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En esta conmemoracion de Carranza en su villa natal en el V.o Centena
rio de su nacimiento sin duda agradara a sus paisanos el saber que cuando este
hijo de Miranda de Arga se asomo al escenario europeo en el Concilio de Tren
to como te610go enviado por el Emperador Carlos V, fue conocido -y asi 10
recogen las Actas del Concilio- como Mirandensis, el mirandes. Tal procedi
miento era usual en la designacion de los obispos segun su sede 0 diocesis:
as! Guadicensis. Civitatensis, Oxomensis, etc. Pero no era usual en el caso de
los teologos, conocidos por su nombre. l,Significa esto un deseo por parte de
Carranza, 0 una voluntad expresa, por honrar la villa de su nacimiento, in
clusive renunciando a su nombre de religion dominicana, fray Bartolome Ca
rranza?

Una obra que edito durante el Concilio y que tuvo gran resonancia, la
Controversia de necessaria residentia episcoporum, se dice escrita en latin:
"per fratrem Bartholomaeum Carranzam de Miranda", con su apellido latini
zado y en acusativo Carranzam. Y sin embargo en el Concilio, como he apun
tado, se Ie conoce como Mirandensis.

* * *
En Miranda de Arga nacio en 1503, cuando Navarra era todavia reino in

dependiente, pero ya su apellido denota otro origen. En efecto, su abuelo pa
terno nativo del Valle de Carranza en las Encartaciones de Bizkaia, fue el pri
mero que vino a Miranda. Sus hijos y nietos serian mirandeses. Esto 10
sabemos por las informaciones que hiciera la Inquisicion dentro del proceso
instruido al ya Arzobispo Carranza para averiguar si tenia ascendentes judios.
Este proceso se hizo en Calahorra y fue entregado en Valladolid el lOde no
viembre de 1559, es decir dos meses y medio despues de la prision de Ca
rranza. Por cierto y como es normal comparecen en el como testigos varios
mirandeses, el escribano Miguel Alonso, el sacerdote Gil Clemente, Juan Gar
ces y un pariente del Arzobispo, Miguel Bueno. Gil Clemente, de 66 mos, ha-
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bia tratado con los Carranza desde hacfa mas de cincuenta afios y fue amigo
del celebre Sancho Carranza de Miranda, tio del Arzobispo, catedratico de la
Universidad de Alcala. El abuelo Bertol se habia casado en Miranda con una
de Castej6n, y fue albeitar 10 mismo que el padre del Arzobispo.

De judio, nada de nada. En cambio alegan los testigos la probanza de
limpieza de sangre que se hizo cuando fray Bartolome ingres6 en el Colegio
de San Gregorio de Valladolid y ademas la ejecutoria de hidalguia por linea
paterna que otorg6 Carlos V en favor del citado Sancho Carranza de Miran
da y del padre del Arzobispo, Pedro de Carranza. Por todo ello el propio Ar
zobispo, al comienzo del proceso inquisitorial llamado de abonos, pudo es
cribir con verdad que era:

«natural del Reyno de Navarra, de la Villa de Miranda, hijo de Pedro de
Carranza y de Marfa Musgo y nieto de Bartolome Carranza, hombres hijosdalgo,
limpios y de limpia sangre, fieles catholicos christianos, sin tener ra9a ni macu
la de judfos, ni moros, ni herejes, y por tales fueron avidos y tenidos eItos y los
otros sus ascendientes, assf par la parte masculina como por femenina, antes fue
ron muy obedientes a la Santa Madre Yglesia Cath6lica Romana y perseguidores
de herejes y assf 10 fue el Doctor Miranda can6nigo de la Magistral de Sevilla y
inquisidor en Calahorra y persona de gran doctrina y authoridad en estos Reynos
y Corte de Roma, con el qual se cri6 desde la edad de diez aiios el dicho Reve
rendfsimo de Toledo por ser tio herrnano de su padre».

De paso llamo la atenci6n sobre el olvido de Miranda de este tio del Ar
zobispo, que ademas de los cargos que desempefi6, se code6 con el mismisi
mo Erasmo de Roterdam.

Mencionado qued6 el expediente de hidalguia obtenida por Sancho y Pe
dro de Carranza. Por primera vez voy a hablar de el, pues 10 he tenido en mis
manos. Es un documento de enorme tamafio, por el que sabemos que actu6
como procurador en favor de los Carranza Juan de Zubiri. Carlos V se diri
gi6 para ello a D. Luis de Beaumont, Condestable y Chanciller de Navarra,
Conde de Lerin «cuya es la Villa de Miranda», y al Alcalde, jurados y veci
nos de la villa, enviandoles la solicitud de hidalguia de Sancho y Pedro de
Carranza que decfan ser

«fijosdalgo de nobleza y antiguo linage, decendientes de legftimo y antiguo
linaje de hijosdalgo conozidos», de la casa y solar conocidos de San Esteban de
Concha, que es en la Villa de Carran9a del Condado de Vizcaya».

Gracias a este documento sabemos algo que hoy por primera vez voy a
desvelar: el apellido Carranza fue sin duda el modo de designar y conocer en
Miranda al vizcaino procedente de Carranza, al igual que hoy mismo llamo
Fifer a un fiterano afincado en San Sebastian y cuyo apellido desconozco. Mas
en el documento carolina aparecen designados los dos pretendientes a la hi
dalguia como el
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«reverendo, fiel y bien amado nuestro don Sancho de Sant Esteban, alias
de Miranda, doctor en la Santa Theologfa, y Pedro de Sant Esteban escudero su
hermano».

