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Con mitra de obispo y alma de inquisidor. Estudio de 
la figura de don Gonzalo Bravo y Grajera, prelado de 

Palencia (1665-1671) y de Coria (1671-1672) 

Wearing a bishop mitre but wit the soul of an inquisidor. Study of the figure of don 
Gonzalo Bravo y Grajera, Bichop of Palencia (1665-1671) and Coria (1671-1672) 

 

Abel Lobato Fernández 

Universidad de León 

 

RESUMEN: 

Este trabajo tiene como protagonista a don Gonzalo Bravo de Grajera (1604 – 1672), 
clérigo de origen extremeño que llegó a ostentar las mitras de Palencia (1665-1771) y 
Coria (1671-1672). Hasta ahora, los estudios en que aparece citado son fragmentarios, 
centrándose en especial en su faceta como autor del opúsculo titulado Breve discurso 
en que se modera la nueva ortographia de España y en su labor episcopal aunque, en 
este segundo aspecto, de una manera bastante superficial. Por ello, intentaremos 
descubrir quién fue realmente este personaje, establecer su red familiar, conocer cuáles 
eran sus principales inquietudes culturales y estudiar el desarrollo de su labor al 
servicio del Tribunal de la Inquisición en lugares tan diversos como Sicilia, Toledo o 
Logroño. Para llevar a buen término todos estos objetivos, nos basaremos en la 
bibliografía existente y, principalmente, en una serie de documentación inédita 
extraída de los archivos Histórico Nacional, Arquivio Segreto Vaticano y Archivo 
Parroquial de Arroyo de San Serván.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Gonzalo Bravo y Grajera, obispo, Inquisición, Palencia, Coria 

 

ABSTRACT: 

Gonzalo Bravo de Grajera (1604-1672) is the main character of this article, a 
clergyman from the Spanish region of Extremadura who became the bishop of 
Palencia (1665-1771) and Coria (1671-1672). Up to this date, the studies in which he 
has been quoted are fragmentary, focusing mainly in his role as author of the article 
Breve discurso en que se modera la nueva ortographia de España (Brief discourse to 
moderate the Spanish ortography) and in his episcopal work, in the former case very 
superficially. The aim of this article is to discover who really was this character, his 
family connections, his main cultural concerns and study the development of his 
service in the Inquisition tribunal in diverse places such as Sicily, Toledo or Logroño. 
In order to accomplish the aims of this article, the existing bibliography will be used, 
mainly, a series of unpublished documents discovered in the Archivo Histórico 
Nacional, the Arquivio Segreto Vaticano and Archivo Parroquial de Arroyo de San 
Serván. 
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Desentrañando un oscuro origen: nacimiento, familia y formación. 

Desde siempre, conocer los primeros años de vida de don Gonzalo Bravo y Grajera ha 

supuesto a sus biógrafos un punto conflictivo, ya que apenas se conserva ninguna 

referencia salvo las más básicas como el lugar y fecha de nacimiento o los nombres y 

apellidos de sus padres. Así, sabemos que nuestro protagonista nació en la villa extremeña 

de Arroyo de San Serván de la Sierra, que en ese momento pertenecía a la diócesis de San 

Marcos de León y actualmente se inscribe dentro de la provincia de Badajoz1. 

Si hacemos caso a Álvarez Reyero, sus padres fueron “los ilustres señores don Rodrigo 

Bravo y doña Maria Grajera, de familia noble y calificada”2, información que ya se 

consignaba en el proceso consistorial realizado con motivo de su nombramiento como 

obispo de Palencia. Así, los tres testigos preguntados declaran que esos eran los nombres 

de sus padres e incluso uno de ellos, llamado don Cristóbal Lambrana de Villalobos y Lara 

expresa que ambos eran naturales de Arroyo y que los “conocio, trato y comunico muchos 

años y bio que criaban a el susodicho por tal su hixo legitimo llamándole tal y el a los 

susodichos padres”3.  

Sin embargo, durante nuestra investigación, hemos podido consultar el archivo 

parroquial de la villa de Arroyo de San Serván, y más concretamente sus libros 

sacramentales, y hemos comprobado que el apellido “Grajera” que siempre se ha dicho 

llevó su madre y que el propio prelado siempre utilizó, no aparece en su partida de 

bautismo4. Así, don Gonzalo Bravo y Grajera fue bautizado por el cura de la villa, llamado 

Alonso Guerrero de Luna, en la parroquial de Arroyo de San Serván el diez de febrero de 

1605 declarándose que sus padres se llamaban “Rodrigo Bravo” y “Maria Garçia”5. Es más, 

aparte de la ausencia del uso del calificativo “don” y “doña”, la palabra “Grajera” no 

aparece en ningunas de las partidas bautismales (incluyendo bautizados, progenitores y 

padrinos) entre los años 1597 y 1611. Este escenario, y ante la laguna existente en el libro 

