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hacia los jurados. No obstante, éstos, también en el transcurso del siglo XVII, se intentaron zafar 
de esta consideración y entraron ya en el XVIII considerándose y llamándose a sí misinos cnbn- 
Ilems en todas sus manifestaciones. El ncnbnlle~cin~ierztoo de las oligarquías urbanas había llegado 
a su punto culiniiiante. 

Por su parte, las cifras evidencian todo lo que venimos diciendo pero a la vez marcan un gran 
contraste con lo estipulado en las disposiciones legislativas que hemos ido viendo. Del total de re- 
gidores antes mencionados, poseemos información del banco de 613 de ellos; de éstos, 5 11 fueron 
caballeros (el 83% del total), 85 ciudadanos (sólo el 13%, y 17 pasaron precisamente de ciudada- 
110s a caballeros). Por lo que vemos en una primera pasada los regidores ciudadanos no llegaron a 
ser ni el tercio reglamentario del estatuto de Felipe 11 (y -mucho menos- la initad de la inás anti- 
gua regla de Juan 11). Esto nos indica que los bancos de ciudadanos no se ocupaban conlo los es- 
tatutos tenían establecidos, y cuando se ocuparon lo fueron en una prol~orción casi tres veces ine- 
nor de lo que podían serlo por dichas disposiciones. Y además, como ya queda constatado, a me- 
diados del siglo XVII ya llo encontramos ningíiil regidor ciudadano: todos sin excepción pasaron a 
ser regidores caballeros inediante la coinpra o la obtei~ción g~aciosn de tal merced. Einpero, hasta 
el final del Antiguo Régimen -faltaría todavía inás de siglo y inedio por recorrer- seguirían reite- 
radamente denomiilándose y todavía distinguiéndose como regidores del banco de caballeros (33). 
En el siglo XVII se eliminó definitivamente el distintivo de ciudadano que tanto había señalado a 
los prósperos conversos de Toledo, con lo cual su identificación con el resto de la sociedad cris- 
tiana y de la oligarquía inuilicipal fue ya plena. 

En resumidas cuentas: la persistencia y claridad de objetivos del grupo converso toledano les 
hizo sortear con éxito todos aquellos obstáculos que se le interpusieron en si1 camino hacia la in- 
tegración plena en el gobierno ciudadano. Pronto parecieron darse cuenta que no les beneficiaba 
el planteamiento de conflictos directos en un ambiente que cada vez parecía soplar inás en su con- 
tra. Por ello, fueron adoptando estrategias más silentes pero no menos iilexorables, amparados en 
la misma cohesión de su grupo, por las cuales consiguieron hacer inefectivas las marcas y las ta- 
chas de ciudndniio que les afectaban a base de increinentar su poder, de alz i~l~~lgai~se. 
Consiguieron, con la ayuda de otros grupos en ascenso, dar la vuelta al estatuto de limpieza de 
sangre del ayuntamiento toledano y lograron recoilvertirlo en la práctica en un estatuto de noble- 
za. Aprovecharon también las numerosas oportunidades de ascenso que se dieron en el proceso de 
renovación y reorientación de la oligarquía municipal en el transcurso de la primera initad del si- 
glo XVII al socaire de la pródiga política de asignación de cargos de uiia Corona acuciada por unas 
cada vez mayores necesidades tanto internas como sobre todo externas. 

Finalmente, la lucha política urbana entre facciones (i~icluiclos los potentes clanes conversos) 
pasaría a dilucidarse en otros terrenos fuera del escenario estrictamente inuilicipal (Ayuntamiento 
y Cabildo de Jurados). A lo largo del Seiscientos serían, por ejemplo, los cargos y las fainiliaturas 
del Santo Oficio o la obtención de un hribito de orden militar los campos de batalla política más 
usuales, aunque también es verdad que cada vez fueron más el~isódicos en uiia tesitura política ca- 
da vez anquilosada. 

33.-Aunque en el XVlll también es frecuente encontrar la denominación «iqidoi~peipetiio» como igualmente honorífica. 

Los procesos inquisitoriales a Fray Diego de Estella 

Fray Diego de Estella (1) fue un franciscano observante que tuvo una gran relevancia en la 
Corte de Felipe 11, tanto como predicador colno escritor religioso, a caballo entre el ascetismo y el 
misticismo. Además, mantuvo contactos con personajes de su tiempo, como Santa Teresa de Jesús, 
para la que compuso el sermón inaugural del segundo convento fundado por la Santa de Ávila en 
Salamanca (2), igual que Teresa de Jesús, fray Diego tuvo problemas con la Inquisición, problemas 
que serán el terna central de esta coinunicación. 

l. EL PERSONAJE 
La biografía del Padre Estella fue trazada últimamente por Pío Sagués Azcona (3). Por él 

sabemos que los orígenes de nuestro personaje son un tanto confusos. Aunque algunos lo 
consideran descendiente de judeos-conversos, cuyo verdadero apellido era Estrella; Sagués 
Azcona cree que desciende del hidalgo Diego de San Cristóbal y de DWar ía  Cruzat. Nace hacia 
1524 e ingresa en la orden franciscana en 1541; realiza pronto un viaje a Portugal, que dio lugar a 

1.-De este personaje nos ocupainos inténsamente en nuestra memoria de licenciatura: Fi.ci)j D i g o  (le Estellrr e1iti.e lo 
Ireteiado,~ia y la or/odo,rin, dirigida por Enrique Martínez Ru~z,  presentada en 1994, U.C.M., con 1;) calificación de 9 
créditos. 

2.-CEPEDA AHUMADA, Teresa (Santa Teresa de Jesús), hsfirrio'acioiies, Burgos, 1918, p 158. 

3.-SAGUÉS AZCONA, Pío, Fro)) D i g o  de Estella (1524-1578), Madrid, 1950. 



que se le considerara portugués; dicho viaje lo conocemos por la «Crónica de Ia piovincia Sarzcta 
de Santiago)) (4). Durante esa estancia comienza a redactar sus obras «Vida de Sarz Jirni~ 
Evarzgelistci» y «Libro de la vanidad del nlirndo». En 1562, lo encontrainos de nuevo en Espafia, 
residiendo en Madrid, donde fue predicador de Corte (5). Es en este momento cuando sufre su 
primer proceso inquisitorial, al que se hará referencia en otra parte de esta coinunicació~l. En 1573, 
vuelve a la predicación, ahora en la ciudad de Salainanca, haciendo por expresa decisión de Santa 
Teresa de Jesús el sermón, ya aludido, lo que la misma Santa nos dice, al encargar: «el sei.ii1ón cr 
iiilo de los nln's fantosos predicadores que Izabía qire e m  el Pcidre Estella)) (6). 

Eii 1575 publica su obra más polémica, Errai.intiones in Ei~ai~gelirrn~ seciindiuil Luccaii~, que 
será expurgada por la inquisición sevillana, a lo que nos referiremos en otro momento de este 
estudio. Para consolarse de dichos problemas, escribe una obra de carácter místico Meditrrciones 
devotísiiilas del anzoi. de Dios. 

No conocemos ningún documento que feche a ciencia cierta la muerte de nuestro autor; 
según su primer biógrafo, Julián de San Cristóbal, muere el 1 de agosto de 1578 (7); por el proceso 
a las Eilarrationes ... sabemos que en la segunda mitad de 1578, había fallecido y será la orden 
franciscana la que se haga cargo de la publicación de dicha obra, ya expurgada. 

