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en

JOSÉ SZMOLKA CLARES

Universidad de Granada

Las peculiaridades geopolíticas y económicas de la plaza de Ceuta hicieron de ella un lugar
incómodo, peligroso y, por ende, poco atractivo para los estamentos militar y eclesiástico que
eran los dominantes. Pese a ser lugar de promoción, como demuestran los casos de la mayoría
de sus gobernadores y obispos que terminarán ocupando altos cargos en la Península y las posi
bilidades de medro económico que ofrecía el abastecimiento de la plaza, las pagas de la guarni
ción y la construcción y conservación de sus defensas, la estancia en ella se consideraba como
un destierro, circunstancia que para muchos era real y oficialmente cierta.

La conjunción de autoridades descontentas y desterrados díscolos, unida a ese señuelo eco
nómico, determinará unas relaciones muy difíciles, cuando no hostiles, entre las distintas insti
tuciones de la ciudad. En este sentido, los casos que vamos a analizar no son más que una peque
üa parte de una casuística rica y antigua y que continuará en el futuro hasta hacerse inherentes
con la naturaleza de esta plaza transfretana.

CEUTA TRAS EL FRACASO DE LA RESTAURACIÓN PORTUGUESA

Como puede observarse en la conocida descripción de Mascarenhas(l), Ceuta presenta
ba a mediados del Seiscientos un aspecto muy similar al de los años subsiguientes a la con
quista. Los designios de Juan 1 por convertir su primera conquista africana en puerta de entra
da para todos aquellos caballeros cristianos que desearan sojuzgar otras tierras y, a la vez,
palenque donde pudieran ejercitar sus armas "los buenos hombres de mis reinos... , haciendo
servicio a Dios y cumpliendo su justicia", se vio pronto quebrada por la posterior política
expansiva de la Corona y la redujo, como a las posteriores conquistas, a un mero objetivo mar
ginal, un simple enclave continuamente asediado por los pueblos vecinos en el que la super
vivencia fue su primer e, incluso, único fin. Por consiguiente, las necesidades defensivas acon-

1.-1. MASCARENHAS: Historia de la ciudad de Ceuta, pp. 3-16.
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sejaron reducir su perímetro urbano con el sacrificio de la Almina, sector hasta entonces muy
próspero, y marginar la actividad comercial y en general todas las funciones de una ciudad
normal. Aunque se habilitaron algunos servicios aprovechando construcciones anteriores, el
carácter militar será una constante durante muchos años haciendo del mantenimiento, reforma
y construcción de fortalezas la principal actividad urbanística. Así, nada más conquistada la
ciudad, se redujeron sus defensas que se circunscribieron a la Ciudad entre la Almina y el futu
ro foso que construirá Juan III, monarca que asimismo ordenó un ambicioso plan de fortifica
ciones que a la postre apenas pasó del proyecto inicial(2). Poco más se hizo y al final del
dominio portugués la ciudad no era más que un pequeño y estrecho enclave, escasamente
poblado, prácticamente aislado y con las solas riquezas que le proporcionaban el mar y algu
nas huertas de la Almina.

Las breves referencias que aparecen en las Consultas del presidente del consejo de
Castilla(3) confirman esa descripción de Jerónimo de Mascarenhas y los datos aportados por
otras fuentes como Correa da Franca, Dornelhas o Lucas Caro.

Respecto a la población que casi en su totalidad se apiñaba entre los muros de la Ciudad,
Antonio Ibáñez nos dice que ha disminuido. Por tanto en 1691 debería ser algo menor que los
450 fuegos o 1.900 "personas de comunión" que Mascarenhas calculaba a mediados de la cen
turia. Población mayoritariamente castrense pues las unidades formadas por naturales -las ban
deras Vieja y Nueva y la caballería- totalizaban 550 hombres; si a éstos añadimos el contingen
te castellano y un centenar escaso de eclesiásticos, pocas personas, casi todas desterradas, que
daban para ocuparse de las escasas y pobres actividades económicas, aunque el carácter militar
de los miembros de las unidades locales era muy relativo pues se trataban de civiles que a cam
bio de un sueldo se obligaban a tomar las armas cuando la ocasión lo demandaba; esto es, de una
manera muy similar al de las antiguas tropas de acostamiento castellanas.