                                                 
1ÁLVAREZ REYERO, ANTONIO: Crónicas Episcopales Palentinas o Datos y apuntes biográficos, necrológicos, bibliográficos e 
históricos de los Señores obispos de Palencia desde los primeros siglos de la Iglesia Católica hasta el día; materia precisa para 
escribir la historia de dicha ciudad, Palencia, Establecimiento tipográfico de Abundio Z.,1898. (pp. 308-310). 
2Ibídem, p. 308. 
3 Arquivio Segreto Vaticano [ASV], Arch. Concist., Processus Consist., Ann.1665 Vol. 63 ff. 381-397. 
4 Hemos consultado la copia en microfilm del archivo parroquial de Arroyo de San Serván que se conserva en 
la Biblioteca del Centro Cultural Santa Ana de la ciudad de Almendralejo [BCCA]. Pese a la búsqueda tanto 
en el Libro I de bautismos de la parroquia de la Santa Cruz (entre los años 1597 y 1611) como en el Libro I 
de defunciones (años 1616 – 1630), no ha aparecido en ningún caso el apellido “Grajera”. Sin embargo, sí que 
hemos hallado en varias ocasiones el apellido “Bravo”. Sí que aparece consignada su madre con el apellido 
“Grajera” en el expediente de limpieza de sangre que hubo de presentar para poder ser miembro de la 
Inquisición: Archivo Histórico Nacional [AHN], INQ., 1459, Exp.10, Información genealógica de Gonzalo Bravo 
Grajera, natural de El Arroyo de San Serván y pretendiente a oficial del Santo Oficio. 
5 Biblioteca del Centro Cultural Santa Ana [BCCA], Libro I de bautismos de la parroquia de la Santa Cruz, 
1597-1650, fol. 85 r.: “GONÇALO: Inquisidor de la Suprema de Madrid y obispo electo de la ciudad de 
Palencia que salio 8 de henero de 1665 y murió en Coria siendo obispo año de setenta y dos En la villa de 
Arroyo de San Servan de la Sierra en diez días del mes de febrero de seiscientos i cinco años bautiçe yo 
Alonso Guerrero de Luna cura desta dicha villa a Gonçalo, hijo de Rodrigo Bravo y de su muger María 
Garçia. Fueron sus padrinos Françisco Guerrero de Luna i Catalina Rodriguez comadre i lo firme. Alonso 
Guerrero”. 
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de matrimonios hasta bien entrado el siglo XVII, nos lleva a pensar que, tal vez, su madre 

pudo tener el apellido Grajera por vía materna y llamarse María García Grajera6.  

Por lo que respecta a la familia de don Gonzalo Bravo, nada más se sabía hasta el 

momento, por lo que el análisis documental en Extremadura ha sido vital para poder 

ampliar el conocimiento sobre la misma. Así, hemos descubierto que al menos tuvo una 

hermana mayor llamada María, que fue bautizada el tres de noviembre de 16017. En cuanto 

a sus padres, la falta de las actas de defunción hasta el año 1616 nos impide saber si 

fallecieron antes de esta fecha; aunque en la revisión del primer libro de defunciones de la 

parroquia conservado, fechado entre 1616 y 1630, sí hemos hallado a un Rodrigo Bravo, 

fallecido el siete de diciembre de 16198.  

Suponemos que los primeros años los pasaría en su localidad natal, viviendo en 

compañía de su padre hasta que alcanzó la edad necesaria para cursar estudios superiores. 

Álvarez Reyero supuso que lo haría en los centros docentes más cercanos a Arroyo de San 

Serván como Mérida o Badajoz, aunque por el momento esto no lo hemos podido 

comprobar documentalmente hablando9. En cambio, y gracias al proceso consistorial que 

se llevó a cabo con motivo de su nombramiento como obispo de Palencia en 1665, 

podemos confirmar, como ya apuntaba Álvarez Reyero, que llevó a cabo sus estudios 

universitarios en la Universidad de Salamanca. Como información novedosa, podemos 

añadir que, en concreto, estudió en la Facultad de Cánones, en la que se graduó en 1630 

cuando contaba con 25 años10.  

Bravo Grajera, autor de la Nueva Ortographia de España 

Tras su paso por la Universidad de Salamanca, perdemos su pista hasta 1634, año en 

que aparece publicado en Madrid el Breve discurso en que se modera la nueva ortographia de 

España, del que nuestro protagonista es autor11. Se trata de un opúsculo en el que, como 