2. PRINCIPALES OBRAS DE FRAY DIEGO DE ESTELLA 
Nos ocuparemos de ellas por el orden en que se fueron editando. La primera obra que 

conocemos es de 1554, es el Trataclo de la vi& y escelerlcins del Gloi.ioso San Jirciiz Apóstol y 
Evangelista, escrita en Lisboa, donde se publica; coiilie~lza con una dedicatoria a la Reina de 
Portugal, Catalina de Austria, hermana de Carlos V (8). De carácter hagiográfico, en ella se 
ensalzan las virtudes y trabajos de San Juan coino discípulo amado, patriarca de toda Asia, 
anunciador de la segunda venida de Cristo al inundo que se revela en el Apocrrlipsis y coino 
hermano de Cristo, pues a la muerte de éste se hizo cargo de la Virgen María. Termina la obra con 
una alabanza a la monarquía hispánica, porque lleva en su escudo el águila del evangelista. Este 
escrito fue de los que tuvo menos difusión en su tiempo, con escasas ediciones; por eso, es 
considerada una obra de carácter menor. 

El siguiente escrito en aparecer, pero la más conocida y con mayor resonancia en la Europa 
de su tiempo al ser traducida a diversos idiomas, es el Libro de la Vcriiidcrd del ii1iindo (9), que tuvo 
dos redacciones una en 1562 y la definitiva de 1574. En el siglo XVIII, el editor Alfonso Martíii 
de la Higuera pidió permiso para reimprimirlo (10). En esta obra se puede observar la formación 
intelectual de nuestro autor, pues utiliza como fuentes las Sagradas Escrituras, algún clásico coino 
Séneca, escritores de la patrística como San Juan Crisóstoino, San Jerónimo, San Agustín y 
Thomas Kempis de los del siglo XV; la utilización de dichas fuentes hizo que fuese acusado de 

4.-MARTÍNEZ, Gaspar, Cliroriicn de Iri pioi~iricin Snrrcto de Snriliogo, Madrid, 1670, f. 80. 

5.-Circunstancia que él mismo refleja en su obra: Sobre In i~oriidnd del riiirrido, Salamaiica, 1576, p. 90. 

6.-Vid. nota 1 .  

7 . 4 ~ ~  CRIST~BAL Y EGUIARRETA, Julián, Noricios de /n i~irlrr, /~odres, ~ inr~ ier i les)~ rrsceri¿/eiiciri (/e/ Veiierrible Fr(fy Diego 
de Esrello (le lo reglrlai. obse~~i~aricirr de Snri Fr(rricisco, Madrid, 1785, p. 3 15. 

8.-ESTELLA, Fray Diego DE, fiatodo de la i~i(ln )I e,~celericios del Gloi.ioso Snri Jiroii A/~Ósto/ y Ei~origelisto, Lisboa, 1554. 
El ejemplar consultado por nosotros en la Biblioteca Nacional de Madrid rl38.096. 

9.-ESTELLA, Fray Diego DE, Sobre /a i~ciiiirlnd de/ riiiriido, ~aiamanca, 1576. 

10.-A.H.N, Conse,jo& leg. 50.668. 

plagio. Sin ernbarao como Marcel Bataillon señala el padre Estella, utiliza las mismas fuentes que 
b 

los demás y tal utilización es una forma de huir de cualquier problema con la Inquisición: 

La obra consta de tres partes, cada una de ellas con 100 capítulos, los temas de cada una de 
estas partes son: a )  cómo para gozar a Dios conviene despreciar las vanidades del inundo, b) de 
las perversas costumbres y engaños del inundo, y c )  cómo el inundo no harta nuestra alrna. 

Tras el éxito de esta obra, escribe una para instruccióii de los predicadores, centrada en los 
comentarios a otro evangelista: Ei1ni~rcrtioi1es ii1 Evangeliirrrl secrindlrii~ Liiccrri~l (1 2). Esta será la 
obra que tendrá mayores problemas con la Inquisicióil, que censurará parte de sus proposicioiles, 
como veremos más adelante. Aparte de esto, la obra tuvo varias ediciones: Salamanca 1574-1575, 
Alcalá de Henares 1577-1578, Lyon 1580, estas sin censurar y ya expurgadas las de, Salainanca 
1582, Venecia 1582, Lyon 1583, Amberes 1583-1584, Venecia 1586, Lyon 1592, Alliberes 1593, 
1599, 1606, 1612, 1622, 1653, 1655 y Maguncia 1680 (13). El fin del escrito no es analizar desde 
un punto de vista crítico la obra de San Lucas, sino presentarlo como orador crítico, que sirva de 
modelo para formar buenos predicadores y misioneros que anuncien clecorosaiiiente la palabra de 
Dios, como el inisino fray Diego dice: 

Mientras esta obra estuvo en manos de la Inquisición, escribe el Padre Estella un libro de 
carácter místico; se trata de las Meditacioiles devotísinlcis del a111or (le Dios (15); se le considera 
una continuación del Libro de la Varliclad del rrllindo; igual que en esta obra, utiliza corno fuentes 
a San Agustín y San Francisco, pero adeiiiás aparecen otras influeiicias: de Platón (perceptible por 
ejemplo al comparar a Dios con la Belleza y la Bondad suprenia que todo alma busca) y de la 
mística de San Juan de la Cruz (que se ve al considerar al alma esposa de Cristo: «El cíninrcr estd 
desposada contigo, Reder~tor del i i~~indo») (16). Coino ya había sucecliclo con el Libro de la 
Varzirlnd del Mirrlclo tuvo diferentes ediciones en varios idioiiias: Salanianca 1576, Lisboa 1578, 
Venecia 1584, Colonia 1602 y Varsovia 1731 (17). 

La última obra del Padre Estella de la que tenemos conociiniento es Morllts corzcionm~di (1 8). 
Es un libro con fin práctico, que trata de enseñar a los predicadores a hacer sus sermoiies, mediante 
u11 método de trabajo; el esquema de la obra es el siguiente: rr) caracteres de los predicadores, b) 
caracteres de los sermones y c) reglas para la predicación. El ideal de nuestro autor lo resume así 
Marcel Batailloii: 

«Es iirrio ~irrdicnciórifnriiilior; que selirr I~ciblrrr. corr pi~ecisióri el lerigiic!ie de los oficios ciin~i¿lo torilo (le 
ellos sirs coriqiriiacioires, lieio qire Iiiryci de lor/[i i~ioleiicirr i~i i /goi;  ci~ilariflo liolobros coirio belloco o 

I 1.-BATAILLON, Marcel, Eissriio y E.~/:rl,oNo, Mntlrid, 1986, p. 754. 

12.-ESTELLA, Fray Diego DE, Erior~r~ntiories iri Ei~oiigeliirrrr seciriirlruii Liiccorii, Ainberes, 1599. 

13.-Vid ((Bibliografía de Fray Diego de Estella)), en Aicl i i i~o Ibera-Airiericario, 1924, 11" 24, p. 210. 

14.-ESTELLA, Fray Diego DE, Biorl~otiories iri Ei~oirgeliiriii seciiiir/iiiii Liiccoirr. Ainberes, 1599, p. 15, vol. 1: 
«Intentaremos reprimir los iinpetús de paganos y de Iierejes». 