Población escasa y al mismo tiempo pobre pues a la falta de recursos naturales -si se
exceptúan las huertas y alguna modesta industria en la Almina- se unía el cese del comercio con
las poblaciones vecinas, razón por la cual, según el presidente del consejo, la alhóndiga estaba
arruinada lo que originaba la "extrema pobreza de la plaza y sus naturales"(4).

La recuperación de la Almadraba en 1683 abriría una puerta al optimismo en esta sombría
situación. Los comienzos no fueron muy alentadores pero ya en 1685 la producción fue consi
derable. La explotación en estos primeros años estuvo en manos de la iniciativa privada que ade
más de pagar a la Real Hacienda cuatro reales de plata por captura y, como era tradicional, el
diezmo de todo el pescado al obispo y capitulares, tenía que entregar a la Corona dos tercios de
los beneficios(5).

2.-A. CORREA DA FRANCA: Historia de Cellta, f. 88vO.

3.-SZMOLKA CLARES: "Ceuta en vísperas del sitio de Muley Ismael según las consultas del Arzobispo-Presidente Ibáñez
de la Riba" en Cellta Hispano Portllgllesa, Ceuta, 1993, pp. 299-315.

4.-Relación de Consllltas hechas al Rey nllestlV señOl; por el EXIll~ SI; D. Antonio lbáñez de la Riba Herrera, fln:UUI,ljJU
de Zaragoza, Virrey y Capitán General del Reynu de Aragón, siendo Presidente de Castilla en los (liJaS 1690, 1691
1692. Y de UtlVS Papeles SIlYos y consllltas de differentes Ministros, tocantes al Real Serviciu. Biblioteca General de
Universidad de Granada, ms. A-6ü. Consulta 4, fol. 11.

S.-Relación de Consllltas... , 9, fol. 28.
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EL GOBIERNO DE LA PLAZA

La persistencia de las peculiaridades geopolíticas de la plaza y la confirmación de todos
sus "oficios, fueros, leyes, y costumbres" decretado por Felipe IV en 29 de febrero de 1644 y
renovado por sus sucesores en distintas ocasiones(6), mantuvo el statu qua anterior a 1640 con
lo que los cambios en el gobierno de la plaza fueron inapreciables.

"Govierna lo político, i militar de Ceuta -escribe por aquellas fechas Jerónimo de
Mascarenhas- un Capitán General, nombrado por su Magestad, siempre de la primera noblefa
de Portugal en auzencia del Marques de Villa Real, en cuya casa anduvo siempre de propiedad
este puesto, oi se les da a los Generales el goviemo sin esta cláusula, i aunque siempre fue el
puesto de los primeros del Reino, i de mayor lustre, i reputacion, crecio esta en el tiempo pre
'sente al paso de las circunstancias que la acompaFia, que es ser esta la unica pIafa de la coro
na de Portugal en las quclt/·o partes del orbe, en que el Rey nuestro seFior conserva, i continua
la posession de Rey de aquel Reino, que defiende el que ocupa su gouiemo mientras duran las
turbaciones presentes ".

De igual manera el gobierno municipal -"lo político por menor" en expresión del his
toriador portugués- siguió en manos de los miembros de "un Senado, a que llaman Camara,
por la manera que los tienen las otras ciudades, i villas notables de Portugal". La compo
nían "un Juez, un Almotacen, un escriuano de la Camara; i seis diputados, siempre de las
personas mas nobles "(7).