                                                 
6 Desgraciadamente, el primer libro de matrimonios de la parroquia de la Santa Cruz de Arroyo de San Serván 
conservado se inicia bastantes años después del nacimiento de nuestro protagonista, por lo que nos es 
imposible saber si esta teoría tendría validez. 
7 Biblioteca del Centro Cultural Santa Ana [BCCA], Libro I de bautismos de la parroquia de la Santa Cruz 
(1597-1650), fol. 56 v.: “En la villa del Arroyo sábado tres días del mes de noviembre de mil y seiscientos y un 
años baptize yo el lizenziado Alonso Guerrero de Luna cura en esta villa a Maria, hija de Rodrigo Bravo y 
Maria Garçia su muger. Fueron padrinos Juan M..nº y Catalina Rodriguez comadre y en fee dello lo firme. 
Alonso Guerrero”. 
8 Biblioteca del Centro Cultural Santa Ana [BCCA], Libro I de defunciones de la parroquia de la Santa Cruz 
(1616-1630), fol. 53 r.: “Rodrigo Bravo murió en siete de dicienbre deste año de mil y seisçientos y diez y 
nueve años y por una memoria que hiço se mando enterrar con tres capas y demás acostumbrado y asimismo 
de vigilia de tres leciones y misa de cuerpo presente […]”. Este Rodrigo Bravo podría ser el padre de nuestro 
protagonista, aunque no hay que olvidar, como ya hemos mencionado en la nota al pie nº 4 que 
coetáneamente hubo en Arroyo de San Serván otro Rodrigo Bravo, casado con María Alonso. 
9ÁLVAREZ REYERO, ANTONIO: Crónicas Episcopales Palentinas…, p. 308. 
10 Arquivio Segreto Vaticano [ASV], Arch. Concist., Processus Consist., Ann.1665 Vol. 63 ff. 381-397. El 
primero de los testigos, don Cristóbal Lambrana de Villalobos y Lara contesta a la décima pregunta del 
interrogatorio que: “save que el dicho señor Don Gonçalo esta graduado de lizenziado por la Universidad de 
Salamanca en la Facultad de los Sagrados Canones, lo qual fue por el año pasado de mil y seiscientos y treinta 
como consta del titulo de su grado que este testigo a visto y que tiene toda la Dotrina y letras que 
verdaderamente son neçesarias en un obispado para que pueda enseñar a otros y dar buen exemplo a sus 
feligreses lo qual es asimismo notorio entre las personas que le conozen y esto responde”.  
11BRAVO Y GRAJERA, GONZALO: Breve discurso en que se modera la nueva ortographia de España, Madrid, 1634. El 
manuscrito que hemos consultado se conserva en la Biblioteca Nacional de España [BNE], ref. 2/17814. Han 
sido numerosos los autores que han estudiado, analizado o citado esta publicación. Basten como ejemplos 
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extremeño que era, sostenía la conveniencia de ajustarse a las normas etimológicas, pues 

“es ordinario dejarse, no averiguar el origen o las voces, hacer jueces de la escritura a los 

labios, prefiriendo lo fácil a lo mejor”12.  

Así, en oposición a las reformas propugnadas por Gonzalo Correas, Bravo y Grajera 

defendía en su obra que /§/ y /z/, pese a ser iguales en la pronunciación, debían 

distinguirse en su escritura, según criterios estrictamente etimológicos13. Esta faceta como 

entendido en el campo de la lingüística no volvió a verse reflejada en posteriores estudios o 

publicaciones, aunque ello no implica que tal vez continuase cultivándola y que, por 

supuesto, pudiese formar parte de algún círculo cultural como el conformado por el 

humanista, bibliófilo y escritor político don Lorenzo Ramírez de Prado, al que nuestro 

protagonista le dedica su obra. 

Hasta el momento, las fuentes documentales guardan silencio acerca de este período 

anterior a su vinculación con la Inquisición, que se iniciará en 1636. Así, desconocemos qué 

oficios pudo desempeñar —ya que firma su obra como “el lizenziado Gonzalo Bravo 

Graxera”14— o si permaneció en la ciudad del Tormes o bien se estableció en otra localidad 

de la Península. 

La dilatada trayectoria de don Gonzalo Bravo y Grajera al servicio de la Inquisición 

(1636-1653) 

No será hasta 1636 cuando volvamos a encontrar reseñado el nombre de nuestro 

protagonista en las fuentes documentales con motivo de su ingreso en la institución 

inquisitorial con el rango de oficial. Como era habitual, hubo de presentar un memorial que 

certificase su limpieza de sangre y la honestidad y rectitud de sus antepasados15. Así, 

precisamente sería en ese año cuando inició su relación profesional con la Inquisición, 

presentando el necesario expediente de limpieza de sangre que le permitiría introducirse 

dentro de la institución inquisitorial, desempeñando el cargo de fiscal en el Tribunal de 

Murcia16. Por el momento, y a falta de nueva documentación que arroje luz al respecto, 

nada más hemos podido discernir sobre su estancia en la ciudad de Murcia, la cual 

suponemos no fue muy prolongada en el tiempo, ya que sabemos que se estableció en 

Sicilia en 1640.  

                                                                                                                                               