15.-ESTELLA, Fray Diego DE, Meditaciories deilotísiiiirr del oiiioi (le Dios, Madrid, 1920. 

16.-O/iirs cit, p. 63. 

17.-Vid «Bibliografía de Fray Diego de Estella)), en Ar~clii i~o 1bei~-Aitiei~icnrro, 1924, 11" 24, p. 252. 
18.-ESTELLA, Fray Diego DE, Modiis coricioiiriridi, Madrid, 1951. 



bellaqirerín oiirrqire se larice coritra los lieiyes, y que, por otro pni,te, se aleje de todci polériiicci, airriqlre sea 
coiitin Lirtero)) (19). 

3. LOS PROBLEMAS CON LA INQUISICI~N 
El padre Estella se vio envuelto en dos procesos inquisitoriales; el primero por causa de una 

denuncia del obispo de Cuenca, y el segundo por causa de las Ei~nimtiories. 

3.1. El primer proceso 
Este proceso fue estudiado por primera vez, a partir de los datos suininistrados por el Archivo 

Vaticano por el padre franciscano Alfonso Andrés (20). A esto hay que sumar los que se encuentran 
en la Biblioteca Archivo Zabalburu. Todo comienza cuando el Padre Estella denuncia a Fray 
Bernardo de Fresneda, confesor del rey y obispo de Cuenca, ante el Papa por no vivir de acuerdo 
con la pobreza de la orden franciscana, teniendo una corte de servidores, y 110 residir en su 
diócesis, como había prescrito el concilio de Treiito; algo que reconoce Fray Diego a Francisco 
Ramírez, guardián del convento de San Francisco de Toro: 

«...Y nrisi ii~esri~o decloi.cr qire la diclin crri,ttr rii otro olgririci 110 corrteriio cosn de irlfoiiricr iii testi~rroiiio 
coritrcr el Serrar Obislio (le Qlre/iccr siiio qiie solririerite sirl~~~licrii~r~ n sir S~rriti~lrid qiie le eiiibirise cr sil 
obislioclo)) (2 1 ). 

La respuesta de Fray Bernardo de Fresneda no se hace esperar, incoa un proceso contra el 
Padre Estella ante la Inquisición por el que el citado fraile es recluido en el convento de la orden 
en Toro. 

Todo esto se sitúa en el marco de u11 intento de reforma entre los franciscanos conventuales 
para asiinilarlos a los observantes que quiere realizar Felipe 11, y que finalmente llevará a la 
práctica. Fray Diego de Estella se iniiestra partidario de la misma reforma, mientras que Fray 
Bernardo de Fresneda se manifiesta en sus cartas al Vaticano contrario a la reforiiia que pretende 
el monarca. 

Las acusaciories a que hará frente el Padre Estella son de diversa índole: publicar libelos 
contra miembros de la Corte, escritos contra miembros de la orclen franciscana e, iiicluso, mandar 
escritos a Roma contra Felipe 11; de esta última acusación se clefiende Fray Diego en su confesión 
jurídica: 

«...Y tnrribiéii declara qiie eir la diclrri cortn rri e11 otia crlgiirrcr, iiiiricci joiiiás esci,iilio cosrr coritra sir 
riiagestnh (22). 

El Colnisario General activa un expediente contra Fray Diego de Estella noiiibraiido coino 
su representante a Fray Juan Rainírez, Padre guardián clel convento de San Francisco de Toro. El 
resultado del tnistno es que se obliga al Padre Estella a confesarse culpable bajo pena de 
excomuiiión: 

«...Por tnirto iisnrido de lo diclra coririsioii os i~rciiitlo eri iirlrrd (le S(irict(i oberliericin, y sol~ena (le 
e~corilirriiori de esta seritericin qiie rcsl>ori(lois y (1iejci.reis I(i i~eirI(1c1 ri Iris I ) I B I I I I ~ C I S  que eiiesle riegocio yo os 

19.-BATAILLON, 011. cit., p. 757. 

~O.-ANDRÉS, Alfonso, «Fray Diego de Estella: Causa, incidentes y fin de u11 proceso)), en Ai~cliii~o Ibera-Aiiiericario vol. 2, 
1942, PP. 75-98. 

21.-Biblioteca Arcliivo Zabalburu, carpeta 212, doc. 5. 

~veggiiirtase ... y sirl)licoi~o n sir Señorin el 06isl)o (le Cireiicn cil Señor Do11 Jirnri (le1 Crrstillo que por cirilor 
de Dios le 1)eidoiarreiarr» (23). 

El resultado final del proceso es que el Padre Estella tras declararse culpable, es sancionado 
por la orden franciscana, que le asigna residencia en el convento de San Francisco de Salamanca, 
sin poder volver a la Corte hasta que se lo permita la Orden. 

3.2. E~tarrationes iit evartgeliuitz securldzlrit Luccartz y la Inquisición 
El siguiente proceso se centra en sus Er~nrrntioi~es in evnngeliiul1 secll~ldllr~~ LL~CCCIIII .  En los 

primeros momentos de su publicación en Salamanca la obra no tuvo problemas; sin embargo, 
cuando se publica en la ciudad de Sevilla, se paraliza su difusión: 

«...Los díos ~)cisciclos se tr,ir.~erorr o estci ciircla(/ iiiiiclin qirn~iti(I(r(l de cicerl~os (le 1ibi.o~ (le Fi.ciy Diego de 
Estello ... 1101. lo ciiril ~rirrrirlrriiios deteiicr los libros Sagrnclos)) (24). 

En el expurgo inquisitorial se observa que no toda la obra es considerada herética; unas 37 ó 
38 proposiciones reciben dicha consideración y otras 100 contienen errores: 

e... Y nlgo se offeeiidierori los tlieologos (le Sci~illcr coi1 37 ó 38 ~~roposiciories ... que ijeriinri coiider~ncl~is 
11or heirticns .... eir nlgirrios (le ellrs piido oiwr snli h... oiisi se clecia eri ii~irclins qire se qirit(rseri poiqire iio 
fiieseir ocasiori de ei.rar» (25). 

Por lo que se ordena «que no intpl?niiese segtnldo edición knstn que se viese lo que se 
c o v q í n  en la yrimem». Se encarga al Coinisario General de la Orden franciscana, Fray Antonio 
de Aguilar, que ejecute la orden de confinar los libros hasta que fuesen censurados (26). 

Este proceso que se había iniciado en noviembre de 1575, no concluye hasta 1580, una vez 
ya fallecido Fray Diego de Estella, ocupándose la orden franciscaila de la correcta dif~~sión de la 
obra como del problema, evitando las tachaduras en su presentación para que fuera perfectamente 
legible, como reconoce: 

«...E \listo el 1ibi.o de FR)) Diego (le Gtelln, y eslo iii~l>resso y coi~rqi(10 y (iño(li(1o corifoiriie ci In 
cerisiircr del Sarrcto oficio, y las Iioj(is )I pliqos iiiil~r~e.ssos esirni l~irestos eri sirs Iirgares ... y 110 Iirillo l ~ o r  
doii(le se ~iiierlnri íiiiliec(ir ~iciin qiie se clexeri (le i~eridei. poi,qiie toclos cs~ori snlios y cnfliolicos y libre riiig~ 
~~o\~ec l ioso»  (27). 