El análisis de la documentación contenida en el Archivo Central de la ciudad -Libros de
Cámara y de Reales Ordenes- demuestra, como ha puesto de manifiesto J. L. Gómez Barceló(S),
que su significado político y capacidad de gestión no eran desdeñables pues, además de recibir
las cartas reales directamente y no a través del Capitán General, le competían las autorizaciones
para comerciar, la imposición de multas por infracciones, las entradas y salidas económicas, la
limpieza y demás gestiones de policía urbana, el nombramiento de médicos, boticarios, maes
tros y otros oficios como pregonero y verdugo etc. Asimismo, lo que confirma su importancia,
la Cámara recibía a los Capitanes Generales y les daban posesión, tras la lectura de la patente
real por el escribano como "cabeza de la Cámara", entregándoles las llaves de todas las puer
tas, el áleo y las varas de justicia.

A pesar de ello, los ceutíes solicitaron en distintas ocasiones la plena homologación con
las restantes ciudades castellanas. Así en 1691 se pidió la creación de regidores y jurados "en
forma de Ciudad al estilo de Castilla, siguiéndose la que ay en la de Cadiz y Malaga", a lo
que la Corona se opuso "por ser incompatible esto con gozar a un mismo tiempo de vuestros
fueros y Leyes "(9). Por ello, sólo se hicieron modificaciones de poca monta como la promul
gación de un Reglamento de Ciudad en 1715 y la creación de una Junta de Abastos algo des-

6,-S, DELUXAN y MELENDEZ: "Política ceutí de Felipe IV", Hispania, 132 (1976), pp, 175-188, Archivo Central de
Ceuta (A.CC), Libro donde se hallan copiadas y traducidas las que estan en Ydioma Portugues en Castellano, las
Ordenes, Zedulas, Privilegios y Cartas de los Seliores Reyes de E;palia y Portugal, pertenecientes a esta Ciudad de
Ceuta, ff. 15vo-19vo, 50-51vo, 95-98 y 108vo-llOv,

7,-J, DE MASCARENHAS: Ob, cit., p, 16,

8,-1.L. GÓMEZ BARCELÓ: "Casas Consistoriales para Ceuta: Realizaciones y proyectos", III Congreso Internacional de
Hispanistas, Ceuta, 1997 (en prensa),

9,-A,CC Libro de Ordenes, f. 96,
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pués, medidas que no fueron del agrado de la población que hasta entonces había mantenido
un difícil equilibrio entre su personalidad histórica y el deseo de adecuarse a los restantes
territorios de la Corona. Un equilibrio, en fin, que se rompería en 1738 cuando Felipe V dio
una nueva planta al gobierno municipal, "suscitando agrias quejas de los ceutíes, que consi
deraban cercenadas las prerrogativas que les fueron concedidas por los monarcas lusitanos
desde tiempos inmemoriales "(l0).

De igual modo, la administración eclesiástica tampoco sufrió modificaciones dignas de
mención, salvo la reducción de la diócesis a los estrictos límites de la plaza y, obviamente, la
designación de prelados castellanos. En sus cortos pontificados, pues la diócesis era de entrada,
se enfrentarán a dos cuestiones primordiales: la indisciplina y desprestigio del estamento ecle
siástico fruto del largo periodo de sede vacante y la ruina de la mayoría de los templos origina
da por la falta de recursos y la crónica incuria de la anterior administración(ll).

Semejante aparato administrativo constreñido en un ámbito tan reducido e inhóspito pero
que a la vez ofrecía indudables posibilidades de promoción y medro, fatalmente conduciría a
unas tensas relaciones entre la oligarquía local y a que fuera moneda corriente toda clase de
corrupciones, cohechos, prevaricaciones y conspiraciones. Así ocurrió durante la dominación
portuguesa, así ocurrirá ahora, así seguirá ocurriendo en las décadas venideras.

