conducir a 10s
nuevos reyes de Castilla, Felipe y Juana, en su viaje de FIandes a la Peninsula. Su cometido consistia en dilatar la consecuci6n del viaje, asi como,con la ayuda de Lope de Conchillos y el embajador G6mez de Fuensalida, procurar obtener de la inestableJuana un poder por el que se inhabilitaran 10s derechos de su rnarido en favor del rey Fernando. Por otra parte, como medio de alejar a don Felipe de CastilIa, debian
encarecer la conveniencia de que acudiese a
Este traslado motiv6 que se haUase ausente para tomar posesi6n de su nueva dignidad, que fue efectuada en su nombre por Alonso de Fonseca eI 6 de enero
de dicho aiio2"'. Su Ilegada a la sede episcopal no se produjo hasta abrd de 1506, cuando, descubierto el
plan ideado por Fernando el Catblico contra su yemo, pudo huir y refugiarse en su obispado, donde permanecib durante 10s meses que Felipe I ocupo el trono. La pronta muerte del rey permiti6 a Fonseca evitar
las previsibIes consecuencias de su actuacibn, puesto que don Felipe prwino al papa Julio I1 en contra de
Fernando el Catolico a travk de Antonio de A d a , posteriormente obispo de Zarnora y significado comunero, quien tambi6n le inform6 de las maquinaciones de Fonseca en favor de las pretensiones de hte. Asi
mismo, puso en conocimiento de Ios nobles y ciudades castellanas el objetivo de la mision desarrollada por
el obispo palentino siguiendo el mandato de su suegrom. En relacion con su labor episcopal, procedi6 a realizar diversas refomas en la fibrica y ornamentos de la catedral, y procuro que los prebendados atenhesen a sus cometidos en la idesiam.
Su vinculaci6n a 10s a-tos i n h o s con tinu6 de manera significativa -do,
retornado Fernando el
Catdim de1Nipo1es,retorno la direccibn de 10s rnismos. Habiendo fallecido en secretario Gricio en 1507,
el rey decidi6 que fuesen el obispo de Palencia y el secretario Lope de Conchillos quienes se encargasen de
todas las cuestiones referentes a Ias Indias. Asi, desde enero de 1508, ambos asumieron estas funciones, recibiendo 10s despachos y realizando la consulta con el rey. El favor y confianza que tenia depositados en ambos don Fernando propicib que su Iabor se desarrollase sin la participation de otras personas hasta 1516.
Especial relwancia tuvo la reforma de la Casa de la Contratacibn, que se plasm6 en la promulgaci6n de unas
nuevas ordenamas en junio de 1510. Los despachos referidos a este asunto fueron firmados por Rodriguez
de Fonseca y por el cornendador Ochoa de Isasaga, hombre de confianza del rey Fernando, que habia sustituido en el cargo de factor a1 fallecido Francisco Pinelo en 1509. Si bien las relaciones entre arnbos se desarrollaron en un clima de entendhiento y colaboraci6r1,al igual que Ias mantenidas por Fonseca con Juan

R CARANDE,
I. pigs. 435-437;
rim & sus client-, como G n z d o G

E. SCHAFER,
d a Cara...W , p&. 149-150. Por otra pane, durante la ausencia de Fonseca, vsh de Cervantes, se habian seguido el desamllo h estas materias (D. O ~ n DE
z ZISNIGA,UI,

p@. lW1.

"'

~ 7 '

E.SCHAF~R,El Cotrsejo...,I, pigs. 22-23.
En me sentido, fw el suscituto de fray Diego D a a en la mitra palentinn (A. COTARELOY VALLEDOR,
Fray Diego Dein. En-

my# biogtdfico, pig. 160).

L. DE P A D U , &. 125-126,283-284: A. RODR~GUEZ
VILLA,
reina..., pigs. 97,107, 123.
M. ALC~TR Y MART~NEZ,&. 18.
L. DE PADULA,
pip. 307,325-327:F.G.~ L M E Wpig.
,
75; FWANDEZ WE MADRID,S i h palentinn, I, p&. 525-527, 111.
pigs. 58-M),A. COT~WOY VALLEDOR,
pig. 222; A. RODRIGUEZ
VILLA,h r e i m ., p i p . 114-115.
Ime G.G O W EDAw, Team ~cksitirr
ico..., U, pigs. 176-177. En agosto de 1511, rantdo con el cabddo catedralicio, remimino a Martin de A h a 1 0 que no cumpliese en su cometido en el Esrudio de GramPtica que tenia a su cargo, con el consiguiente perjuicio para la formacih de 10s j6venes (FERNANDEz DE WRID,
Silva palefltina, I, p;ig. XIII, 11, prig. 74.
m6
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k p e z de Recalde, quien habia ocupado el cargo de escribano en 1505,cuando se prdujo la dimisi6n de f imeno de Briviesca, no dud0 en recornendat a1 rey que apanase dc su oficio a1 tesorero Sancho de Matienzo
a travk de su provision en un obispado, aunque, en ate caso, su recornendacion no se tuvo en cuentam.
Don Fernando acudio a Sevilla, junto a Rodriguez de Fonseca y Lope de Conchtllos, en la primavera de
1511, quienes procedieron a efectuar una revisi~nde las ordenanzas y de las cuentas de la Casa de la Con-

tratacionZm.
En el mes de octubre, fue establecida la Audiencia de Santo Domingo. Si bien el rnotivo de proceder a
la primera fundacihn de este tip0 en las Indias obedecia a conveniencia de facihtar a 10s colonos las gestiones en materia judicial, tambien se deduce la influencia de Rodriguez de Fonseca en esta determination, que
venia a acotar notablemente 10s poderes concedidm a la familia Co16na1. Por otra parte, tanto Fonseca
como Conchillos se esforzaron en incrementar 10s ingresos procedentes de las Inhas, s i p e n d o 10s designios del rey, de lo que obtuvieron importantes beneficios econ6micos para 4 0 s mismos, no siempre de forma licitam. Sin embargo, ignoraron otros asuntos reIacionados con dichos territories que, ademas, mdtaban problemiticos. Fonseca no mostr6 ning6n inter& por las denuncias realizadas por 10s dorninicos en
torno a l tratamiento que recibian 10s indios, aunque presidio la junta de Burgos promovida por 6 t 0 s ' ~Asi
~.
misrno, fue uno de 10s consejeros de Cast& encargado de redactar y refrendar las Leyes de Burgos pubhcadas en diciembre de 1512, que, aunque estaban basadas en las deliberaciones de la junta, no supusieron
un carnbio significative en las condiciones de vida de 10s indigenas. Esta situacion conllev6 que Fernando el
Catblico ordinase la conformaci6n de una nueva junta en alla ado lid, nuevarnente, bajo la presidencia de
Fonseca. Como resultstdo de la misma, se elaboraron mas disposiciones complementarias, que fueron promulgadas en julio de 1513 2w.Asi mismo, trato de manera fria y desdeiiosa a fray Bartolomi de las Casas en
relacion con las denuncias que, en este sentido, le present6 en 10s dtimos dias de 1515. La indiferencia de
Fonseca provoco el enfado del dominico, que fue motivo de mofa entre 10s clientes del ~ r d a d opresentes en
la entrevista28s'.
A pesar de sus mdtiple-socupaciones relacionadas con 10s negocios de las Lndias, Fonseca tarnbiin intervino en otras cuestiones. Especial significacibn tuvo su designscibn por parte dd pontifice para que, junto a1 nuncio Juan de Rufo y el obispo de Vich, determhasen en tomo a la polhnica generada por la beata
de Piedrahita. Wentras que, en opinion de dgunos, se trataba de una farsante, el propio rey Fernando y d
cardenal Cisneros creian en la inspiracibn divina de sus vaticinios. La cornisibn de preiados de~e~tim6
realizar ninguna actuaci6n en contra de la rnismam.
En 1511, Fonseca fue nombrado anobispo de Rossano (Naples). No obstante, mayor importancia revisti6 Ia peticibn efectuada por Fernando el Catolico al papa en julio de 15 13, por la que solicitaba el nom-

Sobre la relaci6n entre Fonseca y Matienw, vkase, M.G I ~ EFERNAND=,
Z
I, pig, 9.
E. SCHAFER,
I, p i g s . 18-19, y *La G s a ...*, pig. 151; R CARANDE,I, pigs. 437-438;1, S M m a BELLA,La orgersriecdnfimmiera..., pig. 14. Ochoa de Isasaga perdib d favor real, lo que pmoc6 que kl rnismo renunciase al cargo. El sustiruto qw el factor design6,Juan de Aranda, paso a desempeiiar este oficio en septiembre de 15 16.
188' D.UOS,
aLa fundacibn..A p&, 18-20;E. SCMR,
El ConrPjo..., 11, pig. 66. Asi rnismo, Fonseca tambih losaldar
a su favor su enfrentamiento con Nicolh de Ovando (M.G I M ~ EF Z
~ A N D u ,I, phs. 26-27).
'SBf G,
FERNANDEZ
DE OVIEW,
I, pag. XLIII.
R, J, DWORKOSKI,
piigs. 304-305; R.Carande, I, pag. 431; A. G m i Y~GARCtA, +h
etica & la conquista en el pensamhto
espaiiol...w, Lo Pticu en Ia conqilis!~
..., pigs. 77- 104.
E. SCHAFER,
11, pigs. 251-252; E. B U L L ~ N
Y FERNANDEZ,
p i g , 120-125; M. SERRANO
Y SANZ, pigs. CCCLXXXVIC C C L ~ I I L.
; ~ ~ mGEI-IN~,
s o p h . 2 1-25;J . M. M z - ~ D
uLriE
soIuEi6n
S , legal a la "duda indim"B,i
h La~icuen Irl conquista, p i p . 498-499; A. MUROMOREION,cordenanzas reales sobre 10s indios (1sLeyes de 15 12-15 If )*.A
w 13 ( 19T6), p*. 4 17471.
IW
Entre kros, -be destacar, a Gil Gondez Divila, contador de Santo Domingo y L Espaiiola, a Drego Vekquez, a Gonza.
lo Fernhdez de medo,
a Bdtasar de Cestro, vinculado a1 tesorero Pasarnonte, y a PBdrarias Dado, hermano del con& de Puiioenmstm y gobernador de Castilla del Om, cuyo contador, Diego Marquez, tambikn habia sido criado de Fonseca (M.GIM~NEZ
FIERN ~ D E Z I,
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bramiento de Fonseca como primer patriarca de las Indias, aunque el rey rnuri6 sin haber obtenido e t a provision para quien tambien era su capellan mayorzm. Sin embargo, logro que fuese nombrado obispo de Burgos en 15 14 !w. Tarnbiin recibio el Sello de Indias creado en dicho aiio, aunque no llev6 aparejado el titulo
de chancilIer mayor. Esta iniciativa, que partia de la inconveniencia de seiialar con el Sello de Castda, tambiCn sirvi6 para generar una importante fuente de ingresos a Rodriguez de Fonseca y a su compaiiero Conchdos, que fue encargado del regisrro. La cuantia de las rentas que Iogro obtener a traves de su manejo de
Ios asuntos indianos fue muy elevada. Asi, obtuvo el repartimiento de centenares de indios, a pesar de lo establecido en las Leyes de Burgos, y la asignacion de dos cabderias de tierras en Castdla del O ~ O ' ~ ' .
La muerte de Fernando el Catolico provoc6 un cambio de situacion para el obispo de Burgos. La desaparici6n de su protector conllevb que fuese apartado, a1 igud que Conchillos, de la direccibn de 10s asuntos
indianos por el cardenal Cisneros. A pesar de que esta relegation no se vio confirmado por ningun documento oficial, el ejercicio de sus cornetidos pasda ser efectuado en la prictica por 10s consejeros de Castdla
Zapata y GaIindez de Camajal, asi como por Jorge de Varacaldo, secretario personal de Cisnerosm. El odio
que habia concitado la actuacibn de Rodriguez de Fonseca, sus abusos .y prepotencia,
se pus0 de manifiesto
krnediatamente despuk que se supo la noticia de la rnuerte del rey. En Burgos, se produjo un alzamiento
encabezado por el d d n Pedro Suirez de Velasco, que, contando con el apoyo del condestable de Castilla y
con la pasividad de las autoridades de h ciudad, se sald6 con el saqueo de la casa del prelado. El palacio
episcopal fue quernado, por lo que Fonseca hub0 de viajar por 10s pueblos de su diocesis buscando cobiio
en casas de miembros del clero 2w'.
S e g h parece, junto con su hermano Antonio el obispo de Burgos se duigio a Flandes, buscando el calor de la corte. A mediados de enero de 1517,ambos recibieron la orden de regresar a Castdla, para que siguieran ocuphdose de sus obligaciones 2892. POCOdespuis, recibio el cometido de encargarse de los asuntos
concernientes a Ia dtima Cruzada predicada, como su comisario general lm.Con la Uegada de Carlos I a la
Peninsula, Rodriguez de Fonseca fue nuevamente requerido para intervenir en 10s asuntos concernientes a
la administration colonial, aunque vio disminuidas algunas de las rnercedes que le habian sido otorgadas.
Concretamente, al igual que el secretario ConchilIos, perdi6 10s indios que tenia e n c o r n e n d a d o ~Su
~ ~re.
habilitacibn estuvo directamente relacionada con las sustanciosas cantidades de dinero que 10s hermanos
Fonseca entregaron a Cbbres. Con ello, d prelado burgalis lograba salvaguardar igualmente su nutrida red
clientelar en las Indias m. NO obstante, se prdujeron &versos carnbios respecto a la situacion anterior. El
principal estbvo referido a que, junto al obispo de Burgos, fue requerida la panicipaci6n de diversos personajes: el obispo de Tortosa, el licenciado Zapata, el d e h dde Besanson, el obispo Mota, y Garcia de Pa&,
R CAKANDE,
U,p6g. 188; E. SCHAFER,
I, pig, 167. Si bien la autorizacibn papal para erigir dibcesis en Ia Indias se remontaba a 1504, y la concesibn &I Patronato Reml para estos territories a 1509, nose habia realizado ninguna actuaci6n en esre sentido. La
fundacion de los tres primeros obispadw -Santo Domingo, Concepcibn de la Vega y Puerto Ric+ se dm6 en 1511. A estos se
sumo, dos
despuk, el de PanarnC (Ibidem, 11, pig. 192). Sin embargo, la cuetion del Patriarcado se pospuso hasta 1524 (FERNAND= DE MADRJD,Siha palentinu, U, pig. 118; M.SERRANO
Y SANZ, pigs. CCCV-CCCVI).
FEI(N&DEZ
DE MADRID,Silva pulenli~a,1, p6g. 180; V. BELTRANDE HEREDIA,
C a r f ~tIO...,
h 111, &. 92; M. ALCOCER Y hlARTWU,pap. 19-20.
M, SERRANO
Y SANZ, pig. CCCXI; M. GIM~NEZ
F ~ A N D u I,, pig. 35; L. ALONSO GETINO,
pig. 39; S. A. ZAVALA,
phg. 18.
SU parecer s6lo h e requerido en cwstiones que codwaban una especial dificultad, como en la tensa situacion que se gencr6 por la adopcion del jwen Carlos del titulo de rey en contra del criterio de Cisneros (IbiAtn,pig. 370). Sobre 10s intentos de
Fonseca por encubrir las irregutaridades cometidas y obtener el favor de la Cone de Flandes, donde acudieron, entre otros, sus pror e g i h Lizaur y Diego Beltrh, v k , M.GWNEZFERN~NDEZ,
I, p&. 84-93;E. SCHAFER,I, pags. 23-31; M. SWO
Y SAM,pig.
CCCXLV.
"' Es dcativa la participation, de rnanera activa o pasiva, de petsonas vinc&das a1 Cardenal Cisneros, como el corregidor
Francisco de Luxin o el alcalde Garcia Ruiz de la Mota, hmano de Martin de Sdinas (FERNANWEZ
DE MADMD,
Szlva palentino, 11,
pig. 99: M.G W E ZFEWANDEZ, I, pig. 73).
Is9> AGS, CC, Lib. 37, fols. 7-8,
I7 de enem de 1517.
m' Ibidem, fol. 2 1.
M.SERRANO Y SANZ, pag. DXCII-DXCILI. En m e sentido, hemos & sehalar, que, tras Ia rnuerte de Fernando el Ca~olico,
Fonseca se habia mostrado partidario de que se mantuviesen las encomiendas en favor de 10s vecinos, per0 que hesen reticadas a los
ausentes y jueces 6.
A. ZAVRLA,
phg. 30).
M.GIMENEZ
FERNANDEZ,
I,pigs. 57-58, y aPolitica indiana...w, pigs. 152-133, 187, 197,200-201. Sobre 106 primeros inten10s fatidm de acercarse at ]oven Carlos, v k , L. GM~NDU.
DE CARVAIAL,
-Anales breves...,,, pag. 416; H. KENISTOFI,p i g . 40.
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mientras que las directrices politicas cornentaron a ser marcadas por Jean le S a ~ v a g eEsto
~ ~ ~venia
.
a poner
fin a la omnipresencia de Fonseca en 10s asuntos indianos, que pasaron a estar sometidos a1 criterio de un
o g a n o colegiado. Ante la inminente marcha del rey para ser coronado ernperador en Alemania, b t e dispuso que se encargasen de 10s negocios indianos el cardenal Adriano de Utrecht junto a 10s miembros del
donsejo de Indiaw. A pesar de esta nombramiento, que apareci6 por prirnera vez a finales de 1517, no se
trataba de un organism0 coo entidad propia, sino de un grupo de consejeros de Castllla que se ocupaban en
estas cuestiones, siendo su configuration variable, puesto que ninguno de ellos contaba con un titulo especifico. Ademas, la mayoria de 10s que se habian apIicado en a t a s funciones, acompaiiaron a Carlos I en su
viaje. Como expertos en estas materias, unicamente permanecieron en la Peninsula el licenciado Zapata y el
obispo de Burgos, quienes se encargaron de sefialar 10s despachos durante la ausencia del rey. Ocasionalmente, contaron tambien con la participacibn de Pedro Mirtir de Angleria Zsm.
Asi pues, Fonseca, aunque con un influjo rnuy memado, continu6 participando activarnente en la politics colonid, puesto que intervino en la sigdosa preparation de la expedrcibn de Magallanes a las islas Molucasm. IguaLnente, form6 pane de la junta reunida en Barcelona en 1519. La insistencia de Bartolomi de
Ias Casas sobre la denuncia de 10s abusos a 10s que se sometia a 10s indios habia conducido al rey a ordenar
su conformation, contindose con su presencia en el desarrollo de algunas sesiones. Sin haber alcanzado ninguna resoluci6n practica, el tratamiento de esta cuestion se continu6 en La Coruiia, donde Carlos I esperaba para embarcarse. En este sentido, fueron muy 6tiles a Fonseca 10s planteamientos esgrimidos por Gonzalo Fernindez de Oviedo, diente del secretario Conchillos, que fueron instrurnentados para rebatir las tesis
de Las Casas, asi como su experiencia en eI ejercicio dt la cornisaria general de Cruzada, puem que esgrimi^, como defensa de 10s repartirnientos y encomiendas,la rentable posibilidad de absolucibn a travk de la
Bda para aqudos que hubiesen procedido de manera inadecuada. Si bien la resoluci6n de la junta fue favorable a las peticiones dd dominico, que cont6 con el apoyo de Laxatl y Gartinara, el posterior fracas0 de
sus proyectos codev6 que, en adelante, las juntas que abordaron a t e terna fijasen su atenci6n en la regdacion de las encomiendas, sin considerar otro tip0 de solucionesm. Por otra parte, el obispo de Burgos recibib el encargo del rey de requisar y ~ertrecharlas naves que necesitaba para re&ar su tradado a 10s Paises
Bajos, valorbdose su experiencia en b concerniente a la preparacibn de flotasm.
El estallido de las Comunidades confiro un especial protagonismo a la aauacibn rnilitar de Antonio de
Fonseca, herrnano del pelado, quien dqyo las tropas inperiales en la toma de Medina del Campo. La muchedurnbre demolib su casa en Valladolid y ambos hermanos, junto a1 alcalde Ronquillo, hubieron de huir
para &tar la ira popular. Ocdro en Villafruela, poblacibn de su dikesis, tuvo noticia de que sus provisores
hab'an sido expulsados de Burgos. Forzado a rnarcharse para sdvar su vida, todo su ajuar fue tornado como
both por 10s ins~rrectos~~'.
Por otra parte, 10s escritos de la Junta en torno a ias cuestiones indianas reflejaban la polhica sobre la existencia de las encomiendas. Los comuneros se mostraron cercanos a los plant d e n t a s de Bartolo& de ias Casas, aunque esgrimieron razones economicas en lugax de humanitarias
para reclamar la abolicibn de un rkgimen que, se@ referian, 610beneficiaba a unos pocos individuos integrados en la faccibn plitica que trataban de combatir. Asi mkmo, mostraron una fuerte oposici6n a1 posible traslado de la Casa de la Contratacion de Sevilla a l o Paises
~
Bajosm. Los criterios dc Fonsetra en relaci6n a la
se mantuvieron firmes sobre la conveniencia de no realizar concesiones y reprimir el
rnovimimto
apljcando la dureza necesaria. En consecuencia, contribuy6 econ6micamente a la sustentation

En este smtido, hernos de tener presente que, segun el uso borgoii6n. Sauvage, como candler mayor,tenia la facultd de
presidir todos 10s consejm, mientras que el carnarero mayor, Chikres, disponia del despacho de las mercedes (KENISTON, pigs. 5354; D. UOS,
pigs. 21-22; M.GI&NU FERN~NDEZ,
cPoLitica indiana...a pigs. 50-51).
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del ejército conformado por el condestable de Castilla2903. Si bien esta opinión era acorde con la sostenida
por el emperador, cuando finalizaron las agitaciones, la necesidad de dinero llevó a Carlos V a aceptar el establecimiento de multas de compensación. A cambio del pago de una pena pecuniaria, los comuneros condenados podían recuperar los bienes que les habían sido confiscados. Si bien, en principio, esta medida se
aplicó de manera personalizada, por una provisión fechada el 4 de noviembre de 1523, sus efectos se tornaron generalizados, aunque con ciertas limitaciones. El presidente del Consejo Real, Antonio de Rojas, y Juan
Rodríguez de Fonseca recibieron poderes para llevar a cabo la negociación y alcanzar un acuerdo que conllevaba la amnistía2904. Igualmente, ambos prelados fueron los encargados de instruir de manera consecutiva
el proceso contra el obispo de Zamora Antonio de Acuña2905.
Con el retorno de Carlos V en 1522, se iniciaron una serie de reformas en la administración que, en relación al Consejo de Castilla, se saldaron con una importante reducción del número de sus miembros. Este
cambio repercutió considerablemente en el tratamiento de los asuntos indianos, puesto que, a la merma de
personal, hubo que unir el aumento de los asuntos referidos a estos territorios como consecuencia de las conquistas efectuadas por Hernán Cortés. La importancia de los asuntos a tratar hizo necesario considerar la
creación de un organismo que asumiese este cometido con independencia del Consejo de Castilla, y que contase con una plantilla fija de servidores. Así, en 1523-1524, nacía el Consejo de Indias, dotado de una autoridad autónoma y suprema sobre estos negocios. Sin embargo, es necesario señalar que, esta fundación no
fue acompañada por ningún documento oficial que dejase constancia de la misma, o bien, no ha llegado hasta nosotros. Los diversos estudiosos que se han ocupado de esta cuestión han optado por considerar como
fecha de su constitución la que aparece consignada en los nombramientos de los primeros consejeros que
contaron con un título específico. De igual manera, se ha venido considerando que Rodríguez de Fonseca
ocupó inicialmente la presidencia de la institución, aunque nunca se despachó el título correspondiente. Si
bien se ha aludido a que la causa de que Carlos V no procediese a la nombramiento fue la quebrada salud
del prelado burgalés, parece que el emperador optó por conferir este cargo a su confesor (v. Loaysa, García
de), por cuanto las decisiones adoptadas tenían un importante componente ético y moral2906.
Por otra parte, las reformas administrativas efectuadas por Carlos V tras su retorno afectaron igualmente a los asuntos concernientes a la Hacienda. En el otoño de 1523, el prelado burgalés fue nombrado para
conformar una junta que se ocupase en el tratamiento de estas materias (v. Vozmediano, Juan de). La enfermedad impidió a Fonseca desarrollar en el seno de la misma una actividad más amplia, pero, a comienzos
de 1524, cuando ésta cesaba su actuación, se encontraba repuesto2907, y albergaba la pretensión de acceder
al arzobispado de Santiago. No pudo ver cumplido su objetivo a causa de su pronto fallecimiento. En los últimos meses de su vida, fue apartado del entendimiento de los asuntos de Indias. A su avanzada edad y mala
salud, vino a unirse su interesada actuación en relación a los asuntos de México, que provocó su recusación
por parte de los procuradores de Hernán Cortés, a cuyas pretensiones se había opuesto reiteradamente2908.
Murió en Burgos, en los primeros días de noviembre de 1524. Cabe destacar las fundaciones que efectuó en
2905
J. PÉREZ, La revolución..., pág. 275. En 1522, Fonseca recibió 447.231 maravedíes en pago de las diversas partidas de dinero
prestadas (M. ALCOCER MARTÍNEZ, pág. 59).
2904
J. PÉREZ, La revolución..., págs. 598-600.
2905
Sobre la presión ejercida por Carlos V sobre los pontífices Adriano VI y Clemente VII para acometer la celebración del juicio, y la oposición de Roma a que fuese condenado a muerte, véase, Ibídem, págs. 630-632.
2906
La polémica sobre el origen del Consejo está referida a que éste debía existir cuando, en marzo de 1523, recibió su nombramiento Diego de Beltrán, o bien, inició su andadura con el nombramiento del primer presidente y varios consejeros en agosto de 1524.
En torno a esta cuestión, véase, E. SCHAFER, I, pág. 40ss; D. RAMOS, «La fundación..», págs. 34-38.
2907
Una descripción de su enfermedad y recuperación, RAH, Colección Salazar, ms. C-71, fols. 85-87, Martín de Salinas a Salamanca, 24 de marzo de 1524: «El obispo de Burgos, Hernando [sic] de Fonseca, caió muy malo en esta cibdad, estando entendiendo en las cosas de la hazienda, y su enfermedad devió ser peligrosa, de la qual pensó que muriera y como buen xrispiano al tiempo
de sus trabajos hizo estremos de arrepentimientos culpándose de su mal bibir y aver levado a las yglesias que a cargo avía tenido cosas fuera de razón, y con muchas lágrimas y arrepentimiento mandó hazer satisfación y a todos sus criados de toda su hazienda, cosa
dina de oyr, y al tiempo de le administrar el sacramento dizen se ató una soga al pezcueco, y como malo recivió el sacramento con
mucho arrepentimiento de sus culpas; quiso Dios de le dar salud...».
2508
E. SCHAFER, I, pág. 45. En este sentido, Fonseca había procurado favorecer los intereses de Diego Velázquez, quien estaba
en trámites matrimoniales con una sobrina del prelado, Mayor de Fonseca (G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, IV, págs. 157, 167, 187; M.
ALCOCER Y MARTÍNEZ, págs. 33-35; G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico..., III, págs. 84-85).
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su poblacion natal, como heron un hospital bajo la advocacion de la Asuncibn, y una colegiata dotada con
dos capeflanias. I W L I )

ROJAS, Antonio de
Seiior de Vdlarists de C a m p m , don Antonio de Velasco y was corn& muy joven skiendo a1 emperador, quki de Ia mano de su poderoso tio abuelo, d arzobispo de Granada y parriarca de las Indias del mismo
nombre, y form6 parte del Gquito de Carlos V en la coromcion de B~lonia"'~.
A pa& de entonces su destino
aparece hgado a1 del princip Fehpe, pues desde Ia formation de su Casa, en 1535, se int& en Ia misma como
camarero. En su cometido, sabernos que tuvo cierto codicto de competencias con Alonso de Grdoba, en cuya
resolucibn, a su entender, h e desposeido dde lo que atl hecho las otm camarm de 1os princim pasados>>B1l.
Y ello a pear de que conto con la temprana pmtecci6n del ayo, don Juan de Z w a , quien en juho de 1536 solicitaba para d la encomienda de Biedrna de la Orden de SantiagoBu.No tuvo exito en esa d o n , y solo en
1539 le fue mncedida la encornienda de Calzadda"'! A fmales de 1544, era el rnisrno principe quien pedia la
mejora de su encornienda por la de Hornachos, petici611respaldada por Francisco de 10s
Sin embargo, tuvo que esperar, hasta que en mano de 1545 se le concedio la encornienda de P d e I y de Is Zana, tras
una nueva negativa del ernperador"I5. En consonancia con eI aprecio que por d tenian tanto el principe mmo
don Juan de ZGiiga, don Antonio comenzo a verse implicado en misiones de mayor conhanza, que le permitian demostcar su valia y hacer sonar su nornbre en 10s m b altos cirdos imperial=. Ad, en mayo de 1543 fue escogido por el mayordomo mayor, con el beneplacito de Carlos V, para ir a Portugal a recabar noticias de la princesa Maria Manuela, ante su hmhente boda con el principe Felipe; y Iuego fue de los pocos mkmbros del
servicio de Felipe que le acompaiio en su escapada para vislurnbrar el aspeao de su futura e s p ~ s a ~ ' ~ .
La sombra benefactors de don Juan de Zags desapareci6 con su muerte, en junio de 1546, pero don Antonio no tardo en encontrar un context0 diferente en el que medrar. A comienms de 1548 llegaba a Castilla
desde Alemania el duque de Nba, con instmcciones precisas para la introduction del ceremonial brgoiih en
la austera cone del principe Felipe. Entre 10s servidores que se desplazaron desde la Casa de Castilla se encontraba don Antonio, para quien el rraspaso a 10s libros de Flandes supuso una c h p r o m d ~ personal
n
pues
fue nornbrado primer sumiller de corps, y como tal acompaii6 aI principe en su inmediato viaje forrnmtivo por
Italia y Flar~des~''.
La continua cercania a1 hijo de Carlos V durante esta jomada le pennitio ademhs a Rojas no
solo consolidar su relaci6n con el heredero de la monarquia sino, en especial, vislumbrar desde una posia6n
p-ivilegiadael fulgurante ascenso de alguien a quien habia conocido desde muchos GOS
at& en el servicio de.
principe, y que en principio tenia en la Casa ma posiuon subordinada a la suya como s d e r , el p m & ~
Ruy G h e z de Silva. Rojas cornpren&6 la importancia del personaje, y se vincul6 a d dack los ~rirnemmomentos. No es extraiio, por tanto, que ma vez de regrao a Castilla, y ante la necesidad de poner servicio propio a don Carlos, k fuera encornendado en diciernbre de 1552 el importante cargo de ayo del infante, mientras dejaba el puesto de primer sumiller de corps en la Casa del principe a Ruy G6rnez"lB.
H4 La rnejor reconstrucci6n biogrifificaen P. M.CATU)RA GARC~A,
*La biblioteca dd caballero cristbo dm Anronio de R o b ,
ayo del Principe don Carlos (1556),, M&rn Languages Notes, 98 (1983). pigs. 226-249,227-230. Ademh, A. LOPEZDE HARO,N*
biliatro g e n ~ ~ I d ~I,i m
pigs.
, 526.327; p r su pane L. PFANDL,
Felipe II: bosquep de urn miik y (Zp UHQ P p w , Madrid 1942, pig. 161
se refiere a 8 como *Antonio de Rojas y Sandoval, parientc pr6xho de ios marqueses de Ikni*.

DE SANDOVU,U,&. 359.
(U},n h . 308,Juan de 2-ga d rey, 31 de nwiembre de 1539.
"I2 lbrdem, leg. 38,nhrn. 262; MARCH,
I, pig. 233. Insiste, en su breve biografia de don Antonio,J. L. G o E l w S ~ ~ N C H U - M Q
LERO, El erarmi~may .h edumcibn de Felipe 11 (3527- 15571,1, pig. 194, en que ambos corn padan inclinaciones erasmistas.
"')
L.SALAZAR Y m o ,Lor cornmLdores de la W e n de Santiago, 11, pig. 485.
AGS, E, leg. 64 (I),n t h . 7,Cobos al rey, 14 de diciembre de 1544.
"15
WH,
I, p i p . 327-328, cart3 a Zliiiiga de 17 de febrero de 1545.
"Ib
Ibidem, pigs. 108 256, y 11, pig. 71, carta del principe a1 emperador, 4 de febrero de 1544 IAGS, E, Leg. 64, ntim. 141).
Menciones en A. DE SANTA CRUZ,Cmrsica del Emperador Carlor V , V,pigs. 229 y 262.
"'8 AGS, E,leg.308.11, n h . 190, carta de Rojas a Carlos V, qradmendo d nmbramiento, de 21 de diciembre de 1552, y leg.
100, nrim. 172, de Ruy Gbrnez a Eraso cornentando el waspaso dd oficio, & I7 de mayo de 1553.
nllAGS,E, 1%. 45
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Siguiendo la costumbre en las regencias castellanas del emperador, curno raponsable de una Casa Real
don Antonio debia tener asiento en 10s consejos de Estado y Guerra. De manera queen julio de 1554, cuando don Felipe parti6 para casar en Inglaterra, le dejo nombrado para asistir a ambos organismos en servicio
de Juana de Portugaln1'.Form6 parre, en consecuencia, junto con el marques de Corces y Garcia de Toledo, de 10s intentos de aislamiento de Valdk y Vizquez de Molina; sin embargo, tanto el dominio y experiencia de este secretario corno la temprana muerte de 10s consejeros clebolistas,, determinaron el fracas0 en
un primer momento de esta estrategia. En efecto, todavia en abril de 1556, el nuevo favorito G6mez de Silva fue el encargado de comunicarle la concesion de una rnerced de 2.000 ducados, a1 tiempo que Ie felicitaba por su reciente matrimonio en segundas nupcias con Francisca de Silva, hija tercera del marqu6 de Los
Vklez y dama de Juana de Portugal; per0 don Antonio no permaneci6 con vida para disfrutar ni de la esposa ni del dinero, pues falleci6 el 4 de jdio de ese mismo aiio ~ d un
e fluxo de sangre*, y su viuda tuvo que
porfir por el cobm de la cantidad que fue fmalrnente confirmada por Felipe I1 en el mes de septiembreZgm.

(SFC)
ROJAS, Diego de
SGor de Monzbn y Cavia, Diego de Rojas estaba emparentado con don Juan Manuel, uno de 10s mas
renombrados ministros dfelipistawZSI1.
Con todo, sabernos muy poco de la mayor parte de su vida. Es p i ble que se crate del mismo Diego de Rojas que fue gobernador de Gahcia hasta 1510, cuando el puesto fue
ocupado por el marqds de Caiiete, pero no tenemos constancia de ello (v. Hurtado de Mendoza, Diego).
F.n todo &so, su nombre aparece en kl escenario politico muy tardiamente, cuando ya tenia nietos en edad
de mmbatir, durante la guerra de las Comunidades. FieI defensor desde un principio de la causa realists, Ilevo 50 lanzas a Burgm, donde estaba el condestable, para a continuacibn reunirse-con el resto de Ias tropas
en Medina de Rioseco, rnientras su hijo Juan quedaba con don I i i i g ~Tom6
~ ~ ~ parte
~ . en la inmediata ocupaci6n de Tordesillas (5 de diciembre), por lo que merecib 10s elogios de 10s g o l ~ r n a d o r e s Unas
~ ~ ~ .sernanas
despuk eran su hijo Juan y su nieto Sancho 10s que participaban en la batalla de Vrllalar, tras la cud, cuando muchos nobles se retiraron a sus casas, permaneci6 con l
a gobemadores, depositario ademis de 10s bienes de uno de 10s cabxiillas ajusticiados, Francisco MaldonadoR2'.
Desde la b a d a de TordesiUas don Diego se habia intepdo en el n6cleo de la nobleza castdana que
permanecia con Adriano; corno tal, he uno de 10s f i a n t e s be la carta a1 ernperador, de 1 1de abril de 152 1,
la que urgian la persecucibn dd protestantismom. Y aunque en enero de 1521 fue su hijo Juan eI recomendado por d condestable, desde Burgos, para recibir u'tulo del Consejo de GuerraB3,en realidad fue don
Diego quien entraba en Consejo, sipiendo-a1 parecer la parcialidad del almirante de Castllla29n.La situaci6n se vio confirmada despub de la batda de Esquir6s (30 de junio) contra 10s franceses: en Pamplona, los
gobemadores firmaron la patente del Consejo de Guerra para don Diego, con 100.000 mrs de quitacibn, en

CDCV,W, pig, 105.
La description del Eallwirniento, BPW, ms. 2324,fol.53, carta de Vbqum de Molina n Granvela, el 7 de julio, si bien P.
M. Chcdra Garcia considera que muri6 ese mismo &a 7. Sobre su marrimonio, la &dda de julio & 1557, AGS, CC, lib. ced. 127,
fols. 132v-133, y L. SALAZARY C A S ~
Hirtotia
,
genealdgica de la &a de Silva, I, pig. 330: h&ia estado ya casado con Aldonm de
Vekco. Adem&., en AGS, E,leg. 114, nQm.283-299,se hatla un mazo de docurnentos relaciondos con su muerte, presentados por
"I9

su viuda para reclamar el pago de la rnerced concedi&, incluida copia de la carta de Ruy G h e z (nirm. 2%); Felipe I1 la confirm6
en carra a la regenteJuana de 26 de septiembce (ibidem, leg. 513, n h . 208).
m 1 Datos en A. UPEZ
DE HARD,NobiIinn'o genenldgico, 11, pig. 366,su expediente en AGS, EMR, QC, leg. 12, num. 676). Don
Diego estaba casado con m a hermana de la espsa de don Juan Manuel.
D m , pigs. 494 y 579, cartas dd condestable y 10s Vmmediano a Carlos V, 14 y 28 de noviembre de 1520.
Ibidem, 11, pig. 722 y HI, pig. 80, cartas del condestabIe y el almirante a l rey, 7 & diciernbre de 1520 y 26 de enero de 1521.
Ibidem, W, pigs. 13 y 38, el condestable al rep 7 de mayo de 1521, y memorial dd conde de Haro con 10s partiripantes en
la batalla. Sobre 10s bienes, sobre 10s que pidio merced don Diego con d apoyo del almirante, AGS, E, leg. 8,niirns. 156 y 290 (DANV ~ L AN,pigs. 99 y 349).
AGS, E,leg. 8,n t h . 91 ( W N V I ~ A111, pig. 481).
DANV~LA,
111, pig. 15 1, el condestable a1 rey. 25 de enero de 1521.
Ibidem, IV, pig. 190, d menos, segh el almirante era el linico que le apoyaba en 10s Consejos.
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clara recompensa a 10s continuados servicios del anciano g u e r r e r ~Diego
~ ~ ~ . de Rojas todavia era convocado a Consejo de Guerra en el otoiio de 1522 cuando, tras regresar el emperador a CastilIa, reorganizaba sus
fuenas para reparar la afrenta de Fuenterrabia, tomada por 10s franceses en octubre de 1521 B*. POCOle
dur6 su condition a don Diego, pues a1 aiio siguiente, probablemente a raiz de su fallecimiento, era el II duque de Nba, don Fadrique, quien solicitaba al emperador la transrnision de un juro y del titulo y sdario del
Consejo de Guerra a su hijo Juan de Rojas. La peticion carecio de respuesta positiva pero, en mayo de 1530,
su primogenito se convirti6 en el primer rnarquks de PozalgM.(SFC)

ROJAS MANRIQUE, Antonio de
Descendiente de conspicuas farnilias castellanas, poco se conoce de la juventud, estudios y actividad hicid de Antonio de Rojas, hasta que he nombrado preceptor del infante don FernandoB'I. Fste hecbo propici6 su identification padatha con el grupo de poder formado en torno a Fernando el Cat6Iic0, d que debio tanto su presencia entre 10s dignatarios que scornpaiiaron a la princaa de Gales a Inglaterra, en 1501,
como la sucesiva designacidn para las rnitras de Mdorca ( 14%- 15071 y Granada ( 1507-1524). En esta dtima, sucedib a fray Hernando de Talavera, dando un giro en la gestion del anobispado acorde con Ia ideologia de su g r ~ p o ~ ' ' ~ .
Su acceso a la presidencia del Consejo Real ha flegado a fijarse en fechas tan extremas corno 1506 o
15 lY9'', pero se consumo durante la segunda regencia de Fernando el Catblico, en 15 14, como testimonian
las nominas de cone y 10s cronistas Angleria y SantacruzB". Ante la carencia del titulo de presidente de Rojas debemos confiar en la datacion de su acceso el 5 de enero de ese aiio, sobre todo considerando que Angleria era prior de su sede metr~politana~~".
De lo aportado por Santa Cruz se deducen hs expectativas que
gener6 su designacibn, frustradas por la convulsa epoca en que ie to& a ~ t u a r De
~ ~hecho,
~.
a1 poco de su
llegada a la ~residenciase produjo la vista en el Consejo de sendas visitas a las chancillerias conducidas por
rninistros de su grupo politicoB".
Las dhcultades en el cargo comenzaron con la rnuerte de Fernando el Catolico, originadas en la disputa sobre la gobemacibn entre Cisneros y Adriano de Utrecht, embaiador del rey Carlos. Por su parte, la no-

Firmado el 15 de juho (AGS, EMR QC, leg. 12, niirn. 676).
A, RODPJGUE VILLA,*El Emperador Carla V y su Cone..*, BRAH, 43 (1903), pig. 47.
Titulo localizado en AGS, GM, LR 6.
"'I Hijo mayor de dm G o m a de Rojas y doEa Isabel de Carvajal. El padre de G6mez he Juan Rodriguez dc Rojas. &or de las
viUas de Pozas, Viiaquirin de las Infantas, Bismnes y k g ,y la madre dofia Elvira Manrique, dtima hija dcl adelantado mayor
de C a s d a G h e z Manrique, de quien recibio la villa de Requena y el heredamiento de ViUarmentero. &a Isabel de Carbajal hllbia Uegado a CmtilIa como dama de la reina doiia Juana, scguncb mujer de Enrique TV (L. SALAZARY C A ~Histock
,
dp & Casa de
Lara, I, pig. 467; A. FERNAIVDEZ
DE MADRID,
Silva Pslcntina, 11, pig. 1 17).
pu w h a l e s breves del reinado de 10s Reyes CatbIicos D. Fernando y h i i a Isabel, de gloriosa memoria, que dejo rnanuscritosel
Dr. D. Lorenzo Galindez Carvajal~,pub. en C. R ~ ~ s E I . L
Crbnims
,
de lor Rqes de Cartilh desde don Alfonro el Sabio... 111, pig. 55 1;
G.VAN GULIK-C.EUBEL,Hierarchis Catholicn Medii et recentot+s awi, 111, pkg. 204; A. DE SANTA CRW,CRjnico de bs R q e s Gtdkcox, LI, pag. 93; F.BERM~DEZ
DE PEDWL.4, Histwja eck~irirtimde Grenada, led, facsimi k d a 19881, pig. m u .
"5
dnforme que Lorenw Galiida Carvajal dio a1 emperador Carlos V sobre Ios que cornponian el Consep Real de S.M.M.inserto en CODOIN, 1, pags. 122-127.
'934 P.GAN
GIM~NEZ,
*El Consejo Real de CastiIla: tabbs cronol@as...*,
p i g . 58-59. Igualrnente, en este a60 mmenz6 a apuntar su nornbrc el pagador de 1os Conseios Crisrobd Suim, enrre 10s rniembros dd Consejo: AGS, CMC, I'
leg. 422, n h . 37.
m5 En epistola dirigida a Luis Hurtado de Mendoza el 27 de enem de 1514, el primero afirrnaba: &oy dia 5 de enero, el rq.
cat6lim ha promovido a principe del Consejo ~ o w t r o decis
s
president= a Antonio de %as, Armbispo de Gmada... es un hombre intcgro, amante de la justicia, implacable perseguidor de mathechores y facinerom, de cual d o se ~uedenesperar mas bwnas
(Enadelante ya tenemos propicio a nwtros al Conseio, s u p w o queen d hmos consegwdotener nj a m pariente y yo d prelado,
yn que soy el prior de su d e metropolitan* (pM.DE ANGLER^, Epistolario, 111, @gs. 151-152).
Bg A. DE SANTA
CRUZ,Crdnzclr de 10s Reyes Gtdliror, II, &.297: anombro el rey cat6lico por prcsidente del Consejo Real a
Don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada, por ser vakn j a t o y amador de justicia, y amigo de buenos y perseguidor de 10s mafos, Por do se espwsua buen sumo de su ~residenciaen el gouiemo...*
337 J. V i m Y CUVIJO, Noticids de Id historia dp Cartarias, 11, Madrid 1978, pap. 238-239 AGS, RGS, 5.f.: P.SALAUR DE MENmu, Cbmnim d ~cordenal
l
don Iuan Tauera, pigs. 63-67;C . GARRIGA,
la audienria y b chanciIIwinr m~lel/an11~
&. 161-163.
2929
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bIeza cuestionaba la legitimidad del difunto rey para designar gobernador d primero, y este estado de cosas
desemboco en tensiones que requirieron la decidida actuaci6n de Rojas y del Con~ejo"'~.
En Extremadura,
Pedro Portocarrero inici6 movhientos bdicos dirigidos a ocupar el maestrazgo de Santiago, ante 10s que el
organismo determino el envio del alcalde VillafaiieL43q.
Asimisrno, Vdadolid y orras ciudades se negaron a
participar en la leva decretsda por Cisnera para enfrentar la amenaza de 10s noblesm. Mientras, el propio
monarca era responsable parcial de la situacibn, d extender cedulas de suspensi6n de pleitos en favor de la
nobleza, para recabs su apoyo. Por d o , el 6 de noviembre el Consejo Real le sokit6 que dejara de hacerlo.
Durante su permanencia en el cargo, Rojas parecio identificar la entidad institucional del organismo con
su actividad legislativa, ya que procuro poner orden en las disposiciones precedentes o crear otras nuevas.
En el, primer caso,la necaidad de recopilaci6n de las leyes castehas se reitero con intensidad al comienzo del reinado de Cedos V, como problema de urgente resolution, segun se aprecia en 10s documentos de
cortes a lo largo dd siglo xv. Se conocen las tentativas a este respecto de Galindez de Carvajal y de L6pez
de Alcocer, pero tambien durmte Ia presidencia de Roias, un anonimo se dirigio a Carlos V para pedirle la
cornpilaci6n espeifica de la Iegislacibn rdativa a hacienda y rentas re ale^.^^^'. En cuanto a produccibn iegislativa, entre las pragrniticas regias que se redactaron en el seno del Consejo destaco la de 21 de mayo de
I518 para el foment0 de montes y plantios, ampiiada el 22 de diciembrem2.El documento encomendaba a
conceios, corregidores y alcaldes la blisqueda de terrenos aptos para plantar irboles sin perjuicio de la actividad agricoh, su cuidado por personal a1 efecto, y la elaboration de ordenanzas de explotacibn. Ptro su aspecto rnis destacado fue que no cupiera apelacion de 10s mandatos de aquellos ante el Consejo y las chanciUerias, lo que represent6 una rnerrna jurisdictional para estos. Esta mengua no fue exceptional en tiempo
de Rojas, pues el 15 de julio de 1518 el tribunal inquisitorial de Jakn obtuvo h i t e s al conocimiento de la
chancilleria de Granada en delitos cometidos por sus famiIiaresmJ.
Distinta fue la aaitud del presidente hacia la jurisdiccibn eclesiistica, donde se mostrd mis beligcrante
q d por las contradicciones derivadas de su condicibn episcopal, como demuestra la conocida disputa entre el obispo de Oviedo Diego de Muros y el corregidor de Asturias Pedro Manrique de Lara, entre 1516 y
15 17. En eIla, cada contendiente acudi6 a su superior jedrquico y Rojas se extralimit6 en la dureza del castigo a1 obispoM. Esta rigidez se mostm igualrnente en el curso de la asmblea del clero a comienzos del veran0 de 1519, que fue aprovechada por el arzobispo para favorecer arnplia contribuci6n al rey, lo que le vali6 la amsaci6n por pane de sus compaiieros de haberse vendido a la corona L841. La situaci6n en que se

"

Estas tensione han sido a h d a d a s por L.GAL~NDEZ
DE CARVAIN,
<Anales brevm dei reinado de 10s reyes CatoLcos D.Fernando y Doiia Isabel....w, CODOIN, 18, pig. 383.
m9 P. DE SANWVAL,I, pag. 74.
lbi&m, pigs. 90-91.
A. M
'
. GULWE, uUn proyecto para la tecopbrih de las lqves castehas en $ s y o m e ,AHDE, 23 (19531, &. 455456. Esta
labr se hacia necemtia si se atiende a la siguiente a h a c i o n de este autor d a &persib del material legidado, la abusiva y a veces cap r i h utiliza&n, por los jueces, & la literatura romano-canhim,la cldicultad de mcretar Ias normas consuerudinariasy 10s pasab
vigenra de Im vie& textas, p en d$iniriva, la imposibilidad de ademar soluciones de tan varia prodencia, fueron los principales a r e mentos en jlatifid6n del a p x i d o him, ya que tal estado de cosas provocaba la duracih desmedida de lm litigiob; que algunos mon a r w intenwon evitar m ordmamhtos de tip p
d y, sobre t&, lo que era a h rn& lamentable: la falta de unidad en k de&
siones jdciales. LA censura se cent16 principalmentecontra el csrado de 10s text= legal=: lqves circunstancialescuya vigencia resultaba
injdcada; -I
repugnantes mue sip pese a1 abundance material l&rivo
existenre, pwibilidad todana en la pricrica de supuatos
& hedw carentes de regulacih. L abundancia de Cuadwnos & Cortes con su m m formal de peticiones y mpuestas constituia otro
grave i n d e n t e , ya qw, por lo que se reiiere a h,
era dih'cil precisat, en ocasiones, su valor vin&te
(ibidem,pigs. 4&47),
arz Firrnada por el presidente Rojas, Zapata, MOjica, Polanco, C o d a y wtrh (CODOIN, 20, p i p . 553-562, y posteriormenre
en V. B
W DE -LA,
Cartuhtio de h Uniwrsidad de Suhmnca, pigs. 52-55).En elh se encomendabaa concejos, corregidores
y alcaldes plantar montm donde haya mejom pastos e abrigos para 10s ganados e con el menos daio e ppeiuicio que ser puedn de
los la brad om...^.
"' A. A. RUE! R O D ~ G U ~ ,Reul Cbanciilerr;lde G r u ~ a HI
h el sigIo xvr, pig. 38.
Mosttindosed t o de toda moderation, como 10 demostri, en otras ocasiones de su vida de consejero~(V.B E L ~ DE
N HER D M , Grduhnbde Is Unbersiltrd & M w m c u , p&g-374. Correspondencia sobre el particular,en pigs. 382-390).El suceso es descrito por M.m o ,Hisloria de la /ur~dan'dn delprincjpado de Asturias, como dignidad, y mayorazgo de lor pn'mogenifos de bs roes de
Espotia..., Espada Sugmh, f 9,Madrid 1795 (4.facsimil, Vitoria 19861, pigs. 101- 102.
'WI T. DE AZCONA, *Estado e I&-sia en Espaiia a La luz de las asambleas del clero en el siglo mla. Congrcso International Tereriano, I, pig. 304.
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hdaba fue expresada por el propio Rojas, durante la discusibn sobre el castigo de 10s vecinos de Segovia
tras el asesinato del procurador Tordesdlas, despuh de las Cones de 1520: ccsi la drgnidad de arzobispo m e
convida a clemencia, el oficio de presidente que tengo me constriiie a justicia,+.
La actitud mantenida por el Consejo Red y su presidente en d preludio y desarrollo de la aIteraci6n comunera no fue empero del agrado del emperador. Tras la conclusion de las Cortes de La Coruiia con la par.
tida de Carlos V y el nombrarniento del cardenal Adriano como gobernador se inici6 en Castilla un dima de
franca contestaci6n social, que tuvo sus episdios mis destacados en Zamora, Burgos, Guadalajara y sobre
todo Segovia. En esta ciudad, una vez que hub0 llegado el procurador Rodrigo de Tordesillas la mdtitud
destruyo el cuaderno en que daba razbn de sus actos en la asamblea y le estrangulo en la calle2+".Estas alteraciones eran motines que carecian a h de objetivo politico, cuya derivaci6n en revoluci6n conscience -en
torno a la junta de ciudades en cones propuesta por Toled* debio mucho a la intransigencia de Rojas y el
Consejo Real. El 10 de junio de 1520, el alcalde Ronquillo recibi6 cornision para investigar el asesinato de
T o r d d a s , pero ante la fdta de colaboracibn convidio sus indagaciones en misi6n de castigo. Desde Santa
Maria de Nieva dirigi6 acometidas militares a Segovia, que solo consiguieron mcastiar a sus moradores
bajo las 6rdena de su jefe Juan Bravo. La radicalizaci6n del gobernador y sus asesores conllev6 la respuesta de otras ciudades. La marcha del ejercito toledano de Padia en auxilio de Segovia determid a Adriano
a ordenar a1 jefe deI ejkrcito real, Antonio de Fonseca, la roma de la artilleria de Medina, operacibn hsmda en cuyo curso esta poblacion se incadi6 Iv. Fonseca, Antonio de). Las determinaciones represivas del
rnes de junio habian convertido unos disturbios de base fiscal -con ser graves- en ma sublevaci6n en toda
regla.
De ello fut consciente el gobernador ya durante el desarrollo de 10s sucesos, y sobre t d o aquellos ministros favorables a soluciones negociadas, como el condestable, quien no dud0 en acusar del rigor usado a1
presidente Antonio de RojasM, si bien los cronistas del reinado del emperador no parecen cornpartic esta
A1 final, el primer0 tendria que proteger a Rojas ante el desarrollo de 10s hechos. Conocido el incendio de Medina, Valladolid se sumo al levantamiento -que llwaba tiempo admirando en sdenci* y Rojas
s6lo se sdv6 de una rnuerte segura por vivir con el cardenal Adriano, a quien 10s sublevadm parecian respetarmO.A partir de we momento, el Consejo Real vivio sumido en la confusi6n, existiendo distintas versiones y dataciones sobre el abandon0 de Valladolid por parte de sus miembrosm', que tuvieron que consumar ante la disoluci6n del organism0 irnpuesta por la junta. La secuencia mis aproximada de estos hechos
se deduce de carta de Rajas a1 emperador de 4 de octubre de 1520, por la que se sabe que tuvo que refugiarse en tierra del Condatable con dgunos consejerosm2.Tan dificiIes momentos eran relatados por el prow

P.G I R ~ NHirtono
,
de lo uida v hechor del Emperador Carlos V,I, p&. 223.
J. PiREz,La reuoluridn de Ins Cotnurri&des, &. 163-167.

" Sobre esrm suc-,

presidente del Consejo e s t i muy ma1 conmigo porque yo soy de boto que
ms Cans del condatable de 24 de junio de 1520:
todo el reyno se sosegase mstigando moderadamente y perdonando. El no ha querido syno degollando y abrasando, de manera que
son mayores 10s casos que agora se hazen que 10s pasados y s e r b mayores 10s de aqui adelante. Direp a su magestad que si no va a
la mano del presidente, questos r e y r ~ ~llevan
s
camino de perdersea (M.
DANVILA,
Hisi0r.k d i m y docuwcntada,I, pags. 3&.; J. PtREZ, op. a?.,p6g. 176, afirma con sentido que *la owracion represiva del rnes de junio se convini6 asi en m a verdadera prueba de
fuerza entre el poder real y las ciudades rebeldes, para quienes estw acontecimientosheron ocasi6n de afiramar su sdidadridad y su
determinaciona).
29A
ME-, Hisiotio del Emperodor Carlos V,@@. 165-166:*El cardenal y el presidente, con 10s del Consejo, en tanto que
esto pasaua, no solarnente no proueyeron ni mandamn cow, per0 aun juntarse para ablar en lo que se deuia de hazer no maron. Ni
p a m a cosa posible; antes, como en torrnenra de mar, que es tan for~usaqw no ay mmera como se pueda resistir d viento y tenpestad, toman por Stimo remedo I
sque gouiernan y rigen la nabe abaxar sus velas y enderezarta y dexarla ir do el biento la quiere Ueuar, asi a1 gouemador le paresqio que onbenia dar lugar a la furia del pueblo que no enpderlo m6s con resistirle...a. Este pasaje sirve para certscar la fitrecha inspiracidn de Sandoval en lo es~ritopar Mexia, P. DE SANWVAL,
Histotw de la uida y hechos, p@.
256).
J. PEW2,op. n f , ,p5g. 178.
"' M. DANVILA,
Hixtot-ia critic^ y donrtwentoda II, pags. 64,M y 87-88; P. M. DE ANGLERIA,
Epr~t&tio+ eps. 685 y 686, pig. 54
y 56, cartas a1 chanciler de 13 de septiembre, momento para el que el humanist9 10s oidores del Consejo ya habian abandonado Va-

Iladolid.

""

Cana de Rojas d =mperador, de 4 de ocrubre de 1520 uYa vra. magt. auri sauido de la manera que la comunidad me k h o
de Valladolid segiin que el cardend de Tortosa lo avra escrito pues todo se hizo en su p e n c i a , y estando retraydo en una villa de
un pariente rnyo hyavisado de mucha prisn que 10s de la junta proveyan de embiar gente a prendeme y si no me pudiesen pren-
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pio Consejo a1 Ernperador, en carta de 12 de septiembre: &an venido las cosas en ttal estado, que no solamente no nos dejan administrar justicia, pero aun cada hora esperamos ser justiciados ... han tornado apellido y voz de querer reformar la justicia que esta perdida, y redemir la republics, que esti tiranizada ...Vuestra Majestad tiene contra su servicio Comunidad levantada, y a su red justicia huida, a su hermana presa y
a su madre desacatadawBYJ.
La carta reflejaba asirnismo la conciencia del Consejo Real sobre su responsabilidad en las alteraciones,
cuando suplicaban al rey tomar umejor consejo para poner rernedio, que no torno para excusar el daiio. Porque si las cosas se gobernarm conforme a la condici6n del reino, no cstaria como hoy esti en tanto peligr#%.
La convicci6n sobre esta culpa alcanz6 tanto a 10s propios dirigentes deI bando red +orno el dmirante,
quien recornend6 remover a sus rniembros rrporque son sospechosos d reynorPn- como a la junta comunera, quien entre sus peticiones incluyo un complete programa de reconversion judicial. A1 regreso del emperador, sus deterrninaciones demostcaron su acuerdo con tan generalizadst opinion.
Lns peticiones de los comuneros relativas a1 Consejo Real y el resto de tribunales castellanos constituyeron un programa ideal de reforma, en respuesta a las dtsfunciones que afectaban al aparato adrninistrativo y
judicial desde la Uegada del rey Carlos. Se iniciaban solicitando la remocion de los oidores del Consejo y la
visita cada cuatro aiios de consejeros, oidores, alcaldes y oficiales de auhencias y chancillerists. Asirnismo,
todos estos oficios no debian proveerse por favor ni peticibn, sin0 por habilidad y merechiento, eque sea
la provisibn a 10s oficios, no alas person-, ni en quienes hubiesen salido recientemente de 10s estudios. Estos puntos, denunciadores del uso del aparato administrativo hecho por flamencos y crfernandinosa, continuaron con la demanda de que 10s cargos judiciales en Castiua, cudquiera que fuera su altura en la organizacibn jurisdictional, no fueran ocupados por extranjeros, asi como que 10s rniembros del Consejo, oidores
y alcaldes de corte y chancillerias no pudieran tener r n i s de un oficio.
Diferentes peticiones relativas d procedimiento estuvieron igualmente orientadas a M~culrarel trifico
de rnercedes practicado hasta entonce por 10s servidores extranjeros dd rey. Los asuntos de justicia que pudieran tocar a pejuicio de parte, debim librarse por el Consejo Real, y no por la Chara. I g u h e n t e , 10s
rniembros de esta no debim votar en el Consejo, en pleitos dependientes de ckdulas expedidas por el mmit i de la gracia. Asimismo, 10s camaristas no debian tener mis retribucibn que Ia fijada por el rey,y no debian solicitar m e r d e s para sus deudos. El capitulo de demandas procesdes se completaba solicitando que
10s miaistm que hubiesen tornado parte en la sentencia inicial de un pleito, no puAesen bacerlo en grado
de revista, asi como el nombramiento de un veedor para cada una de las audiencias y chancrllerias males, a1
tanto de su luncionamiento. Asimismo, se demand6 el despacho de 10s pleitos por su orden y antiguedad,
que el rey no &era ninguna d u l a en derogacibn de las Ordenamas, y que 10s pleitos que hubieren de verse en fas chancillerias no se remitieran a l Consejom.
La derrota de las Comunidades no supuso el completo abandon0 de su programa reformists, sino que
este se integr6 en + impuIs6- la transfomci6n administrativa acometida despuis de las alteraciones. FJo
der que me matasen creyenda que matandome a my no &ria aucr rnk nombre de Cmsejo. Visto a t e aviso trasnwhk aIgunas noches y h e m e a b tiara del Condestable, al qua1 parece que deuo am en el monnsterio de Oiia porque es en su tima AUy esperaK a wr lo que hazen los g a d r e s y tanbien a esperar dgur~osdel consejo que an &do huyendo de Vdladolild porque no 1matasen. Todo lo doy por bicn ernpleado por ser en scruicio de Vta. Magd. y pot defension de la verdad y de la justicia ...de una sola
corn soy restigo & vista que por todos 10s lugares que agora e pa~sadono ay ombre que ose nonbrar el nonbte ck V. Md. cuya vida
y muy red estado consem y prospere Nro. %or. ..r (M. Dw,
op. bi.,pigg.267). Concretamente, Zapata, Gdmez de Santiago,
Cabrero, C d a , Belt& y Tello se daplnaron mn el gobemador Adriano a MBdina de Rioaeco, rnientras Iiojas, GanAez de PoIaoco,Gastilla e I W a de Agurre an en tiem del Condestable. Por su pane, V a e s estaba enfenno en Benavente (Ibi&, pig. 2&).
F? DE SANDOVAL, Histoh de b Vida y Herbor del Empmdot 6th V,I, pigs. 264-265.
Ibidem, pig. 266.
DANVILA,
op. Cil.. pigs. 664-665.
Se Sea& de foma uxativa: trdesde agora quede por ley perpetua e inviolable, que la oidores del Conxjo y chancillen'as
que son o fueren. no obxkcmn las didas cidulas so p a de privation de los oficios. h anreriores peticiones y ma illtima se recagen en P.DE SANWVAL, &. 306-307.Junto a todas las solicitudes relacionadas, cabe dadir el deseo comunero de terminar con
las fidtlidah genera& entre juec- y oftciales en el transcurso dc un largo qiercicio forense, imponiendo que 10s ofidales de Consejo y chrincillerias no fueran perpetuos,y otras peticiones relacionad= con alcaldes de Casa y Cortc y corregidores, de los que les
prtocupaba especialmenre la remuneracih (ibidem, pigs. 308-309).
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se debio a1 fundamento y evidencia de Ias antedichas peticiones y la necesidad del emperador de integrar a1
elemento burguks derrotado 2"'. Albaceas del legado politico de las Comunidades fueron las Cones casteIlanas, con las que Carlos V mantuvo una fluida relaci6n y que reiteraron peticiones de indudable parentesco con las demandas antes seiialadas z58. En la reunion de procuradores de 1523 hub0 capitulos expIicitamente dedcados a la provisi6n de oficios, Ia reforma deI Consejo, Ia creaci6n de nuwas audiencias y el
funcionamiento judicial29q.En definitiva, se acometio un programa de reformas en cuya iniciacibn cupo
apreciable responsabiiidad a Antonio de Rojas, proseguido y culrninado por Juan de Tavera. Elto queda probad0 en el hecho de que varios de 10s memorides elaborados con candidatos de corte demandinow para las
plazas vacantes, satieron del cllarno del primerom. Pero a1 mismo tiempo, la remoci6n de Rojas tuvo rdacion con su incapacidad negociadora durante las Comunidades.
Ello afecto a toda la organization administrativa castellana y, en lo tocante a las chancillerias, habia comenzado antes de las alteraciones,lo que justificaba la amplia intervention de Rojas en las visitas de que fueron objeto. A lo largo de 1522 se encornend6 la inspecci6n de la audiencia de Vdadolid a Francisco de Mendoza, y la de Granada, a Francisco de Herrera, capellin mayor de 10s Reyes Nuevos de Toledoz%'.
La primera
fue h s diligente, por la propincuidad de la corte, y culmin6 con el nombramiento como presidente de Juan
de Tavera (v. idem). Desde entonces tuvo un estrecho contact0 con Rojas, testimonio de identidad politica,
aplicando en el tribunal 10s capitulos resultantes de ambas inspecciones y conduciendo el mismo proceso de
adaptacibn de su pIantllla a1 grupo dominante en la corte, que el presidente de Castilla estaba aplicando en
el Consejo Real 2w.Mh tardia fue la remodelacibn en Granada, donde el presidente Diego de Ribera anticipo 10s resultados que arrojaria la uisita, a1 subrayar la dilacibn del expediente y la necesidad de aumentar
sus poderes en el sen0 del tribunal 2%-'. De su incrernento, asi como de la agdizacibn del despacho decretada
termin6 beneficiindose el propio Herrera, sucesor de Ribera en la ~residenciay de Rojas en ei arzobispado
de GranadaZw.junto a las chancillerias, entre 1522 y 1523 se ordenaron visitas a las universidades de Sdamancst y AIcali, 10s tribundes de Sevilla y la administracibn navarra2%'.
Pem desde nuestro punto de vista, mis interes ofrecen 10s cam bios operados en el Consejo Real de Castilla. Desde su regreso a Castilla en agosto de 1522, el ernperador cornem6 a consultar el sentido y protagonistas que tendria la reforma en el caso del Consejo. A tal prop6sit0, parece que realiz6 una vzsztu personal
a1 organismom. Entre 10s nmerosos ejemplos que podrian aducirse, uno de estos escritos defend%el cumplimiento por el Consejo de sus atribuciones inspectoras de la acruacibn de 10s ministros judiciales inferiores, y la dotaci& de las vacantes en titulados universitarios que garantizaran un manejo adecuado de Ias materias administrativasm7,En cumto al personal, la prefjguracibn de 10s cambios que acogeria el organismo
correspondib aI dmor Galindez de Carvajd, quien elaboro un concienzudo memorial con su opinibn sobre
C. G ~ G A
~ p,ciT.,
. pig. 1W, el sentido de las reformas aparece rnk claro integrando entre sus rnotivos las peticiones coEUo ya ha& sido adverrido por S. HALICZER,
L o s mmunems & Grslih; In /o+a de una r ~ l ~ n 1475-1521,
d n
Valladolid
1987, especidmente pags. 2 5 9 s ~ .
C.HENDRICKS,
Chnrles V and the Cmes of Cast&. PoIiiics i l p Renaissance Sprpi~t,CorneU University (Tesis doctoral) 1976.
m9 CLC, N,pags. 383 y 386.387 (cap.40 y42)
Pensamos que fi de su mano memorial con candidarm para la p~sidenciade Vdsdolid e ccinquisidor mayom, m el que recomendaba a Tavera y el o b i s p de Canarias, respectivamente. Para la embajada de Roma, * porque de perlados no se querd V.Mt.
servir...M, abogaba p o e[
~ conde de Osorno, Bernardino Pirnentel y Diego de Hurtado (AGS, E,leg. IS, num. 15, pub. por V. BEL.+
TRAM DE HEREDIA,
Curtulario de h Unr~ersidadde Sa/umaara. La universidad en el sigh & m, pig. 499).
Segin C. Gar*, op, rib., p i . 201, la vi~itade ValladoIid no se conserva, pudiendo conmme a trav6 dc las O r d e ~ ~ n z de
as
1765, mientras que de las de Granada se conserva una copia en AGS, CC, I-. 2710, s.n.
C. G A ~ G OP.
A ,Cil., pigs. 204-205.
A.A. RUE RODRIGUEZ,La Real Chanci'Iirn'ade Gram& en el siglo xw,pig. 70.
C. GARKIGA,
@g. 205. El mismo autor se ha ocupado ampliamente de estas inspeccione en su tesis dmoral, GPtresti y formacib~hirrdriur d< k~viritas a [as chg~cillpriascostellanas (1484-1554),I I , p i p . 61 7s.
w7 Ibidem, pi=. 6275s. Sob= las inspecciones en Swilta, N. TENORIO,
Noticia birtbricd de b Red Asdim& dp Smith, Sevilla
1924, pigs, 10-11. Pm S. DE DIOS,
hetPles para el estudto del Conreb Real de Custilh, p6g. XXVI.
AGS, E, leg. 15, n h . 20: *V.Mr, rnande al presidente y a 10s de su conseio que ante todas cosas y sin dilaci6n vean y determynen con much= diIigencia las residencias y vkitaciooes de vns. audiencias, c o m ~ m i e n r ~y s& todos 10s oiros oficdes de justicia del reyno y de sus mynystr~srnuy particularrnente, pues este es su propio oficio del consejo y mtender en la bueba ptovisibn y
gouernacion de las m a s del reyno, y no wupar el tiempo en pleitos ordinaries eotre partesm Asimismo, para acemr en to que toca-xi

muneras.
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cada miembro. Lo escrito sobre Rojas demuestra que el apartamiento de su puesto no guardó relación con
su actividad al frente del Consejo: «El presidente es hombre de muy buen linaje de caballeros de todas partes, que es de los Rojas y Manriques. Es fidelísimo y limpio de manos y de su persona cuanto un hombre lo
puede ser; y recto y celoso de la justicia. Algunos ímpetus e indignaciones tiene. Débese en esto tolerar y decirle por buena manera, en especial en el tratar de la lengua mal a los que con él tienen que hacer. Creo que
no se hallará hombre mejor que él ni tal para el oficio que tiene»2968.
Con la elaboración de este escrito arreciaron los rumores sobre la recomposición consiliar, incluido el
paso del presidente Rojas a la mitra palentina2969. Con la llegada de 1523, los rumores comenzaron a tomar
forma2970. Los doctores Oropesa y Palacios Rubios desaparecían de la escena cortesana, así como Alonso de
Castilla -promovido a la mitra de Calahorra-, mientras Coalla, Tello y Bertrán pasaban a servir en exclusiva
otra de las plazas que poseían2971. Las bajas fueron parcialmente cubiertas por Vázquez y Medina Garciavela, según habían aconsejado2972. Respecto a la cúspide del Consejo, todavía Rojas fue elegido para formar parte de la junta que, entre septiembre de 1523 y principios de 1524, se encargó de aprestar numerario con destino a la campaña contra los franceses (v. Vozmediano, Juan de). Su remoción, meses después, de la
presidencia del Consejo Real, estuvo sobre todo influida por el rencor sembrado entre el pueblo a causa de
su rigidez durante las Comunidades, afirmación avalada por el hecho de que su destitución constaba entre
las peticiones finalmente no formuladas por las Cortes de 15232973.
Antonio de Rojas fue promovido al obispado de Palencia el 7 de mayo de 1524 con simultánea designa-

ba a los sujetos de quienes no se tenía experiencia se procuraría disponer a tiempo de memoriales «de las personas que hay en Salamanca y sus colegios y en Valladolid y en los suyos, y aun en nuestras audiencias y en otras partes hechas secretamente por pesonas
de mucha confianza; y que tengan entendido que si en los hacer como conviene agora por afición, agora por negligencia erraren, que
perderán mucho crédito y autoridad con vuestra majestat e incurrirán en su desgracia» (parcialmente pub. por V. BELTRÁN DE H E REDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca..., pág. 498).
2,68
«Los que agora son del Consejo real, así ausentes como presentes, y las partes que cada uno tiene para saber bien gobernar
es todo de la manera que se sigue», en BNM, ms. 5572, fols. 39-42, pub. en V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de
Salamanca, ü , pág. 500; CODOIN, 1, págs. 122-127. Gan fecha este informe entre septiembre y el 13 de noviembre de 1522 (AGS,
E, leg. 4, núm. 14, cit. por P. GAN GIMÉNEZ, «LOS presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)», pág. 20).
2969
En torno al momento del informe de Carvajal, Salinas avisaba al infante don Fernando de que «Entiende S.M., según se dice,
y creo que es verdad, en ordenar el Consejo. Creo yo que para quitar algunos, y en tomar cuentas a los thesoreros y oficiales que han
tenido cargos de hacienda; y ansi mismo se tiene por cierto que entenderá en la reformación de su casa», carta de Martín de Salinas
al infante don Fernando de 1 de noviembre de 1522, en A. RODRÍGUEZ VILLA, op. cit., pág. 56. El paso a Palencia, ibídem, pág. 82.
2970
Anglería se expresaba en carta al arzobispo de Cosenza de 30 de enero de 1523: «Entérate de lo que entre nosotros sale a
flote en los umbrales del año 1523. El Emperador ha dado nueva estructura a su casa real, ha cambiado en el Consejo de Justicia a
alguno de sus secretarios. Ha suprimido a muchos de los líctores o alguaciles encumbrados indebidamente en el tiempo de las corrupciones» (P. M. DE ANGLERÍA, "Epistolario, IV, págs. 293-294).
2971
La determinación del emperador sobre sus consejeros, en AGS, E, leg. 4, núm. 14, «Los del Consejo que pasaron a otra parte»; P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, págs. 91 y 251. Por su parte, Salinas dio cuenta de estas alteraciones a sus corresponsales: «Por las cartas pasadas escribí a v. md. cómo S.M. tenía voluntad de reformar su Consejo y Casa, pareceme que ha comenzado en parte del Consejo desta manera: que al Dr. Tello manda que sirva en el Consejo de las Órdenes y no en el de Castilla,
porque era de ambos a dos, y no lleve quitación más de por uno: al licenciado Quintanilla mandan que sirva en su oficio de contador mayor de cuentas y dexe el Consejo: a don Alonso de Castilla, pues le hacen obispo de Calahorra, así mismo dexe el Consejo: al
dr. Beltrán no le dan recompensa ninguna en que sirva y mándame que haya paciencia. Las causas de lo del doctor Beltrán son porque diz que prestó dineros a la Comunidad y reveló cierto secreto al Conde de Benavente. A Vargas dicen que se contente con la tesorería, pero dexanle del Consejo de la Guerra e Indias, e quitanle el Consejo real, con otros que ha perdido. S.M. quiere que nadie
tenga dobladura». A. RODRÍGUEZ VILLA, comp., op. cit., pág. 84. Cf. las relaciones biográficas respectivas en este tomo.
2,72
«Si se quitasen tantos del Consejo que faltasen algunos para henchir el número que V.Mt. es servido que quede, serían personas pertenecientes para ello el doctor Vázquez, el doctor Medina, oidores de Valladolid, que son muy buenos letrados, de los buenos del reino y hombres virtuosos y limpios. Son de nacimiento de labradores. Porque para se hacer buena provisión ninguno había
de entrar en el Consejo de primer voleo, sino que habían de ser tomados de las cnancillerías que estoviesen ya experimentados y aprobados» (BNM, ms. 5572, fols. 39-42, pub. por V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la Universidad de Salamanca..., III, pág. 502).
2975
En carta de Salinas para el Infante don Fernando, de Valladolid, 15 de agosto de 1524, le informaba que: «A la partida de
Burgos dexó S.M. ordenado que el Patriarca, Obispo de Palencia, que era Presidente del Consejo, fuese despedido, por respecto que
era muy mal quisto en todo este reino, de lo cual pocas o ninguna persona hay que dello no ha rescebido mucho placer. Créese que
la causa de su despidimiento fue por complacer á todo el reino, y también porque en las Cortes pasadas que se celebraron en esta villa, ha un año, hubo muchos pueblos que lo querían suplicar a S.M., si no por parte del dicho patriarca de las Indias fuere remediado. Créese que proveerán en su lugar al Arzobispo de Santiago, que es Presidente en esta Chancillería, hombre de muy buena vida y
mucho hábil para el tal cargo» (A. RODRÍGUEZ VILLA, comp., op. cit., pág. 188).
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ción para el patriarcado de las Indias, título honorífico destinado a que no perdiera la dignidad arzobispal
si bien permaneció atendiendo sus responsabilidades presidenciales hasta finales de julio297'1. La palentina no
sería la última mitra ostentada por Rojas, quien pasó al obispado de Burgos pocos meses antes de su muerte en 15272975. (IJER)

RÚA, Rodrigo de la
Teniente de Antonio de Fonseca en la Contaduría mayor de Hacienda entre 1508 y 1529, oficio que le
reportaba anualmente una quitación de 129.650 mrs, a los que sumaba otros 8.600 mrs de derechos de la
moneda forera2976. Dado que el contador mayor acostumbraba a dedicarse a otras actividades, el manejo de
la Hacienda estaba verdaderamente en manos de su lugarteniente. Así, De la Rúa hubo de asumir la realización de las tareas de gestión, control y distribución de las rentas de la Hacienda real de Castilla, junto a
los demás tenientes que compartieron cronológicamente con él esta responsabilidad. En este trabajo cada
teniente contaba con la colaboración de tres contadores menores que eran nombrados por el contador mayor, y que atendían a las distintas partidas del cargo (renta, relaciones y extraordinario) y data (sueldos, tierras, tenencias, quitaciones y mercedes), tal y como había quedado gradualmente establecido en tiempos
de los reyes Isabel y Fernando29'7. De la Rúa ejerció sus cometidos de manera comedida, sin buscar protagonismos, tan discretamente como había procurado introducir a sus hijos en la corte (Gutierre de Cienfuengos y Alonso Gutiérrez de la Rúa eran pajes de la Casa real desde 1514). Apenas hemos encontrado
eco de su testimonio en asuntos con implicaciones políticas; únicamente, cuando en 1518 fue solicitada su
opinión sobre la elevación del rendimiento de las alcabalas mediante más arrendamientos, que resultó contraria a esta medida por las alteraciones que podría generar2978. Por otra parte, el ingenioso y críptico Francés de Zúñiga señaló que Rodrigo de la Rúa se trataba de «hombre ligero y aseado en la silla de caderas»,
como demostró al participar en eventos militares, y que en el campo de Josafat habría de «parecer en carnes bivas Rodrigo de la Rúa, contador menor por el comendador mayor Antonio de Fonseca», alusión que
ignoramos si hace referencia a un posible origen hebreo que su apellido avala o a sus inclinaciones bélicas2979. No obstante la creación del Consejo de Hacienda, entre 1523-1525, desde entonces los tenientes de
los contadores mayores de Hacienda continuaron con la gestión de los ingresos y gastos ordinarios. En la
instrucción que se dictó en 1528 con ocasión de la partida de Carlos V hacia Aragón se demostró que la
creación del Consejo había limitado la iniciativa político-institucional de la Contaduría mayor pero no su
capacidad de ejecución, ya que le competía entender en los arrendamientos y encabezamientos y en las libranzas de los egresos ordinarios 298°. Pero para evitar los problemas de coordinación en el manejo del erario, tras el fallecimiento de Rodrigo de la Rúa, acaecido hacia 1529, y la retirada de su compañero Gutiérrez de Madrid, los lugartenientes de la Contaduría mayor habrían de pertenecer simultáneamente al
Consejo de Hacienda. (CJCM)
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A. DE SANTA CRUZ, Crónica del Emperador Carlos V, II, pág. 23; A. FERNANDEZ DE MADRID, Silva palentina, II, págs. 117119; G. VAN GULIK-C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii et recentoris aevi, III, págs. 213 y 267; G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas II, 180; Floreto de anécdotas y noticias diversas que recopiló un fraile dominico residente en Sevilla a mediados del siglo xvi, págs. 292-293.; AGS, EMR, QC, leg. 32. Los hechos más relevantes de su episcopado palentino, en A.
FERNÁNDEZ DE MADRID, op. cit., pág. 117.
2575
M. ALCOCER, «Consejo Real de Castilla», Revista Histórica, 5 (1925), pág. 37; H. KENISTON, Francisco de los Cobos. Secretario de Carlos V, pág. 115.
2.76
AGS, EMR, NC, leg. 1, núms. 84 y 563, y QC, leg. 39, núms. 436-438.
2.77
Para la evolución de la organización de este organismo, E. HERNÁNDEZ ESTEVE, Contribución al estudio de las ordenanzas de
los Reyes Católicos sobre la Contaduría mayor de Hacienda y sus oficios, Madrid 1988.
2.78
PÉREZ, La revolución..., pág. 135.
2.79
2.80

ZÚÑIGA, págs. 88 y 82.
CARLOS MORALES, «El Consejo de Hacienda...», pág. 87.
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RUlZ DE CALCENA, Juan

De origen converso, era natural de Calatayud2"'.En 10s inicios de su carrera conto con la protection de
Juan de ~ i l o m aque
, habia sido secretario dejuan I1 de Arag6n. En servicio de Colorna, se Giciaron como
ayudantes Mguel Perez de A h a z i n y Juan Ruiz de Cdcena 2982. Comenzo sus actividades en la cancilleria
aragonesa como guardih del sello en 1490, pasando, posteriormente, a realizar labores de secretario 2B3.Su
vindacion a 10s-asuntos inquisitoriales aragonews s e inicib en 1484, actuando como escribano, notario y
adrninistrador de 10s bienes contiscados en el tribunal de Zaragoza por orden de Fernando el Catblico 29&1.
En 1502, recibi6 titulo como secretario del Consejo de Inquisicibn, labor en la que con anterioridad se habia ocupado su protectormy.Cuando se produjo la division del Consejo de Inquisicion tras la muerte de Isabel la Catolica, Ruiz de Calcena sigui6 vinculado al rey Fernando y a1 servicio del organismo en Arag6nBsb.
P d u c i d o el fallecirniento del rey Catbrico, fue el encargado de notificar su muerte a Cisneros y requerir su
presencia en Guaddupe urgentementezW.
Su vinculaci6n a1 grupo nfernandmou, provocb que Cisneros cesase en sus funciones como secretario del
Consejo de Inquisicion a Ruiz de Calcena, al igual que a1 consejero IbiZez de AguirrelgSB.
Corno el consejero, Ruiz de Calcena habia prestado su apoyo y respaldo a la actuaci6n de Diego de Deza como inquisidor
general, y, concretamente, a la actividad que el inquisidor Lucero habia llevado a cabo en el tribunal de Cbrdoba. Asi pues, result6 intiti1 el intento de Ruiz de CaIcena de acercarse a1 regenteZ9&?.
En octubre de 15 16,
Calcena fue acusado de haber desfalcado treinra mil ducados de 10s fondos inquisitorialesm. Cuando le fueron requeridos 10s papeles que mstodiaba referidos a1 Santo Oficio, emiti6 dtversas excusas para dilatar su
entrega

Sin embargo, como en el cam de Aguirre, ello no signific6 su desvinculacibn de 10s asuntos inquisitorides, puesto que fue nornbrado miernbro del Consejo de Inquisicibn de Aragon poor Adriano de Utrecht el
2 de febrero de 15 17. Cubri6 la ~ l a z avacante por la muerte de Martin de AzpeitialS2,y se emple6 en el ejercicio de este cargo hasta 15 192W). Por otra pane, el oficio de secretario del organismo recayo en Juan Garcia. Asi misrno Ruiz de Calcena era tio del secretario Hugo de Urries.
Adernis de las cuestiones referidas a1 Santo Oficio, se ocupo en otras materias. Asi, en el verano de 15 16,
rnantuvo correspondencia con Diego de Vera, general de a d e r i a , que se habia disnnguido en h toma de Orh.
La m'da de &el en manos de Barbmja hizo que Cisneros proyectase su recuperacibn. Encornendo e t a ernpresa a Vera, quien mantuvo informado de 10s pormenores de su preparation a Ruiz de Calcena. Sin embargo,
el intento de toma de Argd se saldo con una importante derrotam. Asi rnismo, a finales de dicho aiio, refrend6 como secretario las d u l a s h d a s a 10s frailes jeronhos encargados del gobiemo de las Indias s e g h la
reforma efechlada por Cisneros, asi como otros documentos relacionados con dichos territories L995.