Conocidas las disposiciones de la censura sobre las Ei~arrutiones, vamos a analizar lo que se 
elimina de la obra, señalando que herejia o essor se encuentra en las proposiciones censuradas y lo 
haremos por temas y no proposición por proposición e11 consideración a la brevedad de esta 
comunicación. Empezarelnos nuestro analisis, lógicamente por lo relativo al primer tomo. 

La doctrina de la predestinación es considerada herética y, a ella se refiere en el párrafo: 

«...Securido rlaceni~ci praedesti~iotio~iis esse sigiriliii ei~i~lentissiiiiui,1 er trtn.Wiie criiiicitrie c~oii Deo 
qirerii1iicirii ir1 Iicic vitci piiriiri)) (28). 

23.-Ibíde/lt 

24.-A.H.N, Sección Iiiqiiisición de Sevilla, leg. 2.9461167. 

25.-A.H.N, libro 578, folio 352. 

26.-A.H.N, Sección Inquisición leg. 4.426, expediente 33. 

27.-IbMeiii. 

28.-Ibídeiii. Las páginas que siguen en nuestra comuiiicación se basan en este legajo, por lo que no reiteraremos su cita 
«Eii segirrido Iiigor rios eriseñciba qrie lo prerlestir~oció~i ei.ri sigrio riiiry ei~iderite y riiá,~iriio (le Iri aiiiistnd cori Dios qice 
es esta i~irlo se pirede ture!,». 



Lo mismo sucede con cualquier insinuación de que se pueda dudar de la fe en Dios: 

C.. Vei.iuii eriiiíii~eia credidei.iiii ego, rieriiirieri Iiosse diii ir/ ~ieccoto ~ieisistei,e, qiiiir clirbiiis irij ide sit, oirt 
iri heresiiíi Iobntiii: 

Nrtllirs protrrrliera I I I O I ~ ~ S  iripeccrrto ~iior~tnlil)otest, quorl NI rebrrsjif/ei etiririi iioii i~ricillel el rlirbitd» (29). 

También se elimina de este tomo toda alusión a la contraposición entre vicios y virtudes: 

((Mii.~rbile est qiiod CIIIII oriiiiiri i~ i t io  1111i t ~ i i ~ t i i ~ / i  i~ i r / i i t i  o ~ ~ ~ ~ ~ I ~ c ~ I I ~ I I I ;  sicirt gil10 11011 0/7/7~11;~11~ riisi 
nbstirierrticie, et Iiisirrio costitoti, sirl~ei.bin sicirt hiiiiiolitriti: iriifirlicr crirterii oiiiiiibrrrio o~~l ior i i t~r r :  I~i i~idirrs 
i~e.~illrrrri adi~ersirs oriiiies ifiitirtes tollit otqire sirble~)ot» (30). 

Lo mismo sucede con las alusiones a la importancia de la contricción y la penitencia para el 
perdón de los pecados: 

La crítica a los que se dicen cristianos pero no practican con obras su fe, también es 
eliminada de la obra del Padre Estella: 

«...ltcr seciircrrii, crlqire oliosoiíi i~ilorii Iinrisigirt, qirosi oiiiriirr, iiii.e e/ rile crrl~iiiiiistiai~erit, solo clii~islir~rii 

rio~iiirie coriterrti (32). 

Cuando aparece alguna alusión a la importancia de la fe, por si misma, también se censura, 
porque de alguna manera recuerda a las teorías luteranas de la justificación por la fe. 

«Sic Clii.isti ilirtrrs srrrioi~it Iirrric riiirliererir eo rlrriiitosot rotiorie, qiiio firlerii Iirtbiiit» (33). 

De este primer volumen, lo último que la Inquisición quita es una proposición que habla de 
la necesidad de arrancar las malas tendencias del hombre: 

«Radicitiis ri~cilniii debes ei~ellere liei~boiii: el i1itirr ~ieccc~toqrie ciiiii iiicitaiiieiitis, el riirrlis 

~ ~ m ~ ~ e ~ w i o i i i b i r s  ~ieiritirs ei7n(licoir» (34). 

En el segundo volumen se coinienza censurando de nuevo las referencias a la predestinación: 

((Sicirt ~)iaedestiiioti, qiri licer riioli sir11 r~liqiiriri~lo,ji i inliter trriiieri boriifiitiri.i siirir» (35). 

La misma suerte corre una alusión a los Sacrainentos, porque no les da toda la importancia, 
valorando más las virtudes teologales: 

29.-«,?11 i~er(/(ir/ yo creío qiie ll(i(/ie l~odíri peiiiistir r/irri~inilierrte cri pecndo riior?o/, qire 110 d l i ( / [ l~e el1 sir fe o i ~ l ~ i l ~ l ' i e ~ e  al 

Iierejío. Ncidie 1)iiede iiicirrrir /)o/. cosri~iiibre e11 peco(/o iiíor~ln/, qire tr~~iibiéri iio i ~ i c i l e  y (/irde de lrrs cosos (/e kr fe». 

30.-«Es (irl,íijrnb/e que se pirednir olioiler to[los los i~icios cori iriia i'ii.tiid, si11 ggirlo iio licrl~i~íri ctbstiiieiiciri, siii Iiijiri~ici, 
costidci(1, )I siii sobei.birr /iiiiíiildod: lieia (1 I r  eiii~irlio rro se liirede oliorier rrorln biierio. LI erii~irlicr lei~oiitrr y sirbleilo e11 
sir coiitin o todrrs los iliitirdes». 

3 1 .-«Estos ci.eyerari qire eia sificierite el ~ lo lo i ,  (le todos los ~iecn(10s: lo ~riisiiio / iois crlgirrin er$ei~iired(rrl se rec/iiiereri los 
r~rerlico~iie~rtos, i g i ~ l  porrr los /iecntlos se ~ ~ o s f u l o  olgriiin peiiiteiicio». 

32.-«Y eri coriseciiericin Iiosnrarr In ilidri ocioso, casi todos, r~rl i i~ir i ist i~ni~o~i Iri Ieyy el r.ito, I/iiiicíridose so/r~iiierite cristicrrios 
de iroriibi~e». 

33.-«Así lo ilirtird de Cristo ciii.ó cr es/o iiiiijcr; lo eslilicabn ~ io r .  estrr i~cizóri, 1701~qiie teiií(i fe». 

34.-«Rndicr~l1iie11te debes ni.ror~ccrr los i?mlrrs Iiiet~bos: y emrrrlicrii /os sicios y ]~ecorlos coi! estíiiiiilos, y los iiirrlos 
teridericias cori castigos». 

35.-«Así cor~io los l~i~edestiirfldos, qiie sir! eríibargo sor1 riiolos n/giirio ilez, fi i io/ii ieii/e sori toriibiéii birerros e11 e/firti i ia». 

También se quita una crítica a las altas jerarquías de la sociedad en general, y de la iglesia en 
particular: 

«Si igi l i i r /~r isci in (Iii~ifiirií siirit ~>rriilier~es, qiiid riiii~irri~ si dicotiii; q i r o d ~ ~ o r r ~ ~ e r  irrcidit ir/ lorliories? Norrrie 
Iiilii, ro/)oces, el Iridiorres iriogiintes et riobiles sirrrt qiri i~ectigrrlibiis et tribri/is ~~nir l ier~e d i i i ~~ i r r i i t  e/ ríiiseias 
siibrlitos esliilorrt? Norre pinetores, eseciitor.es, iirrliccs et ndilocnti Inrlrories siiiit?)) (37). 

