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La Junta de Reformación de Felipe 11: 
rezar por el Rey y reorganizar la sociedad (1) 

ALFREDO ALVAR EZQUERRA 

Colaborador Científico del CSIC 
Profesor Asociado de la UCM 

s centrales de la década de 1570 existió en Castilla una Junta de Reformación 
la que sabemos bien pocas cosas. Hasta ahora se habían citado algunas de sus actuaciones. Por 
mplo, Bouza Alvarez en 1994 había empleado una cédula real impresa por la que se  

ordenaban rezos en toda la Corona de manera rotativa en loor del rey (2). 
Por otro lado, en el mismo año, Ignacio Ezquerra Revilla, dio noticia de esta junta y sus 

componentes por una reunión que tuvieron en 1578, y algunas de sus actividades en función del 
papel del Presidente Antonio de Pazos en ella: «desde el verano de 1578, se constata su presencia 
en la Junta de  Reformación». A Pazos le encomendó, sigue. este autor, que revisase algunas 
uestiones puntuales, como revisar el Consejo Real desde 1578, seguir los descarriados pasos del 
icenciado Fuenmayor desde 1581 o el juego en casa de un tesorero de Indias; la prohibición de 
epresentar comedias dictada por Felipe II en 1578, o el estudio del remedio de los pobres 

Los datos dados por Ezquerra son, aunque escuetos, indudablemente valiosísimos. 

].-Este trabajo forma parte de  las investigaciones que se llevan acabo en el Proyecto de Investigación financiado por la 
DGICYT, «Felipe 11: mitificación y objeto historiográfico». DGCYT del MEC. PS 9310007, duración 1994-1997. Lo 
desarrollainos en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea del CSIC. 

«Monarcliie et lettres d'imprimerie typographie et propagandc au temps de Pliilippe II», Revue tliistoire moderne et 
Conternparaine, 41-2, 1994, pp. 206-220. 

.-«El ascenso de los letrados eclesiásticos: el Presidente del Consejo de Castilla Antonio Maurmo de  Pazosr, en 
MART~NEZ MILLAN, J., LO Corfe de Felipe 11, Alianza, Madrid, 1994, pp. 283 y 284. 



Por mi parte, cuando en 1992 di a la prensa «Uncrs Reglas Generales para re, ,.íncipes cristianos, por la extirpación de las herejías, por el papa y su recto gobierno, por el Rey 
Meiizoriales del siglo XVI» que se conservan en la colección Zabálbuiu, pensé que lo que a ánimo de exaltación de la Fe Católica ... 
decía de «Reformaciones a la Cámara», se debería a «reformaciones de ciudades»; hasta que me y por si acaso había pereza, por Bula papa1 transmitida por el Nuncio en Madrid el 18 de 
topé con algunos legajos de Cámara en los que se me mostraba que no eran reforinaciones o de 1574, había ciertos perdones para los que participasen en las oraciones. 
iirbanísticas precisamente, lo que había, sino otras más trascendentales (3b). 

~n texto anejo a la cédula real, hay un capítulo más. Se hace la oración, también, «por la 
Me interesa mostrar cómo de una cuestión político-religiosa (los rezos por Felipe Ir), las reformación de las costumbres en toda la Santa Iglesia, particularmente en los Reynos y estados 

decisiones que se adoptan van complicándose hasta el infinito y afectan a los más variados de su Majestad y en especial en la ciudad o pueblo donde se tiene aquel día de oración». 
asuntos de la vida social castellana de estos años centrales del XVI, con consecuencias muy 

Así que desde tnayo de 1574 en toda Castilla y de manera rotativa cuando fuera preciso, se perdurables en el tiempo. Por otro lado, como se piden informaciones a los obispos de cómo 
remediar algunos excesos, las contestaciones episcopales son extraordinarias para conocer cuál es rezaba por la Iglesia y con mandato del rey. 

el ambiente de la religiosidad pretridentina en Castilla y cuál se quería que fuera después de La cédula real concluía dejando libertad a los prelados para que aumentasen lo que les 
Trento. No se trata, pues, de una Junta más, que en algunos estudios de Juntas del XVI no se reciese conveniente de lo conteiiido en la cédula real. 
conoce, sino de una Junta de extraordinaria categoría. En los meses siguientes se debieron recoger informaciones salteadas, pero suficientemeiite 