EL APROVISIONAMIENTO DE LA PLAZA Y LOS ABUSOS DEL
CONDE DE BUENAVISTA

El abastecimiento de la plaza fue una de las cuestiones más conflictivas y difíciles a que
hubo de enfrentarse la corona y las autoridades locales. La falta de recursos naturales y la inefi
cacia de la administración obligó a recurrir a la iniciativa privada, quien en forma de asientos
mixtos -dinero para las pagas, víveres y materiales de toda clase- se encargó de su aprovisiona
miento desde mediados del siglo XVI. A pesar de sus riesgos, el sistema ofrecía numerosas ven
tajas para los concesionarios pues a las pingües ganancias se unía la posibilidad de desviar géne
ros exentos de derechos aduaneros a otros puertos más rentables así como al acceso al arrenda
miento de determinadas rentas y monopolios. Por todo ello en Ceuta, al contrario que en los res
tantes presidios, los contratos se realizaban directamente entre la Real Hacienda y los asentistas
que no escatimaban medios para obtener la concesión.

De esta manera cuando terminaba un contrato se intensificaba la lucha entre asentistas. Así
ocurrió en 1691 al concluir la concesión del conde de Buenavista, José Guerrero Chavarino(l2),
que en unión de Gabriel de Campos, uno de los más importantes hombres de negocios del rei-

lO.-e. POSAC MON: La última década lusitana de Cel/ta. Ceuta, 1967, p. 51.

11.-J. SZMOLKA CLARES: "El consejo de Castilla y la construcción de la nueva seo septense según las consultas del
Arzobispo Presidente Ibáñez de la Riba", Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 10 (1996), pp. 119-144 Y"Una
nueva diócesis andaluza. La incorporación del obispado de Ceuta a la Iglesia hispalense", I Coloquio Iglesia)'
en Andalucía en la Edad Moderna", Granada 1998 (en prensa).

12.-De origen genovés, se trasladó con su padre a Málaga para dedicarse a la exportación de productos de la tierra y
rápidamente una gran fortuna lo que le permitió entroncar con la nobleza malagueña y hacerse con el cobro de las ren
tas de Málaga. Tras obtener el título de conde de Buenavista, se trasladó a la Corte y extendió sus negocios a
Andalucía y al presidio de Ceuta. M" S. SANTOS ARREBOLA: "El conde de Buenavista y los abastecimientos de
plaza de Ceuta", Actas del IJ Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Madrid 1995, IV, pp. 473-482.
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nado de Carlos II(13), había accedido al suministro de la plaza en 1688, obteniendo "exorbi
tantes ganancias", no sólo por la provisión del presidio sino por la administración de las rentas
reales de Córdoba(14). Las buenas relaciones que el conde mantenía con la Corte y en especial
con los consejeros de Hacienda hizo que, a instancias de éstos, se aconsejara prorrogar automá
ticamente la concesión, lo que provocó de inmediato la reacción de firmas rivales como la de
Diego Felipe Montesinos. De esta manera en julio de 1691 se presentó una protesta ante el
Consejo de Castilla cuya autoría no se expresa en la consulta, aunque no cabe duda -como seña
la Carmen Sanz(1S)- que fuera de Montesinos y, quizás, del obispo de la diócesis, Diego Ibáñez
de la Madrid, que arrastraba un contencioso con el conde a causa del préstamo que éste le había
hecho para la reconstrucción de la catedral. Se pedía en ella que el consejo de Hacienda recha
zara la prórroga no ya por la actuación fraudulenta de Guerrero y Campos al apropiarse "de más
de la mitad de todo el precio", sino por no haberse admitido "la puxa del quarto de las rentas
ni las baxas del trigo y demás géneros de la provisión de Zeuta de que dieron pliegos don Pedro
Enríquez Y don Manuel de Espinosa, suponiendo que no son conocidos ni abonados". Por estas
circunstancias y porque parece que había otras ofertas similares de unos comerciantes sevillanos
de prestigio, el presidente del Consejo, Antonio de la Riba, aconsejaba a su soberano que como
aún quedaban varios meses, se debía esperar unos días "especialmente aviéndose de seguir sum
lilas tan considerables en aumento de la Real Hacienda "(16).

Sin embargo las influencias del conde hicieron que se desestimaran las recomendaciones
del arzobispo-presidente por lo que la concesión del abastecimiento se prorrogó hasta finales de
1694. Quizás por esta razón nuestro personaje, en un alarde de generosidad o de prepotencia, se
presentó en la plaza al iniciarse el cerco "con magnífica ostentación de criados y provisión
abundante de medicamentos y regalos para curación de enfermos y heridos "(17) y, de inme
diato, tomó el mando de la artillería por deferencia del nuevo gobernador, marqués de
Valparaíso, con el que mantenía estrechas relaciones.