más destacados: CUERVO, RUFINO JOSÉ: “Disquisiciones sobre antigua ortografía y pronunciación 
castellanas”, Revue hispanique: recueil consacré à l'étude des langues, des littératures et de l'histoire des pays castillans, catalans 
et portugais,Tomo III, separata, Paris 1895. CATALÁN, DIEGO y REINHARDT, KARL J. (trad.): “The End of the 
Phoneme /Z/ in Spanish”, Word, Nº 13, 1957, pp. 283-322. ALONSO, AMADO: “Historia del ceceo y del 
seseo españoles”, Thesaurus VII, Nº 1-2-3, 1951, pp. 111-200. ESTEVE SERRANO, ABRAHAM: Principios de teoría 
ortográfica, 1982, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 160-161. JIMÉNEZ DOMINGO, MARÍA ELENA: Las obras 
gramaticales del Abate Jean de Vayrac (1664-1734?) “traductor” de Felipe V, Tesis Doctoral inédita, Valencia, 2006. 
READ, MALCOM K.: Latin American colonial studies: A marxist critique, State University of New York, Stony 
Brook, 2010. 
12Ibídem. Desde el siglo XVII y en consonancia con esta discusión lingüística,  
13TORREBLANCA, MÁXIMO: “Las sibilantes sonoras del Oeste de España: ¿Arcaísmos o innovaciones 
fonéticas?”, Revista de filología románica, Nº1, 1983, pp. 61-108. 
14BRAVO Y GRAJERA,GONZALO: Breve discurso… 
15 AHN, INQ., 1459, Exp.10, Información genealógica de Gonzalo Bravo Grajera, natural de El Arroyo de San Serván y 
pretendiente a oficial del Santo Oficio. 
16 ASV, Arch. Concist., Processus Consist., Ann.1665 Vol. 63 ff. 381-397. El primero de los testigos, don 
Cristóbal Lambrana de Villalobos y Lara contesta a la décima pregunta del interrogatorio que: “a servido al 
Santo Ofiçio de la Ynquisizion veinte y ocho años […]”. 
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Lo que sí hemos podido averiguar es que, tal y como se desprende de la declaración de 

los tres testigos que actuaron en el proceso consistorial previo a su nombramiento como 

prelado palentino en 1665, don Gonzalo Bravo y Grajera obtuvo las órdenes sacras en 

1639;desconociendo si fue en la propia Murcia o en otra localidad17. 

En esta isla del Mediterráneo ocupó el puesto de inquisidor del Reino de Sicilia durante 

seis años. Precisamente este período en territorio italiano está mejor documentado y nos 

parece de gran interés, ya que suponemos que le influiría el ambiente social y cultural que 

por aquel entonces se respiraba en la ciudad de Palermo. Organizó y presidió junto con los 

inquisidores don Juan de Torrecilla y don Diego García de Trasmiera el auto de fe 

celebrado el 9 de septiembre de 1640 frente a la catedral de Palermo, uno de los más 

grandes que se llevaron a cabo en ese territorio durante el siglo XVII18.  

 Los primeros años de la estancia de nuestro protagonista en la isla no fueron nada 

fáciles, ya que a su llegada, se encontró con los graves problemas económicos que tenía la 

institución inquisitorial en todo el reino de Sicilia y la nula colaboración que existía entre los 

miembros del Santo Oficio y el clero local, en especial sus obispos. Así, en 1642 envía un 

largo memorial al Consejo de la Suprema en el que se quejaba enérgicamente de la clara 

hostilidad que los obispos sicilianos tenían con los comisarios de la Inquisición, de la 

violación de su inmunidad y del mal trato que les daban; llegando a veces a casos de 

verdadera violencia y persecución19. Nos parece interesante apuntar que, durante su 

estancia siciliana, a Bravo y Grajera le dedicaron dos publicaciones escritas por miembros 

de la Inquisición siciliana. Esto seguramente se debiese a que los tres formaban parte de la 

misma institución y existiese entre ellos una relación bastante cercana. 

 El primero de ellos es un manual para los calificadores del Santo Oficio de la 

Inquisición publicado en Palermo en 164220. Su autor es el franciscano Giovanni 

Alberghini (1574-1644), doctor, Calificador del Santo Oficio de Sicilia y natural de Palermo. 

Obviamente, este cargo dentro del Tribunal panormitano le granjearía una relación cercana 

con el resto de miembros de la institución en la ciudad y, por ende, con nuestro 

                                                 
17 ASV, Arch. Concist., Processus Consist., Ann.1665 Vol. 63 ff. 381-397. El primero de los testigos, don 
Cristóbal Lambrana de Villalobos y Lara contesta a la quinta pregunta que “save que el susodicho esta 
ordenado de todas ordenes, sacras, desde el año de mil y seiscientos y treinta y nuebe y este testigo lo ha visto 
zelebrar el sacrificio de la misa muchas veces y lo save por haver visto el titulo de dichas ordenes y esto 
responde”. 
18GIOVANNI, VINCENZO DI; PITRÉ, GIOVANNI y SALOMONE-MARINO, SALVATORE: Nuove effemeridi Siciliane. 
Studi storici, letterari e bibliografici, Palermo, Palermo,Tipografia del Giornale di Sicilia, 1870, p. 167. Se trata del 
memorial titulado: Relazione Summaria delle cause di Fede spedite nella Inquisitone di Sicilia nel Patto pubblico di Fede 
celebrato à novi di Settembre del anno 1640, que aparece en esta obra y que sus autores copiaron del original de don 
Vizenzo Auria para su obra Cose di Palermo, pp. 363-570.  
19LIGRESTI, DOMENICO: Sicilia aperta (secoli XV-XVII) Mobilita di uomini e idee, Quaderni Mediterranea, 
Ricerche storiche, Palermo, 2006, p. 215: “Nel 1642 l’Inquisitore Gonsalvo Bravo Grosero mandò alla 
Suprema un lungo e dotto memoriale che denunciava l’ostilità dei vescovi nei confronti dei commissari local 
del Santo Uffizio, che era sfociata in numerosi atti di vera e propria violenza”. Este memorial se estudia con 
más profundidad en la obra: LEA, HENRY CHARLES: The Inquisition in the Spanish Dependencies Sicily-Naples-
Sardinia-Milan-The Canaries-Mexico-Peru-New Granada, Nueva York, The Macmillan Company, 1922, pp. 35-
37.Este memorial se custodia actualmente en la Biblioteca Nacional de España [BNE], Inventario General de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, IX (2825 a 3026) Madrid, 1970, pp. 2-3, Nº 2827 Correspondencia y 
otros documentos sobre apuntes del Santo Oficio de la Inquisición en el Reino de Sicilia, años 1517-1699. 
20ALBERGHINI, GIOVANNI: Manuale qualificatorum Sanctiss. Inquisitionis, in quo omnia, quae ad illud tribunal, ac 
haeresum censuram pertinent, breui methodo adducuntur, Palermo, 1642. 
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protagonista. Así, el nombre de Bravo y Grajera aparece, junto con los de los otros dos 