Hablamos de una Junta de Reformación: esto es, de la introducción de novedades. En larmantes, como para que se volviera a poner otra cainpaíia de recogida de iiiformaciones para 
Antiguos Modernos Maravall expuso cómo a finales del XV no hay miedo a ello. Sin embargo, sanear» algunos puntos. 
hacia 1525 se le tiene verdadero pavor. Ahora, en los años 70 se vuelven a aplaudir. Pero hay una Las contestaciones de todos los obispos de Castilla, en me~noriales más o menos extensos, 
diferencia notable con respecto a medio siglo antes: ahora se reforma para «conservar»; además os permiten contemplar con absoluta nitidez, sin tinieblas, y acaso sin lugar para la duda, en qué 
se está acostumbrado a ello: por ejemplo, desde un punto de vista fiscal, gracias al arbitristno, a onsistía la religiosidad pretridentina. 
ese sin fin de «rentas nuevas)) contra las que protestan las Cortes pero que se han de soportar. Si El 27 de abril de 1575, el Obispo de Plasencia remitió una nota al rey que fue recibida por 
la novedad se introduce para beneficio del rey, se ha de aceptar. 1 Secretario Juan Vázquez de Salazar. Sus catorce puntos, creo que merecen ser traídos a 

El obispo de Lugo era claro: «Toda novedad en cerca de las cerimonias de la Iglesia la rnlación como muestra de los trabaios de la Reformación de las costumbres. 
ternía por peligrosa y sospechosa». Así opinaban él y varios catedráticos de Salamanca yAlcalá; 
porque novedad había sido lo de Lutero y Clavino (4). 

También en términos semejantes se expresaba el de Oviedo: «La mudanca de lo que sabe 
[el pueblo] de memoria y a que están hechos, les causaría menosprecio de la novedad y olvido de 
la verdad pasada)). De los disciplinantes «no soy de parecer que se mude la ora ni el tiempo de la 
santa disciplina porque toda novedad tiene grandes inconvenientes)) (5 ) .  

Pero lo que no veían era que la novedad tendía a reforzar el papel de unos, tales como el 
rey, o la sacralziación de la vida civil. Al poco, todos las aplaudirían. 

2. LA REFORMACI~N DE LA IGLESIA 
Todo empezó en 1574. E1 23 de mayo salía del Alcázar de Madrid una cédula real, impresa, 

en la que se ordenaba a los obispos y prelados de sus reinos de España, que en todas las iglesias 
catedrales, colegiales y parroquiales de ellas se hiciera cada día seis horas de oración por el 
remedio de las necesidades y trabajos que en la cristiandad al presente se hallaban. En su caso, 
podría haber una iglesia matriz y las demás se turnaban rotativameiite en las plegarias hasta 
culminar el círculo. 

Semejante montaje de exaltación de la Iglesia, puesto en marcha por el rey, tenía unas 
causas que lo justificaban: rezar por la tranquilidad de la iglesia, por la paz y concordia de 10s 

3b.-Al corregir estas pruebas, ese trabajo está publicado ya. 

4.-Cámara de Cestilla (desde ahora C. dc C.), 449. 

5.-C. dc C., 449. 

1.- «El lximer capítulo loca al ~ioco acatamiento que se tiene a los lugares sagrados». En su Iglesia no 
hay esas «desembolturas y desacatos» porque no es un piicblo grande. Ai~nque «si algo ay, dcue ser tan 
poco quc dado que para Dios y su Ihonor seii mucho, para los que aylldainos a él, 110 10 alcnnqallios». 

2.- Está de acuerdo en que si los confesores fiieran viejos, no habría habido tantos escándalos en los 
confesionarios, pero los viejos, «por sus cdades cansadas y ;achacosas de diversas enfermedades, si pueden 
confesar a uno, no pueden a dos, y si a dos, no pueden a tres». Confcsar no cs triibajoxo ai sí, pero canlesar 
no cs sólo oir, sino ir de penitencia. Que confiesen viejos no sal\'a el peligro dcl sexto, aunqiie él intenb 
nombrar para confesor a gentede 35 años arriba. 