M. G&NEZ FERNANDEz, h r t o l o m i de lar Coxas, I, pig. 8; Carus del Cardennl.., pig. 100.
J. WNEZ cc&tes de poder durante el reinado de Carlos V...,, phgs. 107, 116-117.
D.DORMER,Progresos..., pig. 57; H. KENISTON,Fruacirca de 10s Cobos, p@. 10.
m J. A. SESMA Mufloz, El ~stablecirnientode L Inquistcio~en Aragdn (1 484-1486). Zaragoza 1987, pigs. 40,68,2 14,220,22 1.
J. MEEGUER F E R N A ~ U*El, periodo hndacional ...*,pig. 402: AHN, Inq., libro 212. €01, 328r.
lbidm, libm 500, fols. 3 1 5 ~ - 3 1 7J.
~ ;MNEZ
M I U , La h~nendade L Inquisicidrr, pig. 20.
rx M.DANVLLA,
Hist&

critics...,I, pig. 168; M. GIM~NEZ
FERNAND=,I, pig. 21.
La orden h e cursada el 24 de ocrubre de 1516 (AHN,h q . , libro 572, fol. 252r-v).
P d u c i d o el idecimiento de Fernando d Catfilico, Ruiz de Cdcena se apresum a escribir a Cisneros, que se encontmba en
Ak& de Henare%para qw acudese con urgencia d Mooasterio de Guadalupe 1V. DE LA FUENTE,
Gttas df ios sewetrprlbs...,U, pags.
249-251; Conde & CF.DILLO,
El CQrtiendl Ctsaeros...I, pig. 10). Respecto a1 respaldo que presto al inquisidor Lucero, J. MESEGUGVER
FERNAND=m a n h e qw, en el ejercicio de su Lbor mmo secretario, o ~ d t 6pane de los excesos cornetid05 a Fernando el Catblico
(*El perido hndaciond ...s,&. 365h T. DE AZCONA, *La Inqisicion espaiida ...r,pags. 126-127.
mm V.DE LA FUENTE,
Car#& Be lox osseoetpnbs..., U,pig. 62: H.KENISTON, Francisco de los Cobos, pig. 20.
w' J. MFSEGUERF ~ A N D E ~
Z ~, u m e n t histori
o s m . . .(1983),
~
pigs. 182, 183 - 184.
WJ AHN, Inq., Libro 316, lol. 94r-95r, iibro 500, fol. 317; J. MFSEGUER
FERNANDEI,*El periodo fundacional...B, pigs. 366,368.
"' AHN, Inq., libro 1232, fol. 52r.
-*Con& de CEDILLO,
I, pig. 244,II. pigs. 3 14-316,3>6-357,402-403.
ibidem, 111, pigs. 489-49i, 503; M.G I A ~ ~FERNANDEZ,
EZ
I, pags. 107, 118,225, 278.
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Dentro de las ordenes que Carlos I remiti6 al reino de Valencia en junio de 1519, establecia que no se
pusiese n i n g h impediment0 a Ruiz de Caicena para percibir 10s sueldos que tenia consipdos en sobre la
bay1ia de Vafencia2%.SUrnuerte se debio producir en fechas no muy posteriores, siendo enterrado en el convento de Santa Clara de su localidad natalm7. (HPLI y JMM)

RUIZ DE LA MOTA, Pedro
Burgal&, oriundo de Covarrubias, el origen cortesano del doctor Pedro Ruiz de 1st Mota se sitC en el
circdo de Ia reina Isabel, de quien fue capellan (1500) y predicador (1502),alcanzando notoriedad por sus
dotes para esta d ~ i r n ataream. Con mtos antecedentes, no extraiian su posterior entrada en el Consejo del
rey Felipe I y su desempefio como capellin y predicador de la reina Juana, ni tampoco las consecuencias que
tuvo para 61 el desarrollo de 10s acontecimientos en la corte hispana.
Tras la muerte de Felipe el Hermoso en 1506, algunos de sus partidarios hispanos -corn0 Juan Manuelabandonaron Castilla y se establecieron en Flandes, a1 semicio de su hijo el principe Carlos. Entre ellos no
faltaron 10s tonsurados, como Alonso Manrique, obispo de Bdajoz, Luis Cabeza de Vaca y Pedro Rwz de
Mota. Maestro en Sagrada Teologia,fueron sin embargo sus dotes politicas las que le permitieron iniciar su
progresibn en la cone flamenca, en la que Ileg6 a ser predicador y conseiero del emperador Maximiliano, y
protagonists de una de las primeras peticiones que el joven principe hizo a su abuelo Fernando:la designacion de R u ~ zde Mota para la vacante del obispado de Catania I25 de octubre de 1508)".
Con Ia muerte del Rey Catdico el 23 de enero de 1516 y la inminencia del paso dd principe a Castilla,
estos personajes vieron consolidada su posici6n en torno a Cados, necesitado Chiiwres de apoyos entre 10s
subditos castellanos del flarnante rey. Cuando se tuvo noticia en Flandes del luctuoso suceso, es fama que
Croy prometi6 a todos 10s personajes hispanos presentes la confirmaci6n en sus cargos, el aumento de sus
sdarios y la concesibn de m k mercedes, actitud que pretendia apartarles de Cisneros de manera definitiva,
A a t e impulso obedeci6 la promotion de Ruiz de Mota a l Consejo Real, por titulo de 10 de mubrew, convirtiendose en Flandes en uno de 10s mentores de la politica del rey Carlos junto a Garcia de Padilla, a la
sombra de Chii.vres. Ambos serian res~onsablesde la seiial de todas las &dulas emitidas por Carlos, ejerciendo como camaristas'"'.
Con su paso a 10s reinos hispanos, ademas Ruiz de Mota lleg6 proveido del cargo de Iimosnero mayor
de la cap& en la Casa de Borgoiia, que habia adquirido a partir de enero de 15 f6HWI.
A PadiUa y a Ruiz de
la Mota se atribuye la rnaniobra que pretendia apartat a Cisneros del gobierno de manera d$initiva: tras
orientar el consentimiento fmal de la reina Juana, Chikres redact6 en su nombre ma carta para Cisneros,
refrendada por el xcretario Cobos, en la que agradecia aI cardenal 10s servicios prestados y le ordenaba salir a su encuentro en Mojados, donde ~ o d r i aaconsejar a Carlos sobre la organizaci~nde su casa y declinar
en sus manos el poder; carta que Cisneros no llego a lee+. Prueba asimismo de su influencia fue la actuaci6n dde ambos consejeros como regdadores del acceso de espaiioles d flarnante rey. Conocida la pretensibn
de estos, la comunicaban a Chihres, quien -segh los casos- Ia transmitia a Cados y contestaba a Ruiz de
Mota y Pad& (v. Padda, Garcia de). Tanta cercania a la toma de decisiones, corno la de Padilla, Cobos y
M.DANVIIA,I, pig. 217.
L,C
~ y E ZAMORANO
A
LUCAS,-LOS secretaries de Cados Vlt, pigs. 423-424.
AGS, CSR leg. f 21, ntirns. 18.4-191. Su origen y aptitud para Ia predicacib, se dude en A. FERNANDEDE WR~D,
Sib
pnlentina, 11, pigs. 109 y 92. El desernmo de esta funcion y su ubicacih politica le confiem una tspiritualidrd transigente. Sobre
la tipologia de predicacih por entonces, cfr. r.1 estudio introductorio realizado por el padre F.G. O m , a Fr. DIONIS~O
VAZQUEZ
S m o n e s , Madrid 1943, pigs. I-LIV.
A. RODR~GUU VILLA, .hreina do## Juana...pigs. 480-481.
AGS, EMR, QC, kg.38, nljms. 403-404. Tarnbikn consta en las anotaciones del pagador de 10s Cmsejos CristoM S u h ,
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H. KENISTON,
op. d . ,pig,. 29,33 y 35;S. DE D~os,Gracia, merced y partonazgo real.,p&. 162-163.
Vease infra, "01s. 4 y 5, ~ I inclusibn
J
en la ordenanza Je wrubre de I515 , y DCIM~NGUU CASAS,
Am y e t q w t ~ pig. 169,
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...,

segrjn la disposition dada en junio de 1517.
I"'
F. PWDENCIODE SANDOVAL, Historin de L uida y hechos del empemdor Carlos V , I, pig. 338; H. KENISTON, op. d.,P&. 4 1.
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Tello, sirvio d cronista Mexia para matizar la dependencia exclusiva del emperador de sus consejeros flamencos y borgoiiones 'w.
Los primeros ahos del reinado de Carlos I menudearon en muestras de la implication de Mota en la resoluci6n de Ios asuntos. En 1as Cortes de Vatladolid de 1518 actu6 junto a Sauvage en funciones de presidencia. Acompaiiando el a60 siwiente a Carlos a la Corona de Aragon, form6 parte del equipo que fue con
el a las vistas con Francisco I para revisar el tratado de Noyon, en abril de 151SM'j, y participo en octubre
en la iunta convocada en Molins de Rey para discutir sobre las denuncias de Bartolorn6 de las Casas sobre
Ia situaci6n en las Indias. En representacibn del Consejo, acudieron entre otros Ruiz de la Mota con Ibaiiez
de Aguirre, junto a1 almirante de Ias Indias Diego Colon, el obispo de Tierra Firme, un franciscano favorable a Las Casas y finalrnente el gropio Las Casas m.
Con todo, estaba por legar el episodio en que la intervencibn de Ruiz de Mota tuvo mayor repercusi6n.
como heron 10s tensos preparatives de las Cortes de Santiago-La Coruiia en 1520. Camino de la asamblea,
recibio a 10s procuradores de Salamanca en VilIalpando, junto a1 presidente Rojas y su compaiiero Paddla.
LIegada la comitiva regia a Galicia, el 1 de abril de 1520 se iniciaron ias Cortes, en las que Ruiz de Mota
abria ia convocatoria con un grave discurso al que siguio otro del propio emperador. Del lado de las ciudades, su hermano Garcia Ruiz de Mota actuo como procurador de Burgos, en un intento de Chikvres por buscar la complacencia de la stsamblea, pues fue el primero, junto con Cobos, procurador de Gmnada, en apoyar d voto del subsidio solicitado por Carlos Vjm.Este servicio no seria olvidado en el gabinete imperial".
Concluida la asarnblea entre la alteration latente de las ciudades castellanas, Ruiz de Mota se hall6 entre 10s ministros que acompaiiaron a1 rey en su viaje a Flandes en mayo de 1520'009.
Toda su correspondencia oficid sufrio las llamas de 10s sublevados en Burgos tras saquear la morada de su hermano don Garcia,
hecho que, con todo, hizo ver al emperador la necesidad de a g h a r la habilitacibn de un archivo
En
el curso del viaje, la relevancia pohrica de Ruiz de Mota experiment6 ma in tensificacion constante, seiialada por su promocibn de la mitra de Badajoz a la de PalenciaHs',y su nombramiento como predicador y capelh del la Casa castdana de Carlos V y la reina Juma con remuneration de 80.000 mrs. anuales I18 de
abril de 1521)30'2.
Asi, destaco su intervention en Gante en enero de 1522 en una sensible materia, la liberacibn de una nave veneciana capturada en San Sebastiin, por la que habia intercedido el mismo Enrique VIII N1'.
Pero una,enfermedadcontraida a lo largo del viaje vino a truncar tan ascendente trayectoria. Antes de
abandonar Inghterra mediado 1522, el obispo Ruiz de Moist enfermo de calentura, y a6n no habia sanado
cuando la comitiva real leg6 a Santander el 16 de julio. Carnino de su s d e , maltrecho, su cabido envio a1
arcediiano del Alcor y otros tres capitdares a Reinosa a comienzos de agosto, para presentarle sus respetos.
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l? W,Hirtorja del Emperador Carlos V, pig. 90.Abundantes datos, en GIMENEZ
FWANDEZ,BortolomPde Ins Casar, I y

11, passim.

H. KENISTON, op. Cjl., pig. 51. Su presencia en la junta de Montp4her lue aludida por L. GAL~NDEZ
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Breves...*, p*. 403.
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H. KENISTON,
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H . K m [ m ~ , o pCii.+&.63.
.
"I0 E P. DE SANDOVAL, op. cir., 11, pigs. 122- 123; CODOIN Uhrawar, 8, pig. 347; H.KENISTON, op. cit., p6g. 264.Las consecuencias W suceso se hiciemn nocar hasm enero de 1547, cuando Cobos declarb aJ ernperador creer que ciertos documentos que le
redamaba se quemaron ese dia (AGS, E,leg. 75, n h . 3 15).
"I' Sucedio en este obispado a Juan de Velasco, y tom6 posesibn en su nombre por su ausencia d 20 de appsto de 1520 don Esteban Martin de Cabezon, canonigo de Burgos y provisory viario general de la dikesis de Palencia. Este era d e h de Palencia, desde 7 de febrero de 1519, en cuya fecha tom6 por k1 posesih del deanaro su hermano don Francisco, que ya era can6nigo de Palencia (A. F E R N ~ uDE W RSilvu
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AGS, CSR, l e g 121, num. 184-191.
"I' H. KENISTON, op. cit., pags. 69-70.
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Después reemprendió el camino, y en Herrera de Pisuerga su estado empeoró, muriendo aquí el 20 de septiembre. Señal del papel desarrollado en el entorno imperial, fue que, como proclamara Fernández de Madrid, «no faltaron sospechas de que, por su mucha privanza, se tenía del alguna enuidia y le ayudaron a morir». Enterrado de forma provisional en el monasterio de San Bernardino, fue posteriormente trasladado al
enterramiento que dotara en San Nicolás de Burgos3Ü14. (IJER)

SALDAÑA, Toribio de
Natural de la diócesis de León, fue miembro del vallisoletano colegio de Santa Cruz, donde ingresó
como capellán en octubre de 1499. Tras permanecer ocho años vinculado a la institución, alcanzó el grado
de doctor en Cánones3015. Su periplo por distintos tribunales inquisitoriales fue muy amplio, puesto que ejerció este oficio en los de Valencia, Toledo, Barcelona y Zaragoza, siendo nombrado en esta última sede en febrero de 1517. Cumpliendo esta labor en la Ciudad Condal, fue comisionado, en septiembre de 1514, para
indagar y averiguar los excesos que se habían cometido en Léridai016. Igualmente, cuando Juan de Lanuza
fue nombrado virrey de Aragón en mayo de 1520, se solicitaba a los inquisidores de Zaragoza, Toribio Saldaña y Lope Ugarte, que respetasen los capítulos aprobados por la Cortes de Monzón y sancionados por el
papa sobre las competencias entre le tribunal inquisitorial y el Justicia, cargo que, igualmente, asumía Lanuza3017.
Fue nombrado consejero de la Inquisición de Castilla en enero de 15273018. No obstante, la labor que
realizó en el Consejo se vio mermada por su enfermedad. Así, en septiembre de 1529, se advertía que se le
pagase cierto dinero a causa de la carestía de los tiempos y en atención a su precario estado de salud30". Canónigo y provisor de Zaragoza, fue promovido al obispado de Urgel. (HPL1)

SALMERÓN, Juan de
Nombrado alcalde mayor de Tierra Firme en 1526, se trasladó a estos territorios en compañía de Pedro
de los Ríos, nuevo gobernador de Castilla del Oro3020. Actuó como juez de residencia en el procedimiento
seguido contra Pedrarias Dávila, quien se había ocupado de la gobernación de esta demarcación bajo la protección de Juan Rodríguez de Fonseca. Un antiguo cliente del prelado y del secretario Lope de Conchillos,
Gonzalo Fernández de Oviedo, vinculado a García de Loaysa, fue quien impulsó con sus acusaciones la instrucción del proceso3021. No obstante, las gestiones efectuadas en la corte por la esposa de Pedrarias lograron que esta actuación tuviese importantes limitaciones, puesto que el gobernador sólo debía responder de
sus actividades con posterioridad al primer juicio de residencia incoado en 1522 por Rodríguez de Alarconcillo, oficial a su servicio, y se le otorgó la facultad de acudir al mismo mediante procurador3022. A pesar de
la gravedad de las acusaciones presentadas, no fue condenado por ninguno de sus actos. El Consejo de Indias revocó la decisión de Salmerón y Pedro de los Ríos de privar a Pedrarias de la encomienda que tenía en
la isla de las Perlas, por considerar que habían procedido de forma indebida, y promovió su nombramiento
3014

A. DE SANTA CRUZ, Crónica del Emperador Carlos V, II, pág. 22. A. FERNÁNDEZ DE MADRID, op. cit., pág. 109. La sede permaneció vacante hasta la toma de posesión el 7 de julio de 1524 de Antonio de Rojas (op. cit., pág. 110).
,015

G. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro..., I, pág. 178; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario..., V, pág. 200.

i016

L. PARAMO, pág. 189; AHN, Inq., libro 316, fols. 2r-3r, 76r-v.
W17
M. DANVTLA, Historia crítica..., I, pág. 355.
i0is
AHN, Inq., libro 572, fol. 62v, 1232, fols. 173r, 190r, libro 573, fols. 67v; RAH, H-21, fol. 15.
,0
" AHN^ Inq., libro 573,fol.115r, libro 500, fol. 340v.
3020
CODOIN Ultramar, serie II, vol. 15, pág. 54.
3021
G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, I, págs. XLVIII,, CII-CIV; III, págs. 286, 304-305, 308-309; I. SÁNCHEZ BELLA, La organización
financiera..., pág. 115; E. O'GORMAN, Cuatro historiadores de Indias, México 1972, págs. 73-75; E. DE OTTE, «Documentos inéditos
sobre la estancia de Gonzalo Fernández de Oviedo en Nicaragua, 1527-1529», Revista de Indias, 18 (1958), pág. 628.
3022
P. ÁLVAREZ RUBIANO, Pedrarias Dávila, Madrid 1944, págs. 338-341, 565-570. Sobre la defensa que Francisco de los Cobos
hizo de Pedrarias Dávila ante Carlos V, véase, H. KENISTON, pág. 88.
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como gobernador y capitán general de Nicaragua con anterioridad a que se conociesen oficialmente los resultados del juicio de residencia3023. En este sentido, Salmerón también fue encargado de realizar el repartimiento de los indios de Tierra Firme, así como de las cuestiones referidas a la administración de justicia
cuando cesó en sus funciones Pedro de los Ríos. Su experiencia sobre estas cuestiones fue significativa para
las actividades que desarrolló con posterioridad,024. Finalizado su cometido, fue nombrado oidor de la Audiencia de México el 5 de junio de 15303025.
Ejerció en este oficio, siendo presidente de la institución Sebastián Ramírez de Fuenleal, hasta 1534,
cuando retornó a la Península3026. La renovación de la institución durante la gobernación del conde de Osorno del Consejo de Indias estuvo propiciada por dos cuestiones. Por una parte, se trataba de poner término
a la polémica gestión efectuada por Ñuño de Guzmán, y, por otra, llevar a la práctica los acuerdos de la Junta celebrada en 1529 en relación con el tratamiento y régimen de la población indígena. Por tanto, las comunicaciones que Salmerón mantuvo con el Consejo de Indias estuvieron referidas, principalmente, a los
conflictos existentes entre la Audiencia y la iglesia mexicana, así como a los problemas vinculados a los intentos de extinguir las encomiendas3027. Así, los nuevos oidores debían terminar un memorial, iniciado en
1528, cuya finalidad era proporcionar al Consejo la información pertinente para proceder al reparto de los
indios perpetuos. No obstante, la junta celebrada en 1529 para tratar esta cuestión había optado por un medio transitorio para evitar las previsibles consecuencias de la supresión radical del sistema de encomienda.
En este sentido, en los primeros meses de 1531, los oidores tuvieron que poner freno a la iniciativa de los
colonos de mandar procuradores a la metrópolis para obtener la confirmación de sus encomiendas. Según
refería Salmerón, las predicaciones efectuadas por los religiosos dominicos y franciscanos habían contribuido a agitar los ánimos. Si bien la emperatriz agradecía los esfuerzos por contener la intranquilidad generada, instaba a los oidores para que agilizasen la finalización del esperado memorial3028. Igualmente, en marzo
de 1532, doña Isabel ordenaba al oidor que la correspondencia sobre las cuestiones generales fuese despachada conjuntamente por el presidente y oidores de la Audiencia, mientras que Salmerón debía continuar
dando aviso en solitario sobre algunas cuestiones3029. Esta diferenciación de la correspondencia mantenida
por el oidor con la emperatriz continuó después de que finalizase la elaboración del informe, que fue recibido por el Consejo en abril de 1533, junto a los papeles resultantes del juicio de residencia efectuado a
Ñuño de Guzmán. En este sentido, el oidor también se ocupó de encauzar las relaciones entre la Audiencia
y el cabildo de la ciudad de México. Por otra parte, Salmerón tuvo un marcado protagonismo en la fundación de la Puebla de los Ángeles, concebido como una población de labradores, no de encomenderos. En
febrero de 1534, Carlos V ordenaba que alguno de los oidores mexicanos se ocupase de realizar una visita a
Guatemala. Apuntaba que los licenciados Ceynos y Salmerón podrían ocuparse en su ejecución3030. No obstante, en dicho año Salmerón dejaba de prestar sus servicios en la Audiencia y retornaba a la península. Su
salida del organismo coincidió con una toma de residencia realizada por Francisco de Loaysa, que acudió a
cubrir la plaza vacante por la provisión del oidor Alonso de Maldonado como gobernador de Yucatán. No
obstante, parece que esta actuación revistió un carácter rutinario, puesto que, en la cédula enviada al virrey,

wa
No parece, por tanto, veraz la excusa presentada por Fernández de Oviedo para justificar la concertación a la que llevó con
Pedradas en torno a sus reclamaciones, en la que culpaba a Juan de Salmerón de ser proclive a favorecer al gobernador. No obstante, el proceso sirvió para evidenciar la fuerte protección que se dispensaba a Pedrarias desde la Corte {Ibídem, págs. 350-351; M. C.
MENA GARCÍA, Pedrarias Dávila o «La ira de Dios»: una historia olvidada, Universidad de Sevilla 1992, págs. 175-178).
*"» CODOIN Ultramar, serie II, vol. 15, págs. 55-56.
3025
Su elección, así como la de sus compañeros, los licenciados Vasco de Quiroga, Alonso de Maldonado, Francisco Ceynos, y
el obispo de Santo Domingo, designado para la presidencia, fueron nombrados por su trayectoria de probada honradez y austeridad
(CODOIN Ultramar, serie II, vol. 18, pág. 41; C. PÉREZ BUSTAMANTE, Don Antonio..., pág. 13; G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, IV, pág.
236).
5026
E. SCHAFER, 1,354; II, págs. 451,556.
5027
R. J. DWORKOSH, pág. 185.
3028

£

n

enero de 1531, Salmerón insistía ante el Consejo en la necesidad de proceder sin rigor a causa de la mala acogida que tendrían estas medidas (S. A. ZAVALA, págs. 56-58). Sobre el comportamiento de los frailes, informaba a la emperatriz en el mes de marzo (Ibídem, págs. 347-348,376).
xn
' Ibídem, pág. 350; CODOIN Ultramar, serie II, vol. 20, pág. 271.
5050
S. A. ZAVALA, págs. 354-355, 357, 359, 363 y 369.
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se advertia que no se esperaba encontrar irregularidades relevantes, por lo que, fmalizada la ejecucion, 10s
oficiales debian continuar en el ejercicio de sus cargosM+'.
Tras tomar parte en las deliberaciones de la junta reunida en Valladolid que dieron origen a las Leyes
Nuevas promulgadas en 1542, fue nombrado consejero de Indias el 2 1de febrero de 1543, ocupando la pIaza vacante por la destitution de Diego B d t r h . Si bien se pend que seria un candidato idoneo para volver
a Mexico y realizar la ~dsitaal virrey Antonio de Mendoza, esta cornision recay6 en Francisco Tdo de Sando~al'*'~.
En 1544, fue recusado, junto a Sebastiin Ramirez de Fuenleal, como juez en el pleito que Hernh
Cortes seguia en el Consejo de Indias en torno a sus bienes. La causa expuesta por el rnarqub del Vde ante
Carlos V para justificar esta actuacibn estaba referida a que Cortis habia demandado a arnbos Ia devolution
de sus rentas, y el consiguiente cobro de intereses, de ias que habia sido desposeido como conmuencia de
la actuacibn que 10s consejeros realizaron cuando se encontraban s i ~ e n d osus oficios en la Audiencia de
Mexico. No obstante, no alcanzo su objetivo de que hesen apartados de la causa 303'. A mediados de 1545,
S h e r o n solicit6 a CarIos V la licencia para retirarse a su casa, alegando que sus edermedades le irnpedian
ocuparse de 10s negocios convenientementeJoM.
No obstante, conthud prestando sus servicios como consejero de Indias hasta 1548. (HPLl)

SAMANO, Juan de
Su vinculacion a 106 asuntos relacionados con las hdias se inici6 cuando entr6 como oficial al servicio
d d secretario Lope de C o n c h h en 1513 M'5. A travgs d d desempeiio de esta labor, se vincul6 a Francisco
de los Cobos,quien asmi6 las funciones de la secretaria de Indias en febrero de 15 1SMj6.Asi, en abd de
1520, fue el encargado de tomar declaracion a1 capitin Alonso Hernindez de Portocarrero, procurador de
Veracruz, en la que informaba de la organizacion de la armada por Diego Velizquez para el descubrirniento de Mexico, cuya capitania general asumi6 Hernin CortisW3'.
Las ausencias de Cobos de este oficio, como
consecuencia de sus viajes para acompaiiar aI rey, propiciaron que d secretario designase a personas de su
confianza para el ejercicio del oficio. Asi, en mayo de 1520, ante la marcha de Carlos I para coronarse emperador en Alemania, k t e ordeno que 10s despachos se hrigiesen a Pedro de 10s Cobos, primo del secretario, y a Juan de Samano. La marcha del primero, propicib que Sarnano acometiese en solitario esta laborm. La
relaci6n dientelar que le unia con el secretario propici6 que fuese victims de la rmelta cornur~era~'~.
Desde entonces, se sucedieron las mercedes que obtuvo. Asi, en abril de 1524, fue nombrado escribano mayor
de la gobernaci6n de Nuwa Espaiia, capacitacion que se vio ampliada para 10s territories de Terra Firme
en agosto de U28, y hasta el estrecho de Magallanes en 1534. A este oficio sumo la ostentacion de la secretaria de la Audiencia de Mexico en 1527 jMO.
Igualrnente, con asi ion del tradado a Italia en 1529, recibi6 de nuevo comisibn para encargase de 10s

C. PiAEZ BUSTAALANTE,
Don Antonio..., pig. 28.
CODOIN Ultramar, sene 11, vol. 14, pig. 115; R.J. DWORKOSKI,
phg. 185.
En este sentido, vbse, CODOIN. vol. I , pigs. 41-47; S. A. ZAVALA,pig. 412.
La carta, fechada el 17 de junio, se encuentra en AGS, E, leg.72, nlm. 16. A fmales de dicho aiio, percibio quinientos ducados m r sus servicios como alcalde mayor & Tierta Firme, y otras actividada realitadas en Ias hdias (CODOIN Ullmmar, serie II,
vo1.14;~&.233, vd. 18, pig. 70).
En m b t e de dcho 60,le he concedida la escribania de la villa de Trinidad en la isla de Cuba {CODOIM Ulttamr, serie
11, vd. 1, pig. 55). Posteriormenre,en entro de 1516, obtuvo b escribania de Pueno del Rey en la IsIa Fernandha. Si bicn ambas
rnercdes obdcian a la orotecd6nque le dispensaba ConchilIos, Manuel G I M ~ E
FERN~DEZ,
Z
I, &. 107,427, y 11, pig. 221 afirma que, en esta Brirna, Aedi6 la actkidad fakficadora dd secretario. '
En ocrubre de dicho Go, le fuemn concedidas la escribania de la Yaguana y las penas que se impusiescn a 10s que h a b a n
gananciaf
plata o retenian oro en las Indim sin licencia. S
i
n embargo, s e g h refiere G ~ & N uFERNI~NDU,
.
11, p&. 225, obtuvo
de esta rnerced.
'OM

'EO1

"'

COIX)IN, 1, pig. 490.
CODOXN U!#ramar, serie 11, vol. 14, pigs. 19-20,22; E. SCHAFER, I, p&. 32s.; M. G I M ~ E~Z ~ D E 11,Zp@,.
, 368.
9I'
H.KENISTON, pag. 64.
" CODOIN Uitromur, serie Li, vo1.14,pig. 33. 109, V O ~ .15, p*. 111, 119, vol. 18, phgs. 30,36, vol. 23, 121.
'OJa

a.

L A CORTE DE C A R L O S V

asuntos indtanos,labor que ejercib junto a Juan Vizquez, secretario de la e r n p e r a t r i ~ ~En
~ ' . esta ocasibn,
Garcia de Loaysa, presidente del Consejo, tarnbih se trasladaba junto al emperador, perrnaneciendo apartado de sus funciones hasta 1533. Durante este periodo, el conde de Osorno asumia la presidencia interina,
mientras queJuan Pardo de Tavera aprovechaba el alejamiento del dominictl para incrernentar su influjo en
la instituci6n mediante la provisi6n de varios de sus clientes como consejeros. Sarnano inform6 detalladarnente a Cobos del desarrollo de 10s acontecimientos, sobre todo, de 10s referidos a la desautorizaci6n que
sufria Garcia Femindez Manrique por las continuas injerencias de Tavera, asi como de la corrupci6n y cohecho practicados por alguno de 10s consejeros, principalmente, por Rodrigo de la Corte y Diego Beltdn 3M1.
Ademas, se ocupo en prestar diversos servicios a su patrbn, puesto que Cobos le encornendo la cobranza de
10s ingresos que le deparaban sus concesiones en relaci6n con las minas de sal, asi como 10s procedentes de
su oficio de fundidor y marcadorm'. En esta ocasion, el secretario tambikn se ocupo de prerniar a su servidor, que he incluido junto a su esposa, Juana Castrejbn, en ei escogido grupo de amistadcs para 10s que &te
obtuvo divesas indulgencias y privilegios corno resultado de sus entrevistas con el pontifice en enero de
1530. Iguhente, recibib una concesibn referida al envio de cien esclavos de raza negra a las I n d i a ~ ' ~ .
Por otra parte, desde que Juan Sebastiin Elcano c h i n 6 este periplo srguiendo el proyecto de Magallanes, las relaciones entre Carlos V y el monarca portuguis se habian visto perturbadas por el contencioso
que mantenian por la propiedad y posesion de las Islas MoIucas. Esta cuestion qued6 solventada con la firma del rratado de Zaragoza en 1529 (v. Loaysa, Garcia de), por el que el emperador, acuciado por las necesidad de sufragar las campaiias beficas en curso, concertaba la venta de este territorio a1 rey luso. Samano
fue encargado de trasladarse a Lisboa para recoger d diner0 fruto de esta transaccionm'. En relaci6n con
este asunto, hemos de seiialar que su testimonio fue requerido en referencia a las reclamaciones realizadas
por la madre de Elcano en relacih con el cobro de ciertas mercedes y salarios que se devengaban a su hijo,
cuyo fallecimiento no estaba constatado. Presto declaration en mayo de 1534, en la que ratificb que le fueron otorgados al expedicionario quinientos ducados con carhcter vitalicio por haber retornado con la nao
Victoria jW6.
La nuwa ausencia de Cobos,que acompaiio d emperador en la expedicih a Tiinez, propici6 que Samano volviese a asurnir sus funciones en relacion con la secretaria del Consejo de h d i a s por designacibn de
6 t e . La misma situacibn se repiti6 en abril de 1538, a causa del desarrollo de la camp& de Niza 3047. La confianza con qm le distinw'a el secretario, conllevo que Sarnano pudiese tener un trato mas cercano con Carlos V, a quien recibi6 en su hacienda cuando se dirigia a celebrar Cortes a Monzbn en 1537jws, asf como la
obtenci6n de nuevas rnercedes: en agosto de 1538, el emperador k concedib, asi como a los consejeros de
Indias Suirez de Carvajal y Diego Beltrh, junto al consejero real Mercado de Peiialosa, 10s beneficios de
todo el alumbre e ~ r a i d o
en Nueva Espaiia y Nicaragua, except0 el 10 % resewado para la Hacienda real'M9.
A partir de 1539, las mdtiples ocupaciones que h u b de afrontar Francisco de los Cobos condicionaron la
delegaci6n del ejercicio correspondiente a la secretaria del Consejo de Tndias en Samano. En consecuencia,
aI fin el 10 de noviembre de dicho aiio, recibi6 titulo como secretario real3m.Asi, refrendo las primeras ordenanzas del Consejo de Indias, promulgadas en Barcelona el 20 de noviembre de 1542)05'.La conveniencia
de reglamentar el funcionamiento de la institution habia partido del propio Carlos V, quien, ante las reitew1 En En hstrucciones que Cados V dej6 a la empetatriz, CDCV, I, pig. 150, se establecia: u T d o lo que despacharen en el
Conseio de las Indias y seiialaren para firmar de la Emperatrir, ha de despachar y refrendar en lugar dei dicho secrerario Couos,Juan
de Samano a quien 8 dexa para ello, y no otro algunorp. V h s e tarnbih, E.SCI-IAFER, I, pig. 5 6 M. C. WARIO COLETO, pag. 155;
AGS, EMR,QC, leg. 29, niuns. 336-337.
'W BNM, ms. 1778, fol.MOv.
'OU H. KENISTON, pig. 113.
Ibrdem, pigs. 124, I43 y 145.
Ibidem, pig. 115.

'w

CODOIN, 1, &. 345.
CDCV,I, pigs. 419 y 541.
G m N , pig. 113.

CODOlN UDmmar, serie Il, vol. 18, pags. 54,63,vol. 20, pig. 305,pig, 153; R J. DWORKOSKI,pig. 234.
AGS, EMR, QC, leg. 29, niims. 113-3 18.
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E. SCHAFER, 1, p@. 67.
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radas acusaciones de corruption emitidas desde distintos irnbitos en referencia a las actividades de 10s
miembros del Consejo, habia iniciado la instruccion de una visila, cuya culmination recayo en el regenie Figueroa. En el desarrollo del proceso, Juan de Samano fue cdpado de haber recibido &divas procedentes
de 10s que trataban sus negocios en el organismo. En su defensa, el secretario esgrimi6 su falta de responsabilidad en Ias actividades del Consejo, puesto que decia limitarse a escribir aqueflo que se le ordenaba. Igualmente, aseguraba que 10s regdos recibidos no constituian un soborno, dado que no habian provocado la
consecucion de ninguna actividad irregular por su parte para favorecer 10s intereses de sus benefactores. El
secretario fue absuelto de todos 10s cargos presentados en su contra, auque, sin duda, este desenlace se debio la proteccion que le brindo nuevamente Francisco de 10s Cobos 'U'Z.Asi pues, en las Instrucciones que
Carlos V dio d principe Felipe, fechadas en Barcelona el 1 de mayo de 1543, establecia que Samano se ocupase de despachar Ios documentos ernitidos por el Consejo de Indiasm3.Si bien esta disposition parecia conllevar una mayor re~~onsabilidad
teorica en el ejercicio del cargo, aunque no suponia una mutacion pdctica del funcionamiento establecido en 1539,la d u e n c i a de Cobos se dejaba sentir hasta en 10s asuntos rnis
nimios. Asi, cuando a mediados de 1544, el Consejo de lndias recibib la orden de entregar sus papeles a l archive quc se estaba organizando en Simancas, 6stos se dispusieron en un cobre con dos cerraduras. Si bien
Samano guardaba una de las Llaves, la otra quedaba en poder de su protector, de quien tiempo despuis seria albacea testarnentari~?"~.
El 30 de mano de 1546, el principe Felipe solicitaba a su padre que, considerando l
a aiios que Samano tenh el hibito de caballero sin haber percibido ninguna rnerced en relaci6n con las Ordenes, Ie tuviese
presente en las provisiones que se han de hacer en las encomiendas que se encontraban vacasJm',en 1, Instmcciones que Carlos V d o a Maximiliano y Maria para el gobierno de Castilla, firmadas en Bruselas en septiembre de 1548, establecia que Samano seiialase 10s despachos del Consejo de Indias como venia haciendom. En rnarzo de 1556, solicit6 el traspaso del thulo de notario mayor del reino de Le6n a su hijo, merced
que le fue c~ncedida'~;.
Confirmado en su cargo de secretario por Felipe I1 en septiembre del rnismo aiio,
permanecib en el ejercicio del mismo hasta que se produjo su fallmimiento en diciembre de 155SJm8.
En
1554, habia sido agregado como oficid de su secretaria para el tratarniento de 10s asuntos de las lndias
Ochoa de Luyando, quien, desde 1546, sustituyo a Samano en el registro de Juros de la ContratacionJW.Producido el 6bito de Sarnano, la princesa dona Juana encargo a Ochoa de Luyando que se hiciese cargo de Im
secretaria del Consejo de Indias, en la que, posteriormente fue proveido Francisco de ErasoJw.(J3PLI)

Hermano de Luis Shchez, p como iste, gentilhombre en las casas de Aragbn y de Borgoiia, le reemde la Corona de Arag6n en diciembre de 1530, cumpliendo el ernpeplaz6 en el cargo de tesorero
rador la voluntad del rey Fernando de mantener este oficio en manos de 10s hijos de micer SanchezJob'.h s
12 aiios que estuvo en el cargo, hasta su muerte en el verano de 1542, fueron una prbrroga del mandato de
su predecesor. Sin embargo, como indica Arrieta, era &cil pensar que un cargo tan eminentemente politi-

'"

H. KENISTON, pig. 214.
Ibidem, pigs. 245-246: CDCV, 11, p& 88.
H. KENISTON, pigs. 265 y 301.
G.FERNAND= DE OVIEIX),I, pig. 5 ; CDCV, 11, pigs. W-465. Unos meses despuk, rrcibi6 una merced de ciento cincuenta mil maravedies retacionada con su oficio de secretario del Consejo de Indias (CODOIN Ultramar, sefie 11, vol. 18, pig. 72).
CDCV, nI, M ~35.
.
't~ AGS, EMR,QC, leg. 29, n h s . 320-331.
l b i d m , nirms. 332.335: CODOIN U!tramar, serie 11, vol. 14, pig. 249.
"' Esta colaboraci6n se efectuaba sin que se hubiese e x p d d o un nombramiento especifico. En este sentido, tambien ejecutaba diversas l a b r e s Pedro de Ledesma desde I548 (CD(:V, 111, pag. 77).
'" A. HEREDIA
HERREM,I, pigs. 106-107;COWIN Ultmmur. serie 11, YOI. 14, pigs. 128-129.
'*' Tom6 posesi6n el 4 de diciembre de 1530. M. SERRANO Y SANZ, Origenes de L duminacibn espaiola en Amitica, pip. 152180. C K V , I phg. 161.
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co como el de tesorero pudiera seguir en rnanos de una f a d a , por lo que el principe Felipe, durante su regencia, procur6 despatrimonializarlo sustrayhdolo de la familia Sinchez w .(MRR)

Letrado siciliano, descendiente de una familia convesa zaragozana, emparentada con 10s tesoreros generdes de la Corona de Axagbn, que emigro a Sicilia despuis de la persecucibn desatada tras el asesinato
del inquisidor de Aragbn, Pedro de Arbuis, el 15 de septiembre de 1485. Los Shchez fundaron el Banco
de Alliata, monopolizaron el comercio de grano con Berberia, y crearon un emporio financier0 familiar en
el reino. Entroncaron con las principdes familias de magistrados a travk dd matrimonio, adquiriendo
prestigio social a travk de la judicatura. Gracias a su amistad con el virrey Gonzaga, tuvo un metdrico ascenso en la administracibn financiers y judtcid del reino, alcanzando el puesto de protonotario de Sicilia
en 1J40. El virrey le protegib del acoso de 10s inquisidores Imotivado por su origen hebreo y por Ias denuncias que lo acusaban de criptojudaismo) enviandolo a la cone, como regent?. La correspondencia de
Gonzaga con Cobos para obtener este cargo para su protegido pone de manifiesto la instrumentalizacibn
del Consejo del emperador para salvaguardar 10s intereses del grupo que monopolizaba e1 gobierno. El virrey recordaba al secretario que la vacante de regente por Sicilia (seguramente se refiera a Montalto) era
necesario cubrirla con una persona de entera confianza cque yo prometo a v.s. que la election sera tan buena como pueda semW. El propio Sinchez escribio s C o b manifestindole lo mucho que deseaba ~poder
venir ha besar las manos de V.I.S. y servir debaxo de la sombra de hs alas de V . 1 . s . ~En
~ ~agosto
.
de 1542,
Gonzaga volvia a insistir en el protonotario uporque prometo a v-s. que de su persona quedari satisfec h o ~ y,
'~
finalmente, el 6 de diciembre de 1542, Cobos recibia un biete de agradecimiento del virrey:
*Beso las manos a v.s. por la rnerced que se ha hecho a1 protonotario de Si~ilian'~'.
En 1546, finalizado el
virreinato de Gonzaga, se iniciaria la Visita de1 Reino, y sobre la eleccibn de Sanchez cornentaria el udsitador que *con art6 y engenio se p m r o que su majestad cesarea lo nornbrase por regentsw. Sinchez no
fue destinado al <<Consejode Aragonu de la regencia de Espaiia, sino a la cone itinerante del emperador,
a1 igud que su colega por Napoles el regente Rodriguez Fiueroa, regentes que, con el paso del tiempo no
volverian a juntarse con 10s aregentes en cone* de la Corona de Aragbn, sino a1 grupo de consejeros domisticos de Carlos V, cuya actividad no pasaba por ninguna institucibn cortesana, tal y como revela un informe del visitador concemiente al regente siciliano. S e g h Bugarella, en 1546 fue destituido y enviado de
vuelta a Sicilia donde fue procesado. (MRR)

Tesorero general de la Corona de Aragon, y gentilhombre en las casas de Aragon y de Borgoiia, era
miembm de una familia aragonesa de origen converso que durante generaciones habia servido a la Casa Red
de Atag6n. Sus tios Juan Pedro y AIonso Sinchez estuvieron complicados en la trama que llevo a1 asesinato
d d hquisidor Arbues en la seo de Zaragoza. Su padre, el tesorero general Gabriel Skchez, logro zafarse a
duras penas de la persecution, y se rnantuvo bajo el amparo del favor del rey Fernando. No obstante, la saiia

1-ARMXA, op. d . ,pigs. 347-352.
I? BUG-,
Ditgo de Obregbn c i primi anni &/ S a n t ' U f f r f finr ~Siciiia ( I 500- ISI4), P a l e m 1972,pigs.283-286. L.S h chez fue m b n d o Protonomrio del Reino de Sicilia el 4 de m b t e de 1540 (AGS, E,leg. 11 14, n h . 126.
uEI virrey de Sicilia a1 Cornendador Mayor de L&n del Cmsejo Secret0 de S.M.Ces.n P a l m o 28 de Abril de 1542, AGS,
E,leg. 1115, n h . 84.
N5 +-LudwiroShchea, prothonotario del Remo de Sicilia, a D. Francism de los Cobos cornendador mayor de W n y del Consejo Supremo & Su Md.&sirem Palerrno, 3 1 de diciembre de 154 1, ibidem, n h . 47.
Conraga a Cobos, 29 de Agosto de 1542, ibidem, nhm. 100.
Ibidem, niun.. 103.
*Diego de G r d o h , informa diversow, Palerrno 7 de Enem de 1546, AGS, Visitas,leg. 152, li bro 3 Isin paginar).
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con que fue perseguida su familia, atribuible al poder del tesorero hizo que éste se retirase de la corte no sin
antes obtener del rey el privilegio de traspasar el oficio a sus hijos. El 17 de septiembre de 1505 Luis Sánchez ostentó el cargo de su padre3069.
Fue uno de los hombres más significados del grupo de servidores conversos del rey y, cuando éste falleció, hubo de viajar a los Países Bajos para escapar a las iras del cardenal Cisneros el cual, en represalia,
desconoció su calidad de tesorero, ratificada por el rey-príncipe en 1516, y no atendió a las libranzas que
llegaban de su mano3070. Vinculado, además, a la facción encabezada por el justicia Lanuza y el señor de
Ayerbe, también se hallaba en la oposición a la regencia de Zaragoza5071. La rotunda negativa de Cisneros
de pagar los 45000 ducados librados por el tesorero de Aragón fue uno de los motivos de mayor tensión
entre la corte flamenca y el gobernador, que reiteró su negativa por tres veces entre los meses de mayo y junio de 1516. Sólo a la muerte del cardenal pudieron hacerse esas libranzas; no obstante, toda esta disputa
le hizo perder poder e influencia cayendo en desgracia por no ser útil a los flamencos ni en Castilla ni en
Aragón3072. Su recuperación vino de la necesidad de Chiévres por hacerse con el control de la Corona de
Aragón y, a través de personajes influyentes y con contactos, atraerse a una buena parte del sector «fernandino», particularmente del círculo de la reina viuda Germana de Foix, que aún ostentaba teóricamente la lugartenencia general. Se pretendió que Sánchez intermediase entre todas las partes, pues gozaba de
la confianza de la corte de Flandes, donde residía, al tiempo que en Zaragoza se le tenía por una persona
moderada dentro del grupo opositor a don Alfonso de Aragón. La embajada que envió el arzobispo a Malinas, encabezada por el conde de Ribagorza, se dirigió a él recordándole los beneficios recibidos de Fernando el Católico y la necesidad de que, como bajo su reinado, los aragoneses disfrutasen de un papel privilegiado ante el nuevo soberano, proponiéndole que él mismo fuera embajador del reino en la corte3073.
Este acercamiento, así como la provisión masiva de oficios y beneficios a aragoneses en Castilla irritó profundamente a Cisneros3074.
Sánchez era una persona necesaria para poner orden en el estado caótico en que se hallaban las cuentas
de la Corona de Aragón, confirmado en su puesto en 1516 se le dieron amplios poderes para poner orden
en la hacienda aragonesa3075. Ahora bien, una vez concluido el proceso transitorio de la sucesión, Chiévres
creyó oportuno ir desembarazándose de sus apoyos «fernandinos», de los que en el fondo desconfiaba, e ir
integrando a los flamencos en el control de todos los centros neurálgicos de la Monarquía y, no cabe duda,
la tesorería de Aragón era uno de ellos. El 3 de agosto de 1520, estando la corte en Gante, se nombró ajean
Lallemand notador y contrarrelator general del patrimonio, rentas y derechos reales de la Corona de Aragón, para fiscalizar las cuentas y balances de los bailes generales de Cataluña, Valencia y Aragón, los procuradores regios de Mallorca y Cerdeña, los maestres racionales de Aragón, Cerdeña Rosellón y Valencia3076. Se
ponía en marcha el anhelo, expresado por Gattinara, de tomar el control de ingresos y gastos3077, lo cual sólo
podía hacerse por medio de una fiscalización efectuada por una persona de confianza, un flamenco del círculo de allegados al privado3078. Era, aparentemente, el comienzo de un proceso de liquidación de los últimos bastiones «fernandinos» en el gobierno de España. Al tesorero se le dio orden de mantenerse a la expectativa y ceder sus funciones al contra relator utilizando como excusa el gran volumen de denuncias que,
contra su persona, habían llegado a la corte. Pero esto no fue el fin de Sánchez, Chiévres se había equivocado radicalmente al pensar que el proceso de sucesión estaba liquidado. Las revueltas de las Comunidades y
las Gemianías le obligaron a recuperar a los líderes fernandinos para restablecer el orden. Además, Sánchez
'*'' Para todo esto M. SERRANO Y SANZ, Orígenes de la dominación española en América, págs. 152-180; ÍDEM, Los amigos y protectores aragoneses de Fernando el Católico, Barcelona 1991, págs. 151-173, 480-ss.
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M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., n , pág. 16 y 41.

,0TI

Ibídem, II, pág. 38.
5072
Ibídem, II, págs. 50-51 y 55-56.
" m B.L. DE ARGENSOLA, Primera parte..., op. cit., págs.78-81.
5074 Véase supara, tomo I, cap. 5.
icro Véase un informe de esta época «Las cosas que al tesorero parece que se deben proveer» sd. en torno a 1518, BRT, MSI 75,
fol. 61.
i076
ACÁ, RC*, 3912, fol. 6 (citado por J. ARRIETA, op. cit., pág.97 n.19).
,07T
Recomendaciones en materia de finanzas, año 1519, ASV, FAG, mazzo 8.
3078
F. CHABOD, op. cit. págs. 92-93.
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reisti6 tenazrnente, y no fue ficil despIazarle de su posicion pues tenia un grado de conocimientode las rentas y 10s gastos que Ldemand difiulmente podria alcanzar sin su c ~ o p e r a c i o ny,~sobre
~ ~ ~ t d o , gozaba de
una inmensa fortuna que supo utiiizar para hacerse necesario. Lo encontramos asi entre los mayores contribuyentes de 10s pstoi de l a - ~ o n a r ~ uyi entre
a
10s principales cornpradores de oficios y bien& de la Corona de Arag6n30B0.
A pesar de que se dulcificb la presion, la muerte de Chiiwres en 1521 y la pacificaci6n de
10s reinos, Uevo a Gaftinara a intentar de nuwo una vigrlancia e inspeccion rigurosas con el fm de controlar
la Tesoreria. Pero sus pretensiones se vieron, una vez m6, frustradas. S e g h &I informe secreto que obraba
en poder del gran canciller, Shchez tenh b rara habilidad de transformar a sus inspectores en hechuras y
amigos, asi ocurrio con Sigismondo d~Loffredo y Jean LallemandjW'.La Pragmitica que regulo el cargo de
tesorero general de la Corona de Arag6n en 1526 slgnifico un exito personal que muy bien podemos enrnarcar entre las razones que condujeron a Gsttinara a presentar su renuncia, pues ratificaba el poder omnimodo dd que habia &sfrutado Shchez y lo prorrogabdW.Ello no significb que quedara libre de presiones, pua no pudo im&r que se procediese a continuar las inspecciones, aunque atas se etemhawn sin
Ilegw a conocer 10s cargos en vida. Murio el 4 de diciembre de 1530 y, veinte aiios despues, aun no se habia
concluido la revision de sus cuentasm'. (MRR)

Contador de relaciones desde el 8 de septiembre de 15 19, nombrado por Chiiwres, meses despub su
atancia en el oficiofue prolongada por el nuevo contador mayor, el duque de =jar, que le mantuvo como
uno de 10s tres oficiales que colaboraban con 10s tenientes en el conocimiento del cargo y data de la Hacienda jW. Parece que, aI mismo tiempo, durante la decada de 1520 este discreto personaje sirvio el puesro
de lugarteniente del contador mayor de Cuentas Fernando de Santangel, y que intervino en comisiones
como la revision contable que h e ordenada en el otofio de 1522 308'. Debio comportarse en arnbos puestos
con sobrado discernirniento y, contando con predicament0 en Ias areas de influencia cortesana, en enero
de 1525, cuando Carlos V reform0 el Consejo de Hacienda dando entrada a diversos oficiales de la administracibn castelha, Shchez de Ariiz he uno de 10s elegidos. Durante el Iustro siguiente continu6 desempeiiando b t a s tareas en el Consejo de Hacienda, que le reportaban anualmente una graaficacibn de
100.000 mrs. Cuando en 1530 el contador mayor Antonio de Fonseca se plant& elegir a su nuwo teniente de la Contaduria mayor de Hacienda, estirno de Sanchez de Araiz: Ha muchos aiios que yo le e visto en
la Contaduria, y tdos lo que le tratauan en aqud tiempo le tenian por rnuy hpero y desabrido y muy apasionadom, circunstancias que a su entender no le hacian idoneo para el oficio 'OBb. Hacia 1535 su presencia
dejo de mnstar en el Consejo de Hacienda, si bien parece que sigui6 ocupindose de labores contables; asi,
desempeiiaba la tenencia del contador mayor de Cuentas Juan de Vega cuando fdeci6 en septiembre de
1543 (v. Toro, Luis de). Un hip suyo, Miguel de Arayz, he capellin de la Casa de Castilla entre 1535 y
1549. (CJCM)

Algunos &mes y mmorias de 1520, encargados para conocer el estado de la Hacienda nos ilustran sobre e t a desorimmci6n, v b s e los d m .
reyes de Arag6n...B, -Sobre 10s t m o r e m , ~Estadode las rentas de la Corona de Aragbn*, BRT, MSI,
75, f&. 275-277,547-54% y 573 respxtivarnente.
Informes diversw sobre el estado & las mas en la Corona de Aragon, ASV, FAG, m8 s.n., y rtMemorial de dineros que
pmtaron a la Regia Cone d$ Reino de Valencia para Im gastos de las reboluciones passadas*, s.d.
jw1 Sin fecha, BW, MI, 75, fols. 530-536.
La pmgmkica he dada en G m a d a el 31 de agosto de 1526, RAfl, ms.9/5550, fols. 252-254; H. MISTON,
op. cit., pags.
%-97.
mi En mano de 1352 d emperador hubo de recordar a su hijo, el principe Felipe, que airn seguia pendiente la revisibn de les
cuwtas,
pig. 41 1.
AGS, E
m
leg. 35, y N6minas de Corte, leg. 2, n h . 30.
AGS, CMC,I'epoca, leg. 413, y EMR, leg. W ,entre la data de Vargas: <A Martin Shchez de Arays, contador dc quentas,
por sobrqdula de su majestad fecha a 23 de agosto de 523 afios, 15.000 en cada un aiio para un ofiqid*.
AGS, E,leg. 20,nlim. 227, Fonseca a CarIos V, 16 de agosto de 1530.
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SANCHEZ DEL CORRAL, Juan
La rapidez de su ascenso en la administration regia lam6 h atencion de la corte, pues leg6 al Consejo
Real tan solo doce aiios despds de haber iniciado sus estuhos, favorecido por la necesidad de client= del
presidente Valdes. Nacido en Sepdveda, tras obtener grado de bachiller en utrqtle dwe accedio al colegio
de San Bartolomi el 29 de octubre de 1532, desempeiiando en el diferentes puestos docentes y administrativos. Ademis de ejercer sucesivamente dtedras de Instituta y Codigo, fue rector en el curso 1536-1537, dtirno de su permanencia en el colegio, que abandon6 el 25 de junio con grado de Iicenciado en Derecho Civil. De esta etapa tarnbien se debe resefiar su ejercicio como juez rnetropolitano del anobispado de Santiago
en Salarnanca jM7.
El licenciado abandon6 la institution colepal para incorporarse como oidor a la Chancdleria de Granada, en la vacante por fdecimiento del licenciado Zapata'Ms.Con sus compaiieros, recibi~la inspeccibn dirigida a la audiencia por Martin Tristin Calvete desde octubre de 1539, afecthdole 10s cargos generales formulados contra presidente y oidores. Entre otros, heterogeneidad en el procedimiento de las diferentes salas,
despreocupaci6n por el castigo de 10s falsos testimonios, admision de receptores inhibiles, dilaci6n e n d expediente, inobservancia de las provisiones resyltantes de la vzsitu de Pedro Pacheco sentenciada en 1536,
etc. 'w. Con todo, la investrgacibn de Calvete fue decisiva en el futuro de Sinchez de Corral,pues el prelado alcarreiio cometio su labor por ordm del presidente de Castilla Fernando de Valdb -a quien habfa sucehdo en la dikesis de Wed*, con el subrepticio objetivo de IocaIizar Ietrados apropiados para servirse
de ellos en la conem.
Cuando fue remitiendo el control cortesano de Tavera durante la jornada iniciada por Carlos V en 1543,
Valdk acometi6 Ia promotion de clientes a la corte, para lo que previamenre encared en su correspondencia con el emperador $ efecto dilatorio sobre el despacho del Consejo que maban provocando las numerosas vacantes y a u ~ e n c i a s ~En
~ '10s
. rnemordes que elaboro con candidates para proveerlas, incluy6 ministros avalados por Calvete: Sanchez de Corral (libre de cargos particdares en Ia inspecci6n y de actitud
co1aboradora con el visitodor) y su compaiero d licenciado Francisco de Montalvo (quien no habia salido
tan bien parado), quienes recibieron titulo del Consejo el 6 de juho de 1544 junto a1 doctor Bernardino de
Anaya, hasta entonces consejero de drdenesm. Tornada posesion por el licenciado Sinchez de Corral el 22
de septiembre de 1544,en la vacante del licenciado Hemando G i r ~ nsu
, juventud levant6 la sospecha sobre
la vdia de 10s lxotegidos de Vstldis, s e g h insinu6 Ruiz de V e ~ g a r a ' Con
~ ~ . todo, las expectativas cortesanas
se truncaron inmediatamente, pues fallecio mediado 1545m. (IJER)

'OB' A.M. CARABLAS
TO-, *Catdogo de colegiales dd Colegio Mayor de San Ba rtolomb, pi@. 242-243.Asimismo, J. ROJAS Y
CONTAERAS,
Historia del Colegio Vieyb de Sun BartoiomP....,I, pag. 327.
AGS,E, leg. I?, ntim. 192; P.CANGIMENEZ,
Ln Red CbunnIImir de Grunadn (1505-1834). p@. 22 1 ; A.A. RUE RODR~GUEZ,
La Real Chandena de Granada en eL riglo xr~,pa@. 113 y 1 15.
T d o elIo, en AGS, CC, leg. 2732, s.n., en A.A. Rut2 ROD~GUEZ,op. tit., pi@, 115-116.
Calvete permanecio en esta cornision entre octubre de 1539 y 10s ptimems rneses de 1540 (Archiw de la Catedd de Uviedo. Obispos de Oviedo, caja 260, s.n.). Sobre Cdvete, FR M. -0, Historid de la fundanon del principado de A r t d s , como dignjdod maywazgo de lor primog&ltos & h~reyes de Espiiu, y herehros de esros rqmos, Espntia Sngradu, 39, Madrid 1795 (reimp. 1986),
pig. 119.
m' AGS, E, leg. 64,n h . 197, carta de V d d k a1 em perador de 5 de ertero de 1544, pub. por J . L. G ~ ~ J z A L E zNOVMJN,El Inpisidor General Fernando de VuIdPs, 11, pig. 97: ~Tarnbiinel licenciado Aguirre esta muy irnpedido, y con a t o y con 10s absmtes y
vacantes hay fdta em el mnsejo. El memorial de las personas que a d parescen rnejores para el mnseio va con este. Wvld. lo mandad que se provea, lo que rnis here servido con la brevedad que here posible por la necesidad que h a p .
mz Titulos firmados par el ernperador en Metz. El de Yncbez de C o d , en AGS, EMR QZ, leg. 29, nums. 373-374, y CMC,
1' ipoca, leg. 373, anotacibn porel pagador Heredia de Alcmer de sus retribuciones.
'w' F. Rurz DE VERC~RA
Y ALAVA,ap, cit., pig. 327. Seglin este ~utor,entro en el organismo acon admiracih de t d o s , viendo
hombre tan rnozo en el Conseio, si bien lo disculpaba la grande opinie que de d se tenia en esros reynos...*.
mu Percibiendo el tercio ptrero de su quitacion dooa Maria de Avdos, muier con la que posiblemente habia casado en G m a da, AGS:CMC, leg. 573, s.n.; *Murio muy en breve, que caus6 gran lktima, por lo mucho que se q x r a b a de el...m (E Rue DIEVERGARA Y ~ V A op.
, af.,p@. 327); P. GANGIMENEZ,
*El Consejo Real de Cnstilla: t a b l a cmolbgicas ( 1499-1558)*, pigs. 128-131.
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SANDOVAL Y ROJAS, Bemardo de (11maquk de Denia)
Heredo titdo y estados de su padre, don Diego de Sandoval, en 1502'm'. Ackrrimo partidario de don
Fernando, se convirti6 en su mayardorno mayor en-laCasa de Aragbn, puesto que ocup6 hasta la rnuerte del
soberano. En mano de 1518 h e nombrado gobemador de la Casa de TordesilIas de Ia reina Juana. La defensa de 10s intereses reales en 10s dificiles tiempos de las Cornunidades tuvo el agradecimiento de Carlos V,
con el titdo de conde de LRrma, la grandeza de Espaiia y, en otro orden de cosas, fue admitido en Ias nominas del Consejo del rey, cobrando quitacion de 100.000 mrs como consejero de Guerxa, aunque no hay
constancia de que en dguna ocasion dejara su puesto en Tordesillas para acudir a la discusi6n de asuntos
militaresm. Murio en 1536, pero su viuda y el III marquis de Denia continuaron al frente de Ia Casa de doiia
Juana. (SFC)

Apenas disponemos de datos sobre este personaje, probablemente emparentado con la farnilia de origen converso que, con a t e apellido, colaboro en tiempos de 10s Reyes Catblicos con diversas actividades
hacendisticas y, en particular, con la fmanciacih de la empresa de
Aparece citado como uno de
10s dos contadores mayores de Cuentas desde, al menos, principios de 1520, cuando Carlos V le hizo merced de 1500 ducados wpor el trabajo que ha de tentr e diligencia que ha de poner en la averiguacih de
las dichas ddebdas y aIbaquias~'m.Poco despuis, intervino en el proceso de revision contable empreodido
en septiembre de 1522, encabezando la cornision que debia tomar las cuentas de <<Cruzadasy composicion e s ~Pertenecio
~ .
asimismo a la Casa de Aragbn. Hacia 1536 desaparece su rastro en la docurnentaci61-1.

(CJCM).

SANTIAGO, Toribio de (v. U m e z de Santiago, Toribio)
SANTO, Beftrh def
Entre 10s individuos que a finales de enero de 15 18 recibieron wcomisi6n para cobrar 10s mrs y otras cosas a su alteza deuidos fast-a el d o de 1517&,se encontraban, en representaci61-1
de la Contaduria mayor de

Cuentas, Alonso de Vomediano y Beltrin del Santo, en virtud de su condicibn de t e n i e n t e ~ ~Apenas
'~.
contamos con otros dams sobre este personaje, except0 que estuvo percibiendo su quitacibn como contador
desde el 16 de febrem de 1505 hasta su fallecimiento en 1526, aunque aiios antes habia abandonado la corre y dejado las tareas de responsabilidad ~onrable~'~'.
(CJCM)

Sobre este persona*, la reciente sintesis del Iiaje por 8.J. GARClA GmctA,aLos marqwses de Denia en l a Cone de Felipe
vim&, Felipe 11 (1527-1598); E m p y lo Mo~arquia&tbllco, dir. J. MK~~NEZ
MkLAN, D. pigs. 305 -332,

'~3

U: h j e , scrvicio y

307-308.
AGS. E,leg. I I, n h . 14; sobre el tema S. FERNANDEZ
Corn, *El gobierno de 10s asuntos militares...r , pap. 66-67.Ms datos sobre sus sctividades y trayeaoria, tomos I y W.
M.WTEROS
GAIBROIS
yR F
m m,LUISde Sonlbngel y su enforno,Valladolid 1996. Hacia 1524, en una mIaci6n & gentilesfiombres que pasaron a formar pane de la Casa de Borgoiia, AGS, E, leg. 11, n t h . 36, se citaba a u m d n Fernando
de Sandngel, escribano de raci6n del Rey Cath6lico~.Acaso tarnbib se trate, o sea pariente, del Fernando de Santingd que fue escribano de raci6n de Fernando el Catolico entw 1506 y 15 16. M. 5-0
Y SANZ,LOS amigos y protectores oragoneses...,pigs. 637 4 7 2 SS., 144-146,476-480.
'" AGS, CC, lib. de &. 39.fol. 161r, y E,leg.30, num. 307.
AGS, CMC, 1' M a , Ieg. 414.
flW AGS, CC, libro de kdulas 38, fols. 39;-4 1r.
'Io1 AGS, EMR, QC,leg. 9, nBrns. 670479.
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Hijo de Pedro Sarmiento y de la condesa Maria de Uloa, nacio en Burgos. Ingres6 en el colegio de San
Bartolomi en agosto de 15353102. El prestigio que alcanzo durante su estancia en el mismo propici6 que Ia
emperatriz Isabel le encomendase la proteccibn de Ruy Gornez Texera, estudiante portuguks que acudia al
centro y cuya famdia se encontraba vindada al servicio de 10s reyes l u ~ o s ~Se' ~licencio
~.
en Leyes y ocupo
la citedra de C6d1go. Abandon6 la docencia cuando fue nornbrado oidor de la Chancderia de Granada3Im.
Asi mismo, obtuvo merced de la abadia de Benevivere en el obispado de PaIencia, fundada por sus antepasado~"~',asi como de la de Santa Fe en la iglesia de Granada.
Vinculado a1 marques de Mondijar, fue nombrado conseiero de hdias el 28 de mano de 1532, cubriendo la pIaza del fallecido Gutierre Velizquez de Lugojl". La actividad de 10s oficiales de Ia Casa de la Conrratacion se vio seriarnente afectada por la quiebra dd banquero Domingo de Lizamazas. La gravedad de la situacion condicion6 que Sarmiento fuese enviado a %villa a finales de 1553, quien abria un txpediente en
tomo st la actuacibn de 10s senidores de la institucibn. Para witas que se repitiese esta situacibn, asi como la
aparicion de procedimientos corruptos, Sarmiento declstr6 incompatibles el ejercicio de 10s cargos de prior o
consul con Ia intemencion en negocios referidos a 10s seguros maritirnos o d arriendo del alrn~jarifazgo"~.
En mayo de 1554, el principe Felipe escribia a su padre en torno a la provisibn de la abadia de Roncesvdes.
Apuntaba la conveniencia que el nornbramiento recayese en una persona que ademas actuase como regente
de Navarra. Las rentas de ambas ocupaciones permitirian su sustento, y se generaria asi la posibhdad de introducir en la plaza vacante en dicho Consejo a otro castellano. Entre 10s candidates que consideraba idoneos para esta labor, seiialaba en primer lugar a Juan Sacmiento"". No obstante, continu6 vinculado al Consejo de Indias, guesto que, un aiio despuis, fue designado para acompaiiar a Luis Hurtado de Mendoza a una
junta con 10s miernbros del Consejo d t Hacienda, cuya finalidad era encontrar media para incrementar 10s
ingresos ~rocedentesde dichos territorios (v. Hurtado de Mendoza, Luis). Igualmente, en diciembre de 1556,
fue designado, junto con Gracih Briviesca, para asistir a una junta con dos miernbros del Consejo Real, cuya
frnalidad era dtrimir un conflicto de jurisdiction surgido entre ambas instituci~nes~'~.
Vinculado a1 gmpo *cebolistlu,, ocup6 de forma in terina el cargo de cornisario general de Cruzada entre
1558 y 1560,durante eI period0 en que Suarez de Carvajal permaneci6 en Sev~llatratando 10s asuntos concernientes a la rentas procedentes de las Indas y de la gesti6n realrzada por la Casa de la Contratacibn (v.
Suarez de Carvajal, Juan ).
Capellin mayor de la capilla de 10s Reyes Viejos de Toledo y amigo de Bartolomi de Carranza, aau6
corno arbitro designado por el prelado para dirimir, junto al licenciado Isunza, nombrado por Fernando de
Valdb, la validez de Ias causas que el arzobispo toledano habia presentado para proceder a la recusacion del
inquisidor general. En octubre de 1559, m b o s jueces estimaron que 10s motivos alegados eran consistentes,
con lo que el proceso inquisitorial seguido contra Carranza qued6 interrumpido. Posteriormente, procedieron a interrogar a 10s testigos que b t e habia requerido en probanza de sus afinnaciones. El 23 de febrero de 1560, dictaron la sentencia por la que Valdb era apartado del conocimiento de la causa. Si bien con
esta actuaci6n Carranza pretendia alcanzar justicia, supuso, a la Iarga, uno de 10s mayores escollos para la resolucihn de su proceso, puesto que el descrkdito deI inquisidor general afectaba de forma indirecta a la institucihn del Santo Oficio, cuya autoridad y prestigio Felipe I1 trataba de saIvaguardar ante la Santa Sede ''''.
F.Rurz DEVERGARA
Y ALAVA,I, pig.336.
doiia Isabel le dirigio en julio de 1538, V.B F . L ~ DE
NH ~ I A
Cartub
, rio...,11, p&. 460, rderia: UYOhe sido
En la cam
informada...que en la Universidad de ese Estudio sois parte para encarninar lo que parece just0 y burno*.
'tM l? CANGIMLNEZ,IA Red CbanciII9*iu..., pig. 336.
Td y coma refiere F F X N ~ DDE
EZ
MADRID,
Silvn p a h t i m , 11, p&. 160, ostentado e t a dignidad, hizo trasladar 10s restos de
su familiar, el arzobispo de Santiago Pedro Sarmiento. Fueron depsitadm en un sepulcro de rnirmol con estatua orante.
AGS, EMR, QC, leg. 29, nums. 649-650,652-653;E. %HAFEU, I, pigs. 76,354.
R. CAKANDE,
I, p&. 313-314; AGS, E, leg. 100, n~im.78.
'IcaCDCV,N,
pag. 62.
N09 HEREDU
HU~REKA,
I pig. 91.
"I0
Para L iatervenci6n de Sarmiento en este pmeso, J. I. TELLECHEA
IDIGORRS,
F r q Battolame' de &wanul. ~ r n c n ~ btsor
t d r k (Archive dwurnental Espaiiol, XVIII). Madrid 1962, ~ags.5.43, 173-174,224,383-384,388-391,427.
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El 1 de enero de 1561 fue nornbrado presidente de la Chancderh de Granada3I",cargo que ejerci6 has1563, cuando pas6 a ocupar la presidencia del Consejo de Indias'"'. Ademas del sdario
correspondiente al cargo, se le otorgaron mil ducados adicionales, y recibi6 merced de dos mil ducados en
penas de Nueva E~paiia'~".
Muri6 el 6 de marzo d t 1564j114,
a1 poco de haber sido nornbrado presidente del
Consejo de Hacienda. (HPLl)
ta el 9 de enero de

SARMIENTO Y ORTEGA, Juan
Nacido en Olmedo, en el seno de ma farnilia solariega, se graduo bachiller en Ckones en 1502. Prosigui6 sus estudios y opositb a una beca canonista del colegio mayor de Santa Cruz, que obtuvo nemine dimeponte. Logr6 su ingreso en mayo de 1506, alcanzando d grado de licenciado en dcho aiio. Asi mismo, sirvi6 con beca y manto de ct>legiaI una plaza de alcalde del crimen en la ChanciUeria vallisoletana por
nombramiento de Fernando el CatoIico3"5.Cornisionado por el cardenal Cisneros, se ocup6 de hacer efectiva la sentencia dictada por la Chancilleria en el pleito que enfrentaba a Gutierre de Quijada, seiior de Vilagarcia, y al del conde de Ureiia en tomo a la posesion de Vdlafrades. Siendo kta favorable a las pretensiones de Quijada, don Rodrigo Gir6n decidio tomar Ia poblacibn ayudado por otros j6venes nobles.
Sarmiento hub0 de acudir con las fuerzas necesarias para recuperar Villafrades por hs amas y reducir a 10s
rebeldes, que fueron acusados de lesa majestad en I517. Si bien Cisneros se content6 con la hurnillacion de
10s Girbn perdonando la pena corresponhente al delito cornetido, no menos vigorosa fue el actitud del alcalde Sarmiento, quien, en memoria de 10s sucesos acaecidos en Villafrades, hizo quemar 10s edificios hasta
10s cimientos y sembrar el terreno de ~ a l ~ " ~ .
Nombrado corregidor de Guiplizcoaf s 1 7 , ejerci6 el oficio sin renunciar a su plaza de alcaide de la Chancilleria. En 1523,se comunicaba a Carlos V que, ante Ia necesidad de proveer nuevos oidores en la Chancilleria de Valtadolid, Sarmiento era un candidato idoneu para esta ocupacion: crEs hrdalgo y muy buen Ietrado. Es mejor para se oidor que para ser alcalde de Chancilleria. Dibese proveer el corregimiento de
Guipibcoa a otro y mandarle que se venga y ponerle en el audiencia de Valladolid o de Granada, pues hay
plazas vacas y ha bien servido. A lo menos que venga a residu su oficio. Pero mejor seria hacerle oidor de
Granada y pofier otro dcdde en su l~gan>"'~.
Nombrado a la postre oidor, sirvio este oficiohasta que fue
proveido consejero de 6rdenes en 1528j119,a1 tiernpo que tarnbiin le fue concedido el habito de caballero
de A l c h ~ t a r aEn
~ ~rnarw
.
de 153 1, se recibi6 en el Consejo de Ordenes un rnandato de Carlos V por el que
se designaba a Sarmiento juez cornpromisario en 10s pleitos que la orden de Alcantara mantenia con el obispo de Coria. Se ocupo de este cornetido en sustituci6n del fallecido Luis de Alarcbn 3'*'. Cumdo el empera-

'Ii1

CODOIN Uhramr, serie Ll, vol. 14, pig. 13 1; A. A. Rulz RODR~GUEZ,
pig. 85. Siguio manteniendo a1 quitacibn y ayuda de

costas como mnsejero.

CODOTN Ultr~ngar,serie Il, vol. 14, pag. 133; AGS, EMR, QC,leg. 29,nums. 655-660.
CODOTN Ultramar, serie 11, vol. 18, pig. 95.
"I4 Ibidem, vol. 14, pig. 133; AGS, EMR. QC,leg. 29, nlm. 667.
'I1$M. ALCOCER y S. Rim, Historia de la Unimsidad de Valhdolid, V, pags. 185-186.
'l" C. ~
~ G U ~ E D Z R ~ Los
G oidores
U ~ de las s a h de ko civil de La CbanciIIe& de Vulladolid, pig. 39; Conde de CEDILLO,
El
Cardenal Cisneros..., I, pigs. 6264.
>11' Segun consta en una r e l a a h de los corregidores que desempiaban el cargo cuando Carlos V desembarco en Santander en
julio de 1522, M. D m , Histo% d i m...,V, pig. 187 Sarmiento llevaba rnis de un aiio ejerciendo dicho oficio.
" I B V. BELTRANDE ~
I
A Curttdh#o
,
...,u, pigs. 504,505.
' ' I 9 En noviembre de dicho aiio, Carlos V ordenah a1 contakr de la Orden de Alcantara, Sancho Paz, que librase a Sarmiento
la prorrata de su &o
y la ayuda de costas corrqmndiente (AHN, OOMM,libro 326c, fols. 77v-78r;
M. FORONDA
Y AGUIL..
Estaatlas y tn~jes..
.,p i g 3 161.
AHN, OOMM, Alcintara, exp. 1412. El expediente, iniciado el 19 de mayo de 1528, se haIla incomplete. Asi mismo, vkase,
Ibidem, lib to 326c, fols.55v-56v,10%-1lor.
AGS, E. leg. 22, ntim. 100, M. FoRONDA Y ACUILERA,pig. 380. Poco despu&, el Consejo solicitaba a1 emperador que escribiew a1 n u m ~ d s d ofray
, Francisco de Quriiones, para que ratihcase eI cornpromiso adquirido por su antecesor En junio de 1531,
Carlos V notificaba desde Bruselas haber efcctuado ambas gestiones (AGS, E, 1%. 22, num. 102, leg. 23, num. 202). En diciembre de
1533, el ernperador habia instado a! obisp para que designase a las personas que debian representar la defensa de sus intereses
""
'I1'
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dor decidió celebrar capítulo general de las Órdenes en 1534 y con el fin de evitar rencillas entre ellas sobre
precedencias, encargó un informe, entre otros caballeros destacados, a Juan Sarmiento. En premio a los servicios prestados, Sarmiento obtuvo la encomienda de Batumbera y el juro de Badajoz en julio de 15343122.
Por otra parte, quedaba pendiente la concertación entre la orden de Alcántara y el prelado de Coria, que no
se logró hasta julio de 1536. No obstante, quedaba por finalizar el trabajo encomendado a los jueces arbitros, a quienes la ausencia de Carlos V había privado de la autorización necesaria para culminar su labor.
Como medida transitoria, y para evitar que se sucediesen los inconvenientes, Sarmiento y el doctor Montoya, perteneciente al Consejo Real, concretaron un asiento al que se atuvieron ambas partes3123. En enero de
1537, Carlos V apuntaba al obispo de Coria la conveniencia de que se ratificase este acuerdo por parte de
su iglesia. A pesar de que el concierto no significó el inminente cese de los problemas entre ambas instancias, la actuación de Sarmiento se vio recompensada por la emperatriz, quien hizo merced al consejero de
cincuenta mil maravedíes en julio de 15383124, mientras que, en mayo del año siguiente, Carlos V le otorgó
licencia para administrar y gozar los bienes y rentas que poseía3125. Igualmente, en febrero de 1545, el príncipe Felipe avisaba a su padre de la vacante producida en la encomienda de Peñafiel por muerte de Fernando de Guzmán. Traía a su memoria los largos años de servicios prestados por Sarmiento y recomendaba
su provisión3126.
Alegando su avanzada edad y precaria salud, solicitó a Carlos V licencia para retirarse a sus tierras. Su
petición fue satisfecha y acompañada de la concesión del salario y gajes propios de su oficio. En 1552, concurrió al capítulo general de la orden de Alcántara, y ocupó la presidencia como definidor general de ésta
(v. Toledo, Enrique de). Pocos días después, se producía su fallecimiento en Madrid, dejando inconclusa la
Historia de la Orden de Alcántara, que, posteriormente, continuó fray Francisco Rades de Andrade3127.
(HPL1 e IJER)

SCHIZZI, Giovanni Battista
Los antepasados de los Schizzi se establecieron en la condado de Cremona en el siglo xn. El prestigio
social y la posición económica de la casa se fundaba sobre la obtención en 1121 del feudo de Castel Didone3128. Durante el siglo XVI, el linaje de los Schizzi ocupaba un lugar destacado dentro del patriciado cremonés, teniendo presencia en el consejo de decuriones y ocupando otros cargos civiles y eclesiásticos en la ciudad3129. Giovanni Battista Schizzi formaba parte de este estrato y siguió el corso delle lettere, orientado al
ejercicio del foro y de las judicaturas bienales hasta alcanzar un puesto en los tribunales supremos del Stato.
En 1535 Giovanni Battista Schizzi ingresó en el colegio de Jurisconsultos de la ciudad de Cremona3130. En el
(AHN, OOMM, libro 328c, fols. 62r-v, 68r). Igualmente, se informaba de la conveniencia de avisar al embajador en Roma sobre la
marcha a dicha ciudad de algunos de los que reclamaban en torno a la provisión de ciertos beneficios. No obstante, las gestiones se
fueron dilatando, puesto que, en febrero de 1534, Carlos V reiteraba su llamamiento a Francisco de Mendoza y Bobadilla, sustituto
de Quiñones en la mitra, ante la necesidad de alcanzar una concertación que evitase el surgimiento de nuevas disputas.
3122
AHN, OOMM, lib. 331c, fol. 121r, y lib. 328c, fol. 90v; P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica..., págs. 280-281, 356; M. FORONDA Y AGUILERA, pág. 390. La encomienda del juro de Badajoz tenía muy poca renta. Por ello, Carlos V estableció que pudiese disfrutar de la misma junto al hábito de la Orden para su mantenimiento.
3123
Para este conflicto, AHN, OOMM, libro 328c, fols. 214v-216v, 233v-234r, fols. 247v-248v, 252v.
5124
Ibidem, fol. 300v.
3125
La petición presentada por Sarmiento al emperador en este sentido obedecía al auto capitular acordado en el capítulo general de la orden de Alcántara celebrado en Madrid en 1534, por el que se especificaba que la licencia para la posesión de bienes debía
ser procurada por el Maestre, o bien por el prior o superiores en ausencia de éste (Ibidem, fol. 347v).
3126
Dicha encomienda, perteneciente a al orden de Alcántara, tenía un valor de seiscientos mil maravedíes (CDCV, II, pág. 335).
3127

J. REZABAL Y UGARTE, Biblioteca..., pág. 333.

3128

Sobre el origen medieval de la casa y la posesión del feudo de Castel Didone véanse G. F. TlRABOSCHl, Lafamiglia Schizzi ossia notizie storiche intomo alia medesima, Parma 1817; y A. PlZZOCARO, «Poteri lócale e nobiltá», en el catálogo coordinado por G.
Muto, La citta diSofonisba. Vita urbana a Cremona tra XVI e XVU secólo, Milán 1994, pág. 61.
3129
Por ejemplo, el canónigo y tesorero de la catedral de Cremona, Giorgio Schizzi, y los decuriones Gugielmo, Vincenzo y Federico Schizzi (cfr. G. POLITI, Aristocrazia e potere político nella Cremona di Filippo II, Milán 1976, págs. 92-97, 128, 203 y 474).
3130
Cf. el papel impreso titulado «Senatorum, ex Collegio Iudicum Cremonae ab ipso erecto Senatu vsque ad haec témpora continuata Series, alijq. eiusdem Civitatis Clarissimi Viri in eudem ordinem lecti», ASCMi, Dicasteri, cart. 3.
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Estado de Mdin bajo el dorninio de la Casa de Austria, una de Ias reivindicaciones frecuentes de las oIigarquias urbanas se mcarninaba a asegurarse un n h e r o minino de plazas para sus conciudadanos en 10s tribunstla supremos. En particular, las principales ciudades del Estado se disputaron 10s asientos del Senado,
con el fin de equilibrar el peso de la presencia mayoritaria del ~atriciadode la ciudad de Win en el tribunal. Durante la segunda mitad del sigh xvr,las ciudades de Cremona, Pavia, Lodi y Novara negociaron en
la cone para conseguir privilegios que sancionasen esta reserva local de asientos de senadores3"l. Durante el
reinado de Carlos V,varios jurisconsultos cremoneses colegiados formaron parte del Senado, como el capitin de justicia Giovmni Battista Speciano y Francesco Sfondrati. A1 fallecer el senador y capitin de iusticia
Speciano en 1545, diversas familias crernonesas intentaron optar a una plaza de senador, a fin de rnantener
1a presencia de su patria urbana y obtener un puesto eminente en la vida politica lornbarda. A lo Iargo del
aiio 1544 se dispuso la promoci6n mk numerosa de senadores togados que tuvo lugar durante el dominio
de Carlos V, a1 nombrarse a cinco nuwos senadores, entre 10s que se encontraban personsties con un futuro
prometedor, como Juan Varahona, Pietro Antonio Marliani y el milanb Giacomo Pirovano. En esta hornada fue nombrado senador el jurisconsulto cremonks Giovanni Battista Schizzi'''*. Durante 10s siete aiios que
desernpeiio el puesto, Schizzi cultivb sus relaciones con personajes emergentes en Ia cone del emperador.
En 1552 se le present6 la ocasiCln de rnedrar, al fdecer en junio el regente y senador Giacomo Pirovano. Por
aquellos aiios la corte imperial era el escenario de tenaces enfrentamientos entre las ciudades lombardas a causa del estim general, es decir, de la medida y valoracibn de 10s bienes inmuebles y de la riqueza rnercantil de Ias
ciudades y condados del Estado de M t h . A principios de 1552,los agentes de las diferentes ciudades lombardas que n e g d b a n en h b r u c k ante la corte imperial expresaban en sus cartas el cluna de recelo y desconfianza. En enero de 1552 la llegada noctuma de un correo enviado por la ciudad de Cremona suscitb la alarma
en el agerite de la ciudad de M&n, quien temia ma ofensiva de sus adversaria en la cuestion del estimo 3"3. Sin
embargo, dias despub el motivo de la rnisiva se habia aclarado, pues se trataba de 10s manejos de un togado cremonks,Pa010 Ala, quien aspiraba a un asiento vacante en el Senado"". En febrem se resolvio el pulso entre 10s
mhneses y 106 cremoneses por hacerse con m a plaza de senador. El tribunal de Prod611 de la ciudad de MiIin orden6 a su agente ante la corte imperial, Luca Lossetto, que siguiese de cerca Ias negociaciones y mediase
para lograr que se irnpusiese el candidato milan&. Los natural= de la ciudad de Pavia quedaron exduidos de la
posrbilidad de optar a1 puesto de senador ya que se subray6 ante la cone i r n p d que 10s togados paveses Nicola Belloni y Giovanni Paolo Berzio ya ocupaban dos de los trece puestos deI Senado. Por tanto, las opciones
se centraronen el candidato cremonk Paolo Ala frente al milank Giovanni Battista Pecchio. En la corte del emperador, los ministros que dmgim 10s negocios Iornbardos en aquel momento eran Antonio Perrenot, obispo de
Arrsis. el secretario Diego de Vargas, y el regente milank Giacomo Piovano. Desde Innsbruck, el 5 de febrero
de 1552 el agente Lossetto anuncio a la ciudad de M i l h el triunfo del candidato milan&. El a g a t e explico a1
tribunal de Prwisibn que se habia retrasado en conteststr las ordenes de las autoridades urbanas %perdarci piu
certezza del futuro senatore vedendo che la pratica de la Cirth de Crernona si partidar de I' Ala era molto assidua, ancor che, Idio gratia, spero che non gli sara giwata. Percio per queIIo che d'akun grande mi 6 stato accusato, et d'altri mi 6 stato cennato ritrovo che il sr. Pecchio sederi in quel Eccmo. Senato et meritamente,>3"'.
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U.PEIXONIO, d3urocrazia e burocrati nel ducaro di Milano dal
a 1978, pags. 486-487.