LAS JUI.U."'!c'<'JI V JUrA .•"JiJiYrAJiY.!C.<U DEL IJL>.!I2dl.'l.nfiJLPUn Y DEL VEEDOR

Mayor transcendencia que la cuestión del aprovisionamiento de la plaza tendrá la reno
vación de sus defensas, pues provocará un grave enfrentamiento entre las distintas facciones
de la oligarquía local y, más grave aún, pondrá de manifiesto la gestión irregular del gober
nador y del veedor.

El avance del sultán alauí Muley Ismael por la península de Yebala obligó al consejo de
Guerra a emprender un vasto plan de reforma y modernización de las ruinosas fortificaciones
que protegían a Ceuta. Por esta razón hacia 1689, con la llegada del nuevo gobernador Francisco
Bernardo Baraona, comenzó la construcción de nuevas defensas más allá del foso, en el Campo
Exterior, según proyecto del ingeniero Julio Banfi. Las obras resultaron polémicas desde el pri
mer momento y provocaron las protestas de la ciudad, del obispo pues se detraían fondos y mate-

IJ.-e. SANZ AYAN: "El abastecimiento en el Estrecho durante la segnnda mitad del siglo XVII: asientos y asentistas",
Actas dell Congreso lntemaciol/al El Estrecho de Gibraltar, Madrid, 1988, II, pp. 577-588.

l4.-Relaciól/ de COl/sultas..., 17, f. 72.

15.-e. SANZAYAN: Ob. cit., p. 587.

16.-Relación de COl/sultas... ",17, ff. 72-72vo.

l7.-A. CORREA DA FRANCA: Historia de Cellla, lib. IV, n, f. 232.
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riales destinados a la conclusión de la catedral, y del anterior gobernador que estimaba que
mantenimiento exigía al menos cuatro mil hombres cuando la guarnición no pasaba del
obstaculizaba la artillería y caso de caer en poder del enemigo servirían para hostigar la plaza.
Por ello a finales de 1690 el obispo y los canónigos enviaron un memorial a la Corte protestan
do por la paralización de las obras del templo y la construcción de nuevas defensas. El presi
dente Ibáñez se mostró en todo conforme con dicho memorial y con los informes enviados por
otros conductos por don Francisco de Velasco y otros militares que habían servido en Ceuta,
pues consideraba que esas fortificaciones necesitaban "4.000 hombres para mantenerlas en el
caso de atacarlas los moros como lo podrán hacer siempre que quisieren, por estar fuera de la
plaza, y no haviendo en ella 1.000 hombres, aún hoy que se han embiado seis compmzías de
Málaga, de la Armada y del Presidio de Cádiz, se tienen aquellas fort(ficaciones por más per
judiciales que útiles a la defensa de la plaza, pues faltándoles el número de gente que necesitan
a pocos abances de la multitud de los moros se harán duelzos de ellas, y les servirán de abrigo
contra las plazas, y de embarazo a su artillería, cuando no tenían ninguno, y ello por la forta
leza de sus murallas y estar por aquella parte defendida de un foso de aguas corrientes de la
mar y con sus puentes levadizas se hallava mucho más seguro que podrá estarlo ganando los
moros las nuebas fortificaciones que distán poco más de tiro de pistola de la muralla"( 18).

La actitud de Baraona obligó a intervenir al consejo de Guerra que se había decantado por
el proyecto de otro ingeniero, Hércules Torelli, más racional, seguro y barato. Sin embargo, el
gobernador hizo caso omiso por lo que aumentó la tensión y el envío de memoriales de protes
tas a la Corte en los que se denunciaba otras inegularidades cometidas no sólo por él, sino por
su hombre de confianza el veedor Alonso Marqués de la Rosa, "dueHo del manejo de la Real
Hacienda de dos mzos a esta parte... porque el Governador lo a dejado todo a su dirección "(19).