inquisidores apostólicos de la ciudad, encabezando un texto laudatorio del autor del libro.  

  Más interesante aún nos parece la obraIn tertium librum Decretalium de immunitate 

ecclesiarum, escrita por Mario Italia Panormitano y publicada en la ciudad de Palermo en 

164621. Este tratado, centrado en el análisis y defensa de la inmunidad eclesiástica —

especialmente la de los miembros del Santo Oficio frente a la jurisdicción episcopal—, está 

dedicada al “Illustrissim, ac Reverendissimo Praesuli D. Consalvo Bravo et Graxera, 

adversus haereticam pravitatem in hoc Siciliae Regno Inquisitori Pervigili, ac meritissimo”22, 

cuyo escudo campea en la portada. Esta es precisamente la primera vez que aparece la 

representación de sus armas, correspondientes a los apellidos Bravo y Grajera a los que se 

les añade en la parte superior la cruz emblema de la Inquisición y que denota su pertenencia 

a esta institución. El escudo se timbra con el característico sombrero eclesiástico, aunque 

nos llama la atención que de él pendan doce borlas, número que se correspondería con la 

dignidad episcopal que en estos momentos él aún no había alcanzado. Desconocemos la 

relación que pudo haber entre nuestro protagonista y el autor del libro para que éste 

decidiese dedicarle su obra, aunque la fecha de su publicación justo coincide con el año la 

marcha de Bravo y Grajera de la isla.El cargo de Inquisidor en Sicilia suponía un gran 

trampolín en la carrera de cualquier eclesiástico, y, en palabras de Ligresti: 

Normalmente gli inquisitori di Sicilia, oltre essere personalità già sperimentate negli affari 

del governo político applicato al controllo delle coscienze e, quando necessario, alla 

repressione dei comportamenti eterodossi, continuavano la loro carriera con l’affidamento 

di importante incarichi di governo civile o ecclesiastico, spesso rimanendo e concludendo la 

loro vita a capo delle sedi vescovili in Sicilia23. 

 Por ello, no es de extrañar que en ese año de 1646 Gonzalo Bravo fuese llamado 

para retornar a la Península24.  

 De los años entre su vuelta a España y su nombramiento como miembro del 

Consejo Supremo de la Inquisición en 1653 es muy poco lo que hemos podido averiguar. 

Así, Álvarez Reyero sólo declara en una breve frase que don Gonzalo Bravo y Grajera 

“vuelto á España en 1646, como tal visitó las de Toledo, Logroño, Valladolid y Cuenca”25, 

sin especificar ningún dato más. Un poco más de luz arrojan las declaraciones hechas por 

los testigos en 1665 con motivo de su presentación como obispo de Palencia, en las que 

expresan que realmente sólo fue inquisidor primero en el tribunal de la ciudad de Cuenca y 

después en la de Valladolid, desempeñando además los cargos de visitador en los tribunales 

de Toledo y Logroño26. 

                                                 
21 La dedicatoria, escrita por Jacopo Maringo, se fecha en Palermo el 18 de mayo de 1646, lo cual nos ayuda a 
afinar más el momento de publicación de esta obra. 
22ITALIA, MARIO: In tertium librum Decretalium de immunitate ecclesiarum, Palermo, 1646. 
23LIGRESTI, DOMENICO: Sicilia aperta…, p. 235. 
24ÁLVAREZ REYERO, ANTONIO: Crónicas Episcopales Palentinas…, p. 308. 
25Ibidem. 
26 ASV, Arch. Concist., Processus Consist., Ann.1665 Vol. 63 ff. 381-397. Así, por ejemplo, el segundo de los 
testigos, el licenciado don Bernardino de León de la Rocha, miembro también del Consejo de la Suprema y 
futuro obispo de Tuy, declara que fue “Inquisidor en Siçilia, Cuenca y Valladolid, y visitador en la Ynquisicion 
de Toledo y Logroño”. Algo similar responde el tercer testigo don Diego Fernando de la Vera, quien dice que 
Bravo y Grajera “a servido al Santo Ofiçio de la Ynquisiçion veinte y ocho años siendo fiscal en el Tribunal 
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 Las pocas noticias documentales y bibliográficas que hasta ahora hemos hallado nos 