1561 a1 1706t,en Per Francesco Cnhro. Studi degli

Cf. F. ARESE,uLe supreme cariche del Ducato di Milano. I. Da Francesco I1 SCorza a Fitippo V ( 153 1 - 1706)*, Archiuio Storim LowPhtdo, 97 (19721, pigs. 84 y 147.
'Ii3 ASCMi, Dicasteri, cart. 133, Lucm Lossetto, agente de la ciudad de M i , a Gerolamo Pecchio, vicario de Provision de la ciudad de M
h
l
i Innsbruck, 5 de ettero de 1552: a u e s t a none qua iarrivato un corriere mandato da la Citti di Cremona a un cremo
nese c k qua negotia per d sr. dl Moina Genovese qua1 secmamente sempre ha negotiate col s t Anselmo Tmto li affari di quella Citti,
et per che ho pensato p - s i esser per affari contra la Mca. Citti di Milanom. Anselmo Tmto, miembro destacah del patriciado crernonk,habia sido orador de la ciudad de Cremona en M i h entre 1546 y 1549, y en 1550 h e designado como legado extraordinario de
la ciudad de Cremona ante Cdos V. cometido que desempeio en varias ocasiones ante la corte de Felipe 11. Su hermano Pietro Martire tarnbib ejerci6 el puesto de orador de Cremona en Milan en 1552 y entre $555 y 1556. Sobre la ?into v k G . POLIII,op. nl.,
pigs. 66-71 y passim: y S. LEIWI,Lariche e poteri tra Cremona e Milanon, en Lm c i t ~ ddiSofoni~k..., op, d.,pag. 46,n. 26.
'!I4
Luca Losseno a Gerolamo Pecchio, Innsbruck, 8 de enero de 1552, ASCMi, Dicasteri, can. 133.
'I" Lucca Liogsetto d vicario y XIT de Provision: Xnnsbruck, 5 de febrero de 1552, ASCMi, Dicasteri, cart. 133. Paolo Ala tuvo
yue esperar a julio de 1553 para acceder a1 Senado.
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Sin duda, la praencia en la corte imperial en &dad de regente y consejero en cuestiones lombardas de un patricio &&
como Giacomo Pirovano era ma ventaja relevante para 10s interem de la ohgarquia de la ciudad
de Milk.Pirovano habia accedido al puesto de regente tras desernpeiiar en la corn imperial el puesto de legado de la ciudad de Milin. En 1552 la ciudad volvi6 a renovar su confianza en el togado &6, a1 encargarle
nuevas comisiones con el fin de apmvechar su cargo de regente. Pero Giacomo Pirovano falleci6 en tierras lornbardas en junio de 1552. La muerte dd togado milank desat6 la rivalidad entre las distintas ciudades del Fstado de Milh, con el fin de conseguir que un conciudadano controlase el puesto y protegiese los inter- de su
ciudad en materias como el estimo y el nombramiento de rninistros supremos. En primera instancia, la pupa se
estableci~enire las ciudades de M i h y Pavia. Ferrante Gonzaga, gobernador deI Estado de W,envio una
terna a la corte imperial en la que propuso a1 milan& Pietro Paolo Arrigoni, a1 pavk Nicolo Belloni y a1 mdmk
Giovanni Battista Rain~ldi~''~.
Pietro Paolo Amgoni habia ingmado en 1520 en el Colegio de Nobles Jurisconsultos de la ciudad de W,y el duque Francesco I1 Sfona lo habia nombrado senador durante Ias confirmaciones de rnirktros en mano de 1531. Belloni pertenecia a una de las principales f d a s del patriciado pavis y
era senador desde 1546. Giovanni Batttista h o l d t fue adrnitido en el colegio de Nobles Jurisconsultos de la
methpoli lombarda en 1542, desempeiiando el puesto de vicario de Provision de la ciudad en el aiio critic0 de
1544, y siendo promocionado al Senado en noviembre de 1550"ji. Chabod indco como la candidatura de hinoldi era apoyada por Francesco Taverna, gran cancdIer del Estado de Mib"'. Por tanto, en 1352 se confirmaba la practica de juntar las k c l a d e s de senador y regente, al igual que ocurrio en el cam de Giacomo Pirovano entre 1546 y 1552. En la cone imperial se &gi6 dentro de la terna del gobernador d m i h b Pietro Pmlo
Arrigoni, quien como se esperaba no acepto el puesto de regente y preho optar a la presidencia del Senado,
que obtuvo en diciembre de 1552 tras la muerte de Marco Barbavara, si bien no tomb gosaion hasta principios
del 60siguiente"19.En aqueIIos rneses tambiCn fallecib otro de 10s senadores togad&induidos en ;1 tern; del
gobernador, el pavk Nicolo 3elloni. El tribunal de Provision de la ciudad de M h confiaba en que se acabase
imponiendo la canddatura de un togado milank. Por entonces, la corte imperial se habia repuesto de las desastrosa fuga de Innsbruck en mayo de 1552. Tras reunir su ejercito, el emperador march6 por Munich, Augusta,
U h y Estrasburgo seguido de la corte. El momento decisivo en la eleccion del regente lombardo tuvo lugmr
cuando la corte imperial participaba en el asedio de Metz. Aqudos dias el duque de Alba h b a sus discrepmcias con el obispo de A d s y el secretario Eraso"*. La Uuvia, la nieve y el frio minaban la moral de la cone
y se vislumbraba el fracaso del mdio asedio. Abatido por el nuwo fracaso, el ernperador plant& su deseo intimo de abandonar el gobiemo y retirarse a Espaiia el mismo dia que rubricaba el nombramiento clel nuevo regente lombardo. El 17 de diciernbre de 1552 fue nornbrado regente el senador cremonk Giovanni Battista
Schizzi. Desde la cone del ckar se envi6 la nueva a Schizzi, quien servia en Milin su puesto de wnador, odenindole que emprendiese sin diiacibn el viaje para incorporarse con la mayor brevedad a1 consejo. EI grupo de
presi6n que lm cremoneses mantuvieron en la corte imperial, que habia fracasado meses antes en el intento por
cubrir una vacante en el Senado, se mostr6 mls eficaz en la plaza de regente. Con tdo, el ixito del pauiciado
cremonks pudo haber sido mas cornpleto, ya que Giovanni Battista Schlzzi Gguraba, junto a 10s milaneses Pietro Paolo Arrigoni y Francesco Grassi, en una term elevada el mismo &a 17 de diciembre de 1552 para ocupar
la presidencia de Senado vacante tm Ia muerte de Barba~ara'"~.Por tanto, la provision de las dignidades supremas de regente y de presidente del Senado busc6 un equilibria entre las procedencias locales en la cupula del
gobiemo dd Estado de Win.
La oligarquia de la ciudad de Milin acogi6 con inquietud la designaci6n de un crernonb para el puesto
'I3*
AGS, E,leg. 1200. En 1552 h e enviado a la cone imperial el parecer del senador Schiui sobre la prisih de Giovanni Francesco San Swerino (ibidem, leg. 1201).
'5I
Las trayectorias en 10s tribunates de 10s togados citados se detallan en F. AFESE,uLe supreme cariche...x, art, cit., pbs. 121,

122 y 145.

Sobre la terna de Ferrante Gonzage y las preferencias de Taverna cfr. F. CHABOD,
uL'epoca di Carlo V*, en Storia di Mihno,

LX,op, cif.,pig. 476,n. 1.
"jq

AGS, E, leg. 1204.

"* Sobre la come imperialy el asedio de Metz vknse K.BRAND!,G r h V,p i p . 483-487: y M. VAN ~

R M Eop.
, cd.,p&. 140-143.
AGS, E,leg. 1204. Cf. F, CHABOD,
~ U s yi abusi nelf'arnministrazionedello Stato di Mdano a mezzo il Cinquecenton, en Cdrlo V c il suo impero, pag. 499,n. 49.
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de regenre lombardo en el consejo de Carlos V. En enero de 1553 10s miernbros de 10s tribunales urbanos
buscaron un expe&ente pragmatic0 que limitase las repercusiones perniciosas que podia tener tal nombramiento. El vicacio de Provision de aquel afio, Gerolamo Tosi, fue el encargado de arbitrar una formula adecuada junto a los diputados del tribunal de Provisibn, como Giovanni Giacomo Abbiato, Francesco Dugnani, Luigi Marliani y Geronimo Dugnani. El viernes 3 de febrero de 1553 se reunieron el vicario y 10s doce
diputados de Provisibn y sancionaron un acuecdo: gcongregati nel'offitio de Provisione de Milano Ii Mci.
Sri. Viccario et XI1 deputati al pto, offitio, et havendo tra loro proposto, che havendo la CeP. Mt. elletto
I'm. et molto Mco.sor. Gio. Batta.Schitio cesareo senatore, per suo Regente deI stato de Milano appresso il
cons&o de
S . M. in loco del quon U1. Sor. Jacobo Pirovano, con ordine et Comissione che fra puochi
giorni habbia a partirsi da questa Citti, et si trasferisca alla Corte de S. M. seria molto e s ~ e d e n t eal publico beneficio che essi Magci. sri. viccario et Duodeci unitamente andassero a basciarli la mano, et Congratudarsi in nome di questa Mca. Citti di contanto honorato offitio concessogli da S. M., et insierna anchora
priegare s. s. ill. che vogha haver in particdare protectione le cosse di questa Mca. Citta, et maxime circa il
negotio del e s h o generale di questo stato, cossa la quaIe e sopra tutte Ie altre irnportantissime.
Hano ordinato che dt pnte. si esseguisca quanto dissopra tra loro si i proposto, et che a l pto. ill. sor.
Schitio, se facia dono de una cathena d'oro di valuta de scuti cento d'oro de It'. in nome della pta. Mca.
Cornunita, et questo solamente in segno de benevolentia, et per qualche demonstratione del bono anirno
qual univasalmente ha questa Mca. Citta verso di s. ill. s., et per c i hano
~ datto la cura et cornissione a1 Mco.
Dno. AIujkio Marliano, uno d'essi sri. XI, che togha l'assonto d~far fabricare detta cathena qud sia condecentemate, adornata et fabricata con ogni celerith possibile, accibche quanto piu presto si possa exequire quanto drssopra si e ~ r d r n a t d ' ~ ~ .
Asi, la mixima preocupacion del tribunal de la ciudad de Milk era que el regmte Schizzi apoyase a Crernona en el contencioso del catastro general, frente a los intereses de la metrbpoIi lombarda. De hecho, desde 1547 hasta el fmal del siglo XU, la ciudad de Cremona tuvo ma posicion de primer relieve en la p u p a
de la d z a c i 6 n d d estimo mercantil. En un principio, Cremona fomo parte de una amplia liga contraria a
la rnetrbpoli, de la que formaban pane Pavia, Como, I d y Novara. En cambio, duranre la decada de 10s
cincuenta d liderazgo del frente anti- milanis se despIaz6 hacia Pavia, apoyada por Lodi, Alessandria, Novara y Tort~na"~~.
Conviene tener presente que Milin y Cremona asumieron gran pane del peso de la fiscalidad sobre el mercSmowio, seguidas por Como, Pavia y Lodi, rniencras el rest0 & Ias ciudades como Novara, Alessandria, Tortona y Vigwano tenian un peso mercantil muy reducido. La ciudad de W n , con sus
120.000 habitantes, eclipsaba a las o m s urbes, pero Cremona tenia m a poblacion de 40.000 habitantes, una
aaiva vida economics y rivalizaba con Pavia en la jerarquia ceremonial como segunda ciudad Jel Estado. En
Ias dos dtimas dkadas del slgIo XVI,Milin, Cremona y Como acabaron por aliarse para reducir el peso fiscal que gravaba la actividad mercantil, en perjuicio de las ciudades menores deI Estado de Milin.
A principios de 1553 el vicario y 10s dwe diputados del tribunal de Provisibn de Ia ciudad de Min fueron de forma solemne a bear la mano del nuevo regente. Los patricios milaneses entregaron como asegno
di benwolenb d jurisconsulto cremonk una cadena de oro valorada en cien escudos de oro de Italia. En
realidad, la cadena de oro simbolizaba la riqueza de la ciudad de Milin y era una discreta muestra de 10s recursos del patronazgo de la corporation urbana, que el patriaciado milanis estaba dispuesto a extender sobre Schizzi si apoyaba sus interem en la cone imperial. El regente Schizzi se mosth agradecido en el encuentn, con las autoridades milaneses, y prometi6 velar por 10s negocios de la metr6poG. La entrega dc
regalos a 10s principal= ministros del emperador era una prictica utilizada de forma habitual por la ciudad
de Milin. En noviembre de 1551 10s legados de la ciudad habian ofrecido a1 obispo de Arras dos vasos de
plam dorada, que tras una breve negociacion el ministro acept6 con expresiones de agraddl". A1 igud que
la
de w,tambih 4 gobernador Ferrante Gonzaga y otros ministros mostramn de forma publica

"* ASCMi, Diwteri, cart. 3, d i p a t Tonsus v i m . , Jacobus Filippus Sers., C.Lamps., Gio. Jacco. Abbiato, Ants. Panigarola,
Mereghinu$, Francus. Dugnanus, Aloj;sius Marlianus, Ludovicus, Hiemaimus Dugnanus, Alexander Sola sindicus.~~Exta., Consulta tiruhda aPm munere U.Dni. Schitji Cesarei Regentis Starus Mediolanir.
Cf.G.VIGO, op. cil., pigs. 22-151.
Tri bun4 de PPwisih de la ciudad de Milin d agente Luca Lossetro, Milh,23 de octubre de 155 1, ASCMi, Dicaswri, can. 133.
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en Milan su satisfaccibn por el nornbramiento de Schizzi3'". La situacion de Ferrante Gonzaga en Milin se
complicaba a1 arreciar la hostilidad de 10s militares y ministros espafioles establecidos en suelo lombardo,
quienes articdaban una red de complicidad con el grupo de poder del principe Felipe. Ademis, la propia
inestabilidad de las facciones de la corte del emperador en Bruselas se reflej6 en el creciente enfrentamiento entre Ferrante Gonzaga y el obispo de Arras. A pesar de que las ordenes imperiales precisaban que Schizti debia incorporarse con la mayor celeridad a1 consejo en la corte del dsar, el togado cremonks demorb durmte rneses su partida con diversos pretextos. Como tantos otros regentes posteriores, Schizzi lamentaba
que la ayuda de costa ofrecida por el emperador para sufragar 10s gastos del viaje era insuficiente. EI cremonks consider0 escasos 10s 600 escudos prometidos e insto a la corte imperial para que elevase la ayuda de
costa en 400 escudos. Desde Bruselas, el emperador accedi6 el 11 de agosto de 1553 a esta demanda e increment6 la ayuda de costa a1 igual que se habia otorgado a1 anterior regente Gicomo Pirovandllb.Parece
probable que Schizzi contase con el asentimiento imperial y hubiese comenzado antes su partida hacia Bruselas, dado que a mediados de agosto consta que se habia incorporado a1 shuito del emperador.
Entre Ios primeros asuntos que tuvo que afrontar el regente Schizzi en la corte imperial de Bruselas fue
la llegada de una legacibn extraordinaria de Ia ciudad de Milin con diversas reivindicaciones que plant& aI
melanc6lico char. La Iegacibn estaba encabezada por el patricio milanb Gerolarno Pecchio, quien habia desempeiiado en 1552 el puesto de vicario de Provisibn. Entre las peticiones de la ciudad de M l l b figuraban
la desaparicibn del rnensud o la reduction de su importe sobre la ciudad, la queja por 10s efectos de 10s alojarnientos rnihtares y la revocacion de la orden que prohi& los intercarnbios comerciales con la ciudad de
Lyon)lq7.I% Bruselas, el embajador Pecchio y eI agente Lossetto confirieron sus demandas con el regente
Schizzij'M. En particular, se mostraron interesados en la petici6n de que ed'offitij di quel stato, per che fossero conferti in persone desso Stato*. Es decir, que 10s oficios y beneficios que d emperador proveia en el
Estado de M i l h fuesen concedidos a naturales del territorio, de forma que 10s forasteros no obtubiesen provecho del patronazgo del ckar en el Stato. En carnbio, durante 10s rneses de noviembre y diciembre de 1553
las negociaciones del agente de la ciudad de MhLuca Lossetto se encaminaron por medio de Antonio Perrenot y del secretario Hder, al que el agente ofrecio diez brazos de terciopelo a cambio de acelerar la ex~edicibnde unos privilegios y reducir las tasas de cancilleria y r e g i ~ t d " En
~ . aquellos aiios, el pago de las
tasas de canciueria, registro, cordon y cera era motivo de complejas negociaciones con el vicacanciller y 10s
secretaries, por las que 10s agentes y particulares intentaban mermar el importe a abonar en escudos. Con el
paso de 10s aiios y la configuration del Consejo de Italia, en Bruselas el 15 de rnarzo de 1556 Felipe LI acab6 por establecer un arancel fijo de Ias pundectus del sello y la chancilleria del Estado de Milh,ya que antes al no estar regulado <<a10s Agentes de negocios que solicitaban 10s despachos, se Ies haze muy duro el
pagar estos derechos sin haver cosa determinad2u>J'50.
El cremones Schizzi desempeii6 un papel clave en la
labor de regular Ias tasas de la cancilleria de Milin, siendo el regente que refrend6 el despacho regio de marzo de 1556.

Durante el a60 de 1553 se hizo patente a los cortesanos estaMecidos en Bruselas el deterioro fisico y animico del emperador. La sombra de Ias abdcaciones planeaba sobre la corte y la atencibn se volvio hacia las
grupos de poder del entorno del principe. Entre agosto y octubre de 1553 se concluyeron las negociaciones
de la boda entre Felipe y la nueva reina de lnglaterra e Irlanda, Maria Tudor. En julio de 1554 Felipe de-

"*

AGS, E, leg. 1202.
BruseIas, 11 de agosto de 1553. Carlos V a1 gobwnador Fertante Gonzaga. Cfr. S. LEYDI,dariche e pote ri...r, art. cit.,pig. 47.
"n ASCMi, Dicasteri, cart. 133 y AGS, E.leg. 1202. Vid. tambih A. SALOMONI,
Memone s!onco-diplomaticbe degli AmBashton; I~corrcatid'affarr; Comipor~denti,e Delegoti, che la Citta diMiiuno inuio a diversi saoi Pn'ttnpi dat 1J00 a1 1796,Milin 1806. pags.
109-110.
'I* ASCMi, Dimsten, cart. 133, el agente Luca Lossetto a1 vicario y tribunal de Provision d
de la ciudaD de U,
Bruselas, 23
de agosto de 1553: c9ero subbito ch'io hebbi il decreto feci la menuta, qual ho farta vedere dal st. Regente, et da esso sr. Ambasciatom. Losseto se referia en este parrafo a la confirmation hperid del contrato de 30.000 escudos firmado entre la ciudad de Milin y
el gobemador Ferrante Gonzaga.
$ 1 4 ASCMi, Diasteri, can. 133, cartas de Luca Lossetto a1 vicario tribunal de Provision, Brusehs, 27 y 28 de noviembre;4,12
y 22 de diciembre de 1553.
'Iw
ONHN, E, leg. 1898, Bmselas, 15 de rnarzo de 1556.
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sembarc6 en Inglaterra. A finales de julio, Juan de Figueroa entreg6 a Felipe la concesion imperial del ducad0 de Mirb y del rein0 de NipoIesux.Sin embargo, Felipe consider0 que ya era duque de M i l h en virtud de las investiduras de 1540 y 1546, y el juramento resta ado por el gobmador y 10s mandos mditares en
febrero de 1550''". Un efecto temprano de estos carnbios se dejo sentir en Milan, de donde sali6 Ferrante
Gnzaga en marzo de 1554 m b o a la corte imperial para jusuhcar su proceder ante el emperador. Con el
paso de 10s rneses se comprob6 en Milin que Ia ausencia de Gonzaga no era temporal, por lo que habia concluido una ipoca y un estilo de ejercer el poder. En este ~eriodode mutaciones, la ciudad de Milan decidio
enviar una legation a la corte imperial en marzo de 1554, encabezada por Antonio Francesco Crespi. A&msis, las autoridades urbanas resolvieron en abriI de 1554 recompensar a 10s ministros de la corte imperial
que habian intercedido para que a1 final se pemitiese restablecer el trafico comercial con la ciudad de Lyon
y Francia, a pesar de Ia situaci6n de guerra abierta. S e g h el vicario de Provision, 10s agradecimientos se limitaban a ausarli m a cortesia in segno d'amon,. Esta cortesia estaba compuesta por f 10 brazos del mejor
terciopeIo para hacer un paramento complete de cama que el agente Lossetto entreg6 a Antonio Perrenot.
Tambikn obruvo un detde el secretaria Diego de Vargas, quien desde 1549 tramiraba 10s papeles de Milan,
NipoIes y Sicilia"". For orden del vicario de Provisibn Carnillo Castighone, el agente Lossetto entreg6 a1 secretario Vargas una cadena de oro de 100 escudos. Tarnbiin recibieron un crsegno di cortesiav 10s dos cancdleres que trabajaban bajo la Areccion de Vargas. Los cancilIeres Fontana y Sanguesa obtuvieron diez escudos de oro italianosHY.El regente Schizzi quedo marginado de este reparto de presentes entre 10s hombres
que despachaban los negocios lombardos en la corte irnperiai. En septiembre de 1554 la ciudad ordeno al
Iegado Crespi que intercediese ante el ernperador para que los beneficios y oficios vacantes se confiriesen a
subditos del Estado de Milin, en particular el puesto de tesorero. A este fin,la ciudad de Milin hizo un recurso ante d regente SChi~zi~~3'.
La misi6n del legado Crespi estaba orientada a defender 10s intereses de la ciudades de M i k ~en la cuesti6n del estzwzo ante la corte imperial. Con todo, a finales de 1554 las autoridades milanesas se plantearon b
conveniencia de rendir pleitesia a Felipe tras su llegada a Inglaterra y su exaltacibn d trono de Napoles. A
este fin enviaron a 10s patricios Baldassare Pusterla y Carlo Visconti, con instrucciones de felicitar a Felipe
y exponerle d peso de la carga fiscal que soportaba la pmera cittd de Mdb, en particular a causa deI mensud, alojamientos y otras contribuciones rmlitares, acorn0 v. s. sapri essageram tal y corno se le indicaba a1
legado. En estas inqrucciones se ordenaba a 10s enviados que visitasen a Antonio Perrenot en la cone imperial y en 10s negocios concretes se apoyasen en el regente Schizzi, a quien escribieron una cacta Ias autoridades de la ciudad de Mdh. Adernis, en la instrucci6n se dispuso que ucirca l'andar in hghilterra v. s. si
degnari conferirlo, e c o n d a r s e il simile anchora con l'ill. sr. Regente a1 quale s c r i v e r n ~En
~ ~noviembre
~~~.
de 1354 10s legados rnitaneses se trasladaron de la corte imperial a Inglaterra. En 10s tribunales urbanos de
la ciudad de Milin irnperaba Ia desorientacibn sobre qui cauce seguia por entonces el proceso de toma de
decisiones en la corte con respecto al gobierno poltico y financier0 del Estado de Milin. Por ello, el 19 de
noviembre el vicario de Pmvisibn y 10s diputados en la matetia del estimo de la ciudad de Milin ordenaron
a sus legados que aclarasen q u i h resolvia 10s negwios lombardos, la corte de Felipe en Londres o la cone
emperador en Bruselas. Desde Londres, Baldassare Pusterla y Carlo Visconti respondieron eI 16 de enero de 1555 a la misiva de la ciudad. @Peruna di v. s. di 19 de novernbre havuto alli 14 del presence habbiamo inteso corno elle erano in dubbio in qua1 deUe due corti Cesarea o regia s'havevano a trattare li negotij
di Milano, a1 che rispondiamo che per nostre d~BruseUes avisassimo li si. Vicario et XI1 come alla Corte Re-
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159-165.
"v Sobre este jurarnento, A. ~VAREZ-OSSORIOALVARWO,
Cenwulnie a h spagnola: el duque de Sessa, gobernador del Estado de MiIh (1558-1564)a art. cit., &.403.
S. FERNANDD Cmn, Los wnse&s de Esfado y Guewu pag. 5 ) .
ASCMi, Dicasteri, cart. 134, fasc. 1, Milin. dtimo de abril de 1554, firmado por el vicario Camdo Castiglioni.
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Ibidem, ~Instrutioneper rallegrarsi con Sua Maesti del felice arrivo in Inghiiterra del Serenissimo Prencipe di Spagna,, pubticado pot A. SALQMONI, op. cit., pap. 121.124.
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gia s'havevano da trattar li negotij del stato»"1'. Según los legados en la corte de Londres era el secretario
Gonzalo Pérez quien había asumido el despacho de los negocios concernientes al estimo. Por tanto, en aquellas semanas se estaba consumando un cambio en el grupo de poder que adoptaba las decisiones con respecto al gobierno del Estado de Milán. Se eclipsaban las figuras de Antonio Perrenot y del secretario Diego
de Vargas, mientras que parte de las competencias pasaban de hecho a Gonzalo Pérez. ¿Cuál era el papel
que desempeñó el regente Schizzi en esta coyuntura? El 16 de enero Felipe rubricó en Londres una instrucción para los consejeros de Ñapóles y Milán, en la que dispuso que se reuniesen en una cámara de palacio tres días a la semana, y despachasen los memoriales y provisiones de oficios y beneficios. El rey de Ñapóles ordenó a los miembros del consejo que no decretasen ningún memorial en casa y que no escribiesen a
los gobernadores y virreyes recomendando amigos y parientes3158. El consejo de Milán y Ñapóles formado en
la corte de Londres fue, como ha puesto de relieve Manuel Rivero, el germen del Consejo de Italia configurado un año después.
Entre octubre de 1555 y enero de 1556 Carlos V cedió las dignidades supremas y los cetros a su hijo Felipe. Las abdicaciones del emperador provocaron un vivo interés en tierra lombarda. En octubre de 1555, el
propio vicario de Provisión encabezó una legación extraordinaria ante los monarcas. El 10 de marzo de 1556
los tribunales de la ciudad de Milán solicitaron al regente Schizzi «fare opera con li ministri, o regenti di que11a cancelaría in redurre la tassa della ispedizione di esso Donativo a quella minor somma che si potra»3159.
Este género de componendas cesó en buena parte pocos días después, al rubricar Felipe II el despacho por
el que se fijaban los derechos del sello de la cancillería de Milán, orden refrendada por la acostumbrada señal del regente Schizzi. En 1556 la ciudad de Milán envió a la corte real de Bruselas al patricio Sforza Morone, con instrucciones de apoyar sus demandas en el respaldo de Cristina, la duquesa viuda de Milán, el influyente Ruy Gómez, Antonio Perrenot, el regente Polo y otros regentes provinciales. De forma significativa,
se le advirtió que «all'Illmo. Sig. Regente Schizo, col quale si dolerá con quelle accomodate parole saprá delle puoca stima, et cura, che ha mostrato avere delle cose concernente al utile, et honore di questa Cittá in
questo negotio delTestimo, et manco delle promesse fatteci al tempo della partita»3160. La cadena de oro no
había sido suficiente para atar al jurisconsulto cremonés a los intereses fiscales de la metrópoli lombarda.
Por aquel entones, los contrastes entre Cremona y Milán a causa del estimo eran particularmente intensos3161.
Sin embargo, en las cuentas de la legación figuran las gratificaciones que se repartieron entre los ministros y
oficiales de Felipe II. El secretario Gonzalo Pérez obtuvo 100 escudos y paño de terciopelo, y su auidante
Gabriel de Zayas 60 escudos. También figuraba en la lista de pagos del legado milanés el regente Schizzi, a
quien se recompensó con 100 escudos. El declive físico del regente cremonés empezaba a impedirle atender
su puesto en la corte de Bruselas. El 6 de enero de 1558 el agente Luca Lossetto describe la situación del
«detto sr. Regente occupato della gotta». El agente Lossetto y el regente Schizzi conversaban con asiduidad
sobre los principales negocios del Estado de Milán, pero la gota minaba la salud del togado cremonés y retrasaba las decisiones. «Come ho detto, il sr. Regente stá sequestrato in casa dalla gotta», insistía Lossetto en
sus cartas al tribunal de Provisión de Milán. En las últimas semanas de vida, el regente cremonés buscó articular un entendimiento entre las ciudades lombardas en la causa del estimo. «Mi dice il sr. Regente che
como se possa rehavere me dirá il bisogno, et dal canto suo non mancará mostrar a Milano che desidera l'utile et quiete de quelü Cittadini, et tal indispositione é la causa che non gl'habbia risposto»3162. Pero el regente Schizzi no se llegó a recuperar de sus dolencias de gota y falleció en Bruselas el 13 de febrero de 1558,
donde fue enterrado. A su muerte, el patricíado milanés emprendió una decidida y exitosa campaña en la
corte de Bruselas para conseguir que el nuevo regente fuese milanés. (AAA)
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Ibídem, cart. 133, fase. 10. Los legados Pusterla y Visconti al vicario y diputados sobre el estimo de Milán, Londres, 16 enero 1555.
3i58 Véase estas instrucciones en M. RlVERO, Felipe II y el Gobierno de Italia, págs. 235-237.
5159
ASCMi, Dicasteri, cart. 134, fase. 3, Milán, 10 de marzo de 1556.
il6

° Cf. A. SALOMONI, op. cit., pág. 130.

ilél
i162

ASCMi, Dicasteri, cart. 134, fase. 6.
ASCMi, Dicasteri, cart. 133, fase. 10, Lossetto al vicario y XII de Provisión. Bruselas, 6 de enero de 1558.
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SEMINARA, Giovanni Battista
Cuando el virrey de Sicilia, Ferrante Gonzaga, fue promocionado a1 gobierno de Milin a1 fallecer el mardel entorno de Cobos, muy relacionado con la nobleza siciliana,
Juan de Vega''"'. El nuevo virrey, como hizo su predecesor al enviar a Ludovico Shchez como <<reggeniein
Corteb, seleccion6 con cuidado a1 regente que habria de aconsejar a1 emperador en lo tocante a Sicilia, designando al doctor catanis Giovanni Battista Serninara para tal menester. De este regente s61o sabemos que
tenh fama de sec rnuy rico y que despu& de su estancia en la corte fue promocionado en 1555 a abogado
fiscal de la Gran Corte de SicihaUM.Despuks de la trisita de 1559, fue procesado e ingreso en prision condenado por cohecho. Desde su prision solicit6 la revhi611 de su causa, pues habia caido en el fragor de la Iucha corresana desatada en el carnbio de poder, con el ascenso de la faccion ~ebolistafi.Le fue dwuelto su
oficio y, a comienzos de 1561 su rehabilitation era ya cornpleta porque he llamado como <<reggenten
para
el recien creado Consejo de Itali$lbl. El 24 de junio embarco en Messina con el obispo de Catania, que tambib se dirigia a la corte, y, durante el viaje, h e r o n capturados por el pirata Dragut y llevados presos a Tripoli. Permanecib en 10s baiios tripolitanos hasta abril de 1562, regreso a Sicilia muy quebrantado, y no tenemos noticia de que llegara a tomar posesibn de su plaza de con~ejerol'~.
(MRR)
q u k del Vasto, le sustituyb otro rniembro

SEVERINO, J d n i m o
Napolitano, doctor en arnbos derechos, noble del Seggm de Porto, fue regente de la Candleria y Consejo de Arag6n al menos entre 1537 y 1542?'".Particip6 en un laudo arbitral entre la ciudad de Nipoles y
Sigismondo LoFfredo en materia de agrasa>>,tasas de las que disftutaba dicho regente y que el rnunicipio le
negaba. Alcanzb la presidencia del Sacro Regio Consejo a finales de la dkada de 1540 aunque hubo sospechas de que lo obtuvo con sobornos en la c ~ r t e ' (MKR)
~~~.
SEVA, Fernando & (Ncon& de Cifuentes)

Fernando de Silva heredo el titulo de su padre en 1512, y unos estados que tenim su solar y fuerza en
la ciudad de Toledo,con un considerable patrimonio forjado a lo largo de la segunda mitad del siglo xv3'*;
era dcalde mayor de dzadas de la ciudad, y ostentaba ademis la dignidad de alfirez mayor de CasdIa. Ese
fue el aiio, ademis, en que intent6 idructuosarnente, debido a su juventud, participar en la campaiia de Nav a m , en h fines de servicio a1 rey Fernando que habia caracterizado a su linaje. Todavia h u b de esperar el
joven noble una temporada para poner tstrenar sus armas, ocasibn que se present6 con d conflict0 de las
Comunidades. En efeao, siendo Toledo una de las ciudades que primer0 y d s activamente mostraron su
descontento hacia el poder real, don Fernando puso sus mesnadas a disposition de 10s gobemadore, y parGyuA~mPALENCIA
op. d.&. 4 142.
En 1555 Juan de Vega solicit0 su regreso a Sicilia para que pudiera raolver unos asuntos financieros; Mesina, 29 de Septiembre de 1555, AGS. E,leg. 1123, n6m. 93.
;Im SIJ rehabilitaci6n h e muy &pida, cuando se discutio su nornbramien to como regenre dd Con40 de Italia a6n se h d a b a en
~ r i s i hwid,
, consultas de 9 y 24 de Febrero y 20 de nwiembre de 1561, y una carta sin fecha del visitador Juan Maurino, en AGS,
SP.bb. 800, fds.22 y 41.
"& A. MERLn*IO, Cmnaca diGtania, 11515-1374,acura diV. Epifanio y A. Gdi, Palerrno 1402, aiim 1561-1562:G.B. DEGROS" A.
"5

sE,Gram sacra, Cataria 1654, pigs. 25 3-261.
+Xh&c&6n
deJ lugarteniente d d pmonotarioJoan de Cornalonga de 10s &os, quitaciones y vestuarios de los oficiales
de la Casa de Su Mdp, desde el 1 & octubre de 1537 a1 7 de agosto de 1542, ACA, RP, Maestre RacionaI n h . 959, fol. I lv.
J1eA. CERNIG~LWO,
op. at.,pigs. 433 y 581.
"" Datas sobte su carrera en L. SALAZARY CASTRO,Histm-15genenkgjcu de h Caw L S i h d , I, pig. 333; A. LOPEDE ~ R ONo,
bi/td& ge~ealdgico,I, pig. 537. Sobre sus esrados. M . B. R ~ W O DE IWRM, aPropiedah y fortuna de 10s Con& de Cifuentes: ia
conaitucih de su patrimonio a lo largo del slglo m r ,La Espntia M e d i d , 15 ( 1992),pigs. 137- 159; sobre su posicion en el gobierno de Toledo, E J. ARANDAPEJEZ, *Nobles, discretos varones que gobemiis Toledo...*,pigs. 227-310.
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ticip6 en la toma de Tordesillas y en Ia batalla de VillalarfliD.Despuk, en el mes de mayo, se puso al servicio del emperador, peso con mandiesto descon~entohacia 106 rninistros del rey en Castilla, que no se ocupaban de gratificar sus servicios como estimaba que era menester; pedia adernas saber la voluntad del rey
sobre 10s proximos pasos a dar, si marchar a FIandes a contar sus problemas o ir a combatir a1 francks a Navarra 31".
Con la lIegada a la peninsula de Carlos V, la figura del conde se eclipd transitoriamente. C a d con doiia
Catalina de Andrada, hija del conde don Fernando de Andrade, que tarnpoco anduvo en la gracia real por
aquellos aiios Iv. Andrade, Fernando de). En 1529 se encontraba en el gquito del emperador, y estuvo presente en la coronation de Bolonia. Luego qued6 como ernbajador ante el papa, Pado 111, cargo que ya ejerciera su padreHi2.A finales de 1536, Carlos V decidi6 atender la demanda de licencia de Silva, y sustituirle
en la embajada de Roma por el marques de Aguilar; ya entonces en 10s mentideros cortesanos se relacionaba su regreso a Castilla con la mayordomia mayor de la emperatriz, vacante tras la muerte del conde de Miranda3"'. h t e gran paso en la carrera del conde todavia tardo unos rneses en concretarse, y fue cuando durante 10s dtirnos meses de 1537 Carlos V p a d a Monzbn a celebrar Cortes. De camino, en Monteagudo, se
encontro con el conde de Gfuentes. AUi le ofreci~el puesto en la Casa de Isabel, y parece que una de las
circunstancias que influyeron en la oferta fue su viudedad, que irnpediria la competencia de su difunta esposa con la camarera mayor y la condesa de Faro; de hecho, por el mismo motivo, una vez aceptado el cargo, le fue negada la presencia en la Casa de su hermana y su hija. Antes de incorporarse, Cifuentes pidio convalecer de una enfermedad y aderezarse en sus posesiones durante el m a de enero de 1538; para todo d o
cont6 con la protection de Francisco de 10s Cobosfli4.
Tras la prematura muerte de Isabd p a d a la Casa de las infantas, a cuya cabeza accedi6 en el velano de
1539. De forma correiativa, como era costumbre establecida por el ernperador en el gobierno de Ias regencias castehas, la jefatura de una Casa Red codevaba el acceso a 10s consejos de Estado y Guerra. Asi,
cuando Carlos V abandon6 brevemente la peninsula para entrevistarse en Niza con Francisco I, en abril de
1538, C i e n t e s aparecia ya incluido en el Consejo de Estado, donde adernis habrian de tratarse las m s a s
de 1st guerra#fiv. De manera que desde esta posici6n privilegiada, per0 sin ejercer un verdadero protagonismo politico -siempre a la sornbra de Cobos-, vivi6 el conde 10s dtirnos aiios de su vida, hasta que murib en
Madrid el 16 de septiembre de 1545. (SFC)

SOMONTE, Hernando de
Contador de relaciones desde 1536, un aiio despues Cobos confib en B para mcargarle, como oficiaf
aventajado, la realization de las tareas rutinarias y papelms de la secretaria de Hacienda"76.En mayo de
1543, tras ia renuncia de Juan de Vozmediano, comenz6 a ejercer el oficio de contador de Cruzada, cuya titularidad recibio el 1 de enero de 1544 $ I E . Con tales ocupaciones sirvio durante 10s aiios siguientes. En el

DANVILA
II, pig. 722 y 111, pig. 75 1, canas al rey del condestable de Castilla, 7 de diciembre de 1520, y del cardend Adriano de 25 de abril de 1521.
jl'' AGS, E,leg. 2, n h . 266.
Su correspondencia dipIomatica en AGS, E, leg. 860 (1533), legs. 863 y 863 (1535), leg. 865 {1536), 1%. 866 (1537);tambien
dursnte 1536, en GM, legs. 9 (nlims. 36 a 185, 192 a 205) y 10 (nhms.99 a 104). Sobre su adr re, v k M.T.DON~INGO
Y BENKO,
aEl Conde de Ckuentes y el de Tendilla, diplomitim ante la Santa Sedem, Wad-aGHaynra, 19 (1 992). &. 391-399.
A. RODRIGUEZ
VLLA,uEl Emperador Carlos V y su Cone...s,BRAH, 45 (19041,cuad. V, pig. 398: *A Roma va el Marq&
de @ar
pOrque el Conde de Cifuentes ha demandado licencia y tiinensela dada. Sospkhw que S. M.Le hace Mayordomo Mayor de IP Ernperatrizr.
M:4 Para el terns, AGS, E, leg. 65, niim. 189 y leg. 42, n~irn.148, Carlos V a Juan Vizqua, b d o n a , 14 de enero & 1538, y del
dtirno a Cobos, rdos &as antes; sobre la v i u d d d , la notificacibn a su sucesor,ibidem, leg.73,n h . 88, BwnardinoPientd, en 1546.
Sobre su ejercicio en las casas r d e s , vbse volumen I.
"jJ AGS, PR, leg. 26, num.47;CDCV, I, pag. 540.
ESPEJO,&&re orenizaci6n ...r , pig. 698; AGS, CJH, leg. 29, ntim. 124, y CMC, 1' W a , leg. 573,merced de 50.000 mrs
epor lo que entiende en lo de la Hatienda de su rnagestacb, 6 de marzo de 1543.
AGS, Cornisaria de Cruzrda, leg. 290;m
u M W Y C~RLOS
MOM=, &rigens del Consejo de Cnrzada...~,pig.919.
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transit0 del reinado de Carlos V a1 de Felipe EI no vio satisfechas sus aspiracione de ocupar la secretaria de1
Consejo de Hacienda, cuyos papeles habia seguido tramitando Somonte tras la muerte de Cobos por legacion de Vhzquez de Molina 'IyK. Poco despuks, en 1558, falleci6, y su viuda recibio en merced una cornpensacion de 200 ducados. (CJCM)

SOBRIBES, Macii
Nombrado en 1544 regente de la Cancilleria y Consejo de A~agbn-"~~.
Fue el dtimo regente designado
por Mai y entrb en un consejo que se hdaba bajo rninimos. Cuando fdecio el vicecanciller, entro otro regente valenciano, Urgelles, recomendado por d,siendo ambos quienes formaban el C ~ n s e j d 'En
~ ~estas
.
circunstancias y, dado que era miembro de ma erninente famllia de la nobleza barcelone~a"~',
es mQsque probable que buscase la forrna de ser destinado a un lugar donde pudiese ejercer una influencia mas tangible
en su lugar de origen. Su paso por el Consejo fue efimero y muy pronto consiguio el traslado a la Cancilleria de Barcelona. Su caso ejemplifica como el Consejo no estaba exento de tensiones mezcladas con las Iuchas de banderizas de las oligarquias. FJ regente Giginta lo acuso de complacencia con el virrey y de ceder
jurisdicci6n en favor suyo, solicit^ a1 emperador que lo amonestara y lo cesase, lo cud se Uev6 a efecto, aunque el principe Felipe solicit^ a su padre que dulcificara la pena en aras de sus senicios pasad~s"~~.
WRR)

SOSA, Francisco de

Tras su paso por la universidad de Salamanca -en la que desempeiio el cargo de rector en 15031'8j-y m a
vez tomadas las ordenes ecle~iasticas~~"
ejercio fugazrnente como inquisidor del tribunal de ValIadolid, para
acceder en 1SW a1 Consejo de Inquisition de Castilla 3183. Como otros ministros flegados por entonces a la
administradon re&, penenecib a1 grupo de poder ccaragonb o fernandino~,s e g h se deduce del apoyo recibido para esta promocibn por parte del inquisidor general fray Diego de Deza, cuyo dominio en la Suprema estuvo caracterizado por la expansibn del Santo Oficio por todos 10s territories de la monarguia y la fiscalizacibn de la apividad de sus tribunales, a I rnisrno timpo que re&&un reagrupamiento de 10s distriros
y la fundacion de otros nuwos "".
Con la crisis pofitica abierta a la muerte de Isabel la Catolica -que, pese a su esfuerzo, el rey catolico y
sus parcidarios no pudieron evitar-, Fernando extendii, m a ced& el 26 de noviembre de 1504 confirmando en sus puestos a Ios poseedores de oficios, amparado en el testamento de Isabel para adoptar tan elocuente medidaNg,y se e s f o d porque no hubiera cambios a la venida de su hija y su esposo. En este periodo, en un principio abundaron 10s gestos de fidelidad a fray Diego Dezst, quien incluy6 ol Sosa entre 10s
consejeros en quienes subdelego en octubre de 1505, con el deseo de obstaculizar las medidas que se espeL.CABRERA
DE ~ R D O B AHislonrY
,
del &y FcIipr I1 (ed. J. MAKISNEZMILLANy C.J. DE CARLOSMOWES), Mg. 35: #Herde h t e tenia 10s pap$es y asistia a las juntas &to y 10s despachrrj refrendaba Juan Vizquem; AGS, CJH, leg. 29. n h .
34, y E,leg. 112, nirm.197-198,
en solicitud de rnerced por haber perdido su ocupacibn en la secretaria de Hacienda, cuya titularidad
recibio Francisco de Eraso.
El phcipe Felipe a Carlos V, Vdadolid 14 de mayo de 1544, CDCV, 11, pig. 222
-do

J. ARRIETA,~~.
&.,pig. 133.
P.MOLAS,Gtalrutyu...,op. ci#.,pig. 140.
"82 Felipe 11 a Catlos V, Monrhn 8 dc ocrubre de 1552, CDCV,111, p*.
5 16.917.
'I8' E,E~PW AKFEAGA, Historio prugmatica e interno de la uniuersidad d~Sulamunca,
11, pig. 8.
Mu Fue clbrigo de la di6cesis de Zamora, V. G ~ A K IZQU~ERDO,
IE
Episcopologio espuiolrI 500-1699), pig. 3 1.
'I@ H. PIZMRO LLDIIENTE,
* L a d c i o n e s de patronazgo a travk de los iaquisidom de Valladohd ddurante el srglo m*,en j.
MAUIWEZ
MRLAN, I n ~ t i t ~ c i o ny eelites
~ de poder cn lo mot~arquuhhirp~tpadurante el riglo xvz, pig. 255; A. COTARELO
Y VALLEDOR,
Fray Diego D m ,pig. 2 12.
'I'
J. M A ~ N MILLAN,
EZ
&as elit= de poder durante el reinado de Carlos V a travk de 10s miembm...r pig. 121-122.
dhcurner~to~
r&tivos a1 gobiemo de ~ t reinos,
w
rnuerta la Reina Catbllica
I s a h ] , entre Fernando V y su hijn b i i a
Jy el marido & k t a Fdipe In, CODOIN, 14, pigs. 285-286.
flm
'tat
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raba impondria d rey Felipe respecto a la hquisicion. Estos oficios tuvieron efecto Iirnitado, cuando el rey
Felipe suspendio a 10s inquisidores y oficiales que debian juzgar a 10s presos de Cordoba y Toro, asignando
Ias causas a1 obispo de Lebn o quien d nombrase, y revoc6 la jurisdicci6n de Deza y 10s miernbros rnb
nfernandinosv del Consejo: Rodrigo de Mercado, e: maestro Azpeitia, Hernando de Montemayor, Juan TaVera y Sosa jiBB. Per0 estos pronto pudieron retomar su actividad, puesto que, una vez nombrado Cisneros
inquisidor general, Sosa desempeiio ]unto a sus compaiieros un papeI de vigilancia de su actuation. Hasta el
punto que a estos consejeros cabe responsabiilizar del castigo de Lucero, pese a atribuirse generahente al
inquisidor general3lg9.
Igudmente, se obligb a Cisneros a consdtar todas las mattrias referent= a la bstitucion inquisitorial con 10s miernbros del Consejo, que drferian mayoritariamente en cuanto a inclination ideologica 31w.
Sosa s u p combinar el servicio a su gmpo de poder con gestos amables hacia el circulo de servidores de
10s nuevos reyes, que se tradujo en Ia ccinfimaci6n en sus cargos inquisitorides recibida el 8 de enero de
1506jI9I, y sobre todo, en la importan te promocibn a1 Consejo Real, por titulo firmado en Tudela de Duero
el 11 de agosto dei mismo aiioNgl.Pensamos que la adaptabilidad politica mostrada por Sosa no fue del gusto de su grupo de poder, o al menos doia Juana lo interpret6 asi a1 induir, entre las medidas que prdudiaron el regreso de Fernando el Catolico de Nipoles a Castdla, el cese de Sosa en el Consejo R e d el 5 de mayo
de 1507.Con todo, la actividad mantenida por el licenciado duranre el breve reinado de Fel~pey Juana no
parecio incomodar a1 rey Fernando cuando se reincorpoh a la corte bien entrado el verano, y confirm6 su
regreso al Consejo Real por cMda de 24 de abril de 1508.
Poco canocemos de la labor de Sosa a partir de ese momenro: parece que fue nombrado capdin de la
reina Juana en 151lMV',
y segura su elecci6n para la mitra de ALmeria el 1 de junio de I515 "%. Pero si se
puede afirmar la continuacibn de su capacidad de adaptacion a la cambiante situacion mcortesana habida con
la Uegada de Carlos I a1 trono, segcn expres6 su nombramiento para la presidencia de la Suprema el 8 de junio de 1520. Promoci6n que tuvo escasos dias para disfrutar, puesto que fdecib en Toro el 1 de julio, en
plena alteraci6n comunera. (IJER y JMM)

En enero de 1525, a1 reformar el Consejo de Hacienda, Carlos V decidio introducir la presencia de p e r sonajes con experiencia en la admhstraci6n del erario castellano, como Cristbbal Suirez, que era contador
de relaciones al menos desde 15 17 por designacibn del contador mayor Antonio de Fon~eca"~.
Gozando de
la protection dd secretario C o b , desde entonces Suirez simulme6 estas ocupaciones, y rnientras que
como contador de relaciones percibia m a quitaci6n de 10.200 mrs, como mnsejero de Hacienda gozaba de
una gratification extraordinaria de 100.000 mrs3'%.Tras la muerte de Rodrigo de la Rua, Fonseca pretend0
su sustitucion como su teniente en la Contaduria mayor por Sdrez. Pero kite se neg6, s e w Fonseca, para
no asumir m b responsabhdades en una materia tan pmblemati~a"~.
No obstante, la resistencia de Swirez
a ocupar una lugartenencia de la Contaduria mayor no pudo prolongarse demasiado. A la postre, al fenecer
en octubre de 1531el otro contador mayor, A l v m de Z G i g a , duque de Bbjar, la regent=Isabel decidi6 aproJ. MNEZ
MILLAN,*La$ elite de podes..~,pig. 13 1.
A. COTARELO
Y VALLEWR,op. .d.,
p&. 231.
""J. MNEZ
MILLAN,a h & t e de poder duranre el reinado de Carlos V...B,pig. 138.
J191 J. MAK~~NEZ
MILLAN-T.
SANCHEZ RMLLA, a U Cmsejo de Inquisition (1483- 1700), Hbpania &uu, 73 ( 1984), @g. 47.
Torno posesion en ValIadolid a1 dia siguiente. l? CANG I M ~ EEl
Z ,Cunsejo Red de C a r h V , pig. 262. IA presertcia & Sosa
en las nominas d d Consejo ha]: AGS, FMR, QC, leg. 19, n h s . 4 4 3 4 9 . Anotaciones del pagador de 10s Cons*,
en ibidem, CMC,
1" epoca, leg. 422, hasta 1520.
3"'AGS, CSR,leg. 124, n h . 22-47.
;IW V. G m m IZQUIERDO,
op. d . ,pig. 31.
"¶ AGS, E
m QC, leg.16. Dicho oficio era ~ d cargo*,
e
fi decir, de registro de Iw ingresos y d m b o h que se h a c k en Iw
apanidosn y receptorias (E L A I G LA,~&Sob
I re orgmizacion...>>, Esturiios Histhn'ms, 11, pig. 16.
"% AGS, CMC, 1' &ma, leg. 422, n h s . 85-96,
"" AGS, E, leg. 20, nth. 227, Fonseca a Carlos V, 16 de qmto de 1530.
'Iw
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vechar la ausencia de su teniente, Gutiimez de Madrid, para relevarle por Suirez. Sin embargo, Carlos V no
juzgo oportuna esta determinacibn, en cuanto que supondria un agravio para Gutikrez. Entendiendo que
su propia dipidad sufriria oprobio si era entonces aparrado del nuevo oficio, Suarez escribi6 a1 emperador
encarecihdole que tal mudanza seria ecosa muy fuera de la demencia que siempre tiene con aqudlos que
como yo se han criado y embejecido en su Casa Real sirviendo con toda fideIidad y hpieqa ... >>, y recordando
su relacibn cientelar con el secretario Cobos. Finalmente, Carlos V decidio ~dissimularen ello9 y consentir
la decision dde la ernperatrizHN.
Como hasta 1539 no se poceA6 a nombrar un nuevo concador mayor, desde entonces los lugartenientes Sdrez y de Paz, cuyo salario montaban 188.250 mrs (129.650 de quitacion
ordinaria, 50.000 de ayuda de costa y 8.600 de derechos de la rnoneda forera) persondizaron la centralizaci6n de la infornlacion sobre ingresos y gastos, y coordinaron las atribuciones consultivas del Consejo de Hacienda, al que tambien pertenecian, con las labores tkcnicas y ejecurivas propias de las Contadurias"". Por
otra parte, desde los inicios del reinado Sdrez tarnbih se encargaba de contabilizar y retribuir las quitaciones de la cone, aaividad que le reportabit otros 75.000 m s de salario: asi, por ejemplo, en 1536 estos gastos, que se consignaban sobre ingresos ordinaries, suponim 14 millones de r n r ~ 'Desde
~.
1535, tambien comen26 a actuar como pagador de 10s gastos de la Casa del principe FeIipe, evaluados en 3.300.000 mrs
anuales. En 1548 solicit6 permiso para retirase, pero Carlos V le contest6 que aporque a1 presente haria falta en 10s negwia de la Hazienda, conuiene diferir la resoluci6n de Ia que supplan. El fdecimiento de Suarez de produjo un aiio despuk, habiendo prosperado de tal forma que aiios antes en su palacio satmantino
se doj6 la princesa Maria, primera consorte del joven prhcipe Felipe. (CJCM)

S U ~ E DE
Z CARVAJAL, Juan
Hijo de Pedro Suirez de Talavera y de doiia Cataliia Carvajal, nad6 en Talavera de la Reina. Colegial
del Mayor de Cuenca, se licencio en arnbos derechos (utrque inre) en la Universidad de Salamanca, donde
ocupb dtedra. Finalizados sus estudios, se caso con Ana Girbn, sobrina de Garcia de Loaysa IN'. Consumada su viudedad, adopt6 el estado eclesihstico,y ocup6 diversas prebendas antes de acceder a la prelacia. Asi,
fue nombrado canhigo doctoral y arcipreste de Casacena en la iglesia de Siguenza, dignidades que conserv6 por gracia papal cuando fue nombrado obispo de Lugo. Obtuvo estos beneficios siendo su protector y
pariente, Garcia de Loaysa, quien ocupaba la silla episcopal.
Su amplia andadura en el desempeiio de oficios vinculados a la administraci6n de la rnonarquia se habia iniciado corno corregidor y alcalde mayor de su pobhcibn natal, cargos que ostento durante la revudta
comuneram. Este dato, junto a otros, se inciuia en un memorial realizado para informar a Carlos V de Ios
candidates en las vacantes de las audiencias y chmcillerias aes buen letrado e de sano juizio. Fue cathreditico de Ley= en Salamanca e despuk fue correpdor en Talaucra en tiempo de las Comunidades, e con mucha maiia e cordura sostuuo aquella villa e su tierra en seruicio de Vra. Magestat. Era alcalde mayor en toda
la t i e m dd mndestable e vittuoso e honesto e hijodalgo. Natural de Talavera, sobrino del confesor [Loaysal, y fue a tomar la residencia a 10s juezes de 10s grados de SevilladBj. En efecto, en 1526 recibi6 provision
como oidor de la Chancileria de Granada 3M4. Trashdado a la de Valladolid en 1529, su ejercicio fue muy
'Im

Ibidem, leg. 22, nhn. 40; CARLOSMORALE,
*El Consejo de Hacienda...*,pigs. 100-103.

"" Como ejemplo de su intervencibn, un memorial devado a Cados V el 7 de abcil de 1536, AGS, E, leg. 38, ntims. 275-277,en
el que Sdrez y de Pm advertfan que edag reatas ordinariasy estraordinariasy otras cosas de que se suelen smrret estas nefesidades
4 todo tornado y gastado fastaen fin deI 60de quiniestos y treinta y siete B. El cumplmiento de los cambios firmados en la corte del ernperador. 10s litigios sobre la explotacibn de rentas ordinaris, la proyecci6n de 10s expedientes fiscal-, etc, eran sus princi-
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'" R J. IPWORKOSKI, pig. 140.
Iai AGS, E, leg. 14, n h . 225. Un texto mejante, V. BELTRAN
DE HEREDIA,
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breve, puesto que, el 15 de junio del misrno aiio fue nombrado consejero de Indias, cargo del que tom6 posesion d l de ~eptiembre?~.
E s ~ apromotion he fruto de su vinculacibn a Garcia de Loayss, quien ocupaBa la presidencia del organismo. Cubri6 la plaza vacante por la muerte de hvaro NGez de Loaysa, tambikn
sobxino del dominico5*. Asi mismo,tiernpo despub pas6 a formar parte del Consejo de la Emperatria, permaneciendo integrado en el misrno hasta que se produjo el fdecimiento de d o h I ~ a b e l ' ~ .
La marcha de su patron a Roma codev6 que sus primeros aiios en la institucibn no revistiesen una especd significaci6n. Su principd cometido estuvo referido a apoyar al conde de h
o para paliar Ias injerencias de Tavera en 10s asuntos dependientes d d Consejo de hdias, asi como en respaldar a Samano en sus
denuncias sobre 10s intentos de Rodrigo de Ia Corte y Diego Beltrhn de obtmer cuantiosas ganancias a travks de la ostentacibn de oficios en Ias hdias de nueva creaci6njm. Si bien diversos autores han afirmado que
Suarez de Carvajd he el primer presiderite de la Casa de la Contrataci61-1,este cargo no fue instimido hasta
1579. Esta confusi6n tuvo su origen en las actividades que desarroll6 en relacibn con e t e organismo, p u s to que, efectivamente, presidio las sesiones de 10s oficiales en diversas ocasiones. En 1535, se traslad6 a Sed a para efectuar una virzta a dicha institucibn, que tuvo como resultado la instaIaci6n de rula chrcel a p e cifica para la misma dependiente juridicamente del m u n i c i p i ~ 'Como
~.
consecuencia de las relaciones de la
vdsila ebboradas por Suirez de Carvajal, el Consejo de Indias adopt6 la determinacion de que Ia navegacibn
a Indias se efectuase a travis de la formacion de flotas para hacer frente a bs ataques corsarios. Si bien la
costumbre habia marcado esta practica, la orden oficial no se c u r d hasta 1536 "'O. Por otra pame, durante
su estancia en Sevilla, tambih atendi6 a1 tratamiento de otras cuestiones. S e m establecia un breve papaI,
el prelado hispalense design6 a su provisor Temiiio y a Suirez de Carvajal
que entendiesen en el&ito
matrimonial del duque de Medina~idonia~~".
Asi mismo, actuaron como asesores en d proceso que se seguia
contra algunos frailes agustinos de la ciudad, que habian dado muerte a1 provincial de su Orden cuando se
encontraba efectuando una viszta a su monasteri~'~'~.
IguaLnente, supervise la acuiiaci6n de monedas de oro,
cuya ley y valor se ajustaron a las coronas francesas, y que heron destinadas a pagar a las tropas que operaban en It&a3z1J.
La muerte de Francisco de Mendoza, en 1536, propici6 el nombramiento de su p a t h , Garcia de Loaysa, como nuevo comisario general de Cruzada. Los intentos de iste pot fortalecer su influencia en dicho
hbiro, en detriment0 del influjo de Tavera, cordlevaran que procurase la inclusibn en el Consejo de Cruzada de personas que Ie hesen a f i i s . Asi, a 10s asmores de Cruzada procedentes de 10s Consejos de Castilla y Aragbn, se sumo, en 1538, Suirez de Carvajal, quien, como consejero de Indias, debia ocuparse de la
implantaci6n y cobro de las Gracias en dichos territoriosj214.En el ejercicio de su oficio, Suarez de Carvajal
trat6 d t favorecer 10s intereses de su patrbn buscando un mejor entendmiento tanto con Tavera como con
Francisco de 10s Cobos. En este sentido, hemos de G a l a r que, en agosto Be 1538, Carlos V le hizo mewed,
junto a Diego h l t r i n , Mercado de Pefialosa y d secretario Samano, de todo el alumbre obtenido en Nueva
Espaija y Nicaragua, con excepcion ddel diez por ciento del product0 refinado que se reservaba la hacienda
regia j2'?

AGS, EMR,QC, leg. 29, n h s . 970-976:COWIN Ulir~mor,serie 11, vol. 14, pig. 216.
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En 1539, fue nombrado obispo de Lugo5216. A finales del año siguiente, señalaba a Juan de Morillos, arcipreste de Moya y Requena, como procurador para que se ocupase en la realización de la visita ai limina.
A ésta siguió otra en 1544, cuya ejecución encomendó al clérigo salmantino Alfonso Fernández Mayorga. Si
bien esta actividad muestra el interés que Suárez de Carvajal tenía en cumplir con sus obligaciones como
prelado, sus múltiples ocupaciones en la corte motivaron su ausencia de la sede episcopal. A pesar de ello,
las relaciones con el cabildo catedralicio no fueron fáciles. En 1543, fue condenado a pagar los costes del
pleito que el consistorio había iniciado en su contra como consecuencia de que el obispo no había respetado la costumbre de nominar al alcalde de la ciudad conjuntamente con el capítulo. Las tensiones resurgieron en 1556, cuando decidió proceder a realizar una nueva visita. La oposición del cabildo propició que Suárez de Carvajal buscase el entendimiento a través del arbitraje de Bernardino de Carmona, cuya consagración
episcopal había oficiado unos años antes.
Mientras tanto, los continuos conflictos de jurisdicción entre la Casa de la Contratación de Sevilla y las
autoridades municipales motivaron que Carlos V ordenase la conformación de una junta que pusiese los medios para evitar el surgimiento de estos problemas. Suárez de Carvajal fue convocado al desarrollo de las sesiones, cuyo resultado fue la promulgación de unas nuevas ordenanzas para la Casa de la Contratación en
agosto de 1539 (v. Loaysa, García de). Así mismo, asistió a la junta que tuvo lugar en Valladolid en 1542,
donde se debatió la cuestión referida al tratamiento de los indios. Si bien de estas deliberaciones surgió el
contenido de las Leyes Nuevas, en el fragor de la discusión, Bartolomé de las Casas profirió graves acusaciones de corrupción en torno a la gestión del Consejo de Indias. Incitado por éstas, así como por las realizadas por las Cortes castellanas, Carlos V decidió realizar una visita al organismo. Suárez de Carvajal hubo
de abandonar el Consejo de Indias como consecuencia de la misma en 1543. Resultó culpado de haber recibido sobornos de Francisco de Pizarro, a quién sus dos hermanos, Benito e Illán, se encontraban vinculados prestando diversos servicios en Perú'217. No obstante, Suárez de Carvajal también aceptó dádivas de los
partidarios de Diego de Almagro, cuya alianza se planeó ratificar a través de un matrimonio entre sus vastagos3218. Por otra parte, se había mostrado como uno de los defensores del mantenimiento de régimen de encomienda, lo que contrariaba la política impulsada por Carlos V en consonancia con los criterios lacasianos
i219
. Condenado a pagar siete mil ducados, pudo obtener el perdón por la mediación de García de Loaysa y,
sobre todo, gracias al entendimiento que había alcanzado con Cobos y el cardenal Tavera. Incluso, posteriormente a su abandono del cargo de consejero, se ocupó en cuestiones relacionadas con las Indias3220.
Desde 1543, comenzó a actuar como colector general del Subsidio de 500.000 ducados pertenecientes a
1543-46, con el beneplácito del poderoso secretario Francisco de los Cobos: «El Obispo de Lugo sime tan
bien a V. Mag. en lo que está a su cargo de los medios fructos y Cruzada y composiciones y con tanto cuydado, amor y buene diligencia que yo no puedo dexar de acordallo a V. Mag., y supplicarle que en lo que se
offresciere le haga merced, que en verdad él meresce toda la que se le hiziere y yo por las causas que digo la
recibiré por mía»3221. El 21 de abril de 1546, un día antes de su muerte, el comisario general García de Loaysa, legaba sus facultades de administración de las Gracias a Suárez de Carvajal. Por otra parte, fue su testamentario. Por entonces debió producirse su ingreso en el Consejo de Hacienda, pues en mayo de este año
aparece ratificando un contrato de arrendamiento de los maestrazgos a los Fúcares3222. Este nueva ocupación
se produjo sin recibir título de presidente, sino asumiendo por comisión del emperador las funciones que
hasta entonces desempeñara su predecesor, Suárez de Maldonado. En julio, el emperador, asintiendo a las

,216
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recomendaciones de Cobos, tom6 la decisi6n de nombrarle oficiahente comisario general de Cruzada:
para la Comisaria general de la Cruzada hauemos nombrado a1 obispo de Lugo, asi por la experienqia que
de estos negosios time por hauer entendido tantos dias de elIos, como acordindonos lo que diuersas vezes
haukis escripto de quan bien entiende y haze lo de la H a ~ i e n d m 'Durante
~~.
los aiios siguientes Suarez de
Carvajal realizo simultaneamente ambas acrividades.
La gestibn de Suirez de Carvajal a1 frente del Consejo de Cruzada se iniciir bajo la sombra de las acusaciones por c~rrupcion~~~-'.
Si bien se comenzaron las pertinentes averrguaciones por orden de Carlos V para
esclarecer su actuacion, h t a s pronto quedaron inoperantes. En Ios liltimos meses de 1548, su principal objetivo esruvo referido a realizar 10s preparatives concerniwtes a la predication del ju bileo concedido por el
pontifice para el aiio 1550. Si bien este asunto constituyo el eje de sus contactos con 10s regentes Maximilimo y MariaJE3,su presencia tambien fue requerida en relacion con el tratamiento de otras mationes. Entre btas, cabe destacar su convocatoria a la junta que debia decidir el establecimiento de un asiento con
hare de B a z h para conformar una armada que protegiese el trhsito de rnercancias y metales preciosos
con las Indias. La adopcion del mismo, en febrero de 1550, conllev6 un deterioro de las relaciones entre 10s
gobernadores y el Consejo de Indias, que se habia opuesto reiteradamerite a Ia concertaaon. Durante el desarrollo de estas tensiones, que forzaron la intervention de Carlos V para zanjar d co&cto, Maximiliano de
Austria encontro eI apoyo del obispo de Lugo, en cuyo favor solicit6 una merced a1 emperador, en abril de
1550, como pago a sus servicios '226.
La actividad deI comisario general Suirez de Carvajal se caracterizo por la defensa de las prerrogativas
derivadas de su cargo, asi como por una oposicibn decidida a la introduccibn de novedades en las condiciones de concesibn de la bda de Cmzada J". En a t e sentido, antepuso su responsabilidad como comisario
general a 10s intereses que le pudiesen mover como presidente del Consejo de Hacienda, sin consentir que
10s ingresos prwedentes de Ias Gracias pasasen a engrosar las arcas regias de manera ilimitada o hem aphcados a mas necesidades distintas a las contempladas por la concesibn papal. Para evitar esta contingencia,
t rat6 de idear fuentes alteroativas de ingresos, como el pmgrama de poktica econbmica referido a las Lndias
que, si bien hub0 de posponer, tenia uno de sus puntos esencides en la creaci6n de nuevas en~orniendas'~.
Asi mismo, tambib fracas6 su proyecto de venta de hidalgru'as, cuyos mayores demandantes hubiesen sido
ricos conversos, aunque, en contraposicion, tuvo mayor ixito esta practica en relaci6n a 10s cargos municipales, donde no se exigia Ia probanza de la limpieza de sangre'"9. La persistencia en sus criterios provoc6
que protagonizase un enfrentamiento con el mnsejero de Hacienda Francisco de Ahnaguer, quien preten&a que 10s frutos de la predicaci6n de la Cruzada referida a1 period0 1551-1534 fuesen empleados en Rmdes, mientras que el comisario general y, a la sazbn, presidente del Consejo de Hacienda, insistia en que su
destino era la lucha contra el infiel en el Mediterrimeo. No obstante, la polknica se desamhba inmersa en
la lucha de poder que se habia iniciado por el control de las frnanzas de la monarquia, y en el contexto del
deterioro de las rehciones entre Vbquez de Molina y Suirez de Carvajal. EI asunto se resolvio con al adopci6n de ma soIuci6n intermedia, puesto que eI comisario general se logro imponer en el establecimiento del
asiento sobre l a recaudacibn de estos frutosJ2'0,
mientras que AImaguer vio satisfecha su pretensibn de que
estos Eondos se destinasen a cubrir las necesidades dd Ernperador en 10s Paises Bajos.
For otra parte, el prelado lucense tarnpoco cumplio convenientemente su cometido en relacibn con la
refoma de las orden6 religiosas que Carlos V pretendia que se Uevase a cabo. El emperador habia designado al poltriarcaHernando Niiio de Guevara para que acometiese esta labor con la ayuda de un prdado.
;nj AGS, E,leg. 642, nlim. 23, Carlos V a Cobos, desde Ratisbona, 31 de jdio. El breve del nombramiento he emiddo el 6 de
mubm. Cf. WNEZ
MILLANY CARL^ MORALE, pag. 9 19. En torno a sus muadones, v h e , CDCV, 11, pig. 125,245,459,478.
122' CDCV, II, pig. 645.
'm Ibidem, III, Mgs. 131-112; R.RoDRJGuu. hso, Mdximiliano..., pigs. 65, I l l , 127, 150, 165.
Ibidem, pigs. 159, 174, 182, 192,240.
1"
Ibidem, P& 214; CDCV,111, pig. 221. Para elio, solicit0 la mediacibn de Granvela ante la Santa W e IBNM, ms. 7910, fols.
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OKTIZ,LDsjudeoconuersos en Esparin y Amkricu. Madrid 197 1, pig. 59.
'2" M.ULLOA,La Hacienda Keol de Custillo en el rrinadu de Felipe 11,Madrid 1986. pigs. 378-580.
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El designado para esta actuacibn fue el arzobispo de Sevllla, pero, posteriormente, Suarez de Carvajstl fue
*ombrado en su lugar, a pesar de las reticencias que mostro a aceptar a t e encargo. La muerte del patriarca
propici6 que pu&ese cdpar d rnisrno de la inactividad que ambos habian mantenido en torno a esta cuesribn, y de representar a Carlos V, en septiernbre de 1552, la irnposibilidad de acometer en solitario tamaiia
~ b r ~ ' ~En' 'dicho
.
aiio, obtuvo la concesi6n de ciertos alumbres en Nueva Espaiia, que traspaso a Andres
Barrios, vecino de Mexico, a cambio dc doscientos cincuenta ducados muales puestos en S e ~ i l l a l ~ ' ~ .
Las consecuencias que se derivaron para Suarez de Carvajai de las tensiones vividas en relacion con 10s
ternas hacendisticos fueron ~i~nificauvas.
Obtuvo bcencia para visitar su dikesis en abril de 1553, y aunque
volvi6 a la corte para seguir ocupindose de la Comisaria general de Cruzada, ya no se incorpor6 a1 Consejo
de Hacienda. Si bieo se aludi6 a la incompatibihdad del eiercicio de este cargo con la condition de pdado,
su g r d d a de influencia se encontraba directamente relacionada con el cambio operado en las facciones que
pgmban en la cone por el ejercicio del poder, y, concretamente, con el ascenso del <<partidoebolista>>.Por
otra parte, en este mismo aiio, se introdujeron una serie de modificaciones en el Consejo de Cruzada de manera paralela a las efectuadas en otros organismos, como 10s Consejos de Castilla e Inquisition, que quedaron plasmadas en las ordenanzas de 1554. Finalizaba asi un proceso que se habia iniciado en 1529, por el
que 1s Corona habia procurado incrementar su intervencibn en la gestion de las rentas provenientes de las
Gracias. Para do,era necesrtrio promover el fortalecimiento de la institution. En esta woluci6n influyeron
diversos factor-. En primer lugar, se contemplaron hs crecientes necesidades adrninistrativasgeneradas por
una rentas que habia adquirido un caracter peribdico y esencial, cuya administration era necesario incorporar a1 sistema polisin& de la Monarquia. En consecuencia, se doto a1 Consejo de Cruzada de jurisdiction
temporal, que serviria para facihtar la actuation del mmisario general, S c o depositario de las facultades
papales. El organismo, integrado por miernbros de deslgnacibn real, podia establecer asi su control sobre
h e , adernis de gestionar unos recursos de prwedencia eclesiktica. En segundo lugar, el nuevo ordenarniento ponia de manifiesto d protagonismo politico que estaban adquiriendo diversos personajes cercanos
a1 principe Fdipe. La aparici6n de nuevos patrones cortesanos, que buscaron su encumbramiento politico
en detrimenro de los servidores del ernperador, codevo, como hernos referido, las reformas efectuadas en
diversos organismos, asi como la generaci6n de otros nuevos como el Consejo de Italia. Las ordenanzas de
1594 fueron elabo~adaspor Martin de Velasco, significado miembro de la faccibn ~ebolista>>,
que buscaba
ejercer su control sobre las fmanzas de h Monarquia socavando el influjo de Fernando de Valdis y Vizquez
de M ~ l i n a ~ ~ ' ~ .
La posicibn de Suirez de Carvajal se tomaba muy cornplicada. Si bien, en 10s afios precedentes, el equiLbrio de sus rhciones entre 10s enemigos politicos Loaysa y Tavera le habia permitido solventar favorablemente situaciones muy cornprometidas,su enfrentamientocon Vizquez de M o h a y sus infructuosos intentos par pasax a htegrar l a filas del emergente apartido ebolista~codevaron que se encontrase carente de
apoym en la cortem. Par otra pane, su actuaci6n en relaci~na la revocacibn de la Cuarta efectuada por
Paulo IV de la concesion prwia realizada por Julio LU entorpeci6 cualquier intento de rehab&tacih politica, puesto que la propia princess doiia Juana afirmo la conveniencia de rnandar al obispo de Lugo ir a su
~ b i s ~ a d oLa
' ~ j%. a t e mtaba deterrnhada a seguir el consejo del jesuita Araoz y respetar la determinaci6n
papal, pero Suirez de Carvajd, en consonancia con el dictamen que Melchor Cano present6 a requerimiento del Consejo Red, decidi6 proceder a l cobro a travis del embargo de 10s bienes del clem, cuyos libros de
cuentas fueron tornados por la f ~ e r z a ' ~Las
' ~ . tmsiones que se pusieron de manifiesto en la asmblea del clero celebrada en Vdadoiid fonaron la intemencion del nuncio
del anobispo de Toledo, Martinez
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En mayo dc 1554, se encontraba en su obispado, sin duda, buscmdo un a m m i e n t o al pdncipe FeLpe,que se dirigia a La
Conrrirl. Llegados los embaiadores ingleses, recibio el encargo de entretmer su atancia basta que acudiese el marq& de Sarria
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siliceo72" . Iniciada Ia guerra entre Paulo IV y la Monaquia hispana, Suarez de Carvajal represent6 a d o h
Juana la necesidad de reproducir en una red cedula, firmada en septiembre de 1556, una provisi6n dada 10s
Reyes Catdicos en 1497. La finalidad de esta iniciativa era que el comisario general quedase erigido en d
unico juez para validar Ias ind~lgencias'~'~.
Su aislamiento cortesano se ratific6 cuando, fmalmente, se produjo su dejarniento de la corte en 1558 "".
Trasladado a Seviila, se apIic6 en la busqueda de medios para acrecentar 10s recursos provenientes de
las Indias, asi como su distribucion por parte de la Casa de la Contratacion. Almaguer se habia excusado de acudir a la ciudad hispalense para establecer el nuevo funcionamiento de esta institution en coordinaci6n con la Contaduria mayor, labor que tambih fue encomendada a1 obispo de LugofZ40.
Esta actividad le rnantuvo ocupado hasta 1560, cuando se produjo su retorno. Si bien su comisi6n compendia
un plazo de seis meses, Suarez de Carvajal prolong6 de manera artificial su estancia en Sevilla. Segun informaban 10s servidores de la Casa de la Contratacion a Felipe 11, su preencia, ademas de ser innecesaria, habia provocado diversos incidentes a causa de su actuacion tendente a ralentizar la resolution de
10s asuntos tratado~j~.'~.
En este sentido, hemos de seiialar, que, durante este periodo, la Cornisaria general de Cruzada fue ocupada de forrna interina por
Juan
Sarmiento, consejero de Indias perteneciente
.
a1 grupo ebolistaw No obstante, su reievo definitive en el cargo no se hizo esperar, siendo sustituido
por el confesor reaI fray Bernardo de Fresneda, cuya nombramiento fue solicitada por Felipe II en abril
de 1562.
Por otra parte, en 1561 renuncio a la prelacia lucense. Con anterioridad, en 1553, habia expuesto a
Carlos V su deseo de hacer dejacion de la dignidad episcopal, aludiendo a su avanzada edad y a la Iejania de 1st sede. A carnbio, solicitaba a traves deI secretario Francisco de Eraso, la concesibn de un habit ~ ' ~ 'Sin
* . embargo, en esta ocasibn, el abandon0 no se lev6 a efecto. S e g h explicaba Suarez de Carvajal a Gregorio 111, su resoluci6n se debia a un acuerdo alcmzado con Felipe 11, quien le propuso trocar
la mitra por algunos beneficios eclesiasticos suficientes para su sustento'"'. El monarca cumpli6 su promesa, puesto que fue proveido abad de SantilIana y Santander, asi como arcediano de Guadalajara. Finalizado su ejercicio como comisario general de Cruzada, se retir6 a Toledo, donde ocup6 la capeIlania
mayor de 10s Reyes Nuevos. Alli permanecio hasta el final de sus &as, que sumaron ciertamente ciento
veinte aiios. Los principales jalones de su longevs trayectoria vital quedaron plasmados en una epistola
que el propio Suirez de Carvajal dirigio a1 pontifice Gregorio XIII en febrero de 1579"". Fdeci6 el 6
de abril de 1580. Sus restos fueron depositados en la capilIa que fund6 con esta finalidad en la iglesia
franciscana de Talavera de la Reina, cuyo patronato, obtenido en 1548, fue confirmado por una bula de
Julio I11 en 155 1
(HPLI)
""'.

S U ~ DE
Z MALDONADO, Jeronimo
Natural de Sevilla, fue hijo de Diego Ximinez y Catalina Suarez. Inici6 sus estudios en la Universidad
de Alcali de Henares, donde se licencio en Cinones. En noviernbre de 1515, fue admitido en eI salmantino
colegio de San BartolomC, en donde la trayectoria de Suarez de Maldonado fue tenida como paradigma del
encumbramiento politicosocial que se alcanzaba gracias a 10s miritos que se adquirian en la institucibn sal-

T.DE AZCONA,sEstado e iglesia., pig. 308; M. ULLOA,
pigs. 380-581,602-603;E C E ~ E D uE1
A , wiitigio de 10s cabidom
y su repercusion en llas relaciones con h r n a ( 155 1 - 1556)~,Rnzon y Fe, 130 { 19441, pig. 234.
J. GONI GAZTAMBIDE
~ L o cucstores
s
en &@a y la regalia de las indulgenchw. Hirpalnio Soma, 2 (1949), pigs. 35-36.
J'R En wtubre de 1557, seguia intentando ganar et favor de Ruy G m e z de Silva, a quien rnantenia infomado, de forma detaItads, de 10s asuntos concernientes a la Cruzada y subsidio (AGS, E, leg. 1.20,fajo 16).
u* CODOIN Ultramr, serie 11, vol. 14, pags. 247,249; A. HEREDIA
HERRERA,I, pig. 102; AGS, E, leg. 129, nlims. 179-183.
"J'

AGS, E,leg. 139, nurn. 36.
CDCR 111. pigs. 14,252.
uH M R.PAZOS,
111, pig. 26.
'# Ibidem, pigs. 13-34.
"15 BNM, ms.6074. fols. 96v-97r.
ji''
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manr&J2*. Durante su atancia en el mismo, ejercio el oficio de juez metropolitano. A comienzos de 1517,
h e enviado a Vdadolid como juez de comisibn para tratar de apaciguar la ciudad tras 10s sucesos provocados por la oposicibn que desperto en la misma la fomaci6n de mtlicias por pane de Cisneros, y este mismo
aiio cornenzb a ejercer labores como oidor de la Chancilleria de Valladolid j"'. Racionero de la catedral de
Sevilla, Juan Pardo de Tavera le nornbro su provisor cuando ocupaba la mitra de Ciudad Rodrigo, con lo
que Suirez Maldonado paso a gozar de su protec~i6n'"~.
En mayo de 1524, presto jurarnento como consejero de Inquisici6n3249.
Asi pues, se hall6 presente en la
junta celebrada en 1525 para abordar la problematica de 10s moriscos valencianos. Igualmente, fue convocad0 a la reunion que debh definir 10s procedimientos que se debian seguir respectos a ]as brujas de Guiphcoa y Navarra, y asisti6 a la junta convocada en Valladolid en 1527, cuya finahdad era juzgar la ortodoxia de las obras de ErasmovN.Asi mismo, tuvo un destacado protagonismo en el proceso seguido contra uno
de 10s mas destacados seguidores de la corriente erasrnista en Cstilla, Juan de Vergara, asi como en la causa seguida contra su hermmo, Bemardino Tovar, relacionado con el grupo alumbrado ~alhsoletano'~".
En 1525, fue nombrado obispo de M o n d o i i e d ~ ' ~Sin
~ .embargo, su protector e s h a b a insuficiente esta
situacibn para su protegido. En junio de 1530, Tavera traia a la memoria de Carlos V y de Cobos las cualidades de Suirez Mddonado, asi como su consideracibn de que era apt0 para ocupar una prelacia mas importante o la presidencia de una Chancilleria. En a t e sentido, seiialaba que se habia considerado un agravio comparative que Fernando de Valdgs hubiese obtenido la promotion con anterioridad a1 obispo de
Mondoiied~'~~.
Asi, en 1532, pas6 a ocupar la rnitri pacense, donde sustituyb a Pedro Gonzdez Manso,
aunque sus ocupaciones en la cone 1e mantuvieron apaaado de su sede episcopal (v. Hernindez Vdtodano,

CriSt0bal) '21J.