3.- No porque Ihaya malos confesores y mujeres penitentes, es  razbii para que no Iiaya confesión. Si 
fucse así no habría matrimonio, por ejemplo. «Paresse !no convenir disminuyr inuclio el indmero dc los 
conlesorcs por cvitar algunos ynconvcnienles que acantescen en conlessiones, que qiiando se  hallsren 
deben ser muy bien castigados.. La reprehensión debe ser secrcta, o en la medida de lo posbile evitando 
toda pi~blicidad: gespyna mucho los oydos de los fieles que confían sus mugeres y hijiis y estiii confiados 
qiie no piissa tal cosa ni es posihlc pasiar, y sacarles desta sanct;i ygnorancia, succderfi mal corriendo cl 
tiempo». Habla también de «no sacar al pueblo cristiano de su buena confianza...», eic. 

La confesión Iiii de ser sccreta. 

4.- Por otro lado. el confesor que es fiel a su ministerio es digno de un monumcnio; «se le debe 
ll~,l.li,',.l <,l .L.:,>) <, ,  1 .  11'1, . I . : l  l .  1 l . .  , u ,  1 ,  1:  1 t .  1. , I  1 I . I  .I,,! , l .  L 7 . i  

: .i,. .i ., I,.:ii,,< .I . c .  ,iiii.>, iic, I I I :  1 l i . 1  ?ii.:iii. ,.l.ie iiic,ii. . i ,cI .r! i IiI *. i i i . , ,  i 1 \ *I ., 
varón constante [ . ]  abrasarle ha ... » A las xruynes iniijeres que lorgosiirnente abrasar al 
coiifcssor y solicitarlo», hay que torearlas para que se vayan del colifesiotiario. reprendidas y arrepeiitirlas. 
Hay que liacerlo con cuidada, «porque de o t n  manera, suelen cumo malas hembras tomar venganqa del 
confessor vnfamándolo de vm~iidico, Dorque no les salib a su gusto». ~ ~ . . . . 

5.- Con respecto a como están Iheclios los confesionarios, el obispo dice que en iglcsias dc clérigos 
.no se  hallan estas oficinas así formadas», esto es, con puertas qiie impiden «seiIii vistos los qiie están 
dentro». Sin cmbargo, sí que están así en los conventos: «yo les tengo rogado quieran qui$r ias pucrtas, no 



lo Iiazeu ni creo lo Iiaráii alegando razonables ynconve~iientes en ello, y no estendiéndose nue 
jurisidcción a ellos, no paso adelante». Debe ser cosa que coja el rey por lo cuernos con los provincial 
obispo podría forzarles indirectametite, quitándoles a los confesores, pcio eso sería más daño qiie 
Mejor no menear el stnlri qiin, ni alterar nada de conventos porque «el socorro que nos dan es muy gran 
[..] son los iiervios de  la yglcsia l...] se  les deuc buen tractamiento como lo hann hecho siempre los 
pontífices romanos dándoles m~iclios priuilcgios y iodos los Reyes cliristianos también, y no menos lo 
Vuestra Majestad». 

6.- Sólo habría una ventaja cn que los confesionarios fueran abiertos: «que no gastarían tanto 
las mujeres en sus confessiones y pláticas*. La solución 110 está en que no haya confesionarios, o qu 
haya puertas. o que haya una pared entre confesor y penitente. No por una mujer deshonesta deben 
las qite son Iionestas, o por un inal confesor los que soti buenos: «Antes me resuelvo cn que los dichos 
confessionarios son necesarios para una mugcr haga muy bicn Iieclia su confessión, Iiorque allí dentro gim 
y llora y se  da en los pechos, lo que no osa Iiazer Cuera, ni a puerta abierta l...] y asimismo allí se atrevc iin 
mugcr a confessar culpas que fuera no hay quien las saque de su pecho [...] y allí dentro mis largnrnent 
trata de la discussión dc su conciencia que no luera ... » 

propio el Santo Sepulcro, que es el color de la Yglesia usa en sus ornamentos aqiiellos días que sería hecho 
en tres horas». 