Así se acusaba al veedor de irregularidades en las pagas, de "los gastos excesivos que a
tenido en estos dos últimos mzos en la compra y remisión de cien cavallas, de que algunos no se
han aplicado como se debiera" porque "siendo los soldados de la cavallería regularmente natu
rales de aquella plaza han estado siempre obligados a mantener en pie cada uno su cavallo, de
calidad que si se muere se compra otro por quenta de su sueldo, livrándole el Governador a su
quenta de su sueldo sin costa alguna de V.M. lo necesario para comprar otro cavallo " y, asi
mismo, de fraude en la administración de la almadraba pues "a conseguido excesivos aumentos
de gaxes y salarios que cobra sobre la situación de aquella plaza".

A Baraona, además de su connivencia con el veedor, se le imputaba su indisciplina pues
"no a pensado en otra cosa desde que está allí, que en no ejecutar y contradecir quantas órde
nes se le han imbiado, y que a gastado grandes tierras inutilmente en obras y fortificaciones mal
a propósito"(20).

Por todo ello el presidente Ibáñez, de acuerdo con el consejo de GuelTa, proponía abrir una
investigación sobre los oficios de la plaza y que "se liquide el dinero que a entrado, y el para
dero que a tenido, y se apure el producto de la almadraba y la observancia que an tenido
órdenes y reglamentos que se han dado para las pagas"(21).

18.-Relación de Consultas... , 4, ff. 9vo-lO.

19.-Ibidem, 24, f. 99vo.

20.-Ibidem, 40, f. 166vo.

21.-Ibidem, 24, f. lOO.
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LA PREPOTENCIA REGALISTA DE U''''''l",""""'-n ,n.
Al ser la Iglesia de Ceuta de Patronato Real, las relaciones entre los máximos poderes de

la plaza se mantuvieron siempre en un equilibrio inestable por lo que en ocasiones, como reite
radamente se expresa en las visitas ad limina de los prelados septenses, no se pudo mantener
"entre la Jurisdicción Eclesiástica y Secular aquella armoniosa correspondencia que produze
la Paz y la recta administración de la Justicia "(22). El periodo que nos ocupa fue uno de estos
frecuentes paréntesis en la armónica relación entre gobierno general y obispado ceutíes.

El primer choque lo provocará la construcción de la nueva catedral y de las defensas de
la plaza. Las obras se iniciaron en 1686 en perfecta armonía entre Antonio Ibáñez de la Riba, a
la sazón obispo ceutí, y el gobernador Francisco de Velasco que obtuvieron de la Corona una
ayuda de mil ducados anuales y parte de los beneficios de la almadraba. Gracias a ese acuerdo
que se mantendría con el nuevo pastor, Diego Ibáñez de la Madrid, los trabajos avanzaron con
rapidez hasta dejar prácticamente cubierto el templo. Mas la llegada del nuevo gobernador,
nuestro conocido Baraona, truncaría drásticamente el proceso al desviar sus fondos y materia
les para las polémicas fortificaciones ya conocidas. De inmediato don Diego Ibáñez y el cabil
do enviaron sendos memoriales al rey protestando y pidiendo la conclusión de las obras, memo
riales que por razones obvias fueron informados favorablemente por el presidente del consejo
de Castilla a la vez que recomendaba a Carlos II que ordenara "al governador de Zeuta que
prosiga la obra de la yglesia, reintegrándola los materiales de madera, cal, ladrillo y otros que
halló y ha gastado en nuevas fortificaciones" porque era "muy importante al servicio de Dios
y de v.M. y consuelo de aquellos jidelísimos vasallos "(23). Baraona, en esta ocasión, no tuvo
más remedio que cumplir la orden de su soberano aunque ello no supuso la paz con el prelado
al que ya consideraba claramente alineado con su antecesor,el presidente del consejo, y demás
adversarios de sus planes.