IM BNM, ms. 7122, fol. 65: & e r h o Sdrez, canonista natural de Sevilla h e elIegido en el CoUegio en catorce de noviernbre
del di&o anm de mil y quinientos y quince. Al tiempo de su ellectih era p licenciado en cinones en la universidad de Alcali y por
esta ra@n no se p d u 6 en Salamanca, y fue ellegido siendo provisor en Ciudad bdrigo por don Juan Tabera, que despuk fue arcokip de Toledo. LeJd en esta universidad derecho canhico aunque no hifo o p i c i o n a dtedra; h e mucho tiempo juez de la a*
diencia metropolitans. M
o &IColbegio proveydo a ma audiencia de la Chancilieria real de Valladolid, y fue racionero de W a y
desp& en el mno & mil y quinientos y veynte y quatm en el rnes de mayo esmdo la corte del emperador en Burgos fue ~ m e y d o
dd Consep de la
Inquisicih, y residiendo en aquel Consejo el empetador le h i p merced de la Iglesia de Mondofiedo, y despuh en el anno de mil y quinientosy treynta y dos fue prweido a la IgIesia de Vadajoz, y el presidente Ie institute presidente de la General Inquisici& munque en aqueI Consejo no suele haver rnk presidente del lnquisidor general. Fue assirnesmo presidente del Consqo de la sem'sima emperatriz d 6 a Isabel, r e p a de Castilla. Presidia tambih en el Consejo de la Hacienda del ernperador, y en un
mestno tiempo t u b tm presidencias, en las quales yen t& 10s oficios que t u b se obo como muy docto, sabio y recto juez, w r q u e
tenla letras y pmdencia, rectitud e ~ndustriaquala para esto se requieren. En fin del anno de mil y quinienta y treynta y seys, el emperador le hico merced del obispado de Salamanca, y por algunas causas que le parecieron justas no lo acepto, aunque despub no h e
juzgado par acettado. Y dcspub desto estando en Valladolid residiendo did cone muri6 en who de setiembre de mil y quinienros y
quarenta y cinco y fue depositado en Ia Iglesia de la Antigua en la dicha viiIa, y de alli fue Uevado su cuerpo a la Iglesia de Sanrandk
de S d a . que &gio por sepdturar. Asi mismo, RUE DE:VERGARA
Y ~ A V A Histo&
,
dei Colegzb..., I, p&. 277-280.
~ 4 'V.DE LA FuENTE. Grtas de b
x osmelarios..., 11, pigs. 286-289: M . GIMENEZ
FERNANDEZ,
Bartolorn6 de Ias Cusas, I, p k . 278;
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fw
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espirituahdad (Ibidem,p6g. 482).
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.., HI, &. 425-426; y DHEE,
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En 1533, con rnotivo de la ausencia que Tavera debia realizar para acompaiiar a la ernperatriz a Barcelona por orden expresa de Carlos V, b t e prerendia que Suarez Maldonado asurniese la presidencia del Consejo Red durante este periodo. No obstante, 10s miembros de dicho organism0 se negaron a aceptar esta pretensibn, puesto que, tradiciondmente, esta funci6n corrmpondia a1 consejero m b antiguo. Las alteraciones
que se produjeron en el seno de la iostitucion irnpidieron al obispo de Badajoz desempeiiar a t e cometido.
Igualmente, se exonerb deI entendimiento de la causa del conde de Ureiia, en la que estaba diputado junto
a Fernando de Valdis y Hernando Niiioj2".En abril de 1535, fue subdelegado por el anobispode Santiago, Pedro Sarmiento, para ejercer durante su ausencia las funciones que estaban referidas al cargo de capellin mayor, ya que aqud viajaba en e1 s6quit.o de Carlos V32'6.Al aiio siguiente, rechaz6 el obispado de Salamanca, que fue proveido en Rodrigo de Mendoza31n.
En 1537, cuando se produjo la necesidad de designar al@n letrado autorizado que v d a s e y seiialara la
venta de bienes de las drdenes mhtares, autorizada por Clemente VII en 1529, y activada en 1537 despuk
de la confirmation otorgada por Paulo 111 en agosto de 1536 (v. Pedrosa, Pedro de), en lugar deI consejero
de Castilla Fernando de Guevara, que tuvo partir junto a1 s a u i t o imperial a la celebracibn de las Cones de
Monzbn, Tavera impuld que fuera relevado por Suarez de M a l d ~ n a d o ' De
~ . esta manera el Consejo de Hacienda, carente de presidente desde la muerte de Francisco de Mendoza, reanud6 sus actividades y, con ocasion del viaje de Carlos V a Niza, el 22 de abril de 1538, cuando firm6 las instrucciones genetales de gobierno de la nueva regencia de Isabel de Portugal, expresamente se situo a Suhrez d t Maldonado en su
c a b e ~ e r a ' ~Ademis
~.
de absorber algunas tareas concernientes a las rentas fijas que pertenecian a Ia Contaduria mayor, el Consejo quedaba encargado especialmente de Buscur kos medzos y formas que pudderen para
haver dheros; es decir, impulsar las formas extraordinarias de incrementar Ios ingresos, como la ejecuci6n
de las ventas de Iugares delas drdenes rnilitares, de juros y oficios.Se establecieron sesiones ordinarias durante tres o cuatro dias a la sernana, y la Instruccibn ratific6 expresamente la composition que se habia derivada de la evolution del Consejo: un prelado en la presidencia, el obispo de Badajoz Suaw de Maldonado; los l~~artenientes
de la Contaduria mayor, Cristbbal Suirez y Sancho de Paz; el tesorero general, Alonso
de Baeza; un secretario, Juan Vizquez de M o h a , que delegada las tareas rutinarias en Somonte; y un rniembro del Consejo Real, el doctor Guevara. Un aiio despuis, nuevos mandarnientos complementaron la Instruccibn de abii de 1538, pues si bien d t nuevo le atribuyeron la capacidad genirica de entender en todas
lar coxas UP tocaren a la dicba Haci'e~da,apuntaron mis especificamente las cornpetencias del Consejo de
Hacienda en Ia consecuci6n y distribucion de IQS ingresos -curnplir consignaciones, deudas y cambios, vigilar el pago de guardas, galeras y fronteras-, y entender jurisdiccionahente en las ventas de lugares de las
brdenes. Durante 10s aiios siguientes el principal cometido de esta institucion bajo la presidencia de Suarez
de Maldonado h e la puesta en prictica de 10s diversos expedientes, como la venta de vasdos y lugares de
las 6rdenes militares y monasteries, de regimientos, escribanias y otros oficios, de alcabalas y juros,y como
la imposition de tasas sobre la lana, alumbra, sal, etc.
A1 rnismo tiempo, cuando en 1539Juan Pardo de Tavera ocup6 el cargo de inquisidor general, Suarez
de Maldonado fue designado por Carlos V presidente del Consejo de Inquisicibn. Entre sus atribuciones,
debia encargarse de 10s asuntos relacionados con 10s temas de justicia, mientras que el inquisidor general
atendia a las materias referidas a las provisiones y graciasj2*. Desde junio de 1544 se produjo la ausencia de
e t a presidencia de Sdrez de Maldonado, que abandon6 la corte para muparse de su obispado, en donde
permanecib poco m L de un a i i ~ ~Esta
~ ~ decision
l.
provoc6 que Tavera solicitase al emperador que, ante el
""
'156
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rnenguado nljrnero de consejeros y su ineficiencia, motivada bien por ancianidad o bien por inexperiencia,
permitiese que Suarez de Maldonado continuase prestando sus servicios en el Consejo de Inquisicion hasta
que se cubriese su plazaj2@.
La creciente influencia de Fernando de Valdb se encontraba detras de este alejamiento, que, de manera progresiva, fue afectandaa todos 10s protegidos deI inquisidor general5?@.
No obstante, la vida de SGrez Mddonado no excedib mucho a la del propio Tavera, puesto que fallecio en Valladolid, a1 poco de regresar a Ia corte, el 8 de septiembre de f 545jLbl.(CJCM y HPLI)

SUNYER, JOAN
Cuando, en 1529,Carlos V decidi6 acortar el n h e r o de vicecancilleres de la Corona de Arag6n de tres
a uno, eligi6 para este puesto a l c a t d h Juan Suiier, lo que provoco las quejas de 10s aragoneses, que entend h el nombramiento como un acto contrario a las leyes deI rein^^^^^. Fue induido en el sequito que partio
junto a Carlos V hacia la coronation de Bolonia, a despecho del regente Ram. Desempeii6 este cargo hasta
que fdeci6 en el viaje por Alemania en 1532, y fue relevado por Miguel Mai. (MRR)

TAVARA, I marquk de (v. Pimentel y Enriquez, Bernardino de)

Hijo de Juan Tavera y de Maria Ponce de L&n, naci6 en Sevilla. Desde muy joven, cont6 la protection
de su tio, Juan Pardo de Tavera, que nombrado arzobispo de Santiago, provey6 a don Diego como canbnigo en 1526. Posteriormente, fue designado d e b y arcediano de Trastamara, dipidad perteneciente a dicha
d a i a j M , arcediano de Calatrava en la iglesia de Toledo y maestrescuela de Alcala de Henares.
Fue nombrado cousejero de Inquisicion en 1544jZ'. Sin embargo, la pronta muerte del cardenal Tavera
y fa Uegada de Fernando de Valdh cargo de inquisidor general bopicIaron que se considerase su r&pido
relevo en el organismo. Asi, solo unos dias despub de producirse el bbito, ei principe Felipe encomiaba ante
Carlos V sus aptitudes, que consideraba apropiadas para asumir una prelacia. De este rnodo, proponia que
hese proveido en una rnitra que quedase vacante tras 10s traslados provocados por la designacion del nuevo arzobispo de Toledo.EI propio Diego Tavera parecia conforme con esta soluci611,puesto que ofrecia trocar la dignidad obispal por el resto de su prebendas edesiisticas, cuya renta dcanzaba 10s cuatro mil ducados
Mientras tanto, como testamentario de su tio, el cardenal Tavera, se ocupo de ejecutar las
disposiciones de bte, y fue el primer administrador del hospital que habia fundado en Toledo '269. Igual-

"6' En la carta que C o b s rernitia a Carlos V,fechada en mayo de 1545, referia que su a u m c i a tambien afectaba a matenas hacendisucas (CDCV,II, pig. 387).
1w Una buena &ripa6n
de la relacih que tenia Vddk y el obispo de Bsdajoz, h e eI testimonio procurado por el licenciado
Cis&
durante la instruccibn ddel proceso inquisitorial contra Banolomi de Carranza. a p e d m habia servido a Suarez Maldonado como provisor en 4obispado pcense despuk de Heminda Valtodano. Mueno el prelado, hubo de tratar un negocio en el Consejo Real con Val&: *Y 1e ptegunt6 si avia servido a a d prelado, y le respondii, a t e testigo UP a1 obispo de Badajoz. Y oyendo
=to, se apart6 de
testigo, sin le habIar palabra, y se m d o en su aposeato. Y este tesrigo se fue y le pes6 de avelle dicho que avia
vibido con el obispo de Badajm, porque entendio que por aquello le avia dexado; y este testigo avia oydoque no estavan bien el dicho obispo y el mior arqobispo, ni se tractavan* CJ. I. TELLECHEA
ID~WRAS,Fray Bartolorn6 de Cuwanzn..., I. pig. 213 1.
I).m z DE ZUNIGA,Andks ...,ILI,pigs. 392-393; CDCV,11, doc. CCCXXXI, caws de Carlos V a don Felipe, 4 de octubre

de 1545 (AGS, E, leg. 501, nGm. 65).
'" P.MOLM RIBALTA, Catahnyn i lo Casa de Atlrtrin, pig. 78.
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Vb9 Qorg6 pder para realizar este oficio a Bartolomi de Bustarnante p cuando k t e fue proveido obisp de ~ v i l a a
, Juan de
Chaves de Sotomayor (P.SAMM y MENWZA,
Crdnica del Cnrdenal... Tawera, pigs. 300-301).
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mente, en 1547, se estim6 su candidatura para ostentar la presidencia de la Chancilleria de GranadaUio.Asi
rnismo, unos aiios despu6, su nombre volvia a parecer entre 10s propuestos para asurnir la presidencia de la
Chancderia de Valladolid '2".
En diciembre de 1550, se incorporo a1 seguimiento de la causa del doctor Egidio, proceso especialmente incomodo para Valdh por las irnplicaciones en sus relaciones con el cabildo catedrahcio3'l. A1 &a siguiente, Carlos V consider0 su candidatura para ocupar el cargo de cape& mayor,puesto que consideraba suficiente que se tratase de un clerigo de calidad sin que ocupase una prelacia, para evitar el
inconveniente de Ia ausencia de su igIesia jnj.
Asi mismo, intervino en la elaboration de la cmsura de Biblias publicada en 1554 '274. No obstante, el
proceso de renovation del Consejo de Inquisici6n efectuado por Fernando de Valdb para dar cabida a sus
propios clientes en detriment0 de las hechuras del cardend Tavera codev6 fmalmente la salida de Diego de
Tavera del organism0j n r . Designado obispo de Avda, no llego tomar posesion de esta mitra, puesto que fue
promovido al obispado de Jaen en 1555"6. En a t e sentido, don Diego utiliz6 la mediaci6n del principe Felipe para solicitar que su nombre no fuese incluido en la n6mina que se debia remitir a Roma con 10s candidatos para la obtenci6n del capelo cardenalicio. Segun hacia constar en esta peticibn, su deseo era conservar la dignidad de prelado'm.
Puso especial infasis en su actividad pastoral y en visitar toda su dibcesis. En 1557, otorg6 su licencia
para que se fundase en convent0 de religiosos de San Francisco de Paula en esta poMaci6n. Tgualmente, conform6 las nuevas constituciones y ordenanzas de la Cofradia de Nuestra Seijora de la Cabeza de Andujar, asi
como, a travis de su provisor Pedro Velarde, las de la Cofradia del Santisimo nombre de Jesus de Bailin.
Tambih procedi6 a reformar el castillo de Begijar, que fue acondicionado como residencia de 10s preiados
jienenses. Asi mismo, en 1559, consagrb la capda de San Salvador que Francisco de 10s Cobos habia hecho
construir en 6bedalns.
El descubrimiento del foco luterano en Sevilla, coincidia con un period0 de especialmente conflictivo en las relaciones entre el hquisidor General y el cabido de la catedrd hispdense. Ello motiv6 que
VaIdks evitase trasladarse a dicha ciudad. Por d o ,decid6 enviar al obispo de Tarazona para seguir la
evoluci6n de este asunto en el tribunal inquisitorial sevillano. En una carta que Luis de Quijada dirigib
a Carlos V, explicaba que la designacibn de a t e prelado frente a la posibilidad de escoger a otros con
di6cesis m6s cercanas y experiencia inquisitorial, como Diego de Tavera o Ponce de M n , habia venido
definida por la vinculacion de ambos con algunos de 10s procesados. En d caso concreto del obispo de
Jain, se aludia a 10s vinculos generados por Diego de Deza y su familia con las elites sociales de la ciudad 3279.
Capellh mayor de la rein&Isabel de Vdois, la muerte le sorprendi6 en Toledo el 28 de abd de 1560.
Fue sepultado en la capllla del Hospital de San Juan Bautista, extrarnuros de la ciudad y fundacibn del car-

dend Tavera. (HPLI)

TAVERA, Juan de (v. Pardo de Tavm, Juan)

jZ0 u...tiene bwn caudal para poder servir la presidencia y aunque parece que no tiene tanta d a d su habiidad l
o suple y time
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Ibidem, n h i . 162.
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LA C O R T E DE CARLOS V

TÉLLEZ GIRÓN, Alonso
Hermano del marqués de Villena y duque de Escalona, Diego López Pacheco, Téllez Girón era señor de
la Puebla de Montalbán3280. Parece que ejerció las labores de gobernador de Castilla hacia 1496, ausentes los
Reyes Católicos en Aragón5281. Sin embargo, establecido el conflicto sucesorio tras la muerte de Isabel, siguió
la línea «felipista» del jefe de su Casa; de hecho, inmediatamente después de la muerte de Fernando el Católico, en febrero de 1516, fue nombrado por el prior de Uclés para la encomienda de Valencia del Ventoso, dejando la de Medina de las Torres, que disfrutaba desde su más tierna edad3282.
Que por entonces tenía la confianza de la corte de Carlos V, donde habían recalado los seguidores de
Felipe «El Hermoso», lo demuestra el hecho de que meses después fuera elegido para hacerse cargo del infante don Fernando hasta que llegaran los enviados de la corte de Bruselas, si bien Cisneros prefirió finalmente para tan delicada misión al marqués de Aguilar3283. Permaneció en Castilla, y hacia 1519 intervino en
el Consejo de Indias, a petición del propio Bartolomé de las Casas, para tratar de su negocio3284. Parece que
Carlos V le dejó nombrado para el Consejo en el momento de su partida, en 1520, y durante los difíciles meses que siguieron se ganó el aprecio del cardenal Adriano, manteniéndose a su lado en Valladolid, cuando el
resto de los consejeros le había abandonado3285.
Después de las Comunidades, don Alonso desapareció de los escenarios del poder político, aunque ello
no quiere decir que se mantuviera alejado de la persona real, sin recibir las mercedes oportunas. Así, el monarca le dio título de conde de la villa de Montalbán, aunque parece que no llegó a usar la dignidad, y además ascendió a la categoría de Trece de la orden de Santiago. También acompañó al emperador en la jornada de Italia en 1530, para hacerse coronar en Bolonia 3286.(SFC)

TELLO, Nicolás
Miembro de una rancia familia sevillana3287, Tello fue favorecido en el comienzo de su carrera por fray
Diego de Deza, ya que se casó con su sobrina Isabel Deza3288. Con probabilidad, esta relación influyó en el
nombramiento de Tello como oidor en la Cnancillería de Granada en 1505 -recién trasladada desde Ciudad
Real-3289. Pronto obtuvo en su favor de 300.000 mrs en consideración «por gastos de justicia», el 17 de abril
de 1507 329°, con seguridad derivado de Tello las agitadas tareas que le ocupaban, entre disputas con la capitanía general de Granada3291, y dificultades derivadas del traslado desde Ciudad Real y de posterior la ausencia de presidente, que los oidores trataron de evitar asumiendo la responsabilidad de dirigir el tribunal
en el periodo comprendido entre Sancho Azeves y el nombramiento de Diego Pérez de Villamuriel3292.
3280

Datos genealógicos en A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico, II, pág. 180 y 286.
Así lo refiere L. SALAZAR Y CASTRO, LOS comendadores de la Orden de Santiago, II, págs. 605.
3282
Ibídem, pág. 679.
3283
AGS, E, leg. 4, núra. 45 (CEDILLO, III, pág. 628); véase la voz del marqués de Aguilar en el presente trabajo.
3284
M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Bartolomé de las Casas, II, pág. 731.
3285
P. DE SANDOVAL, Historia de la vida y hechos..., I, pág. 218, lo señala como integrante del Consejo Real en 1520, en tanto que
el gobernador Adriano, en carta al emperador 31 de agosto de 1520, lo menciona como «del Consejo de Guerra» ( DANVILA, I, pág.
490). Por su parte, GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, II, págs. 315 y 318, señala que entró como consejero de Indias en 1519 y de Castilla en 1521.
3286
P. GIRÓN, págs. 9-10.
3287
Como se deduce de las entradas consagradas a sus miembros en M. MÉNDEZ BEJARANO, Diccionario de escritores, maestros y
oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, III, Sevilla 1925, págs. 10-12. Pese a ello, F. ARANA DE VARFLORA, Hijos ilustres de
Sevilla o colección de biografías de los naturales de esta ciudad que han sobresalido en santidad, ciencias, armas y artes, Sevilla 1850, no
lo incluye entre ellos, aunque sí a su hijo el licenciado Diego Deza, I, págs. 82ss.
3288
A. COTARELO Y VALLEDOR, op. cit., págs. 31-32. Sin embargo, L. SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores de la Orden de Santiago, pág. 707, no incluye a Nicolás Tello entre los hijos de Gómez Tello Girón.
3289
P. GAN GIMÉNEZ, La Real Chanríllería de Granada (1505-1834), pág. 344; A.A. Ruiz RODRÍGUEZ, La Real Chancillería de Granada en el siglo XM, pág. 111.
32.0
AGS, EMR, QC, leg. 31, núm. 1329.
32.1
A las que se alude en E. MENESES GARCÍA, «Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondejar (1489-1522)», Hispania, 134
(1976), págs. 525-565. Al respecto, aparece repetidamente citado en ÍDEM, Correspondencia del Conde de Tendilla..., op. cit.
32.2
Es decir, entre 1510 y octubre de 1512, P. GAN GIMÉNEZ, La Real Chancillería de Granada (1505-1834), págs. 193 y 309.
3281
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La promoción de Tello al Consejo de las Órdenes se produjo, de seguir la fecha de salida de la Cnancillería en 1515, pero cabe matizar que tuvo lugar dos años antes. Por entonces se le tramitó hábito de Santiago y fue nombrado en la encomienda santiaguista de Torres y Cañamares, tratándosele como miembro de
ese Consejo tanto en la comisión que le encargaba la residencia de don Rodrigo Manrique -comendador de
Yeste y gobernador de la provincia de León de la Orden de Santiago-, como en la que le fue entregada el
24 de septiembre de 1513 para visitar diversas piezas de Ordenes m\ Como miembro de este organismo, se
vio beneficiado por la subida de ración y quitación de sus integrantes a 100.000 mrs. decretada por el rey
Carlos'294. Así mismo, su inclusión en el séquito flamenco-borgoñón se materializó en 1516, cuando se convirtió en lugarteniente de Guillermo de Croy, señor de Chiévres, que había adquirido la Contaduría mayor
de Hacienda3295. Aunque en 1520 Tello dejó esta ocupación, ya que Chiévres vendió dicho oficio a Alvaro de
Zúñiga, Carlos V firmó su confirmación en el Consejo de Ordenes el 16 de abril de 1520, que tuvo mayor
significado por cuanto se produjo en el contexto de las tensas Cortes de La Coruña3296. Su promoción continuó meses después, cuando ya en Bruselas, el emperador firmó su título como miembro del Consejo Real
el 16 de junio, cargo del que Tello tomó posesión en Castilla once días después3297. De esta manera, si bien
perdió su quitación de 129.650 mrs de la tenencia de la Contaduría mayor, retuvo los 100.000 mrs. de ración y quitación como consejero de Ordenes y otros 100.000 por el Consejo de Castilla (51.018 mrs en 1520).
Y su situación alcanzó estabilidad suficiente para inducir la colocación de sus deudos3298.
Sin duda, tan clara inclinación no fue del gusto del movimiento comunero, que el doctor Tello padeció
en carne propia a comienzos de 1521, al ser detenido por el obispo Acuña mientras descansaba en el lugar
de Fuentes de Valdepero, propiedad de su yerno Andrés de Ribera, permaneciendo preso largo tiempo3299.
Pero tan gran sacrificio no le sirvió para mantener el ritmo de su ascenso. En el conocido informe de Lorenzo Galíndez de Carvajal, recordaba la sospecha existente sobre la tacha de converso del linaje de Tello, y
se mostraba más preciso respecto a su rápido enriquecimiento a la sombra borgoñona y aconsejaba su presencia en un único sínodo3300. Así, permaneció en el Consejo de Ordenes, pero perdió su asiento en el Con-

3293

L. SALAZAR Y CASTRO, LOS Comendadores de la Orden de Santiago, I, pág. 326. La amplitud de la tarea, pues debían visitarse
los conventos de León y Sevilla, la encomienda mayor de León, las villas y lugares de la provincia de León en la ciudad de Metida y
Jerez de los Caballeros, y de la villa de Estepa, Mures, Benazúa, Villanueva de Liscar y Castilleja de la Cuesta, así como todas las personas de la Orden que vivían en el arzobispado de Sevilla, obispado de Cádiz, Málaga, Córdoba, Badajoz y Plasencia con la Serena,
hizo necesario nombrar como ayudante al bachiller Pedro Blas, vicario de Montiel, freile de Santiago. En este instrumento está llamado el doctor Nicolás Tello, «Comendador de Torres del mi Consejo». Por su parte, P. DE SANDOVAL, Historia de la vida y hechos
del emperador Carlos V, I, pág. 30, opina que se incorporó a los «Consejos» a la muerte de Felipe I.
32.4
AHN, OOMM, lib. 324c, fol. 7. En esa fecha escribió el rey Carlos al Contador mayor de la orden de Calatrava: «ya sabéis
como por una my provysyon librada del Rmo. cardenal despaña que por poder myo tiene la governación de la dicha orden os oue
mandado asentasedes en los libros della que vos por my tenéys al doctor Nycolas Tello del my Consejo de las Órdenes cient myll mrs.
en cada un año de ración e quitación con el dicho oficio».
32.5
AGS, EMR, NC, leg. 1, núm. 563, y QC, leg. 35, núms. 780-786. Correspondencia entre ambos por estas cuestiones, AGS,
E, leg. 5, núms 24 y 47, y comentario de P. MEXÍA, Historia del emperador Carlos V, pág. 90
3296
L. SALAZAR Y CASTRO, LOS comendadores de la Orden de Santiago, II, pág. 545; RAH. Salazar y Castro, 1-23, fol. 66v; en la fecha citada el rey pareció confirmar a los ministros que entraban en el citado Consejo.
3257
AGS, QC, leg. 35, núms. 780-786, y CMC, 1" época, leg. 422, núm. 60; P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, pág.
265.
3298
En un «Memorial de personas para los oficios de justicia», sin indicación de año y conservado en AGS, E, leg. 13, al hacerse relación de «los que se an dado por memoriales al gran chanciller y al secretario Cobos» se empieza por «Juan Tello, cuñado del
doctor Tello».
,2W
P. MEXlA, Historia del Emperador Carlos V, pág. 224: «el obispo de Camora, auiendo cobrado a Anpudia (sic), pasó adelante camino de la ciudad de Burgos, y llegó hasta diez leguas della, pensando con la fama de su benida alterar más y lebantar la Comunidad de aquella ciudad contra el condestable, que dentro estaua y se auía visto en el trauajo que luego se dirá; y de allí se bolbió,
haziendo el daño que pudo, a Valladolid. Y en este camino salteó el lugar y fortaleza de Fuentes, que hera de vn cauallero llamado
Andrés de Ribera, y prendió en ella el doctor Niculás Tello, su suegro, cauallero de Seuilla, ya arriba nonbrado, que hera vno de los
del Real Consejo, que acaso auía benido allí a holgarse las fiestas pasadas, y tuvieron preso muchos días».
3300
V. BELTRÁN DE HEREDIA, Cartulario de la universidad de Salamanca, II, pág. 502: «El doctor Tello es hombre limpio de linaje de caballeros y muy buen letrado. Verdad es que oí decir mucho ha que tenía una raza de converso. Pero no debe ser verdad; a lo
menos yo no lo sé decirlo. Alguna sospecha se tiene de su limpieza de manos por haber adquirido tanta hacienda en tan poco tiempo como fue el que tuvo el oficio de contaduría. Debe quedar en el Consejo Real o en el de las Órdenes, donde estuvo primero, y no
en entrambos ni en contaduría».
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No fue el 6nico damnificado en a t e organismo, pues el E p e z de Palacios Rubios fue retirado
sejo
y Mtrin pas6 a1 nuevo Consejo de Indias, mientras Alonso de Casulla ocupaba la lejana sede episcopal de
Calahorra.

Desde entonces, TeUo hubo de aplicar las rnodificaciones del Consejo de drdenes inducidas no s610 por
la incorporacibn definitiva de 10s maestrazgos a la corona, sino por ]as peticiones de 10s comuneros sobre el
organisrno, relativas a la ripiiia de las piezas de las 0rdenes militares ~racticadapor la elite que rodeaba al
reyTw2.
Con todo, la concentraribn de la actividad de Tello en el Consejo de drdenes y su antigiiedad en este
organismo le permitieron mantener un intenso favorecimiento de sus deudos. A la altura de 1532, su c&ado Juan Tello ejercia como secretario del Consejo de 6rdenes3'"; su hijo Nicolis gan6 hibito de Aldntara;
su hijo rnenor Pedro Tello de Guzmin heredo la encomienda de Torres y Canmares gozada por su padre,
junto a diferentes cargos en la Sevilla natal -veinticuatro, dcalde mayor, procurador en Cones- y ejercio el
corregimiento de C6rd0ba"'~.Pero en este sentido, el vistago que m h destaco h e el licenciado Diego Deza,
colegial del Arzobispo, caballero de Santiago y oidor de Granada en 1535, que se traslad6 en 1549 a Roma
como auditor de Rota y disfrut6 a su regreso las mitras de Canarias, Coria y JaknUUr.
(IJER)

TELL0 DE SANDOVAL,, Francisco
Nacido en S d a , sus padres heron Juan Gutihez Tello y Beatriz Barba. Ingred en el colegio de San
Bartolorn6 en octubre de 1528, y obtuvo la licenciatura en Leyes en la Universidad de Salarnanca "06. Canonigo doctoral de Ia iglesia de Sevilla e inquisidor del tribunal de Toledo, ejercio este oficio hasta 1543, en
que fue nombrado consejero de hdias gracias al patrocinio del cardend TaveralW. Su integration en este
organismo se produjo de ma manera poco habitual. Antes de ausentarse nuevamente de la Peninsula, Carlos V estirnb conveniente que se instruyesen uisitas en Ias dos audiencias m k antiguas de Ias Indias, Santo
Domingo y Mexico. Como visitador en esta liltima fue designado Tello de Sandoval, quien para aceptar el
cargo puso la condici6n de ser nombrado consejero de Indias. La inusual exlgencia provoco que Francisco
de 10s C o b s advirtiese aI emperador que ceder en esta cuestion estableceria un precedente inconveniente.
No obstmte. Tello de Sandoval consiguib su objetivo, siendo igualmente anomala la extensi6n de su titulo,
que s e a 6 el propio cardenal Loaysa jJas.
Su labor como oisittador se centfaba en la gestibn del virrey de Mkxico, don Antonio de Mendoza, quien,
como tal, ocupaba tpnbien la presidencia de la Audiencia. Se emple6 en este cometido durante cuatro aiios.
En la decision adoptada por Carlos V respecto a la instruction dde una visit0 influyo de forma decisiva el de-

"' H.KEN~ON,Frmpcism de lor C o b s . pig.79.C o b refirio tales cambios en docurnento contenido en AGS, E, leg. 12, n hm.
3. En 1521 ya habia dejado de ejercer como luganeniente de contaduria, cobrando este aft0 y el siguiente tan d o 10s ingre-os por su
presencia en el Consejo Red IAGS, EMR QC, leg. 7 5 , cit. pot P.GANGIMWEZ,
El Consdo Realde Carlos V, pig. 265; AGS, CMC,
1' gpaza, leg. 422, n h s . 62 y 164) y en el de Ias brdenes.
La peticiones de la junta comunera relatiras a (mcorniendas y consejo de las Orden- eran: *Item, que 10s del Consejo de
las Ordenes, presidentes e oidores e oficiales de 8,sean visitados de la manera que esti dispuesto en Io d d Consejo k a l . Item, que
10s contadores e oficiale3de las 6rdenes e mmtrazgos hagan residencia de tres a tres ~ O Sporque
,
se sepa h m o usan de sus oficios,
e Irw que se hallaren culpados Sean cast*.
Item, que Ias encomiendas de las Ordenes militares de Santiago, Cdatrava y Aldntara no se puedan dar ni den, ni se puedan proveer en extranjeros algunos, aunque tengan canas de naturaleta. Quc en esto se guarde
lo dispue~oe dicho en 10s oficios e dignidades e beneficios eclesiasticos, mn que se provean segtin dicho es y ordenado conforme a
10s estarutw de la O r b (P. SAWDOVAL,H i s t h &la vida y hecbos del ewrperdor Carlor V ,I, pig. 309). Por otro lado, la atracc i h que ejertian las dignidades de 6rdenes tntre 10s mrtesanos habia quedado patente, entre 10s muchos ejemplos que se p d r i a n
poner, en 10s sucesos pr-dm
p o c la concesion del priorato de San Juan k r i t o s por A. G ~ M EDE
Z CASTRO,
De hs hawtias de
Francisco Jiminez a%c z s n ~ ~ &.
s , 494s.
Jm AHN, OOMM, lib. 32&, fol. 38r.-v.
A. COTARELOY VWEDOR, OF. Cif., pig. 32.
"m I? G ~ N
Crdrsicn
,
del Emperador G ~V,pig.
J 52; P.CANGIMNEZ,La Real Chonci'IIert'ade Granada, $g. 228; REZABAL Y
U G ~op., cir., pig. 115.
Im E RUE DE VERGARA
Y ~ V A p+,
3 16-318.
CODOIN Uhramr, serie II, vol. 14, pigs. 116,235.
AGS, QC, leg. 19, nurns. 524-340; E. S c ~ I,mp i p . 74-75; A. HEREDIA H-,
I, pigs.
45,47.
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terioro que habian sufrido las relaciones entre el virrey y Hernin CortCs a partir de 1539, cuando chocaron
las arnbiciones expedicionarias de arnbos. Esta situacibn, que conllevo el retorno del marqugs del Valle a la
Peninsula en la primavera de 1540, asi como la relegacibn que habia sufrido en 10s asuntos politicos de Nueva Espaiia desde la llegada de Mendoza, condcionaron que Cortis iniciase una ofensiva contra el virrey, a
quien hizo objeto de graves acusaciones. En este sentido, no resulta extraiio que una de Ias primeras actuaciones del uisitudor fuese restringir la actividad de Antonio de Mendoza en cuanto a la organizacion y desarrollo de expediciones maritimas, lo que, por otra parte, se encontraba en consonancia con lo recogido por
las Leyes Nuevas promulgadas en 1542, por las que se prohibia a 10s virreyes y gobernadores ocuparse en
descubrimientos. Relacionado con esta cuesti6n se encontraba tarnbikn uno de 10s cargos m b graves que Tello Sandoval achac6 a la gestion del virrey, al que hizo responsable de la insurrecci~nacontecida en Nueva
Galicia en 1541 como consecuencia de la excesiva presion sobre 10s indigenas para aprovisionar el ejercito'jW.Los informes proporcionados por el visitador irnpulsaron la fundaci6n de la Audiencia de Compostela en Nueva Galicia en 1548, que diez aiios despues he trasladada a G~adalajara"'~.
Menor fruto se obtuvo
de la reunion de prelados que tuvo lugar durante la ejecucibn de la uisita, en torno a 1545, para promover
la fundaci6n de un obispado en Yucath, puesto que esta iniciativa qued6 apla~ada"~~.
Asi rnismo,Tdo de
Sandoval portaba un titdo de inquisidor de Mhico expedido por el cardenal Tavera, aunque h instruction
que acompdaba a1 mismo estabIecia una serie de limitaciones. La carencia de dmero para el mantenhiento econ6mico de un tribunal inquisitorial constituia la principal causa dudida para que no se llevase a cab0
la fundacion del mismo, e, incluso, se especificaba el caracter honorifico dd cargo de inquisidor conferido
a Francisco Tello,quien no percibia ningun salario por su ejercicio. En este sentido, su actuacibn etaba referida a realizar una revision de las actividades efectuadas por el obispo-inquisidor Zumkxaga, de quien la
Suprema estimaba que se habia excedido en la practicst de sus funciones inquisitoriales "I2.
Adernis de portar unos poderes extraordinarios que le facdtaban para inspeccionar el bcionarniento
de la justicia y el gobierno, Tdo Sandoval tenia cornision para proceder a la publication de ]as Ley= Nuevas en dicho territorio"". El conocirniento de las priicipales disposiciones le habia precedido en su llegada
a la ciudad de Mexico. La agitacion de la poblacibn a causa de la oposicion que despert6 esta norrnativa provoco que el visicador decidiese prudentemente aplazar la ejecuci6n de las leyes. A travk de &versos mernorides, que se surnaron a 10s remitidos por 10s pobiadores, el virrey, la Audiencia y diversos r h o s o s , insistia ante el Consejo de Jndias en torno a 10s perjuicios que se podrian derivar para el virreinato de
introducirse novedades que afectasen a las encomiendas, opinibn que compartia el orgammo. Todo ello indin6 a Carlos V a derogar gran pane de esta reglamentacion en 1546, quedando su contenido muy suavizado. Ademis, la rebeli6n que tuvo Iuga r en el Peru condiciono que en Nueva Espaiia se desestimase proceder a su aplicacion, y se Ilevo a cab0 un nuevo repartimiento general "I4. Si bien este aspecto del cometido
de Tello Sandoval encontro dificultades en su ejecucibn, tarnpoco result6 satisfactoria su acmacion como visitador. Corn0 hernos seiialado, el origen de la visifa se encontxaba en el enfrentamientoque mantenim Mendoza y Cortk, quien, junto a sus cohboradores y amigos, no dud6 en facilitar a TelIo Sandoval un conjunto
de acusaciones contra el virrey en las que se seiidaban excesos, arbitrariedsdes y fraudes. El vzsjtador envio
estos cargos a1 Consejo de hdias sin contrastar las inforrnaciones ni poner en conocimiento de Mendoza su
contenido, y solicit6 que se le instruyese juicio de residencia5"'. La parcialidad de Tello y la extralimitacion
de las facdtades que Ie habian sido otorgadas, que esgrimib para intervenir activamente en cuestiones de go-

'm Para este pmceso, C. PEREZBUSTAMANTE,
hA~PIOH~O
de Mmdoza... , pap. 54-58, 70-71,74-75.
E. S c m , 11, pig. 75.
"" Ibdpm, pig. 202.
"11 V. B E L DE~ HEREDIA,
Cnriuhrio..., 11, pags. 476-477; A. HUERGA,
*La pre-inquisition his~anoarnericana(1316-1568)~,
Historin de la Inqutsiciotz en Erpalia p Amk~cu,I, pa@. 687492.
"I3 Respecto al mricrer extraordinario de IOS d e t a otorgados a1 visitador en diversas CPdulas e instrucciones, v k , I. S h CHEZ BELL*,drdenanzas del visitador de Nueva Espaiia, Tello Sandoval, para la administration de justicia (1544)~.Ertudior indiunos, pags. 225-230.
"I4

E. S u m , 11, p&. 274-280; C.PEW BUSTAMENTE,
pigs. 93-93;S. A. ~ V A L A pigs.
,
4 18439.

>"'
Sobre la preferencia por uno u otro procedimiento en este periodo, "ease I. SANCHEZBELLA,aVisitas a indias Isiglos mx\rr).u,Derecho indiano, pags. 50-52.
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bierno, rnotivaron que el virrey buscase ayuda en la cone. A sus reclamaciones, se unieron las de sus hermanos, don Bernardino de Mendoza y don Luis Hurtado de Mendoza, cuya presion condujo a1 principe Felipe a instar visitador para que finalizase su actuacion y dejase de interferir en las competencias del virrey"I6. Fhalizada la instruction, volvib a la Peninsula en 1547. Tras permanecer dos rneses enfermo en
Sevilla, hizo Hegar a1 principe una relacion de la uisitrl, para, posteriormente, trasladarse 8 mismo a Valladolid, donde se hallaba don Felipe33Li.
Sin embargo, 10s representantes de Antonio de Mendoza recusaron
el procedimiento en mayo de 1548. El Consejo de Indias, presidtdo por el hermano del virrey, el marqub de
Mondkjar, resolvi6 apartar a Tello de la vista y resolucion del proceso de uisita. La parcialidad de su actuac i b propicio que, posteriormente, se solicitase su inhabilitaci61-1para intervenir en cudquier asunto que
concerniese a don Antonio de Mendoza y sus hjos, incluidos aquellos cuyo tratamiento cornpetiesen al Consejo de Indias, organism0 a1 que TeUo de Sandovd se incorporo tras su retorno '"'.
Durante su estmncia en Valladolid, asisti6 a la junta convocada por el principe Felipe, a instancias de Fernando de Valdis, para tratar en torno a la cuesti6n morisca. Los pincipdes problems se centraban en la
poca efectividad de las amaciones encaminadas a su adoctrinamiento, asi como su colaboracion con 10s corsarios berberiscos que asolaban Ias costas levantinas. Igualmente, fue designado entre 10s consejeros de India~,junto a Gutierre Velazquez, para asistir a la junta reunida para deliberar la conveniencia de establecer
un asiento con Alvaro de Bazin en relaci6n con la amads que debia proteger el trifico de mercancias y rnetales preciosos con las Indias. A pesar de que su voto fue reiteradamente contrario a la concertacibn, esta se
Uevo a c a b en febrero de 1550, constituyendo un importante foco de tensiones entre el Consejo de Inchas
y el regente Maximiliano. Unos rneses mas tarde, he nombrado por Carlos V como uno de 10s jueces encargado de entender en la causa matrimonial entre el conde de Ribadavia y d o k Maria de Mendoza. El emperador insistia en que se solventase con rapidez, sin que ninguna de las partes resultase agraviada"19. Asi
mismo, he convocado a la junta que t w o Iugar en Vdadolid para definir la reglamentaci6n sobre el tratamiento de 10s indios, cuestion que necesitaba darificarse tras el fallido intento que habian supuato las Leyes Nuevas. El enfrentamiento protagonizado por Gin& de Sepirlveda y Bartolome de las Casas motivo que
la reunion quedase en suspenso para pder valorar las tesis expuestas durante las sesiones, que se reanudaron en abd de 1551. No obstante, no se logr6 alcanzar ninguna resolucion a1 respecto. Tambikn fue uno de
10s firmantes de I s ordenanzas de la Casa de la Contratacibn de Sevilla en 1552.
La acuciante necesidad de dinero por parte de la Corona condicionb la decisibn de la princesa d o hJuana de convocar una junta en Valladolid en 1555 para deliberar en relaci611con la concesion de Ias encomiendas a perpetui$d. T e h Sandoval arrudi6 a la misma como rniernbro del Consejo de Indias, aunque la
divisih entre sus componentes y el anunciado retorno de Carlos V a Castilla propiciaron que no se adopninguna decisibn durante su desarrollo. En 1556, procedio a revisar las ordenanzas que habia elaboxado durante su estancia como uisitr~dorpara la administraci6n de justicia en Nueva E s p ~ aAunque
.
esta labor no c o n k ~ w~
6 m & ~sustancid respecto d texto promdgado en 1544,sirvi6 para poner de manifiesto
d mirnetismo existente entre la legislacibn daborada de forma especifica para las Indias y e1 Derecho caste-

llano '".
Recibi6 provisi6n como presidente de la Chancdleria de Granada en 1557, junto con tres mil ducados
de pensi611'~~'.
Viindose rdegado de la cone, no acog16 con agrado su nuevo destino, puesto que, en mayo
de 1558, la princess doiia ~uanainformaba a su hermano de que alin no habia comenzado a prestar sus servicios ' j D . A1 aiio siguiente, p a d a ejercer la presidencia de la Chmcilleria de Valladolid, cargo que ostent6
" I b ~DEM,uViitas a la Audiencia de Mixim (siglos XVI y mh),
Derech indidno, p+. 162-163:C . W ~ EBUSTAMANTE,
Z
pigs.
99-105; S. A. ZAVALA,
pigs. 452-451.
"" CODOW Ultramar,serie 11, vd. 14, pig. 115); E. SCHAFER,
I, pig. 79.
''I8 Ibidem,
p&. 32-33; C . F%KZ BUSTAMANYE,
pig. 106, A. A. R u a R~DR~GUEZ,
dgunos miembrm...r ,
2 17 -219.
"'9
ID, &. 210-211.
Sobre su cont&do, wi corn
transcripcib de las rnisrnas, v k e , I. SANCHEZ BELLA,
*Ordenanzas del visitador...*, pigs.
234-312. Por otra pane, a finales de dcho aiio, recordab a Felipe I1 que, siendo principe, 1e habia suplica& la concesi6n de una
merced por el trabap reahado, sin que, pasados 1- GO$,
hubiese visto satiskecha su pretensibn (AGS, E, leg. 114, n h . 303).
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hasta 1564, en que fue nornbrado presidente deI Consejo de Indias. Su corta gesti6n al frente del organism0
finaliz6 con su enfrentamientocon el Consejo de Hacienda a causa de la intemencibn del mismo en 10s asuntos de la Casa de la contratacion de S e ~ i l l a l ~ ~ ' .
Abandon6 este ejercicio cumdo fue nornbrado obispo de Osrna en 1567, quedando apartado de toda
actividad politi~a~'~'.
Si bien sus relaciones con el cabildo comemaron siendo muy cordiales, sobre todo, por
la intervention del prelado en favor del consistorio en el pleito que mantenia en el Tribunal de la Rota con
la ciudad de Soria en torno a la percepcion de unas rentas, btas se deterioraron como consecuencia de la
introduction d d estatuto de limpieza de sangre por iniciativa de Tello de Sandoval en 1572. Sin embargo,
10s continuos problemas que se derivaron de mantener en vigencia e t a disposicion, provocaron que, en
1578, el obispo acordase con el cabildo la conveniencia de proceder a una reforma y relajar su aplicacibn.
La necesidad de dinero que Felipe I1 tenia para sufragar la politica de la Monarquia propicio que pusiese en
ejecucibn hs facultades otorgadas por 10s pontifices para desmernbrar, vender, donar y disponer de las villas
o lugares, jurisdicciones, fortalezas u otras posesiones pertenecientes a las iglesias catedrales, coiegiales o primaciales, asi como a cualquier monasterio, cabildo, convent0 o dignidad, mientras que las rentas enaimadas
no fuesen superiores a cuarenta mil ducados anudes. Las gestiones se iniciaron en 1573, cuando obispo y
cabildo procedieron d inventario y tasacibn de 10s lugares que fueron fmalmente desgajados en 1578. Asi,
se incorporaron a la Corona la posesion de 10s lugares de Torralba, Santiyuste, Velilla, Santuy y la Aldehuela, asi como la villa de Gomara, a cambio de juros sobre la sisas de la came en las ciudades de Soria y Burgo de Osrna por el valor que se estim6 equitativo31n.Durante su prelacia, atendi6 al establecimi=nto.de diversas fundaciones. Asi, dot6 a la iglesia de dos fiestas, ma de la Invenci6n de la Cruz y otra de San
Francisco, junto a otros tantos aniversarios. Igualmente, entreg6 diez mil ducados para que se compusiese
un Arca de la msericor&a y se construyese la Casa de 10s niiios expkitos. Tarnbikn contribuyb con diversas limosnas a Ia fmdaci6n de un colegio de la Compaiii de Jes6s en Soria, labor que habia iniciado el canonigo Fernando de Padilla. En 1578, fue trasladado a la prelacia de Plasencia, dignidad que ocup6 hasta
que se p d u j o su fallecirniento en julio de 1580'J". (HPLI)

Nombrado regente de la Cancilieria y Consejo de la Corona de Arag6n en julio de 154S3"'. Vinculado a1
secretario Gonzalo Perez, se le encornendo la visitQ de 10s oficides y tribunales de Valencia en junio de 1552
para continurtr la iniciada por el obispo de Eha, y por este rnotivo como su sustituto en d Consejo se nombro a Pedro de MoncadaHZB.
IMRR)

TOLEDO, Enrique de
Desde muy pronto, sus contactos familiares y politicos le permitieron medrar tanto en la Casa dd emperador, en la que ingreso como gentilhombre en 1523 "29, como en la orden de Santiago. Fue 111 seior de
Mancera, alcaide de las fortdezas de Arhalo y Vilez-Mdaga, capitin de ma compaiiia de hombres de armas de la guards de Cast&, y vistib hibito de Santiago, que le habAt6 para obtener k encomienda de la
Sagra y Cenete en fecha anterior a 1517. Desde entonces, inici6 una relevante trayectoria en el seno de e t a
COWIN Ultrumnr,serie 11, vol. 18, pig. 91, vol. 14, pigs. 134 y 136; E. S C H A ~ 1,
, p., 109.
J. LoPERRP;U CORVALAN,
pigs. 436-443.
Sobre el conflicto existence en torno a] arciprestazgo de Gornara, v k s e , A. FERNANDEZ
COLLADD,
Gregotio XI11 y F d p e 1l
en .b nuncialum dc Felipe Sega (1577- 15811, Toledo 1991, pigs. 268-270.
"'b Ibidem, p6g.s. 292-301.
Carlos V a1 p h c i p e Felipe, Augsburgo 6 de j d o & 1548, AGS. E. Lg. 644 niun. 246.
'Jm Diversos de la Corona de Aragon, 9 de junio de 1552, AGS, E, leg. 92, num. 114. A. GONZALEZ
PALENCIA,
up. cir.,
1293'"

""
""

m.

130.

AGS, CSR, leg. 56, ntirns. 1022-1023.

L A CORTE D E C A R L O S V

stpoyadoen sus relaciones nobiliarias, ejerciendo como entnjenda de Pedro de Acuiia, IV conde de
Buendia, en el capitdo de la Orden iniciado en Madrid el 25 de noviembre de 1535. El 21 de jdio de 1339
obtenia la mcomienda de Membrilla, que gozo hasta pasar a la de Hornachos a1 fallecer d I marquis de Berlanga'jM.
4m i ~ m
tiempo
~ habia sido promocionado en la Casa de Borgoiia, donde desde 1536 era gentilhombre de la c h a r a J J J 1 .
Para entonces, ya se habia producido su insertion en el circulo de servidores del principe Felipe. Desde
Palencia, el 17 de abd de 1549, le escribi6 expresando el contento que habia por su llegada a la corte del
emperador, y mediaba con Pxito ante don FeEpe en favor de terceros en circunstancias tan propicias como
la fomaci6n de su C a ~ a ' ~Esta
? ~ .temprana influencia coincidia con sus diligencias en la resolution de materias concernientes a su plaza de tesorero general de la corona de Aragon, para la que habia sido nombrado
en 1542. Poco despu6s, mientras continuaba intercediendo en favor de terceros ?"',intervenia en asuntos
econ6micos del reino de Valencia. En carta de 16 de mano de 1549, informaba a Carlos V sobre el asiento
tornado con la ciudad de Vdencia por el obispo de Elna-Perpiiiin, Miguel Puig, con propbsito de cargar un
censal de 51.400 ducados sobre el general de ese reino para pagar a asentistas (30.000 ducados a 10s F6cares y 2 1.400 a Sebastih Neytar) 'JM.
Su ubicacion faccional y la eficacia que creia mostrar en su labor econornica le anirno a solicitar rnercedes a1 principe FeIipe, como la gobernacibn de la Cequia, el 6 de iunio de 154913".Pero recibib destino, a1
determinarse su nombramiento como presidente del Consejo de la orden de Santiago por titulo fechado en
Bruselas el 25 de enero de 1550, donde se le encomendaba que <<ateisy residiis en el dicho mi Consejo juntamente con ios del mi Consejo de las dichas Ordenes, y hagiis y despachkis 10s pleitos que en kl acaescieren,... e por esta mi carta mando a frey don Hernando de Cordoba, clavero de la orden de Calatrava, presidente della y de la orden de AIchtara e a 10s de mi Consejo de las dichas brdenes, que luego que con elia
fueren requeridos sin esperar para ello otra mi carta ni manda, tomen y resciban de vos el dicho don Enrique de Toledo la soIenidad del jurarnento que en tal caso se requierem jU6. Por la redaccibn del titulo, parece que entonces cabe datar la superposition de Consejos -que no salas- en uno que 10s agregaba, cumpliendose el tenor de la bula de incorporation de 1523. De manera que, pese rumores contradiaoriosjH7,el
cargo vacante desde Ia muerte del conde de Osorno en 1546 volvb a ser cubierto, si bien la temprana muerre de frey Hemando de C6rdoba -el 3 1 de marz* rnodific6 esta situacih y unifid la gesti6n de las ordenes. Son nwnerosos 10s testimonies: junto a la provisibn de encomiendas de todas Ias drdenes -case de la
de Paracuellos, otorgada por titulo de 13 de junio de 1551 a Luis de Rojas y Sandoval, cuyo titulo fue seiiaBCSCV, ms. 174, fol. 172r; A. DE VARGA~
ZUR~GA,
vLos Trece de la Orden de Santiago...>>,pig. 563.
L.P GACHARD,
ed., Collection des wages des souuerains des Pays-Bas, 11, pig. 60.
;jU
AGS, E,leg. 77,n h . 172: a& la merced que V. AI. bizo a don L u p de Velasco a multado acordarse Su Magd. dkl aunque
saberncls que en lo p o s t m le a buomcido V, Alteza como en lo primem. a va a bessar 10s pies a Su Magd. y a Vra. Alteza y a dar
radn de lo que le paresfe que mnuierte a su seruicio, a dado can buena cuenta de lo que V,dteza le a encornendado que meresF
ser fauores~idoy ayudado por ello y por offresferse al seruifio y al trabajo de muy buena voluntad, y no tractando de sus intemses
sino & 10s de V. A l t m en que van mis que en 10s suyos. Aunque tiene arta neSessidadque V. Alteta mire p r 4 y su muger y hijos
[...I Beso IOS pies de V Alteza p r lo que me mand6 responder en lo que le imbit a supplicar de Dorningo de Orbea, que cierto conuiene assy al seruycio de V.M...B.
'IJJ
V. GUITARTE
IZQUIERW, Epismpologio espniiol11500-1697).@g. 57.
uM AGS, E, leg. 77, n h . 134,carta de don Enrique de Toledo a1 emperador de 16 de marzo de I548 [sic: 15491: Estas sumas
"w
''$I

e m en cumphiento de cienas consignacimfi que se 1 6 hicieron por mandado real en el dtimo s e ~ c i consignado
o
en las cones
& Mondn, por asientos tornados a fin de que el ernperador se pudiese ayudar del d i e m sin aguardar a pagas tan morosas como renian que ser las de Vden&. La ciudad, para seguridad de que eI emperador curnplirla lo que de su pane con ella s@ capirdaba, quiso que adernk de serle dada facultad de que setim pagados de las traaas de 10s trigos que extrajesen de Sicilia. Seguidamente, don
Enriquepas6 a msalzar la tares del obisw de E h a en la uiritu del reino de Vdencia, por el reparo dd pthmonio real que estaba logrando, ccy no seria inconueniente que V,Mt. mandasse escriuir d dicho obispo para que en 10 que tma d redreco del patrimonio
red e n t e n d i e con toda calor porque d d o no puede redundar sino act0 benefifio...b. Por su pane, avisaba de que en el cobro de 10s
rnaridaja habia dado ordm para que se entendiera y se pondria coda u p c i s , de lo que le avisao'a m persona Domingo de Orbea,
que habia acornpaiiado a1 principe en su viaje.
"'$
AGS, E. leg. 77, nlms. 172 y 73.cuando intercedi6 por Miguel de Bolluz, para el oficio de menino que tenis su padre (caru de 5 de julio de 1549).
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lado, además de por él, por Goñi, Pedrosa y Arguelloi338- y el estudio en común de las informaciones para
hábitos de las tres3339, su rúbrica constó en la importante designación de la tenencia del convento de Calatrava el 13 de junio de 1551 en fray Diego de Córdoba3340. El compromiso de don Enrique con su tarea común a todas las Ordenes, y no sólo con la propia, se tradujo en su preocupación por los usurpadores de hábito, que en ocasiones provocaban tensiones con personajes de indiscutible calidad social. El 11 de
diciembre de 1551, el príncipe escribió al procurador general de la orden de Alcántara, fray Francisco de
Alarcón, para tratar sobre el hábito de Alcántara portaba sin licencia el hijo del conde de Fuentes, don Carlos de Heredia3341, exigiendo además por entonces a don Diego de Ayala que se quitase el que llevaba sin derecho 3342. Con ello, el presidente parecía responder al clima social que por entonces cuestionaba el sentido
de las Ordenes. No debe olvidarse que los procuradores de las Cortes reunidas en Madrid en 1551 recordaron que, aunque estas habían sido fundadas y dotadas para combatir al infiel, no lo hacían, sugiriendo que
se les confiara la defensa de la costa mediterránea frente a los piratas del norte de África3343.
Esta sensibilidad se apreció asimismo en el ímpetu con que impulsó las visitas reglamentarias a los establecimientos de las Órdenes3344, y en la celebración de los postergados capítulos generales de las mismas, que
en el caso de la de Calatrava, se convirtieron en significativo vehículo de consolidación de Ruy Gómez, quien
lo presidió en su condición de caballero desde 15455345. La descripción del desarrollo de estos capítulos permite advertir la coyuntura a que las Ordenes se enfrentaban por entonces. El 5 de abril de 1552, el capítulo
general de la orden de Calatrava remitió al emperador noticia de diferentes cuestiones de su preocupación.
Por una parte, la orden solicitó que los capítulos tuvieran lugar cada tres años pues, aunque las definiciones
estipulaban que fuera anual, su convocatoria tenía una frecuencia bajísima. En segundo lugar, Gómez de Silva condujo el capítulo que presidió en aras de la consolidación de los hombres que rodeaban al príncipe,
como denotó la petición de merced al rey de seis hábitos de Calatrava, para conceder a quienes decidiera.
En tercer lugar, se solicitó al rey que pidiera al Papa la revocación de la bula que permitía casarse a los caballeros de Calatrava y Alcántara. A continuación, se abría un apartado de cuestiones económicas, que pretendía la revitalización financiera de la orden de Calatrava. Pero Núñez de Guzmán, comendador mayor y
tesorero de la Orden, resultó alcanzado en esta última gestión por 991.497 mrs., cantidad que el capítulo solicitó satisfacer al tesoro mediante la concesión equivalente de los 21.000 mrs. de juro perpetuo que poseía
el comendador mayor. Igualmente, la bula que regulaba el tesoro de la orden disponía que en cada vacante
de encomienda y maestrazgo, respectivamente la tercera y cuarta parte de la renta del primer año pasaran al
tesoro. Por el fallecimiento del rey, a la orden le correspondía también la cuarta parte del maestrazgo, por lo
que en total se le debía 1.226.534 mrs. y 12.500 fanegas de pan mitad trigo y cebada. El siguiente motivo de
preocupación económica fue la subsistencia de los priores, rectores y curas de las iglesias de la orden, para
lo que los comendadores acordaron consignarles los pies de altar de las iglesias de sus encomiendas. Esto es,
se decidió quitar al clero secular los emolumentos en pago de sus funciones pastorales -quedándoles sólo la
congrua por sus prebendas y beneficios- para la subsistencia de los primeros. Asimismo, para contribuir al
desahogo de fray Sebastián de Prado, prior de San Benito de Toledo, se apoyó su petición de que se anexase a su priorazgo cierta hacienda que la mesa maestral poseía en El Tiemblo que rentaba 34.000 mrs. anuales. Finalmente, el capítulo reclamó su derecho a elegir la encomienda mayor de Calatrava, como había acontecido acogidos por las definiciones hasta que se produjo la muerte de don García de Padilla, y apoyó cierta
petición del capitán Juan Ruiz de Contreras, caballero de la orden de Calatrava3346.
,3!8

L. SALAZAR Y CASTRO, LOS comendadores de la Orden de Santiago, I, pág. 272.
AGS, E, leg. 89, núm. 195-214.
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AHN, OOMM, lib. 332c, fol. 151, cédula firmada además por el dr. Goñi, el Ido. Pedrosa y el doctor Ovando.
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3344
De 12 de febrero de 1552 data la Instrucción para los visitadores generales de la orden de Alcántara (AHN, OOMM, lib.
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Pero por entonces se celebraron rnis capitulos de Ias demas ~ r d e n e scon
, el mismo sentido de reivindicacion y conservation jurisdtccional y economics. El capitdo general de Alcintara abri6 sus peticiones, cidemas de lo que en nombre de todas las tres drdenes se supplica a V. Md. sobre lo de Ias jurisdictiones y appelaqionese, suplicando la retirada de la alcabala impuesta sobre sus hierbas. Continuo solicitando, como
habia hecho el capitulo de Calatrava, la elecci6n de la encomienda mayor por parte del capirulo general, asi
como que las dignidades y encomiendas se proveyeran en personas benemeritas y de habito, sin mudarse de
una Orden a otra)"'. En tercer lugar, se solicito, invocando ta falta de personas que servian a la Orden y convenir para la buena gobemacibn, que 10s que en elIo se ocuparan y tuvieran gajes del emperador les fueran
Iibrados en el tiempo en que estuvieran ocupados, algo a lo que 10s asesores adicos se opusieron. Seguidamente, se hizo saber a Carlos V que, considerando el perjuicio que la Orden recibia de la dilaci611de 10s capitulos, especialmente en lo spiritual, se acord6 que si no se celebrara uno cada tres aiios, se reunieran algunos cornendadores ancianos convocados por e1 ernperador para que con el prior y sacristan mayor
tomaran cuenta a los visitadores genetales y proveyeran sobre ello lo conveniente. El I de mayo de 1552 el
capitulo de Alcbtara escribi6 a Luis de A d a y Zbiiiga, comendador mayor de Akintara, roghdole tutelar
sus acuerdos ante el e r n p e r a d ~ r ~ ~ ~ .
Por su parte, el capitulo de Santiago tuvo especial relevancia para d,al ser elegido 'liece el dia de su
apertura, el 25 de octubre de 1551. Pero entre tales senales de rehabilitacibn de las &den= el presidente
de Santiago no alcanzo aver el final del capitulo, pues murio en Madrid el 4 de mayo de 1552. En testirnonio de su sintonia con el grupo politico tcebolista>>que comenzaba a descollar en la corte, el principe solicit6 a Carlos V que el hijo de Enrique de Toledo recibiera merced de 10s cargos que su padre dejaba vacantes jM9, al tiempo que urgia *da provisih de la presidencia de las drdenes que va& por 6 1 ~ Pero,
.
pese a
hmber asumido don Enrique la presidencia de las tres 0rdenes militares con gran responsabilidad, su sucesor Pedro de Navarra habria de asumir de manera legal y efectiva sdo la presidencia de la orden de Santiago, y no de todo el Consejo t v. Navarra, Pedro de). (IJER)

TOLEDO, Garcia de
Nieto segundbn dd primer duque de AIba, el nombre de Garcia AIvarez de Toledo aparece tardiamente, a comienzos de 10s aiim cincuenta, ligado a 10s rnovirnientos politicos que trastocaron las relaciones Be
poder en el seno de Ia monarquia. Cuando la princesajuana fue llamada por su hennano para ocupar la regencia, en 1534, don Garcia fue nornbrado su mayordomo mayor, tras rechazar el virreinato d d Pa% y al
mparo de h influencia del nuevo favorito Ruy G m e z de Silva. La jefatura de la Casa de la princesa le d o
entrada ademis en 10s Consejos de Estado y Guerra donde, junto a Antonio de Rojas y el marques de Cortes, habia de socavar la posicion de 10s hombres del emperador, hrigidos por Valdis y Vazquez de Moli-

'u7 Sobre su desmllo, ibidem, nirms. 7682.A lo prirnero se respondio que nose hiciera novedad, y a lo q u n d o que se tendria en cuenta a la b r a de la provisibn. No resulta ninguna novedad constatar que los capitdm eran vehiculos de patronazgo de
los que se knehciaban Iw miembros de las 6rdenes: el 13 de noviembre de 1551, el de Alchtara i n t e r d i o por fray Francisco
de Alarcirn, caballero de Alcintmra y procurador general de la Orden, que renia el habito desde 15 11 y ejercia como procurador
d d e 1515, sin prernio, para que le fuera dada la mcomienda del iuro de Coria. Otro de los acuerdos de este capitulo fue p m
poner d emperador como prior del mnvento de AIcintara a fray Pedro de Moratda, que residia en servicio del ernperador como
capdin.
AGS, E,leg. 89, ntim. 79.Esto es: provisibn de la encomienda mayor por el capitdo; respeto a su jurisdiction y exenciones;
libmza de h gab por servir en Ia Casa d,
mientras Im caballeros que pertenecian a ella sirvieran en cosas de la Orden: solicirud
de revocacih de la bula que pemitia el casamiento a los caballeros de Calarrava; celebmcion de capindo de la Orden cada tres afios
y si no consep de algunos mcimm; f m h e n t e se le mmunico el acuerdo de nombrarle capi t i n
y al comendador de Castilnow p a l f k , y se le encarecio la solicitud de a q w h peticiones de otras drdenes que b r a n buenas para la de Aichtan.
JH9 Ibidem, d m . 5 6 &ex6 rnuchas deudas, y a su muger y hijo en harra necessidad y trabajo, por ello, y por lo p w o que les
quedo d t hazienda, y la padtscerin mayor, sytw son ayudados dd favor de V. Md.como es rahn, haziindola merced y ayuda para
d o ,y assy suplim a V Md. qw teniendo considemci~~
a sus servycios de tantos aim tenga por him de hakrsela en lo que por su
muerte vac6, para con que puedan vivir y pagar pame de sus deudas que demas de ser bene&io s e d d o para ellos yo redbin?la rnerdque se les W r e...*.
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na3'*. De hecho, don Garcia se vio implicado en un sonado incidente cuando, por indicacion de Ruy Gomez y el beneplicito de la princesa, quiso asistir a las sesiones de 10s organismos de la regencia, movimiento que h e rapidamente impedido porJuan VAzquez de Molina, en airada correspondencia con Felipe. Pero
si es cierto que a dofia Juana no le quedaba rnis remedio que apoyarse en Vizquez de M o h a y Vddk para
la gestion del gobierno, no lo es menos que no le retirb nunca la confianza a su mayordomo. De este modo,
don Garcia sobrevivio a Rojas y a1 marquks de Cortes, fallecidos prematuramente; y la muerte d d primero,
ayo del infante don Carlos,le supuso una nueva oportunidad de promoci6n, a1 ser elegido por la regente
para ejercer tales funciones, aun sin recibir titulo oficial para ello. A pesar de todo, don Garcia no pudo evitar verse envuelto en la progresiva degradacibn deI clirna politico en la regencia castellma, que temi1-16por
afectar incluso a 10s consejeros afines a1 ~partidoebolista,,. Despuk de la desobediencia deI gobierno de la
regencia respecto a las empresas del none de Africa, en 1558, Felipe 11 decidi6 tomar medidas dristicas en
el entorno de su hermana. Asi, Garcia de Toledo fue sustituido m la mayordomia de la princesa por el marquCs de Sarria, pero kte, en aquetlos rnornentos con Felipe I1 en Flandes, demor6 su llegada. ~ a & b i i nhubo
rumores de que iba a ser relevado de Ias funciones que realizaba en la Casa del prhcipe don Carlos, aunque
no llegaron a confirmarse. J
3 regreso de Fehpe I1 a Castilla, en 1559, supuso el desvanecimientode 10s consejeros de Estado de la regencia, sin importar su fhacibn, debido a los problemas causados. De este modo,
Garcia de Toledo no volvio a ser convocado a Ios consejos de Estado y Guerra, si bien continu6 ejerciendo
de ayo del principe hasta su muerte, el 29 de enero de 1564. (SFC)

TORO, Luis de
Contaba con el grado de licenciado y, tras ejercer con buena opini6n el corregimiento de Gdu enrre
1541 y 1543 J'51, este afio fue elegido para suceder d finado Martin Shchez como teniente del contador mayor de Cuentas Juan de Vega, gracias a Ia rnediacion de Tavera y Cobos: martin Sinchez, teniente de contador de Cuentas por Juan de Vega, fallecib 10s dias pasados, y el Cornendador mayor de L&n e yo comunicamos que persona convernia que sucediese en aquel cargo... y a B y a mi nos paresci6... Luis de Toro...,
y con parescer suyo yo screvi a Juan de Vega que aquel era el mis habd de 10s que havia, y asi embio poder
para le nombrar de que el cornendador mayor time contentamiento. Presentow en el Consejo Real y fue luego recebido a l offici~,>~'~~.
Despuks de varios aiios curtiindose en estas labores contables, su importancia cortesana se acrecento durante 1552, ya que recibi6 el encargo de asistir a las reuniones del Consejo de Hacienda 'l'j. (CJCM)

URGELLES, Onofre
Letrado valenciano, nombrado regente de la Cancilleria y Consejo de la Corona de Aragon en 1545. Antes de ocupar este puesto era juez de la Audiencia de Valencia, pero su ascenso a la corte no fue debido a su
brillante2 o amistades, sin0 a su patrhonio.En efecto, la plaza que ocupo habia sido rehusada por diversos
candidates, como Pedro de Moncada, porque se sabia que el salario, consignado en Sicilia, tenia muchas dificultades para ser pagado. Por tal motivo, en la nomina de su &cci6n fue decisivo el que estuviera respaldado por una cierta fortuna, asi rnismo llevaba cartas de presentaci6n del virrey de Cataluiia y deI regente

S~rribes'~'~.
(MRR)

jM1

jw

ufl
',I4

Para estos rnwirnientos, S. FWANDFZC O ~ T L, o s Cunsejos de E~rndoy Gtlewa..., pags. 49-52.
AGS, GM, leg. 17, num. 125, E, leg. 61, ntim. 35.
AGS, E, leg. 60, num. 147,Tavera a Carlos V, 17 de septiembre de 1543.
C
w MORALES,
El Consejo de Huciendn..., pags. 63-6.1.
AGS, E, leg 69, nitm.30.
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El 28 de agosto de 1544, el inquisidor generalJuan Pardo de Tavera nombraba a Jeronimo de Urties secretario de la Inquisici6n en sustitucion de su padre Ugo de Urries. No obstante, d o gozo unos mesa de
dicho cargo, puesto que se produjo su fallecimiento ''55. Su hermano Pedro solicit6 a Carlos V el ejercicio de
sus cargos y oficios. En su favor, el prhcipe Felipe traia a su memoria 10s buenos servidores que habian sido
tanto su padre como su hermano. Sin embargo, consideraba quc su falta de experiencia constituia una remora importante. Por ello, estimaba conveniente nombrar como secretario de la Inquisicion a Juan Vhzquez
de Molina, aunque advertia que la provisi6n del cargo dependia del cardenal Tavera jJW.(HPLI)

Comenzh a prestar sus servicio en la cancilleria aragonesa como escribano de mandamiento en 1504.
Posteriormente, pas6 a ejercer labores de ~ecretario'~~'.
Decidi6 partir a Flandes nada rnk prducirsc el fallecimiento de Fernando el Ca tbico, puesto que, el 24 de febrero de 15 16, escribia desde la poblacibn vasca de Iruiranzo. EI temor a ser apresado por 10s franceses le habia hecho retroceder desde Bayonit, pox lo
que habia decidido hacer el viaje por mar. Llegado a Bruselas en el m a de abril, fue confirmado en su cargo de ~ecretario"~8.
Asi mismo,debi6 interceder ante el joven rey para que ordenase a1 cardenal Cisneros la
puesta en libertad de Antonio Agustin, vicecander de Arag6n. Igualrnente, protegio a Francisco de Im Cobos cuando k t e , siguiendo su ejernpIo, acudio a la cone de Carlos, y Ie introdujo en el circulo mas cercano
a Chlbres 3''9.
En 1519, tom6 el reIevo de su tio, Juan Ruiz de Calcena, m el tratamiento de 10s suntos referidos a la
secretaria del Consejo de la Inquisicibn de Arag6nJJbD.
Durante fa estancia de Carlos V en dicho reino, pronuncio una sentencia arbitrd que resolvia las diferencias existentes entre Urries y Miguel de Gurrea sobre
ciertos derechos correspondientes a la baronia de Ayerbe, adjudicada a1 secretario.
Form6 parte del Q u i t o que acornpa56 a Carlos V en su viaje a Aquisgrh, como secretstrio para 10s
asuntos de Aragh, y estuvo junto a U durante el desarroUo de la Dieta de W~rrns'~'.
Tras retornar a Espaiia, mntinu~ejerciendo la secretaria del reino de Aragon ''62. Asisti6 a Ia junta de Valladolid de 1527, celebrada para establecer la ortodoxia de las obras de Erasmo"". Acudio a la coronation de B o l ~ n i ay~des~,
de dicha ciudad, asi como desde Roma, continu6 prestando servicios a1 Santo Oficio. Asi, tuvo una
destacada actuacibn en la captura de Juan d d Castflo, hurnanista protegido por el inquisidor general Manrique, cuya detencibn le fue encomendada por el Consejo de Inquisicion a mediados de 1532. V i n d d o a
10s circdos erasmistas toledanos, se trasladb a Bolonia, donde enseiiaba griego. Segirn las informaciones proporcionadas por Urries, posteriormente, habia viajado a Roma,donde habia buscado la proteccibn del cardenal de Santa Cruz. Sin embargo, no se logro su Iocalizaci6n, por lo que el secretario fue encornendado de
hacer las indagaciones pertinentes que permitiesen su hahzgo. Se insisria a Urries en el secret0 con que debia desarrolIar estas gestiones, y se sugeria que buscase information en la casa de Martin Perez de Olivh,
cuiiado del secretario Juan Garcia. Apresado a comienzos de 1533, su causa dio lugar al procesamiento de

'"' AHN, Inq., hbro 250, td. 29; D. DORMER,p&. 58.

C X V , 11, pigs. 383,386.
H.KEMSTON, Francisco de &ar Cobos, pig. 17.
'j3BConde de CEDILLO,
El Cmdwrd Cis~eros
...,I, pig. 233, I1, pigs. 59-62. En qosto de 15 16,dm Carlos pedia a Cisneros que
le kpagada a Um'es su quitaci6n por a t e concept0 (Ibidem, pigs. 327-3281,
)J$9 H.Kmsron, pigs. 20-22.
I"
AHN, hq.,
libro 1253, fol. 77r, libro 246, fds. 2 lv, 30r, 37r, 40v,55r, libro 500, fol. 323; M. D k p . r ~Historia
,
critica..., I,
pig. 209.
Ibidem, pig 404, H. KENISTON, pig. 63.
'" A. RODR~GUEZVILLA,EI emperador... ,p& 1100.
'36' M.B A T A I ~E, r m y Erpaia, pig. 247; M. ANLB FERNANDEZ,
uEt Santo oficio en la primera...*. Histotia de L InquisiciH en EspaL -..,I, pigs. 460,466.
flM H,KENISTON, pig, 123.
j3"
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otros miembros de su familia, como sus hermanos Gaspar y Petronila de Lucena. Asi mismo, Urries tambiin
intervino en el proceso seguido contra fray Alonso de ViruCsU6.Fallecio en 1544, y fue sustituido en sus la-

bores de secretario por su hijo Je~onirno'~~.
(HPLl)

UTRECHT, Adriano de
Adriano Florencio Boeyens, natural de Utrecht IJh7,nacio el 2 de rnarzo de 1459 en el s e n 0 de una farnilia humilde, puesto que su padre era un simple artesano. Alumno de 10s Hemanos de la Vida Comb, ingres6 en la Universidad de Lovaina, y adquirio el grado de Doctor en Teologia en 1491. Nombrado p k o co de hcha ciudad, desempeiio kversas funciones en la universidad, de la que fue profesor y cander, asi
como dehn de la catedrdU@.
En 1507, Maximiliano de Austria Ie nombr6 preceptor de su nieto Carlos jN9. Sin embargo, su relevancia politica se inici6 por la proteccibn que le dispenso Margarita de Austria. Si bien sus intentos por introducir al joven en 10s rudunentos del lath fueron infructuosos, la influencia que ejercia sobre kste colisionaba con los intereses de Chihtes, quien no dud6 en buscar un motivo honroso que dejase a Adriano de
Utrecht de su pupilo "'O.
En 1515, fue enviado a la Peninsula por d joven Carlos cerca de su abuelo Fernando el CsttoIico en apariencia de embajador. No obstante, traia poderes para posesionarse del reino cuando se produjese la rnuerte del rey "'I. En su testamento, don Fernando seiialaba como regentes de ambas Coronas al anobispo de
2aragoz; y a1 cardend Cisneros respectivamente. Esto fon6 a que Adriano y Cisneros tuviesen que mantener un tensa entrwista en el monasterio de Guadalupe. Las alegaciones presentadas se orientaron por parte de Adriano a hacer valer 10s desigruos del principe, mientras que Cisneros adujo la conveniencia de respetar la liltirna voluntad el rey, asi como que la calidad de extranjero del d e h de Lovaina le inhabilitaba para
ejercer labores de gobiemo s e g h establecia eI testamento de Isabel la Catoica. Fdmente, se adopt6 la resoluci6n transitoria de que arnbos cornpartiesen esta funcion hasta que desde Flandes se dictaminase la soluci6n a esta cuestibn. Sin embargo, este acuerdo de regencia conjunra fue del agrado de la corte h e n - ,
donde Adriano no contaba con grandes apoyos. Ademis, se e s h a b a que la separacibn de Cisneros del cargo podria acarrear graves problemas3"*. Asi pues, incorporado a la regencia, aunque solo de manera formal,
una de las primeras medidas que adopt6 fue evitar que se pudiese generar en torno a Ia Juana un grupo que
favoreciese la posibilidad de que ejerciese su poder. Asi, el 2 de febrero de 1516, prohibia las visitas a Tordesillas si contar previamente con su Iicencia, e insistia en la conveniencia de que no se generasen m&ctos
que provocasen el acuarteIamiento de trapas en la p ~ b l a c i b n ' ~Sin
~ ~embargo,
.
la situacih para Adriano se
tomaba hcomoda. En sus cartas aI joven Carlos, resdtaba como Cisneros habia asurnido de manera efectiva la regencia, lo que en Flandes fue interpretdo por sus enernigos politicos, seiialadamente por Chikres,
'M

M.BATALLON,pap. 478-480.

'" L.CUESTAy F.ZAMORANOL u m , pig. 440, D.DORMER, Pmgresos,.., pig, 58.

'%I
Segun refiere Onofrio Panvinio, Adriano nacio en Renzano, ddea de la Rjviera di N o en d Bresciano, trasladindwe muy
joven a Holanda (SABA-CAS~CLIONI,
Histotda de los pdpus. Barcelona 1948, Il, pigs.229-230).
')" FEKNANDEZ
DE MADRID,Silua palentinu, 11, pags. 100-101.
69,KENISTON seaala que la ~rincipallabor encornendada a Adriano de Utrech t h e d m 1 I a r en el joven Carlos el sentimiento de piedad, y concienciarle de su responsabiidad en el servicio de Dios y de la IgIesia (Fmn'smde lox C&,
pig. 26). En esta
cuesti6n insistia Pedro M. DE A N G ~ Aque
, consideraba a1 preceptor: a i n par en las divinas letras entre l
a dtrarnontanos, yen santidad de costumbres entre 10s cristianosl~(Episrola~o,III, pig. 102).
En tomo a estas consideraciones, vkase, L.PASTOR,
Hrstotia de lox Papas, IX,pigs. 29-33.
Esta situacion era intuida por M. DE ANGLERIA,que en diciembre de 1515, despuis de dabar las cudidades intelectuales de
Adriano de Utrecht y su bondad, referia: *EI tiempo se encargara de revelatnos la cuantia y didades de su autoridad* (Epistohrio,
111, pag. 204). Por otra parte, atribuy6 a la pmdente actuaci6n de Adriano la mejora de las relaciones entre Fernando el Catolim y
su nieto Carlos a travk del establecimiento de una serie de pautas y compromises (Ibidem, pags. 21 1-214). Su 11egada tambien fue
ken acogida por Cisneros, p u s decia estar informadowque es Ia mas excelente persona en letras y en virtudes que ay en aquellas partesm (Grdns del Cardemni..., pig. 98);D. ORTIZ
ilE ZUNIGA,At~ales
..., 111, pig. 304.
Conde de CEDILLO,
EICardenaiCisnems....I, pigs. 15,l'7.
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J. PiREz,Lo reuoiucidn...,pig. 77.
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como una muestra de su debilidad de caricter e incapacidad pard 10s asuntos politicos. Para reforzar su posicidn, en rnarzo de 1517, fue enviado corno ernbajador La Chaulx [Laxaol, quien habia forrnado pane del
sequito de Felipe el Hermoso y que era camarero en la Casa borgoiiona de don Carlos, al que, posteriorrnente, sigui6 otro gentilhombre de dmara, Amerst~ff~"~.
Por otra parte, durante este ~eriodo,una de las principdes preocupaciones de Cisneros consistio en
erradicar 10s focos de rebeldia generadm por 10s partidarios del infante Fernando. Si bien cont6 con la colaboracibn de Adriano, en diversas ocasiones surgieron diferencias entre arnbos en torno d proceso que se
debia seguir o la solucibn que convenia adoptar"". En este sentido, Cisneros, que estirnaba poIiticamente
inconveniente el trasIado del infante a Flandes, creia esencial mantener controlado su entorno. Asi, propuso que el obispo de Tortosa se hiciese cargo de su educacion, de la misma manera que antes se habia ocupado de la de su hermano
La actitud de Adriano, orientada posiblemente a Iograr mayor influencia sobre el infante Fernando y en el circulo de servidores mas cercano a1 mismo, comenzli a despertar
sospechas. h a s se tornaron en acusaciones cumdo comunic6 de manera irnprudente Ios ceses que desde
Flandes se habian autorizado realizar entre las personas que se hallaban a su servicio"".
Asi mismo, todos aqueIlos que se estaban viendo perjudicados por las diversas reformas emprendidas
por el cardenal acudieron a solicitar el a oyo y favor de Adriano. Asi, las rnodificaciones introducidas por
Cisneros en la justicia y hacienda de las rdenes militares en virtud del ejercicio privative de su adrninistracion pmvocaron que el prior y cornendadores de Santiago acudiesen a iste para que fuesen respetados sus
privilegios. Adriano firm6 10s capitulos que le fueron presentados, lo que abrio el camino para que tanto b t a
como el r a m de las 6rdenes implantadas en Cast& acudesen a Flandes a presentar sus quejas contra la
actuacion de G s n e r ~ s " ~ ~ .
Tampoco dudaron en buscar su favor aqudos que pretendian que se realrzasen cambios en la orientacion de diversos asuntos que se hallsban bajo la direccibn de 10s antiguos servidores de Fernando el Cat&co. Asi, fray Bnuzolome de las Casas represento sus quejas ante Cisneros y Adriano en torno a la actuacion
de Rodriguez de Fonseca y Conchillos sobre las Indias, y el tratamiento que recibia la poblaci6n indigena.
En este sentido, Adriano pest6 su apoyo a1 plan de reforma que Cisneros comenzo a ejecutar en relaci6n
con la politica indiana Iv. Gahdez de Carvajal, L ~ r e n w ) ~ Tras
" ? la rnuerte del cardenal, Adriano siguio ocupindose en las ternas indianos, y se encontr6 presente en las reuniones del primer organism0 colegiado, inregrado esencierlmente por miembros del Consejo de Castilla, que asumio el tratamiento de los mismos (v.
Rodriguez de Fonseca, Juan). Asi, en 1520, no perdr6 la oportunidad de volver a insistir ante el rey en l a necesidad de mejorar la calidad de vida de 10s indigenas s e g h las teorias hcasianas. Igualmente, Carlos I ordenaba que a la Casa de la Contratacion de S d a que dirigiese sus despachos al Cardenal-G~bernstdor'~~.
El 14 de noviembre de 1516, el pontifice Le6n X le nombro inquisidor general para 10s reinos de la Corona de Aragon. En agosto del mismo aiio, fue designado obispo de Tortosa. Ambas provisiones habian sido
sugeridas por Ckneros al joven Carlos unos mesa antes 3'8'. Asi misrno, h e designado para sustituir a1 propio Cisneros como inquisidor general de Castilla el 4 de marzo de 1518, aunque parece que su intervencibn

8

)'yJ

Conde de C E D I L El
~ ,Grdenal Cijneros..., I, pigs. 18-21; M.G I ~ FERNAND=,
U
BorrolomP & /as Carus, I, pigs. 59.61,

68-69.
"n Con& de CEDILLO,
El Crrdersnl Cirneros..., I, pigs. 33,52,56,65-66.
''7b Cartas dei &denal. ..,pig. 105.
337; Conde de CEDILLO,
El Catdenal Cis~ms,..,
I, pigs. 155-160; CDCV, I , pags. 75-78. Para m b detdes, v&se supra, torno 1,
capitulo 5. EI secretario VaracaIdo opinaba que todos 10s problemas que surgian se debian a la lala de conocimiento por parte de
Adriano de la realidad hispma,aunque siempre reitersba sus buenas intenciones y su plegarniento a los designlos de Cisneros (V. DE
LA FUENTE,
Curtas Be los semtan#x del CanlPnaf D.Fr Fmnnsco ]im&tez de Cirnems. Madrid 1875, 11, p i p . 45,47, 136-137, 154,
218).
Conde de CEDILLO, El Cardend/ C t s a m . . , I, pig. 137.
"- Ibidem, pigs. 255-257; E.ScHiiFat, EICotlsejo.., I, pag. 31; M. ~ I M W EFZE R ~ A N I,
Dp&.
~ , 104-107, 115-117, 180-181.
llBo E. S C H ~ I,, pigs. 34-37,80,11, pig. 262.
M. G I M ~FN
E R~ N ~ D EI,Zpigs.
,
12I, n. 351,460. En iulio de dicho aiio, don Carlos escribia a Cisneros, explicando que,
siguiendo el parecer dd Cardenal, se habia nombrado a1 obispo de Tonosa Inquisidor General de Arag6n. Solicitaba a1 regente que
i n s t r u y ~a Adtiano en el ejercicio de esta labor (Cande de Cmnco. II, pigs. 286-2871.
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en 10s asuntos inquisitordes castellanos de manera conjunta con &re se remontaba igualmente a 1516jW.

La escisi6n de la Inquisicion se habia producido como consecuencia de la crisis politica generada por la
rnuerte de Isabel la Catolica. Con la Uegada de FeIipe el Hermoso y su esposa juana a Castda, Fernando el
Catolico tuvo que retirarse a sus reinos de Aragon J'a3. Poco despub, solicitaba a1 pontifrce el nombramiento de Juan de Enguerra como inquisidor general de 10s mismos,y sugeria que Cisneros recibiese sernejantes
atribuciones referidas a Castilla. La divisi6n se consum6, por lo que, durante Ia segunda regencia del t q Fetnando, Cisneros se encontraba al frente del Santo Oficio en Castilla, mientras que Enguerra y Luis Mercader ocuparon sucesivamente el cargo de Inquisidor General en Aragon. Con la liegada d trono de Carlos I
y la muerte de Cisneros, ambas designaciones recayeron en una rnisma persona, Adriano de Utrecht, pero
=to no sidc6
que se unificasen las Lnquisiciones de arnbas coronas, y por ende, el Consejo de Inquisicion jJM. En este sentido, hemos de sefialar, que 10s nornbramientos de 10s distintos servidores inquisitorides
rnuestran que esta diferenciacibn se rnantuio basta 1528, aunque siernpre bajo la direccih de &I iinico inquisidor general
Por otra parte, Ia mayoria de 10s consejeros de Inquisicion durante 10s aiios que Adriano de Urrecht estuvo a1 frente del Santo Oficio pertenecian al grupo rrfernandino>>,
puesto que habian sido introducidos en
la institucibn por Diego de Deza. A pesar de la ofensiva desplegada contra algunos de ellos por el cardend
Cisneros, aquellos que fueronapartados de sus cargos como consecuencia de esta actuacion, recibieron nuevos nombramientos por pane de Adriano de Utrecht cuando accedi6 a1 cargo de inquisidor general de Casrilla jUgb.POI.otra parte, si bien se reiteraron 10s intentos de hacer desaparecer d Santo Oficio, no alcanzaron
ningh resultado positivo durante el tiempo que Adriano estuvo a1 frente de la institucion J'".
Con la llegada deI rey a Cast~lla"@,se intento abordar la cuestibn referida at mantenimiento econ6mico
del Santo Oficio, sobre todo, ante el sensible descenso de 10s ingresos provenientes de las confiscaciones.
Asi, se solicit6 al pontifice Le6n X que confirmase la concesi6n electuada a la Inquisici6n por Alejandro VI
en 1501, por Ia que se otorgaban a la institucion las rentas procedentes de un canonicato de cada iglesia metropolitana, catedral o colegial. Si bien el inquisidor general lIev6 a cab0 las negociaciones y L&n X se mostro proclive a conceder la peticion, f m h e n t e , no se alcanzaba de la bula correspondienre"@.
Fue nombrado cardenal con titulo de San Juan y San Pablo por dicho pontifice el 27 de junio de U 17 jJW.
Asi rnismo, fue encargado de 10s asuntos de Cruzada junto a Pedro Ruiz de la Mom. Por otra parte, su conochiento de tstos asuntos estaba referido a la labor de mediacibn que pretend0 realizar entre Cisneros y
Juan Rodriguez de F o n s e ~ a ~ En
~ " .1519, asistio a la tensa Asamblea del Clero por orden expresa de Carlos
I. Junto a otros enviados reales, fracas6 en su intmto de conseguir el pago que se requeria autorizado por el
papa. Los procuradores cimentaron su negativa alegando que el pontifice no podia realizar esta concesian,
pues contravenfa lo recogido en 10s concilios sobre esta materiaHg2.