Luego coiltinua la censura de una serie de proposiciones que hacen referencia al pecado y a 
la forma en que se puede eliminar, estos son los párrafos en cuestión: 

«B ciiiii clioritcite Dei riorr riinriet offerrso, iiec riirrciilo peccoti: ser1 solirrri rratiis ciriirsrlriiii 1,oericr 
teiril>oialis. 

Nririi crriii ri(1i~eritiis CIii~i.~ti iii ~ i i i i r ~ d i ~ ~ i i f i i e ~ ~ i t ,  111 I I O I ~ I ~ I I ~ S  ir! coe1111ii (Iiicrrt: (rtqire itci (id Iioc eficieridiriii 
qii(icsiili1 oriiries i~ios, el iiiodos, qlio ipse polirit» (38). 

También se suprimen una serie de proposiciones sobre los Diez Mandamientos y los preceptos 
1 a que dan lugar en el pueblo judio; adeinás, utiliza este camino para criticar a prelados y jerarquías 

eclesiásticas, a las que compara con las autoridades de la religión judía. Veamos las partes suprimidas: 

«N(rric nirteni iri ecclesirr IIO sinit rlecirrroe de iure irrttrt,ali niit clivirro, sed c/c i i r i r  positi~jo. Nec Ni t ioi~o 
testniiieiito Cliiistirs e/ eiiis oliostoli nliqirid [le (leciriris siirit loqirriti. Sed r~iirlros ~~rcrelntos siiiiiles Iiis sci~ibis, 
siibrlitos orierorites iiiii/tis prnece/itis el lqibi is: (1 qiribiis ipsi se f(icile esl)/icnril. Ve.wrrit siib(1itos 101 

e.~coiiiirriicntioriib~~s er ceiisiri.is, ligorit oriiiiins, et toritcr ~iiaecel)trr rriiiltil~licorit: 

Itci ir/  i1i.i. liossis eos pnstoias et ciistodes iirdicni~e, sed si~~ierbissiriros piniirios. 

Sic 1iipoci.itoe qriorirrii i~iti i i i i i lntet et rioii i~idetirr; qirin nbscorirlri~rt~~i siib sliecie ilirtirtis, riiiilto riingis 
/ J U ' I ~ ~ C ~ O S ~  siirit, qiinrri ~~eccotoi~es riirrriifieslos. Hoc dirlilici feriiicrilo co i~ i~ i r~>la erot syiicigopa, et iiiorlo 
c o i ~ i ~ i r ~ t o  est ecclesio ... Sed rii~ric qiiid nliird i~ideriiiis, riisi ~~inelatos elotissiriios e/ or~ingrrritissiriios? Si 
sirbditiis lieccni~erit (1 ~ ~ i a c l o t o  corril~ietii i; ileririri si pi~rreltrtiis 1ieccoi~er?t, qiiis cori.ipiet illiriii? Qiiod 
reriiediirtri Iiabebif? N~r l l io~r» (39). 

36.-«De este i i i o h  e11 In i~ir ln esl~iriti inl (le1 rtliiio, lo fe, lo es/~cr~n~izn y lo crti~idod soii Iri s~rstc~r~cici de Iri riiisiiin y los 
Socinir~eiitos, soci~ificios, periitericicr, orociories, liiriosrins y los i~estnrites obias pícis y soritos sori rrccesoriccs coirio 
todos Ins cei~eriiorrias qire siri~eii ci 10 Iglesia...». 

37.-«Si los pobres soii Irr ~iosciicr de Dios, qire Iioy de sorpinin'eiite si se dice qiie los 1~obi .e~ se corii~iei~teri e11 lodrories? 
No sor1 riobles y riiogriotes, lobos, i.ol~nces )l Irrrliaries qiie di/rl[ii(/riri los i,eritos y ti~ibiitos de los pobres y e.~l)Iotccr (1 

sirs riiiseios siíbrlitos? No soir Iloiiiodos Iridiarres, los l~retores, ejecritoirs y jiieces?)). 

38.-((Mote0 /o / /nr~ ió deii(/(i: poiqiie e/ Iioriibia se corrstitiiye deii(/o/. (/e Dios liar e/ pecor/o pccia to/eiar Ir1 perio. Y cori Ir1 
cniirlod de Dios rio q i i e h  oferiso, ii i rrinric/ifl de ])eco(/o: liern so/oiiierile qiicr/riri i.eslos (/e Iris lierios teiii]iorci/es. Así 
Moisés ciinri(/o /os Iiijos de /sine/ pecflioii ndor~riido e/ becei.ra de oia, esliiilo teiitor/o a ec/irri./os (/e/ ccrrí~~~ori~erito. 
Nodo de esto siicedió, Dios (Iescó qire el liecodor qiierlose,jiiiito o él, ei~ideiiteriieiitr corrsigirió t o h s  los cosns. Pires 
cirarrdo /o i~eiri(/ci (/e Cristo o/  rriirri(/o siicedió, lmrn //ei~or (1 /os Iroriibi~es o/  cielo: y el! coriseciieiicin lirrin i~eo/iz(ir 
esto biiscó todris los ilins y iiiodos, qire el riiisiiio lioseío». 

39.-«Pires riirricc~ sor1 eri /o iglesiri los diez riiorid~~iriierrtos de ~/erec/io rrotlirrii o rlii~ilio, sirio (le dereclio [iosiliilo. Nirricn e11 
el N~ieilo Testnir~errto, Ciisto olgiirios (le sirs cil~óstoles Iiablniari sob1.e el rleccígolo. Peia r~iirclros, eri riiiesticr teiiil~estrrrl, 
/~i~elodos y siriiilii~es escribos iiii~eritnri iiiiiclios prece~~tos y leyes orierasos: qiie esl~licoiificil~iie,ire ci los riiisri~os. Vejciri 
(1 sirs siíbditos cori e.~coriiiiriioiies y cerisiirns, otnir Iris olriias ririrlti~~licoii tciritos ~ii.ece/itos: Bi corisec~rericir~ 
difíciliiierite pirederr jiizgor estos ]?osloi.es y giioi~(/inrics, /JeiO so11 liiarios rriiry sobei~bios. Así /os /ri]~Óci~itris err /os qirc 
lote el i ic io y 110 se iJe, lioi~qiie eslríri ciibiertos liar iiiio esl)ecie de i~ir?i i~l ,  soii i~rirclio riirís pei~rriciosos qire los pccrrdores 
ri~orifiestos. Lr sii iqogn eslobo cor,rr/ito corr este rloble ferrrrento, y (le/ rriisirro nro(10 lo iglesirt eslh corr.npt(~.. Peio 
i~ririca, qiie i~eriios de ellos, sirio /~rzlndos iiriiy elei~o(1os y oi~rogcirrtes? Si el sií6rlitofirese l>ecodoi; al ser. c o n o r ~ ~ l ~ i ~ l o  /)o/' 
irir pr,elado, i ~ e r d n l e ~ ~ i i e ~ i t e  si e/ / i i ~ / f i d o  liccó, Qiiieri /e coriorr~[~iÓ (11 iiriaiio? i e i i é  i~eriicdio /i(iy? Niiigiiiio». 