Por ello no es de extrañar que el gobernador a primeros de 1692 desempolvara el viejo con
tencioso de la precedencia en los actos religiosos, cuestión zanjada unos años antes durante el
pontificado de don Antonio Ibáñez cuando su antecesor se plegó a las disposiciones canónicas
que reservaba a la máxima autoridad secular el lado de la Epístola. A pesar de ese acuerdo,
Francisco Bernardo de Baraona decidió organizar una fiesta en la iglesia de Nuestra Señora del
Socorro del beaterio de las Recogidas en la que colocaría su sitial en el lado del Evangelio, ade
más de encargar el oficio a tres frailes trinitarios, otra decisión polémica pues la costumbre dio
cesana prohibía a los miembros de las órdenes religiosas oficiar fuera de sus iglesias conven
tuales por estar reservadas exclusivamente al cabildo catedralicio. La inmediata reacción del pre
lado prohibiendo la fiesta y recurriendo a la Corte donde a instancias del presidente del concejo
se le dió la razón, agravó aún más las relaciones entre ambos mandatarios.

LA CRISIS FINAL

La llegada del juez de residencia complicaría más si cabe la situación dividiéndose la ciu
dad entre partidarios de uno y otro que, además, buscaban el apoyo entre sus amigos de la
Corte. Si por un lado uno de éstos, Rodrigo de Sousa, denunciaba los abusos del gobernador y

22.-J. HERNÁNDEZ PALOMO: CO/pus documental con las Visitas ad Limina de Ceuta en los Archivos Secretos del
Vaticano.- S. Congl: Concilii Relationes. Institutos de Estudios Ceutíes (inédita), f. 48.

¿j.--K,q/ai:ilÍn de Consultas... , 4, ff. 9-11 yo.
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que estaba supeditado al veedor y al médico "por cuyos i/({luxos hace muchas tropelías";
otro, dos nobles desterrados, Diego Nicolás de Aguayo y Mar'celo de Robles, que a don nlllUIlLO

Ibáñez no le merecía el menor crédito por la personalidad de los firmantes, especialmente
primero(24), acusaban al obispo y al juez de residencia de conspirar de noche contra 1::Iaracma
y el veedor. El arzobispo presidente, en su informe al rey, rechazaba esas imputaciones
sabía que su sucesor se mantenía al margen de la investigación, que el visitador se atenía
todo a la legalidad y que era el gobernador quien en su deseo de proteger al veedor que
bién era objeto de investigación, dificultaba la acción de la justicia y al mismo tiempo conspi
raba contra el pastor septense.

Pese a todo el juez de residencia pudo realizar su labor y a Francisco Bernardo Baraona
se le prorrogó el mandato, hecho que raramente se había producido con anterioridad. Igual ocu
rrió con el veedor pero los demás personajes de esta historia no corrieron mejor suerte. El mar
qués de Buenavista -a pesar de su espectacular intervención en los primeros años del cerco y
protección del nuevo gobernador- vió como al terminar la concesión del abastecimiento
pasaba a la casa rival de Diego Felipe Montesinos, aunque posteriormente la recuperarían
herederos(25); y el obispo, a pesar de la protección de su antecesor y de sus continuas peticio
nes de relevo, no consiguió el traslado y murió poco antes de iniciarse el cerco, dejando pen
diente un pleito con los herederos del conde de Buenavista por el impago del préstamo que había
recibido de éste(26).

24.-"Don Diego Nicolás de Aguayo, hijo del marqués de Santaella, a quien el Consejo tiene en aquel presidio por ser
más escondaloso, vicioso, de mal juicio, desbaratado, sin verdad ni punto, obrando en todo como ageno de sus
ciones, haviendo su propio padre solicitado que se castigase, por no hallar otro camino de reducirle". Relación
Cousultas... , 40, f. 167,

25,-C. SANZAYAN: Ob, cit., pp, 582-581

26.-J. SZMOLKA CLARES: "El Consejo ele Castilla...", pp. 143-144; YMO S. SANTOS ARREBOLA: Ob. cit., p,481.
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