""

Asi, en abril de dicho G o , a m k firman la orden de traslado del tribund de LIerena a Plasmcia U. MFSEGUER
FERNANDEZ,
aDocumentos historicos r, phs. 204-2051.
"&'Durante el breve reinado de Felipe I, la jurisdicci6n del Santo Oficio qued6 suspndida. Formaban entonces el Consejo de
Inquisicion Rodrigo de Mercado, el maestro Azpeitia, Hernando de Montemayor,Juan Pardo de Tavera y Francisco de Sosa 1M. DANULA, Hirrorra critica...,I, pigs. 58-59; L. DE PADILLA,
d r o n i c a de Felipe I...*. C O N I N , 8,
337-342).
'w A1 respecto, vease, AHN, Inq., libro 1232, fol. 188v.; B. LLORCA,
Bularro ponf.$icio de Ia Inquisicion espatioln. Roma 1949,
p i g . 257-267; J. MWEGUERF E ~ A N D E *
ZE,l periodO fundacional...x-. Historia de In 1nquirin;dn..., 1, pHgs. 407,408.
1.MAW~~NEZ
MILLAN,*Elites de poder durante el reinado de Carlos V...n, pigs. 105-110.
'" Este h e el caso dc Juan Ruiz de Calcena o de OnGn Ibhiez de Aguirre entre o t m (Ibidem,&s. 120-121).No obstante,
Adriano tarnbiin introdup algunos individuos en la institucion qw eran ajenos a estr grupo, como Francisco de Herrera o Francisco & Mendoza (Ibidem, pigs. 140-141);J. MESEGUER
FERNANDU,
m E j period0 fundaciona~(I478-1517)~.
Hirroria de & Inquisicidn
en Espnia y Arngrica, I, pigs. 349-369.
"" F.FITA,<<Losjudaizantes espakotes en 10s cinm primeros aiios del reinado de Carlos I (1516-1320)~BRAH, 22 f 1898). pigs.
307-348; M.AWL& FERNANDEZ,
<<Motives de critica a b Inquisicion...*.La Inquisicion espairoh..., pigs. 180-182.
Vemse las instrucciones que Cisneros remiti6 a Adriano sobre la forrna en que debia actuar el rey para asumir la gobemac16n (CDCV, I, pigs. 63-69).
3w En torno a este asunto, vkase, J. M A ~ I N E
MILLAN,
Z
La hacienrla de la I~pquisicidn,pigs. 102-104.
Recibi6 el capelo el dia 6 de noviembre, en presencia del rey y de 10s nobles iP.M. DE ANGLER~A,
UI, pig. 287).
t'91 M. GIMZNEZ
FERNI~NDEZ,
I, P&S. 288-289.
"P.
'M. DE ANGLER~A,
111, p&. 363-301.
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LA C O R T E DE CARLOS V

Igualmente, a finales de dicho año, hubo de acudir a Valencia por orden de Carlos I para convencer al
reino de Valencia de que prestasen juramento a un rey ausente. Así mismo, Adriano de Utrecht debía convencer a los valencianos del compromiso de éste de respetar sus fueros y privilegios3393. No obstante, los esfuerzos del obispo de Tortosa para que esta situación fuese aceptada fueron inútiles. Además, la concesiones que el rey realizaba a las distintas demandas que el fueron presentadas, principalmente, aquellas que
conllevaron armar al pueblo, hicieron que la situación se fuese agravando paulatinamente3394.
La marcha de don Carlos para recibir la corona imperial propició que Adriano de Utrecht fuese nombrado regente. Su designación fue muy mal acogida en el agitado ambiente que vivía Castilla, no sólo por las
Cortes sino también por la nobleza. Sobre todo, se señalaba que su naturaleza extranjera contravenía las leyes en referidas al ejercicio de este cargo3595. Para poder emplearse en sus nuevas responsabilidades, nombró
presidente del Consejo de Inquisición a Francisco de Sosa. Ante los primeros episodios de la revuelta comunera, el regente y el Consejo trataron de conducir la situación prometiendo su apoyo a las demandas que
las ciudades quisiesen plantear a Carlos V. No obstante, los ánimos se fueron encrespando y, frente a la calma que se trataba de imponer desde la regencia, la actuación militar de Antonio de Fonseca en Medina del
Campo contribuyó a desatar las hostilidades, a pesar de que Adriano cedió a las presiones que exigían el cese
del mismo33%. El emperador trató de frenar la desarticulación del poder del real a través de sumar a la regencia al Condestable y al Almirante de Castilla en septiembre de 1520, aunque ésta no se vio favorecida por
una ampliación de sus facultades. El consiguiente retraso motivado por el intercambio epistolar a causa de
la obligada consulta de las determinaciones a adoptar seguía siendo el máximo inconveniente ante una situación que precisaba la aplicación de medidas con cierta rapidez. En este sentido, Adriano reiteró sus quejas ante Carlos V, y se mostró escéptico ante los resultados que se podían obtener de esta determinación3397.
Establecida la Junta en Tordesillas, enviaron comisionados para presentar sus peticiones al cardenal y al
Consejo. Respecto a Adriano, el dominico Alfonso de Medina se encargó de transmitir los deseos de la misma, consistentes en que abandonase el cargo de gobernador, se ocupase únicamente de sus labores como inquisidor general, y desistiese de buscar cualquier apoyo en la nobleza. Por otra parte, ésta fue una constante durante el desarrollo de la revuelta. Frente a las duras críticas efectuadas por los comuneros a diversos
consejeros flamencos de Carlos V, significativamente dirigidas a Chiévres, el cardenal siempre gozó del respeto de los mismos. Si bien no reconocían su autoridad, y señalaban la irregularidad que representaba su naturaleza para el desempeño de estas funciones, estimaban su honestidad y calidad personal, así como su actuación ante el emperador, a quien había denunciado los diversos abusos que habían causado la rebelión3398.
Retenido por la fuerza en Valladolid, no escatimó esfuerzos en intentar apaciguar a los rebeldes. Ofreció en
diversas ocasiones su dimisión si ello suponía la vuelta al orden, e, igualmente, se mostró dispuesto a acudir
personalmente a Flandes con el fin de que Carlos V pudiese conocer y acceder a sus peticiones. No obstante, la infructuosidad de todas las gestiones forzó su huida a Medina de Rioseco3399. A pesar de ello, el gobernador no abandonó su talante negociador e intentó alcanzar un acuerdo con los junteros a través de diversos emisarios, significativamente, mediante el nuncio Vianesio Albergan3400. Posteriormente, la progresiva
radicalización de la Junta imposibilitó incluso el establecimiento de una tregua, que el cardenal consideraba
esencial para romper la dinámica del movimiento comunero5401.
3

"> P. M. DE ANGLERIA, III, págs. 376-377.
" Un testigo excepcional de las dificultades y tribulaciones vividas por Adriano durante el período que permaneció en Valencia fue P. M. DE ANGLERIA, {Epistolario, IV, págs. 6-9, 11-12).
" " Por su parte, Adriano se lamentaba de tener muy poco margen para otorgar beneficios como medio de contrarrestar esta
oposición. Ello se debía a que los poderes recibidos por el Cardenal eran muy limitados, y tenía que consultar con el monarca antes
de adoptar cualquier decisión de cierta importancia (J. PÉREZ, La revolución..., págs. 156-157, 169; P. M. DE ANGLERÍA, (Epistolario,
TV, pág. 26).
33% p M DE ANGLERÍA, Epistolario, IV, págs. 44-45, 47; J. PÉREZ, La revolución..., págs. 174-179.
iWl
J. PÉREZ, La revolución..., págs. 199-201.
"* P. M. DE ANGLERÍA, Epistolario, IV, págs. 72-73.
" " J. PÉREZ, La revolución..., págs. 202-203; P. M. DE ANGLERÍA, Epistolario, IV, págs. 76, 80-84.
wo
° Sobre las diversas personas que intervinieron en las tensas negociaciones, véase, P. M. DE ANGLERÍA, Epistolario, IV, págs.
106, 107, 117, 122, 127; J. PÉREZ, págs. 288-291.
ml
J. PÉREZ, págs. 304-306.
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En este sentido, cabe destacar el perfecto conocimiento que Adriano tenia de 10s motivos que habian
propiciado la revuelta, asi como el camino que se Jebia seguir pard conseguir la pacificaci~nde 10s territorios. En una carta interceptada por 10s comuneros, el cardend explicaba estas cuestiones a su antiguo pupilo. Seiialaba, como punto esencial, la necesidad de introducir cambios en el metodo de gobierno. Apuntaba
que el origen del conflicto no se encontraba en el aspecto fiscal que se habia puesto de manifiesto en 10s primeros momentos, sino en cuestiones mas profundas que se habian visto afectadas por el desatino de 10s consejeros de Cados V, rnovidos por su ambicion o indolencia. Igualmente, advenis sobre la actitud adoptada
por 10s nobles ante el conflicto. Seglin su criteria, se movian por el interes de salvaguardar su patrimonio,
por lo que su fidelidad d emperador era poco fiable y siempre expuesta a cambios conforme se sucediesen
10s acootecimienros. Si iste habia obtenido su apoyo para enfrentarse a las ciudades, era porque 10s grandes
esperaban ver recornpensada su actuacion con el ejercicio del poder politico, asi como obtener &versos beneficios de su funcion de arbitraje. Asi se explicaba el cardenal la dilacion en tornar hs armas en m a campaiia ripida y eficaz contra 10s comuneros. La nobleza se inclinaba por una soluci6n negociada que evitase
la destruction de sus posesiones o la extensibn a la mismas de la reaccion antiseiiorial, sin considerar las
cuantiosas pkrdidas que esta situacion producia a Ias rndtrechas finanzas regiasm.
Tras la derrota dk Vdalar, ~drianon o se mostr6 partidario de imprimir dureza en la represibn de 10s implicados en la revuelta. En la mayoria de 10s casos, medi6 para que se perdonasen sus actuaciones. Como inquisidor gened, fue encargado por el pontifice del enjuiciamiento de 10s miembros del clero exceptuados
de1 perdon general. Si bien hub0 de asumir el mandato, 10s problemas de conciencia que suponia a1 cardenal esta actuacion y su march a Roma, donde protegio a alguno de 10s incdpados, propiciaron que delegase esta funci6nMo3.
Por otra parte, no dej6 de rnostrar a Cados V su indignacibn por Ias irregularidades que
se cometian en relacion con la venta de 10s bienes secuestrados a 10s comuneros condenados. Su denuncia
provoc6 la intervencibn del Consejo Real, asi como la suspensibn de las transacciones hasta que se produjese el retorno del ernperador. Igualmente, ante las advertencias del cardenal, Carlos V revoco todos lo nombrarnientos efectuados en 10s cargos que habian quedado vacantesm.
Tmbiin preocupaba a Adriano la situacion generada en a1 arzobispado de Toledo tras la muerte de Guillermo de Croy Iv. Mendoza, Francisco de). Para rernediar la confusion y 10s bandos generados en el cabildo catedralicio, proponia a Carlos V la ripida designacibn de un nuevo prelado. En este sentido, recomendaba que la provisi6n recayese en Alonso de Fonseca, arzobispo de SantiagoHM.Igualmente, a finales de
1520, encomendaba la realizaci61-1de m a visita a la Universidad y Colegio de Alcdi de Henares a fray Miguel Ramicez, predicador r d . %alaba la necesidad de reformar la institucibn, que debia a justarse a las
constituciones establecidas por eI cardend Cisneros, y poner drmino a las pemrbaciones existentesm.
A pesar de 10s rnuchos problemas que rodeaban sugesti6n como regente, no abandon6 sus actividades
como inquisidox general. Asi, en abril de 1521, orden6 la prohibition de 10s escritos de Martin Lutero. Hizo
efectiva la recomendacibn del papa Leon X en este sentido, cuyo breve tarnbih comprometia en esta empress d Condestable y a1 Almirante de Cast~lla.Por otra parte, esta aauacibn inquisitorial habia estado precedida por las censuras efectuadas por las universidades de Paris y Lovaina'". Igubente, procedio a pmmulgar mas instrucciones para el gobierno del Santo OficioMM,
y rapecto a la implantaci6n territorial de la
institucibn, procedi6 a la remodelaci6n de 10s distritos de Logroiio, Zaragoza, Vahdolid, Cuenca, Valencia
P.M. DE A N G L E ~seA apresuro a poner en conocimiento de Gattinara estas noticias, lamentando que pane de la carta estaba en cifra, b que imposibilitaba entender la totalidad de su contenido. Sin duda, bs opiniones del Cardend debieron ser bien mibidas por el CanciIler (Epistolario, IV,pigs. 130- 133; J. -,
La revolucidn... , &. 242-245,252-254,261,268-273, 470-4731. Su
preocupacion p r 10s asuntos hacendisticos tambih se habia extendido a la Inquisicih, donde plant& una renovacibn de Iw receptores (C.R.V.
H&LER,Cowespo~denz..
., pags. 27,4 1,61-62).
M' J. PCEZ, pigs. 607-612,630.
Ibidem, pigs. 6#,6.16,653.
J. m,pigs. 648-649; V. BF.LTR& DE HEREDLACattfihtio
,
de h Uniuersidad de hhmunca, 111, pigs. 448449,476.
V.BELTRANDE HEREDIA,
Curtuhrio de lo Uniuersidud & Snlamanca, V,pigs. 347-348.
FK" V. PINTOCRESPO,
~Controlideolgico...B, Historia de .hlnquisiion..., I, pig. 650; ~ D E Minqaisicion
,
y conlrol ideoldg~m.
..,
pag. 15 1;J. L. Gonzriux NOVAL~N,
El lnquisidor General..., I, pig. 246;J. M A R T ~ NMa.&,
~
4pomciones a la formation ... B. La
Inquisici5~espuioh... , pag. 549.
J. EIEZ
VLLANUEVA
y B.ESCANDELL
BONET(did, H t s ~ t i ude In Inquisicidn en Espda y America, I, pig. 204.
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y MurciaHw.Tambikn avanz6 en el camino establecido por Cisneros en relacion con la presencia de inquisidoes en las Indias. Frente a la designation de todos 10s obispos con sedes iodianas para acorneter el ejercicio de estas funciones, Adriano nombr6 inquisidores al obispo de San Juan y a fray Pedro de Grdoba, viceprovincial de la orden de Santo Domingo. Los poderes recibidos les habilitaban para actuar sin las
limitaciones atablecidas anteriormente por el marco dio~esano"'~.
Por otra parte, desde que asurni6 la regencia, Adriano se habia mostrado temeroso de que la ausencia
de Carlos V h e x aprovechada por 10s franceses para atacar Navarra. El fundamento de sus apreciaciones
quedaba demostrado por diversos indicios que se msteriahzaron en la ocupacion de Fuenterrabia por las tropas de Francisco I en octubre de 152li4Ii.Elegido pontifice en enero de 1522, tom6 el nombre de Adriano
W. La noticia de su designation le sorprendb en Vitoria, desde donde dirigia el asedio a Fuenterrabia, todavia en manos francesas. La actuation del embajador imperial don Juan Manuel y del cardenalJdo de Medecis, quien encabezaba a 10s rniembros de la curia partidarios del emperador, fue esencial para que Adriano pudiese ocupar la Silla de Pedroj412.Tampoco dud6 CarIos V en explicitar aI antiguo preceptor su
decisiva intervencibn para que pudiese alcanzar el solio pntificio. En estc sentido, no dudaba en poder disponex del nuwo pontifice como habia hecho hasta entonces por la relacibn que unia a arnbos. No obstante,
el propio Adriano se encargo de chrificar que siempre antepondria sus deberes para el conjunto de Ia Cristiandad a 10s intereses del ernperador"".
EI 20 de febrero de 1522, Adriano des1g1-16a Garcia de Loaysa presidente de arnbos consejos de Inquisicibn. No obstante, no expidi6 el nombramiento de inquisidor general, facultad que debia otorgar como
nuevo pontifice. Fue posteriormente, en septiembre de 1523, cuando Adriano VI extendio las bulas correspondientes en favor de Alonso de ManriqueH14.
Abandon6 el ejercicio del cargo de inquisidor general en el mes de agosto, cuando embar& en Tarragona con destino a Roma. Sin embargo, no dejo de visitar Ia di6cesis de Tortosa antes de su marcha, donde
pudo cornprobar 10s excesos cometidos por 10s cuestores en el cobro de 10s derechos portuarios"". h
i pues,
no espero a que se produjese el encuentro que Carlos V deseaba, e ~gualmente,como signo de la independencia que pretendia defmiese su pontificado, eligio un itinerario distinto al propuesto por las distintas cancillerias europeas, cuyo deseo era simbolizar la adhesion del papa a su causa o pretensiones a travis de atraer al pontifice a sus territories en el transcurso del viaje. Recibido en Genova por las tropas imperiales
victoriosas en Biccoca, se neg6 a otorgar el perdon que le dernandaban 10s jefes mhtares por 10s excesos cometidos. Finahente, tom6 posesi6n de la Silla de Pedro el 31 de agosto de 15223"6.
k t r o de su labor como pontifice, cabe destacar que revoco Ias expectativas y reservas, suprimiendo
indultos e indulgencias. Esto hizo aumentar su im popularidad entre 10s miem bros del colegio cardenalicio,
quienes se habian visto muy favorecidos poc la prodigddad de L&n X. EL nuevo papa inicio una reforma
'm J. MESEGUERPERN~DEZ,
aEl p e r i d hdacional ... m, Ibidem, pig. 325;M. AVILLS FERNANDEZ,
*Las rnodihciones estructurales pr4desianasx., Ibidem, pigs. 611-612;J. CONT~~ERAS
y J. P DEDIEU,
UES~NC~UTBS
geog&~cas del Santo Oficio en &pa-

fi*.

ibidpm,

n, p@. 32.

T. MEDINA,*La pre-inquisicibn hispmoamericana (1516-a)*.Historin de h lnquiricidn. .., I, pigs. 664-667; B. ESCANDELL
del dispositivo inquisitorial americanw. Ibidem, 11, pig. 49.
Anres de que paniese Carlos V de La Comia, Adriano le habia expresado sus recelos, y b t e contesto: Lardenal, este asun,
to no es de tu cornpetencia; me toca a mi. A1 primer movimiento suyo, o i l me aniquilari a mi, Q yo lo aniquilari a el, su hay Dios*
(P. M . DE ANGLER^, Epistolmio, IV, pig. 65). Pwteriormente, durante el transcurso de las Comuoidades, proyecto trasladarse a Na,
varra en diversas ocmiones U. PEREZ,h rPvdun8n ..., pigs. 188-189,354-355 1.
Martin de Salinas reflere que atgum Cardenales se dirigieron al nuevo ~ n t i f i c epara asegurar que debia su eleccion aI Concilio, sin que en d o hubie-nintervmido el emperador o don Juan Manuel. POTsu parte k t e , adub que de habia hecho papa; y que
si S. M.Le enviaba a mandar que le deshiciese, le desharim (A. RODR~GUU. VILLA,El mperudor Carlos V..., pags. 77-78); P. M. DE
~ G L & , Epi$toh&, IV, pigs. 234,239-241; F E R N ~ DDE
E ZMADKTD,
Sd~vapa!entina, 11, pigs. 100-108.
u13 Una minucima natracion de lo acontecido en eI conclave y de Ias presiones ejercidas por Carlos V y Francisco I en L. PAS.
TOR, Hi~toria& hs Popar,IX,pigs. 8 - 2 3 , n - 2 8C. ~ N D I N AI, papi. slorin e segreti. Roma 1959, pigs, 618422; R CMDE, *El sorprendido y sorprendente Adriano W, papm. Otms siete estud~osde Historia de Erpaia. Barcelona 1978, pags. 81- 107.
M.AVILB F U W ~ D E Z&
, I Saaro Oficio en la primera e t a p carolin-. H i r t o k de la l~quisicidn,I, pags. 444-445, atribuye
este modo de proceder a1 estado de !as relaciones entre Adriano y Carlos V.
""
M. KiE ANGLEMA,Epistolatio, IV,+g. 263.
"I6 Sobre 10s modvm que pmocaron el retraso de su viaje a Romn, &se, L.PASTOR
pigs. 38-36; SABA-CASI~GLIONE,
pigs. 230-233.
~ O N E T ~Estructuras
,
geogdcas
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en las costumbres de 10s aseglarados curiales, e irnpuso su propia austeridad en la vida social de Roma, a Ia
que fueron ajenas 10s lujos y fiestas. Estas, junto a otras diversas medidas, estaban relacionadas con su propia conception de la vida eclesiastica, asi como por el estado de bancarrota tkcnica en que su predecesor habia concluido su pontificado "".
Intento mantener una utopica neutrddad, mediar entre Carlos V y Francisco I, conseguir b pacification
entre 10s principes cristianos y aunar fuerzas en la lucha contra 10s herejes e infieles. En este sentido, hub0
de hacer frente a la division existmte en la curia entre 10s partidarios del ernperador y del rey
asl
como al convencimiento generalizado de que no ejerceria su labor como pontifice convenientemente, puesto que siempre favoreceria 10s intereses de CarIos V por encima de 10s del comb de la Cristiandad'"'.
En consonancia con sus intenciones, encarg6 a Francisco Chieregati acudir a la Dieta de Nuremberg en
septiembre de 1522. El nuncio debia consquir una actuacion firme de la misma que lograse extinguir la herejia luterana, asi como promover la guerra contra 10s turcos. Para ello, debia p i e r & conocimcnto de la
asamblea la reforma que el papa pretendia realizar en el seno de la Iglesia. Sin embargo, todos los esfuenos
realizados por Chieregati fueron infructuosos. No tuvieron mejor resultados 10s esfuerzos realizados por el
pontifice para tratar de atraer a Zwinglio o detener el avance de la reforma protestante en Escandina~ia~~.
Igualmente, procuro calrnar la polemica generada en torno a las obras de Exasmo de Rotterdam, imponiendo el silencio a sus detractores. Adriano conocia el Enchiridion, obra que habia merecido su aprobacion.
EI papa requirio del humanists, quien le habia dedicado ma edicion de Amobio, que escribiese en contra
de la herejia luterana. No obstante, Adriano VI no dcanz6 este deseo, corno tampoco una respuesta positiva al llamamiento realizado a Erasmo para que acudiese a Roma. Decepcionado, el pontifice no respondio
al prograrna de reforma que Erasrno present6 como alternativa a su nqativa a condenar a L~tero'"~.
Asi rnismo, socorrio a1 rey Luis de Hungria para hactr frente a la ofensiva turca. La caida de Rodas en
manos de Solimin I ante la pasividad de las monarquias europeas desesperaba a Adriano VI, hcapacitado
por la penuria economica que padecia la Santa Sede. Hubo de recurrir a 10s diezmos y tributos sobre el clero, sin dejar de realizar diversas concesiones, justificadas por el propio papa en relacibn con la alarmante
situacibn, a 10s monarcas cuyo concurso pretendia recavar. En el desarrollo de las negociaciones, un suceso cambio en rumbo de las mimas e incluso la actitud del papa. Adriano VI se habia mantenido firme en
su neutralidad en I s luchas entre el rey francis y el emperador a pesar de las presiones ejcrcidas por arn~ Q S ' Aconteci6
~ ~ ~ .
que e1 cardenalJulio de Medecis, posteriormente papa con el nombre de Clemente VIZ,
expuso pruebas fehacientes de que el cardenal Soderhi, colabarador de Adriano, se encontraba a1 servicio
de Francisco I, por lo que favorecia la actuacibn francesa sobre el Milanesado y potenciaba una conspiraci6n contra Carlos V en Shcia. Tras ordenar la prisibn de Soderini, el influjo del cardend Mcdicis sobre el
pontifice crecio considerablemente. Para tratar de reconducir la atencibn hacia el problema turco, Adriano VI decreto una tregua de tres aiios para toda la Cristiandad el 30 de abril de 1523
Unos dias despuk, el papa otorgaba una bula por la que quedaban incorporadas a la Corona de Castilla a perpetuidad
la administraci6n y 10s rnaestrazgos de las Qdenes de Santiago, Cdatrava y A l c h t a ~ a ~ Igualrnente,
~.'.
fa-

'"'.

"I7 L. PASTOR,
pigs. 96-101. No parece que su actuacion se ajustase a Iw ternores expresados por Pedro Martir de Angleria sobre su pontificado como consecuencia del caracter bondadoso y carirativo del papa. Asi, en septiembre de 1522, expresaba: &us raimados C a r d d m lo manejaran como una pelota o no haran d menor caso de el. Tienen la costumbre o de diar d pap, a quien
poco mtes viemn igud a ellos, o de tomarlo a mofa con prohnda tonura a1 desear que cuanto antes se marche al cielw (EpistoLG,
IV, pap. 275).
'I1*Sobre los miembros de uno y orm bando, v k , L.PASTOR,
IX,pigs. 5-7.
"I9
CmV,1, pigs. 91 -92; P. M. DE ANGLER~A,Epistolatio, IV,pip.300-301; A. ROD~GUEZVILLA,Et empwddor Carlos
pig. 68.
L. PASTOR,
pags. 102-115, 118-122; ~ ~ ~ ~ - C A S ~ G pigs.
L I O233-234.
NE,
El principal contact0 entre ambw era Pierre Barbier, viejo arnigo de Erasmo y capellin de Adriano de Utrecht, a quien habia acompaiiado a Espafia y despues a Roma (MBATALLON,Ermmo y Erpario, pags. 114, 13@131, 143-147; L. PASTOR.
pigs. 1I5117).
'02 Las relaciones mtre el pontifice y Don Juan Manuel se habian deteriorado unto por esta causa que Adriano \TI Uego s amenazar con excomulgar a1 embajador, que fue sustituido por el duque de Sessa (L. PAS~OR,
p&. 125-1361.
'I1] L. PASTOR,
pigs. 137-15 1; SABA-CASTIGLIONE,
pigs. 234-236.
Conde de CEDILLO,
1, pig. 13 1 ;FERNANDEZ
DE MADRID,
$ilva palentinu, 1, pig. 506.
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vorecia el establecimiento de misiones franciscanas en America y su labor de evangelizacih a trav6s de diversos privileges M*'.
A comienzos de agosto, Adriano VI integraba la forrnacion de una Liga para evitar el avance de las tropas francesas por Lombardia. Carlos V esperaba que esta alianza defensiva evolucionase hacia un ejercito
dispuesto a hostigar a Francisco I. Sin embargo, el estado de salud del pontifice irnpidio que el emperador
pdiese iniciar las negociaciones para alcanzar este objetivo. A pesar de d o ,pudo lograr un dtirno favor de
su antiguo maestro, puesto que, en 10s primeros dias de septiembre, el papa le concedia la facultad de presentar 10s prelados para los obis~adosy abadias consistoriales de 10s reinos his pa no^'^^^. Asi rnismo, como
hernos referido, unos &as antes de producirse su fallecimiento, expedia ]as bulas del nombramiento de Alonso de Manrique como inquisidor general.
Adriano VI murio en Roma el 14 de septiembre de 1523 rJ2'.Conocida
la noticia, Pedro Martir de Angleria afirm6: %Harnuerto una buena persona, no tan apto para sobrellevar la carga del pontificado cuanto
dispuesto a la practica de las santas c o ~ t u m b r e s > >( W
~ ~L. l )

VACA DE CASTRO, Cristiibal
Su comienzo m el aparato administrative y judicial he favorecido por su vincuIaci6n familiar con la nobleza rcisabelinaw,ya que era hijo de don Garci Dim de Cadomiga y Castro y doiia Guiomar Cabeza de Vaca,
seiiores de Izagre, locahdad leonesa en la que nacio hacia 1492jQ9. El cornpromiso de Garci Diaz con doiia
Isabel durante la guerra que la Ilevb 4 trono castellano, supuso su indusion en tre 10s caballeros escogdos
por 10s Reyes Catblicos epara amparamiento de sus personasw"". Sus estudios en la Universidad de Salamanca posiblernente fueron encarninados por el conde de Lemos, aurnentando sus posibilidades de promoci6n a1 fm de 10s mismos por su enIace con doiia Magdalena de =ones,
hija de deudos de 10s condes de
LunaM".De manera que tras el paso por el corregimiento de Roa (1534), accedi6 como oidor a la Chancilleria de Vdadolid en 1537"'2. A1 aiio siguiente, fue provisto oidor de Granada, pero Tavera atendio fmdmente el deseo de Vaca de Castro de quedar en la de Valladolid 34'3, y su proximo destino seria notablemente m h complejo y alejado, pues fue enviado a1 Perk
Las capitulacicmes de Toledo de 1529, en las que se nombraba a Francisco Pizarro virrey, gobemador y
capitin general del Perti postergaban a su compaiiero de conquista, Diego de Almagro. Pronto surgi6 una
Iucha fratricida entre epizaxristas~y rcalmagrista~~,
quienes consiguieron apoderarse de Cuzco y aprisionar
a 10s hermanos de Francisco Pizarro, Hemando y G o d o . El arbitraje de Francisco de Bobadiia permitio
que recobraran la libertad, pen, 10s ualmagristas,, conservaron Cuzco. Librado el cornbate de las S h a s , sc
produjo la rendici6n del ejircito de Alrnagro, que fue hecho prisionero y agarrotado por traicibn en julio de

"" L. PASTOR, pigs. 122-127.
w b ibidem, pigs. 165-170; M . ARAGONCS VIRGILI,Historia del pontzficudo. Barcelona 1945,II, pigs. 299-303.
F ~ A N D EDEZMADRID,S i h pak~tina,11, pag. 1 12: L.PASTOR,
pigs. 172-183 ;J. MESECUER
FFRNANDEZ,
wEl traductor del
4 h - m de las donas#, de Francisco Eximinez, familiar y bibgrafo de Adriano VI*. Hispanin, 19 ( 1959),&. 230-250.
WB
M.DE ANGLEU~A,Epi~tobrio,N,pig. 329.
'44 De su padre, Vaca de Castpo hered6 l a wiiorios de Izagre, Siete Iglesias y Santa Maria dc Loreto, J. PANUGUA
-2,
don

CristAd Vaca de Castro, un ]eonis del Siglo ~ venl eI Nuwo Munda~,Tietrnx de Le&, 7 1 (1988)pig. 63; M. I. VIFORCOS
MARINASEl h n k s don Cri~tdbslVaca de Castm:gobernador y orgunizndor del Pefsi, Madrid 1991, pigs. 19 y 2 1.
n'o M.I. V1FORC0s-J. PANIAGUA, Op,tit., p6g. 22.
Con quien concibio n u m m hijos entre 10s quc destah el cdebre ambispo de Granada Pedro de Casrro y Wanes,
M.I. VWRCOS-J.PANIAGUA,
op. d.,pig. 27. SUS~ r r o ssiete vktagos, en op. cit., pig. 30.
MH J. PANLAGUA,
a n Cristobal Vaca de Castm...n, pig. 63; M.I.VFORCOS-J.PANLAGUA,
El leonPs C~stribalVaca de Cnsm...,
pig. 34. Su entrada en Im Chanderia de VdadoIid a sin embargo fechada en 1539 por C. D~M~FIGUEZ
RODR~GUE,h
s oidores de
Ins sah de lo ntlif de la Cb~nnI&& de Wbdolid, pig. 47.A esta labor tambiin aludio A. DE HERRERA,
uElogio de Vaca de Castrw,
RABM, 36 (1917), pig. 250.
'03 En un uMernoFia1 de letrados que que envia d csrdenal de Toledon, sobre 1538, se avisaba: &I lic. Vsca, que e t a pmveido
por oidor de Granada, dese aquedar en a
m
t audiencia porno mudar su casa, y en ello no hay otro inconveniente sino haber aqui abogador (AGS, E,leg.42, num. 176, tit. por M. I. VIFORCOS-J.
PANIAGUA,
El Leon61don Cni!obul Vaca de Cartm...,
pap. 34-35,y p~
blicado en V. BELTRANDE HEREDIA,Car&&& de h Uniersidad de Sahmmca, 11, pig. 526.
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I538 (v. Gasca, Pedro de,la). Fue en este tenso arnbiente en eI que Vaca de Castro fue enviado a PerC, para
recomponer institucionalrnente el virreinato, ya que el presidente de Indias Loaysa -estrechamente vinculado con la nobleza leonesa- queria enviar alli un letrado capaz de concluir las luchas entre ambos bandos.
Tanio la promotion dde Vaca a1 Consejo Real -que le fue prometida para el regreso del Peru, a mod0 de incentiv-, como el habit~de Santiago que le he confer id^"'^, estuvieron relacionados con la mision encomendada. Pero un subito aumento de sus poderes para la misma motiv6 que se adelantara el nombramiento para el Consejo, con el fin de autorizar sus decisiones en 10s graves asuntos legales que tendria que
discernir. Su titulo fue firmado el 8 de noviembre de 1539 y tom6 posesion el 25 de junio de 154V4".
Llegado a P t h , Vaca impulso soluciones institucionales acordes con su mentalidad de letrado, con la esperanza de que calmasen el territorio. P e n d en Quito como sede para la audiencia en lugar de Panama, asi
como en la dependencia de Cartagena de la audiencia de Santo Domingo. Pero estas determinaciones eran
nimias ante las dificultadesque se cernieron sobre el Ieonis. Por un lado, en Per6 estaba fraguando la union
de 10s derrotados en el anterior enfrentamientoen torno a Diego de Almagro, hijo del ajusticiado. Estos asesinaron a Francisco Pizarro el 26 de junio de 1541, nombraron a Almagro gobernador deI Peni y presentaron batalla a Vaca de Castro. El encuentro tuvo lugar en 10s llanos de Chupas, eI 16 de septiembre de 1542,
siendo nuevamente derrotados 10s alrnagristas y ajusticiado su cabecilla a 10s pocos &as. FJo no signrfic6 el
sosiego del territorjo, pues la lucha continu6 latente y adquiri6 rango de abierta desobediencia a ios mandates imperial=.
Mientras tanto, en la cone el Consejo de Indias y sus disposiciones estaban siendo revisados, lo que signlficaba un retroceso de Loaysa que alcanz6 a1 propio Vaca de Castro. La tendencia se materiaho en las Leyes Nuevas de 1542, que abolian la encornienda y protegian a 10s indios, a quienes Vaca -conniveme con 10s
encomenderos- habia maltratado, e instituyeron el virreinato del Perrj y la real audiencia de Lima. El virrey
Blasco Niriiez Vela desembarco el 17 de mayo de 1544 haciendo saber su determinacion de imponer las disposiciones aprobadas y removiendo a Vaca de Castro por presiones de 10s ~almagristas*,confinindoIe en
una nave en la bahia. Vaca regreso cautivo a Castilla en iunio de 1545, se le impidio entrar en el Consejo Real
y fue confinado primer0 en ~ r i v a l o
y luego en otros lugares34'b.
Pero pronto se advirti6 que la dureza empleada en el Perti s6lo habia empeorado Ia situacibn. Gonzalo
Pizarro, hermano menor deI conquistador, supo dirigir a todos 10s habitantes contra el virrey, a quien derroto en la batalla de Anaquito. Ante 10s graves sucesos, una intervenci6n postrera de Tavera supuso el envio del licenciado Pedro de la Gasca, quien se emple6 hasta 1550 en apaciguar el terri~orio,y cuym informes favorables puheron actuar en favor del perdon finalmente otorgado a Vaca de Castro Iv. Gasca, Pedro
de la). Desde 1555,Vaca de Castro arrecio sus alegatos de perd6n tanto ante el emperador como ante el principej4".Tras ser dictada sentencia absolutoria por el Consejo de Indias (23 de mayo de 1556), eI rey firno
en Gante el 26 de septiembre ckdula de restitucibn en su plaza del Consejo Real. Su prision en Castilla habia coincidido con el apogeo del dominio cortesano del inquisidor general, y concluyh con el acceso de los
cceboIistas,>a 10s principales resortes del poder w38. En el Consejo, de inmediato se ocupo de resolver pleitos
en Contaduria con el licenciado Montalvo.
Como decano de1 Consejo Real ejerci6 interinamente su presidencia entre la muerte de Antonio de FonJ4M

AHN, OOMM, Santiago, expedienres de caballem, n h . 8389. Siultaneamente, adquirio el seiiorio sobre Santa Maria deI

Otero (M.
I. VJFORCOS-J.PANMGUA,
El leonks don Cnstdal Vnca & Castm..., pap. 34-35.
AGS, EMR, QC, leg. 10, cit. por P.CANGIMLNEZ,
El Consejo Real de Carlos V,pig.

de Casiia: ta""
267, y *El Consep
b l a ~cronol6gicas ...>, p*, 120-121; A. DE SANTA CRUZ,Ctbnica del Emperodor Curbs V,IV,pig, 327. Con su titdo y d de Juan Rodriguez de Figueroa, se completaba la plantilla del organismo, por lo que por el momento m a n e d vacante la plaza del licenciado Pedro Giron (AGS, E, leg. 50, nGm. 243, cana de Vddk d emperador de 13 de diciembre de 1540, en CDCV,11, pag. 70).
"I6 Para lo antedicho, J. PANIAGUA,
*Un leonk del siglo XVI. ..n, pags. 65-70;CDCV,II, pigs. 399,416,420,434, En considemcion B su condition de oidor del Consejo M,no se le aprisiono en la carcel pubhca. Sus cargos y descargos respecto a la actuacibn
en Peni, en M. I. VIFORCOG-J.
PANIAGU
A, El leonh Cnstdbul Vaca de Castm..., pags. 106 y 109-110.
AGS, E, leg. 109, n h . 229 y 230, en CDCV, IV, Mgs. 249-251.
WJ8 La ab~oIuci6n~
pub. wr M. I. VIFORCOS-J.PANIAGUA,
op. cit., pig. i 13;J. PANIAGUA,
op. cir., p6g. 70.Con la rehabilitation
wino p a e la satisfaccGn de 10s habem ~orres~ondientes
d& su detencih el 25 de junio de 1545 (AGS, E,leg. 129, n h . 305,
cana de la princesa doba Juana a1 rey, de 13 de octu bre de 1558). C~m~limentacion
de esta orden, en AGS, EMR, QC, leg. 10,
nums. 1036-1055.
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fin a1 escrupulo religoso que habia guiado la actitud del difunto hacia R~rna'~~'y el nombrmiento de Juan de Vega tabril de 1557). Vaca sostuvo con el nuevo presidente unas cdidas relaciones,
basadas en la afinidad de grupo y 10s comunes lazos con la tierra leonesa. Esta compatibilidad quedo patente en el reparto de materias impuesto entre ambos durante la fugaz presidencia de Vega. Mrentras el presidente, llevado por su experiencia italiana y sus aiios de embajador en Roma se centraba en las relaciones con
el Papa, Vaca se hizo cargo del expediente consilia?. Cuando Juan de Vega falleci6 casi concluido el aiio
1558, Vaca de Castro ejercio una nueva interinidad?#'. Esta actitud condujo a Francisco de Borja -quien habia cornpartido con el letrado labores de testamentario del &to
presidentejq2- a incluirle entre sus cand~datospara dirigir el Consejo. Aunque en esta intercesibn no seriak~factor menos influyente el lm famiIiar tendido con el letrado (por el matrimonio de Borja con doiia Leonor de Castro cuando era laico),
existian otras razones para la misma: <<Ellicenciado Baca de Castro, que es el m h antiguo de 10s del Consejo, es tenido por hombre de mucho tomo, y valor, y rectitud, assi en aver salido Iibre de los cargos que le hizieron del tiempo que estuvo en las Inhas, que V.M. sabe, como en la destreza con que alla hizo el oficio de
presidente en las audiencias, y el de capitb, aviendo tambien sido antes abogado en corte rnuy seguido, y
oidor de chancderia, y despub del Consejo Real, y tiene gran experiencia de 61, porque en lo m i s d d tiempo, como de Juan de Vega,y en sus vacantes, ha hecho el oficio de presidente con gran satisfaccihn del reyno;y soy cierto seria a gran gusto de todo 4 su promotion, por lo mucho que despacha, y el buen modo gue
tiene con 10s negociantes, allende de ser hombre principal de linage, y de mucha autoridad en su presencia
y canawW3.
Con t d o , la preferencia del grupo uebolistar porque el elegido fuera ehombre principal de linage>>iofluy6 en la d e f ~ t i v adesignacibn del marquis de Mondejar, junto a la salud y avanzada edad de Vaca (v. Hurtad0 de Mendoza, Luis). Vaca de Castro cornen26 a afrontar sus labores con pasividad y solicit6 licencia de
retiro, que se retras6 hasta que sendas cidulas cedes de 3 y 18 de agosto de 1564 lo permitieron. Esta dettrrninacibn coincidib con la necesidad de nombrar nuwos consejeros que sustentaran una defensa mas contundente de 10s derechos redes en materia edesiltica. Despuis de otorgar testmento el 2 de abril de 1571,
rnuri6 a1 dia siguiente y fue enterrado en el convento valbsoletano de Santa Isabel, hasta que su hijo Pedro
de Castro y Quiiiones dispuso su traslado a la capilla familiar que fundo en la abadia deI Sacrornonte de Granadaw. (IJER)

seca -poniendo

Natural de Talavera, licenciado en Derecho civil y catedritico de Instituta en Salamanca, se form6 en el
coiegio mayor de Oviedo (1546-f553),
desde donde se dirrgio a la corte, nombrado oidor de la Contaduria

"" En a t e sentido, Vaca i m p d d medidas en perjuiciode la Sede A p t M i t a (CDCV,IV,~dgs.289-2W; AGS, E, Ieg. 129, n t h .
319-5211. La condicibn de dmno, A. L ~ P E GOME,
Z
d o s president& y gobemadom del Consejo Supremo de CastiUm,H~dalgfiio,
210 (19881, pig. 681.
Esta importante mtribucih de Vaca al despacho consiliar ha sido a~reciadaen J. PANIAGUA,
op, cir., pig. 71 y en M.I. VIMHU:OSJ. PAN~AGUA,
op. dl.,p i p . 113-116.
"l
AGS, E.,leg. 110, nam. 113, Vaca de Csstro a1 q,
20 de diciembre de 1558.
Marques del SALTILM, Juan de Vega, emhjador de Grh V en Romu (1j34-15473, Madrid 1946,pigs. 305-306.
MHSI, UI, 1439-1565, pigs. 477478, asimisrno transcrito por A. DE HERRERA,
wElogio de Vaca de Castro...*,pig. 41, y cit.
por G . G~NZQEZ
DAvrtA, Tedm de (as Gratrdevls de la viih de Mad&, pigs. 360-361. Tarnbiin le consideraba id6neo para la p w
sidencia de las Indias: *El Licenciado Baca de Castro, no sirvihdose V.M. del para la presidencia de el Consejo real, tiene, y concurren en B t&
las partes que se pudene d m r para esta ~residencia,assi por lo qw esta dicho del, como por la experiencia que tiene de Ias indias (op,cil.. a s . 477-478).
AGS, CMC, 1' *a,
leg. 1688, s.n. La licencia del3 de agosto incluia la rnerced de 500.000ms.anuales {BNM, ms. 781,
fol. 32). Fueron numemas las referencias a su padre en la obras tuteladas por 4 aczobispo de Granada Pedro de Castro: D. N. HEREDIA BARNUEVO,
Mislico ramiliete hiEtdeco, m n o l g i c o panegirico, t e d o de .&IJ ires frngmtes Bores de1 nobilisimo arrtiguo corgen,
@etwplarisimaviuh y merilliimaJamu ... de... Don Pedro de h t r o Vum y Qctitio~es,Granada 1863; J. PANUGUA
EEZ,
~ L a pinturas
s
tpicas sobre don Crisr6M Vaca de Castro en G r a n a c b , en El Reino de G r w d d y el N u m Muado, actas del V Congreso Intemacional de Historia de Amkica (mayo 19921, Granada 1994,I1, pigs. 361-375; M,I. V I F O RMARINAS,
~
&as hueUas de don Cristobal Vaca de Castro en la colegiata
Sacrommte de Granadau, en ap. crt., pags. 75-81.
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mayor de HaciendajHr.Durante 10s aiios siguientes permanecio en este puesto, ocupado, ademis de Ias obligaciones judiclales inherentes a1 cargo, en cuestiones relacionadas con la gestion de rentas, por lo que circunstancialmente tuvo entrada en el Consejo de HaciendaJub.En marzo de 1560 fue nombrado consejero de
Indias, y en diciernbre de 1562 recibio la misibn de efectuar una visita general a Nueva Espaiia w7. Como
siempre que se emprendian estos procesos, su responsabiliad fue amplia y sus aaividades intensas; tal y
como kl mismo send6 desde este virreinato, 4 0 s negocios en que tengo que entender en este reino son muchos y de gran calidad, despachados asi por el Consejo de lndias como por el de Haciendan. No sorprende
que surgieran 10s habitudes enfrentamientos entre el uisitddor y el virrey, entonces don Luis de Velasco. Tras
finalizar su cometido en 1565, se reintegro al Consejo. Murio en 1567. (CJCM)

VALDES, Fernando de
Hijo de Juan Femindez de Sdas, seiior de Salas, y de Mencia de Valdk, nacio en la pobhcion ststuriana
de Salas en 1483. Despuk de fracasar en su intento de convertirse en colegial de Santa Cruz, ingres6 en el
Colegio de San Bartolomi en junio de 1512m8.Se licencio en Cinones, o c u g Catedra y fue rector en 15 141515 .Abandon0 el centro cuando se incorpor6 al consejo del cardmal Cisneros a finales de 1516. Obtwo esta
provisibn en consideracion a 10s servicios prestados por el capitin Diego de VaIdk, su hermano, en la conquista de O r h W 9 Se ocupo en la elaboracion de las llarnadas ccconstituciones nuevaw del colegio de San 11defonso, cuya denominaci6n servia para distinguirhs de las dadas en 1510 y 1513 para 10s colegiales pobres.
Fueron promulgadas el 17 de octubre de 1517Nm. At final de sus dias, el regente favored6 a1 joven Vddis
d h d o l e la posesi6n de algunos beneficios que se encontraban vacantes en el obispado de Oviedo. No obstante, se vio forzado a escribir a Diego b p e z de Ayala ante el surgimiento de dificultades en la provisionM5'.
Si bien la pronta muerte de Cisneros truc6 sus esperanzas de medro, el corto period0 a su servicio le sirvio para contar con la proteccibn de Francisco de Mendoza. Asi, el sucesor de Cisneros, Gdermo de Croy,
le conform6 en el cargo, y percibi6 un canonicato en la iglesia colegial de Alcala de Henares. Fue designado por el cabildo toledano para trasladarse a Flandes junto a Juan de Vergara. La mision encomendada era
compleja, puesto que uno de sus puntos esencides residia en convencer a1 nuevo prelado de la inconveniencia de dividir el arzobispado. Sin ernbargo, esta cornision le proporcion6 la oportunidad de entrar en
contact0 con Francisco de 10s Cobos, asi como figurar como testigo en el testamento del malogrado iovenM2.
Muy distintas relaciones bus& su cornpahero de viaje, puesto que Vergara inicio su amistad con el preceptor de este, Juan Luis Vives, asi como con Erasrno de Rotterdamu".
Desde Flandes pas6 a Portugal en 1522, formando parte de m a comisibn encargada de la negwiacibn
de las capitulaciones matrimoniales entre Carlos V e Isabel de Portugal. A1 aiio siguiente, le fue encomendada una visita a1 Consejo de Navarra con la finalidad de poner orden tras la revuelta protagonizada por
Enrique Labrit. Asi, el 14 de diciembre de 1525, Carlos V promulgb unas ordenanzas por las que se reorganizaba la gobernacibn del reinoMn.Findizada e t a aauacion, fue proveido consejero de Inquisicibn por
CAMBIAS
TORRES,
ucatdogo de Colegiales del Colegio mayor de Oviedm, an. cit., pgg. 77; M&N POSTIGO, pig. 523.
En 1555, por ejemplo, AGS, EMR NC, leg.3, num. 168.
'+I;
Scwm,I, pig. 355.
F. RUIZ DE VERGARA
Y ~ V A Hisjmia
,
del Calegio..., pags. 256-266.
A. DE LA TORRE,
~Servidoresde Cisnerosw, pig. 219.
H"U J. L.G O ~ A L ENOVALIN,
Z
El lnqrcisidot Genernl,. .I, pigs. 17-20.
'I" G t r u s del C n f d e ~ / .,.pAg. 238; M. G M ~ N U
FERNANDEZ,
Bartolomi tie hs cam,I, p b . 64,674.
'IuA. POSCHMANN,
*El Cardmal Guillermo de Crq..
b. pigs. 219, 256,267-2M. Por otra parte, se ordenaba a Francisco de
Mendoza, gobemador deI arzobispado de Toledo, que continuase pgando sus salarios a Valdk y Vergara (V.& L ~ NDE HEREDLA,
Cnrtuh~o
..., V, p&. 348-349, 363).
'*' M.BATALLLON,
Erasmo y Esparia, pig. 102; J. L.GONZALEZ
NOVAL~N,
aLa +ca valdesianalp. Hirtoria de la Inqursic~on..., I,
IN'

pags. 548-549.
'4u En tomo a esta actuacih, v k , j.j.SALCEW IZU, El Conseju Red de Mavowa en el sigh xv!.pigs. 232, 235,239-211,244245. Por otra parte, en dicho a60 nacio su hijo, Juan Ossorio, sobre cuya madre se carece de noticias (J. L. GONXEZ NOVAJ~N,
&La
epoca valdesiana*. Histo& de In Inquzsicidn... , I,pig. 543 ).
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el inquisidor general Manrique, comenzando a servir en su plaza en abril de 1524. Al mismo tiempo, su nombre aparecia en las relaciones de letr~dospara diferentes plazas que por entonces se daboraron "55, destacando su candidatura Dara la presidencia de Granada a comienzos de 1525 '"6. En su eiercicio como miembro de la Suprema, participo en la junta que se celeb& sobre las brujas y en las que trataron sobre 10s
moriscos valencianos y granadinos. Tambi6n se h d b presente en la conferencia de Valadolid en 1527, reunida para emitir un juicio sobre las obras de Erasmo de Rotterdam (v. Manrique, Alonso de). A1 afio siguiente, se ocupo en la realizacibn de una visita a1 tribunal inquisitorial ~ a l e n c i a n o ~ ~ ~ ' .
Su influencia en e1 Consejo de Inquisition comenz6 a crecer a la par que deciinaba la del inquisidor general Manrique, alejado de la cone. A&, junto aJer6nimo Suirez de Maldonado y a Hernando Niiio, se convirtio en uno de 10s miembros m L destacados de la institucion. Intervino activamente en la censura de libros, asi como en el proceso de Juan de Vergara, que se sentencib tras la salida de Valdis del organism0 (v.
Pardo de ~avera,~uai).
La pugna establecida entre 10s rnismos por ejercer su influjo en Ia actividad inquisitorial propicio que dIo Suarez Maldonado, hechura del cardenal Tavera, perrnaneciese vinculado a la instituci6n. Valdb, ajeno a1 circulo clientelar de iste, cesCl en el cargo cuando fue promovido a Ia presidencia
dda Chancllleria de ValladoIid en 1535. En este sentido, Vald6 mantuvo a lo largo de su vida un enfrentamiento con Tavera que se hizo extensivo a todos sus protegido~'"~.
No obstante, su vinculaci6n a Francisco de Mendoza le procur6 su designation como miembro del Consejo de la ernperatriz en 1528M7q.
Asi mismo,fue nombrado dein de la catedral de Oviedo, en lugar de su
tio Jordin de~aldks.Su hermanoJuan de Llano tom6 posesi6n en su nornbre en diciembre de 1 5 2 8 ' ~ Fue
.
eIecto obispo de Elna, donde fue preconizado en 1529l"'. A1 aiio siguiente, fue nombrado obispo de Orense, y, en 1532, p a d a ocupar la mitra de Oviedo, sustituyendo en esta dignidad a Francisco de Mendoza,
quien nombr6 Vald6 sulugarteniente para el cobro de la cuarta de 10s frutos eclesiLticos lu. A pesar de
que la ausencia de sus sedes episcopales fue la caracteristica dorninante en su actuacion como prelado, ceiebr6 sinodo en 1533, en que se prest6 especial importancia a la reforma del clero. Despuks de redizar un visit~a la dibcesis, volvib convkar sinodo en 1535, y, al aiio siguiente, rnand6 irnprimir un rnisal y un breviario. Fund6 el colegio de San Gregorio (15341, d Hospital de San Josi, el de San Juan de Cangas, el de
San Uzaro y el de Sm Pedro de la Espina'16'.
En 1535, fue nombrado presidente de la Chancilleria de Valladolid IM. A este respecto, Valdk asegur6

a

a

'"'

AGS, E,leg. 15, num. 19, memorial d emperador para la provisibn d e oficios de iusticia, considerhdole apropiado para
asiento de oidor de chancillm'a: *El iicenciado Val&s, que vivi6 con el arzabispo de Tdedo p a d o . Es hiddgo y virtuoso y buen letrado. Tuvikronle en muy buen repuraci6n 10s dos arzobispm pasados. Porque el don Francisco Jimenez le sac6 del Estudio por la
relacion de b n d a d y letras que de 61 tuvo, siendo colegial en Salamanca, y le puso en las cosas de las Indias en el tiempo que fue gnbernador, porque en aquello no se fiaba de tdw, pub. por V. BELTRANDE HEREDIA,
Grtulario Je la Universzdad de SaLmajtca,II.
p i g . 503. Asimismo, AGS,ibidem: &I licenciado Vddk visitador de Navarra es buena persona onesta y de buenas mtumbres tie.
ne medianas letras y buen juyzio mas de lo que en d parp[arla 10s negqios. A poco que syrue a V.Mt.. como quyera que a esta.
do en Flandes con el cardend de Croy. No es conuemw.
"'b AGS, E, leg. 14, niims. 225 y 23 1; A. A. RUE RODR~GUFZ,
La Redl Chal~cillersade Gtanndn m el sigh ~ $ 7pags.
,
74-75. Finalmente seria elegido Rodrigo de Mercado.
R.G A R CARCEL,
~A
Htrejia y xocied~d..., pags. 18-19.
J. L.GONZALEZ
NOVAL~N,
El lnquisidor Geneol.., I, pigs. 43 -64.
'I" V. BELTRAN
DE HEREDIA,
&r!#hrio... , 11, pig. 5 17; M. C. MAZARIOCOLETO,Isabel de Portugu~,.
., pag. 84.
'w En 1533, cedio esra dignidad a su hermano M e n h . Fdecido h e , don Fernando volvio a asumir el deanato, quc cedio nue.
vamente a su sobrino Alvaro de Valdb m septiembre de 1547.
"' J. L. Go~viLEzNOVALIN,11, pigs. 309-310; P. GIRON seiida a1 referir esta noticia que Vdd& era: ehonbre de buen linaje
t...), de b u m vida y conversaci6n, hombre mas pequeiia que grade, Ram de cuerpo, y el cabello y las barvas de color de avellana.
(pag. 8).
" J.

L. GONZALEZNOVAL~N,
El Inquistdor Getterul... , I, pigs. 73-75;TI, pags. 6-7; G. GONZALEZ
DA\'ILA,
Teatro ecl~si~stico..
..

In, pigs. 150-151.
"' J. L. GONZALEZ
NOVALIN,
El I ~ ~ u i s i d aGeneral..
r
, I, pigs. 69-94.
.

Elegido hacie marzo de 1535, y estando ocupado Valdb en visita a su obispado ovetense, Tavera no le urgi6 la incorporaci6n a la plaza: ael presidente -Pedro Gondez Man* me escribio que se deternia alli t d o el m a de abril por mandado de V.Sria.
Rvdma. Y abn agora no tengo nviso que sea panido.., (J.L. GONZALEZ
NOVALIN.
EI Ilrqrrisidorg~neralFewundo de I9ldP.t..,11, pip.
29-30. VddB habia resultdo eIegido de una prelaci6n de candidarm formada por el dominicoJuan de Salamanm, obispo de Canarips, el uisitudor Pedro Pacheco y el arzobispo de Bari,Jehnimo d e Grimaldis, cardenal de San Jorge in Velabro (Ibidem.I, pig. 96).
Sobre el establecimienroen Valladolid, ibidem, pags. 30-32. Terminaria i n c ~ r ~ r i n d oels e19 de junio de 1535.
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al emperador en octubre de 1535 que «en la expedición de lo que aquí se trata se hace lo posible»3465. Sus
quejas a Francisco de los Cobos y al propio Carlos V referidas al mucho trabajo y poco salario que tenía el
cargo fueron reiteradas346é. Estas se fueron incrementando a medida que pasaron los años, puesto que Valdés estimaba que sus predecesores habían conseguido promocionarse con prontitud a ocupaciones más significativas'46'. No obstante, hubo de esperar unos años hasta lograr su objetivo. Mientras, asistió a las Cortes de Toledo de 1538, y al año siguiente ofició las honras fúnebres en Valladolid por la muerte de la
emperatriz3468. En la primavera de 1539, fue elegido obispo de León3469.
Decidido entonces a confiar nuevamente a Tavera el peso del gobierno cuando llegara el momento de
partir, el emperador estimó prudente relevarle de la presidencia de Castilla, para evitar una acumulación nominal de todos los resortes del poder en sus manos. Sustituido por el presidente de Valladolid -confirmando así el rumor que se extendía por la corte3470-, Tavera pasó a inquisidor general el 7 de septiembre de 1539,
si bien quedó convertido en el principal responsable de la toma de decisiones y verdadero regente y continuó conservando el control del Consejo Real. Según las instrucciones establecidas para la ocasión, la iniciativa del nuevo presidente -cuya incorporación puso fin a la interinidad de Fortún Ibáñez de Aguirre- quedó limitada por la presencia del cardenal en las consultas de los viernes, quien asimismo tuvo amplia
intervención en el despacho de la gracia y la provisión de oficios de justicia3471. Tal régimen era apuntalado
por constantes recordatorios en el despacho ordinario con el presidente, acerca de la necesidad de que consultar todo negocio de interés con Tavera3472.Así mismo, Valdés fue designado obispo de Sigüenza, dignidad
en la que tomó el relevo de García de Loaysa3473.
De tal manera que la actividad administrativa durante la primera regencia de don Felipe estuvo controlada por el arzobispo de Toledo. El perfil tanto de los organismos consiliares como de los tribunales
periféricos continuó siendo fijado por él, quien aprovechó sus poderes en beneficio de su grupo político.
Así, Juan Rodríguez de Figueroa fue nombrado del Consejo Real en 1540, mientras la capacidad de desig5465
AGS, E, leg. 30, núm. 312, carta de Valdés al emperador de 22 de octubre de 1535, pub. en GONZÁLEZ NOVALÍN, I, págs.
34-35. En este sentido, no parece que sus servicios al frente de la Chancillería fuesen del agrado de Carlos V, puesto que, cuando el
1536, solicitó ser recibido para presentar sus respetos al emperador, éste respondió «que más servicio le harie en entender en el despacho de los negotios. Él [Valdés] le replicó que domingo y lunes eran fiestas y que no se perdie ningún día de los negotios. S. M.
Respondió que pues era ansí que viniese» (P. GIRÓN, pág. 83).
3466
El 24 de junio de 1535 confesó al primero ser su cargo «el más trabajoso del mundo», opinando su escasa remuneración en
relación con su representatividad social, lamento que se fue acentuando con el tiempo, según mostró carta al emperador de 1 de noviembre de 1538, pidiendo el mismo acrecentamiento económico -en forma de mitras- gozado por sus antecesores Manrique y Tavera (J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Fernando de Valdés, II, págs. 31-32 y 48-49. Al respecto de los apuros económicos, págs. 40-41).
3467
M. S. MARTÍN POSTIGO, Los presidentes..., págs. 40-43.
3468
R GIRÓN, pág. 147; «Cronicón de Valladolid», CODOIN, 13, pág. 228.
346
' A. DE LOBERA, Historia de las grandezas de la muy antigua y insigne ciudad, y Iglesia de León, Valladolid 1596 (ed. facsímil,
León 1987), fol. 255v, promovido el 30 de mayo
3470
Tras describir la sorpresa causada por el apartamiento de Tavera, Girón continuaba: «El señor licenciado Aguirre preside
hasta aora. No se sabe quién sucederá en la silla. Créese que el de Valladolid...». P. GlRÓN, Crónica del Emperador Carlos V, pág. 323.
P. GAN GIMÉNEZ, «Los presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)», págs. 21-22, y El Consejo Real de Carlos V, pág. 220
3471
El Poder General entregado a Tavera, en CDCV, II, págs. 43-48. Las Instrucciones para el cardenal, págs. 48-50, págs. 5053). En éstas se le decía: «Las consultas ordinarias de los viernes ternán con vos los del Consejo, como lo hacen conmigo. Si se ofresciere caso que convenga hacer alguna consulta otros días, oírlos heis, para que s execute los que en la dicha consulta acordáredes...
Los de la Cámara entenderán en los negocios della, como se acostumbra, consultando con vos las cosas que suelen consultar conmigo,... Porque, como sabéis, los Presidentes han tenido siempre especial cuidado en la provisión de los oficios de justicia y con su parecer y consulta los he proveído, vos lo haréis así, y con intervención del dicho comendador mayor de León,...».
3472
J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Fernando de Valdés..., I, pág. 128.
3473
T. MlNGUELLA Y ARNEDO, Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, II, Madrid 1912, pág. 230-237; A. DE FEDERICO FERNÁNDEZ, «El episcopado seguntino de don Fernando de Valdés (1539-1546)». Simposio Valdés-Salas, págs. 111-127. Tomó posesión a través del procurador Miguel de Arévalo, deán de la iglesia de Segovia, en enero de 1540. Valdés acudió a su nueva prelacia
en marzo del año siguiente, aunque desde los meses anteriores, se había ocupado en tratar con una comisión del cabildo ciertas modificaciones de la concordia establecida entre el consistorio y García de Loaysa. Así, aprovechó su estancia para zanjar esta cuestión
y renovar el acuerdo. Volvió a visitar su iglesia en 1543. En esta ocasión centró su interés en las cuestiones económicas, puesto que
tomó las cuentas de la fábrica. Posteriormente, vinculó a la mesa capitular los beneficios de Barcones, Tordelrábano, Vallanquer y
Madrigal, así como un juro de quince mil maravedíes. Reedificó el palacio episcopal, y favoreció a Fortuno de Ibarguen con el arcedianato de Sigüenza.
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nación de plazas por parte de Valdés se reducía a los niveles inferiores de la administración'474. Consecuencia del procedimiento de gobierno mantenido durante la regencia fue una hostilidad creciente entre el
presidente y el inquisidor general, captada por la mayoría de los autores. Apenas dejó Castilla el emperador, en noviembre de 1539, el gobernador comenzó a mostrar su disgusto con la independencia mostrada
por el presidente, lo que le condujo a no prestar su apoyo a sensibles determinaciones del Consejo -caso
de las dirigidas a defender el patronato real5475. Su más significativa desautorización de Valdés consistió en
el destierro de un oidor del Consejo Real, el doctor Corral, sin ponerlo en su conocimiento3476. En un principio, el presidente pareció acatar la determinación de Tavera, pero pronto se aprovechó del apoyo mostrado por Cobos y denunció los efectos que provocaría en el despacho del Consejo3477. La actitud del comendador mayor se debió al valor que otorgó al caso como medio de adquirir relevancia respecto a Tavera.
En su correspondencia sobre el particular, consideró inexplicable la actitud del gobernador y certificó el
respeto del presidente hacia las instrucciones de 15393478 y desde entonces, Valdés vio aumentar su capacidad de promoción de clientes, según se aprecia en el nombramiento del licenciado Francisco de Montalvo
como alcalde de Casa y corte3479. En este sentido, su cliente Martín Tristán Calvete había comenzado a
orientar la visita que estaba efectuando a la Chancillería de Granada hacia la elección de letrados que pudieran apoyar a Valdés en la corte, y la propia designación de Montalvo, hasta entonces oidor de esa audiencia, respondió a esta labor3480.
Igualmente, la superación de la crisis de Corral -finalmente reintegrado- permitió retomar al organismo
el ritmo de despacho previo al incidente. Con todo, este no era especialmente intenso, sobre todo a causa de
la necesaria intervención de sus oidores en Contaduría mayor, Consejo de Ordenes y Consejo de Indias3481.
Asimismo, la vacante del alcalde Juanes obligó a la frecuente junta de un oidor del Consejo con el resto de
los alcaldes, para votar causas criminales con pena corporal3482. Pese a todo, se retomó el estudio de medidas
contra la escasez y la sequía y se revitalizó tanto la protección del patronato real como el castigo de los excesos jurisdiccionales en señoríos3483.
Con el regreso del emperador de Argel a finales de 1541, Valdés acentuó su protagonismo en la corte,
dándose indicios de progreso en la confianza regia como el envío de Pérez de Rivadeneyra -con quien mantenía diferencias-, a visitar el reino de Galicia. Tal confianza aumentó en 1542 gracias a la implicación del
3474

Como los corregimientos (j. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El inquisidor general Fernando de Valdés, I, pág. 126).

5475

J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, op. dt., pág.

142.

5476

AGS, E, leg. 50, núm. 79, DC, leg. 2, núm. 39, relación de agravios del dr. Corral con el arzobispo de Toledo.
,477
AGS, E, leg. 50, núm. 244; M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «Valdés y el gobierno de Castilla a mediados del siglo xvi», Simposio
Valdés-Salas, pág. 84; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, op. cit., II, págs. 55 y 59-60.
1478
AGS, E, leg. 50, núm. 129.
1479
Ibídem, núm. 243.
"«o Calvete había sucedido a Valdés en la sede de Oviedo el 15 de agosto de 1539, M. RlSCO, Historia de la fundado» del principado de Asturias, como dignidad y mayorazgo de los primogénitos de los reyes de España... .Madrid 1795 (ed. facsímil, Gijón 1986), pág.
119. Su elección para la visita ya había ido contra el criterio de Tavera, quien abogaba por el Antonio de Fonseca (CDCV, II, pág.
31). Calvete avisaba a su cabildo el 12 de septiembre de 1539 de la partida a Granada (ACÓ, obispos de Oviedo, caja 260, s.n.), remitiendo Valdés aviso al emperador de la conclusión de la visita el 13 de diciembre de 1540 {AGS, E, leg. 50, núm. 243; CDCV, II,
pág. 70). Su determinación en el Consejo, como veremos, aún tardaría un tiempo.
3481
El 13 de diciembre de 1540 Valdés se expresaba así en carta al emperador: «Los del Consejo tienen mucho en que entender,
aunque no se ocupasen en más de los negocios del Consejo, y demás de la ocupación que tienen con los de las Órdenes y contadores, que es muy continua, cada día se nombran personas del Consejo para muchos pleitos en que no son conformes los del Consejo
de Yndias, porque como son quatro y no más, muchas vezes están los votos contrarios o diferentes e iguales en número. He platicado esto con el Cardenal de Sevilla y con el Comendador mayor de León para que consultándolo a V.M. se remedie, porque hay mucha necesidad de ello, y assí supplico a V.M. lo prouea como más fuere seruido, porque cierto es esto mui grand impedimento para
los negocios de estos reinos que ocurren al Consejo» (AGS, E, leg. 50, núm. 243, Valdés a Carlos V; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General femando de Valdés, II, pág. 61).
5482
El 7 de octubre de 1540, Valdés reclamó al emperador: «Conviene que V.Md. mande proveer con brevedad de alcalde de
corte, en lugar del licenciado Joannes, porque, como no hay más de dos alcaldes, hay mucho impedimento en las causas criminales,
mayormente adonde ha de haber pena corporal, que no lo pueden despachar solos dos, y cada día embarazan el consejo dándoles
acompañado, que, aún habiendo tres alcaldes, se ofrescen siempre cosas en que alguno dellos va fuera de la corte, y cuenta el mismo
inconveniente por la absencia del doctor Ortiz» (AGS, E, leg. 47, núm. 198; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, op. cit., págs. 59-60).
J4
° Al respecto, P. GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, págs. 130 y 137; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Femando de Valdés, II, págs. 86-87.
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presidente y el Consejo en los preparativos de la guerra contra Francisco I, que el organismo compaginó con
la vista de las visitas de Calvete a la cnancillería de Granada y de Juan de Córdoba, deán de Córdoba, a la
de Valladolid3484. Con todo, el conjunto de documentos dejado por el emperador al partir hacia su última jornada en mayo de 1543 dejó claro que el valor concedido por Carlos V al presidente Valdés era casi tan instrumental como cuando lo nombró para el cargo. Si aquellos ya reservaban a Cobos el control de la Cámara y la comunicación del Consejo Real con Carlos V, la accidentada partida de este le condujo a sincerarse
con su hijo y exponer en un escrito -las llamadas Instrucciones secretas, de primeros de mayo- su opinión
sobre cada ministro cortesano, en el que Valdés no salió bien parado: «El Presidente es buen hombre; no es,
a lo que yo alcanco, tanta cosa como serya menester para un tal Consejo, mas tampoco hallo ny sé otro que
le hiziese mucha ventaja. Mejor era para una Cnancillería que para el Consejo, y más después que estas paciones andan, sin las quales a my ver no anda, y aunque le encomendé mucho la conformydad con Covos, pareceme que le es muy sujeto y que antes quedarya por Covos que por él en hacer cosa que no fuese muy lícita por complazerle y que antes él le enzenderya en la paciones que no se las desharya. Mas todavya creo
que no usará de su oficio syno bien»3"185.
Con todo, la partida del emperador permitió a Valdés evitar resultados indeseados de este juicio. Puesto que bajo el predominio cortesano del comendador mayor Cobos subyació una tendencia de promoción
de Valdés, favorecida por el trato de diferentes asuntos de gobierno con el príncipe regente3486. Tuvo lugar
entonces la adaptación de la plantilla del Consejo Real a la voluntad del presidente, en primer lugar, demorando el alejamiento de oidores promovidos a obispos por Tavera -caso de Álava Esquivel, al que Valdés nombraría su apoderado en Trento-. A continuación, las irregularidades cometidas en el despacho judicial por los licenciados Ibáñez de Aguirre y Girón le permitieron arrojar veladas acusaciones sobre ambos
consejeros, muy significados en época de Tavera3487. El pronto fallecimiento del segundo, unido a las vacantes existentes en el organismo, permitió al presidente inducir la entrada en el Consejo Real, con título
simultáneo de 6 de julio de 1544, de oidores tan alejados de los principios políticos del inquisidor general
como el alcalde Francisco de Montalvo -que, como vimos, también debía a Valdés su anterior plaza-, Bernardino de Anaya y Juan Sánchez de Corral. Fallecido al poco tiempo, el lugar del último fue ocupado por
Pedro Cortes.
Resultado de la creciente importancia cortesana del presidente Valdés y de la aplicación de las instrucciones de 1543, fue un aumento de la actividad del Consejo Real. Esos documentos encarecían la
protección por el Consejo de los asuntos eclesiásticos en que se ventilase la «preminencia del reino o defensa de la jurisdicción real»3488, y la ocasión llegó con el pleiteo de Arias Gonzalo ante el Papa por el
condado de Puñoenrostro3489. Seguidamente, la preparación del concilio tridentino resultó ambiente adecuado para la expresión del carácter protector del patronato eclesiástico de la corona propio del Consejo. No sólo se trasladó a la asamblea el fiscal Vargas, sino que el organismo elaboró memoriales destinados a los enviados hispanos3490. Finalmente, la eficaz colaboración del Consejo Real en los preparativos
MM j j e e j j a s r e s u l t ó u n a u m e n t o del número de salas y del número de oidores por sala, cambios aludidos en A.A. RuiZ RODRÍGUEZ, La Real Chanállería de Granada en el siglo XVI, págs. 34 y 107; M'.S". MARTÍN POSTIGO, «Los fiscales de la Real Cnancillería
de Valladolid», Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), pág. 420. Ambas inspecciones han sido pormenorizadamnete estudiadas
por C. GARR1GA, Génesis y formación histórica de las visitas a las chancillerías castellanas (1484-1554), II, págs. 854 ss.
um
CDCV, doc. CCLII, págs. 115-116; P. GAN, El Consejo Real de Carlos V, págs. 134-136; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, op. cit., I,
pág. 126; M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «Valdés y el gobierno de Castilla a mediados del siglo XVI», pág. 101.
,486
Ejemplo de esta labor en común fue la preparación de la postura hispana en el concilio de Trento, M. FERRANDIS-M. BORDONAU, El Concilio de Trento, I, Valladolid 1928, pág. 67.
,48?
AGS, E, leg. 68, núm. 370, Valdés a Carlos V, 12 de mayo de 1544, Valladolid, pub. por J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, El Inquisidor General Fernando de Valdés, II, pág. 100: «Por otra escrebí a V. Md. el inconveniente que hay de que los viejos del Consejo
que, por su edad y enfermedades, no pueden trabajar en los negocios, como sería menester, tengan ocupadas las plazas que requieren otras personas. Acuerdólo a V. Md. para que, si fuere servido, y proveyendo de quien sirva en lugar de los que fueren a descansar, pues hay necesidad desto, porque, demás de la falta que hacen, estorban los negocios y los negociantes no están satisfechos de
ver que hay jueces que no pueden estudiar ni entender sus pleitos...».
,m
Ibídem, II, pág. 89-91.
3489
Entre las numerosas fuentes al respecto, AGS, E, leg. 64, núm. 197, Valdés al emperador, Valladolid, 5 de enero de 1544,
pub. en J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, op. cit., II, págs. 96-98.
i4,

° AGS, E, leg. 501, núm. 12, pub. por CDCV, II, doc. CCCVII, pág. 341.
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de la guerra con Francisco I se convirti6 en otro motivo de afirmaci6n orginica del Consejo Real en el
period^^^^'.
Incorporado a l Consejo de Estado, en 1544, participo en la discusion generada por la firma de la paz de
Crkpy, sobre el rnatrirnonio del duque de Orleans con Maria, hija de Carlos V, o con la sobrina de iste Ana
de Hungria, asi como en relacion a la dote de la novia, que afectaba a 10s Paises Bajos o Milan. Propuesto
por Cobos para ocupar la mitra toledana a la muerte de Tavera, con lo que el secretario esperaba solventar
sus ~roblernasrespecto al adelantamiento de Cazorla, sin embargo, en 1546 fue nombrado arzobispo de Sevilla, dignidad de la que tom6 posesibn en su nombre Juan Fernindez de Ternifi~~"~.
Accedi6 a1 cargo de Inquisidor General el 20 de enero de 1547 jdq'.Sustituyo en este oficio, corno en la
prelacia sevdana, a1 fallecido Garcia de Loaysa. En consecuencia, tuvo que renunciar a la presidencia del
Consejo de Castilla, que recay6 en su adversario politico Hernando Niiio. Valdes se mostraba reticente a
abandonar la ~residenciadel Consejo Real. Con su acceso a este cargo, habia alcanzado su encurnbramiento ~oliticoa la par gue habia declinado el influjo de Juan Pardo de Tavera. La situaci6n se repetia, puesto
que su rival, Hernstndo Niiio, pasaba a ocupar el cargo vacanteH"".El enfrentamiento entre ambos se reflej6 en 10s continuos conflictos de cornpetencias que se desataron entre la actividad desarrollada por la Inquisicion y el Consejo Real. Por otra parte, ambos fueron incluido en el grupo de servidores que debian
aconsejar a Maximiliano y Maria de Austria cuando asumieron la regencia en 1548. De este modo, Carlos V
equihbraba la presencia de las distintas facciones cortesanas, como, aiios antes, habia actuado respecto a Cobas y Tavera durante ia gobernacibn del principe F e l i ~ e ' ~ ~ .
La reiteracion en el surgimiento de roc= entre dichas instancias provoc6 que se iniciasen una serie de
contactos entre 10s miernbros de las mismas, participando en estas reuniones algunos consejeros de Indias,
para tratar de alcanzar un entendimientosi4~.
Para poner fm a estas controversias, se pens6 que un remedio
apropiado seria proveer la pIaza vacante en d Conseio de Inquisition por la muerte de Ort6n Ibiiiez de
Aguirre en alguno de 10s consejeros de C a ~ t i l l a ~Dos
~ ~ ' .integrantes de este organismo, ocuparian una h i c a
plaza en la Suprema, repartiendose el salario correspondiente. Si bien Valdes aceptaba la asistencia de dos
miembros del Consejo Real como rnedio para terminar con la problemitica suscitada, se opuso a que recibiesen este nombramiento. Para ello, dorm6 tanto a1 emperador corno aI principe Felipe sobre la inconveniencia de se lievase a efecto esta provisihn. En octubre de 1549, no se habia producido aun la inclusibn en
el Consejo de Inquisicibn de estas dos personas, aunque habian sido nombrados Cones y Montalvo. AdefA' El esfuerzo del Consejo fue especialmente a~reciable
en d allegamiento de fondos, como muest ra AGS, E, leg. 60,num.174177, C o b a Cadw V. 7 de agosto de 1543, leg. 499, nurn. %, en CDCV,11, pigs. 150-160y 184-185.
'W J. A ~ m s o
MORGADO,
Prehdos sevilhno~,p.igs.422-432; J. L. GONZALEZ
NOVAL~N,
I,pag. 170-201. Al igual que habia sucedido cuando lue designado prelado ovetense, puso especial atenci6n en la reforma de la vida y costumbres clericales. Otorgo unas
nuwas Constituciones, rnand6 imprimir un Brwiatio en 1550, y, posteriormente, en 1563, asi como un Misal. Tambien emple6 una
imponante suma de dinero en reparar la rorre de la catedrd (la Giralda). No obstante, como en ocasiones ~recedentes,la bita de residencia en su prelacia fue la dnica dominante en 10s aiios que ostento la misma. Sin embargo, conto con destacados provisores para
el gobiemo de la archidi6cesis como Miguel de Arevdo, de quien ya se habia servido en Sigiienza, Gaspar Cervantes de Gaete, que
U e g 6 a p o m r la purpura cardenahcia, Juan de Ovando, posteriormente, presidente del Consejo de Indias. En este sentido, hemos
de seiidar que 10s mandatos para que acudiese a su iglesia como medio para alejarlo de la Corte dieron como resultado su resistencia a acudir a la misma, donde por otra parte, eI cabildo catedralicio, que esraba confomado por canonigos proveidos por su antec a r AIonso de Mmrique, le era muy hostd. El prweso inquisitorial contra el doctor Egidio y las conrroversia mantenidas con el
doctor Constantino sirvieron para encrespar conslderablemente 1% relaciones entre el prelado y e[ consistorio.
'A'
j.I. T E L ~ E *Felipe
A,
I1 y el lnquisidor General Fernando de Valdk. Documentos ineditosw, Salmalzcens~s,16 ( 19691,
pigs. 34%; J. L. GONZALEZ
NOVAUN,
11, pig. 3 19; CDCV, 11, pigs. 493,522.
J. MNF.Z
MILLAN,&as Bites de poder durante el reinado de Carlos V...*, pap. 154-155. En tomo a 10s rnorivos de Carlos V para proceder a este retwo, vease, J. L.G O N Z ~ ENoVALIN,
Z
*La epoca valdesianm. Hi310rid de la Inqudrdcidn...,I, pig. 541.
Cobos justific6 la resistenciade Valdk ante Carlos V aludiendo a emotivos de conciencia,, (IDEM, EIInquisihr Gettern/,. . ,I, pig. 164166). No obstante, dgunos testigos que dedaramn en d prweso inquisitorial contra Carrmza, manifestam que la causa se hallah
en la+rdida ck influencia en h provision & oficios que codevaba dejar este cargo U. I. TELLECHEA
ID~MKAS,
Frq BartoIame'de
&mar~za..., I, pigs. 115-116,309).
'Iw
CDCV, 111. pig. 27.
* ibidem, pig. 75: J. L.GONZALEZNOVAL~N.
El InquisI&r General ., I, p&. 206-216.
AGS, E,leg. 13, nurns. 134 y 135. En este sentido, hemos de seiialar que hubo diferentes propuestas (CQCV, 11, pig. 598,

'"