A continuación la censura inquisitorial analiza los comentarios que el Padre Estella realiza a 
la parabola del hijo pródigo, eliminando la mayoría de ellos. Estas son las partes principales que 
elimina, aunque en el documento original hay textos tan tachados que resulta difícil entender lo 
que se censura: 

((Pr~iriiiis er~r.oi, ir1 serisir Iitei~nli es/ iI101~iir11 qiii (Iicirrit per lirrric filiirrii ii~(iio~~eiii, /io/)riIiirii Iiirleo~~ii~r~ 
irltelligi, qrri rloriii ~iotr is  erot, jide, et iriiiirs Dei i~eri cogriitiorre: Iier filiiiiii oirteiir piarligiirrl ~~ol~irliiiir 
gcrit;/;iii~i, sigriificrrri. Si C/il.;st; odi~eisoi~ii di~isseiit Clii~istirrri mnlefiicere, qiiod geritilibiis i~eisrrrrtiri; tiriic 
I'CCfC ;/l/e//;g~?l'C /JOSS~lll~i.~, / ~ ~ ~ f i / ~ ~ i l l l  ~ l l ' ~ ( ~ ~ ~ ~ l ~ i 1 ,  / J U / I ~ I / ~ ~ / ~ I  g~l1~;/;fl/ll: l lCi ' l l / l i  11; / ) l l b / ~ ~ ~ l l ;  11011 ~ c I ~ / ~ / c s ,  f l f  

riorirrirllis i~idebrrtrrr sed Jirdnei einrit. No111 dii~irs Motflioirs, Jiidrieiis el ~iiiblicnrri~s er.rit e s  tribu leili. 

Pineteiro si ~iiibliccriii esseril geirtiles iiori di.risset C/rrlstiis qirod dilo /ioiiiiiles rrscerirlebnrit iri terirl~/iiiir, 
iil o r a ~ r i t  iiriirs p/ioriseirs et fi/lei~ piib/icoriirs. Igitiir pirb/icorii jir(/oei errirlt, et irriiirs i1er.i Dei cii/foi.es; 
riiliilo~iririiis torrieri dediti erciiit iisirris, i~riliiiiis, ni~cirltioe, et cirl)itnfibirs, ntqiie crliis l~eccrrtis: sicirt siirit iirirlti 
iirnli clii?sfirrrri siriiiles istis. 

Seciiridiis error. est eoi.iirii, qiii e.r/~orie~ites illirrl qiiod l~ritei. dirit riririisfi~is rlcrte et rrriiilirrii, ])e/. orrirliriii 
irile//igirrit fiderii, qirrisi Delis i~estihicrt peccatori fi(/erlr, qlioiir per ]ieccotifril per.r/idit, qiiorl rfsserere 
~ ~ ~ ' . i c u I o s i r ~ ~ ~  est, e t fn i~et  hneresi Iiitlierrrrine, qiioe dicir ~>eccatoi~erri ~~erdei~ejirlerri ~~ei~peccotiriii  rrioi~ttrle. Si 
17" ir$deilntis 1>eccntiirii r,ecessit Iiic o Deo, olitirire iiitelligiriit lier niiirliiii1 fi(1erii. Ser1 ciirir inrir 
osteiideriiiii~s, qirod istipirblicorii (qrioririii iri i~igoi~e litfeme, istejiliiis lirorligiis ty~iiirii geiYt) nori i~ecessei~iiril 
o Deo, per irifidelitoterii riisi per /ieccotn coritrri borios rrroi.es, cii~cri.iticre, ]~rireci/iiie etliisiir~ine: Er~rarieiis est 
iiiielligere fiderii pei orii~lirrri: i~irisiirre cioii Clir.istiis nlierte dicol Iiic, qirod iste jiliirs lirarligiis coiisiirirlisil 
siibstorintiorri sirrrnl Iirsiri~iose ilii~erirlo, et iiori ciriii idolis airl 1icrei.eficis. 

Terfio er.rcirii ricriil l)linrisrrei riori ~iiirrriiiiroborit de Deo 1)crti.e ficerites, qiiod Deits i~eciliiebol lieccotoi.es, 
sed iiiir;~~~ririaborit de Clir,isto qirio ;/los reci/iiebrrt. Qirai?o qiioiiiodo [~olest esse iit beriri el iirsli qiri serr11)er 
ciirii rloriiirio Jiierirrit, et riiiriqiioiii ir~r~~i(Irrtiirii doriiirii /~rcieter;er~iirit qiio(1 rririrr~iiir~e~~t (/e Deo, eo qiio(/ 
/)ecco[o/'es i.ec;/~i[/t etfi/cicit so/iios? Alii nirteiii qiri oiiiriirr iloliurt e.~1sl,orieir, rliciirrt qiiod Iinec iiiiir~rirriiatio, 
odrriircr/io es/: riori iiisli riiiroritirr (le Dei boriilnte, i~ideiiles qirriiri beriigiie Deirs peccntores recil~iat. 
P0ti~siii11r1~i igitiir robiir etfiriis rirogis ~)i~iircil)crlis Iiiriirs ~)ornboloe i~es~iorisrri~~ est Clii.isfi rrdlilicrr?,sneos qrio 
eilideriter ;//os corifiidcrt el iqiir/ieirdit eoi~irrii iiiifrstnr11 riliri7i1iii~ritiorie11i, elgo ciriri Iioc sit iii Iioc ~~criabolri ir1 
l)r.iriris s~iect~riirliirii qiicrsi /ii~iiiiiiiii iri Iris tribiis~ia~nbolis n berito Liicns corisci.ilitis iriteiitirrii qiiibiis Clii~istirs 
plinr,isoei i~es~ioiirlit, iit stcitiiri i~irlebiiiiiis: riihil eiiiiii deteriiis es(, qirari~ (le borio opere riiirr71ii11are» (40) .  

40.-«Elliririiei error es eii seritido literal de los ~riisiiios qire dice11 que por este Iiijo i~irryor; se eritieride el 1)ireblo rle los 
jirdíos, qire el pcidre ern el Señor; y recoriocido por fe coirro: liera liar e/ hijo pi6digo se eriteri(/ír, o /  l~ireblo de /os 
geritiles. Si los ndi~ersni~ios de Cristo dijese11 qire este Iiocici rirrrl liorqiie corii~eisnbrr coii los geritiles, eritorices 
])orleriios erilerider i~ectflrirerile o/  hijo ~>i~ódigo, por. e/ /ilreb/o (/e los geritiles: eri iro/i(/ri(/ estos piiblicnrros iio sori 
gerrtiles, niiriqire rio ernri bieri i~isfos, einri jiidíos. Y el diiirio ~Vlcileo dijo qrie jirdíos )~l~iiblicnrios eiiiri de In tribu (le 
Lei~i. A~leiitcís si los / i l~b / i~n / lo~ f i i e~e lJ  geiitilcs, Ci.islo iio dirío qiie osceii(/írrri dos Iioiribres n /  leriq)/o, qrie orobori iiiio 
foi,iseo y otro l~iiblicaiio. Eritoiices los ~i~rblicorios eroii jirdíos y odorcidoirs del iíriico Dios i~ei.rlrrdeia; pei.o tnriibiérr 
J, 110 lllellos eloil i1sirr,eios, r.q)oces, riiloros y fori~icodores y otras pecarlos: coirro riiirclios riicilos cristir~rios so11 
,iorecidos o esto. 