permiten situarlo en Toledo en el mes de febrero del año 1648, cuando estaba llevando a 

cabo una visita de control al Tribunal y territorio toledano27. Esta delicada e importante 

tarea la ejecutó en compañía del también inquisidor don Francisco Marín de Rodezno, 

quienes, tras varios meses de labor, llegaron a presentar cargos contra veinticinco 

miembros del Tribunal toledano, dilatándose el proceso hasta principios de 165028. De su 

etapa como inquisidor apostólico en Valladolid, sabemos que en 1552 y junto con su 

compañero don Alonso Liaño, escribe al licenciado don Miguel de la Iglesia, beneficiado y 

arcipreste de la villa leonesa de Valencia de don Juan y comisario del Santo Oficio29. Entre 

1652 y 1653, actuó como visitador en el Tribunal de Logroño, viajando a esta ciudad y a la 

cercana Tudela30. Coetáneamente, participó de nuevo como visitador en el Tribunal de 

Toledo, controlando en ambos lugares el buen funcionamiento del engranaje inquisitorial y 

las actitudes negativas de sus miembros31. De toda esta labor de control se conservan en el 

Archivo Histórico Nacional varios legajos con todo el proceso. Todo ello nos muestra la 

alta consideración profesional que los miembros del Consejo de la Suprema tenían de él, ya 

que le encargaban tareas de gran responsabilidad, así como la gran experiencia que durante 

todos estos años pudo adquirir.  

El ascenso a las altas esferas del Santo Oficio. Bravo y Grajera consejero de la 

Suprema Inquisición (1653-1665) 

Su dilatada trayectoria al servicio de la Inquisición —en diversos puntos de la geografía 

española y en la ciudad de Palermo— fue clave para obtener un cargo de mayor 

responsabilidad y gobierno dentro de esta institución. Pero un factor aún más determinante 

para su ascenso al Consejo de la Suprema fue la figura del obispo de Plasencia don Diego 

de Arce y Reinoso, presidente del mismo desde 164332. López Vela afirma que la llegada de 

este último a la presidencia de la Suprema supuso la entrada de aire fresco en la institución, 

iniciando una clara depuración de sus miembros33. Así, llevó a cabo ciertos relevos dentro 

del Consejo, redujo el número de consejeros eclesiásticos a cinco, suprimió las plazas 

supernumerarias y vetó la entrada a todos los pretendientes que no tuviesen una larga y 

nutrida hoja de servicios en las inquisiciones de distrito34. Precisamente esto último, el 

requisito de contar con un largo recorrido al servicio de la Inquisición, fue lo que motivó 

                                                                                                                                               

de Murçia, Ynquisidor en los del Reyno de Siçilia, Valladolid y Cuenca y visitador en los de Toledo y 
Logroño”. 
27ESCAMILLA-COLLIN, MICHELLE: “L´Inquisition espagnole et ses archives secrètes (XVe-XVIe siècles)”, 
Historie, economie et societé, Vol. 4, Nº 4, p. 454. 
28 AHN, INQ., 2103, Exp. 2-5. Visita de los inquisidores Francisco Marín de Rodezno y Gonzalo Bravo Grajera al 
Tribunal de la Inquisición de Toledo. Todo el proceso de visita se conserva en estos cuatro gruesos legajos. 
29GARCÍA FERNÁNDEZ, TEÓFILO: Historia de la villa de Valencia de don Juan (León), (antigua Coyanza), Valencia de 
don Juan, 1948., p. 213. 
30AHN, INQ., 1684, Exp. 2. Visita del inquisidor Gonzalo Bravo Grajera al Tribunal de la Inquisición de Logroño. 
31 AHN, INQ., 1684, Exp. 1, 2, 4. Visita de 1652-1653 por el inquisidor visitador Gonzalo Bravo Grajera. 
32PUYOL BUIL, CARLOS: Inquisición y política en el reinado de Felipe IV. Los procesos de Jerónimo de Villanueva y las 
monjas de San Plácido(1628-1660), Madrid, CSIC, 1993. 
33LÓPEZ VELA, ROBERTO: “Estructura y funcionamiento de la burocracia inquisitorial (1643-1667)” en 
Inquisición española. Nuevas aproximaciones, Madrid, 1987, pp. 185-186. 
34 Este es el caso de don Gonzalo Bravo Grajera, que, como ya hemos visto, fue Inquisidor en Sicilia, Murcia, 
Logroño, Valladolid y Toledo. 
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que Arce y Reinoso se fijase en nuestro protagonista para darle en 1653 un puesto de 

Fiscal, con plaza de Consejero en el Consejo de la Suprema Inquisición35. 