111, pigs. 55-56).
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mas, la muerte de uno de 10s candidates, el licenciado Cortes, permiti6 a Valdk dilatar este asunto, puesto
que debia elegir un nuevo aspirante que resultase i d ~ n e o ' ~
Po,
~ .otra parte, esta cuestion estaba directamente relacionada con su ofensiva para apartar del tratamiento de 10s asuntos inquisitoriales a aquellos consejeros que fueron hechuras de Tavera, asi como lograr que fuesen sustituidos por individuos pertenecientes
a su propia red clientelar. Si bien alcanz6 el primer objetivo con el paso de 10s aiios, y logr6 introducir en el
Consejo a algunos de sus protegidos, la lIegada de Feiipe II a1 trono y la presion emergida por el emergente
partido <<ebolista>>
dificultaron sus p r e t e n s i o n e ~ ~ ~ ~ .
La muerte de Hernando Nifio motivo que fuese Fernando de Valdk el encargado de negociar con las
ciudades el encabezamiento general desde finales de 1552 hasta mediados del aiio siguientejW. Por otra parte, la desaparic16n de su adversario politico proporcionaba a Valdes la oportunidad de volver a ejercer su influencia sobre el Consejo de Castilla, y marcaba el inicio de su encumbramiento politico corno gran patron
~ortesano'~'.
Si bien se 1ego a considerar su candidatura para asumir la regencia en 1554, a causa de la marcha deI principe Felipe a Indaterra, su influio comenzo a declinar ostensiblemente "@.
La provision de Ias
vacantes existentes en el Consejo de Inquisicibn, permitio a Valdks introducir en el organism0 a uno de sus
clientes, Cristobal Hemindez Valtodano. No obstante, Carlos V estimaba conveniente que se contase en el
mismo con 1a presencia de un teologo. A pear de sus esfuerzos por evitar esta novedad respecto a la tradicional provision de juristas, no pudo evitar que el cargo recayese en un uebolista~(v. Perez, Andres) "O'. La
ernergencia de dicho grupo, generado en torno a1 principe Felipe, entraba en p u p a con 10s antiguos servidores del emperador, a quienes trataron de desbancar de sus cargos. Este proceso se vio favorecido por el
nombramiento de la princesa doiia Juan como gobernadora de C a ~ t d l a ' ~ .
En 1558, Carlos V Ie pidio que acompafwra a1 cadaver de la reina Juana a Granada. La princesa doiia
Juana veia la ocasi~npropicia para aconsejar a su padre que le ordenase perrnanecer en su anobispado corno
rnedio para alejarle de la corte, y, en consecuencia, poner fin a su influencia p o l i t i ~ a ' Cuando
~.
su situacion
en la corte se hizo insostenible, emprendio el viaje hacia Sevilla. No obstante, inicio el retorno desde Salamanca ante Ias noticias procedentes de Valladolid referidas a1 descubrimiento de un foco de luteranismo.
Esta situacion otogo a Valdb la oportunidad de defenderse de la ofensiva desplegada en su contra y aferrarse al cargo de inquisidor general adoptando una defensa radical del catolicismo. La preocupacibn que
Carlos V, retirado en Yuste, manifesto a la gobernadora, la princesa doiia Juana, y su insistencia en que se
erradicasen 10s brotes hereticos, favorecio la continuidad de Valdes aI frente del Santo O f i ~ i o ' ~La~ cele.
bracion deI autos de Fe de Sevdla y Valladolid, la mayor vigilancia sobre el comercio de obras con contenidos hererdoxos, la publicaci61-1fndice de libros prohibidos de 1559 o la prohlbicibn de que 10s estudiantes
espaiioles acudiesen a realizar sus estudios en universidada extrmjeras, fueron algunas de las medidas que
jalonaron el camino hacia el proceso de confesionalizaci6n de la Monarquia. En el mismo, la Inquisition se
convertia en una pieza esencial para establecer un estricto control sobre la sociedad. Para poder cumplir
convenienternente esta funcion, era necesario que se efectuasen ciertas adecuaciones estructurales del aparato inquisitorial, labor a la que VaIdG destin6 10s miximos esfuerzos.
Sin duda, una de sus principdes aportaciones a1 funcionamiento del Santo Oficio estuvo referida a su
actuaci6n sobre la economia inquisitorial. El objetivo que movia a Valdes era, por una parte, conseguir la
independencia entre la obtencibn de 10s ingresos necesarios para mantener Ia institucibn y la confiscation
de bienes a 10s procesados, y, por otra, logr& unas rentas fijas y suficientes. La solucibn a esta cuestibn IleR. RODR~GUEZ
RAW,Maximilidno de Austria ..., pigs. 28,63 64.72-73, 127.
J. MAW~~NEZ
MILLPL~~,
wLas &tes de poder...b, pigs. 155-158.
M
il
J. L. GONZALEZ
NOVAL~N,
11, pags. 126-129:CDCV, 111, pags. 527, 572-571.
MAT~NEZ
MILLAN.xGrupos de poder en In cone...*. Instituc~otzesy diles de pudpr.., pag. 140.
CDCV, 111, pigs. 637,646.
""'CDCV. IV,pag. 60.
'IW En este sentido, vkase. J. MARTINEZ
MILLAN,
uFamifia real y grupos politicos: la princesa doiia Juana de Austria 11535Carte de Ftlipe 11,pags. 88-96, Por orra pane, su neaariva a contribuir a los gastos de la guerra contra Francia, solicirada
1573)*.
por Carlos V desde Yuste a algunos pniculares. tarnpoco contribuyo a aurnentar su estirnacion por parte de Felipe I1 (CDCV, IV,
pigs. 26.336).
"05 J. MNW
MILLI~N,
(rGrupos de poder en la Come...*, pngs. 170-171.
"'" C X V . IV. pigs. 389-391.
'I*
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go en enero de 1559, cuando el papa Paulo IV otorgaba un breve por el que se suprimia una canonjia de
cada iglesia catdral y colegial en favor de la hacienda inquisitorial"0i.Sin embargo, su stplicaci61-1no estuvo
exento de problemas ante la fuerte resistencia que presentaron 10s cabddos, que, a traves de diversas practicas, trataron de evitar o entorpecer dicha supresion. Adernis, este documento pontificio fue acompaiiado
por una buia que procuraba un subsidio extraordinario para cubrir 10s gastos redizados en 10s procesos seguidos por el tribunal de Sevilla el aiio anterior, que habian venido a agravar el endeudamiento que padecia
e1 Santo Oficio. Por otra parte, era necesario controlar 10s fondos recaudados en cada tribunal para evitar el
surgimiento de fraudes. Para ello, reglament6, entre otras cuestiones, el uso en cada una de las sedes inquisitoriales d d arca de las tres Ilaves, eI registro en Iibros especificos de la contabilidad del tribunal, o el empleo que se debia dar a1 dinero, asi como la designacibn de un contador, que debia remitir unos inforrnes
anudes a1 Consejo sobre el estado hacendistico deI tribunal. El conocirniento del mismo era esencial para el
funcionamienco del sistema de consignaciones, por el que 10s excedentes economicos generado$por 10s tribunal& que contaban con mayor cantidad de censos, setvim para compensar el dkfificit que sufrian 10s mhs
pobres.
Igualnente, durante el periodo que Valdb estuvo al frente del Santo Oficio, quedaba definitivarnente
establecida Ia plantilla que prestaba sus servicios en 10s distintos distritos. Si bien en las circunscripciones
aragonesas, el nrimero de famihares habia quedado fijado en 1515 por las Instrucciones prornulgada por Azpeitia, una real cidula expedlda por Carlos V en 1553, delimitaba el contingente en las ciudades de Castitla.
Posteriormate, en 1568, Fdipe I1 otorgaba una sobreddula que, en funci6n de la concordia alcanzada con
todos 10s tribunales de la Monarquia, atablecia el personal con que se debia contar en cada uno de 10s mismos. No obstante, las cuetiones referidas a Ios famihares no solo estaban referidas a su reparto nurn6ico
por el temitorio, sin a 10s abusos que 10s mimos realizan en ocasiones de su adscripcibn a l hero inquisitorial, L a abusos cometidos al amparo del misrno y 10s conflictos de competencias surgidos con la jurisdicci6n real motivaron la intervention de Carlos V. Sus lamamientos para que se remediase esta situation, condicionaron que, en 1547, Vddk temiriese una carta acordada a todos 10s tribunales para acabar con el
problems. Sin embargo, sus gesti6n no debio dcanzar d objetivo pretendido, puesto que, en 1555, proce&a a reiterar el mismo mandato "08.
Por otra parte, Valdk mejoro 10s salarios de 10s sewidores inquisitodes. Esta cuestibn se encontraba
directarnente relacionada con la ejecucibn de hs uistta~de distriro. Los inquisidores se mostraba rernisos a
efectuar este procedimiento de control porque les resultaba gravoso economicamente, dado que tenian que
a s h r sus gastos. Ademis, esta condition favoreda la premura, asi como la aparicion de la cormpci6n entre 10s oficiales, que se hallaban mas tentados a aceptar sobornos. Para remehar esta situacibn, Valdis endumi6 10s castigos contra ttqudos que cayesen en pdcticas corruptas, y clarific6 la labor del visitohr respea0 a 10s dditos que debian centrar su a c r ~ a c i 6 n ' ~ ~ .
En este sentido, realizb el ajuste definitivo a la estruaura territorial del Santo Oficio. Asi, efectuo el intento definitivo de establecer un tribunal inquisitorial en Galicia, desgajado del distrito valkoletano. Igudmente, componde al periodo que Vddb estuvo al frente del Santo Oficio la publication del primeros indices de libros prohibidos. Promulgados en 1547 y 1951, constituian una reedicion de 10s elaborados en la
Universidad de Lovaina, a 10s que se adjuntaba un apindice que contenia las prohibiciones especificas realizadas por la hquisicibn hispana, reflejo de la actividad censuradora efectuada en 10s aiios p r e ~ e d e n t e s ~ ~ ' ~ .
Sin embargo, les dudas que cornenzarm a surgir en relacibn con su aplicacibn ppropjciaron que, al aiio siguiente, se cornenzase la censura general de Biblias. Si bien se pretendia corregir aqueUas comprendidas en
el catdogo de 1551, eI resultado obtenido en 1554, cuando se fmalizo el proceso, excedia el objetivo inicial.
J. MNEZ
MltLAN, LO baci'Pn&i de la Inq~isitl'6n,pigs. 34-36,110-117. 172,227. y aEstrucrura de la hacienda de la Inqui& &I Inquisici6n..., LT, pigs. 916-917.
jW P B a MILLAN,
LII bacim& dP la Ingrriricibn, pigs. 245 y 248.
Irn j. CON-,
*Las ackcuacimes estructurales...N.Historia & la Inquisicidn...,I, pigs. 752-754.
1'10 Si bien, esti admitido que el primer Indice he publicado en I547,como d e j o del realizado en Lovaina el aiio anterior, no
existen ejemplares del misrno, por lo que se ha puesto en tela de iuicio su existencia (V.P~NTCI
CRESFQ,
aNuevas ~ ~ ~ X C Lsobre
~ M S
el mnrenido de 10s indices inquisitorial= hispanos del siglo XVI*. Hispniu Sacra, 33 119811, p*. 594-596;J. MART~NU.MILLAN,
uAportaciones a la f o r m ~ c i...*.
b lo hquisrci6n expatioh ...+ pigs. 566-5681.
"O:
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Se había conseguido un catálogo expurgatorio de las ediciones bíblicas, cuya finalidad no estaba dirigida al
establecimiento del texto auténtico de las Sagradas Escrituras, puesto que ni siquiera se corrigieron las diferencias existentes con el recogido en la Vulgata, sino a evitar el surgimiento de interpretaciones erróneas3511.
Esta actuación fue cumplimentada con la promulgación de edictos prohibitorios, que afectaba a obras concretas no recogidas en el índice. En este sentido, la censura de libros se vio dinamizada por el descubrimiento de los focos luteranos en Sevilla y Valladolid. La radical ofensiva contra la influencia y extensión de
la herejía condicionó la apresurada edición del un nuevo catálogo de libros prohibidos en 1559. Si bien se
trataba de la primera producción autónoma de la Inquisición hispana, en su gestación influyeron diversos
factores, no siendo uno de los menos significativos el inicio del proceso inquisitorial contra el arzobispo de
Toledo fray Bartolomé de Carranza3512. En este sentido, el Catálogo venía a significar la condena de toda una
corriente de espiritualidad, para lo que Valdés se apoyó en las testificaciones efectuadas por los reos por luteranismo. Así, junto al Catecismo de Carranza, quedaron prohibidos todos los escritos de Constantino, así
como diversas obras de Juan de Ávila, fray Luis de Granada o Hernando de Talavera. La vía del «recogimiento» quedaba bajo sospecha para el Santo Oficio, de la misma manera que, posteriormente, lo estuvo la
«mística». La radical defensa del catolicismo asumida por Valdés encontró un excelente colaborador en el
dominico Melchor Cano, cuyos planteamientos teológicos proporcionaron los rígidos límites de la ortodoxia3513.
En este sentido hemos de entender la introducción en el dicho catálogo de las Obras del cristiano compuestas por Don Francisco de Borja, duque de Gandía, así como las acusaciones efectuadas, por el propio Cano
y por fray Bernardo de Fresneda, sobre los miembros de la Compañía de Jesús de ser alumbrados. La división entre sus propios compañeros de hábito y las polémicas gestiones realizadas por el padre Araoz, forzaron la marcha de Borja a Portugal para evita consecuencias mayores. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que, Borja era uno de los miembros más relevantes de la facción «ebolista»3514.
Sin duda, otra de sus contribuciones más significativas fueron las nuevas instrucciones, promulgadas en
septiembre de 1561, que estuvieron vigentes hasta la extinción del Santo Oficio. En ellas, quedaba establecida la normativa procesal. Su intención era promover un mismo modo de actuación en todos los tribunales
de distrito desde que se iniciaban las pesquisas hasta que se dictaba la sentencia3515.
Permaneció en el cargo de inquisidor general hasta 1566. Una de sus últimas actuaciones fue la ostentación de la presidencia en la junta de prelados, reunida en Madrid en diciembre de 1564, para establecer medidas tendentes a conseguir la definitiva asimilación de la minoría morisca. En los años precedentes la actuación de Valdés en relación con esta problemática se había centrado en el establecimiento de concordias
con las distintas comunidades repartidas por la geografía peninsular referidas al cobro de censos que evitaban la confiscación de los bienes de los procesados3516.
Murió el 9 de diciembre de 1568. Fue enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor, fundación suya
en Salas. El sepulcro de alabastro donde reposan sus restos fue obra de Pompeyo Leoni. Dejó establecido
en su testamento una donación para las mujeres de su familia, que debían recibir como dote cuando se casasen o entrasen en religión cifrada en cien mil maravedíes. Fundó también el Hospital de San Juan en Can-

"" Ibídem, págs. 568-573; J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, «La censura inquisitorial de Biblias de 1554». Anthologica Annua, 10
(1962), págs. 82-142; V. PINTO CRESPO, Inquisición y control ideológico..., págs. 43, 67-68.
"12 En torno al Catálogo de Libros Prohibidos de 1559, véase, V. PlNTO CRESPO, «Control ideológico...». Historia de la Inquisición..., I, págs. 654-661, £ Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI. Madrid 1983, págs. 75, 140-141, 150, 173177; J. MARTÍNEZ MILLÁN, «El Catálogo de libros prohibidos de 1559». Miscelánea Comillas (1979), págs. 179-217, y «Aportaciones a la formación...», págs. 573-578; J. M. DE BujANDA, Index de l'lnquisitión espagnole 1551, 1544, 1559. Universidad de
Sherbrooke 1984.
" " M. BATAILLON, pág. 702, 706-720; A. ALCALÁ, «Control de espirituales». Historia de la Inquisición..., I, págs. 802-803.
" " J. MARTÍNEZ MlLLÁN, «Grupos de poder en la Corte...», págs. 149-160; F. CERECEDA, «Episodio inquisitorial de San Francisco de Borja». Razón y fe, 142 (1950), págs. 174-191, 355-366; Ibídem, 143 (1951), págs. 277-291; C. DE DALMASES, «San Francisco de Borja y la Inquisición española, 1559-1561». MHSI, 41 (1972), págs. 48-135; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, «La Inquisición y la
Compañía de Jesús». Anthologica Annua, 37 (1990), págs. 32-56.
1515
J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, «Reorganización valdesiana...». Historia de la Inquisición..., I, págs. 637-641; ÍDEM, «Reforma de
la leyes...». La Inquisición española..., págs. 213-217.
""' J. MARTÍNEZ MILLÁN, La hacienda..., págs. 178-183.
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gas. cl Je Sitn LJzaro en Miraflo, destinado a 10s leprosos, el
Je la Caridad y Amor Je Dios en Sevilla;"'. (HPLI e IJER)

de San Pedro en el Puerto de la Espina, y tos

VARGAS, Francisco de
Nacido en Madrid, hijo de don Diego de Vargas y de doia Maria Alfonso de Medina y Velasco, tras licenciarse en Derecho Vargas ingreso en mayo de 1484 en el colegio mayor de Santa Cruz de Valladolid "IS.
Durante 10s aiios siguientes represento como 10s intereses reales en diversos corregimientos (Alcaraz, Palencia, Chceres y Trujillo, A&, Guiplizcoa y Asturias, hasta que, en 1497, aparece citsdo en asuntos derivados de su nuevo destino, alcalde de casa y corte. Poco despuk, en 1501,comenzo a desem~eiiar,con toda
probabilidad interinamente, el cargo de letrado de la Contaduria mayor de Hacienda, y, en 1503, acaso tambien de idkntica manera interina, accedio a la lugartenencia de este mismo organismo. A1 fin, eI 4 de enero
de 1505 recibi6 en regla titulo como letrado de la Contaduria mayor, y meses despues, el 7 de septiembre,
conservando este cargo y acumulando Ia quitacion correspondiente, fue designado miernbro del Consejo
Real de Cast~lla'~".
Pero su excesiva vinculaci6n a Fernando V fue sobrado pretext0 para que Felipe I, al entrar a reinar y apenas transcurrido un aiio del nombramiento, le destituyera, aunque despuk doiia Juana,
siendo ya viuda, decidio restituir en ssu puestos a aqudos consejeros que, como Vargas, habian sido objero
de la animadversibn delipistax Desde el 5 de noviernbre d t 1507, en sucesion de Alonso de Mordes, Vargas recibio la direction de ia Tesoreria general de Castifla, que previamente habia desempeiiado unos meses
durante IS06 . En principio, estaba facultado para recibir 10s remanentes de las rentas ordinarias, como alcabalas y derechos aduaneros, una vez cumplido el situado y satisfechas las libranzas, y le obligaba a aceptar las ordenes de pago despachadas por las Contadurias mayores; por otra pane, sin que se hiciera mencion
expresa en dicho titulo, Vargas operaba como tesorero <<delo extraordinarioa un h b i t o hacendistico en
pleno desarrollo que estaba integrado por remesas indianas, ingresos de procedencia eclesiistica, servicios
de las Cortes y otros conceptos cuya cuantia y obtencidn no dependia directamente de la voluntad regia sin0
de otras instancias politicas e incluso d d azar. Precisamente, para Vargas las actividades ligadas a a10 extraordinario~hubieron de ser las mas importantes, ya que la utilizaci6n del fmca de las rentas ordinarias encabezadas y atrendadas tenia un margen muy estrecho.
Desde oaubre de 1508, continuando con su acumulaci6n de ocupaciones, Vargas, que operaba asi mismo como miernbro del Consejo de ordenes, tambiin empez6 a ejercer como consejero relator del Consejo
Real; y gozando del favor de dofia Juana en octubre de 1509 recibi6 en merced la explotacion de 10s alumb r a del obispado de Alrneria. Desempeiiando tambikn la lugartenencia de 10s oficios de concenador y confirmador de privilegios, $ encumbramiento politico de Vargas culmin6 en 10s aiios siguientes, cuando, a decir de 10s cronistas, era tal la confianza que d rey Fernando le mostraba que, en caso de duda sobre algun
tema, lo resolvia con un averigiielo Vargas.
Venteando 10s nuevos aires politicos que se avecinaban tras la rnuerte de Fernando V, durante 10s meses
siguientes se esmer6 en obedecer y s e ~ arla corte de Bruselas, afanhdose en satisfacer 10s diversos y cada
vez m k onerosos pagos remitidos sobre 10s i n g m castellanos. Casi a1 mismo tiempo, el 24 de febrero de
1517, en Bmsdas, Carlos I firm0 la confirmaci6n del titulo de tesorero general de Vargas En sepiembre
de a t e ai70, en cumto ~ U V Onoticia del desembarco del iquito de Carlos I, Vargas se apresuh a degarse a
San Vicente de Ia Barquera bim provisto de fondos de la tesoreria. La labor de obtencibn de numerario no
hubo de ser ni grata ni sencdh, pues a la hestabidad politica y 10s conflictos que acompaiim a la regencia se aiiadia Ia dispersibn que particularmente caraaerizaba d pbierno del erario. A1 fm, el ahinco de Var''I7 G. GONZALEZ
DAVILA,
Teatro echsi&~ico... , I, pigs. 91-94, 184-187, Respecto a las fundaciones que rediz6, cabe destacar.
igualmmte, la Uniwrsidad de Oviedo, y el Colegio de San Pelayo en Salarnanca, llamado de alm Verdes*, en 1566. Asi mismo, oror.
gir un mayorazgo de mis de diez mil ducados de renta a beneficio de su farnilia, en quiencs recay6 el parronazgo de todas sus obrss.
''IA pan eSte ~ e r m a j e
me remito a C. j. DE C a m MORALES,Car!os V y el n i d i ~ ode Caslilh. El trroreru general Franciim k
Vargas y & Haden& real entre I5 I6 y 1524, Madrid 2000.
j'"
Su expediente, AGS, QC, leg. 19, nums. 812-835.
"* AGS, QC, leg. 19, nlirns. 819-=Or.
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gas le permitio acudir con suficienre peculio para airontar 10s gastos mis inminentes, y asi se grilnje6 la voIuntad del joven rey y de sus principales ministros, Chiczki+sy La Chaulx, enfrentados entre si y neccsitados
de 10s servicios de 10s veteranos consejeros castellanos. De esta milnera Varg~sconsigui6 que le fucran confirmados todos 10s oficios y beneficios que habia acumulado en aiios precedentes (ademas de 10s ya citados,
las receptorias de las penas de Camara, de 10s rnaestrazgos y de 10s partidos encabezados, la tesoreria de la
Casa de la moneda de Granada xedida a Antonio de Mendoza el 13 de marzo de 1518-, el oficio de trujaman mayor de Tremeckn y OrHn y las dcaidias de Trujdlo y Marbellst), y recibio otros nuevos (tal que, en I5 19,
la alcaidia de Torre de Mar Pequeiia, cedida a su primogknito Diego el 4 de agosto de 1521, junro con algunos de 10s mieriormente citados, y la abadia de Santa Leocadia, en Toledo, recibida para su hijo Gutierre).
De forma que, incorporado a la corte, en 1518-1519Vargas acompaiio a Carlos I en su viaje por la Corona de Aragon. Vargas continuaba con sus Iabores hacendisticas, sumamente arduas debido a la avidez de
10s consejeros borgoiiones, flamencos y valones y la eIevaci6n de 10s gastos cortesanos de Carlos I. En este
sentido, Vargas combinaba sus obligaciones como Tesorero general con las expectativas derivadas de sus actividades privadas. En abril de 1519, en Barcelona Vargas alcanz6 un acuerdo para asegurar la financiacion
de 10s gastos de la Casa real: se obligaba a suministrar 200.000 ducados anudes entre 1519 y 1522, en cuatro pagas de 50.000 a realizar en las ferias castellanas (Vdalon, mayo de Medina del Campo, Rioseco y Mtubre de Medina), a cambio del rendhiento de 10s maestrazgos Iincluyendo el ccpan>>,y el azogue y bemellon), el oro y remesas de Indias, y el 13 % de inter& de las cantidades que tuviera que tomar prestadas (cca
carnbio,>)si se retrasaban estas libranzas, mas otros 1000 ducados anuales en concept0 de salario y costas'32'.
Sin embargo, a pesar de estar rubricado por Carlos I, el convenio quedo roto &as despuks y reemplazado
por otro negociado con Gutierrez de Madrid, que habia realizado una oferta mas generosa y con menos costes (v. Gutierrez de Madrid, Alonso). Pero Vargas continuaria su estrecha pugna con Alonso Gutierrez de
Madrid por el control de las partidas asignadas al gasto de la Casa red, a la saz6n 10s maestrazgos y Ias riquezas de las India liegadas a SeviLla, asignadas a b t e en detriment0 de la Tesoreria general, segun el asiento suscrito en mayo. Despuk de Ia noticia de la eleccibn imperial y de la preparation del inminerite viaje resurgio la cuestion de la fmanciacibn de la Casa real. En noviembre de 1519 Carlos V revoco parcialmente el
trato firmado con Gutikrra de Madrid, al tomar otro con Francisco de Vargas <<paraque tenga cargo de proveer e pagar en nuestra corte todo el dinero que fuere menester para el gasto ordinario de nuestra Casa
Real>>,que le consignaba todos 10s ingresos indianos -except0 la especieria- desde enero de 1520 a dtimos
de 1523.
Las dtirnas operaciones gestionadas por Vargas antes de la partida de Carlos V entreveraron su condicion de tesorero general y sus cornpromisos partidares, taI y como siguio ocurriendo desde la primavera de
1520 hasta el otofio de 1522, cuando las actividades de Vargas estuvieron marcadas por la revuelta de las Cornunidades y la invasion francesa. Tras la partida del flamante y descuidado Carlos V, con el resto del Consejo Real regresb Vargas a Valladolid, de donde 10s miembros de este organism0 hubieron de huir ignominiosarnente para no sufrir Ias iras de la rndtitud enardecida;por el contrario, la madrileiia casa de Vargas no
escapo del saqueo de 10s comuneros, que en ella buscaban las armas almacenadas cuando aiios antes Cisneros habia preparado la gente de ordenanza"". Afortunadamente ileso, Vargas acudio a Burgos junto a1 condestable de Castilla, don liiigo F-ndez
de Velasco, que se encargaria de defender la polimica actuacion
del Tesorero
en la gesti6n y bhsqueda de recursos, frente a Ias acusaciones y diatribas de 10s otms
dos cogobemadores, Adriano y el alrnirante. Asirnismo, participo Vargas activamenre en la discusibn de 10s
asuntos militares, ya que desde 1519 habia ingresado en Consejo de Guerra, donde se manifesto siempre del
lado de las posturas intransigentes del condestable.

'"'
!"

AGS, E, ieg. 7, aum. 73-75.
Por mna de P. M. DE ANGLERLA,Epi~folnrio,IV, epistola 672, pag. 29, a 10s rnarqueses de 10s Vela y de Mondejar, de 5 de

junio de 1520, se mnoce el sentimiento que 10s sublevados guardaban hacia Vargas: uMantua Carpetana -vulgarmente Uamada Madrid- esti dando coces y ha empuhado las arrnas. Puso sitio a1 Alcazar. Se dice que por la fuerza han sacado de casa del Licenciado
Vargas, T'eso~raRed, y se han llevado cerca de doscientas armaduras cornpletas, y que planearon demoler 10s dos magnificos ~ d a cios que tiene, uno en el carnpo y otro en la pobtacion. Es sospechoso para el vulgo por manejar tas rentas reales y ser hombre bueno y apto pafa entender en negocios de altura* (cf.asimismo epistola 685, de 13 de septiembre de 1520, dirigida a Gatrinara, pigs.
54.55).
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Vargas se encontró no solo con las dificultades derivadas de la imposibilidad de recaudar los ingresos
con normalidad, dada la agitación en Castilla y la dispersión de la información sobre las fuentes de renta disponibles, sino que también hubo de sufrir los ataques e imputaciones del almirante, que pretendía sustituirle
por Alonso Gutiérrez de Madrid y Juan de Vozmediano. El corregente Adriano ya había advertido las mañas de Gutiérrez y de Vozmediano para eliminar, con el apoyo del almirante, a Vargas, pero con el objeto
prioritario de no perjudicar la recuperación del territorio de Guipúzcoa y Navarra que permanecía en poder de los franceses, había tenido que concertar a estos tres personajes en la búsqueda y manejo de caudales . En este sentido, había ordenado Adriano de acuerdo con el almirante que todos los fondos que obtuviesen fuesen a parar a una única arca, cuyos movimientos de entrada y salida deberían ser registrados por
el teniente de la Contaduría mayor de Cuentas Alonso de Vozmediano, hermano de Juan.
A pesar de la diversidad de dificultades financieras, antes de que en el verano de 1522 Carlos V pisara
de nuevo tierras castellanas Vargas recibió órdenes para acudir a su llegada a puerto con recaudo y numerario. Nada más asentarse en Valladolid, en el otoño de 1522, Carlos V ordenó la rendición de cuentas de
todos aquellos personajes que habían manejado caudales de la Hacienda real, y emprendió la tarea de afrontar las ineludibles reformas del gobierno. Con este fin, comenzó a recibir y requerir memoriales. En uno de
los más conocidos, elaborado por Lorenzo Galíndez de Carvajal sobre los miembros del Consejo Real de
Castilla, con las agudas pinceladas de su pluma retrató sin ambages los rasgos que personificaban a Vargas3523.
La profusión de informes y rumores cortesanos sobre la viabilidad de las reformas que en éste y otros
ámbitos se conjeturaban tuvo su correspondiente reflejo, acaso tan prístino como en ningún otro lugar, en
la correspondencia que Martín de Salinas dirigiera a Viena, que permite seguir con detenimiento el devenir
de Vargas en la corte de Carlos V al frente de la Tesorería general3524. Así, en noviembre de 1522 señalaba
Salinas que había comenzado un proceso general de toma de cuentas y, un mes después, se lamentaba de
que Vargas, según las habladurías, sería destituido; meses después, en carta de febrero de 1523, refería que
a pesar de sus propósitos de rendir cuentas y demostrar su limpieza el veterano Tesorero general se encontraba en una delicada situación, pues iba a perder su condición de miembro del Consejo Real y sus otros oficios y, en cuanto a los planes de reforma de la gestión de la Hacienda, «queda tan a de fuera, que aun el nombre se le habrá de caer»3525. Sea como fuere, lo cierto es que desde el otoño de 1522 las operaciones de Vargas
al frente de la Tesorería general se habían supeditado al argentier Juan de Adurza, que asumió tras la llegada del emperador tareas tan trascendentales como las emisiones de juros y la centralización de los pagos militares (v. Adurza, Juan de).
Sin embargo, la previsión de Salinas sobre el encumbramiento de Gutiérrez de Madrid y los hermanos
Vozmediano, enemigos acérrimos de Vargas, no se cumplió. Al hacerse pública la constitución del Consejo
de Hacienda y la reforma del régimen de Tesorería y Vargas, contrariamente a los malos augurios de Salinas,
se mantuvo en su puesto, y recibió unas instrucciones que deberían ser observadas en este organismo3526. De
esta manera funcionó la Tesorería general de Castilla entre el 25 de febrero y octubre de 1523, con Vargas
afanándose por cumplir estos cometidos con notorias dificultades, dada la penuria de fondos de las arcas
reales: así, Salinas, que llevaba meses intentando que le fuera satisfecha una libranza, con su sarcasmo habitual, señalaba que de tal oficio «no tiene más del nombre: es así tesorero, como micer Juan solía ser limosnero»3527.
" a CODOIN, 1, pág. 124: «El licenciado Vargas es a lo menos hombre limpio de sus padres y asaz vivo en cualquier negocio en
tanta manera que muchas veces se convierte su agudeza en mal. Tiene tantos oficios, que solo él tiene de salarios tanto como todo el
Consejo. Antes de agora nunca venía al Consejo sino cuando quería hacer algún negocio que le tocaba, o de sus amigos y debdos; y
como pagaba a los del Consejo, podía hacer mal en lo que quería ponerse. En la hacienda ha sido cobdiciosísimo, y según la poca que
él trujo, en poco tiempo ha allegado y gastado tanto que no parece posible poderlo un hombre hacer. De su persona y honestidad dicen que se ha soltado mucho en ausencia de vuestra Magestad». Hay que hacer constar que Vargas había criticado en diversas ocasiones la actitud de Carvajal hacia él.
5524
RAH, Colección Salazar, ms. C-71, passim, parcialmente publicada por A. RODRÍGUEZ VlLLA, El emperador Carlos Vy su corte según las cartas de Martín de Salinas, Madrid 1903 (también, en BRAH, tomos 42-46 (junio de 1903-marzo de 1905).
25
" RAH, ms. C-71, fols. 48-51.
" a Estas ordenanzas, en AGS, EMR, leg. 662, y CC, lib. de céd 64, fols. 1-3.
i,2;
RAH, ms. cit., fol. 64v, carta del 2 de julio.
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Mientras tanto, había completado un primer balance de las cuentas de sus anteriores actividades al frente del organismo. Efectuado por sus ayudantes, este cómputo reflejaba la evolución de los ingresos y gastos
de la Tesorería general, pero como cabría esperar se habían resaltado las operaciones de data o egreso mientras que algunas de las de cargo o ingresos hubieron de quedar «olvidadas». Vargas presentaba en esta relación un impresionante alcance a su favor, 162.506.244 mrs., cuando precisamente en la corte se tenía la certeza contraria; de hecho todavía estaban asignadas sobre el Tesorero general deudas pendientes de
devolución por importe de 147.840.168 mrs. A mediados de septiembre de 1523, la comisión contable instituida por Carlos V ya tenía preparada la notificación del primer resultado de sus averiguaciones. Simultáneamente, tenía lugar la disolución del Consejo de Hacienda y la formación de una junta denominada por
Salinas «los cuatro evangelistas», que asumiría desde octubre y durante varios meses la dirección de la Hacienda castellana; Vargas, fue separado de la Tesorería general y sus bienes quedaban confiscados: «El licenciado Vargas era del Consejo de la Hacienda, y estaba próspero. Hanle echado de ella y no solamente
esto, pero pénenle tantas adiciones que le traen a la cocapella»i528. Semanas después, a mediados de diciembre, con agudeza indicaba este corresponsal que «han tomado y toman a Vargas las cuentas de su tesorería y van por tan estrecho camino, que se queja que son sus enemigos; y como está ausente de donde le toman las cuentas, que es en Burgos, no sé escribir la certinidad de ello, pero dícenme le han dado a ejecutar
todos sus bienes por suma de 32 cuentos. A todos les pesa de su trabajo y más por ser tratado de mano de
sus enemigos. No sé la causa en qué parará»3529.
Por entonces, la sombra de los «cuatro evangelistas» se había cernido sobre él, ya que habían dispuesto para la campaña de Fuenterrabía de unos 30.000 ducados del alcance provisional que meses antes había
sido ejecutado sobre sus propiedades. En diciembre de 1523 las lamentaciones de Vargas, a pesar de comparar su situación con los comuneros exceptuados que por un puñado de ducados encontraban el perdón,
no encontraban eco en el ánimo de Carlos V. Demasiado preocupado por ingresar numerario para la campaña de Fuenterrabía, el emperador no podía desdeñar disponer del alcance provisional resultante de las
cuentas de Vargas, aunque la revisión de éstas todavía no fuera definitiva. Una vez terminada la expulsión
de los franceses, en marzo de 1524 Vargas consiguió ser recibido por el emperador en Vitoria y obtuvo la
anulación de la ejecución de sus bienes y que si no resultaba conforme con los resultados contables, tuviera la posibilidad de recurrir ante otros jueces; además, se le encargó continuar asistiendo a los demás consejos a los que pertenecía. Pero, cuando parecía que Vargas había recuperado al menos parcialmente el favor de Carlos V, se produjo un trágico acontecimiento que incluso le exoneró del problema de dar sus
cuentas. Un fatídico accidente, acaecido el 22 de julio, acabó con sus días. Tal y como relatara el cálamo
del excepcional humanista Anglería, la Divina Providencia había al fin castigado el sino de tan egregio ministro3530. (CJCM)

VÁZQUEZ, Pere
Letrado con título de doctor que estuvo activo en la Cancillería y Consejo de Aragón entre 1537 y
15423531. (MRR)

VÁZQUEZ DE ARCE, Juan
Hijo del doctor Martín Vázquez Dávila (v. infra), colegial de Santa Cruz en Valladolid, donde ingresó en
3528

Así lo relataba Salinas el 4 de octubre, RAH, ms. cit., fol. 78r: Según AGS, EMR, leg. 662, su labor terminó el 10 de octubre.
™ RAH, ms. cit., fol. 81r.
5550
P. M. DE ANGLERÍA, Epistolario, IV, pág. 367, carta del 3 de agosto de 1524. Este episodio en la pluma de Salinas, RAH, ms.
cit., fol. 120v, carta desde Valladolid, fechada el 15 de agosto, gana en detalle pero pierde notoriamente en calidad narrativa. Preparo actualmente un estudio más profundo sobre este personaje.
i5il
«Certificación del lugarteniente del protonotario Joan de Comalonga de los salarios, quitaciones y vestuarios de los oficiales
de la Casa de Su Md», desde el 1 de octubre de 1537 al 7 de agosto de 1542, ACÁ, RP, Maestre Racional, núm. 959, fol. llv°.
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1538, ostent6 en la Universidad pucelana la citedra de Visperas de leyes y el cargo de ~ e c t o r " ' ~Oidor
.
de la
Chancilleria de Granada y, posteriormente, en la de Valladolid, en 1550, fue designado, junto a otros tres oidorm vallisoletanos, para ejecutar una visita a la Audiencia de Gdicia. Permanecio ocupado en este cometido hasta 1552, reahando, asi mismo, Iabores de alcalde r n a y ~ r ' " ~Result6
.
incdpado en la visitu que Diego
de Cordoba cedi20 a la Chancilleria de Vdadolid en dicho aiio. Se Ie impuraron ocho cargos, entre 10s que
destacaba su desinterk por el ejercicio d d oficio, asi como la recepcibn
parte de su e&sa de diversas
didivas provenientes de mercaderes que trataban negocios en el organi~mo"'~.
Pero su vinculaci6n a Luis Hurtado de Mendoza y a1 *partido ebolistau le proporcionaron el nombramiento como consejero de Indas el 12 de julio de 1554, en principio, para sustituir a1 licenciado Graciin de
Briviesca, quien habia sido proveido presidente de la Audiencia de Santa Fe de Bogoti. Cuando fue andada esta provisibn, ambos continuaron presrando sus servicios en el ~rganisrno"~'.En 1556, fue designado
para efectuar una viszta a la Casa de la Contrataci61-1de SevillaSJ6.Esta actuacibn estaba relacionada con el
cambio producido en la adrninistracion de la Hacienda real en 10s territories indianos, y el traspaso de competencias realizada por Felipe IE entre el Consejo de Indias y el de Hacienda. Esta reforma conllwo m a serie de mdificaciones entre 10s rniembros de este organismo, puesto que propicib Ia sustitucion del tesorero
TeIlo y del factor Duarte, acusados de supuestas irregularidades, por dos oficiales cuya designation e instrucciones rnanaron del Consejo de Hacienda. En este sentido, hub0 de poner apecia1 atencion en clarificar la falta de correspondencia entre 10s registros d d organismo y las existencias de metales preciosos, puesto que habian verticlo sospechas en tomo a que el origen de la cuestion podia deberse a una intervention
indebida del Consejo de Indias. Por petici6n expresa del presidente del rnismo, el marques de Mondkjar,
hub0 de ocuparse de esclarecer este asuntojr3'.Al margen d e 10s temas hacendisticos, el Consejo de Indias
seguia conservando sus ira&cionales cometidos, por lo que se comisiono a Vizquez de Arce para que comprobase, prescindiendo de estas materias, el estricto curnphienio de ]as disposiciones vigentes por parte de
10s sentidores de la Casa de la Contrataci6n
Hasta su muerte, en 1571, continuo desernpeiiando irnportantes labom en la politica indiana, y dirigi6 el Consejo en diversas o~asiones"~~.
(HPLl)

-par

V ~ Q U E CWMENT,
Z
Miguel
Protonotario de la Corona de Arag6n en tre I500 y 1546. Sucedi6 a su padre Felipe Clirnent en el oficio.
Hijo de su primer matrirnonio con Catalina Velizquez, se antepuso su apellido para diferenciarlo de su otro
hermano, Miguel Climent, fruto de segundas nupcias con Isabel Altarriba. En 1489 entr6 a1 servicio de su
padre como escribano de rnandamiento, que desernpeii6 hasta 1498 cuando p a d a ser lugarteniente de protonotario, y en 1500 reernplazb a su padre a la cabeza de h Cancilleria aragonesa. Miembro de un linaje de
protonotiuios, 10s Clirnent acapararon la protonotaria en 10s reinados de Fernando el Catdico, Carlos V y
Fdpe 11. Si su padre Felipe he un hibil politico y astuto cortesano, no menos lo fue su hilo, que supo salir
a flote en el temporal de la sucesion de 1516-1520 con su prestigio recrecido. Fue visto como un personaje
de consenso entre dernandinos* y achievristas~,siendo dogiado tanto por el arzobispo Alfonso de Arag6n
como pw el vicecanciller Agusti por su tdante constructive. En 1518 abrio las Cortes de Zaragoza como ora"I? M.A. SOBALER SECO,Los colPginles de Sunfa Cmz..., pigs, 149, 173-174. Tambien habia sido colegial de Santa Cruz su padre, y, posteriormente, i n g d en el mismo su hermano Rodrigo.
L. FERNANDEZ
VEGA,La Real Audiencia de Galicin drgano de pbiewo en e/ Anliguo RPgimen ( 1 480-18081.11, pig. 264,111.
pig. 422.
'" AGS, E, leg. 89, nBm. 139-3.
"'I CODOIN Ul!r~mar+
serie 11, vol. 14, pig. 127; AGS, EMR,QC, leg. 30,n6rns. 5 18-543; E. SCHAFER,I, pags. 77,355.
"" Ibidem, pag. 83; COMlIN Ultramar,serie II, vol. 14, pig. 245, vol. 24, pig. 230, vol. 25, pigs. 3 1-32,54,&.
"" AGS, E, leg. 120, nitms. 12,264,265,292, y leg, 24, num. 2 1.
E.
I, pigs. 103- 109. En iulio de t 558, solicitaba una ayu& de c a a por lm servicios rdizados (A. HEREDIA
HERRU(R,I, pig. 103).
Para su tmyectoria en tiemps de Felipe 11, WNFZ
MILLANy CARLOSMORALES,dir., Felipe 11 (1527-1598)..., pigs. 497498. M . GONZALEZ
QUINTANA,
*Don Juan Vizquez de Arce, un granadino presidenre del Consejo de Indias*, en El Rein0 de Grun a b y d N u m Mlmdo, I, Granada 19%.
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dor regio en Ia sesion real del 20 de mayo. Su ponderacion no impidio que Jean le Sauvage tratase de recortar las atribuciones de su cargo, quiza porque corno gran candler creia que debia haber ocupado ese
puesto. No obstante, la peste Aizo desaparecer a quien quizi hubiera sido su enemigo y el nuwo canciller,
Mercurino Arborio dl Gattinara le restituyb sus funciones y emolumentos a la situaci6n anterior a 1516. FaIlecio en torno a 1546 y le sucedio su hemano figuel en el oficio (v. Climent, M i g ~ e l ) ~ '(MRR)
'~.

La biografia de este letrado permite abordar la sujecion de la actividad judicial del Consejo Real a 10s intereses de la nobleza durante el reinado de Carlos V, Natural de El Espinar, hijo del regidor de Segovia Juan
Vazquez de Arce y doiia Ink Baiiez, hizo sus primeras letras en la ciudad del Eresrna, y despuks p a d a graduarse como bachilIer en leyes en La universidad de Vallad~lid'~~.
Seguidamente, Martin Vbquez gano beca
de Iegista en el colegio de Santa Cruz de Valladolid el 21 de marzo de 1499, en sustitucibn del licenciado
Cueto, atendiendo durante su etapa formativa citedras universitarias de Visperas de Leyes (1499) y Prima
de Leyes (1502)
De estas circunstancias se deduce tanto su desahogada posicion economics, considerando el coste de las pruebas de limpieza, como su preparation juridica, dado el prestigio de las catedras de
Visperas
Licenciado y doctorado en Leyes, la atencibn que desde muy pronto supo captar en el grupo *fernand h o se
~ traduio en su nombramiento como oidor de la Chancilleria de Granada en 1508, que iniciaba una
larga permanencia en 1s audiencias utd para el ministerio togado que posteriormente afrontaria en la cortefiH.La llegada del rey a Valladolid casi coincidi6 con la promoci6n como oidor de la Chancilleria pucelana el 7 de octubre de 1517 l'". El propio Carlos I tuvo ocasion de cornprobar personalmente, pese a su desconocimiento del castellano, la aptitud juridica del doctor Vizquez, pues consta que asisti6 a1 menos en una
ocasion a ver como se impartia justicia en el alto tribunal +'&.La asistencia del Vazquez en la Chancilleria,
solo interrumpida durante la uisita que realizo a la audiencia de GaliciaIWi,coincidi6 con una etapa convulsa, caracterizada por el traslado temporal a Toro a causa de una epidemia y el levantamiento de las Comunidades. Para la audiencia, este significo la tentativa de abandonar la ciudad por orden del rey, a causa de la
actitud levantisca mantenida por 10s vallisoletanos. Cuando 10s oidores, presididos por el obispo de Cuenca
Diego Ramirez de Vdlaescusa, se dispusieron a cumplir la orden red, el pueblo 10s reintegro a1 edificio de
A. GONZALEZ
PALENCIA,
op, cil., pig. 9$;F. SEV~LLANO
COLOM,*La Cancilleria de Fernando el Catolicox, V Co~gresode
la Corona de Araghn, 1955,1, pigs. 232-233; AHN. Consejos, libro 1993 num. 114. M.GIMENEZ
F E R N ~ D EBnrtohmP
Z,
de /as Coxas..., U, pa& 217.
M . ALCOCER-S.
R I ~ Historia
,
de la unzuerridad de Valladolid. V, pigs. 149-150. Tablas gendogicas de la familia Arce, varonia a v i l a , en RAH, Salazar y Castro, D-30,fol. 161v, y D-33, fot.68.
"I1 M. A. SOBALERSWO,Lor co&egia&s Je Sunfa Cru; (1484-1670),pags. 146, 149, 157-158, y 172; B. CUARTERO
Y HUERTA-A.
DE V A R GZUNIGA
~
Y MONTERODE E.SPINOSA,
Indice de i!a Colrccidn df don h i i s de Sahzary custro, 21, p k . 218. Asimismo, P. SAMAR DE MENDOZA,
Crdttica dcl gmn carder~alde Exparin Pedro Gonzciiez de Mendoza, Toledo 1625, pag. 280;M. A K n WNEZ, Historiu de la Universidud de \'alladolid Expedientex de provlrcones de cdredras, Valladolid, $.a,
pigs. 428-429.
'W M. A. SOBALER SECO,op. c i ~pigs.
,
157-158. Sobre la relajacion del rquisito de pobreza en los Colegios Mayores, cfr. R KAGAN, Untversidnd Y Soci2dud e~ lo Erpatia Modema, Madrid 1981, pigs, 172-174.J. PUYOL,
*El Colegio de Santa CNZy 10s Colegios
Mayores*, BRAH, 94 (1929) pigs. 793-827.pig. 810.
'w P. Gm GIMENEZ,
Lo Real GdncilIena de Grannda (1503-1834), pag. 356, data su acceso en 1400, fecha que esrimarnos temprana. Testimonio de su labor en el tribunal granadino, en A. A. Ruti! RODRIGUEZ,
La Real ChnnIIeria dr Grunuda en el sigh Xir/,
"IU

Hcsforia de

pig. 111.
'M AGS, CMC, 1' epwa, leg. 1587, s.n.
'I" F. AMBAS AWNZ,
~Aitosde Carlos V y Felipe II en Valladolidfi, Hispnnia, 27 1947), pigs. 257-259; M'.S'. M A ~ N
P<BTIGO,Lor preridenres dr la Real Ch~nciiieriade Vullodolid, pag. 36. La asistencia del rey lue descrita por P. DE SANDOVAL,op.
at.,pig. 121: ~ D e n t r ode pocos dias, Cue a la chancilleria y se asento en 10s estrados de etla, en las gradas bajas estaban 10s
oidores, y rn6s bajas to5 dernis oficiales. Hicieron relaci6n de algunos pleitos y senrenciaron parte de eUos, y el orden que en proceder se tuvo fue que hablaban con el rey, aunque no enrendia bien, y en su presencia dispuraron o arguyeron sobre la justicia
que habia en un pleito de don Juan de Ulloa y don Fernando su hermano, el dotor Espinosa y el licenciado Bernardino, a b e

...

gadosw.
IY7

AGS. EMR, QC, leg. 13, nums. 31 1-315
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la Chancilleriap". Su eficacia en el expediente y la actitud mantenida en circunstancias tan dificiles condujeron a1 ernperador a incluirle en la remodelaci61-1administrativa conducida por el grupo de origen *fernandinou tras el aplacamiento de las dteraci~nes'~".
La refere en cia de estos ministros por el doctor Vkquez y su compaiiero en la Chancilleria, el licenciado Medma de Garciavela, qued6 patente ya en el informe elaborado por el licenciado Galindez de Carvajal
en otoiio de 1522u50,y doro en muchos otros documentos cortesanos elaborados por entonces3"'. Tal patrocinio se tradujo en su promotion d Consejo Real, con titdo de 6 de enero de 1523"52,y en su presencia
en comision con contenido y determinaciones propias: la Junta sobre moriscos de 1525, en la que el Consejo Red estuvo representado, ademb de por 10s tres oidores que tamlien asistian a la Suprema (Ibiiiez de
Aguirre, Gonzdez de Polanco y Guevara), por Galindez de Carvajal, Cabrero, Velizquez de Acuiia y MedindV3.Su labor en este comitk evidenci6 un protagonismo patente en otras labores como la presidencia de
la Mesta, desempeiiada a lo Iargo de 1529j7%,y en las mercedes recibidas del em perador, como el nombramiento de su hijo Martin Vizquez como capellb de su Casa, el 13 de diciembre de 1527"".
Peso quizi la actividad m k caracteristica del doctor Vizquez en el Conseio fuera su ejercicio simultaneo cornoabogado de la casa de Cenete, en el pleito rnantenido contra el contador mayor Antonio de Fonseca. Desde que el emperador se ausentara en 1529 se pudo apreciar una implicacion creciente de 10s nobles castellanos en el desarrollo judicial del Consejo, patente, por ejemplo, en el cuidado de Forth Garcia
de Ercllla por 10s inrereses de su deudo el duque de Najera. EI pleito de Cenete se habia iniciado en marzo
de 1525, cuando dofia Mencia de Mendoza, marquesa de Cenete y condesa de Nassau e p o s a de Enrique
de Nassau. camarero mayor del emperador- interpuso pleito contra Antonio de Fonseca (v. idem), sobre el
mayorazgo fundado por Alonso de Fonseca, anobispo de Sevilla, a favor de su hermano, abuelo materno de
dicha seiiora "M
Desde que asumi6 el titulo, el camarero mayor del emperador se prevalio de td cercania para influir en
el desarroUo de 10s pleitos que le interesaban (v. Nassau, Enrique de). Esta intervention no se lunitaba a las
chancillerias,sin0 que se extendi6 a1Consejo Real, donde Ietrados como el doctor Vizquez ejercieron a buen
seguro un despacho interesado de las causas, como se deduce del inter& del marquis en que cierto caso que
le afectaba se sentenciase en el Consejo, antes de que kgara a la Chancilleria de ValIadolid, donde seg6n la
ley debia conduirsefln.En testimonio del cornpromiso dd doctor Vazquez con Nassau, en su testamento de
julio de 1529 a t e le nombraba dbacea, funcion que cumpliria con la muerte d d c a m a r e r ~ ~ ~ ~ ~ .

'" Ma.S.W N
POSTIGO,op. cir.,pig. 37. Los hechw heron valorados en carta de Pedro MPrtir de Angleria a1 marquk de
Mondear. de 8 de febrero d t 1521: &IG a r esti ptofundamente irritado contra Iw vallisoletanos. Ha ordenado I s saquen el ojo
d e d o dando un Bdicto para que el Senado -que Uarnan Chancllleria- sea suptimido en esta ciudad. Manda a 10s oidores que in.
mediatamente d g a n de este ~ueblocomo de un lugat apestado con el crimen de lesa majestad. Si desean hacalo, 10s gobemadores
deben @r o t m y quitar a 10s presentes r d a potestad. D i m que obedecerin a1 mandamiento real. Iatentan la salida, per0 10s ve.
cinos 10s detienen y l
aobIigan n volver. Se lamentan de que re les hace videncia ...* (P. M. DE ANGLER^, Epistolario, IV,epistola 711,
123-124).
En lo que tarnbikn influy6 la actitud de colaboracih mantenida por su padre, el regidor de %goviaJuan Vkquet del h p i nar durante las cmvulsas Comes deb Com?~a,que le cost6 ver quernada su m a (J.
pag. 165).
En d que st leia, tras hacer &i6n de los miembros dd Conseio: uSi se quitasen tantos del Consejo que faltasen algunos
para henclur el n h e m que vMt. es -do
que quede, sedan pprsonas pertenecientes para ello el doctor Vizquez, el doctor M d i na, oidom de valladolid, que son muy buems Ietrados, de 10s buenos del reino y hombres vinuosos y lirnpios. Son de nacirniento de
labradores...rn 1V. BELTRANDE HUIEDIA,Csrtuhrio & lo Universidnd dp Salnmancu, U, pig. 302).
jn'
En uno de e h se leia: upara pwsonas del h s e j o Red, en caso que sean menester: el doctor Vazquez, oidor de VaIladolid;
cl licenciado Medinm, oidor dc Vdadolid; el ticenciado Castro, oidor de Gtanada (AGS, E,leg. 15, nim. 19, pub. por V.BFLIMNDE
HERED~A,
op. cit., pig. 503.
"Y AGS, EMR,QC, leg. 34, nhns. 371-374; P. CAN
GIM~NEZ,
-El Consejo Real de Castilla: tablas cronol6gicas (1499-1558)rp,
pigs. 82-83,y El Corn* R p d de GrLx V, pig. 270.
'I
A. RFDONW, Antonio de G w m a (14802-1545)..., p&. 226-229..
jM
K? CANG W , &IConsejo Red de Casda: tablas cronol6gicas...lp, pags. 98-99.
'nr AGS, CSR, leg. 125, niuns. 689-690.
'm Fomado por las villas de Coca y h j o s , los lugares de Castreion y Vddefuentes y 300.000mrs. de jum. W R , MC, leg. 118,
n h . 13.
Irn Ibidem, Ieg. 128, carilln num. 3.
Ibidem, leg. 124a. carilla 3.
&s.
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El hijo del marquis y la marquesa siguieron instando el pleito ante el Consejo Real, confihdolo a un
equip de abogados dirigido por ei propio doctor Vizquez, sin que su pertenencia a1 Consejo significase impediment~para ello. La fase culminante del pleito se dio entre 1532 y 1533, y en ella parecieron surgir discrepancias entre Vizquez y sus cornpaiieros letrados. Las desavenmcias con el licenciado Pisa le hicieron recomendar en su lugar el 16 de febrero de I533 al doctor Tapia, catedritico de Prima en Salamanca, o al
doctor Bravo, oidor de la ChanciUeria de Valladoiid y catedratico de Ia universidad. La implication de 10s
intereses de 10s nobles en el funcionamiento judicial qued6 patente en la siguiente afirmacion deI dr. Vizquez, para justificar la no nominacibn dde mb abogados: aaquy no ay otros letrados que se puedan tornar
porque 10s que algo vden han sido ktrados de F o n s e c a ~ ~Finalmente,
~'~.
la sentencia -que no hemos &do localizar-, fue contraria a Cenete, e incluso se aseguro en la corte que las cercanas rnuertes de Antonio
de Fonseca y del propio doctor Vizquez, producida a comienzos de 1535, se habian debido a distintas sensaciones provocadas por este desenlace"". Su vacante en el Consejo fue ocupada por el licenciado Castro, y
su citedra, por Diego de Mora, oidor de la ChanciIIeria de Vallad~lid"~'.
Con todo, su fallecimiento no puso f i i a la presencia de su familia en el aparato admiiistrativo, pues varios de 10s hijos tenidos con CataIina de Villovela y colegiales de Santa Cruz como 8, alcanzaron gran protagonismo en d en tiernpo de Felipe IIU@.tIJER)
VAZQUEZ DE MOLINA, Juan
La figura de Juan Vizquez de MoIina aparece ligada a la de su tio, el poderoso secretario de obeda,
Francisco de 10s Cobos, a quien sin duda hubo de agradecer toda su camera'%$.Como era cmtumbre, se formo en su oficina y, demostrada la habilidad suficiente y necesitado de gente de su maxima confianza para
gestionar el enorme caudal de poder y actividades que iba alcanzando y asurniendo, Cobos comenz6 a utdizar sus servicios en m6s altas misiones, en especial para el control de 10s negocios en Castllla rnientras d rnismo viajaba en el iquito del emperador, situation que se repiti6 a lo largo de la dicada de 10s treinta. Asi,
con ocasion de la partida de Carlos V de Castilla, en 1529, Vizquez de M o h a fue nombrado secretario de
la emperatriz, ocupandose como tal de <<todos10s negocios y despachos de las cosas de 10s drchos nuestros
Los frecuentes informes de 10s letrados de Cenete se guardan en ihdem, leg. 127, n h s . 6 y 17.
En momento cercano a la sentencia, seiida P. GIRON,
Crdrrica delEmpcrodor Carlor V,pag. 22, que ccestwo a punto de muerte de una enfermedad arrebatada que Ie dio que le priv6 de toda su memoria, riniendola antes grade. Fu6 Dim servido darle salud
y la memoria que antes tenia... w. Poco despuis escribia, ibidem, pigs. 174-175, que Fonseca y Giron murimon ude plazer y otro de
pesar de [a sentencia que se dio entre el Marquis de Cenete y Fonseca, porque V&wz era abogado del Marqub*. La repercusion
que la sentencia @a tener en su desahogo econhmico pudo influir en d obito del dr. Vazquez.
"' P, G ~ R ~op.Ntit.,
, pig. 53; C. DOM~NGUEZ
R~DR~GUEZ,
LDI oiclores de Ias sahs de lo civil de .hchand&a & VaIhdolid,pig. 44.
jW
El ejemplo de Manin Vizquez y sus hijos ha servido a M.A. SOBALERSECO,op. d ,
pigs. 149 y 172-181,para hablar de una
ncasta colegih, de la solidaridad familiar sostenida desde el pmdo politico y de influencias de don Martin. Ha sido tratada con mis
d e t d e por J. M". Porno Gum-,
a h Universidad, la Chancilleria y el Colegio de Santa Cruz. Algunos juristas seiidados d d Valladolid del siglo XVIW, en Actas de Ins I1 Jornadaf sobw la presencio universilarid esputiola en b Amhim de 10s Austrins ( I > 17-17001,
Rwism de L Uniuersidnd de Alcola', 5 (1989), Mgs. 103-112, especialmente pigs. 108-109. La estancia de Juan Vazquez se tram en
este estudio, como mnsejero de Indias, supra. De Rodrigo Vazquez nos hmos ocupado en *La disrribucion de la gracia real durante la anrxion de Portugal: Rodrigo Vizquez de Arce (1578-1583)*, en P.FERNANDEZ
ALBALADEJO,
J. MARI~'NEZ
MILLAN,V. PINTO
CWPO (eds.), Polilica, r e k g i o ~r Inquisicidn en L Espmia M&u.
Homennje a Jmquin Pkez Vi[lanuma,Madrid 1 9 6 , pigs. 267285. Sobre Hemando Vazquez de Menchaca, rolegial &I Arzobispo nacido enrre los anreriores (1512), el 1 de marzo de 1535 fue
nombrado clipellin en la casa del emperador (AGS, CSR leg. I25,n h . 6.23).Su trmyectoria, L. FERREK
EZQUERRA-H.
MISOLGARCtA, Catilogo de colegiaks del Coleg;o mayor de Savti~god Cebedm, pig. 35; A. MIAJADE Lh MUELA,lnte&onalistas
espaiio[us del
Stglo xu: Fernowdo V i q a de Mencbacu (I512-14691, Valtadolid 1932; C. BARCIAT R U . ~Vuzgucz
,
de Menchau (1 512-1 J69). Sus
teak intemacion~ler,Barcelona 5.a.; F, CARPI
-0,
Del derecho rraturnl medieval ol derecho m e d ~ mmodmo,
l
Sdamanca 1977.
Vazqua de Mencttaca traia sobre su padre y hermanos en De succeszonum progressu rt resolutione, Venecia 1564. Manin Vizquez y
su mujer procrearon a su v a a Alfonso Vilzqwt Dada, caballero de la orden de Sm Juan, MeIchor Vizquez Nvila, r n a r i s d &I
Penj y conquistador del temitorio de 10s Quijob y a doiia Juana Vazquez y doiia Ana de Menchaca, que fueron religiosas (M.ALCOCER-S.RIVEUA, His!orra de la Uniuer~idrdde Vahbdolid, V, pap. 149-150).
W expedient= de Vazqua de Molina en AGS, EMR, QC, leg. 30, ntims. 572-619. La primera merced que hernos localizado,
ibidem, CC,lib. de c k l . 67, fol. t28r. consist16en la mncesion de una escribania en la Chancilleria de Granada el 19 de octubre de
1523, citindole corn scriado qw nos ha seruida y nos s i r w .
'"P
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reynos y seiiorios en que el dicho secretario [Cobos] entendia>>'lM.
EUo inclub, de forma particular, la secretaria del Consejo de Estado y el despacho de todos 10s negocios hacendisticos "?. Se gano el aprecio de
la emperatriz Isabel, que en 1530 lo recomendaba para una encomienda"", y cuido de mantener constantemente informado de 10s negocios a su ti^'?^^, que siguio preocupandose de su prornoci6n: en enero de 1533
fue nombrado secretario titular del Consejo de la Guerra, cuando Pedro de Zuazola pas6 a la tesoreria general. Por otro lado, en marzo de 1534, con el monarca de nuevo en Castilla, Vizquez de Molina nos proporciona dguna de las daves del despacho de 10s asuntos en CastiUa, a1 rnanifestar a su tio su opinion sobre
10s distintos secretarios '? no se Uevaba bien con Sarnano, a quien parece odiaba todo el personal del gobierno (que parti6 indignado hacia Barcebna); en cambio, Galarza (<<elrnb provechoso>>)quedaba encargado de las peticiones de particulares y Francisco de Eraso (ictiene toda havilidadd debia s e d a r ]as provisiones, ]unto al propio Vazquez cuando fuera menester.
Tanto en 1535 como en 1538, en sendas instrucciones dejadas por Carlos V a su esposa, quedaba V k quez de Molina encargado de 10s cometidos de Cobos, en el refrendo de la correspondencia de Estado, Guerra y Hacienda, y en la asistencia a tales Consejos como secretario. Pero las tornas carnbiaron en 1539 cuando, muerta la ernperatriz Isabel, el emperador dej6 en la regencia hispana a1 cardenal Tavera asistido por un
Consejo de regencia dorninado tambien por Francisco de 10s Cobos, que en adelante permanecio en CastiIla. Para cubrir las necesidades impuestas por el nuevo escenario, eI comendador mayor de Leon diseii6 un
sisterna para seguir controlando a distancia el entorno del emperador, rnediante el envio de sus dos discipu10s m8s aventajados en las secretarias,Juan Vizquez de Molina y Alonso de Idi8quez"69.El primero, que fue
susdtuido en la secretaria del Consejo de Guerra por el interino Francisco de Ledesma, se ocupaba de todos 10s asuntos (gobierno y justicia) de Castifla, que debian ser adecuadamente inforrnados a su rnentorjKv.
Ambos secretarios debian tratar con 10s principales consejeros que permanecian en la corte imperial; asi,
Granvela acus6 recibo de la recomendacibn de Cobos para sus criaturas, a quienes prometjo tratar won entera voIuntad>>;Vizquez de M o h a certifico Ias buenas intenciones del borgoiion, que procuraba no entrometerse en 10s negocios de Espaiia, privativos de Cob~s'~''.
Poco m b tarde, en abril de 1540, el regente Figueroa se incorporaba aI siquito de Carlos V, en Gante, y Vazquez de Molina recibia la orden de su tio de
entregarle el titulo del Consejo y comunicar con el todos 10s negocios referentes a Ca~tilla'~";
que Vkquez
de Molina cumplio a entera satisfaccibn el encargo lo corrobor6 prontamente el propio interesado en su correspondencia con ei comendador mayor de L&n J'7J. En 1541 Vazquez de Molina acompafi6 nuevarnente
a1 emperador, en esta ocasi6n a la desastrosa empresa de ArgeI. Resdta revelador de la influencia de Cobos
y de sus criaturas en el entorno del ernperador que, a1 sentirse b t e muy enfermo y redactar unas instrucciones de como habia de llwarse la carnpaiia en caso de verse impedido, heran Vbquez de Molina e Idiaquez
10s convocados a su presencia para entregarles una copia a cada uno: la prirnera firmada <<Yo
el R e p (a la
manera de Castilla) y la segunda ~Carolusu(segh 10s padmetros de la cancilleria imperial)377-'. De todo ello,
y del desarroilo de 10s acontecimientos, fue puntualmente informado el poderoso Cohos'"'.
Tras una breve estancia en sus reinos ibericos, volvi6 a partir Carlos V en mayo de 1543, de nuevo con
Vhquez de Molina e Idiiquez en su sequito. Sin embargo, parece que las cosas ya no iban bien entre am-

'"

AGS, EMR, QC, leg. 30, num.572, titulo a 8 de m m o de 1529.
Para la inrcrvenci6n de Vkquez de Molina en ternas de hacienda y de Estado y Cuema, seguimm en adelante a C. J. DE CMLC$ MORALE, El CMS& de Hacienda de Castih ..., pigs. 41-ss, y S. FFRNANDEZ
CONTI,Lor Conreps de Estado y Guena..., pigs. 27-ss.
15* AGS, E, leg. 2 1, nurn. 7.
'n7 Por ejempb, ibidem, 1%. 635, nums. 1 18 y 1 19.
'= Ibidem, leg. 31, niun. 42, cana a Cobos, marw 1534.
'" Ya abzamos esle esquema 4 e s d e 1543- en nuestro trabajo <Genesis y primeros pasos de la Secretaria...>>.Completamos
w3

aqui &versos dates.

Correspondencia de Juan Vlzquez a Cobos duranre 1540, en AGS, E, leg. 498, nums. 47-63.
Ibidem, leg. 487, nums. 9,73 y 76,Granvela a Cobos, 14 de febrero de 1540, y Vazquez de Molina a1 mismo, 13 de febrero
y I0 de abril h 1540, respectivarnente.
'"?
Ibidem, nLrns. 42 y 76.
'$"
Ibidem, num. 42, Figueroa a Cobos, 9 de abril de 1540.
":+ Ibidem, leg. 33, ncm. 67, Vbquez de MoIina a Cobos, Mallorca, 15 de octubre de 154 1.
j5'
Ibidem, leg. 499, num. 27.
'"O
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bos. Es sintomatico que ese mismo mes Cobos escribiera a su sobrino insistiendo en la necesidad de llevarse bien con el secretario vasco 15'~. A 10s pocos dias, el espinoso asunto del conflicto de competencias entre
el duque de Alba, capitan general de todas las tropas de la peninsuIa, y el marquis de AguiIar, virrey y capitin general de Cataluiia, destap6 las rencillas entre 10s dos secretaries. Idiaquez, en junta con Granvela,
Figueroa y Eraso, carg6 las culpas del malentendido a Juan Vizquez, en aqueilos momentos ausente por enfermedad, pero que se defendib por escrito acusando a su vez a1 secretario vasco3"'. Las indisposiciones de
Juan Vazquez le mantuvieron apartado de forma intermitente de 10s negocios durante 10s meses siguientes,
coyuntura que intent6 aprovechar Idiiquez para ocupar su espacio de actuacibn a la sombra de Granvela; a
la postre, el beneficiado fue Francisco de Eraso, que maniobrb para situarse en posicibn de privilegio, a pesar de las reticencias iniciales de C o b o ~ ~Este,
~ ' ~por
. su parte, continuo empujando la carrera de su sobrino.
Asi, cuando a mediados de 1544 murib Maella, secretario de la orden de Santiago, Cobos obtuvo del principe (a1 ser uno de 10s oficios que podia proveer sin consdtar a su padre) que fuera nombrado Vazquez de
Molina, quien tuvo que enviar de inmediato un poder para que lo siguiera eierciendo en Castda el secretario Guerrero, como habia sucedido con su antece~or'~'~.
El aiio siguiente hubo nueva oportunidad para medrar, pues en mayo de 1545 se dscutia el reparto de 10s oficiosdel fmado Jer~nimode Urries, y Cobos pidi6 a1 ernperad& para Juan Vizquez el cargo de secretario d d ~ o n s e i ode Enquisici6n si-bien, coke
reconocia el mismo cornendador mayor, el negocio debia correr por mano del cardend Tavera, inquisidor
general jYm.Claro que Tavera muri6 a1 cab0 de pocos rneses y no hubo lugar a cornprobar la sintonia entre
ambos patrones; nombrado nuevo inquisidor general, Garcia de Loaysa (18 de febrero de 1546) CarIos V
firm6 el titulo de Juan Vizquez de Molina el 17 de abril del mismo aiio, 5 dias antes del fallecimiento del
efimero LoaysaJrsl.
Para entonces, Vizquez de Molina se hallaba de regreso en CastiHa d e s d e el mes de julio de 1545-,
*para acavar de convalecer en su naturale~a*'?~
per0 tambien dispuesto a asistir a su anciano tio durante 10s 6ltirnos aiios de su vida. Secretario de Guerra, Inquisici6n y de 0rdenes en propiedad, intervioo
ademas en 10s muchos negocios que llevaba el cornendador mayor, referentes a Estado, Hacienda, Indias,
Cimara y Cruzada. Sin duda, Vizquez de Molina llor6 la muerte de Francisco de 10s Cobos, en rnayo de
1547, pero se dispuso a recoger su vasta herencia en el gobiemo de Castilla, como el mejor posicionado
de sus discipulos, especialrnente tras la inmediata muerte de Alonso de Idiaquez. Con todo, las cosas no
fueron segun lo previsto, porque el escenario comenzo a cambiar de forma sustancial. La primera coyuntura que se present6 n o fue muy favorable a 10s intereses de Vizquez de Molina, pues hubiera dexado partir con el principe en su largo viaje formative iniciado en 1548; pero el duque de Alba, gran amigo de su tio, se lo impidio, fisura entre ambos patrones que tardaria largo tiernpo en cerrarse. Vizquez
de Molina perrnaneci6 en Castilla, elevado a1 rango de consejero de Estado y Guerra, ademis de secretario interino de Estado, y ejerciendo el control del gobierno de la regencia de Maria y Maximiliano de
Austria en compaiiia de Fernando de VaIdks y el marqub de Mondejar. Mientras tanto, en el entorno de
Felipe consolidaba su posicion un joven portugues que tenia asicnto en su Casa de Borgoiia, Ruy G6mez
de Silva.
Durante la segunda regencia de Felipe en Castila, entre 1551 y 1554, comenzo a ponerse de manifiesto
la ambici6n de Ruy Gomez. Vazquez de Molina conservaba sus oficios y gran parte de su influencia sobre

Jv6 ibidem, leg. 61,

num. 245.

Ibidem, leg. 199,num. 191, carta de Francisco de Eraso a Cobos, 29 de octubre de 15-13,Sobre eI conflicto, vease la voz dd
I11 duque de AIba.
Ibidpm, num. 195, Eraso a Cobos. Se ocupa de este proceso. C. J. DE CARLOS
MCIKALES, poder de 10s secretaries r d e s :
";;

Francisco de Erason, La Corre de Feizpe 11, paps. 107-148.
AGS, E,leg. 67,nirm. 148, C o b a V i q u e z de Molina, 2 de noviembre de 1544.

'" Ibidem, n h . 129, Cobos a Vazqua de M o l i n ~5, de mayo de 1545.

AHN, Inq., lib. 248, fol. lr. y 7v,libm 500, fol. 3ffir. El fallecimiento cfe Garcia h h y s a condicionb la peticibn que Carlos V realiz6 a su sucesor en el cargo, Fernando de Valdb, para que confirmase o tomase a nombrar a Vazquez de Molina para desernpeiiar esta hnci6n. J. L. GONZALEZ
NOI~AL~N,
El Inyzrrsidor Genera(.., 11, pig. 104.
AGS, EMR,QC, leg. 30, nrirn. 592, cedula Jc 5 de mayo de 1515 a Ios conradores mayores, adviniendo del regreso a CastiIla del secretario. para que siguiera cobrando las quitaciones y ayudas de costa que cenia en la cone imperial.
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el principe, que en asunros de Estado y Guerra empleaba en unibn del marques de Mondijar. CIaro que comenzaba a sentir Ia presibn de hombres proximos a Ruy Gomez, corno el doctor Martin de Velasco y el propio GonzaIo Perez, en tanto que, en la cone imperial, su antaiio &scipulo Francisco de Eraso ligaba su destino al principe y su favoriro, a carnbio de promesas sobre un brillante futuro en la administracibn.
Consciente de la fragilidad de su posicion, Juan Vkzquez intentaba acceder a alguno de 10s cargos que perrnanecistn vacantes tras la muerte de su tio, en especial la secretaria de Estado, a la que tarnbib aspiraban
Gonzdo Perez y Diego de Vargas, sin conseguirlo.
Fue durante el gobierno de Juana en Castllla, entre 1554 y 1558, cuando Vizquez de M o h a perdo todas sus opciones a manos del ecpartido ebohstaw. Ya el diseiio de la regencia fue una apuesta ciara deI principe por aislar a 10s principales hombres de su padre en beneficio de sus propias criaturas, encabezados por
Ruy G m e z de Silva y Francisco de Eraso. A pesar de ello, durante 10s primeros aiios pudo aguantar su posici6n debido a que su experiencia y redes clientelares le hacian imprescindible para doiia Juana en el despacho de los negocios. La coronacibn de Felipe 11, quien habria de clarificar el panorama de 10s oficiales de
la adrninistraci&n,supuso un paso m b en la caida deJuan Vazquez. Es cierto que fue confirmado en sus oficios, pero el que parecia importarle mb,la secretaria de Estado, fue dividida entre 10s diversos aspirantes,
y el 10 de octubre de 1556 Vazquez de Moliia be nombrado ~Secretariode Estado y Guerra de 10s nuestros rreinos y seiiorios de E s p a i i a ~ ' ~ ~ .
En realidad, el titulo fue la constatacion cieierta de su defenestracion politics. Esperaba suceder en el misrno oficio que habia disfrutado Cobos, pero Felipe II opt6 por dividirlo entre 10s distintos aspirantes IGonzalo Pirez y Diego de Vargas), reparto en el que Vizquez de Molina fue el peor parado, situacibn que habria de ser patente en el momento en que el monarca regresara a Cast~lla.No hubo sorpresas, pues incluso
la muerte de Carlos V en Yuste acabo con 10s dtimos vestigios que le quedaban a Vizquez de apoyo dentro
de Ia farnilia real; de manera que, poco antes de embarcar, el monarca dispuso el orden que se habria de tener adelante en diversas negociaciones -aquelias que afectaban a Vizquez de Molina- y que fue enviado a
Ruy Gbmez, ya en Castilla, para que se ocupara de implantarlo antes de la llegada del rey'l". Como estaba
previsto, el gran beneficiado fue Francisco de Eraso, aunque no en la rnedida deseada por su arnbicibn. Vizquez de Molina comprendio inmediatamente que su tiernpo habia terminado, y comenzo a pedir la licencia
de retiro a1 rey, que se la acab6 concediendo de forma definitiva en el verano de 1562 A pesar de todo,
desde ~ b e d aprocurb mantener buenas relaciones con Eraso, a Pi de asegurar la defensa de sus intereses en
la Corte, en especial la posicion de su sobrino,Juan Vizquez de Salazar, que ejercia en su lugar la secretaria
de h Guerra, y a1 que todavia quedaba m a larga carrera en la administracibn filipina. (SFC)

VEGA, Hemando de
La relevancia de 10s antepasados de Hernando de Vega en el servicio real databa del bajo medievo, y se
deriv6 de la ayuda que prestaron a1 infante don Fernando de Trastarnara, quien supo retribuirlos como a otros
sentidom castdanos y entre otros bienes, con rnercedes territonales. Asi, Fernin G u t i k z de Vega, recibio
como recompsa en 1412 Ia d a de Grajal, en la tierra de C a m p , que se convirtib en el solar de la familia "%. Puede que este dsahogo patrimonial evitase a don Hernando de Vega emprender estudios, p u a no
hemos encontrado -por el moment* vestigio de su paso pot dguna institucibn universitarid8'. EUo no le im'5B1

Titulo en ibidem, n6m. 598.

&den= tramcritas y cornentadas en S. FERNANDEZ
C O ~Lor, Consejos...,pigs. 77-78.
Ibidem, pig. 79.
"" Noticias aportadas por m a r q b del SAL~LLO,J u m d t V e g ~Pmbnjador
,
de Curlox V en Roma ( 1 543- 1547), pigs. 17- 19.
Fernin Gutikrm de Vega fue maestro ponulano de Sicilia. En el mayamgo establecido por el primer poseedor y su murr doiia Maria Robigw de Escobar, otorgado con facultad red deJuan I1 & 18 de enero de 1127,adjudicaron a1 citado mayomzpo, la villa de
V&m, l a lugares de Pozuelo, Torte, Castil de VeUa, Villalinvierno, Vdverde y Robledios y las heredad- y casas en el lugar de ViHahb, ddea de Tordesillas.
"" En m h o & esta afirmacib cabe aiadir que en la docurnen~acionoficial nunca se le otorga titdo academico. Asi. por eiemplo, AGS, EMR,QC, leg. IS, nums. 575-579.
Iw

'"

LOS C O N S E J O S Y LOS CONSEJEROS D E CARLOS V

pidio atraerse la confianza de 10s Reyes Catdicos por su decidida actuation en la guerra de sucesion castellana y en las carnpaiias de Granadaj5%,que le valio actuar como juez de residencia y corregidor en Asturias entre 1493 y 1494 '"'. Con el acceso de Felipe I y su esposa Juana al trono fue nombrado gobernador de Gdicia, el 26 de noviembre de 1505J'w, pero la pronta muerte del primer0 y el regreso de Fernando el Catbico
signifid para Vega el inmediato cetorno a la corte, a1 ser nombrado presidente d d Consejo de la orden de
Santiago a lo largo de 1506, con la concesion de las encorniendas de Castrotoraf y Ribera55''. A tan relevante
merced no tardo en unirse otra aun de mayor calado: la entrada en eI Consejo Real en 1509,que ya no abandonaria hasta su rnuerte, y que, al carecer Vega d t titulo acadimico, denot6 la intervention deI organism0 en
un c a m p m6s amplio que el estrictamente ]uridico'jv2.Todo ello reflejaba una @an confianza del rey cat6lico en su persona, refrendada de inmediato en su entrada en el reducido Consejo Secreto del rey Fernando,
constituido con Vega por el objspo de Palencia, el comendador mayor de Calatrava, Garcia de Padilla, y el
marquk de Denia3S' -y en la promotion a la encomienda mayor de Castilla de la orden de S a n t i a g ~ ' ~ .
Con ello Vega Iogr6 gran influencia en el maneio de 10s asuntos, en especial 10s relatives a la orden de
Santiago, en la que desde tiempo antes ejercia adernas corno T~ece?'~.
Desde un punto de vista interno, su
gobierno en el Consejo de la orden "% significo una mayor ~rganizacion~~"
y la consolidation jurisdictional

'" Por su pane, Gonzalo Fernindez de Oviedo, le consider6 apemna de grande autoridad y prudencia y de mucha experiencia y alto ingenio,, (Memoria..., 11, pigs. 660-6611.Tarnbien fue citado como servidor ilustre de 10s Reyes Catoiicos por F. CARODE
TORRES,
Historia dr lus Ordenes Milifarts de Santiago, Cnlntmuo y Alcantara desde su fuidndoci6~basta d r q Don Fiiipe Segirndo adniirrisfradorperpeluode!lns, Madrid 1629, fol. 102v.: ufue pran servidor de 10s dichos reyes. Hailbe en la batalla de Tom, yen las demiis
que huvo con los portugueses, Uwando mucha gente de vassaltos y parientes a la mnquista del reyno de Granadam.
E TUERO
BERTRAND,
dotregidores del Principados, BoIpliiz del Ins!ituto de Es!udios Asturianos, 77 (19721,pag.&I; M. LuNENFELD, h r Cowegidores de ]sobel .h Glrilica, pag. 109.
'm AGS, EMR, QC, leg. 15. n8rns. 575-579. El cargo de gobernador. capitin general y presidente de la audiencia del reino de
Galicia se inici6 en 1480 con don Fernando de Acuha, E. FERNANDEZ-VILLAMIL,
Jun/as $el Reino de Gnltcia, Madrid 1%2, I, pig.
487. Consciente Femando el Catblico del perjuicio que su ausencia causaria a Vega encargo a1 duque de Alba que rnirase por CI, cumdo se disponia a panir a N=poles en 1506 (E. P a s r ~ ~
CASTELLANOS,
o
aEl Consejo de las drdenes Militares: tundacihn y reformas de
Carlos Va,Hzsptzin Sacra, 80 (1987 1, pig. 540).
'W1 En el primer caso, la concesih resistio, en testimonio de In querencia del rey catblico por la persona de Vega, el deseo del
conde de Benavente de poseerla a carnbio de su apoyo para la gobernacion & Fernando en Castilla (L.SAW Y CASTRO,
L u s comendudores de In Orden de Snntingo, 11, pap. 476-477). En el cam de la encomienda de R i h r a , sucedio en elIa a h g e i de Mendciza
en 1507, saliendo bien parado de L r d u a d a en la prirnavera de 1508 por 10s visitudoresgenerales de la provincia de k n , don Luis
Manrique e Ifiigo de Heredia (op.cit., pag. 6661.
'592 Su presencia en Ias rehiones de 10s pagadores de 10s Consejos, en AGS, CMC, 1" epoca, leg. 422, fols. 26,52,62, si bien su
presencia en [as nbrninas es irregdar, sin nparecer cienos aiios, por eiernplo 1512 o 1522 (ibidem, n h s . 30 y 164), y apareciendo
otms m m o miembro de un ~ m n s e j osecretoa, aun antes de la Uegada del rey Carlos a Espaiia, como pasamos a tratar.
'59' El pago de su nbmina en 1514, en ibidem, num. 37. Su presencia en este Consejo Secreto del rey Fernando h e advertida por
L. SALAZARY CASTRO,
op, cif., pigs. 142.
'w Fue cornendador mayor en lugar d d segundo mnde de Osomo, <<porque
deseando aquel Sefior que don Garci Fernirtdez Manrique, su hijo, le sucediese en la Encomienda tantos aiios: poseida por 8 y por su padre, y juzgando el Rey Catolico, Adminisirador de la
Orden, que no habia otro prernio para [os m&itos de Hemando de Vega, que en el Gobierno del Conseio y en el Genedm & Ias MiIicias de la Orden habia trabaiado tanto en el tiempo en que S.M.hizo su viaie a Ndpoies, arnbos convinieron en que el Conde renuiciase a la Encomienda y que S.M. datia a su hijo la de Rivera, que Hemando de Vega pmeia, y le asignaria demk de esto dos mil fanegas de trigo, mil de cebada y Ios fnttos de Vdlanuwa de Liscar. todos pertenecientes a la Mesa Maestral*. Aprobado pot Julio I1 por
breve de 16 de abril de 1511, se debio efmuar lo acordado, potgue en 15 12 ya era Hernando de Vega cornendador mayor, y asi le nombr6 ZURITA,Anaies, VI, lib. 10, cap. 41, refiriendo lo que aquel aiio s i ~ eno la defensa de Pamplona (op. df.,pig. 142-143).
'm Asi se le denomina, cuando el 12 de septiembre de 1515 sr eligib Trece a Luis de Quinranilla; 10s otm once eran Hernando
de Toledo. comendador mayor de M n ; don Alonso TeUez Giron, mior de Monralbin; don Pedro Portocarrero; Diego G p a Divalos; don Luis Manrique; el rnarquks de ViUabermoso; el Gran Capitin; Gutierre Gbmez de Fuensalida; don Rodrigo Manrique;
Alonso Ruiz de Solis; don Garcia Manrique, comendador de Rivera (L.SALAZARY CASTRU,op. cit.,pig. 219).
Como se dmprende de otras relacions biogdicas, pensamos que aun despuk de la desaparicib de Vega c a b hablar de taI organism~,al margen de M M Consejo mupado en las 6rdenes de Calatrava y Achtara. Si no, no rendria explicacibn m a pmpuesta fechada hacia 1527, para que tuera promwido a puesto en las Indias el ~licenciadoHores, del Consejo deb ordem, AGS, E,leg. 14, nGm.
234, memorial de don Garcia ( jOsomo?), pub. por V. BELTFANDE HEREDIA,
Cartulario de kz u n k s r i k d de Sahmuma, 11, pigs. 5 10512. Cf. la biografia sobre mre consejero de Ordenes rallizada por H. R~ARRD
Llorente en el p m t e volumen. La expuesto no obsta
para que ejerciera de m&
interino la presidencia del resto de las ordenes. como resultaria cornun durante el reinado del e m p d o r .
'm En 1513, este Consejo estaria formado, junto con Vega, por Lucn y Barrientos (L.SALAZAR Y CASTRO,
op, tit., pag. 280),
composition que parecia persistir en diciembre de 1522 (AIiN, OOMM. lib. 3Zlc. fol. 228r.). Referencias a su actividad como pres i d e n t ~de Santiago en la prirnavera de I5 IS. en AGS, E. leg. IS. nlirn. 78-79. E CARODE TO~RES,
Hisfmza de Ordenes Milifares
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de la misma, patente tanto en la obtención de documentos pontificios que la garantizaban3598 como en la restricción del número de hábitos concedidos3599. Resultado de su amplia intervención en este campo fue la
orientación de diferentes mercedes en su favor o la de sus deudos. A la muerte de Martín de Mújica, comendador de Villamayor, recibió su caballo y armas, apreciados en doce mil maravedís i60°. Asimismo, el Rey
Católico mandó al licenciado Hernando de Barrientos en 1513 que armase caballero de la orden de Santiago a su hijo Juan de Vega3601. Parecido beneficio obtuvo de su entrada en el protoconsejo de Indias constituido en el seno del Consejo Real (v. Rodríguez de Fonseca, Juan), que sin duda influyó en la obtención del
cargo de fundidor mayor de la isla de Cuba3602.
Con la llegada de Carlos y el equipo borgoñón, la situación de Vega estuvo teñida por la incertidumbre,
como la de otros consejeros del partido «fernandino», especialmente implicados en la política mantenida por
el difunto Rey Católico. A finales de octubre de 1517, Vega se desplazó a Aguilar de Campoo con el obispo
de Burgos Juan Rodríguez de Fonseca, su hermano Antonio de Fonseca, un contador real y los consejeros
Zapata y Carvajal, para cumplimentar al emperador. De la reunión no sacaron la confirmación en sus cargos, pero Chievres no tardó en calcular la necesidad que tendría de los consejeros castellanos para obtención de su interés y confirmó al Consejo Real en pleno en Mojados el 17 de noviembre. Los hechos demostraron lo encaminado de su presunción, pues desde entonces todos ellos, y en especial Vega, sirvieron con
gran inclinación al nuevo rey y su ambicioso ministro. En la primavera de 1519, Vega asistió a la conferencia de Montpellier, que pretendió la revisión del tratado de Noyon. Al año siguiente, dirigió de hecho las
conflictivas cortes de Santiago-La Coruña iniciadas el 1 de abril, en las que Padilla y Zapata actuaron como
asistentes. Concluidas entre la alteración latente de las ciudades castellanas, la revuelta comunera se desató
con la flota regia apenas zarpada.
El 11 de septiembre de 1520, el cardenal Adriano y el Consejo informaron al rey desde Valladolid de la
desesperada situación que se vivía en Castilla, lo que movió a Chievres y Gattinara a actuar: el día 29 nombraron al condestable y al almirante de Castilla cogobernadores con Adriano. Pero mucho antes de llegar la
orden a España, la junta había enviado fuerzas a Valladolid, con orden de arrestar a los integrantes del Consejo y al resto de funcionarios reales. Antes de la llegada de estas fuerzas a al ciudad, los miembros del Consejo que más tenían que temer huyeron: el presidente Rojas, el tesorero Francisco de Vargas, el doctor Zapata y Hernando de Vega, a quien desde luego no benefició el entusiasmo con que había secundado las
decisiones de Chievres desde su llegada. Vega pudo batirse en favor del partido imperial en Villalar, como
años antes había hecho en la guerra de Navarra3603.
Calmada la rebelión, la discreción y la influencia de Hernando de Vega le permitieron mantenerse en
el escenario político, y no apareció en el informe de Galíndez de Carvajal3604. Fallecidos Chievres, Sauvage y Ruiz de Mota (este entrado el verano de 1522), el emperador contó para la administración de sus
asuntos con sólo tres hombres: Gattinara, asistido por Lallemand para los problemas imperiales; mientras

de Santiago, Calatrava y Alcántara desde su fundación hasta el rey Don Filipe Segundo administrador perpetuo deltas, Madrid 1629, fol.
102v, afirma sobre su paso por la presidencia de Ordenes: «Gouernó con gran prudencia, poniendo orden en la administración de
justicia, que por la desorden de los tiempos passados estaua muy estragada, y en las demás cosas de la orden, y de los conuentos».
" , s León X publicó bula conservatoria de la Orden de Santiago el 17 de mayo de 1514 (RAH, Salazar y Castro, 1-19, fols. 9-14r).
El 16 de junio de 1514 el Papa otorgó otra en la que concedía facultad a los maestres de Santiago «para conozer y juzgar las causas
de homicidio en que incidieren sus subditos» {ibídem, fols. 67r-69r), lo que consolidaba -momentáneamente- la acción real en el seno
de la Orden.
w
' Cuarenta y cinco entre 1521 y 1525, menos de la mitad de los despachados en el quinquienio siguiente, L. P. WRIGHT, «Las
Órdenes Militares en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. La encarnación institucional de una tradición histórica», Poder y
sociedad..., pág. 39.
5600
Como lo escribió Salazar de Mendoza en un papel que hizo de la Casa de Bracamonte (L. SALAZAR Y CASTRO, Los comendadores de la Orden de Santiago, I, págs. 363-364).
5401

L. SALAZAR Y CASTRO, op. cit., pág.

628.

3602 Nombramiento confirmado el 20 de marzo de 1517 y el 27 de julio de 1518. Después, este fue otro de los muchos cargos disfrutado por Cobos, H. KENISTON, Francisco de los Cobos, pág. 70.
Mi

SALTILLO, op. at.,

pág.