13.- Sc deberían prohibir las procesiones de disciplinantes, porque parece qiie tiene por lícito que 
como se vati a disciplinar, comer y beber a lo bestia y llcvar coiisigo conservas y vino para poder diiiar en 
acto tan largo, de manera que sin pecar mortalmente no se  puede Iiazer esta procesión. Tendrían que 
converrirse en procesiones m6s recogidas, «y que cada itno de por sí, como solían en Casiilla harcr se  
disciplinase, poco o muclio conforme a lo quc pudiese giiardanda el santo ayuno». Ademis, estas 
procesiones deberían salir de día y no dc noclie, «adonde el demonio y Iz malicia Iiiimana tienen lugar de 
ejecutar su maldad». «De estas procesiones se  deucn excluyr las mugeres penitentes». 

14.- Con respecto a que mujeres y hombres estén separados en los templos está de acuerdo, pero esto 
le sirve para llamar la atcnción en el respeto y devoción que Iiay en las mezquitas: «dentro de las qiiales 
(suzias y abominables) guardan un silencio maravillosso quc aun uno, no se mira a otro». no como cn las 
iglesias, en las que Iiay tantos escándalos, «que parcscería ympiissiblc rcduzir esto a su ser». Pero no se 
pucde scparar a hombres de mujeres, porque los tetnplos no están hechos para ello (equando se fundan no 
se tracan a propósito deeste bien tan necesario»). 

7.- Si se  les ve u oye, sc rompe el sccreto de la confesión, «si éste faltasse, nadie sc confessaría y de No es esta la única información de obispos, sino que hay muchas más. Me he limitado a dar 
allí nacerían intinidtid de males». Tiene que lxibcr conlesionarios, bien aseguradas las ventiinucas. Si se 
dispone otra cosii, «bien se holgarin dello los ruines confessorcs y el demonio can cllosa. no icia y mostrar la importancia del asunto; también de la trascendencia de esta documentación. 

Preocupaban, especialmente, «el poco acatainieiito que se tiene en los lugares sagrados», 
8.- «Los que siendo desposados coliabitat~ sin auer rescibido las bcndiciones de la Yglesia, paresse 

que no deben ser separados, pero deben ser cotnpelidos de otra mancra. Separalos sería lhazerles ynjustizi, 0s muchos pecados que se cometían en confesión, las muchas cohabitaciones que había sin haber 
pites el matrimonio sin las bendiciones dc la yglesia cs sacramento [...] Las  bendiciones es  un, ecibido las bendiciones de la Iglesia, la poca ejemplaridad de algunos eclesiásticos por sus 
suoerabundancia de sai~ctidad oue ordenó la vclesia no necessaria sino muv decente oara la coliahiraciótin deshonetas conversaciones» (entre otras cosas). las aberraciones aue se cometían en la noche de 

,u .~- , . 
Trento se litnita a amonestar a que no se cohabite sin las beiidicioncs. Jueves Santo, o los escándalos en las procesiones de disciplinantes, el mal gusto que estuvieran 

9.- *No se puede negar el inal ejemplo dc que V. M. advicrte de algunos eclesi.iFticos qiic dan en sii juntos hombres y mujeres en los templos ... 
vivir con deshonestas conversaciones». Pero los males provienen, cn gran parte, porquc las sedes están Toda esta documentación nacía y se recibía en la Junta de Reformación, constituida, pues, 
vacas durante mucho tiempo. En cualqquiicr caso. el obislio ha visitado sil dócesis y lha reinedi;ido los roximadamente desde 1574 y aún funcionando en 1582. Sin ningún género de dudas, d e  la 
males que !la Iiall;ido con cautela, «sin estruendo, por ser la gente desta cibdad tan dispuesta a todo género 
d c  cantiendan. llay muchas cosas que se  intentan remediar y se pleitea en los tribunales rcales. En 'cial Junta de Reformación, nacieron otras específicas, coino una dedicada a pobres. Eii 
cualqueir caso, «el clero anda razonable eii los tiempos dc agora si lo comparamos y traemos a quenta sil alquier caso, todas dependían de la Cámara. 
gran libertad de los tiempos pasados». Pero aquella Junta no sólo recibió informaciones de obispos referidas a sus asuntos, sino 

10.- %Los usureros sc castigan quatido los Iiallamos». Sin embargo, el mal está presente: «temía por ue tuvo que entender en más cosas. 
cosa acertada y digna de la cliristianíssima consciencia de V. M. que piies ay tanto scripto en ncgocia$ión 
de  cambios y tractos de compañías y empréstidos, l t~essc  servido mandar Iiazcr Junta de  aleunos . [,A REFORMACIÓN DE LOS POBRES . . ~ ~ 