Ya como miembro del Consejo de la Suprema, Bravo y Grajera viajó entre 1654 y 1655 

a la ciudad de Cuenca en varias ocasiones. Así, aparece documentado el 22 de junio de 

1654 como uno de los miembros del Tribunal que llevaron a cabo una accidentada visita de 

cortesía al nuevo obispo don Juan Francisco Pacheco36. Posiblemente su viaje a territorio 

conquense se debiese a su elección como presidente del Auto General de Fe que se celebró 

en esta ciudad el 29 de junio de ese mismo año37. Junto con él, participaron en este acto los 

inquisidores apostólicos del Tribunal conquense, del obispado de Sigüenza y del Priorato 

de Uclés y su partido38, el fiscal de la Inquisición don Juan de Vallejo y el alguacil mayor 

don Luis de Guzmán39. Los inquisidores, en procesión y portando el estandarte de la Fe, 

caminaron junto con todas las instituciones eclesiásticas de la ciudad y el cuerpo de 

regidores hasta un gran cadalso que se había construido en la Plaza de la Catedral40. En el 

último y más importante lugar iba don Gonzalo Bravo y Grajera que ejercía, como ya 

hemos apuntado, como presidente del tribunal, con el corregidor a su derecha y, a su 

izquierda, don Juan Pimentel, hijo de los condes de Benavente y arcediano de Huete y 

canónigo41. Como presidente, Bravo y Grajera se encargó, desde su estrado, de marcar con 

toques de campanilla cada una de las fases del Auto de fe42. A principios de 1655, se 

encontraba de nuevo en la ciudad de Cuenca, ya que sabemos que desde allí nuestro 

protagonista se encargaba de dirigir todos los procesos relacionados con el caso 

inquisitorial contra una tal Ana de Cólliga43. Ya establecido de nuevo en Madrid, sabemos 

que participó a finales de abril de 1657 en la revisión de todas las librerías de la ciudad en 

busca de libros prohibidos, así como en la redacción del memorial en el que se aplicaban las 

penas a los libreros rebeldes44. 

Durante su etapa como miembro del Consejo de la Suprema, se preocupó también por 

coordinar y comentar unas instrucciones para los miembros del Tribunal del Santo Oficio, 

                                                 
35ÁLVAREZ REYERO, ANTONIO: Crónicas Episcopales Palentinas…, p. 308. 
36SARRIÓN MORA, ADELINA: El miedo al otro en la España del siglo XVII. Proceso y muerte de Beltrán Campana, 
Castilla la Mancha, 2016, p. 140. El prelado no mostró mucha hospitalidad a la comisión de inquisidores que 
fueron a visitarle, tal y como se desprende de la carta que la Suprema envió al tribunal conquense: “Visto lo 
que decís en carta de 23 del corriente en orden a lo que pasó con el obispo desa ciudad , visitándole el 
inquisidor don Esteban del Vado, después el señor don Gonzalo Bravo, deste consejo, y el inquisidor Miguel 
de Vitoria, la falta de cortesía que hubo de parte del obispo en no dar entrada y silla a los inquisidores, se ha 
extrañado de la atención del obispo el que en esta parte haya hecho semejante agravio. […]”. 
37FERNÁNDEZ CARRASCO, EDUARDO: “Autos de fe en Cuenca durante el reinado de Felipe IV (años: 1654 y 
1656)”, Revista de la Inquisición, Madrid, 2005, pp. 279-317. El autor transcribe en su obra la Relación del Auto 
General de Fe, aunque el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de España [BNE] N. Ms. 718, 
número 102, fol. 375-383 vto. y Ms. 718. número 105, fols. 09- 411 vto. 
38 Éstos eran Don Miguel López de Victorias Don Jacinto de Sevilla y Don Francisco Esteban del Vado. 
39FERNÁNDEZ CARRASCO, EDUARDO: “Autos de fe…”, p. 301. 
40Ibídem, pp. 302-303. 
41SARRIÓN MORA, ADELINA: El miedo al otro…, p. 155. 
42Ibídem, p. 164. 
43SARRIÓN MORA, ADELINA: Sexualidad y confesión. La solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio (siglos XVI-XIX), 
Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 172. 
44AGULLO Y COBO, MERCEDES: La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos XVI-XVIII), tesis doctoral, 
UCM, 1991, p. 34-35. 
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cuyo original e impreso quedaron en manos de don Juan de Grajera45, sobrino de nuestro 

protagonista quien, a su vez, se las entregó a su familiar don Fernando Gallego Calderón46. 

Como en el caso de don Juan de Grajera, es posible que el importante ascendiente de 

nuestro protagonista dentro de la institución inquisitorial —en 1660 había sido nombrado 

Superintendente del Expurgatorio47— contribuyese a que varios familiares más ingresasen 

en diferentes instituciones dependientes de la Inquisición. Éstos serían, por ejemplo, los 

casos de don Juan Zahara Grajera y de Mariana Romera Grajera, ambos naturales de 

Arroyo de San Serván y emparentados con el futuro prelado48. 

Sabemos también que, durante la primera mitad del año 1663, se encargó del proceso 

contra el doctor Sebastián Riera, catedrático de Teología de la Universidad de Mallorca, 

quien viajó desde Mallorca hasta la Corte para defender las tesis lulianas que había expuesto 

desde su cátedra49. Este proceso no se solucionó hasta el 19 de diciembre de 1664, 

momento en el que se reunió el Consejo de la Suprema y dictó sentencia contraria a las 

tesis planteadas por el demandado50. 