19.

sm

En las fuentes utilizadas se nota una discreta consideración a considerar a Vega como acomodaticio a la situación política,
como se puede deducir de la imagen de F. DE ZÚÑIGA, Crónica burlesca del emperador Carlos V, pág. 131: «inventó unos amoscadores de rabos de zorras».
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que Cobos, Garcia de PadilIa y Hernando de Vega, se encargarian de 10s temas castellanos. Elocuentemente, el embajador de1 infante Fernando, Martin de Salinas, destacb la posicion de Cobos, afirrnando de
Padilla y Vega que rccada uno esti en su silla* lhU5. Como miembro de tan select0 conclave, Vega superviso a finales de 1523, con sus compaiieros Enrique de Nassau, La Chadx, La Roche y Gorrevod, memorides de gran relevancia politica elaborados por el gran canciller Gattinara, referidos a1 cumplimiento de
10s testamentos de Fernando e Isabel, la conveniencia de que el emperador se reuniese todos 10s dias con
el Consejo de Estado y -el punto que mayor interes reviste para nosotros- la necesidad de fortalecer la
autoridad del Consejo Real, permitiendo que actuara en nombre del rey mediante d uso de un selo con
la firrna real 'M6.
POTentonces parecio comenzar a dedicarse en mayor mehds a cuestiones relacionadas con su labor de
consejero de Estado j"': indago la labor realizada por el capitin sevillano AIonso Enriquez de Guzmin en
Ibizaj&&,
y recibio con el canciller Gattinara la embajada enviada por el rey portuguesJuan III en 1523, para
concertar su casamiento con la hemana pequeiia del emperador, Catalina '"OS. Poca alteration present0 su
actividad -salvo la posible entrada en la Camara en 1524 afirmada por SaLnas %I0-, hasta su muerte el 6 de
febrero de 1526"11,conocida por el emperador mientras se desplazaba a SwiUa al encuentro de la emperatriz. Entre quienes se alegaron por la noticia se hall6 Antonio de Fonseca, quien recibib la encornienda rnayor de Castilla segirn su deseo (v. Fonseca, Antonio de). (IJER)

VEGA, Juan de
Cuando fallecio, en 1559, entre 10s diversos y variados oficios que Juan de Vega dejaba vacantes se encontraba la titularidad de la Contaduria mayor de Cuentas de Castilla que, al parecer, habia recibido de Carlos V en 1540. Su trayectoria en la corte del emperador habia sido fructifera y prolongada y culmin6, ys a
cornienzos del reinado de Felipe 11, en su nombramiento corno presidente del Consejo Real, en abril de
1557 Ihl'. Sucesor de Hemando de Vega, 10s prirneros actos de Juan, VI seiior de Grajal, en el servicio de Carlos V fueron de tip0 militar, en el sitio de Fuenterrabia. Pero, previamente, en la reforma efectuada en la
Casa de Borgoiia en septiembre de 1523,Juan de Vega habia sido uno de 10s elegidos para acceder a1 oficio
de gentilhombre, que mas adelante rnejoro por el de camarero. Desde entonces form6 parte del sequito imperial, viaj6 junto de Carlos V le acompaiio en sus campaiias. Antes de partir a la baldia ernpresa de Argel,
habia recibido la contaduria mayor de Cuentas de Castilla, un oficio de caracter honorific0 que se servia por
medio de lugarteniente (v. Sinchez de Arayz, Martin, y Toro, Luis de). En 1542 fue nombrado virrey de Navarra, cargo que dej6 a1 aiio siguiente, a1 ser encagado de la embajada de Roma en lugar del marquks de
Aguilar. Esta mision era delicada y transcendental pues se dilucidaban cuestiones atinentes d desarrollo del
Concilio de Trento, a1 que el propio Vega asistio desde su apertura, en 1545, hasta que cesb en la embajada,
en 1547. Desde este aiio hasta 1557 fue virrey de Sicilia, desde donde acentuo sus vinculos con el privado
que desyntaba en la corte del todavia principe Felipe, el portuguis Ruy Gomez de Silva. Asi, en 1557 fue

IW

A. RODRIGUEZ
VILLA,wEl emperador Carlos V y su Cone (1522-1539)r,BRAH, 43 (1903). pig. 64; H. K w r m ~op.
, cil.,

P&S. 72-71.

'* H. KENISTON. Op. fl?., pip. 80 y 376.

G . FWANDEZ VE O V ~ E
Las~qwinquagcnas
,
de In nobleza de
'fi Su pertenencia al Consejo de btado y Guerra es rekrida
Espata, pig. 378.
E p i d i o en el que 10s oficios del secretario Cobos y el dusue de Alba resultaron decisivos para la absolution de Enriquez,
A. ENF~QUEZ
DE G u z ~ A nLdbm
,
de b vidu y costumbrrs, pigs. 4243; H. KENISTON, Fruncirro de los Cobor,pap. 82-83.
'"Y M.C. MAZMIOCOLETO,
lsabdde Portugal, rmperatrir y reim de E~sparia,pig. 28.
"O
A. RODRIGUEZVILLA,O p . cit., pags. 191-195.
'411 BCSCV. ms. 174, fol. 172r. Se pago a sus herederos la racibn y quitacion integra de 1526 (AGS, CMC, l'epoca, leg. 422,
ntirn. 87). Habia casado con doiia Blanca Enriquez de Acuha, prima del Rey Catolico, hija del segundo conde de Buendia don Lope
Vizquez de Acuia y de do& I n k Enriquez, hemana de la reina de Aragbn dofia Juana, Marquis del SALTILLO,
rip. c i f . , pigs. 19-20.
Este autor ~ubficaen a~tndiceIos testamentos de ambos conyugues.
'*I! Ofrece referencias famihares y biografiras. Marquks del S ALTILLO, Juan d p &,a,
ctnbalador de Carlos I.'en Roma, op, ci!.
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nombrado presidente del Consejo Real de Castilla, que fue acompañada de su inclusión en el Consejo de Estado3615. gMM)

VELASCO, Ortún
Lugarteniente del contador mayor de Hacienda Juan de Velázquez de Cuéllar entre 1508 y 1517, apenas
conocemos de él más que su salario alcanzaba 138.250 mrs, de los que correspondían a su quitación 129.650
mrs y los otros 8.600 a los derechos de la moneda forera3614. (JMM)

VELASCO, Martín (Soria) de
Fue uno de los nueve hijos del regidor burgalés Diego de Soria y Lerma y doña Catalina de Salinas y de
la Mota, en cuya niñez sucedió un hecho influyente en su futuro político. Obligados a desplazarse a la corte vallisoletana, el regidor y su familia se alojaron en la casa del condestable de Castilla y su esposa -condes
de Nieva, de la casa de los Velasco-. Sorprendidos por la inteligencia y fidelidad del pequeño durante las
disputas entre «manriques» y «vélaseos» favorecieron su inclinación hacia las letras, que desembocó en su
acceso al colegio salmantino de Oviedo el 2 de agosto de 1532. En agradecimiento y para facilitar su promoción, el joven postergó su apellido paterno y adoptó el de su protector, hecho usado por sus oponentes
políticos para acusarle de ilegítimo y del que terminarían renegando sus descendientes36". Pero que sirvió
para valorarlo, dado el saber jurídico atesorado por Velasco, como caso excepcional entre la nobleza de inclinación por las letras.
Durante su permanencia en la institución colegial, obtuvo sucesivamente los grados de licenciado y doctor en Derecho Civil, al tiempo que desempañaba cátedra cursatoria de Código (1535-1537) y de Vísperas
de leyes, para la que fue nombrado el 20 de marzo de 1537 y en la que ya tenía sucesor en agosto de 153 83616.
En este momento comenzó su carrera (en la que es presentado por la mayoría de los autores como juez rígido, discreto y eficaz, con gran ascendiente sobre el rey) como oidor de la Cnancillería de Granada3617, de
la que pasó, tras la visita realizada por Martín Tristán Calvete3618, con el mismo cargo a la de Valladolid en
torno a 1542. En posesión de esta plaza, recibió el encargo de Carlos V de acudir como asesor letrado de los
enviados hispanos a la primera asamblea del Concilio de Trento, en marzo de 1545, que cumplió sin perder
su retribución como oidor3619. Desde el comienzo de las sesiones mostró una atención permanente a los derechos reales en materia eclesiástica, que condujo al emperador a incrementar de manera paulatina la intervención de Velasco. En noviembre de 1546 le nombró solicitador para que en unión de Vargas y Quintana

* u I. J. EZQUERRA REVILLA, «Juan de Vega», en J. MARTÍNEZ MlLLÁN y C.J. DE CARLOS MORALES, Felipe II (1527-1598). La configuración de la monarquía hispana, págs. 504-506.
m
AGS, EMR, NC, leg. 1, núm. 84, y QC, leg. 15
16,5
A. MARICHALAR, «DOS notas adicionales a las epístolas de Verzosa (el Doctor Velasco y Hernando de Montesa)», Escorial, 18
(1945), págs. 157-158. No compane esta teoría C. GUTIÉRREZ, Españoles en Trento, pág. 798-799: «La nobleza que adquirió con la
sangre no la tuvo en tanto que, engreído vanamente con ella, mirase con mal ceño o con recelo las letras, apartando de sí los libros
como peste, cosa muy frecuente entre nobles, antes al contrario, estimulado con los ilustres ejemplos de sus mayores, se dio desde la
infancia tan de veras y tan constantemente a las artes liberales y al estudio de ambos derechos, que en poco tiempo llegó a hacerse
doctísimo».
*"• A.M. CARAMAS TORRES, «Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Oviedo (siglo xvi)», Studia Histórica 3 (1985), pág.
73; J. ROJAS Y CONTRERAS, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, II, págs. 221, 224 y 226; E. EsPERABE ARTEAGA, Historia pragmática e interna de la universidad de Salamanca, II, pág. 415.
5617
P. GAN GIMÉNEZ, La Real Chancillería de Granada (1505-1834), pág. 359.
3618
A.A. RUIZ RODRÍGUEZ, La Real Chancillería de Granada en el siglo XVI, págs. 115-116.
" " Una cédula de 17 de abril, dirigida al presidente de la audiencia, especificaba: «que goce del salario que tiene en el oficio de
oidor, demás del salario que allí ha de llevar por razón de la dicha jornada, el qual le ha de pagar el thesorero Alonso de Baeza... y en
esa Chancillería pagadle los 150.000 maravedís que tiene con el oficio de oidor sin pedirle otro recaudo alguno» ( C DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Los oidores de las salas de lo civil de la chancillería de Valladolid, pág. 48).
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se encargase en Trento de 10s negocios imperiales, mientras el embajador Toledo se ausentaba a RomawO.
Ante la determination de 10s legados papales de trasladar la asamblea alegando una epidemia, decision que
en la cancilleria imperial se tenia con acierto como preludio de disolucion, Velasco acudi6 con el fiscal Vargas ante 10s padres conciliares para leer un protest^'^'. Acto seguido partio a Roma para asistir a la protesta que el embajador Hurtado de Mendoza present6 ante el Papa por el mismo rnotivow. Esta frenitica acrividad mostraba el protagonismo de Velasco en Ia defmicion de las materias conciliares, confirmado por su
permanencia junto a1 ernbajador para negociar con el nuevo papa Julio 111, asistido por el secretario Hernando de Montesa, la reanudaci6n del conch^'^'. Tan sensibles e intensos servicios le hicieron rnerecedor
de mercedes como el juro de mil escudos anuales sobre nip ole^'^^, per0 sobre todo sigdicaron que en eI
entorno imperial se le considerase apropiado para acceder al Consejo Red. h r a n t e su permanencia en Italia, heron numerosas las ocasiones en que Velasco form6 parte de relaciones de candidates para cubrir vacantes en este organismo. En 1545, se le incluy6 como posibIe sucesor del d h t o licenciado Juan Shchez
de CorraIJbZ5.
En 1549, d d Iicenciado Cortes3&,y, un aiio despuks, se le citaba para suceder a1 licenciado
Francisco de Montdvow7y en I55 1 para cuaiquiera de las plazas libres por 10s doctores Corral y Escuderows. Esta al fin seria Ia propuesta definitiva, y Velasco recibio titulo en lnnsbruck el 28 de marzo de 1552
para la vacante deI primerow9,si bien no tom6 posesih de la plaza hasta el 17 de enero de 1553 por permanecer, probablemente, en Roma como asesor en materias conciliares del ernbajador Hurtado de MendozaJbJ0.EI nornbramiento de Velasco procedia del circulo del principe Felipe y no deI Emperador, como se
deduce de dguno de 10s memorides referidos14)'.
Su actividad en eI Consejo vino caracterizada desde un principio por defender una politica itltransigente con Roma, segun indica su defensa de la licitud de la guerra sostenida con Paulo IV'6". Tendria ocasibn
de defender estas ideas gracias a la intensa labor desarrouada durante la regencia de Doha Juana pues pertenecio a su C h a r a desde agosto de 1554, a1 tiempo que iniciaba una viita a la Contaduria mayor de Hacienda e ingresaba en eI Consejo de Hacienda (v. Laguna, Francisco de). En la Cimara de la princesa formo
junto a Otalora y Juan Vazquez de Molina como secretario -a 10s que se aiiadi6 Juan Briviesca de Mufiatones desde 8 de agosto de 1 5 5 6 , intervino en las Cones de 1555, a1 rnismo tiempo que ejerci6 la presidencia
de la Mesta, y a1 d o siguiente se ocupo en 10s pleitos de la Contaduria mayor %I3. Pen, junto a estas aaividades, gran parte dd poder de Veiasco procedia de la orden dada a la regente de consultarle en gened en
10s asuntos de Estado acuando se ofrescieren cosas donde fuere menester l e t r a d o ~Aunque
~ ~ ~ ~ .en octubre
w 0 Concilium Tncientznutn.Diaromm, actonim, ~pistuhturn,#ratatam nova coUcctio, XI, 80-7-3.

w' lbidem, I, 737-20s.

M . FERRANDIS,
El Cottcilio de Ttenra, I, pigs. 198-205.
w J Concilium Tridentinurn...,XI,546- 13ss., 593 - 11ss., cartas del ernperador a Hunado de Mendoza de I8 de mmzo y

30 de oc-

tubre de 1550.
w 4 C. G U T I ~ op.
Z ,cif., pig. 801.
w 5 AGS, E,leg. 13, num. 134: aEl doctor Velasco, oydor d e Vatladolid, esra en el cmcilio e no se sabe quando verns e ay nece.
sidat de prober en el qonsejo por 10s muchos irnpedidos que a p .
Ibidem, nlirn. 145: uLos que atan en el Conqilio que son el licdo. Vargas y el doctor Velasco. V.Mt. esti ynformado de sus

letras y tambih de la qualidad de sus personaw.
Ibidem, nfim. 139.
'm El memorial elahrado para cubrir estas vacantes, ibidm, num. 168, se abria: aal doctor Vargas fiscal del Cons* y al doctor Velasco que e s h en el concilio V. Mr. 10s conme y sabe sus mkritos-.
'" AGS, EMR, QC, leg. 34, cit. por P, GANGIM@.NEZ,
H CorsrejD Real de Carlos V, &. 272, y crEI Consejo Real de Castilla: tabh.s c~~orm1ogic
as...", pags. 146-147.
k;%mo afirma C. Gm*z,
op. n ~ .pag.
, 801, el 25 de iunio de I552 el emperador le concedi6 mil ducados de rnerced wcatando lo que sirbio en lo tocante en el C o n d o corno en Roma y en su cone*.
En el escrito de 1550 para cubrir la vacanre del licenciado Francisco de Montalvo se Iee: *El doctor Vdasco que esti en
Roma. No vino nombrado de dla por V.Mt. y Su A I t m rnanda... se amrdase y ya VMt, s a k lo que a p (AGS, E, leg. 13, n h . 139).
"'I A. MARICHALAR,
op. cit., pig. 164.
jMi
AGS, CC, lib. c d . 129, nOm. 95r; CLC, V, pigs. 613 y 710; AGS, EMR,QC, leg. 5 ; E. M&N DE SANWVM Y Fwm, slPresidentes del Honrado Concejo de la Mesta ( 1500-1827 )a.Hidnlgurb, 201 ( 1987 1, pigs. 407-420; P. CAN
G I M ~ E *Ej
Z , Consep Real
de Castilla: tablas cronoiogicas...r, pigs. 150-153.
jbU
La inretvencion de Velasco en el gobierno durante la regencia de doiia juana se apmia en las lnstrucciones que le dep el
pn'ncipe Felipe a1 prtir el 12 de julio de 1554, CDCV,IV,pag. 106.
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de 1558 tanto Otalora corno Velasco fueron sustituidos por Juan Rodriguez de Figueroa -que venia de la
C h a r a de Felipe 11-, el destino de ambos fue muy diferente. Con el regreso del rep mientras Otalora se retiraba a su casa, Velasco termino formando parte de la C h a r a con Menchaca y Francisco de Eraso !"? Simultaneamenre, entro como asesor en ecosas de ;usticia>>en el Consejo de Guerra (hasta que Figueroa presiono con ixito para sustituirIe).
La experiencia descrita en asuntos conciliares fue decisiva para que Velasco interviniera en la preparaci6n de la convocatoria final de la asamblea por parte hispana, influyendo ampliamente en el sentido de la
misma. Asi, form6 parte de la junta constituida en 1560 en Toledo para orientar la politics repa en este campo, elaborando la instrucci6n que Juan de Ayda debia Uevar a Roma. Tales antecedentes le convirtieron en
el asesor indicado del cardenal Espinosa cuando, exaltado a la presidencia de Castilla y a1 cargo de inquisidor general acometio el fortdecimiento de la jurisdicci6n temporal, so capa de imponer la reforma catoIica
De esta manera, intervino en la cornision que coordin6 la celebracih de 10s concihos provinciales, que debian vahdar 10s &nones tridentinos en la monarquia hispana.
En consecuencia, su irnportancia en el proceso gubernativo y en la fijacion de hs lineas maestras de la politica real se acentuo Los ministros cortesanos buscaban su mdacion para obtener la gracia real. Ante el creciente despacho del Consejo Real, Velasco intervino con amplitud en la organizacibn del expediente durante la
presidencia de Espinasa. Sin duda, esra importancia entre 10s sewidores realm, acrecentada por su intervencibn en ei elnsejo de Estado, concito el rencor de otros personajes con principios
mls cercanos a la
Sede Apostolica. Por entonces, no solo cobraron actualidad 10s rumores sobre su ilegitimidad, sino que el propio secretario Gaztdu no dud6 en mostrar a1 rey su incomodo por la determinacion de Velasco en acaparar el
despacho dt todo lo relacionado con Montigni o en favorecer a degados como eI cornendador Irizar %j6.
Su identificacibn con la politica del cardenal Espinosa alcanzo tal extremo que tras-su muene, el 5 de
septiembre de 1572 se rurnoreo con insistencia el nombrarniento de Velasco en su lugar, opinion avalada por
el control interino del Consejo que ejerci6 como su oidor decano. De hecho, su cornpaiiero Francisco Hernhdez de Liibana le incIuyo en una relacion de personajes susceptibles de acceder a tan importante plaza,
valorando la similitud de sus modos de despacho con el cardenal Espinosa. Pero 10s costes provocados por
la rigidez d d cardenal en la aplicacibn de la politica ~confesionalizadora~>,
resumidos en la rebelion de 10s
rnoriscos, la estrechez financiers, y las diferencias iurisdiccionales con el papado -junto al riesgo de dotar
cargo de tan intenso patronazgo a letrado con numeroso deudos- llevaroi FeIipe I1 a demt k a r su candidatura, para alivio de Gregorio XI11 J43i. Desde en tonces, intervendria en la pohtica aludida a traves de su
legitimacibn histhrica, participando en la recuperation de obras sobre concdios antiguos espaioles y otras
materias religiosas que Ambrosio de Morales realizaba para la biblioteca de San L ~ r e n z o ~mientras
~ ' ~ ; atendia a1 despacho de la Camara junto a sus nuevos compaiieros Fuenmayor y Hernindez de Likbana. Aunque
el comun de la corte seguia atribuyendo aI doctor Velasco una intervention decisiva en la resolucibn de las
rnaterias de gobierno, espectadores mis avisados cuestionaron la irnportancia de su papel, conscientes del
giro politico que habia supuesto la muerte de Espinosa '659. En tal coyuntura se produjo la muerte de Velasco, el 13 de septiembre de 1573, habiendo confiado antes distintos asuntos a1 doctor Daza Chacon 'Mo. (IJER)

a

'"
J. MART~NEZ
MILLAN-CJ.DE CARLOSMORALFS,aLa administracibn de la gracia...,,,

pag. 39.

Tdas estas actividades y contexro, J . MARTINEZ
MILLAN
y C.J. DE CAKLOS
MORALES,Felipe 11..., piigs. 82ss, y 508-509.
'&''Entre Ios numerosos ejemplos que cabe citar del nlivio apostolico desraca la afirmacion que Zliiiga dirigio a la cone: sera
tanto el rniedo que el Papa y todos Iw desra corte tenian que no entrase en are lugar el doctor Velasco que de qualquiera se conten3b"

taran>

(Iw,envio 89, caja 125, s.n.).

AZ, caja 148, niirns. 46,47,49 y 51, billetes del secretario Graciin n Felipe II, Je 11, 15, 17 y 19 de noviembre de 1572. Algtin detde sobre el peregrinaje de Morales, en P.ALMNSO A N D ~ SaAmbrosio
,
de Morales. Apuntes sobre el <<ViajeSacros en 15729,
BRAH, 153 (1%3),
295-300.
"" En cana del Dr.Milio a Albomoz, de 15 de agosto de 1573, le advertia que, si oia que epobiema el doctor Velasco ... riase
vuaa rnerced de d o ... prometo a vuesa merced que anda mendicandn provisiones,digo el sabellas, para decilIas a las partesa (A. MARKHALAR, Op. Cil., pig. 164).
'wo AZ, caja 159, num. 27. billete de Daza Chac6n a1 rey, de 17 de diciembre de 1574: para aver de yr a poner en effect0 10s
quademos qw dexo a mi cargo el doctor Velasco. tocantes d patrimonio real de V. Md., convino reparar y cerrar mis casas...*. Sus
hijos, habidos en una represenrante de la pequeiia nobleta vallisoletana, doia Marh de Vivero, percibieron en merced la quitacihn
hasta que h e provista su plaza.
%'
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Pariente del marques de Vdlena, era hijo del comendador de Santiago Hernando de V a l e n ~ i a ~Con~'.
cluidos sus estudios legates sirvio.bs intereses del grupo <<fernandino>>
en la periferia, primeramente como
corregidor de Guipuzcoa entre septiembre de 1507 y mayo de 1509, fecha en que consta habersele tornado
residencia '6.'2. Tan complacido qued6 el rey Fernando con su Isbor, que fue nornbrado oidor de la Chancilleria Be Valladolid, en cuya documentation consta su rubrica ya en 15WW'.En ejercicio de su nuevo cargo, no tardo en regresar a la provincia de Guipuzcoa. En 1510 se encontraba de nuwo en ella a causa de las
diferencias entre 10s vecinos de Fuenterrabia y 10s de Hendaya, quienes pretendian edificar una torre en la
orilla del Bidasoa. Antes del mes de mayo Acuiia se desplazo a la poblacion guipuzcoana para inforrnarse sobre estas hsensiones, regresando a continuacion a la corte para poner su opinion en conocimiento del rey.
Una vez sabida, este orden6 a1 corregidor Francisco Tdlm de Hontiveros trasladarse a Fuenterrabia para esperar a Velizquez de Acuia, quien viajaria con provisiones sobre este particular. Arnbos ejercieron como comisarios del rey hispano en las dificiles gestiones con 10s enviados del rey frances, que se prolongaron varios
aiios. Durante este periodo, salvo las inexcusable estanciat en Valladolid, puede afirrnarse que Acuiia vivi6
e hizo buenas amistades entre Fuenterrabia y San Sebastiin, que no hacian presagiar las futuras dificuhades
que padecio en el territorio.
La habihdad mostrada en cuestiones relativas a provincia de tan cldicil manejo, terminaron cuajando en
su paso al Consejo Real de Castilla, por titulo de 6 de a b d dde 1519w, si bien parece que permaneci6 resolviendo asuntos en la Chancaeria hasta el 22 de junioM'. A1 poco tiernpo de incorporarse al Consejo, sufrio con sus compaiieros 10s padecimientos derivados de Ia rebelion comunera. Conocida por la junta de
Tordesdas la intention deI Consejo de trasladarse a Vizcaya o Guip6zcoa para celebrar sus sesiones con seguridad, public6 un requerimiento prohibiendoles abandonar Vdadolid y ejercer sus oficios. Pese a eIlo y
una vez superadst la pasividad inicial, el Consejo Real intent6 atraer a la causa real a las fuerzas legadas de
10s Gelves, ante lo que la Junta comisiono a Jorge de Herrera para suprimir la disponibdidad econ6mica del
organism0 y ordeno el 27 de septiernbre de 1520 la detention de todos sus miembros w6. Pero finalmente,
Acuiia logro huir con otros compaiieros y ponerse a las ordenes del gobernador Adriano, quien urgido por
la necesidad de mantener a las Vascongadas como refugio ajeno a la generalizada rebelion -y conocida la experiencia previa de Acuiia-, le despacho a Guipuzcoa con una sensible misibn.
La provhcia guipuzcoana se hallaba alterada desde que en abril de 1520 el ernperador nombrara corregidor a1 caballero Gutierrez Quexada. La junta general celebrada en primavera en Villafranca discutio desde su apertura el 2 1 de abril sobre la condicion que debia tener el corregidor, si caballero o letrado, y por
mayoria determino lo segundo, planteando la reivindcacion en la cortejw7.Iniciadas ya las Comunidades, la
junta particular de Basarte, en septiembre, solicit6 el nombramiento de corregidor que pacificara la situaci6n causada por la designacion de Quexada. Por cidula fechada el 11 de noviembre, Adriano nombr6 a
Cristobal Velizquez de A d a . Pero su proposito, fijado por eI gobernador para mantener el territorio ajeno a alteraciones, fue rnucho mas alla de la simple imposici6n de la justicia.
Es conocida la franca oposicion que Acuiia gener6 en esta segunda etapa en Guipuzcoa. Ello se debi6 a que, junto a sendos mandatos reIacionados con el desarrollo de las operaciones militares en Casti-

"'

J. GUDIEL,Compmdio de hs Gifofles,Alc& 1577, f. I 1r.
Para sus diversos cometidos en este territorio, S. INSAUSTI,*El corregidor castellano en Guipuzcoa Isiglos x v - x ~ ~
BoIe~ln
)~,
de 6n Real Swiednd Ilnscongah de h Amrgos del h i s , 3 1 ( 1975 1, pigs. 18-19.
"' C. DOMINGUEZRODR~GUEZ,Los o i d m de hs sdns de lo ciui! de la cbanci//enbde Vulhddid, pig. 36; su prwmcia entre 10s
oidores rerribuidos pot el pagador del tribund, en AGS, CMC, 1' ipoca,leg. 1587, s.n.
'W A. REDONDO, An~onio
de Gumara (1480?- 1545) el PEspagne ..., p&g.227: P. CANGIMENEZ,
E! 'Iottsejo Redl de CarIos v,p 4 .
219, gEl Consejo r e d de Castilla: tabhs cronologicas (1499-1558)r,
pigs. 68-69.Anotaciones del pagador Cristobal Suiret de las quitaciones recibidas, en AGS, CMC, 1' kpoca, leg. 422.
M5 Por lo que cobro 56.066 mrs. correspondientes a su quitacion de 120.000anuales (Ibidem, leg. 1587,s.n.).
'"M M. DANVILA,
H i s m ~ acrdica g h i v e n ~ n d ade lus Comunidades de Cmrih, 11, pigs. 62-64,66,
87-90.
"' wMemoria de las cosas que se han proveido en la Junta general de Villafranca ( 1520)x, Colecndn de dofumentos iniditos puru
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lla -obediencia de las ordenes emanadas de 10s gobernadores y desembargo de la artilleria procedente
de Fuenterrabia, retenida por la provincia en Villafranca-, eI nuevo corregidor llegaba determinado a reducir la foralidad del territorio. El problema residi6 en que, conocedora de la intenci6n que traia, la mayor parte de la provincia reunida en la junta de Azcoitia para recibir a Acuiia elevo una suplica a1 Consejo Real sobre su designacibn. Esta sfiplica llevaba consigo el cese o a1 menos la suspension temporal de
sus funciones, pero Acuiia ignor6 esta circunstancia y se encerri, en San Sebastian a ejercer su oficio y
descubrio sus intenciones: derogo cedulas reales de Enrique IV y Fernando el Catolico favorables a1 territorio, alegando que no sabia de *ley ni derecho que disponga que las tales cartas e provisiones hechas
en perjuicio del Rey e del Reino e de su preeminencia e Corona real, puedan Iigar e atar las manos a sucesor en el Reino para que las haya de guardar e estar por ellas, si el no quisierew. Asimismo, y de acuerdo con su intencibn, el corregidor p r i v ~a las villas contrarias a su nombramiento, Tolosa, Segura, Villafranca y consortes, del derecho a elegir sus propios alcaldes y regidores y transfirio esta facuitad a1
corregidor. Cumplida su misibn, Acuiia abandon0 el territorio en enero de 1521, y la siguiente junta general, reunida en Zumaya eI 13 de abril, solicit6 a1 rey el nombramiento de corregidor, tras rechazar el
realizado por 10s gobernadores. El licenciado Sarmiento llegaria a Guipuzcoa para ejercer el cargo a mediados de juniojM8.
Sin duda, tan eficaz servicio le mantuvo a1 margen de las dteraciones administrativas consiguientes a1
aplacamiento de las Comunidades. Galindez de Carvajal no consider0 su vinculo con la nobleza razbn para
apartarle del organismo: &l licenciado Acuiia es hombre bien acondicionado y virtuoso y experto medianamente y lirnpio, de haje noble y fiel. Verdad es que dicen que es pariente y amigo del marques de Villena y de sus parientes; pero parece hombre conveniente para Con~ejob'~'.
De esta manera, desde septiembre
de 1524 la presidencia de Tavera supuso una intervencibn creciente de Acuiia en la resolution adrninistrativa. Tras tomar parte en la junta de las Molucas, su sintonia con la ideologia del grupo de origen afefnandinow qued6 patente en la entrada en h junta sobre moriscos de 1525, en la que el Consejo Real tuvo arnplia
representacibn. Asimismo, con mucha probabilidad sucedio a1 kenciado Galindo el 9 de febrero de 1526
en el cuidado del archivo r e g i ~ ' y~ se
, encargb de la presidencia de la Mesta dos aiios despuisj"'. Formo
parte en el curso de las Cortes de 1534 de la junta para tratar remedios a la saca de dinero de CastillaJ63Z.
Expresi6n de esta relevancia administrativa h e su presencia en la pequeiia jomada que el emperador y su esposa r e h r o n por Castilla en 1534 y en ceremonias cortesanas como el entierro del obispo de Palencia,
Francisco de Mendoza, fdecido el 29 de mano de 1536M53.
Pese a 10s paulatinos sintomas de debilitamiento cortesano de Tavera, Acuiia gozaba de su preponderante posicibn klitica en el mornento de su rnuerte,
ocurrida en jdio de 1537. Su vacante en el Consejo fue ocupada por el licenciado Jeronimo Briceiio, hasta
entonces oidor de Granada. (IJER)

La carrera de este egregio cortesano se habia producido a1 socaire de su padre, el licenciado Gutierre
Velazquez, consejero de Juan I1 y mayordomo de la reina Isabel de Avis, cuyo ascendiente le permitio en-
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trar como contino en la Casa Real 'h'4. En 1486, fue nombrsdo maestresala de la Casa de1 principe Juan,
cargo que cornpagin6 con su participacibn en las campaiias militares que terminaron por debelar el reino
nazari de Granada y con el cuidado de la alcaidia de Trujillo, recibida en 1490, con unos emolurnentos de
150.000 mrs. Desde 1494 su encumbramiento fue elevandose, al ser designado este a60 gobernador y justicia mayor de Arhaio; en 1595, contador mayor del principeJuan; en 1497, miernbro del Consejo Real;
en 1498, fallecido el principe Juan, accedio a1 oficio palatino de contador mayor de la reina Label, p o r
quien qued6 encargado como albacea testamentario, y que le habia otorgado en mano de 1501 una renta vitalicia de 300.000 mrs sobre el partido de Jerez de la Frontera. Desde noviembte de 1502, Velizquez
de CuklIar ingres6 a1 servicio de la princesa Juana, llegada de Flandes, en calidad de contador mayor. La
confianza que le dispensaban 10s nuevos y efimeros soberanos fue sernejante a la que habia disfrutado con
Isabel y Fernando, y qued6 expresada en subsiguientes mercedes y nombramientos: el 17 de diciembre de
1504, en Toro, Velizquez fue nombrado contador mayor de Hacienda, titulo que fue confirmado por Felipe I el 28 de jdio de 1506, despu6 de que hubiera sido encargado de la alcaidia de Arkalo, en enero de
1505, con 290.000 mrs. de sueldo. Tras la muerte de Felipe I, establecida la regencia de Fernando, casado
en segundas nupcias con Germana de Foix, ista quedo al cuidado de VeIazquez de Cuehr y su esposa, Maria de Velasco. En estos aiios, mientras residian en ArhaIo cobijaban y educaban a un joven e impetuoso
higo L6pez de Loyola, hombre que antes de rnudar su nornbre en Ignacio particip6 en conflictos de diversa naturaleza. Entre estos momentos de inestabilidad, iiiigo de Loyola apoy6 la rebeldia de Velizquez
de Cuellar contra la decisi6n de Carlos V de entregar Arhalo, a principios de 1516, en seiiorio a la reina
viuda Germana, a quien antes habia servido, entendiendo que esta orden contradecia 10s privilegios otorgados a la v ~ l l apor Fernando IV y Juan 11. Meses despuis, no obstante, Velkquez habria de rendiw. Murio el 12 de agosto de 1517, a decir de Galindez de Carvajal, wpobre, gastado y desfavorecidon. (CJCM)

V E ~ Q U E ZDE LUGO, Gutierre
Hijo de hare de Lugo, en noviembre de 1507 acced16 a1 oficio de pregonero mayor de ren tas %j'. Fue
hechura del doctor Diego Beltran, que durante su estancia en Bruselas ya procuro buscarle favores. Asi, el
24 de noviembre de 15 16, se comunicaba a1 cardend Cisneros su provision como oidor de la Chancilleria de
Vdadolid. No obstante, cuando la orden Heg6 a su destino, la plaza ya habia sido cubierta %%. Las recomendaciones para lograr su medro se siguieron sucediendo. Asi, en 1521, el licenciado L&n, consejero de
CastilIa, pedia a1 cardenal Adriano que favoreciese st su sobrino Gutierre Vebquez. Tambikn d aLnirante
de Castilta solicit6 una merced de Carlos V para que Velizquez de Lugo y su esposa pudiesen heredar un
juro perteneciente a Maria de Vela~co'~'.
Oidor de la Chancilteria de Granada desde 1527, entre 1530 y 1535 su hermano Alvaro de Lugo, gentihombre de Carlos V, present6 diversas instancias a1 emperador para que Gutierre Velizquez fuese promovido a1 puesto de c o n ~ e j e r oAsi,
~ ~ ~fue
. propuesto para ocupar pIaza en el Consejo de lndias en 1531,
F r o , en esta ocasibn, fue el licenciado Mercado de Pefialosa, candidato apoyado por su suegro, el dcalde
Iionquillo, y por Tavera, quien obtuvo la provision 3w.Seiialado nuevamente para este cargo el 1 de marzo
de 1535, cubrio la plaza vacante por el nombramiento de Mercado como alcalde de cone. Permanecio en
este ejercicio hasta que falleci6 el 2 de noviembre de 1551
AGS, QZ, leg. 30, documentation e r n p l d por M" S. MAATin Pomm, uLa cdncilleria castellana en Ia primera mitad del siglo
Htspnnio, % (1964). pigs. 520-3221,y previamente por C. ESPEJO,
&bre organizafion...a,pig. 423. Para sus d e m i dam geneal6gicos y comesancis nos b m w en, R GARCIA-VIULADA,San lgnmio de royOH. Nuem &grab, Madrid 1986, pigs. 78-105.
AGS, EMR QC, leg. 22, nums. 927 -943.
'bx M. G I M ~ N FERN
E Z AND^, I, pag. 529.
'6r7 A. DANVILA,
IV. pags. 307,362,398.
P. GANGIMCNE, La RwlChann'IIerr~....pig. 360;R.J. DWORKOSK~,
pigs. 141-142;A. A. RUIZ R O D R ~ G Wdgurros
~,
miembros...r , pag. 221.
'6w Al igual que Mercado de P&dm, en 153 1, fue propuesto para acceder a1 cargo de fiscal del Consejo de Castilla (CDCV, I,
pig. 273: k HEREDIA
HERRERA,
I, p6g. 26).
CODOIN Ultramar, sene 11, vol. 14, pag. 10;E.SCIIAFER,
I, pags. 58,354; P.G I R C&.
~ , 52-53.
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En 1539,fue comisionado para asistir a las reuniones man tenidas por 10s presidentes de 10s Consejos de Ind i a ~y de Castiua que, con la mediacibn de Francisco de 10s Cobos y la presencia de algunos mnsejeros de ambas instituciones, trataban de solucionar las continuas pugnas por competencias de jurisdiccibn existent= entre
la Casa de la Contratacion de S d a y Ias autoridades municipales,concretamente,con la Audiencia de Grados.
Fruto de esta junta heron las nuevsts ordenanzas otorgadas a la Casa de la Contratacibn en agosto de dicho aiio,
por Ias que se establecian sus atribuciones Iv. Perez de Ia Fuente, Hernin, y Boysa, Garcia de). Por otra pacte,
Gutierre Vekquez fue uno de 10s firmantes de la provisibn real de hdacion de un Consulado en Sev~llaen
1543, que perseguia descargar a la Casa de la Contratacion de 10s pleitm comercialesM'.Asi mismo,participb
en la junta de Valladolid convocada para deliberar sobre el tratamiento que se otorgaba a 10s indios. Las conclusiones alcanzadas fueron la base de las Leyes Nuevas promulgadas en 1542. En este sentido, Velizquez de
Lugo no &lo se mostro partidario de la supresion deI r-en
de encomienda, sino que abogb por la realizacibn
de una dedaracion en la que constase que el mismo habia sido Ia causa de la merma de la poblacibn indigena y
del retraso de su adoctrinamiento en la fe catolicaw. Por otra parte, en este G o se inicib una visiia al Consejo
de Indias, cuya consecuencia, entre otm, fue la destitucibn de su protector, el doctor Diego de Belt&, teniendo que afrontar Gutierre Velazquez stlgunas dificdtades como raultado de su instrucci6n (v. Beltrin, Diego).
La oposicih que se desato en 10s territories indianos a la puesta en prktica de las Leyes Nuevas propicio que Carlos V convocase de forma conjunta a 10s consejos de Estado e InAas para afrontar 10s problemas
derivados de esta cuesti6n en 1544. Velbquez de Lugo firm6 su parecer de manera conjunta con Gregorio
E p e z y Juan Bernal Diaz de Luco,en el que se mostraban partidarios de rnantener a la poblacion indigena
Iibre de cualquier forma de vasallaje, dependiente juridicamente de la Corona. Asi mismo, apuntaban la conveniencia de que se rebajasen 10s tributos que se cargaban sobre kta, y de que se pusiesen mayores medios
para lograr su adoctrinamiento en la fe catolica. Tambien seiidaban que habia que fomentar la figura del coIono frente al peninsular que se trasladaba a las Indias para obtener un enriquecimiento rBpido sin quedar
arraigado a1 territorio. No obstante, la decisibn del ernperador fue derogar las Leyes Nuevas a travks de las
provisiones firmadas en Malinas en I546 Iv. Lhpez, Gregorio). Asi misrno, en dicho s o , le fue concedida
una merced de ciento cincuenta mil ducados en penas de Nueva Espaiia3*'.
Igualmente, fue convocado por el regente Maximiliano, junto a su compaiiero Tello Sandoval, como representante del Consejo de Indias en la junta conformada para dilucidar la conveniencia de establecer un
asiento con Alvaro de B a z b en reIaci6n con la proteccion por una armada del transpurte cornercd a las Inhas. Si bien arnbos se opusieron a1 concierto, su opinion fue minoritaria, dcanzandose un acuerdo en febrero de 1550. Sin embargo, este asunto fue el origen de1 deterioro de las relaciones entre el gobernador y
el Consejo de Indias, cuya conflictividad for& la intervention de CarIos V (v. Hurtado de Mendoza, Luis).
En agosto del mismo aiio, fue convocado a la junta que se reunib en Valladolid para clarificar la normativa
referida al tratamiento que se debia otorgar a la poblacion indigena tras el fracas0 en la aplicacion de las Leyes Nuevas. Las reuniones fueron el escenario del enfrentamiento entre 10s dominicos Sepulveda y Las Casas, sin que de la rnisma se derivase ninguna resoluci~nen tomo a esta cuestibn.
Si bien se realizo una consulta en torno a la conveniencia de otorgar a Gutierre Velizquez y a Gregorio
U p la tesoreria de la casa de la moneda en Peni'w, su muecte se produjo en noviembre de 1551, mientras realizaba un viaje de oficio a Arkvaio. El Consejo de Indias intercedi6 en favor de su viuda e hijos, cuya
situacih econbmica era precaria. No obstante, el organism0 hub0 de insistir en diversas ocasiones sobre esta
cuestibn, y present6 d principe Felipe, en junio de 1554, una reclamaci6n referida a1 traro diferenciado que,
en este sentido, se daba a las esposas de 10s miembros del Consejo Real, 10 que suponia un importe agravio
comparative M . (HPLl)
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Oidor de la Chancilleria de Valladolid, en 1551, fue propuesto para ocupar la praidencia de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, aunque, finalrnente, no fue designado para desempeiiar este c a ~ g o ' ~ .
Su gestion como oidor vallisoletano fue revisada por Diego de Cordoba, quien se encarg6 de efectuar una
visito a la Chancdleria en 1552. ViUagomez fue acusado de haber errado en el dictado de alguna sentencia,
que hub0 de ser revocada con po~terioridad'~'.
Por otra parte, esta nota negativa propici6 que se desestimase su nombramiento corno oidor de la Audiencia de Nueva Granada, por considerar que no cumpliria
con su cometido de manera idoneaJw.Fue nombrado alcalde mayor de Sevilla en 1553Mq.Su provision obedeci6 a la reforma que eI presidente de la Audiencia, Hernan Perez de la Fuente, realizo de estos cargos para
desvincularlos de Ias Bites municipales, pasmdo a ser ocupados por oficides de provisi6n real 36i0. No obstante, su ejercicio fue muy breve, puesto que fue nombrado consejero de Indias el 13 de marzo de 1554, y
tom6 poses1611del cargo a1 aio siguiente. Ocupb la plaza que habia dejado vacmte GonzaIo Pirez de Rivadeneira, que p a d a integrar el Consejo de &denes'bi'.
A finales de 1558, fue designado para acudir a Peru, en compaiia del virrey conde de Nieva, para entender en asuntos relacionados con d asiento y la perpetuidad de las encornienda~'~".
No obstante, su vinculaci6n a1 marqds de Mondejar y a1 emergente <<partidoebolistau, evito que fuese alejado de la corte, puesto que fue nombrado consejero de Castilla el 26 de jdio de 1559h7b".
En torno a las labores que desarrollo
en el ejercicio de su cargo, cabe destacar que, en julio de 1564, fue convocado para que juntd con el visitador Gaspar de Quiroga, su compaiiero en el Consejo Red G6rnez de Montalvo, y el consejero de Indias
Francisco Hernindez de Liebana, se ocupase en la revision de 10s procesos resultantes de la uzszta efectuada a1 reino de Napoles entre 1559 y 1563 J6". Fallecido en 1565, su viuda e hijos recibieron merced de percibir el salario que correspondia a1 servicio de dicho aiio. (HPLl)

VOZMEDIANO, Alonso de
Vasrago de una ilustre lamilia madrileiia, su presencia en la adrninistracion se constata cuando, tras inpoco despub se convirtio en luganetroducirse en la corte como escribano de camara del Consejo
niente del licenciado Coda, contador mayor de Cuentas, en 10s inicios del reinado de Carlos V. Desde entonces, su trayectoria en la corte estuvo cornpletamente marcada por la influencia de su hennano Juan: en
tiernpo de las Comunidades, colaborando con 61 en 1s medrdas de financiacion del ejercito red; despues,
interviniendo en la venta de 10s bienes confiscados a 10s rebeldes, con tan poco escnipulo como copiosas ganancias; finalrnmte, participando en la cornision que tomaba las cuentas del licenciado Vargas y, durante el
otoiio y el invierno de 1523-24, apdando a la junta de 4 0 s cuatro evangelistasm en la tarea de aportar recursos que dedicar a la campaiia contra 10s franceses. A este respecto, Juan y Alonso elaboraron un memorial ude las cosas de hacienda de donde se pueda brevemente sacar el d i e r o que es menester para el ejercito que vuestra ma~estadquiere mandar juntar para recobrar la villa de Fuenterrabb, que revela Ia situacibn
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hacendística y el esfuerzo que hubo de hacerse con este fin: en cuanto a las rentas previsibles, la cobranza
del último servicio de las Cortes presentaba dificultades y dilaciones; del asiento de la Cruzada en ese año
correspondían 70.000 ducados, de los que se ya se habían librado 50.000 para África y galeras, 20.000 para
la armada, 20.000 al Papa y 2.000 al prior de las Cuevas de Sevilla, con lo que existía un déficit considerable y ninguna perspectiva de aportación; de empréstitos y plata de las iglesias se allegarían unos 20.000 ducados; del asiento de los maestrazgos restarían 13.000; de las Indias habían llegado 32.000; de los bienes de
los comuneros exceptuados podrían conseguirse entre 70 y 80.000 ducados; por otra parte, en cuanto a la
puesta en práctica de expedientes financieros, cabía la posibilidad de solicitar un empréstito general a prelados, grandes, caballeros, monasterios y mercaderes del Reino, y requerir las lanzas de las Ordenes, pedir
prestado a quienes recibieren oficios y nombramientos, y vender juros3676. En suma, con unos y otros medios
y tomándose dinero a cambio, señalaban los Vozmediano que «con la ayuda de Dios se proveerá y para ello
pornemos toda yndustria y trabajo, porque tenemos por menos penoso de cumplir esta necesidad que lo que
en tiempo tan apretado como fue el pasado fizimos y proveymos en seruicio de V.Mt. El thesorero Alonso
Gutiérrez y nosostros faltándonos muchas cosas que agora no faltan... y para seruir en esto nosotros nos juntaremos con el thesorero Alonso Gutiérrez como hasta aquí lo avernos hecho y con todas las otras personas
que V.Mt. mandare para que de día e de noche no pensamos ni entendamos en otra cosa sino en el remedio
y proveimiento dello,... y aunque éstas parescan palabras generales ynfórmese V.Mt. y hallará que ninguna
cosa avernos dicho ni ofrecido para su seruicio que no se aya cumplido y efetuado como siempre lo avernos
dicho...». Con estos procedimientos, a pesar de su mala reputación, los Vozmediano se hicieron indispensables para Carlos V en la financiación del ejército que expulsó a los franceses, y se mantuvieron en la cima
del manejo del erario hasta enero de 1525, en que todas sus actividades fueron puestas en entredicho y se
rompió su contubernio con Gutiérrez de Madrid.
Durante los años siguientes Alonso de Vozmediano atendió a sus obligaciones en la Contaduría mayor
de Cuentas. El traspaso del título de contador mayor a Juan Manrique de Lara por adquisición del padre de
éste, el duque de Nájera, en julio de 1529, a Isabel de Quintanilla, se había realizado con el compromiso de
respetar su oficio e incluso quedó salvaguardado el derecho que le había cedido Coalla de nombrar sucesor
en el cargo de lugarteniente, si bien durante los 18 meses siguientes a la entrada del nuevo titular. A este efecto, en octubre de 1530, debido a una grave enfermedad, intentó traspasarlo a su hermano Juan, pero, «por
no parescer muy honesta» esta cesión no fue admitida por la emperatriz Isabel. Tampoco el duque de Nájera, padre de Manrique de Lara, aceptó la transferencia, y tras concertarse con ambos hermanos se propuso
que Alonso de Vozmediano fuera relevado por Pedro de Ávila3677. Sin embargo, la regente Isabel tampoco
aceptó la designación de Pedro de Ávila, y sugería que se volviera a nombrar a Alonso, ya recuperado, «por
tener la abilidad y spiriencia que V.M. sabe y porque las cuentas no estén paradas». Nájera, sin embargo, se
resistió y hubo de ser el Consejo Real y, en última instancia, Carlos V, quienes resolvieran transitoriamente
la cuestión en beneficio de Vozmediano3678. En este puesto permaneció hasta su muerte, acaecida hacia mediados de 1540. (CJCM).

VOZMEDIANO, Juan de
Su larga trayectoria cortesana ofrece diversos ejemplos de actuación de satisfacción de sus intereses particulares y negocios privados, y responsabilidad en actos administrativos de servicio al soberano. Desde, al
menos 1515, además de ser tesorero del infante Fernando -y, después de su partida en 1518, su procurador
en la corte castellana-, Juan de Vozmediano actuaba como contador de la Comisaría general de Cruzada. En
Bruselas, el 27 de septiembre de 1516 obtuvo de Carlos I la condición de secretario, y se aprovechó la ocasión para hacer mención de su trayectoria cortesana al servicio de los Reyes Católicos: «acatando vuestra suficiencia, abilidad y fidelidad, y los muchos y buenos y leales servicios que avéys fecho al rey don Fernando
,676

AGS, CJH, leg. 9, núm. 126.

>677 AGS, E, leg. 7, núm. 4, leg. 23, núm. 99-100; MAZARIO COLETO, pág. 297
1678
AGS, E, leg. 22, núm. 48, leg. 23, 101; MAZARIO COLETO, pág. 304; CDCV, I, pág. 269.
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e a la reina doña Ysabel,... asy en la guerra del reino de Granada al tiempo que se ganó, como en otros cargos que de sus Altezas e de Nos aveys tenido, e a lo que aveys servido e servís al dicho Ylustrísimo Ynfante
e en enmienda de remuneración de los dichos servicios, nuestra merced e voluntad es que agora e de aquí
adelante para en toda vuestra vida seays nuestro secretario»i679. Lo cierto es que este nombramiento, como
tantos otros que se efectuaron en aquellas circunstancias, pudo haberse tratado menos de un reconocimiento de sus cualidades y preparación, que el resultado de la compra del favor de los consejeros flamenco-borgoñones que rodeaban al joven Carlos I. Así, cuando Carlos I llegó a Castilla, Vozmediano se aprestó a ponerse a su disposición con una nueva referencia sobre sus cualidades: «Juan de Vozmediano, secretario del
rey nuestro señor, a va besar las manos a su Alteza, y pues sabéis qué persona es y que qualidades concurren
en él para seruir, dad noticia dello a su Alteza y a todos essos señores, para que le concozcan y ayan en todo
muy encomendado, diziéndoselo de mi parte, y de todo lo más que se le ofreciere mirad siempre lo que le
tocare, que en ello me haréis mucho plazer»3680. A los pocos meses, su situación como secretario empezó a
elevarse, pues comenzó a intervenir en la tramitación de los asuntos de Indias3681. Al mismo tiempo, recibió
confirmación de su puesto de contador de Cruzada3682.
Como no fue incluido en el grupo de secretarios españoles que acompañaron al emperador a Aquisgrán,
durante la rebelión de las Comunidades Juan de Vozmediano y su hermano Alonso alcanzaron un notorio
protagonismo en la financiación de los Gobernadores. Tras huir de la Junta comunera, que requisó sus documentos y registros contables, se estableció en Medina de Rioseco, junto al almirante, y comenzó a realizar
actividades de consecución de recursos para el ejército real, tarea nada fácil dado que la Junta se había incautado de buena parte de las bulas y fondos de Cruzada que él había gestionado con anterioridad3685. Una
vez que las quimeras comuneras fueron vencidas en Villalar, Vozmediano prosiguió actuando, en sintonía
con Gutiérrez de Madrid, en la búsqueda de dinero para abastecer a las tropas que luchaban contra los franceses en Navarra. Sus desvelos no se encaminaban únicamente en este sentido, pues no descuidaba, por una
parte, sus ataques contra la posición del tesorero general Francisco de Vargas y, por otra, la reclamación de
mercedes por los servicios prestados3684. Ciertamente, los gobernadores advirtieron los muchos esfuerzos empleados por los hermanos Vozmediano y Gutiérrez de Madrid en la financiación del ejército real, y decidieron gratificarles convenientemente, tal y como relataron al emperador: «los muchos y señalados seruicios
que a V. Mt. Han hecho el thesorero Alonso Gutiérrez y Juan de Bosmediano y Alonso de Bosmediano, y
cómo fueron los primeros oficiales y criados de vuestra casa que al tiempo de las alteraciones e mayores necessidades sirvieron y trabajaron e aventuraron sus personas y haziendas y fueron principio que oviese exército de gente de V. Mt. ... y lo comencaron a sostener y han sostenido con mucha yndustria y trabajo de sus
personas y costa de su hazienda, y continuándolo en la redución del reyno de Navarra e agora visto las necesidades presentes de la buelta de los franceses se ofrecen de nuevo a muy buen seruicio para la conservación y paga del ejército que se haze, sin lo qual a mucho trabajo se podría sostener, y ávida consideración a
3679
AGS, QC, leg. 30, transcrito por J.A. ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del Despacho, 4 vols., Madrid 1976, III, págs.
613-615, y también en I, págs. 50-51, ofrece algunos datos genealógicos y biográficos, al igual que ALVAREZ BAENA, III, págs. 106-107,

y CUESTA GUTIÉRREZ, págs. 90-91.

sé» GAYANGOS y DE LA FUENTE, Epistolario Español, II, carta de Cisneros a Diego López de Ayala, 25 de septiembre de 1517,
pág. 270.
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GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, II, págs. 543, 887,

978.
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AGS, CC, lib. de céd. 38, fol. 30: «Por quanto a mí es fecha relación que vos Juan de Bozmediano, my secretaryo, avéys tenydo e tenéys cargo de la quenta e razón e despachos de las Cruzadas e conpusyciones de nuestros reynos e señoríos por prouysión que
por ello vos dio el Rey Católico... como después acá e me suplicasteis e pedisteis por merced vos mandase confirmar e hacer merced
de nuevo del dicho oficio... vos confirmo e apruebo la merced que del dicho oficio vos fue fechas... segund e en la manera que fasta
aquí lo avéys acostumbrado hazer...». Valladolid, 4 de enero de 1518. Bastantes meses antes había recibido la recomendación de Cisneros: GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, I, págs. 597-601, carta de fray Francisco Ruiz, secretario de Cisneros, a Diego López de Ayala, 23 de
abril de 1517: «El Cardenal ha sabido que algunas personas procuran que su Alteza quite su oficio de contador de Cruzada a Juan
de Vozmediano para otro; i esto no procede porque io sé que éste a servido i sirve muy bien, i con toda limpieza i recaudo, i que no
ai persona que más cumpla al servicio de su Alteza: habladlo de parte de su Señoría a su Alteza y a esos señores dezidles que io sé
que esto se rodea por pasiones particulares, por haver éste defendido bien la hazienda de su Alteza de algunos...».
>m
M. DANVILA, I, págs. 40-491, y II, págs. 578-591. Se detiene en estas vicisitudes J. PÉREZ, Las Comunidades..., págs. 191,
243,551.
"** M. DANVILA, IV, págs. 477-478, carta de Diego Hurtado de Mendoza al emperador, Burgos, 18 de septiembre de 1521.
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tantos y a tan continuos seruicios y para que mejor puedan seruir, les avernos en nombre de V. Mt. hecho
merced al dicho Alonso Gutiérrez de la thesorería de la casa de la moneda e de un regimiento de Toledo que
antes él tuvo, y al dicho Juan de Vozmediano que como tenía merced de por vida unas tercias de un aldea,
que puede valer hasta quarenta mil mrs. porque tanto se suspenden por ellas a los recabdadores las aya e
tenga de juro al quitar y se le muden otros rentas los dichos quarenta mil mrs. de por vida, y le libramos setecientas mil mrs. en el año venidero para ayuda a reparar los daños y robos que por servicio de V. Mt. le hizieron los de la comunidad de Madrid, y otro regimiento de Toledo...»'685.
Pero, poco después, el cardenal Adriano advertía a Carlos V las maniobras de ambos personajes para excluir, con el apoyo del almirante, a Vargas, y para exigir mercedes a cambio de prestar determinados servicios; al fin, con el objeto prioritario de no perjudicar la recuperación del territorio de Guipúzcoa y Navarra
que permanecía en poder de los franceses, había tenido que consentir tal reparto de mercedes si bien, al menos, estos tres personajes habían terminado por concertarse en la búsqueda y manejo de caudales }m . Desde
mediados de 1521, Vozmediano ya se hallaba muy ocupado en una actividad que le hubo de reportar ingentes ganancias: la venta de los bienes que se habían confiscado a los rebeldes comuneros más conspicuos
y pudientes. Las irregularidades e intrigas comenzaron desde el primer momento, sin que pudieran ser evitadas por el obispo de Oviedo, Diego de Muros, que había sido comisionado para administrar tales propiedades y que, a la postre, fue responsabilizado de los desfalcos y abusos3687. Las actitudes de Vozmediano, facultado para dirigir las subastas, en connivencia con su hermano Alonso y con Gutiérrez de Madrid, le
hicieron ganar tanto bienes como enemigos, adquiriendo mediante mañas diversas propiedades o admitiendo a cambio de cohechos la participación de personas interpuestas que permitieran a los interesados recuperar sus bienes sin que su precio se elevara en la subasta. La opinión del embajador Martín de Salinas sobre estas actividades habría de ser muy elocuente: «Los Vozmediano usan sus acostumbrados oficios de
desenterrar los muertos y sus dineros»; y cuando él mismo comentaba el comportamiento de ambos hermanos en relación con el tesorero Francisco de Vargas, no dudaba en llamarles «Lucifer y Barrabás» 3688.Tales
opiniones no llegarían a oídos de Vozmediano, que buscaba resarcirse de las pérdidas sufridas por la violencia desatada durante el conflicto3689.
Tras el regreso de Carlos V, Vozmediano era, con 175.000 mrs, uno de los secretarios que recibía una
quitación más elevada. Cuando comenzaron las propuestas de reforma del panorama de la administración
hacendística. A pesar de su mala fama, en febrero de 1523 se rumoreaba que ambos hermanos iban a alcanzar una alta responsabilidad en «tener cargo de la Hacienda»3690. No obstante, estos pronósticos fallaron
y ni Juan ni Alonso de Vozmediano fueron incluidos en el recién creado Consejo de Hacienda (v. Nassau,
Enrique de). Al menos, un mes después, Juan fue nombrado receptor de las penas de cámara3691, y recibió
un oficio de regidor de Segovia y se hizo con otras satisfacciones materiales3692.
Meses después, el Consejo de Hacienda se había diluido. En su lugar, Carlos V dispuso la formación de
una junta, llamada por Salinas «los cuatro evangelistas», cuya principal ocupación, desde octubre de 1523,
consistió en recabar fondos y pertrechos para el ejército que pugnaba contra los franceses por la recuperación de Fuenterrabía: estaba integrada por los clérigos Antonio de Rojas y Rodríguez de Fonseca, Alonso
Gutiérrez de Madrid y Juan de Vozmediano3693. Si bien la dirección aparente de la junta correspondía a los
dos prelados, en realidad eran Gutiérrez de Madrid y Vozmediano quienes conducían sus actividades, con
la ayuda de su inseparable hermano Alonso (véase, Gutiérrez de Madrid, Alonso). Esta misma personas fueron las que, a partir de diciembre, pusieron en práctica las multas de composición de los comuneros excluidos del perdón general. Con esta procedencia Vozmediano ingresó aproximadamente 50.000 ducados, que
Ibídem, págs. 537-538, carta de Adriano y del condestable a Carlos V, 7 de octubre 1521.
Ibídem, págs. 542-543, carta firmada por Adriano el 24 de octubre de 1521.
J. PÉREZ, págs. 634-650.
RAH, Colección Salazar, ms. C-71, fol. 22r, carta del 1 de septiembre de 1522, y fol. 27r, sin fecha.
DANVILA, V, págs. 391-392.
RAH, ms. cit., fol. 50, carta del 8 de febrero.
AGS, CSR, leg. 397, núm. 272 y 274, título fechado el 17 de marzo, y que años después traspasaría a Francisco de España.
PÉREZ, pág.

648.

HERNÁNDEZ ESTEVE, págs. 71-72, 74-75; CARANDE, III, págs. 57-63.
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tambien fueron dehcados a la carnpaiia de F ~ e n t e r r a b i a ' ~
A~este
. respecto, Martin de Sdinas informo:
~ A c hizo
i
su magestad en 10s eqetados y ausentes de estos reinos nueva misericordia con que se conpusiesen en las manos y a la voluntad del seiior Juan de Vomediano, el qua1 haze lo mejor que puede y ninguno
queda que no se conpone lo mejor que le es p o ~ i b l e >Las
~ . wupaciones de Vozrnedimo eran muy intersas, pues adernis continuaba ocupBndose de las subastas de 10s bienes que se habia confiscado a estos rebeldes, sobre las que, casualmente, en pane recayeron diversas deudas derivadas de la eleccibn imperial de
Carlos VK%.h
i mismo, desde finales de 1523 habia comenzado la gestibn del Subsidio del clero para el per i o d ~1523-1525, que alcanzaba un montante de 210.000florines de AragonjW. Dada esta profusion de oficios y negocios, no resulta sorprendente que afloraran las denuncias contra Vozmediano y su compaiiero
Gutierrez de Madrid. Se@n un anonirno y vehemente memorial, elas cosas de que su Mag. devria =tar informado en lo de la faziendau, ambos, merced a la diversidad de cargos y oficios que desempefiaban habian
conseguido escapar de todo control, de rnanera que cicon esta abtoridad y facultad de fazer compusiciones
con 10s eceptados, y fazer igualas y partidos sobre las rentas y fazienda de su Mag, fazen sus negocios particulares de casarnientos de hijos y ventas de faziendas y. hegocios
suios y de sus parientes, con aquellas personas que se an de componer o ygualar, o fazer otros con~iertosde contrata~ionesde fazienda por rnanera
que acosta de la fazienda de su Mag. y con su daiio fazen sus negocios y de sus parientes y casan sus hijos y
echan cargos a muchosn
Cohechos, especdaciones, abusos y extorsiones, eran rasgos del comportsmiento que Vozmediano, en particular, habia manifestado en Ios asuntos derivados de las cornposiciones con
10s cornuneros y, en general, en el manejo de la Hacienda real, pues tampoco estaba libre de sospecha su actuacihn respecto a1 manejo de 10s fondos de C m d a w ,
A p a r de e t a s denuncias, la habhdad de Vozmediano en la obtencibn de recursos hizo que Carlos V
institu&onalizara su posicibn en la cirna en la administraci61-1financiers en rnarzo de 1524. A acorneterse
bajo 10s auspicios de Gattinara una nueva reforma del Consejo de Hacienda, el dia 6 se despacharon unas
ordenanzas, en Vitoria, cuya principal novedad consisti6 en la introducci6n de un regimen de receptorias
generales (v. G u t i e e z de Madrid, Alonso). En la nueva composici6r1,fue incluidoJuan de Vozmediano,con
el cometido especifico de tener especial cuidado de soticitar e trabjar en el proveimiento de la hcha hacienda, e tenga libro do asienten la razon de todas las cartas e provisiones e asientos e... tocantes a la dicha
nuestra ha~iendiw"~.
Por tanto, durante 1524 ademas de actuar como consejero estuvo responsabtlizado dd
oficio de tomar razon (v. Paz, Sancho de), mientras que Ias tareas de secretario dei Consejo de Hacienda fueron encargadas a Francisco de 10s Cobos. En abril de este aiio, precisamente para contrarrestar las acusaciones que se vertian sobre la gestion de Vozmediano, el obispo Rodriguez de Fonseca se habia dicigido a
Carlos V para ensalzar su dedicacion y buenos s e r ~ i c i o sA~ ~
comienzos
~~.
de septiembre, sin embargo, en correspondencia con las mayores dificultades para conseguir caudales, Saiinas, que consideraba a 10s hermanos Vozrnediano <<lagente ma1 malquista que hoy sobre la tierra comen pann, les auguraba su caida en desgracia "02. Lo cierto es que si bien esta reforma habia situado institucionalmente en la dspide del entramado
h a ~ e n ~ t i acJuan
o de Vozmediano y a Alonso Gutierrez de Madrid, en redidad les dej6 menor margen de
iniciativa y de maniobra. Por otra parte, cobraron cada vez mayor eco las denuncias de las irregularidades
que habian cometido durante 10s itltimos aiios. Finalmente, las turbias e interesadas relaciones que habian
mantenido ambos personajes se rompieron cuando se llwaron a csbo nuevas negociaciones sobre la explow698.

"" PEW, pags. 598-601.

M H , ms.C-71, fols. 85-87, cana a Sdamanca, 4 de rnarzo de 1524.
CARANDE,
1111 pig. 47.
'bY: LAIGLESIA,11, pig. 108, insinha que como asentista, mientras que CARANDE,
TI, p*. 470, &ala que hnicarnenre,io que parece mis probable, como refrendatario del documento, junto a Gattinara, y contador de la Cornisaria General de Cruzada.
'" AGS, CJH,leg. 7, n ~ i m207.
.
JbW AGS, CSR, leg. 397, num. 921, cana de Rodriguez de Fonseca a Carlos V, 24 de abril de 1523, en favor de Vozmediano y
%*