Theólogos, canonistas y juristas y con el paresser dellos renoitar algunas ~~regmáticas reales y Iiazer oins 
de nueuo prohibiendo negociaciones illícitas para que no se  !hagan». Imagino que, tan pronto como en los inentideros de las ciudades de Castilla se hablara de la 

esta en marcha de la oración rezia, o de que los obispos podían introducir innovaciones en el - - A 

11.- Era costumbre que durante toda la noche del Jucves Santo, «toda ella sc gasta en uisitar tema, o que todo se hacía para reformar costumbres, algunos que, en conciencia se sintiesen 
acompañar los tnonuineiitos». Se proponía cerrar las iglesias durante la noche por los desinaiies qiie teiií;ii 
lugar. El obispo es partidario de esto. Aunque hay un problema: es costumbre miiy antigua en Españii. y de obiados por los muchos pecados que había a su alrededor, se decidiesen a dar «aviso» de lo 
gran devoción, tanto qiie sc Iha querido imitar en Ituliu. Pero en pro de cerrar las iglesias, está el que no 
esuso de las Sagr;idas Escrituras, ni de los Santos Padres, y que lo qiie se  Iiacc de noche, se podría Iiacer dc Y así, a la altura de 1575 el Secretario Juan Vázquez se ve invadido por papeles, o mejor 
día. ha, avisos y arbitrios sobre pobres. Este comunicaría con el Presidente, que llamaría a su 

12.- Habría que vigilar los monumentos, porque por ellos se  lhsccn despilfarros indignos con sedas, osento a algunos expertos para analizar cómo solucionar el problema de la mendicidad urbana. 
tejidos lujosos, figuras dc paganos: quieren Iiazerlos con tanta ciiriosid;id y riqueza que no relircsentan tas reuniones, o Juntas de Pobres, se suspendieron a los pocos años. Hay constancia de que el1 
sepitlttira verdadera de Christo sino mausoleos de gentiles. o tháiamos de desposorios». El mal no esttt solo 78 no se reunen ya. Uno de los que participaban en ellas, Francisco Celenque, nos da la 
en esto, sino que no hay recato en esa semana en las Iglesias: «por estar las yglesias ocupadas en colga 
paños y golpes de carpinteros y hozes de sacristanes, de manera que ni los officios divinos se ~iucden OY 

ticia: el Presidente Covarrubias hacía que una vez por semana se juntaran con él «algunos 
con quietud, ni las misas derirse con la devoción y silencio que requieren», ni se puedc confesar. Toda stros piadosos de V. M.» y se analizaban las propuestas que se recibían, como las del propio 
Pasión se  predica en un día, cuando realmente es *un abismo de misterios» que se  podría hacer «por 10 enque, estas relativas sobre todo a enfermos. Tal vez tras la muerte del anterior Presidente se 
la Semana Santa y no en un día tan atropellada[mcnte]», que a veces miteve a risa en vez de a du bían suspendido, y Celenque suplicaba que se volvieran a reunir. La nota fue vista en la Jiinta 
Además, en lugar de tantos colgajos, bastaría poner un paño negro, los «lienzos negros represeiitaii tnás Reformación y transmitida al rey, quien ordenó que se estudiara el resucitar las Juntas de 



Pobres y que se contara en ellas, si era conveniente, con Celenque (6). Un tiempo más tarde asís  
hizo, como lo comunicaba el Presidente Pazos a Felipe 11: «Hoy se juntaron aquí los de la 
Reforma y habiendo visto el papel que Francisco Celenque dio a Vuestra Majestad se ordetió que 
yo juntase aquí al vicario e algunos curas desta Villa para saber dellos los pobres etivergonzantes 
que hay y que llamase al Celenque [un renglón ilegible] acomodar pobres vagantes e dellos me ignorancia de los confesores de esta Corte» (14). 

informase de lo que les parece que convendrá hacer para remedio de ello y así lo haré coino 
quedó acordado. Platicóse algo de lo de reforma y hay tantos memoriales que ver, que siii 
ojearlos todos no se podrá pasar a otros nuevos y así se continuará el jueves y otros días, pero 
temo lo que otras veces he dicho que el Consejo no gusta de esto...». 