El segiirido error. de los ii~isii~os es qire los teóricos (/e esto qfie e/ liodir dijo a siis i~riiiislras w o / n  y olorgri, por 
otorgo eritierideri Ir1 fe, coriio si deiloli~iese /n  fe a /os /)ecodores qire /o  perr/ieroil liar e/ pecrih, poiqiie crfiirlirri. esto 
espeligioso, y ci es fo  soii frii~ornbles los herejes Iiiterniios qiie rliceii que el pecridoi]iier~rIe lo fe l>oi. irri pecodo i~ioi~tol. 
Si este se cilejó de Dios por irri pecorlo de irfideli[lid, bieri eriteridierori fe 11or orriilo. Pero circirirlo crlioiir e.~l)orieriios, 
que estos piiblicorios ((/e /os qiie rigor. de /ri lelra, esle Iiijo /iiadigo es ] J ~ D ~ o / ~ [ J O )  110 se n/ejnrori de Dios / J O i  

irlfidelidorl, sirio pOr/JeC(II' coirlrci los biiericrs costrriiibrts, cirite lodo sel. oiloi~icioso y Ii~ji~rioso. Uir seritir/o ei~i~óiieo es 
eriterider,,fe [ior oirir/o: iiicísirrlo c~iarrdo Ci,isto dice ri]~fli~le esto, qlie esle Iiijo pi~ódigo gristó sir /iel~ericirr, i~ii~ierido . . 

Ii~jiri~iosoriioite, JI 110 cori ídolos o Iierejes. 
Col~ieleri liri tercer. e/.~ai.  poiqiie los foriseos iio ~riii~riiiiinbori [le Dios /ioclr.e rlicierido qire Dios recibíri ri los 

~i~coclores, pera riiiriri~iii~crbori de Cristo liorgiie ircibíri o los rilisrrios el i~ioridoio el Seiioi; qiie I ~ I I I I ~ ~ I ~ I I P I ~  (le Dios, 
~ ~ ~ r q { l " f i e  ~ . ~ ~ ; b ; ( i  pecodores )I los soli~nbri? Pero o/giiilos qiie r/eseoii e,~[iorier~ todo es10,diceri qiie eslo i i~~~ i~~ i i i i r~c ic ió~~  
es ndriiirnble: poiqire los jiistos adrriii~crroii Irr boridod (le Dios, i~ierido qiie el beiiigrio Dios i,ecibío a los liecc~dores. 
Priiicilinlri~erite e11 estcrs circiiristaricios lo dii~ecciórr )~fiir riiós iiii~ior?criile de estri l~orrrbo/o es /ri i.esliiiesto de Cristo 

Terminados los comentarios a la parabola del hijo pródigo, se censuran una serie de 
proposiciones que se afieren al tema del libre albedrío y la justificación por la fe, aunque fray 
Diego en el pliiner asunto acepte la doctrina oficial de la iglesia, y en el segundo ataca la 
justificación por la fe defendida por los protestantes: 

«Eodeiii rirodo liiiic Doriiiirris ocirlos iiolirrales 1ibei.i oi.bilrii rrperilit, qiribiis i~eirit iri cogiritio1~~11~ et or/illrlt 
siri peccoti, iirstificatio eriirii peccotoi~is est qiiidoril iriterriiis oriiriri iriotirs siioiii irisigrrcir1 colniiiitrite~ii et 
pei~ierideritis Et ooiiies isti rriiserlcoidiairi Doriiirri siirit coirseciiti: Iiioiiilis eiiirii clelicti coiifessio r i ~ i s e i ~ i c o r ~ / ~ ~ ~ ~ ~  
peccoti r~err1issiorierir rireirtiir: Posset rirrrrqiie Deirs iririrrir ob olteio sel~oi.rire: it(r i~irlelicet irt peccot(r d;~il;tt(~t, 
riec toriieir grstiorii coiiceht» (41). 

Continúa la Inquisición eliminando las referencias al juicio que Cristo sufrió a manos de las 
autoridades romanas que presentaron testigos falsos contra Él, pero le permitieron defenderse; 
para compararlo con algunos procesos realizados por el tribunal inquisitorial: 

((Nori est Roriiroiis coiisriefiido clnrriiiore rrliqirerii Iior~~iireiii, ~iriiisqircriii is, qrri crccirsotiri lociri~i 
defeiirlericli occi/iiot. At riirric piaelati clir~isfiorii et ~ J ~ s c o / ) ~ ,  qiri nirrioiaii soirctitrrteiii profiteritiir; friciii~it 
qirod illi gerrtiles Roii~orii irlololotiae fncere riori nirdebrirrt I~orriiries iririirios ~iei~seqiieiites ... » (42) .  

La censura prosigue quitando una serie de proposiciones sobre el terna de la fe, aunque en 
ellas se critica la forma de entender la misma por parte de los luteranos: 

«Noir sirflcit solofides,cirii~ Iocobiis dctrt qirorlfides sirre olieribiis iiroi.trw est. Urirle qrrofiesciuirqiie iri srrcrri 
scril~hrrri i~lirílo Iegi.7 rriiiaciikr, effect~rsqire siirliiiie or/rriiratioriis, fidei i~irlifte,firisse prnestitos, iiite1ligei.e rlebes 
lioc (le i~iilofide, et I IOI I  de rrror~ii(r: Sic ciirii scri\iliiro (licit s r r ~ i c ~ i ~ ~ e r ~ ~ l e ~ i i  iicer~irrit r~egiici, ileIfi(1es iirsl#crrt, (rirt 
crede, et S O I I J I I S  ei.is, et cilicr Iiiii~rsrrlodi saiil~er iiitelligil (lefi(le ijiia foiriintn clioritrrte. Sifides i~iortiio qiinciiiiqiie 
puseccfiorie eiloriescit ...e iiiri rrec Deirsjirlei r/erriortirrre feii,oros(ie, iit iir cneco i~ideririis» (43). 

También se censuran una serie de proposiciones donde el Padre Estella ataca el lujo y la 
riqueza, porque en ellas la Inquisición encuentra una crítica a la opulencia de la Iglesia de su tiempo: 

«El si iri iletei~e Iegi qriorido Deirs rriagrin liori~~in et rrlyinrntrr delectnil i~irlebotiri; hnec tesrrrritirr qirid iri 
rioi~o fie1.i clebet, qiiirr prne cnetei.is Iiiiii~ilitrr~erri ~ircredicot rlrrrriricrtqiie $istrirri e/ sirliei~biorii. At Clri.is,iis 
Dorriirrirs aboriiírintiii~ re(1diti1s terrr~~oroles, S I I I I I / J ~ I I O S ~  oedificio, et orricrtirs terirl)li, qiiorirlo socerrlotes piai~i 
siirit, et lrobitntorrs teriil)li irirliie itii~iirrt (44). 

o los foi.iscos qire eilideriteri1erite les coirfiirrde y re/irerr(le In irljirsrn i~iirr~ri~iraciór de estos, Iiiego cori esto es eri esttr 
l)ninbo/r, eri iiir pririiei esrrrr~eri de los t i w  p ~ l ' ~ b ~ / f l ~  esci.itcrs por e/ berrto Lircos, qiie Cristo i~es~)oridió n losfnriseos 
pnra qire ileorrios co~~stnrite~iierite: Ncrh Iirrce iiiós drriio qrie ririrriiiirrnr (le iriia biiericr obi.rr». 