para acalIar tales estas sospechas.
"" M. CUMTASRJVEKO. &I Consejo de Hacienda: Su primera epoc~n,Hacienda Ptiblicn Esporiola, 74 ( 19821, pigs. 260-262 y
264, transcrih dicitas ordenanzas y el titdo particular recibido por Vozmedano, localitadas en AGS, CC, libros de Hacienda 275,
fols. 1-3 y 7. Curiosamente, Vozmediano h e el unico que parece que recibi6 td nombramiento como consejero por escrito.
AGS, CSR, leg. 397, num. 92 1.
jyUI RAH, ms. cit.. tol. 105, cana del dB 7 de sepriembre.
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taci6n de 10s rnaestrazgos, una vez concluido el contrato de Gutierrez de Madrid. ~ s t se
e ofreci6 para continuar con dicha renta en las rnismas condiciones que habia disfrutado, pero Juan de Vozmediano elev6 un
memorial criticando isperamente la oferta de su hasta entonces arnigo, y manifestado su disposition a hacerse cargo de los maestrazgos tal y como fuera sugerido por el monarca si a carnbio tambikn recibia todos
10s oficios que tenia Gutikrrez como teniente de la Contaduria mayor de Hacienda, contador de la orden de
Calatrava y receptor generalKo".A1 decantarse Carlos V por la oferta del agente de 10s Fucares no se cumplieron ni 10s propjsitos de Gutikrrez de Madrid ni 10s de Vozmediano, que sin embargo ya tendria pronto
ocasi6n de advertir la nueva enernistad que habia suscitado.
Mesa des~ues,a l realizarse ma posterior remdelaci6n del Consejo de Hacienda en enero de 1525,
Juan de Vozmediano quedo excluido. De nuevo, Salinas nos informa de la delicada situaci6n en la que Juan
y Alonso habian quedado y de que, d ser objeto de demandas diversas, <<algundia han de parar en mal, y
no sera a descontento de todos, porque es la gente a quien mis indignaci6n se tiene, nacidas y por nacer, y
con mucho r a ~ b n > > De
" ~ .hecho, este momento pudo haber Ilegado, ya que el Consejo Real habia iniciado
una inspection para cornprobar si las denuncias vertidas contra 61 eran cierras. Vozmediano, en su alegato
de defensa, expuso que ~ h a nquerido Uevar rnuestra de grandes cmas syn set nadm, pues tras tres meses de
pesquisa secreta, no se habia podrdo demostrar con testirnonios fehacientes que habia pedido suma alguna
a carnbio de favores ni que hubiera cometido fraude con 10s fondos de Cruzada, y s e d a b a a Carlos V rcque
t d o a sydoynvinqiones de personas con pasy6n y enbidia para fatigarme, y envuelto en ello maliqia de donso Gutibrez pard tratar la hazienda de su Mag. como d d se conocm'm.
No parece que prospewran las acusaciones contra Vozmediano. Su estela de nuevo se elevaria en 1527,
cuando al expirar el plazo deI asiento de explotacion de los maestrazgos que 10s Fucares habian firmado Ires
6 0 s antes, realizo una oferta para hacerse cargo de esta actividad. Tras concurrir a la subasta, el 6 de agosto formaliz.6el nuevo conrraro que le vinculaba hasta 1532; pero, dias despds, en el plazo de mejors de posturas que d mismo habia solicitado se declararon 10s verdaderos rematantes, d alemin Enrique Ehinger y
un consorcio de genoveses, que habian empleado estratigicamente la mediaci6n de Vozrnediano para desplazar a 10s Fugger"". La intervenci61-1de Vozmediano en este tipo de negocios no ces6 aqui. En 1530 tuvo
una intervention similar en las negociaciones que conduyeron con la firma de un asiento de 1.500.000ducados con 10s Fiicares y Bdzares (v. Mendoza, Francisco de). Tras estas experiencias, en 1532, simdthearnente a sus tareas c o i n contador de la Cornisaria general de Cruzada, se atrevi6 a firmar con la Hacienda
real un asiento de 1.300.000 ducados (v. Enciso,Juan de). En 1543 dej6 el oficio de contador de Cruzada y,
poco despub, abandon6 Ia corte. En la n6mina de 10s secretarios de 1546, todavia se le seiial6 una quitaci6n de 100.000 mrs, ccque 10s a de auer syn que resida en la corte, por cedula de su Mt., que esta asentada
en 10s dichos libros, bibiendo todo a t e dicho aiio o lo que dellos oviere de aver por rata del tiempo que d
b i ~ i e r e n (CJCM)
~~~.

ZAPATA, Luis de
Su Uegada al Consejo Real fue una manifestaci~nmas del giro operado en la corte de 10s Reyes Catolicos hacia 1498, cuando se hicieron con relevantes puestos personajes pohticamente cohesionados en torno
a Fernando de Aragbn, caso de Diego Deza, nuevo inquisidor general. Zapata compartio la rrgidez ideolB
gica caracteristica dd grupo *fernandinom, corno otros ministros por entonces impuIsados a la administraci6n tIbGez de Aguirre, Hernando de Vega ...), y por ello no result6 extraiio su acceso a1 Consejo Real por
t i d o de 10 de a b d dc 1498 "@.
Testimonio dd cambio politico producido en la corte fue la decision de la

AGS, CJH, leg. 7,ntim. 210.
W,ms. cit., fol. 126, cana del8 de febrero.
'jrn AGS, CJHl leg. 7, nlim. 208.
jTUb CARANDE,
11.385-386.
'iV' AGS, EMR,NC,leg. 3 , nlim. 39.
':w P.CANG I M ~ N E
ElZCo~sejo
.
Real de Carlos IT,
pigs. 274-275. Su presencia en las n6minas del Consejo, en AGS, EMR, QC.
leg, 32, nGms. 1626-1636 Las anotaciones anuales por el ~ a g a d o de
r 10s Consejos, CMC, 1' +a,
leg. 422.
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propia reina de comisionar a1 hcenciado Zapata, junto a su cornpaiiero el Iicenciado Mqica y el doctor Martin Fernhdez de Angulo, arcediano de Taiavera, la tutela politica del principe Juan en su estado de Almazan "w.
Esta tarea evidenci6 una posicion que en 10s afios siguientes h e consolidindose,como mostro su asistencia en las Cones de Toro de 1505. Abiertas el I1 de enero en las casas dd obispo de Osma Alonso de
Fonseca, bajo la presidencia del cornendador mayor de Leon Garcilaso de la Vega, el doctor Fernindez de
Angulo y Zapata, las Cortes resultaron decisivas para mitigar el receio de 10s notables catellanos a que el rey
Fernando gobernara Castllla tras la muerte de su esposa jAO. Junto a su conocida importancia legislativa, la
asamblea supuso ej. jurarnento de la reina doiia Juana como seiiora y legitima heredera de 10s reinos de Castilla y la declaracibn como gobernador de don Fernando el CatoIico hasra que el principe Carlos tuviera 20
aiios, por la ausencia de este y la perturbacibn mental de su madre. En relacibn con a t e servicio prestado,
Zapata recibi6 en merced el cargo de pregonero mayor de las rentas del arzobispado de SeviUa y obispado
de Cadiz, el 10 de abril de 1505 '"I.
Como permiten deducir estos antecedentes, la venida de Felipe I y doia Juana a asumir el trono no resulto beneficiosa para el licenciado Zapata. Dada su extracci6n politica <<fernandin-, padecio un apartarniento temporal del Consejo Real en 1506, cuando tras las Cortes de Valladolid h u h de dejar el organismo
junto a Angulo, Vargas y Guerrero, que fueron susdtuidos por Sosa, Avila y Alonso de Castilla, rnientras
Alonso de Fuentelsaz era nombrado presidente en lugar del licenciado Daza >:I2. Pero esta situacibn no se
prolong6 demasiado, a causa de la muerte fortuita del rey Felipe. Ante el inrninente regreso de Fernando el
Catolico, doiia Juana revert% 10s acontecimientos vividos en el organismo y Uam6 a 10s miembros expulsados por su marido: Angulo, Vargas y Zapata, rnientras destituia a 10s Ilegados a1 Consejo de la mano de Felipe -caso de donso de Castdla-. Con ello, Zapata iniciaba una dkcada de estabilidad en el seno del Consejo y consolidaci6n de su intervention cortesana, culrninada con el servicio realizado ante el Rey CatBco
en Madrigalejo m 1516, poco antes de su muene.Junto a1 doctor Galindez de Carvajal y el licenciado Francisco de Vargas, cuando don Fernando les solicit0 consejo sobre su decision dde declarar heredero a1 infante
don Fernando, se decantaron por la legithidad del principe Carlos'71J.
Seguramente, tan eficaz servicio y el sirnultineu sojapamientode intereses entre Chihres y el grupo ufernandino~disolvi6 Ia incertidumbre que generaron sus antecedentes politicos sobre su permanencia en el
Consejo. Pese a todo, tardb en recibir confirmation en este sentido por parte de Croy. Llegado Carlos I a
Castllla, su repentina entermedad signifrco que Chihres ordenara a Zapata y Galindez de Carvajal, como
antiguos miembros dd Consejo Privado de Fernando el Catdico, que aguardaran a1 nuwo rey en Aguilar
de Carnpm. A finales de octubre de 1517, Zapata se encontraba entre 10s miembros del Consejo Red que
espenj en vano en Aguilar la confirmacibn en su cargo en el Consejo, que Chibres s6lo realiz6 tras la desaparicion de Cisneros, en Mojados a 13 de noviembre +;I4. Desde entonces, Zapata apuntalo su relevante posici6n mediante su entrada en la Cimara en 151S3"', y particip6 en el dispendioso reparto de mercedes impdsado por el ministro borgofi6n, como muestra su beneficio proporcional de las minas del arzobispado de

Toledo "'4
Tras tomar parte en la direccibn de las convulsas Cortes de Santiago-La Coruiia de 1520, tanta signification en el entorno del emperador le convirtio en objeto de la atencion de 10s cornuneros, pen> consigui6
huir de Valladolid antes de caer en su ~ o d e rjunto a1 pesidente Rojas, el tesorero Vargas y Hemando de
Vega. Aplacado el movimiento, Zapatsl recobro su actividad normal en e1 Consejo sin verse afectado por la
A. COTAKUOY VALLWR+F r q Diego de Dew, pag. 84.
Con Migel P=rez de Almazin como secretnrio y Bartolome Ruiz de Castaieda como escribano. Relacibn de asistentes en j.
ZURITA,Hzs~orhde/ rey D. Fernando el Caiuh-m,lib. Vl, cap. 3.
"" AGS,EMR,QC, leg. 32, nums. 1626-1630.
"I!
S. DE DIOS,EI Consejo Real de Casfillo (138J-IJ22), p6g. 155; P.GANGIMENEZ,
uE1 Consejo Real de Castilla. TabIas crono16gicas (1499-1568)8,pigs. 42-45, J' *Lo5 presidentes del Consejo de Castilla 11500-1560)>>,
pags. 15- 17.
';IT
F, P. DE SANDOVAL, Hrs~oriade L vida hechos rit./emperddo?G r b s E', I. pag. 61; H. KENISTON, Francisco de h C h s , pig. 19.
H. KENISTON,op. n?., pdgs. 39-40.
''I5
S. DE DIOS,
Grocia, merced g pulronazgo r e d , pig. 217.
';16
H. KENISTON,
op. C ~ I - pag
,
111.
3iw
';lo
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rernodeiaci6n inspirada por su arnigo GaIindez de Carvajal, para quien de Zapata todo eran virtudes salvo
su edad y maltrecha sdud: eces hombre de mucha experiencia porque es el mis viejo de 10s que agora residen en el Consejo y fiel. No tiene muchas letras. Es buen arnigo a 10s que se dan y ispero a 10s que se Ie sujetan. Esto por condicibn natural. Es ya muy viejo, enfermo. So10 por si no creo que cumplia en ninguna
c w . Pero es hombre perteneciente para el Consejo donde haya otros. Es cristiano viejo y limpio y hombre
de bien. De su honestidad dicen muchas cosas y mas agora en la vejezb"';. Ambas Ie causaron la muerte a
frnales de 1522, pert, postreramente daboro un informe en el que se oponia a que 10s moriscos granadinos
pudiesen llwar armasjn8. (IJER)

ZUAZOLA, Pedro de
Perteneciente a uno de Ios m h ilustres linajes vascos, procedente de A~coitia'"~
-cuyo patronazgo alcanz6 en m a p de 15J4"20- gracias a su padre, el consejero Francisco dt Zuazola, se introdujo en 1a cone de
10s Reyes Catolicos, donde se form6 como criado del secretario Gaspar de Gricio, comenzando asi una larga carrera de servicio; no es extraiio que en su testamento quisiera honrar a 10s Reyes de Castiua, gpor la
crianza, rnercedes y acrescmtamiento que yo he rescebido en su Casa
Aparece entre 10s sewidores
de Cisneros, relacionado ya con 10s a u t o s militares >", y srguio realizando las mismas tareas en el gobierno de Castilla m a vez que desembarco el rey Carlos en la peninsula; a$, en I518 fue reconocida su preparaci6n aI ordenarse, el 22 de marzo, que le fueran librados como secretario real 10s 100.000mrs de quitacibn
habitual jn3; y, un afio rnb tarde, se constata que tenia asignado un oficial, Bartolomi de Ybaiieta, para d a mar a Ios del nuestro Consejo de la Guerra cuando se ha de juntam "24. Desde e t a posicihn, es ficil colegir
que desempeiio un papel de cima relevancia durante el conflicro de las Comunidades. Trabaj6 con el gobernador Adriano en Valladolid, refrendando las provisiones de g~erra''~',hasta que en septiembre de 1520
Ias autoridades comuneras mandaron a diversos oficiales del gobierno, entre ellos a ZuazoIa, que marcharan
a Torde~iUas"~.
Ocupada la ciudad jmr Ias tropas real=, Zuazola se reuni6 con el cardenal en Medina de
Rioseco, quien
a1emperador rnercedes (hibito de Santiago) para el secretario, por lo rnucho y bien que
servia, peticihn repetida el 2 de febrero de 1521 El 22 de enero de 1521 escribi6 una carta cifrada a1 rey,
con una drsgresi6n sobre 10s remedios para la crisis, concluyendo que el unico verdadero era el regreso in.
mediato del m~narca'"~.
La dedicacibn al servicio r e d en tan dificil coyuntura se vio recompensada con el retorno del emperador. Ademis de obtener una regidurfa en la ciudad de Mdaga3719,
en febrers de 1523 he ratificada por Car-

"'.

"I7 En su conocido informe, BNM, ms..5572, fois. 39-42, tarnbih en CODOIN, I, pigs. 122.127, y en V. BEL'IRANDE Hu(Em,Cartulario de la universidad de SaLmanu, 11, phg. JOO.
"lBA. A. RUE RODRIGUEZ, L Real Chancillwia de G r a n d rn el sigh X W , pig. 71. Su tono opuesto a 10s moriscos se desda en las
siguienm ha:9cay harto mal de e - o en esta +b&d y en todo este reyno a causa qw muchos de estos xpisdanos nuevos tienen Iipnqia
de tram armas y a causa de las dichas ligen@s proveen a otros muchos de eUas y msi mismo es pequka la pena que se les pone a l a
que hallan con armas y orms son tuchilleros,y pueden hacer las amas que quisieren y tenellas guardadas, mayormente10s que v i v a por
las aldeas. Aresceme &a bien revocar rodas las l i ~ e n q kque ay dadas para traer armas y que ninguno de 4 0 s las pudiex traer y se hiciese pesquisa sobre las armas que tiem...
tambitn contra Im que lo sopiessen y no lo mifiestasen a la justicia y que la pena fuese m r pord y a m i mismo que no podiese vibir fuera de aqui ningund morisco que fwx ofi~ialde cuchillos ni de otra amm.
"Iq L,FUENTE
ARRANZ,K Lbi~blioteca de Iw Zuazola ( 1578),,, Bolefin de la roczedad Vascorrgada de awigus del pair, nBm. 52 ( 1)
(19%), pigs. 51-105.
AGS, E,leg. 28, n t h . 166, ~cofisultaque se ruvo con el rey en mayo de 1534n.
)I2' W mayorazgo y testamento de ZuawIa se conserva en AGS, CSR. leg. 25, nums. 752-83.
AGS, E,leg. 5, n h . 80,27de m b r e de 1517, informando por escrito a Cisneros dc cienos asuntos militares.
AGS, EMR, QC, leg. 18.
jTZ4 ib&,
leg. 9 y NC,leg.2, nim. 13.
'lB Por ejemplo, ADA, Montijo, caja 50-1, la carra dirigida a1 conde de Mirandn el 10 de julio de 1520, ordenando el apercibimiento & su genre.
DANVILA
11, pig. 236, Adriano al rey, 1 de octubre de 1520.
" lbidrw, pigs. 642443 y 111, pig. 206, canas de Adriano d emperador, 6 de diciembre de 1520 y 6 de febrero de 1521.
Ibidem, 111, pigs. 71-72.
"* AGS, CC, Mmoriales, leg. 183, n h . 59, peticibn cfe renuncia en julio de 1526.
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LOS C O N S E J O S Y LOS CONSEJEROS D E CARLOS

V

10s V su dedtcaci6n preferente como secretario del Consejo de Guerra, puesto en el que mantuvo una relaci6n clientelar con Francisco de ios Cobos. El valor que adquirib Zuazola en el despacho de 10s negocios militares del gobierno castellano durante estos aiios quedo plenamente demostrado en 1529, cuando p a 4 6 en
el siquito del emperador, dejando a Andrb Martinez de Ondarza como secretario interino de Guerra en el
gobiemo de la Regencia3'j0.Aunque la intencibn declarada de Carlos V era que Zuazola le acompaiiase solo
hasta Gknova -por i<estarinformado de 10s negocios y gastos data armada en que con la ayuda de Dios he
de pasar a Italia~?'''-para volver despuis a Castilla, pparece que el regreso se demor6 y, sea por impericia de
Ondarza, o por la propia valia del secretario vasco, su ausencia se not6 enseguida en Jos asuntos rnilitares, y
Tavera escribi6 d emperador solicitando su pronto ret~rno"'~.
Debio reaparecer en Castilla, aunque las tareas de refrendo siguieron en manos del sustituto, y en dg6n momento Zuazola acudi6 de nuevo a la Corte
Imperial, donde Ie esperaban m6s altos destines.
En efecto, presente de nuevo junto a1 emperador, Zuazola fue elegido por Carlos V para relevar a su lado
al fdecido argentier y tesorero general Juan de Adurza, si bien de farm9 hterina. En este viaje por Almania e Italia, entre enero de 1532 y frnales de abril de 1533 Zuazola gestionb un cargo de 1.252.395 escudos,
y una data de I.251.97217j1.
A principios de cste dtimo aiio, oficialmente recibia titdo de tesorero
para que lo ejerciera con las m~smas-facultadesque 10s anteriores personajes que habian ocupado el oficio,
Alonso de Modes y Francisco de Vargas, con 200.000 mrs de quitaci6n y otros 200.000 de ayuda de costa.
Aunque entonces Zuazola dejo la secretaria del Consejo de Guerra, que pas6 a Vazquez de Moliia,el 2 de
enero fue promocionado en este mismo organism0 a1 recibir el nombramiento de consejero, con lo que consew6 100.000mrs de quitacion"'?. Esta decisi6n pudo proceder de la necesidad de relevar a1 fallecido Antonio de Fonseca en el Consejo, y de coordinar las actividades militares y hacendisticas de manera m k eficaz. Durante 10s aiios siguientes desempeii6 arnbos cometidos simultheamente, si bien dej6 Ias tareas
ordinarias de la ~ e s o r e i ~ e n e r en
a l man& de Baeza, cuyas libranzas, junto con los cambios y asientos que
suscribia junto a1 emperador, nutrieron el cargo de Zuazola j7". Sobre su curso en este oficio permitasenos
recuperar la exposicibn de Carande: d o n Zuazola a1 frente de la tesoreria, confirman 10s documentos que
sigue careciindose de disponibilidades procedentes de ingresos regulares; que 10s rernanentes, cuando 10s
hay, continuaban en poder de 10s recaudadores; que nunca alcanza la finm a cubrir las obhgaciones del aiio,
ni las mis orharias y preferentes, y que $ como 10s otros tesoreros,tiene que buscar por via dc crkdito lm
fondos precisos siempre que fallan las libranzas y se interponen plazos entre uno y otro vencimiento. Lo singular dd caso de Zuazola bien pudo set que, a diferencia de Vargas y de Gutierrez, no actuara como banquero o prestamista, singularidad que refrenda la ausencia de su nombra en arriendos de ingresos de la corona y en otras operaciones similares~"~.
Podemos ofreceralgunos detalles de estas caracteristicas a trav6.s
del ~umariode toda la cuenta del aiio de 1536: las rentas ordinarias rnontarian 412.027.000 mrs, que tras
satisfacer e1 situado, prometidos y suspensiones Ievaluado en 269.530.000), se quedaban en 142.497.000
mrs. Sobre esta cantidad habia libxanzas emitidas <<a10s Mlzares e a otras peronas particulares* por valor
de 119.245.000, asi que el rernanente final alcanzaba 23.252.000 mrs. Entre 10s gastos, la Casa requeriris
170.000 ducados, la ernbajadores, correos y otros gastos ext raordinarios de estado, 70.000, hs guardas,
200.000; las galeras de Andrea Doria, 90.000,las galeras de Espaiia, 60.000;las fronteras de Pfrica, 70.W
la Casa de doiia Juana, del PMC~F, y 10s demas gastos orharios del reino, 130.420: en total, 790.420 ducados. Para cumplir esta suma,dado lo exlguo del fmca de las rentas ordinarias, habria que des~acharlibranzas sobre las rentas de 1537, y recurrir a 10s asientos y juros; con todo, el dificit estimado llegaba a
342.422 ducados.

';" Refrenda Ondana en AGS, GM,libros 3 . 4 y 5 .
':" AGS, GM,leg. 2 , Am. 28, Carlos V a Isabel, Barcelona, 27 de julio de 1529.

"j2 Para el tema, AGS, E.leg. 20, nitrn. 15, Tavera a1 rey, 6 de iunio de 1530; leg. 2 1, nhm.46, &nsdta
en la cone imperial sobre cosas de Castillar,y C E V , I, pig. 199, Carlw V a Tavera
AGS, CMC, la Ppma, leg. 499.
';'IAGS, Em,QC, leg. 18, arnbos nombrarnientos, en Boionia con fecha de 1 y 2 de enero.
">'
Por ejemplo, para 1535, AGS. GM, leg. 5 , num. 189, en un tiento de cuenra de B a a , constan como entregados a Zuazola

30.612.630 mrs.
;%
'

CMNDE, 11, pig. 89.

L A CORTE DE CARLOS V

La posici~nde la Tesoreria general ante esta tesitura era sumarnente incbmoda, ya que le correspondia
cubrir el deficit gestionando 10s diversos expedientes financieros y fiscales pcrgefiados en el Consejo de Hacienda. Zuazola ceotrdizaba la reception de los plazos de los asientos firrnados con los rnercaderes-banqueros y 10s demas ingresos disponibles de caracter extraordinario, y a travCs de el se efectuaban 10s pagos
de las guardas, anderia, galeras y demk partidas militares, y de sostenirniento de la Casa de Carlos V, tal y
como consta en su cargo y data anuales. Entre mayo y finales de diciembre de 1533, el cargo lleg6 a
110.269.187mrs, mientras que la data alcanto 97.184.107. Durante 1534, ambas cifras surnaron 3 19.588.903
y 322533.405; en 1535,427.692.666y 423.538.925; y en 1536, 543.762.500 y 551.623.126,respectivarnente'73i.Durante estos aiios en la Tesoreria general continuo el rnismo reparto de funciones con Baeza, establecido antes de 1533. Pero, desde el 28 de marzo de 1535, antes de partir desde Barcelona rurnbo a la victoriosa catnpaiia de Tirnez, Zuazola habia tenido que cederle el ejercicio del oficio, aunque lo conservaria
contable y oficialmente hasta su muerte, en diciembre de 1536. Su viuda, Maria de Idiaquez, y sus 6 hijos,
tuvieron qut bregar por el cobro de una suma adeudada por el tesorero de Arag~n?"~,
y uno de dos, Juan,
Ilego a ocupar plaza en el Consejo de Castifla de Felipe 11. (SFC y CJCM)

ZU~IGA
Y AVELLANEDA, Francisco de (Inconde de Miranda)
El condado de Miranda fue otorgado en 1467 a Diego U p e z de Zuiiiga, segundon de Pedro de ZSiga,
cuya descendencia principal daria origen a la Casa de B6jarJa9.Don Francisco, el tercer conde, tom6 posesion de 10s estados de su padre a finales del cuatrocientos, y se distingui6 pronto en las Iuchas politicas que
preceheron y siguieron a la rnuerte de ia reina Isabel. Ya en 1502, acompaiiado de su suegro, el comendador mayor Gutierre de Cardenas -padre de Diego de Cirdenas-, y por orden de 10s Reye Catolicos, don
Francisco acudio a Fuenterrabia a recibir a Felipe y a Juana, que venian a Castilla a ser jurados como herederos "*. El contact0 con 10s archiduques fue decisivo para su carrera inmediata, y hast a tal punto Ueg6 su
cornpromiso con los ouevos soberanos de Castilla, que en 1506 he en una nao a Inglaterra, con su hermano Juan, para ir a buscar a Felipe, que habia hecho a l l i una parada en su viaje a Espaiia'"'.
El corto reinado de Felipe I no fue suficiente para que el conde recogiera 10s frutos de su cornpromiso;
pox ejemplo, qued6 sin rnaterializar ma rnitra prometida por el infortunado monarca para su hermano higo,
y tanto Miranda como el duque de Bejar escribieron en mayo de 1507 st Fernando para asegurarse el beneficio. Poca codranza debia tener Miranda en sus posibilidades cuando, a1 mismo tiempo, explotaba su fidelidad a Felipe y escribia a Maximiliano ponihdose a su servicio y al de1 principe Carlos, para que htercedieran ante el pappa con el mismo objeti~oj'~.
La opcibn del conde quedo reforzada el aiio siguiente, cuando
don fiiigo sali6 de Castilla para ir a servir en la cone del ernperador"".
£2,obvio que tales compromiws no debieron ser gratos a 10s ojos de Fernando,dispuesto a comenzar su
segunda regencia en Castih. Ademb, lejos de buscar acomodo a la nueva situacibn, Miranda refon6 su linea de accibn mediante el envio a Flandes de su herrnano Juan que, junto al stlli presente higo, form6 parte del grup de casteUanos que defendian las pretensiones del principe Carlos, siempre prestos a atacar la
politica del Rey Cat6f co"lq. De este modo, solo detectamos la presencia del conde en la campaiia de Nava-

""

AGS, CMC, l' ipoca, leg. 489. En EMR,kg. 678, sin Eoliar, otra cornputacion de su cargo y data, en: 1534: 317.713.918 y
322.553.602; 1535: 430.957.496 y 420240.443, y 1536: 542.594.650 y 544.976.331.respctivamente. Asi pues, 10s cargos montaban y
1.401.535.351 mrs y las datas 1.384.954.483,resultando un alcance en favor del erario de 16.580.867 ma,que heron concedidos en
merced por Carlos V a sus herederos.
'm AGS, E, leg. 40, n h . 82.
J. PELLICERDE OSAUY TOVAR,
J u s l i f u ~ o nde la Grandera, y der!rtra de pn'mera clase, en L casa y persona de dor~Fernando de Z l i i i ~ noueno
,
mnde de Miranda, Madrid 1668 (BNM R/238%); A. MPEZ
DE HARO,
Nobtli~tiogeneal~gzco,I, p8g. 447. Su
expediente en AGS, E m QC, 1%. 19, n h s . 1176-1180.
j7'
L.DE PADILLA,
~Cronicade Felipe I...,, CODOIN, 8, pigs. 84 y 86.
Ibidem. pAg. 141. En la voz de don Juan Manuel se profundiza en estm acontecimientw.
"* Esta correspondencia,en ADA, Montip, caja 50-1.
"I' J. ZLTR~TA, Hisloria del r e don Hemmdo ..., pag. 173.
+'*Ibidem, pag. 352.

""
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rra de 1512, cuando fue requerido por el rey para colaborar con sus rnesnada~j'~~.
La suerte de Mranda cambio tras la muerte del monarca aragones, en enero de 1516. Como el resto de la nobIeza, el conde de Miranda fue informado puntualmente p o r el nuevo soberano de sus inrenciones de presentarse con rapidez en
Castiial'". Llegado por fin, el conde fue a Tordesillas, acompaiiado de su prirno, el duque de Ejar, a besar
las manos de Carlos, a cuyo Iado permaneci6 de forma interrnitente 10s aiios siguientes. En 1520 no partio
con el rey, aunque se preocupo de que lo hiciera su hermano, Juan de ZGiga, para estar bien representado
Y
en la corte imperial, donde ademb tenia un d i d o apoyo en el obispo de Palencia, lirnosnero
era en Castilla donde habria de prestar seiialados servicios.
Rewdtas las ciudades castellanas, en jdio de 1520 Carlos V agradecia aI conde su papel en la pacificacibn de Aranda de Duero, tras lo cual habia pasado a residir con Adriano, quien le habia mmdado apercibir su gente el &a 10 del mismo mes. Al poco, el conde se dirlgi6 hacia Burgos, donde su tio, eI condestable Iiiigo Femandez de Velasco -su hermana Catalina era la madre del conde don Francisc*, trataba de
man tener la ciudad en h obediencia regia, aceptando induso la vara de carregidor. AUl' h u b de trabajar por
limar las asperezas que surgieron entre eI virrey de Navarra -el duque de Nijera- y el propio condestable.
El conde de Miranda abandon0 Burgos con el condestable cuando k t e fue expdsado de la ciudad 10s prirneros &as de septiembre, a1 tratar de impedir que sus drigentes enviasen 2.000 hombres para reunirse con
10s de la Junta de A d a ; en el camino, fueron alcanzados por el correo del emperador, que traia el nambramiento de gobernador de Castilla para el conde~table"~~.
Miranda le exhort6 a aceptar el cargo, y despub
acato su orden de partir hacia sus estados, a fin de reclutar toda la gente posible para el servicio deI rey; cumpli6 bien, y a cornienzos de noviembre estaba de nuevo en Burgos con su tio -que habia llegado a un acuerdo con la ciudad para vo1ver a la obediencia regia- Uevmdo consigo 200 lanzas. No son de extraiiar, pues,
Ias constantes recomendaciones del condestable en su correspondencia con el rey, incluidas las peticiones
del obispado de Jaen para don E g o , hermano del condeU*.
A fmales de noviembre de 1520, Miranda march6 con 180 Ianzas hacia Medina de Rioseco,para reforzar la posicion del ejercito real en aquella ciudad m -donde posaban 10s otros dos gobernadores- siguiendo
10s pasos del prirnogenito del condestable, el conde de Haro, que fue nombrado capith general de Ias tropas; quien, poco mas tarde, no se recat6 en ahbar la actuacibn de su prirno en la toma de Tordesillas, en su
correspondencia con el rey: #[ha trabajadol no con menos voluntad de morir y bibir en vuestro servicio que
tubo d del seijor rey don Felipe,,"?'.Para entonces, d conde habia despachado a su hemano don higo a
la corte imperial para exponer sus numerosos servicios, movimiento que ya habia reahado en el mes de
agosto, cuando enviara a su primo, Francisco de Zuiiiga. Y es que era perfectarnente consciente de la necesidad de alimentar su imagen de apoyo constante a la Monarquia en tiempos dificiles y, aunque las autoridades castellanas escribieran encorniando sus esfuerzos, no est aba demis el puntual recordatorio de 10s servicios prestados. Se distinguib asi mismo en 1st decisiva batda de Villalar y, aI poco, se aline6 en contra del
alrnirante quien, convencido de la cordura de Ia reina Justna, sohcitaba sus ordenes para tenninar con 10s comuneros"'2. Luego, cuando la mayoria de la nobleza dio por zanjado el problema y regreso a sus casas, Miranda fue de 10s pocos que yedaron, porque aquiere acabar lo que comens6~,en dara referencia a la reb&6n toledana, hecho que suscit6 el agradecimiento de 10s gobernadoresV>'.March6 pues con las tropas a
Toledo, pero ya eran visibles 10s efectos de la invasion francesa por Navarra, asi que modific6 su destino y

"" ADA, Montii, caja 50-1, vatias canas del rey, en el rnes de nwiernbre, urgiendo su incorporation a la guerra contra el franc&.
"" Ibidem, carta de Carlos V de 21 de jdio de 1520, aqui se encuenrran las rnisivas del rey a1 conde durante el conflicto, en las
que nos basarnos para redactar las lineas que siguen.
':* DANV~LA,
11, pig. 26, Lope Hurtado a1 ernperador, 23 de septiembre.
''+'Ibidem, 11, pigs. 273 y 493, y 111, pig. 443, cartas del condatable d rey, 21 de ocrubre y I4 de noviernbre de 1320, y 28 de
"* Ibidem, cartas al conde entre octubre de 15 16 y julio de 13 17.

marzo de 1521; para m k information sobre la carrera de don Iiiigo, vease la voz dd duque de &jar en el p m t e trabajo.
jYMIbidem, 11, pigs. 578-579, cana de lw Vozmediano al emperador, 28 de nwiembre de 1520.
AGS, E,leg. 8, nhm. 29; DANWLA
111, pa:. 47.
J. PfRa,up, rib. pig. 270.
''" DANVILA
IV,pag. 13, carta del condestable al rey, 7 de mayo de 1521; el agradecimiento de Adriano y del mismo condestable, dos semanas m k tarde, en Ibidem, V, pap. 26 y 441.
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parti6 hacia el norte, a repeler la amenaza J7w. Despuk de la victoria de Esquirbs contra 10s franceses, el 30
de junjo, don Francisco se retiro a sus estados. Asi, el mes siguiente se hallaba en su seiiorio de Peiiaranda,
desde donde solicit6 una encomienda para su p r h o , Francisco de ZGTjiga, recikn ordenado caballero de Calatrava, peticibn respaIdada por el conde~table"~~.
Pero la tranquilidad fe habria de durar poco al conde. En
Navarra, el duque de Najera habia dejado el virreinato, grandemente desairado par 10s acontecimientos de
1% dtimos rnese~"~,
y 10s gobernadores pensaron en don Francisco, no sin antes haberselo ofrecido tanto
a don Beltrh de la Cueva (prirnogknito del duque de Alburquerque y en aquellos momentos capitin general de GuipBzcoa) que he vetado por el condestable de Navarra, corno a1 conde de Alba de Liste, rechazado por su Lernist ad con el almirGte "".
En principio, el conde acept6 el puesto, y en agosto era esperado en PampfonafixY;
sin embargo, llegado
a rnediados de mes, se encontro con ciertos recortes respecto a 10s poderes y prebendas disfrutadas por su
antecesor, y dej6 cIaro que, caso de no a d r m t i i sus condciones, permaneceria dos meses en el cargo, solo
con d Fin de conjurar el peligro inmedmto. Extraiiamente, encontr6 el apoyo del almirante, mas no del condestable, p r o la patente he finalmenre firmada por 10s txes gobernadores el 27 de agosto de 152 1 . A primero de noviembre Carlos V confirmaba el titulo, recogiendo parte de las exigencias del conde Iias economicas), aunque parece que 10s agentes de don Francisco en la Corte imperial, en especial su hermano don
juan,pusieron ciertas pegas sobre la duracion del cargoxy9.
Sus primems tiempos en el virreinato de Navarra estuvieron marcados por la amenaza francesa. Trabajo bien el conde de Miranda en la defensa de Parnplona, asi que en el otoiio 10s franceses, reorganizados tras
la dermta y viendo Navam bien proveida, entraron por GuipBzcoa. Un sjtio de pocos &as les bast6 para
ocupar Fuenterrabia, el 28 de octubre. Miencras tanto, Miranda informaba a1 emperador del estado militar
del reino, y se preocup6 de preparar su justificacibn ante la previsible exigncia de responsabiidades por la
caida de la d a va~ca'~64
Prueba de que 10 mnsigui6 h e el envio por pane de Carlos V,en el mes de mayo
de 1522, de 10s poderes necesarios para ejercer d a gobernacibn y administration de la justicia dei reinor>,tal
y corno 10s habian disfwtado sus antecesores en el cargovb1.Miranda prosigui6 las operaciones militares. En
junio de 1522 puso cerco con su gente a la fortaleza de Maya, un enclave pirenaico ocupado por navarros
contraries a1 ernperador, pertenecientes a la facci6n agramontesa, toma que le cost6 varias contusiones "@.
A1 mismo tiempo, he requerido por 10s gobemadores para asediar Fuenterrabia, junto con Ias tropas de Belt r h de la C u m y 3.000 alemanes desembarcados con el ernperador"b3. No se decidid finalmente culmhr
la empresa, y Miranda solicit6 una licencia para ir a despachar con el soberano, que le fue concedida en el
mes de agosto, en tanto el condestable de Navarra quedaba a cargo del r e i n ~ j ' ~ ~ .
Tras entrevistarse con el emperador, don Francisco pas6 a visitar sus estados, per0 el 27 de octubre fue
V h s e sus cartas a] rey, AGS, E, leg. 8,niims. 17, 24, y 50, y leg. 9, nums. 7.8,11 y 118, fechadas entre diciembre de 1520
y enero de 1522.
'm Ibidem, leg. 13, n h s . 268 y 274, cams d rey de don Francisco, 23 de jdio, y del condestsble, 30 de iulio; ambas misivas es&I sin fechar pero, efectivarnente, en el cuadro proporcionado por F. FERNANDEZ
IZQUIERDO,La Orden MiIitar de CaLtmva, p i g
4 17, comprohm que Fmcjsco & Zufiiga recibi6 el habito en I52 1.
Vbnse, AGS, E,leg. 345, nums. 107 y 108, sus memoriales d rey, de iunio de 1521, justificando sus rnovirnientos durante las
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Comunidades.
)m Carra del condestable de Castilla d rey, 12 de agosto de 1521, cit, por J. L. ORELLA
UNZUE,lnsfituc?ones de Gipudm y o j &ks reales en (a pmknio (1491-15301, San Sebastikn 1995, pig. 62.
Jns Para lo que sigue, DANVILA,
N,pig. 388, carta del almirante a Carlos V, 27 de agosto de 1521, y AGS, E,leg. 9, nljrn. 4, Hurtrtdo de Mendoza a Carlos V,Burgw, 3 de septiembre de 152 I.
nv origrnal
- del titulo, en ADA, Montijo, caja 50-1. Copia, en BNM, ms. 18W,Col. 266v. En carta de 1 1 de noviembre Carlos V
notificaba el tnvio de! ti&,
no obstante los obstidos presentados por 10s agenres dei conde (ADA, Montijo, caja 30-11. Las alabmm del h i t a n t e a! c m b por aceptar d cargo, en D ~ V I L
N,
Apig. 353.La contestation del Conde. el 6-XII-21, en AGS, E, leg.
2-1, niun. 156.
DANYIIA,
n! pigs. 595 y 682, carta a Cados V de 14 de octubre, y carta de Adriano a Carlos V, 5 de diciembre de 1521.
'3' ADA, Montip, caia 50-1, carta de Carlos V de 1 de mayo de 1522.
~ G L E R L A ,Epi~tohrio,IV, pigs. 266-267. El reconocirniento del ernperador a su valor personal en este suceso, ADA, Montijo, caja 50-1, c a m desde Santander de 24 de julio.
"" DANWM,
V,
179,cam del almiranre a] emperador, muy elogiosn para el conde, Sobre Fuenterrabia, AGS, E, leg. 315,
nhms. 21 y 49; ADA, Monrijo, caja 50-1, c a m de Carlos V a1 conde, 24 de iulio de 1522.
AGS, E,leg. 345, nums. 24 y 44.Cartd de Carlos V d con&, desde Palencia, el 17 de agosro, ADA, Montijo, caja 50-1.
"
@
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recibir instrucciones para su nuwa estancia en Pamplona,
donde entr6 a prirneros de enero de 1523 "6'. Pronto habria de tener muy cerca a su seiior. A lo largo de este
aiio, Carlos V deg6 grandes recursos para acometer d franc&, en 10s que el conde particig activarnente, e
incluso instal6 su Corte en Pamplona en el otofio3'". Con el condestable de Castilla a1 frente de las tropas,
realizo una entrada por el sur de Francia, con escaso fruto, si bien a la vuelta pudo sacarse la espina que tenia clavada con Fuenterrabia, recuperada en febrero de 1524. Terminados 10s movirnientos militarm, Miranda permanecio en el virreinato hasta 1527, aunque parece que desde 1525 sus ausencias fueron frecuentes "67. SU mandato, que ha sido muy poco estudiado, estuvo Ibgicamente determinado por 10s
acontecimientos recientes. Asi por ejemplo, en enero de 1523 el gran cancder Gattinara eta partidario de
depurar del Consejo de Navarra a 10s que hubieran aceptado titdo de 10s franceses, y de hecho h e enviado
de inmediato un visitador, Fernando de Valdk para inspeccionar el Consejo y la administraci6n de justicia
del reino, proceso que dio corno fruto las ordenanzas de 15253768. Se preocup6 tambiin de convocar Cortes
regulamente, y mantuvo unas relaciones aceptablemente buenas con 10s altos cargos del reino, como el regente Diego de Avellaneda, obispo de Tuy.
En todo caso,a tenor de 10s hechos subsiguientes la irnpresion que sac6 Carlos V de su virrey fue muy
favorable. En 1528 march6 a tener Cortes de la Corona de Aragbn en Monzon y, como quiera que despuks
tenia previsto partir di*rectamentea Italia, dejo a la emperatriz en el gobierno de 10s reinos de Castilla. Aprovech6 la ocasion para ordenar su Casa, y nombr6 mayordomo mayor a1 conde de Miranda, en sustitucibn
del portuguk T d o de Meneses; a mediados de mayo de 1528,ya en ruta, el monarca se congratulaba de que
el conde hubiera comenzado a servir su nuevo cargo y a1 poco, en el mes de oaubre, le dm entrada en el
Consejo de E~tado?'~~.
De este modo, don Francisco se convirtio en una figura clave d d gobierno de la regencia. Si la base de su poder era la gracia del emperador CarIos V 4ernostrada con mercedes tdes como la
mitra tarraconense para su hijo don Gaspar o la entrada en la orden del Toison de Oro "'O- sus h b i t o s de
dominio eran, principalmente, la Casa de la emperatriz y 10s negocios de Estado y Guerra.
Por lo que toca a1 primer punto, el servicio de Isabel, el conde de Miranda se ernpleo a fondo desde un
principio en la reorganization de su Casa, pues el emperador, una vez abandooada la idea de partir a Italia,
pretendia que estuviera terminada antes de su regreso de Monzon, y urgia repetidamente a1 condeJn'. En
todo caso, este es un tema que se estudia a fondo en otro capitulo de esta obra, y aqui nos limitaremos a resaltar la ~ d u e n c i ade las alianzas matrimonialcs de su Casa en la adquisicion y mantenimiento de 10s contactos adecuados en otros hmbitos de la corte; asi por ejemplo, era consuegro del1I marqub de Denia, a
cuyo cargo estaba la reina Juana, y cuando murio el rnarqds a comienzos de febrero de 1536, se apresur6 a
pedir a1 rey pox sus hijosjn2.EI conde de Miranda aparecia tambib en posicion preerninente en 10s ssuntos
de Estado y Guerra, a l confirmar el dsar su asiento en el Consejo de Estado que debia asistir a la emperaconvocado inmediatamente a Vdadolid, a fi de

ADA, Montijo, caja 50-1, cartas del rey de 27 de octubre y 8 de enero de 1523.
A. R O D R ~ G UV~LLA,
~
aEI Emperador Cados V y su G r r e...M, BRAH, 43 118031, pig. 135.
xb7 En rnarzo de 1527 Miranda escribia que el rey le acababa de liberar del cargo. E IWATE, &furno Mica de Nawrm, pig. SO,
citando correspondencia de una coleccion particular; de hecho, el conde de Alcaudete recibi6 el nombramiento de capitan general
el 5 de jdio de 1527, tal y como recoge M. T.SoLA LANDA,El aweinato de Noumra en la eropa de lor Auskias. Gobierno politico y
adttzinistncidn ( s i g h xu-xvfil,Tesis doctoral inklita, Universidad de Navarra 1997, pig. 634). Sobre su virreinato, en AGS, E, leg.
345 se encuentra pane de la correspondenciadel conde al rey durante 1523, y algunas artas de aiios posteriores; ademis, una cana
en leg. 348, nlim. 24 y otra en leg, 349, niirn. 82; por otro lado, en ADA, Montijo, cajas 50-2 y 30-3, se encuentcan 99 y 78 canas, respectivamente, de la correspondencia invena, la mayoria de 1523 y 1524, tanto por la via de la guerra (refrendadaspor Zuazola), como
por la de Castilla (refrendadas por Cobos). Por lo que toca a la bibliografia. la obras citadas de IWATE, pigs. 65-80 y M. T. SOLA
LANDAtramn unos rasgos general= de su periodo.
;lM ADA, Montijo, caia 50-2, carta de Carlos V de 1 1 de enero de 1523; rnk datos sobre la visi!~,vianse en la voa correspondiente a Fernando de Valdk.
;'" A. RODR~CUEZVILLA,*El Emperador...D,BRAH, 44 (19041, cuaderno II, pag. 172, y cuaderno 111, pig. 205. ADA, Montijo,
caja 50-3,
carta de Carlos V d Conde, 24 de mayo de 1528.
jT0
AGS, E,leg. 20, n h . 52, cana a1 rey de 7 de iunio de 1530. Don Gaspar vestiria fa purpura cardenalicia y alcanzaria el arzobispado de %villa, entre otras dignidades.
'"I ADA, Montijo, caja 50-3,canas del rey de junio de 1528.
n2 AGS, E, leg. 38, num. 287. El favor !e h e devuelto pbstumamente at Conde pocos rneses mis tarde, cuando el I11 marqub
de Denia -casado con su hija Catdina-, pidio a1 emperador por sus hijos tras su muene I l b i k m , n h . 199).
"&
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triz en sus labores de regente. El hecho de que, al parecer por recomendación del propio Tavera377', este organismo se viera ciertamente reducido en sus integrantes -le acompañaban don Juan Manuel y los arzobispos de Toledo (Alonso de Fonseca) y Sevilla (Tavera) —y con cierto grado de inoperancia inicial'" 4 - facilitó
sin duda el dominio de Miranda; así lo reconocía el rey en carta de 4 de abril de 1530, en respuesta a ciertas disensiones, reales o supuestas, detectadas por el conde entre los consejeros3775. Por otro lado, a pesar de
las expresas instrucciones del rey, que deseaba la separación entre ambos organismos, estos personajes tendieron a invadir el despacho de los asuntos militares, con gran desencanto de los que habían quedado señalados para ello, en especial el marqués de Cañete (v. ídem).
Pero, si aparentemente los otros dos grandes patrones del gobierno castellano, el cardenal Tavera y Francisco de los Cobos, respetaban esta posición y su relación transcurría por cauces de normalidad y estabilidad, la realidad era muy otra. Por ejemplo, Miranda se enfrentó con éxito a Tavera a propósito del destino
del marqués de Cañete quien, desencantado por su posición en la corte, terminó por retirarse al virreinato
de Navarra. A su vez, la rivalidad soterrada entre el conde y el cardenal terminó por influir en las relaciones
del primero con Cobos, comendador mayor de León; es cierto que ambos sostenían desde hace años buena
amistad3776, y, de hecho, el sobrino de Cobos, Vázquez de Molina, era secretario de Estado interino en la regencia y en 1533 alcanzó la secretaría de la Guerra. Pero para el comendador mayor era más importante la
colaboración con Tavera, y el punto débil del conde fue la muerte en septiembre de 1531 de su primo, el duque de Béjar. En el enconado pleito suscitado por el control de la herencia don Francisco se empleó a fondo en defensa de los derechos de su yerno, Pedro de Zúñiga, empleando con profusión a su hermano Juan,
presente en la corte imperial (v. Zúñiga, Alvaro de). Fue una ocasión perfecta para atacar al conde, aunque
probablemente no para eliminarle de la escena, sino para recordarle los límites de su poder. Así, mientras el
secretario Juan Vázquez de Molina denunciaba que este y otros negocios particulares le traían tan ocupado
que se resentía el despacho de los negocios del gobierno3777, por su parte Tavera informaba al emperador de
la resistencia del conde de Miranda y de Pedro de Zúñiga a dar en préstamo a las arcas imperiales una suma
de 100.000 ducados, exigiendo juros a cambio del dinero3778. El cardenal no se privó, sutilmente, de denunciar la falta de colaboración del conde al servicio imperial. Los movimientos dieron el fruto deseado, y desde la corte de Carlos V se advirtió a Miranda que «con razón ninguno se quexe del diziendo que por tener
el lugar que tiene son agraviados»3779. Hasta tal punto llegó el disgusto del conde que, a decir de Tavera, cayó
gravemente enfermo, extrema unción incluida, aunque se recuperó de forma satisfactoria3780. Con todo, el
conde era todavía un personaje poderoso. La mejor muestra es, quizá, el resultado de la continua protección
que dispensó a su hermano, Juan de Zúñiga, eterno embajador de su política ante la corte imperial. Para él
consiguió en 1532 la encomienda mayor de Castilla de la orden de Santiago, tras el óbito de Antonio de Fonseca. Pero de mayor importancia política fue el cargo de ayo del príncipe Felipe, en 1535; con este movimiento, el círculo del príncipe se alejaba de Cobos y Tavera, para aproximarse a una línea espiritual cercana a la compañía de Jesús (v. Zúñiga, Juan de). De manera que a través de su hermano dejó asegurada la
fortuna de su familia al servicio imperial; y lo hizo a tiempo, pues a don Francisco no le quedaba mucha vida.
Si los últimos años su salud había sido más bien frágil, desde el otoño de 1535 sus recaídas fueron constantes3781, y finalmente falleció el 21 de junio de 15363782. (SFC)

3773

AGS, GM, leg. 2, núm. 230, carta a Carlos V, s.d.
Incluso parece que el de Toledo fue prontamente apartado de alguna manera de los negocios, según las quejas que transmitía al emperador el propio Tavera. Así, AGS, E, legs. 17-18, núm. 150, carta de 25 de marzo de 1530, Tavera informaba al rey de que
el Consejo de Estado todavía no se había reunido, por no haber «suscedido cosa porque se hoviere de juntar».
3775
ADA, Montijo, caja 51-4; publicada en J. PELLICER, op. cit. fol. 74.
5776
H. KENISTON, Francisco de los Cobos, pág. 141.
5777
En AGS, E, leg. 24, núm. 186 se halla el párrafo descifrado de la carta de Vázquez de Molina.
3778
Ibídem, núm. 194.
3779
Ibídem, núm. 84.
5780
Ibídem, núms. 164, 174, 176 y 215.
i78i p o r e j e m p ] 0 > íbidem, leg. 30, núm. 233 y leg. 34, núm. 50.
»782 Ibídem, leg. 38, núm. 205; EMR. QC, leg. 19, núm. 1180.
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ZUNIGA

Y AVELLANEDA, Juan de

Don Juan era el hemano menor de don Francisco, el In conde de Miranda a cuya podemsa sombra
s u p acogerse y rnedrar durante la mayor parte de su vida
En consecuencia, el segund6n actu6 a su servicio, primer0 con el rey Felipe, y luego en la corte del principe Carlos en Fhndes donde, acompaiiado de
su hermano iiiigo y con el titulo de charnbelhn o carnarero I8 de julio de 1511), se integr6 en el grupo de
castellanos, antiguos delipistas>,,siernpre prestos a atacax 1a pohtica del Rey Catolico.
Tras la muerte del rey, en 1516, no tardaron en llegar las mercedes para aquellos que se habian mantenido cerca de don Carlos 10s dtirnos aiios. Para don Juan pens6 el nuevo soberano en una capitania de
la recikn ccrada Gente de Ordenanza, impulsada por Cisneros3'", pero finalmente k concedi6, en enero
de 1517, la encomienda de la Membrilla de la orden de Santiago y, en el rnes de rnayo, le hizo regidor
perpetuo de Valladolid. Sin embargo, tras la resoiuci6n del conflict0 suscitado en Mdaga por la concesi6n de1 almirantazgo de Granada, en diciembre de ese mismo a h , dm Carlos Ie envi6 a Castilla para
abrir informaci6n sobre lo ~ u c e d i d oPocos
~ ~ ~ . meses despues era el propio monarca quien pisaba por vez
primera sus estados hispanos, y en su corte se integraron durante aquellos aiios 10s hermanos Zciiiga AveHaneda, incluido el viaje a Cataluiia en 1519; alli conocio don Juan a su futura mujer, Estefania de Requesens. En 1520, cuando partio Carlos I a tomar posesi6n de la corona Imperial, don Francisco coloco
de nuevo en su siquito a don Juan "86. A la Vera del emperador defend10 10s intereses de Miranda, implicado de inmediati en el conflict0 de las ~ornunidades poco m6s tarde en el virreinato de ~avarra.Y
tambien siguio la cosecha de prebendas, pues en enero de 1522 le fue concedida una capitania de las
Guardas de Castilla.
Tras regresar el rey a Castilla, en 1522, don Juan siguio recogiendo los frutos de la buena gqtion de su
hermano y la continuada cercania a1 soberanoj78'. A finales de 1523 se trasladaba a Burgos, para intentar conseguir un emprktito del conde de Cabra, para fmanciar la campaiia contra los germanos f188. Por.aque1 entonces, ademis del cargo de camarero que ostentaba en la Casa de Borgoiia desde 1511, estaba a punto de
intrducirse tambien en otros departamentos de la misma Casa, pues el 15 de julio de 1524, en Burgos, el
rey fmo su titulo de capith de la guardia espaiiola, en lugar de GuilIermo C a b d a s
en el mismo se
determinaba un sueldo de 600 ducados de oro al aiio, y se especrlicaba que debia pagarse por 10s libros de
Castilla, en lugar de 10s de Aragbn, como se hacia hasta el mornento. La guardia estaba compuesta por 152
alabarderos de a pie (incluyendoalferez, seis cabos de escuadra, un pifano y un tambor) y cincuenta de a caballo, con dos cabosfigO.
Tambikn ascendi6 en el escalafon de h orden de Santiago, a1 ser elegido Trece de Ia
rnisma en ei capitdo general celebrado en Valladolid el 12 de febrero de 1527 379'. Poco antes, y debido a su
condicion de caballero de Santiago, debio obtener la autoxizacion regia para consurnar su matrimonio, pac-

"*j Una corn biografia de don Juan, en J . M.MARCH,Nilier
j ~ w n t u dde Felipe 11, I, p&. 83-89, con 10s dsros -ciaIes
sobre su vida a partir de la informaci6n conservada en APR. (pew sin pmporcionar la referencia documental, laguna que hemos procurado llenar en la rnedida de lo posible).
)JW Cit. por J. GARCIA
ORO,Don Fermtrdo de Andrdde ..., pag. 106.
jT8' Sobre el tema, F, BEJAIMNO
ROBLES, *El alrrtirantazgo de Granada y la rebelion de Milap, en 15 16r, HMania, XV ( I9551,
LVIII, pags. 71-109.
"& AGS, E, leg. 8 , n h . 24: DANVILA
111, pig. 47, cana del Con& de Haro de 16 de enero de 15-21, dabando d conde de Mirands.
''" S e g h eel padre MARCH,
I , pig, 85, donJuan de Zufiiga he enviado a Ponugal como ernbajador enrre 1523 y 1525, y cita una
c d u h firmada en Valladolid el 18 de abril de 1523, Imalizada en AGS, CC, lib. de c6d. 64,fol. 76 (y no 83, como indica dicho autor). En nuestra opinih, y tras el andisis de la nutrida correspondenciaenviada por el ernbajador, creernos que no w tram de la misma persona; asi misrno, un personaje m t a n e o que fue enviado a Ponugal por a t a s fechas y wnoci6 a! diplomatico, y que kos
tarde frecuento la Casa del Rincipe, se refiere a a t e Zliiiga como ael dicho enbaxador, que x Uamava Juan de Ctihiga, el qud h e
por secretario deI Grand Capitin, y mediante sus b u m obras y mejores pensamientos Ueg6 tt =to y c m que sy no muriera, c r m
que a r n b w (H. KENISTOM,
ed. Libro de la ui$a y costumbres de don Abnso Enn'qirez..., pi+. 47-48).
57m AGS, E, 1%. 2-11, nums. 323 y 133.
j7@ Titulo en APR, CR, caja 1, num. 79.
'?"Relacion, en APR, leg. 31 (ZUNIC;A), carilla 10.
El titulo time fecha de 6 de abril APR,CR,cafa 1, num. 84).
)jql
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tad0 aiios antes, con Estdania de Requesens, que aport6 las baronias de Martorell y Molins de ReyHq2;sus
hijos, Luis de Requesens y Juan de Zhiiiga alcanzarian fama y gloria en el reinado de Felipe 11. Tambih en
este aspect0 conto con el apoyo de su hermano, el conde, quien a lo largo de 1525 se ocupo de mantener
bien provista la fiolsa de don Juan, en Barcelona por aquel entonces, rnediante la formalizaci6n de cambios
diversos a cobras en la Ciudad ConddlNJ.
L a capitania de la guarda espaiola le sirvio precisamente a don Juan para atgumentar su deseo de acompaiiar a1 emperador en 1528, cumdo k t e le ordeno quedar en la guarda de 1m hijos del rey de Francia durante su proxima ausencia en Italia, tras las Cortes de Aragon; en efecto, adujo que *no se c6mo p o d d dexar V. Mag. de tener Guarda espaiiola en Italia siendo rey de Espaiia y la mayor parte de su exercito y Casa
desta naci~n>>-'~";
es decir, parece que Carlos V habia puesto en duda la necesidad misma de mantener dicho
cuerpo a su lado"%.En todo caso, parece que la maniobra tuvo exito y, finaimente, parti6 con el emperador
en 1529. Como siempre, ademb de atender sus oficios en la Casa real, duranre la ausencia del rey se convirti6 en el melor ernbajador ante la cone imperial de 10s intereses de su propia Casa en Castilla. Asi, en noviembre de 1530 el conde de Miranda, ya titulado rnayordomo mayor de la ernperatrib, le inst6 a pedir mercedes para el hermano c o m b , el obispo don &go; en 153 1 fue nuevamente advertido por don Francisco
para informar de algunos negocios, presumiblemente acerca del pleito en la sucesi6n del ducado de Ejar, y
el mismo cometido recibio en junio de 1532 j7". El conde de Miranda actu6 en correspondencia, velando
desde su preeminente posicibn en Castilla por 10s internes de su hermano. El 18 de agosto de 1532, conociendo que el consejero Antonio de Fonseca se hallaba agonizando, escribi6 al rnonarca para pe& para su
hermanoJuan la encomienda mayor de Castilla de la orden de Santiago, que habria de vacar con su rn~erte?'~.
Eran muchos 10s aspirantes a tan jugosa prebenda -por ejemplo, su rival Tavera la solicit6 para el conde de
Osorn* pero fue don Juan de Zciiiiga quien obtuvo la preciada dignidad, en octubre del mismo a i i ~ "Asi
~~.
recornpensado, don Juan siguio en sus funciones cortesanas como capitin de la guardia, hasta que le llego
su siguiente opormnidad de promotion.
I% efecto; cuando se
la necesidad de poner Casa propia a1 principe Felipe, en 1535, don Juan
fue degido como ayo (prirnero de marzo "*, sin duda uno de 10s dtimos favores que debi6 agradecer a su
hermano, a quien quedaban pocos meses de vida. En consemencia, hubo de dejar la capitan'a de la guarda
espaiiola, que pas6 a Luis de h Cueva, hermano del duque de Alburquerquem. Dejamos su actividad en la
Casa del principe para otro epigrafe de este trabajo; solo apuntar que fue nombrado mayordomo mayor, desde primem de julio de 1539 y a la manera de Castilla '801, una vez muerta la emperatriz Label en el mes de
mayo, y debido a la necesidad de establecer en Castilla una Casa real con el peso suficiente para ejercer las
funciones que le eran encornendadas. Para entonces, desde agosto de 1536, el emperador le habia dado entrada en el Consejo de Estado de la regencia de Isabel, siguiendo el proceder acostumbrado sobre Ias cabezas dirigentes de las casas reales; significativarnente, don Juan de ZiEiiga asegur~a Carlos V que eteniendo
por principal el servicio del principe, todo el tiempo que me sobrare ernpleare en esio otro de muy buem
voluntadn lw.

De modo que, en adelante, don Juan form6 parte del gobierno del emperador en Castilla. Tras la muerIrn La autorizaci61-1
&I rey para la boda fue Lrmada en Granada en junio de 1526, ibidem num. 81; 10s ca~itulosmatrimonides
se conseman en el mismo APR, leg. 31 (ZIJRIGA),carilla 3.
Memorial de los pagos, con cam del conde a don Jum,en ibidem, carilla 5.
La cam del rey, de 25 de febrero, en APR, CR, leg. 2, cadla n h . 4 (publicada por MARCH
I, pbg. 281); la respuesta de Zu+a, d 4 Be mano de 1328, en AGS, E,leg. 21, n h . 4.
%re la evolucih & la &a de CastiUa durante estos aiios nos rernitimos al epigrafe cormpondiente en el presente trabap.
Irn AGS, E,leg. 19,n h . 25a leg. 23, n h . 137 y leg. 24, n h . 325, cartas d q del conde de Miranda, 28 de noviembre de
1530,22 & octubre de 1431 y 24 de junio de 1532; sobre e a r , nos remitimos a la voz correspondiente en el presente trabajo.
Ibidem, leg. 24, n h . 170.
EI t i d o h e fimado en Viena el 2 de octubre IAPR, CK,leg. 2, niun. 8).
Im AGS, CSR, leg, 127, fols,645-646 y APR, CR (ZONIGA),
leg. 2 , n-. 20 (publicadopor MARCHI, pigs. 281-282).
'BW A. RODR(GUEZVILLA,
ed. *El Emperador Carlos V y su Cone...w, BRAH. 43, cuad. W (1903), pig. 50; y apuntaba el di.
plomatica, ica todos 10s dos les vienen justos sus oficios-.
QU' T i d o transcrito por MAR^, I, pigs. 285-286.
tw AGS, E, leg. 38, n h . 263;MARCH, I, pig. 231, cana a] rey de 9 de septiembre de 1536, agradeciendo el nombramiento.
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te Je su hermano, y segun la propia impresi6n de Carlos V, sigui6 en la corte la parcialidad del cardenal TaVera, desairado tanto por la falta de apoyo de Cobos en la obtencibn de mercedes como en las evidentes
cdesygualdades de l i n a j e s ~"I+. Con todo, la documentacibn nos muestra la colaboraci6n consxante de ambos personajes en la direction de la Casa del principe, tal y como deseaba el propio ernperador'@', y que el
poderoso secretario no se abstuvo del todo en la asignaci611de pebendas para don Juan.Asi, habl6 a su favor cuando a finales de 1539 intent6 6 t e conseguir Ia tenencia de b fortaleza d e Salses jBOI, uno de 10s mis
importantes enclaves defensivos catalanes, debido a que habia pertenecido a upadre y hermano y tio de mi
muger, y que no la puede tener sino catalin, o avhtado, como yo lo s q ~ t a ~l a argumentos
~ ;
no convencieron a1 emperador, que consideraba el puesto demasiado irnportante como para que estuviera en manos
de un sustituto, y no es extraiio que acabara por pensar que wna cosa que time que es un poco de c d c yd; bien creo que 10s rnuchos hijos y la mujer le cmsan art^>>'^. Tambign defendi6 C o b la prerensibn de
Zuiiiga de seguir cobrando m a ayuda de costa de 1.000 ducados, que se le otorgo entre 1541 y 1543, per0
que el emperador consider0 mortizada con la concesibn de una encomienda del mismo valor a uno de sus
hijos: <<sele dio la encomienda con fin que estos gastos se e x c u s a ~ e n > A
> ~pesar
~ . de todo, Carlos V sin duda
confiaba en don Juan de ZGiga, severo vigilante de la educacibn de su hijo, e incluso recomendaba a su heredero que, Ilegado el caso, deberia asignarle la contaduria mayor vacante en CastiUa ~ b v i a n d oel probable
malestar del duque de Alba- y ponerle junto a Cobos a la cabeza de 10s negocias hacendisticos; de hecho,
desde su puesto a la Vera del principe, don Juan actuo como intermediario en los negocios de Estado, cumdo don Felipe comenz6 a ejercer en el g o b i e r n ~ ' Sin
~ . embargo, no bubo lugar a que el regente tomara estas decisiones, pues mientras d emperador le quedaban todavia quince aiios de vida, sus principales semidores castellanos legaban rapidamente a1 fin de sus &as.
En concrete, don Juan no volveria a ver a su monarca. Cansado, aquejado de gota, solicit6 repetidamente
d retiro, que el ernperador se neg6 a concederle. Muri6 finalmente en Madrid eI 27 de junio de 1546; un dia
antes, habia estampdo su firma temblorosa en un docurnento por el cud, c<si Dios me llware de esta enfermedadu el emperador deb proveer la encomienda mayor de Castilla en su hijo Luis, apelando d priviIegio obtenido en mayo de 1543 j8'0. Cumplio Carlos V y la encomienda p a d sucesivamente a Luis de Requesens y, ya en tiernpos de Felipc 11, a Juan de Ztiiiiga y Requesens, el herrnano menor. ISFC)

Z U ~ ~ I GYAGUZMAN, h v s r o de (IN duque de Bijar)
Don hare sucedi6 en 10s estados a su progenitor, don Pedro, en 1488. Se convirtio asi en una de las
cabezas mas visibies de un linaje de origen navarro, 10s EshGga, que habia comenzado a hacer su fortuna
en la segunda mitad del sigIo X N , a1 arnparo de 10s Trastirna~a'~~~.
En el curso de un siglo, la rarna principal
habia llegado a transformarse en uno de 10s grandes titulos del reino, con la posesion del ducado de Plasencia (que revirti6 a la Corona en tiempos de 10s Reyes Catdicos), y Ejar; disponian asi mismo de unas sustanciosas fuentes de renta y la consiguiente penetracibn en las estructuras de gobierno de Casulla, con la dignidad de justicia mayor. De manera que, por su posicion preerninente, el Ill duque era, sin duda, uno de 10s
CDCV 11, pig. 108, Instruction secreta del emperador d principe, de mayo de 1543.
'w Nos remitima a1 epigrafe correspondiente en el presente trabajo.
jnn AGS, E, leg. 46, nurn. 1, Cobos a Carlos V, apoyando la peticion de Zufiiga, 24 de diciembre de 1539: h mpuesta negativa
del Cesar e t a fechada el 21 de enero de 1540 (ibidem,leg. 497, n t h . 167).
Ibidem, leg. 50. num. 23, ZuGga a1 rey, 25 de febrero de 1510; l a venia pidiendo desde findes de 1539 (ibidem, nlirn. 23)
'UJ C X V 11, pig. 108, Instrucci6n secreta del emperador a1 principe, de mayo de 1543.
'M AGS, E, teg. 68, nurn. 353,y leg. 500, nurn. 65, Cobos a1 rey, 4 de febrero de 1544, y tespuesta de Carlos V a Cobos, a 6 de
"'I

julio.
Asi se rnanifiesta en chidew, leg. 74,nums. 117 y 122-126, correspondencia de Zuiiiga con C o b , en la primavera de 1446.
APR, CR, leg. 3 1 (Zlifiiga:a,,carilia 18; la ddula de 1543 en ibidem, leg. 2, nurn. 60.
Parece existir cierta confusion con la genedogia de los duques de &jar, pues algunas fuentes consideran a don hvan, el I1
duque; pot nuesrra pane, seguima e A. LOPE DE HMO, Nubilrario gr~ra&gim,I, pig. 194. M. L.DE V I L L A LY ~~ N E DEZ
PONTREMUU,
Los E~rritii~a.
U n h a j e de la wubleza ntimu y su elevacidn co# los Tmstamaro, tesis doctoral lei& en la Universidad Complutense de Madrid en junio de 1572.
'BU9
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personajes a tener en cuenta durante 10s complicados aiios que siguieron a la muerte de Isabel la Catolica.
Pero, fuera por fdta de ambici611o por carencia de las aptitudes necesarias, tampoco se distinguio don &aro por su afin de protagonisrno en este period0 critico, sino que, mis bien, se situo a1 abrigo de Ias corrientes determinantes en cada momento. Caracteristica 6 t a , por otro lado, que habria de conservar durante toda
su vida.
Asi, don iUvaro estuvo en Madrid en 1502, donde se celebraron Cortes para jurar a Juana y a Felipe
como herederos de Castilla. A1 aiio siguiente acudio con Fernando y sus mesnadas a socorrer Salses del ataque franc&, pero fallecida la reina Isabd, cambiaron las tornas. El archiduque Felipe, casado con Juana, reina propietaria de Castda, trato de atraerse a la alta nobleza castellana, por indicacion de don Juan Manuel,
a fin de combatir la influencia de su suegro. La coyuntura era favorable, pues la mayoria de 10s arist6cratas
vio en el nuevo soberano unas posibilidades de medro gue habian estado vedadas con Isabel y Fernando. El
duque de B&jar,en concrete, despach6 sus mensajeros a la corte de Felipe, reclamando la vllla de Plasenciaj812,y he uno de 10s que recibib misivas desde Flandes con muy buenas palabras. No manifesto su apoyo
a Ios archiduques de ma forma tan ex~licitacomo la de algunos miembros menores de su linaje, caso del
conde de Miranda; pero, de tdos modos, su proximidad a doiia Juana y don FeIipe quedo confirmada a1
aiio siguiente, cuando fue a la Coruiia a tecibirlos. Perrnanecio en su sequito durante el peripb inmediato
(incluidas las entrevistas con Fernando el Catolico), que precedio a la retirada del soberano a r a g ~ n k ' ~ " .
Tras la rapida muerte de Felipe I, el duque de Ejar se hall6 en el centro del intenso desconcierto inicial;
he de los que firm6 la concordia para Ia gobernaci61-1,entre 10s diferentes bandos nobiliarios. Aunque decantado inicialmente por el regreso de Fernando, ante la falta de juicio de doiia Juana, fue luego de 10s que
a la Vera deI duque de Najera y don Juan Manuel solicit0 a Maxhdiano el tirulo para el principe Carlos,
convenientementeasistido por unos tutores/g~bernadores~~".
Sin embargo, se h e 6 dpidamen~een el bando de 1% partidarios de Fernandoa la regencia ca~telana)~".
Pero no por eso se libr6 de un sonoro enfrentamiento con d que era probablemente el representante miis conspicuo de 10s seguidores de don Fernando,
el duque de Alba, a propkito del priorazgo de San Juan, hasta el momento en manos del linaje de 10s Zuiiiga. Vacante en 15 12, Bejar reconoci6 a su hermano don Antonio como prior con eI apoyo del Papa, en tmto que Alba, sustentado por el monarca, postulaba para la dignidad a su hijo, don Diegojglb.El conflict0 se
alarP:o,
y a la muerte de Fernando Bijar obtuvo el reconocimiento de Carlos en la corte flamenca y de Cis.
neros en la castellma, quien Ueg6 injuso a enviar tropas armadas para acabar con la resistencia de 10s Toledo (v. Andrade, Hernando de); per0 a1 final hubo de dividirse el priorato entre Castilla, para 10s Alba, y
M n , para Zuiiiga.
Corno d resto de la nobleza castellma, don k v a r o acudio a Valladohd en noviembre de 1517 a besar las
manos de su joven sohano, Carlos I, reciin liegado a E~paha'~"'.
Parece que no le cost6 integrarse en el
nuevo ambiente politico: acompaii6 a1 monarca en su viaje a la Corona aragonesa, y fue creado caballero de
la orden del Tois6n de Oro el 7 de mano de 1519, en Barcelona. Ademas, sus contactos con 10s personajes
h e n c o s que rocleaban a Carlos eran fructiferos: en junio de 1520 compr6 la Contaduria mayor de Hacienda a Chi2wrm por 30.000 d u c a d o ~ ~ ~ ' ~ .
Durante la guerra de las Comunidades no fue de los nobles que estuvo en primera linea de bat&. A finales de agosto de 1520, ante 10s requerimientos del cardenal de Tortosa, apercibia su gente desde &jar,

"* Duque de ALBA,Corresponden& de GutieieneG w e z de Fuensalida, emhjodor en Alemnio, FIondes e Inglotema (1406-1509),
Madrid 1907, pag. 350.
"IT Para las actuacionesdel Duque durante ale perido, J. ZURITA,Hdftoria d d rey don Hemanrlo eICutolico,pig. 53;L. DE PADELLA,d f i c a de Felipe I...% CODOIN, 8 , pigs. 86,112 y 145; la carta de Mipe a1 duque, fechada el 10 & julio de 1505, aparece transcrita en pig. 313. R P~FEZ-BUSTAMANTE
y J. M. C A L D ~ON~ G A
Felipe
, I. ISM, pig. 118. En la voz de don Juan Manuel
se profundiztt en atas mntecimientos.
J. Z U ~ Aop., d.pigs. 93v SS.
'815 M , GIMNEZFERNAND=Bartotolome de &is Cam, 11, pig. 9.
'$I6 Arnplia documentation sobte el rema en AGS, E, leg. 4, nums. 107-164; una vision general de la disputa en C. BARQUERO
G o ~ JuDisputas
,
por el priorno dd Hospiral en Castilla durante los siglw Xrv y xvr, Htspania, 199 t 1998), pags. 537-557.
"Ii
L. VITAL,Relacibn del pnnmervia& de Carl05 V a Erpaira. pig. 258.
"la Lettm andppers, 111, num. 925, pag. 341; el titulo, Cechado a 17 de junio de 1520, en AGS, EMR,QC, leg. 6, ncms. 10771081.
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pero tambikn mostraba su estupor por el estado del reinoJ8I9;
asombro que incfuso degener6 81 c a b de pocas semanas en cierto grado de comprension para las reivindicaciones c~rnuneras'~~.
Claro que no tardb en
percatarse de la gravedad de la situacibn, y a finales de noviembre ofreci6 a1 rey un pristarno de 10.000 ducados'"' -eso sf, exigiendo ciertas seguridades- que simio para pagar la genre que wupo Tordesillas '&?2. Con
ello se gano el agradecimiento de 10s gobernadoresJa3,
quienes le negaron, ernpero, la posibilidad de tornar
ciertas ciudades +."
Terminada la rebelion, desde mayo de 1521 recluto g a t e a su costa para guerrear contra 10s franceses
en Navarra, con la intencion de capitanewla en personajU5.No obstante, la retirada temporal deI enemigo,
tras la victoria de Esquiros, le Uevo fmalmente a permanecer con 10s gobemadores en Burgos y luego en Log r o i i ~ ' Adriano,
~~.
aprovechando la ocasion, solicit6 a1 emperador que =jar interviniese rn& activamente
en 10s negocios de la contadurt, <<en1a qua1 se facen tan desordenadamente las libranqaww7.Sabernos que
asi se lo escribio Carlos V a1 d u q ~ esi~bien
~ , no parece que iste respondiera positivamente, entre otras razones porque se habia retirada ya a sus estados, con el amargo resentimiento de no haber cobrado de la real
hacienda todas sus deudas, que surnaban mas de 30.000 d u c a d o ~ 'Y~ .todavia no habia terminado su aportacion a1 confliao de las comunidades pues, regresado Carlos V en julio de 1522, el 1 de noviembre, en su
calidad de justicia mayor de Cas~illa,el duque le acompaiiaba en la proclarnaci6n soleme dd perdbn general para 10s implicados en las alteraciones, que tuvo lugar en V d a d ~ l i d ' ~ ~ .
Don Pllvaro continub en la atela de la corte: a finales de 1524 he la h i c a persona de cierto rango que
acornpa56 a la infanta Catalina, hermana del ernperador, a Portugal, donde habria de casar con el heredero
luso 58". ,y en enero de 1526 fue uno de 10s tres embajadores enviados a la raya para recibir a la futura ernperatriz, a la que escoltaron para desposar con Carlos
Por entonces ya se mostraba interesado en negocios de Estado, y estaba cercano a las tesis antirromanistas de Gattinara, en un arnbiente diplomatico caracterizado por el fuerte enfrentamiento con Clernente VII (v. Lannoy, Charles de). En esre contexto, el duque
de Bejar fue de los recibidos en Consejo de Estado en Granada, en 1526, cuando entraron 10s consejeros
pertenecientes a las grandes dignidades nobiharias y eclesiisticas del reino: adernas de don Alvaro, fucron
convocados el 11 duque de Alba, el arzobis~ode Toledo Alonso de Fonseca, el obispo de J a h Esteban Gabriel Merino, y el obispo de Osma, Garcia de Loaysa. Es este un movimiento que ha sido ampliamente estudiado por la historiografia, que ha discutido largo tiempo sobre si se trat6 de un acta fundacional del Consejo, o de Ia renovacibn de un cuerpo preexi~tente'~'~.
En nuestra opinion, lo que tuvo lugar en Granada fue la revision de un organismo, s e g h unos p a r h e tros determinados por la acuciante realidad en la Cristiandad, y basada m h en la propia estructura social del
D A N ~ L1,Apigs. 524-524.
J. F'GWZ, La r d i l c i b...,
~ p6g. 467, cam a1 rey de 27 de septiembre de 1520; DANVILA,
U, pig. 231.
DANV~LA,
TI, pag. 580, carta de 10s Vozmediano a1 ernperador, 28 de noviernbre de 1520.
A1 prestamo, que se hiao en dm pagos, hace referencia el cardenal Ad riano en cartas a1 rey de 4 de diciembre de 1520 y 5 y
16 de enero de 152 1; la primera h e pblicada por C. R VON HOFLER,
Covespondenz des Gobemadots von Cas~ilien,Gmsinquiritors
yon Spuflien, Cardinals yon Tortosa,Adrinn UOH Utrecbt mi#K a a Knrl
~ V imJahre Ij20, Praga 1881, pig. 65 y DANWLA,
11, p&. 624;
la otras dos en DANVILA,
JII, pigs. 17 y 33. Por su pane,J. EREZ,
op, cit. pag. 231 apunta que el duque adelant6 la cifra de 1.000ducadas, citando AGS, PR, leg. 2, num. 1.
DANVILA,
In, pig.81.
A dmir de uno de sus criados, el que despub fuera farnoso huh, F. DE ZONIGA, C e c a burIesca, pigs. 86-87. Sabernos adem&sque a comienzos de 1521 se hdaba en &iar, desde donde emibi6 al emperador solicitando su prmto w m (cart= dc 20 y 223
de enero, DANWLA,
111, pig. 51 y V, pag. 13).
DANVILA,
IV, &. 2M y 394: sefialaba ei almirante en junio de 521, que venia a servir con 500 lamas, aunquc al fmd parece que fueron 300.
wb Ibidem, pag. 309.
jm
Ibidem, pag. 366.
Ibidem, pig.636.
' ~ 3AGS, E,leg. 8, n6m. 139, carta a1 tey de primem de oaubre de 1521, desde %jar (DANVILA,
IV, pig. 592).
"'PEW,
9.pig. 591.
"' A. RODR~GUUVILLA,aEl Emperador Carlos V y su Cone...*, BRAH, 43 (1903).pigs. 221 y 229.
w 2 M . C. MARIO
COLETO,
I s u dr
~ PorttqyL
~
pigs. 4 1-42y 48.
'*" Trata el tema ampliamente, F. B ~ w u o sEI, Consejo de Ex&& ..., pigs. 58 ss., con cuya interpretation de lo sucedido en 1526
j819
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reino que en Ias propias tensiones derivadas de la dinamica cortesana del momento. En efecto, recordemos
que, mientras Carlos estrenaba su matrimonio con Isabel, 10s turcos deshicieron a 10s hungaros en la bataila
de Mohacs, y la situation en Itdia se agravaba a ojos vista con Ia firma de la Liga de Cognac y la virulencia
de las declaraciones del papa. Muy graves eran las amenazas para una de las cabezits visibles de la Cristiandad, asi que, acuciado por las necesidades financieras para hacer frente a las diversos frentes abiertos, Carlos V comprendio la exigencia de concitar en torno a su politica la voIuntad de los principales resol-tes de
Castilla, ajenos en gran medida sodavia a 10s compromises dtrivados de 10s complejos intereses patrimoniaies del monarca. Estas circunstancias, como relata el embajador Martin de Salinas, se vieron agravadas por
el hecho de que la mayor parte de 10s consejeros de Estado de Carlos V no estaban disponibla-por rnoti-vos
diversos: Lannoy y Moncada habian sido enviados a Italia, mientras que Nassau se habia ausentado a sus tierras y La Chaulx andaba casi retirado, de m d o que solo quedaban el canciller Gattinara y el secretario LaIlemand38'4.De m d o que d ernperador decidio la inclusion de 10s principales representantes de las elites
castelanas, nobles y prdados, en el circulo mas cerrado d d poder, al que solo habian tenido acceso hasta el
momento Ios consejeros flamencos e italianm y dgun casteilano de especial relevancia, como don Juan Manuel. Se trataba, pues, de asimilar para la pokica imperial a la nobleza del reino, rnovimiento que tuvo su
colofon a 10s pocos meses, cuando, el 5 de diciembre, el rnonarca firm6 la convocatoria de Cortes, a celebrar
en Valladolid durante las primeras sernanas de 1527; 10s titulos de Castdla recibieron llamarnientos personalizados, pues el rey, para <<entenderm el remedio e dar la orden que sea rnejor e m6s conveniente para la
defensa della [la Santa fe CatoIica, ante Ia amenaza turcal>>deseaba ~pfaticarlocon 10s grandes e prelados
destos nuestros reinos e que para ello se junten en nuestra co~-te>>,>'~~'.
Claro que, en la rnedida en que la entrada en Consejo de Estado de estos personajcs estuvo detenninada por una coyunrura muy concreta, cuando desaparecieron 10s condicionantes que la impulsaron se retom6 la dmamica cortesana normal, y su presencia dejo de ser necesaria en el alto organismo, except0 en el caso de Loaysa, confesor dei rey, que ganaba
ripidamenre posiciones EI duque de Bkjar alterno entonces las estancias en ia corte con la vida en sus estados, pero no dej6 de rnantener buenas reIaciones con 10s principales personajes del gobierno y de la Casa
real. Asi, Nassau y Cobos acudieron a su caietre para negocios concretosJg",pero ademas no tardo en beneficiarse de la estrella ascendente de uno de sus parientes, el conde de Miranda; no solo pertenecian ambm al frond- &I
de 10s ZGiga, sino que acabaron convirti6ndose en consuegros, y da idea de la proxhidad de su relaci~nel que, en marzo de 1325, @jar escribiera al emperador apoyando a1 conde en su
solicitud del obispado de Bucgos para su herrnano, don h g o'$j8. Po, estas fechas, don h a r o intervenia
tmbih en negocios de Indias, a travk del sustento a1 atribdado marqu6 del Vale, Hernin C~rtis'~".
Por
lo que toca a la Casa dd rey, como Grande de Espaiia el duque tenia logicarnente solidos contactos en todos 10s niveles. Para empezar, el propio conde de Miranda, nombrado mayordomo mayor de la emperatriz
y su hermano,Juan de ZGiiga, que era capitin de la guardia espaiiola; ademis, uno de sus prirnos, Diego de
Z f i g a , era contino del rey'840 Por otro lado, el 5 de julio de 1527 d propio duque h e uno de 10s pdrinos
en el bautismo del principe Felipe. Y cuando se comenz6 a pensar en la forrna en que habria de quedar el
gobierno de la regencia tras la inevitable partida de Carlos, hacia 1528, se barajo su nombre para permanecer con Tsabel a...dernh de la persona que su Mag.ha de nombrar para la Ernperatrizn3"'.

'".

RODK~GUEZVILLA,*El emperadoc..r, BRAH, 43 119031, pigs. 495 y 496, cartas de 4 de iulio de 1526.
ACP, caja 112, n h . %, convmtoria para el mnde de Puiionros~ro,firmada el 6 de diciembre de 1526.
ROD RIG^ VKLA,aEl emperador...-, BRAH, 44 (1904), cuaderno 1, pigs. 16 y 19, canas del embaiador Salinas, de I 1 de
m a w y 21 de abd de 1527.
Canas a1 rey, entre 1527 y 1529, en AGS, E,leg. 13. nums. 16.63 y 280; leg. 15. nlim. 94; leg. 16, nums. 365,374,396,403
M"

y 412: legs. 17-18, n h . 46.
IbiiiBtPs, leg. 13, n h . 280; la recomendaci6n surtio el efmo deseado, y don iiiigo afcanzb incluso el capelo cardenalicio.Los
abuelos de arnbos aristkratas eran hermanos: Alvaro de Zliiiiga (I duque de =jar) y Diego Lbpez de Zuiiiga (I conde de Mirenda).
Ademas, un hijo ilegkkno de don k v m , Pedro de Zliiiigm, =as6 con Teresa de ZGga, hiia del conde de Miranda, dando origen a1
marquesado de Aguilafuente.
En julio de 1529 y f e b m de 1530 mribio a1 rey en creencia del matqua, que se hallaba en graves dificultadesen las Indias
(AGS, E, legs. 17-18, n t h . 46 y leg. 20, num. 75).
'" AGS, E,leg. 19, n h . 313. Sobre Wanda. nos rernitimos a la voz cwrespondiente en el presente trabajo.
'"I ibidem leg. 16, nth. 348.
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Sin embargo, no hub0 lugar a disfrutar de tal honor,pues despuis de la marcha del emperador a las Corde Monzbn, don h v a r o se retiro a su casa jM2. Alli vivi6, ya con la salud quebrada 'lu', hasta yue le Ueg6
la muerte, a mediados de septiembre de 1531. Y, dado que su esposa (su tia Maria de ZQiiiga)no le habia
dado hiios, se desato u n a dura pugna por el control de la herencia, que oblig6 incluso a intervenir a1 a p e rador. Merece la pena detenerse brevemente en el conflicto, pues nos ilustra sobre las rencdas nobdiarias de
la ipoca, que tenian cIaros matices politicos y repercusiones en el gobierno. De un Iado, el V conde de Belalcizar, don Francisco de Sotomayor, sobrino nieto del alrnirante de Castilia y que era casado ademis con
Teresa de Z s i g a , marquesa dc Ayamonte y sobrina del dgunto duquejW; por otm, Pedro de ZiXiiga, hijo
habido fuera del matrimonio, pero reconocido y amado por Bejar, desposado con una hija del poderoso conde de Miranda. Cada uno reclamaba la que consideraba legitima parte de la herencia, entre la que la Contaduria mayor, disfrutada por don &ro entre otros oficios, se tenia por principal, si bien el dos de o m bre la emperatriz habia ernitido una cdula para que 10s oficiales de la Contaduria siguieran despachando
10s neg~ios'"; y, en medio, la viuda, que parece intentaba un cierto reparto de 10s o f i ~ i o sLa
~ ~lucha
.
he
enconada: BeIaIcizar acusaba a Miranda de que <caprovechindosedel favor de fa govemacion, tram de acrecentar agra~ios>>~~',
y obtenia el apoyo sin reservas del h i r a n t e , que no se priv6 de escribir a1 emperador
para denunciar la locura de Miranda y las pretensiones del ~ b a s t a r d o ubte,
~ ~ ; por su parte, am& de dirigir mdtiples epistolas a1 ~ o b e r a n o ' contaba
~ ~ ~ , con su suegro, quien efectivamente ernple6 su situacion de
pridegio y escribio stl monarca para que don Pedro obtuviese la Contaduria mayor wo,empleando para d o
a su hermano don Juan (futuroayo del principe), presente en la cone del emperadorM51.A mediados de 1532
Beldcazar y su rnujer se aposentaron en Ejsr, controIando a la duquesa viuda, pero ias reiteradas quejas de
Miranda llevaron a1 Consejo a despachar a1 doctor Escudero para examinar i n situ* Ia situacion, tras cuyo
informe s t decidi6 la expulsi6n de Bijar de 10s nuevos duques mientras no se llegara a un a c u e r d ~ 'Des~~.
pub de nutrida correspondencia entre soberano y regente, con la intervencion del Consejo de Castdla, hacia el verano de 1532 se ll~$ a una situaci6n de cornpromiso. W c a z a r obtenia el titulo, pero de momento no la entrada en Ejar, donde quedaba Ia duquesa viuda, mientras que don Pedro de ZGiga recibia una
sustanciosa canddad de dinero, mas de ochenta mil ducados, a percibir en catorce aiios; eI conde de Miranda, t ras agradecer prernaturamente el favor que recibia su protegido, parece que no recibio muy bien el
arbitraje, y de hecho supuso un flanco debil que supieron aprovechar sus enemigos'"'. Y, por supuesto, la
Contaduria mayor quedaba al libre albedrio del monarca, que decidia no cubrirlrt de momento +orno recornend6 Garcia de Loaysa jW- y dejar su ejercicio en manos dd teniente, Cristbbd Sdrez (v. idem). Cabe
seiialar, asi rnismo, que no desaprovech6 la regente el revuelo existente en la Casa de E j a r para, siguiendo
tes

'&'

LOatribuia el ernbajadorSalinas a *lo mucho que ha emprestado- (cans desde Zaragoza, 3 de abd de 1529; RODR~GUEZ
VIIn, pig. 212). De manera que el 29 de septiembre. h d e e a r , el duque agra-

LLA, uEI Ernpewlor...r,BRAH, 44 ( I W ) , cuademo

decia a l rey Ias noticias sobre el curso de 10s acontecimientos (AGS, GM, leg. 2, n h . 135).
AGS, E, leg. 23, n h . SO,catta a la emperatriz & 15 de marzo de 1331.
1w Sobre las dificiles relaciones entre &jar y su sobrino politico, 10s sabrow pasajes de un contrwertido personaje que mnoci6 a ambos, H. KENISTON, ed., L i h de la u i i y cos~umbres& don A h s o Ennqua...,pigs. 39-40.
w7 AGS, EMR,NC, leg. 2, num. 262.
Asi, en cartas d rey de 22 y 28 de septiembre de 153 1, AGS, E,leg. 22, nim. 253 y 23, n h . 135, soliciuba que se conccdiese la Contadurla mayor a don Pedro, mientras que para su sobrino, *a1 que tengo por verdadero hijos, solicitaba, ademis del titulo y estados, el cargo de justicia mayor de Castilla tcarta a1 rey de 13 de octubre, ibidem, leg. 22, n h 126).
AGS, E, leg. 22, num. 124, c a m a1 rey de 30 de octubre de 1571. Por lo visto, el Conde st habia personado en w a r en el
momento del fallecimientoy se h b i a apropiado de todas Ias escrituras & la Casa y de cierto d i m , becho que indlgno a Belalcbar.
Ibidem,n h . 122, carta d rey de primer0 de noviembre de 153 1; rn& correspondencia sobre el terna en ibidem, nGm. 129,
y leg. 123, nlrns. 124 y 127.
Ibidem, leg. 22, nhms. 120, 123, 125,277.
'm Ibidem, n h . 274.
Ibidem, leg. 23, num.137.
M52 ibidem, leg. 24, nim. 349, cana de Tavera a1 ernperador describiendo tales movimientos, 14 de novitmbre de 1432; v i s e
ademis ibidem, GM, leg. 11, n h s . 1 a 20.
'@'AGS, E, leg. 24, nurns. 273 y 274, cartas de Miranda a1 rey de m a w de 1532; el malestar find del conde, en car^ de Tavera a1 rey de 4 de septiembre, ibidem, ndm. 164. Sobre 1s p i c i o n poIitica del conde & Miranda, v k la voz correspondienteen el
presente trabajo.

'"

CODOIN, 14, pigs. 246-247.
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la creencia generdizada acerca de su riqueza, intentar obtener de la viuda una fuerte suma en prestarno, con
la que satisfacer Ias necesidades msis perentorias del emperadorJM'.Por dtirno, el pleiio de Biiar pudo tener
incluso consecuencias directas sobreia forrna de despacho en el gobiemo de la regencia, rnostrindonos tempranos conflictos entre 10s diferentes organos del gobierno. Cuando se Uego a un principio de acuerdo, hubo
ciertas quejas sobre el tratarniento de negocios de partes en el Consejo de Estado, que estaban seguramente
inspiradas por 10s opositores a1 conde de Mranda, que ejercia su dominio en aquel hbito, pero sin duda
tarnbiin influidas por el Consejo Real, aspirante al monopolio jurisdictional en a t e tipo de asuntos. Las quejas encontraron eco en Ia corte imperial pero, en realidad, no es que la materia se hubiera discutido en Consejo de Estado sino que, como se apresuro a explicar Tavera, el problerna se habia generado por la costumbre de la ernperatriz de leer las cartas de su esposo de1ante de 10s miembros de este organismo, que en
consecuencia erm informados y daban su opini~nen todo tip0 de asuntos. Para reme&ar la situation, el cardend propuso dividir 10s negocios en diferentes misivas, s e g h su calidstd y en lugar de ma correspondencia Gnica, de manera que cada Consejo recibiera directamente la parte que le ataiiia, manera aprobada y ordenada por el e m p e r a d ~ r 'Con
~ . todo, la emperatriz se quejo de la novedad y se nego a aphcar el mandato,
postwa fmalmente atendida por Carlos V J83'. (SFC)

Hijo de Miguel Zurita, midico de c h a r a de Fernando el Catblico, naci6 en Zaragoza el 4 de Aciembre
de 15 J2'8'8.Ordenado de corona a 10s diez aiios, inicio sus estudios en Alc& de Henares, donde conto con
la acu6n tutorial de Hemin Ntiiiez de Toledo, conocido como el ~comendadorgriego>ro el Pinciano. Sin
duda, la impronta del maestro se dejo sentir en la profunda formation en lenguas clisicas que adquirib el
alumnoja9.
Fue nombrado contino en julio de 1530. Para la obtencion de a t e cargo, su padre bus& la rnediacibn
dd influyente Francisco de 10s Cobos, ante quien el secretario explicaba la irnposibilidad de obtener una
merced mayor. Zurita sumaba a este cargo la merindad de las poblaciones de Barbastro y A l m ~ d k v a rEn
~~.
1537, conuajo rnatrimonio con Juana Garcia de Olivh, hija del secretarioJuan Garcia. Asi, cornenz6 a prestar sus servicios en d Santo Oficio como ayudante de su suegro. Con anterioridad a la celebration de las
nupcias, k t e obnrvo para Zurita 1a merced de su sucesion en la secretariaM1.Igubente, Carlos V o t o r g ~
su consenrimientopara que Mquel de Zurita pudtese resignar en su hijo la bailia de la ciudad de H u e ~ c a ' ~ .
En 1543, acudio a M o h s del Rey, donde se encontraba Carlos V finalizando Ios preparativos de su mar&a, para cornmicar con el emperador, en nombre de la Inquisici6n y por encargo del cardenal Tavera, asurtos referentes a los rnorism. Para llevar a cabo su labor, consult6 con jeronimo de Urries y se puso en contacto con Cobos, conocedor de eta problematica, puesto que habia participado en la junta de 1526 sobre
10s moriscos granadinm. Asi mismo, Zurita debia informar a1 emperador del precario estado economico deI
AGS, E, leg.24, n h s . 278 y 395;MAZARJa, pigs. 332 y 335, cartas de Isabd a Cados V de 19 de febrero y 27 de marzo de
1532).En febrero de 1532 se mvi6 a Fmcisco de ALmagwr a uatsr el negocio ( AGS, E, leg. 24, n h . 34 1).
w% Tavera a1 rey, 13 de wtubre de 1532 (AGS, E, leg. 24, n h . 2331, en respuesta a la orden hl rey de 2 de se~tiembre(CDCV,
1, pig. 394; y mluci6n de r q m b s en la corte imperial, AGS, E, leg. 24, nGm. 84).
'm AGS, E,leg. 22, n h . 40. & d t a
de cosas dt Cstillan.
J ~ WSU madre, Ana de Castro,se habia casado con Miguel Zurita en 1510, cuando 61e habia mviudado de su anterior rnatrimonio (D.DoPmgrem de la Hisrotin de Atugon, pigs. 17-20;A. CANFLLAS,
aEl historiadorJerhimo Zuritw J d n i m o Z I I ~Su~ .
@CQ
y su excuela. Zaragoza 1986, pig. 12).
Esto, sin duda, facilitb el dominio y comprension de otras lenguas. Asi, Zurita tuvo conocimientos de drabe dbico, provend,itdano, catalim,el dialect0 siciliano, y portuguh (V.BELTRANDE HEREDIA,
Curtuhtio, 111,
480-481,488,491-521; A. CANELLAS, pig. 13). Por otm parte, en 15 19, su padre h e nombrado medico de c h a m de Carlos I y de su madre, asi como protomedico de Aragon (D.
pigs. 21 y 26).
'w
pig. 29; H. KENISTON, Frdnn'sm de lox Cobos, pig. 140.
wBb'
AHN, Inq., libro 573, fol. 140v, D.DOWER,pag. 43. Sobre la descendencia habida de esta unibn, vPase, Ibidem, pigs.
47-50.
Ibidem, pig. 34: A. CANELLAS,
fig. 13.
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tribunal de Valladolid;"'. No obstmte, su situation en la Suprema cambio cuando Fernando d t Valdis accedi6 a1 cargo de inquisidor general. Su intenci6n Je alejar a Zurita del manejo de 10s asuntos inquisitoriaIes se concret6 en labor dc recopilacion documental que le fue encargada en mano de 1547. Debia acudir
al archivo de la Corona de Aragon y recopilar la documentaci6n pontificia existente en el mismo y relacionada con la institucioo para poder hacer uso de ella cuando se estjmase conveniente.El resultado de su trabajo quedo plasmado en una obra inedita titulada Ckdulas antiguas del tiempo &l rey don Fernando el Cztdlico y de muchas del E ~ p e r a d o r 'Despuk
~.
de producirse el fdecimiento de su esposa en 1548, le fue
encomendada la contaduria general de la Inquisicion de la Corona de Aragbn. Este nornbramiento estaba
motivado por el deseo de Fernando de Valdis de favorecer a sus familiares y clientes a travk de 10s cargos
inquisitoriales. Asi, eI ejercicio de Ia secretaria recay6 en su sobrino favorite, Juan de VaId6sM9.
Durante las Cortes celebcadas en Monzon en 1547, se habia acordado la creacion de un cargo de cronista oficial del reino. La proteccibn de Hernando de Aragbn, arzobispo de Zaragoza, procuro a Zurita el
nornbramiento referido a1 mismo en rnayo de 1348. Dicho prelado, nieto de Fernando el Catolico, se habia
crecido vinculado a su Casa y cone. Asi pues, don Hernando favorecia a1 secretario, cuya farnilia se habia
significado iguahente en su servicio d rey arag~nks'~.Para poder cumplir con su labor, solicit6 a1 Consejo de Aragon una autorizacibn para poder entrar en todos 10s archivos oficiales. En mayo de 3549,Carlos V
ordenaba a 10s encargados de 10s archivos que hiciesen entrega a Zurita de toda aquella documentaci6n que
pudiera interesar a1 ejercicio de su labor como cronista. Posteriormente, el principe Felipe autoriza a Zurita a visitar a Ias familias de las personas que prestaban sus servicios en 10s archivos de la Corona de Aragon
para reintegrar la documentation que pudiese permanecer fuera de 10s mismos.Asi mismo, fue enviado a
Sicilia para reaiizar diversas labores relacionadas con la contabilidad del tribunal inquisitorial. No obstante,
ate viaje tambien le permiti6 visitar diversas bibliotecas y archvos, de donde extrajo diversa documentacion que trajo a la peninsda. Del mismo mod0 aprovech6 sus viajes a otras zonas de Italia, en concreto, a
Roma, Florencia y Nipoles'86i.
Posteriormente, en 1553, se traslado a Barcelona para proseguir sus indagaciones archivisticas. En este
sentido, recibi6 &versos encargos del principe FeIipe en rekci6ncon la loc&z>idn y remisibn de cienas escrituras concernientes a1 patrimonio real jW. En 1557, fue nombrado jurado tercero de Zaragoza, y veedor
de 10s muros y calles de la ciudad en 1561jM9. Sin embargo, a pesar de sus otras ocupaciones, Zurita no descuido su cometido como contador general, puesto que su gesti6n provoc6 una importante reforrna de la hacienda inquisitorid en la Corona de Aragon. En este sentido, puso un especial cuidado en ejercer un riguroso control sobre la actuacion de 10s receptore~~~'~.
En 1562, s& a la luz la primera de 10s Andes de la Corona de Arugon, obra a la que Zurita habia dedicad0 sus maxirnos esfuerm. Unos aiios despuis, en 1565, Felipe I1 le nornbraba secretario de Chara, y, en
1568, Diego de Espinosa expedia su titulo como secretario del Consejo de Inquisi~i6n~~~'.
No obstante, Zurita se relic6 a la poblacion de Alpartir para preparar la redaccibn de la segunda parte de 10s mismos. AdernL de emplearse en este cometido, en octubre de 1568, remitio un informe sobre la obra daborada por Antonio Doria sobre 10s hechos de Carlos V. S e g h su opinibn, era muy criticable el tratamiento que el autor
hacia de la revuelta comunera, y, en concreto, el papel que otorgaba a Pedro Gir6n en el desarrolIo de Ia
misma jQZ.
D.DORMER,
pigs. 51-52: H. KWISTON, pig. 245; L.CUESTA
y F.~ A M O R ALUCAS,
~ L Osecretarim
S
de Carlos VB,@. 441.
Jw D.

DORMER,
pigs. 55-56,58; A. CANELLAS,
pig. 14.
J. L. GONZALENOVALLN,
El l t ~ q ~ i s i General..
hr
, I, @g. 226.
POIotra parte, la conveniencia de generar este oficio ya se habia planteado en t i e m p de Pedro N & Arag6n (F. ~ W O ,
aLa escuda dc Jer6nirno Zurita*. Jerdnim Zuriia...,pig. 23; D. DORMER,
pigs. 59-66).
'~3' Ibidem, p i p . 75 -76,7943.
'w Ibidem, pi&. 85-87.
'BW En 1559, anre Isi enferrnedad de MigueI Climent, la ciudad de Zaragom s o i i c i ~
a la princesa &fiaJuana y a And& Ponce
de M n , rniernbro de la Gmara, la sucesion de Zurita en el cargo de protonotario de Arag6n. Sin embargo, la recuperaci6n de Climent invalid6 Ias gestiones realizadas (Ibidem, pags. 90-92).
J. MAFX~NEZ
MILLAN,<<Estrucnrrade fa hacienda de la Inquisicion*. Hirrorra de La Imqubfia6n..., 11, pigs. 895, 1002.
58'1 D. DORMERp&gs.95-98.
Docnrmentos escogzdosdel Atrhivo de Ia Cara de Alba, pigs. 453 -454.
'Bb'
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En enero de 157 1, ocupaba el cargo de maestre racional de Zaragoza, e igualmente, donaba su biblioteca a 10s cartujos de Aula Dei, fundacibn ddel arzobispo Hernando de A~ag6n'~j.
Seijdadamente vinculado al
grupo epapistst,,, rnantuvo una cercana relacion con uno de 10s patrones deI rnismo, eI inquisidor general
Gaspar de Quiroga, asi como un duro enfrentamiento con Mateo Vazquez por la secretaria inq~isitorial'~'~.
Faileci6 en Zaragoza el 3 de noviembre de 1580, victirna del farnoso i<catarrow.Dentro de su importante labor como historiadoc, debemos destacar diversas obras: Anales de la Corona de Arogon, cuya segunda parte
fue pu blicada en 1578, Hzstutri de don Fermndo el Gtdico, de hs empresas y /&as de Itaktk, Indices r m m
aJ Aragoniae rcgihus gestnrum (Zarstgoza 1578), y Enmiendas e ilustraciolaes a1 iti~erariode Antonio Auggusto. No obstante, la mayor parte de la obra de Zurita permanece in6ditajs". (HPL y JMM)

m1 D.

107-119.

Ibidem, pigs. 125- 129.
18:' Ibfd~m,
&. 119-143; A. CANELLAS,
pigs. 1617. Sobre las polimicas generadas en torno a sus obras por otros historiadore5 de la k p s , v k , E SOLANO, pigs. 32-34.
486