Si hacemos caso a Álvarez Reyero, durante estos años, y gracias a su proximidad al rey 

Felipe IV, acaparó más cargos, como el de Decano de la Sala de Competencias o el de 

Presidente de la Inquisición de Granada y, por último, secretario del Despacho Universal, 

este último en sustitución del difunto don Fernando Ruiz de Contreras, cargo que, 

supuestamente le permitía tener “dos veces por semana audiencia con Su Majestad sobre 

los negocios y causas de Estado”51. Por su parte, de la Paz, expresa que nuestro 

protagonista, llegó a ser nombradoInquisidor general y Secretario de estado de Felipe IV52. 

Hasta el momento, no hemos podido certificar si lo que expresan estos dos autores es 

cierto o no, ya que no aportan ningún tipo de base documental a la hora de realizar estas 

afirmaciones. Además, el primero expresa que fue propuesto por Felipe IV para ocupar la 

silla episcopal de Granada, mientras que el segundo apunta que fue presentado para ocupar 

la silla de Zamora, coincidiendo ambos en que no quiso aceptar dichos nombramientos. 

Hemos podido documentar esa presentación como obispo de Zamora, así como la 

intención del monarca de enviarlo a la ciudad de Granada para ocupar el cargo de 

Presidente de la Real Chancillería, tal y como se refleja en la respuesta que don Cristóbal de 

                                                 
45 La figura de don Juan de Grajera nos plantea algunas dudas respecto a su grado de parentesco con don 
Gonzalo Bravo y Grajera, ya que, si bien en este momento se le denomina sobrino del obispo, en la 
documentación capitular siempre se dice que es “primo” del prelado. 
46CABEZAS FONTANILLA, SUSANA: “Nuevas aportaciones al estudio del Archivo del Consejo de la Suprema 
Inquisición”, Documenta & Instrumenta, 4, 2007, pp. 35-36. Quien cita el documento del AHN, INQ. L. 1.225, 
fol. 347. 
47VARELA OROL, CONCHA: “Quien no moliniza janseniza: lecturas prohibidas nas bibliotecas compostelás” 
en BARREIRO BARREIRO, XOSÉ LUIS: Ilustración e modernidade: os avatares da razón, Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones 2001, p. 124. 
48 Así, en 1662, presentan su información genealógica don Juan Zahara Grajera, natural de Arroyo de San 
Serván y pretendiente a oficial del Santo Oficio (AHN, INQUISICIÓN, 1449, Exp. 16) y Mariana Romera 
Grajera su expediente de pruebas para ingresar como religiosa en el convento de Santa Olalla de Mérida, 
perteneciente a la Orden de Santiago. (AHN, OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO, Exp. 605). 
49 MUNTANER BUJOSA, JUAN:“Epistolari entorn a una tesi lulliana”, Studia Lulliana vol 5 f. 3, 1961, pp. 317-
323. 
50RAMÍS BARCELÓ, RAFAEL: “El proceso inquisitorial al Catedrático lulista Sebastián Riera (1661-1668)”, 
Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), Volumen 17, 2013, p. 125. 
51ÁLVAREZ REYERO, ANTONIO: Crónicas Episcopales Palentinas…, p. 309. 
52DE LA PAZ, MARCELINO: Episcopologio Palentino, Palencia, 1886, p. 21. 
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Lambrana de Villalobos y Lara a la undécima pregunta del interrogatorio hecho en Madrid 

en 1665, con motivo de su nombramiento como obispo de Palencia, en el que declara que 

“save asimismo que fue presentado por Su Magestad a la Santa Yglesia de Zamora y electo 

Presidente de la Chançilleria de Granada y que no lo quiso açetar lo qual save por ser muy 

publico en estos reynos y esto responde”53. 

Así pues, y a modo de conclusión, vemos como su dilatada experiencia, la ocupación de 

sucesivos puestos inquisitoriales que eran progresivamente de mayor relevancia y esa 

relativa proximidad al anciano monarca motivaron que, hacia mediados de marzo de 1665, 

fuese presentado para ocupar el obispado de Palencia. Precisamente este tipo de 

nombramientos episcopales entre los miembros del Consejo de la Suprema eran habituales, 

ya que, tal y como indica Sebastián Garijo: 

Era frecuente el que los consejeros del Consejo Supremo de Inquisición fuesen, por 

presentación del rey, promovidos a obispados o recibiesen otros nombramientos o 

prebendas en recompensa de su trabajo en la Inquisición54. 

El ascenso al episcopado, ambicionado por muchos y conseguido por pocos, fue 

posible en este caso por la unión de todos los factores anteriormente citados, y le llevaron a 

ocupar a sede palentina de 1665 a 1671 y la cauriense entre 1671 a 1672. 

 

                                                 
53 ASV, Arch. Concist., Processus Consist., Ann.1665 Vol. 63 ff. 381-397. Algo muy similar expresa el tercero 
de los testigos, don Diego Fernando de Vera. 
54SEBASTIÁN GARIJO, JESÚS: “Antonio Zambrana de Bolaños (1606-1705) Biografía y actuación al servicio de 
la Inquisición Española” (continuación), Salmanticensis, vol. 20, Fasc. 3, 1973, pp. 618-619. 