41.-«De este i~iisriio riiodo el Seiior rrbi.ió los ojos r~ntiriales (le1 libre nlberlrío rr los qire iJerignrr eii cori(1icióri odieri sirs 
1)ecodos, ~'~olrrierite lo jiistificncióri e s ~ i a i a  los pecodoi~es qiie tierreir sir óriiriio iriterrro nbiei.to o recoriocer.sii eriorrire 
crrloriiidnd y i.iririo. Y todns estos cosos sori corisecirerrcio (le lo ririsericoi~rlio [le Dios: Vei~rlrrrlera~iierite los Iiirrriiltles 
coilfesorlos siis cirllios rriei.eceii ii~isei~icorrlio j1 reririsióir de sirspecn(1os. Piresto qiie Dios piierle selicrrnr~ a irrio (le otin: 
nsíqire es eijiderite que el pecodo se olejn, pero rro coricede lo gincio». 

42.-«No es costiiiirbre de los ionin~ios qiie declor~eii (1 olgiíri I~oiiibi~e clr//iflb/e, siir que prei~iniirerrle se trote el cisirrito, )I 

o c q t e  ser. deferidi(1o. Y riirricn los  relo lo dos j1 obispos ci.isiiorios, qiie recorioceri piíblicorirerite sil riirryoi. srrritidrrd, 
Iiicierori qiie lioiribi~es irioferrsii~os pe~segirirlos rio escirclicibnri lo iirisirio qire Irocícrri los geritiles irlólntrrrs Roiiioiros». 

43.-«No es silficierite In fe, corrio Soiitiogo dice qiie lo fe sir1 obins es t i  rriiiei.to. Todris Iris ileces qire err los Srrgrrrrlrrs 
Escritriias leyes Iioi?eiilosns y efectos sirrrioir~eiite odririrnbles dice11 qiie lo fe ern In iirtird [le los pi~erlestirinrlos, rlebes 
eriteri(1er esto coiiio fe i~ i i~o ,  sirlo coriio irlirer./rr: Si ciinri(10 lo Bci.itiri.o dice saiitos 1ior lrr fe o bieri lo fe jirstijiccr o cree 
y seris soli~odo, de rrlgiíii riiodo sieiril~re se eritieride por. fe iliila irrro fol.riro rle carirlrid. Si Ir/ fe estó niiier.ro, se 
desiloriece cori la ~ier:seci~ció~r ... Qiiiérr rrirricrr riiiiestin fe fei.i~o,oso e11 Dios, lo ileiaiios eii este coso». 

44.-«Y si eri Iri viejo ley ciirrrido Dios se n/~orrcío, lo Iicicírr coii giarr pori~lirr y ol)ni.nlo, e11 esle tes~aiireiito qrre se debe 
e11 Iri riiiei1cr fe, poiqiie prerlicn In Iiiirriildod g coirrlerio e/ friirsto )I /ri sober.bio. Y Crislo Seiior odiri Iris reritcrs 
terii~io~ules, los IiIjosos eclificios y los orriotos del terrrplo, c~rorido los snceihtes  sori iriilirirrleri~es, y los Iicrbitarites del 
/erii/i/o i~iileri e11 la il/l/i;t?dfl(/)>. 



Las últimas proposiciones que la Inquisición elimina de la obra hacen referencia a la forma 
en que el recuerdo de Cristo elimina los pecados; lo más curioso es que se censura incluso la frase 
del mismo evangelista San Lucas: 

((Qiricr l>i.iiisqirorri golliis carrtet ter. iiie rregnbis. Haec i~ecoi.htio iriitiiiiri l~oeriiterrtiaefiiit: qrrirr iiiillri 
res ntleo pecccrtiirii sariot e/ des/r.riit, iit Cliristi doiriirii irieilior.irr» (45). 

A modo de conclusión de lo que precede, podemos seííalar que las complicaciones 
inquisitoriales que sufre el Padre Estella se deben a su actitud crítica y disconforme que tiene 
respecto a ciertas dimensiones sociales y eclesiasticas de su tiempo. De ahí que su primer proceso 
sea consecue~lcia de denunciar a otro miembro de su orden, fray Bernardo de Fresneda ante el Papa 
por no residir en su diócesis y gustar de los lujos de la Corte. Este mismo espíritu se encuentra e11 
muchas de las proposicioiles que se censuran de sus E~icrrrntiones ir? e i ~ a ~ i g e l i u n i  s e c ~ t r l d ~ t r ~ ~  
Luccani .  Por otro lado, su obra tuvo una gran resonancia en su tiempo, de modo que aún después 
de muerto nuestro autor, y una vez terminado el expurgo inquisitorial, sus Ena~~rc t t ior ies  
conocieron varias reediciotles, tanto en España como en el resto de Europa, lo que puede ser una 
indicación de la aceptación e influencia que tuvo nuestro autor como predicador. 

45.-((Aiites qire E /  gollo corite Ires veces, rife riegoins. Este ircfrer.(/o fiie e/ coriiicrizo fíe /o ]?eflitericin: /lor.c/lfe riíligririfl 
cosa soricr destriiye tcrrito el l~ecndo corlio el reciierdo de Ci.isto Señoi,». 

Trayectoria social de una familia conversa: 
los Santesteva-Lara. Del empinamiento a la condena (1) 

JUAN HERNÁNDEZ FRANCO 

Ur1ii)elisickrd de Murcia 

En unos momentos como los actuales, en que un sector importante de historiadores debaten 
la convenie~lcia o no de relación y colaboración entre la historia y las restantes ciencias sociales, 
pues de la misma parece desprenderse que el historiador es el «traDajc~do~.  i r fer ior» ,  la mano de 
obra barata que reúne los materiales para la elaboración de la teoría por parte de los otros cientí- 
ficos sociales, somos de la opinión que las ciencias sociales son disciplinas «eritrelazciclcts», «corl- 
jiirltos de praxis cognosc i t ivns»  (2), donde lo importante es situar el entrelazamiento en términos 
tales que de la reunión de todas ellas puedan derivarse análisis más con~prensivos y coinpletos 
(co~~strucciones ideales) de sus objetivos de conocimiento. Para tal logro, y sin sentir prejuicios 
hacia que científicos sociales las elaboran, no se puede renunciar al uso de teorías. Estas habrán 

I .-Este trabajo se inscribe dentro de los proyectos de investigación: «Nuevas perspectivas sobre la estrilctura social en 
la España del Antigilo Régimen: ciclo de vida, estrategia matrimoiiial y reproducción soci~~culturnl» (DGICYT 
-PB94-1.137), y ((Cultura de elites, estratificación e instituciones sociales en Murcia a través de los estalutos de lim- 
pieza de sangre (s. XVI-XVIII))) (Consejería de Cultura y Educación de la Comuiiidad Aiitónoma de Murcia, 
Dirección General de Educación y Universidad-PIB 94/28). 

2.-HERNÁNDEZ SANDOICA, E., LOS co~r~irios de Ir! /risloi~irf. Cirestiories de /iistoiiogr(rfío y riiélodo, Madrid, 1995, pp. 7-8. 
Del último entrecomillado es autor CAVALLI, A, «Su1 rapporto tra scieiize sociali e storia comparato)), eil ROSSI, P. 
(ed.), úi stor,in corrrporatn. Apl>roci epiosl~ettiile, MilBn, 1989, p. 409. 