Felipe 11 al margen: «Está bien y podrídes saber los que se juntaban con el Presidente 
pasado para juntar ahora los mismos y dar prisa en ello» (7). En resumen: a causa de la existencia de esta Junta de Reformación, y de sus anejas, las 

A raíz de cierta consulta sobre una merced a un Consejero real arruinado, Felipe 11 instaba indefinidas «juntas de pobres», se reaviva a la altura de 1575 la polémica sobre los pobres en 

al Presidente de Castilla el 4 de febrero de 1579: «Haced que se continúen las Juntas de Castilla. Pero, como se ve, no se reaviva por la presencia de Giginta en las Cortes, sino que la 
Reformación pues conviene ir mirando y platicando en las cosas que se han ido apuiitando y las tuación en la Asamblea es un dato más de una corriente de opinión extelidida por todas partes. 
que más se ofreciesen convenir que ya véis lo que importa esto para todo y la obligación que vos Los beneficios para el arbitrista radicarían en la tranquilidad de su conciencia, o en conseguir 

y yo teliemos para ello. Miraréis el1 esto [en lo del consejero] que es de consideración, y ido yo no de los ofiicos de nueva creacióii que se proponía, o si se ejecutaba su arbitrio, tener un 

ahí me lo podréis acordar quando me veáis porque procuraré sea presto» (8). mento para recordar al rey, años después, del buen servicio hecho al pedir una merced. 

En esas Juntas de Pobres se recibieron papeles de lo inás variopinto. Como eran enviados 
espontáneamente por particulares, muchos de ellos son recurrentes, quiero decir, hay un sentir 

A JUNTA DE REFORMACI~N Y EL ARBITRISMO SOCIAL 

general sobre asuntos «estructurales» como son, por ejemplo, el de la existencia de lugares de ero no todos los problemas de moral y costumbres hacia 1575 se limitaban al tema de la 

acogimiento o recogitniento de pobres y de enfermos, que así lo propoiie Sancho de Moncada 
sidad o de la pobreza. 

solicitando que hubiera casas en las que recoger y adoctrinar a críos desamparados (9); otro 
también proponiendo la recogida de  perdidos, la creación de  casas, con un oficio, el de 
administrador general (que fuese clérigo), y otro oficio de «buscador» de niños por las ciudades; 
que se les enseñe u11 oficio y que los más aprovechados, fueran a estudiar para la Iglesia; el 
arbitrista expone también al rey en qué puede consistir la financiación de estas casas: litnosnas, 
venta del primer regimineto que vacare, labrar 40.000 marcos de vellón, en fin, «yo me ofrezco» 
(dice el arbitrista), para hacer lo que se le mande (10). Jerónimo de Canales en 1576 también 
propone la recogida en hospitales y casas pías (1 1). Otras veces se habla de mejorar lo ya 
existente, como lo hace con el Hoospital de la Corte el Admiiiistrador General (12). 

También arbitrios en los que al rníniino detalle se habla de cómo organizar la recogida de la 
mendicidad, la organización de los hospitales para enfermos, de la existencia de cuidadores de niños 
y niñas, de vigilantes de parroquias, de la existencia de registros eii las posadas de Madrid, y que 
haya dinero para la financiación de todo esto, y juntas para seguir cada paso de lo que se hace (13). mbién es de los priineros arbitrios que se ve, otro anónimo qite denuncia los males que 

ejados por los alquileres de las varas de alguaciles; que los escribanos tuviese11 bajo llave 
s as escrituras para que no las pudieran tocar los escribientes; que varian la tasa del trigo en 

6.-30 de enero de 1578, C. de C., 434. ión de la cosecha; que se controlase el gasto suntuario y se aminorarían los precios y se 
~.-EI Presidente Pazos a Felipe 11,31 de marzo de 1579, Patronato Eclesiástico, leg. 10. mularían manufacturas aunque de peor calidad, inás dinámicas (1 8). 

9-30 de jiinio dc 1579, C. de C., 434. 

10.-Sin autor ini fecha, C. dc C., 434. 
11.-visto en la juntael 27 de enero de 1576, C. de C.. 434. 
12.-S.f.; C.deC.,434. .-C. de C., 435-77. Escrilo en 10 de novicrnbre de 1574 y recibido en Madrid el 7 dc julio de 1575. 

13,-Sin autor ni fecha, C. de C., 434. C. de C.. 435. Visto el 28 de diciembre de 1574. 
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Cristóbal Sánchez, de Guadalajara, 
intentado ya, «he querido dar noticia en 
y a causa desto no harán nada», por lo que se dirigía ahora al Alcázar. Su esperanza estaba 
poder bajar los precios de la carne, 
encarecimiento del producto, y que que pues es en provecho de Su Majestad y en bien de la república, que en recompensa de 
hombre de Guadalajara, que va a Mad veinte años de servicio y del dicho aviso, que su Majestad le haga merced de una vara de 

que no le van a hacer caso, y que por ta alguacil de Corte y licencia para traspasar su oficio en un deudo suyo, por cuanto está pobre y 

y se gasta la bolsa en la Corte, es que 
considera objeto de análisis para una Junta de Reformación de buenas costumbres, y desde 
visto cómo da pistas para rebajar el precio de la carne, se remite al Consejo para que t 
resolución (19). Al final, pues, tal vez a raíz de aquellos rezos por el rey y de la posibilidad de escribir a la 

Otro, Luis de Faria, proponía en 1577 qu Cámara de Castilla sobre qué cosas se podrían remediar eii la moral y costumbres, todo se 
y picarescas, llevara etiquetas: «sería 
un papel en que vaya el precio en que 
cortesano alquila la casa por cuatro años a u 
por ejemplo, logra que los alguaciles de Cor 
lo recibido en más, por lo que poca gente se arriesga a alquilar, o a emitir recibíes, por lo 
sería bueno que las tasas tuvieran sólo un tie 
de mercado); que las tasaciones de las cas 
hombres de justicia; que si han reñido due 
«para evitar que no estén en pecado mo 
también propone que haya registros de los censos (20) y de los mayorazgos, para que no los ha A raíz de los informes que se mandan desde los Obispados, podemos conocer perfectamente 
secretos, o nadie pueda argüir ignorancia en caso de  pleito; que se tasen los trabajos de el estado de la religiosidad en Castilla, aquél mundo que giraba inexplicabletnente para Américo 
procuradores de causas; que se destierre de la Corte o de los pueblos grandes, tras discr Castro alrededor de las Iglesias como «clubes», como centros de reunión profanos, y que desde 
información recogida por un alguacil y un escribano, a los «hombres que hacen vida marida 
con sus amigas y los vezinos los tienen por marido y mujer» (21). 

En 1575 la mayor preocupación, para otro, el mayor pecado de la república a los ojos 
Fray Alonso Maldonado, era el exceso de vino y juego (22). 

Para un anónimo era necesrio mejorar el funcionamiento de los procuradores de pobres, 
que se agilice la justicia, que se examine a los oficiales de justicia, etc. (23). 

Diego de la Peña, que era de la Furriería de la Reina Ana, ve que la solución a mu 
males estaría en la creación de un ofici 
por años y meses en donde anotaría cada 
sus orígenes sociales y geográficos y «las señales de su personan, «esto para que sean conocid 
los malos sirvientes». También se registraría11 el nombre del amo, el contrato, la duración Pero también, todo lleno de fricciones, de desacompasamientos, de incompresiones por 
demás extremos que podrían servir para reducir pleitos; que el alguacil pueda tener camas as fuerzas territoriales que no entienden bien en qué consiste el programa social que se les 
mozos y mozas vigabuudos hasta que encuentren trabajo cobrándoles una pequeña cantidad; ofreciendo. La década de 1575 es de capial importancia para el devenir de la Monarquía. Los 

19.-C. de C.,435. .-C. de C., 435-78. 
20.-La creación de escribanos de hipotecas está la 

arbitrismo en el siglo XVI», ponencia .-C. de C., 435. «Un pobre montañésr, 21 de diciembre de 1575. 

noviembre de  1995 y actualmente en p .-En la Colección Zabálburu. y supongo que en las demis colecciones procedentes del desgitace de los papeles del 

21.-C. d e c . ,  435-81. 
Conde-Duque abunda la documentación sobre este fenómeno. 

22.-C. de C., 435-73. .-El Presidente do Castilla a todos los Corregidores. C. de C., 435-68. 

23.-C. de C., 435-76. El Presidente Pazos aFelipe 11.6 de  marzo de 1582, Patronato Eclesiástico, leg. 10. 