En el documento citado se describen las annas de los Sant Esteban, alias
Carranza,

«un pend6n y tienda en un campo verde con sus calderas y unos fuegos de
baxo, y otro escudo en una encina y dos 1000s y una corona de Rey sobre la en
cina».

El procurador fiscal, Licenciado Egues, impugno la pretension de los Ca
rranza alegando que el abuelo Bertol

«fue tenido y reputado por hombre labrador y bil, y acostumbraba pagar e
contribuyr en los echos y qualesquier drechos que solian pagar los labradores de
la dicha villa»;

Y si fuese cierta su ascendencia, habria perdido la hidalgufa

«por uso y exercicio de artes billes y officios mecanicos».

Los implicados tuvieron que defenderse:

«somos, ablando sin jatancias, hombes hijosdalgo de nuestra origen y de
pendencia de padre y agUel y antepasados por tales abidos, tenidos y reputados»;
alegan que no obstaba que el abuelo hubiese sido albeitar y herrador, «par quan
to se alia en drecho que por ussar de officio mecanico se pierda nobleza e ydal
gufa, si no fuesse par costumbre de la tierra que se perdiesse por exercicio de of
ficio mecanico y tal costumbre no la ay en este Reyno de Nabarra, antes segund
costumbre obserbada y guardada de tiempo prescripto e inmemorial en aca, en
este Reyno los que son hijosdalgo de su horigen y dependencia por ussar de of
ficio mecanico no pierden su nobleza e ydalgufa, y de qualquier officio que sea,
si son desendientes de hijosdalgo, son abidos, tenidos y reputados por hombres
hijosdalgo y gozan de las libertades y exempciones de los hijosdalgo de la tierra,
porque en este Reyno por la poca facultad del, nenguno 0 muy pocos, aunque
sean hijosdalgo, biben ni pueden bibir sin algun officio mecanico, y el officio de
albeytar es officio honrrado, en el qual se requiere mas ciencia y saber que en
otro ningun officio mecanico, assf por la dificultad que tiene como por 10 que ay
mucho escripto en el arte y officio de albeytar; y los albeytares, aunque sean he
rradores, si son dezedientes de hijosdalgo, en este Reyno son tenidos y reputados
por hombres hijosdalgo y gozan de las libertades y exempciones de los otros hi
josdalgo del Regno.»

Los melindres castellanos contra los oficios viles y mecanicos, que tan
ta huella dejaron en los comportamientos sociales, no habfan lugar en el Rei
no de Navarra, como tampoco en Guipuzcoa, segun mostre en el estudio de
parecidas dificultades opuestas a que el General de mar D. Miguel de Oquen
do fuese agraciado, por Felipe II, por sus meritos, con el habito santiaguista.
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Oidas las partes en litigio, el Emperador dio par legitima la hidalguia de
los Carranza, su solar y armas, y les permiti6 gozar de los honores, liberta
des, privilegios, inmunidades, oficios y beneficios de los hijosdalgo conoci
dos. EI documento con sella de la Chancillerfa imperial esta otorgado en Pam
piona el 5 de marzo de 1529. Por aquella epoca fray Bartolome estudiaba
Teologia en San Gregorio de Valladolid, donde pronto serfa profesor y Re
gente de estudios. Firman el documento los alcaldes de Corte mayor Miguel
de Aoiz, Miguel de Ulzurrun y el Dr. Pedro de Gofii.

He de afiadir que el apellido originario de los Carranza -Santesteban- si
gue siendo hoy frecuente en el Valle vizcaino de Carranza segun me comuni
ca amablemente el Vicesecretario de la Real Academia de la Lengua Vasca,
Sr. Jose Luis Lizundia.

* * *
No sabemos c6mo cay6 la noticia de la hidalguia de los Carranza en Mi

randa de Arga. Para entonces constituian ya una familia numerosa, porque hay
que decir que el padre del Arzobispo se cas6 sucesivamente tres veces. La pri
mera vez con Catalina Musco 0 Musgo, la segunda con una Ezpeleta, la ter
cera con Teresa L6pez. De las tres tuvo descendencia, tema predilecto para
conversaciones de mujeres de buena memoria. -Que no, que no, que te con
fundes. Mira de la primera son fray Bartolome, Miguel y Maria; de la segun
da, Medel y Celed6n; de la tercera, fray Bernardino, Pedro, Marcoantonio,
Maria y Ana Teodora.

Fray Bartolome era el primogenito, con otros dos hermanos enteros y sie
te hermanastros. Antes qued6 dicho par el mismo fray Bartolome, que se cri6
«desde los diez afios» con su tio, el catedratico de Alcala. l,Seria con motivo
de la muerte de su madrey de las segundas nupcias de su padre por 10 que sa
lia de casa?

Cuando afios mas tarde Felipe II lleva consigo a Inglaterra a fray Barto
lome y se cas6 con la Reina Marfa Tudor, los mirandeses, parientes y no pa
rientes, quisieron marcharse a servirle en su alto cargo en la Corte. EI 5 de
octubre escribia desde Londres fray Bartolome a su hermano entero Miguel,
el que Ie seguia en edad. Habia recibido cartas de la familia. Se preocupa del
casamiento de su hermanastra Ana Teodora, envia una vajilla de peltre sefia
lando con una MG las piezas para Miguel y con una MA las regaladas a su
hermana entera Maria. Algo mandaba tambien para Jorge Gomez, cuyo hijo
Ie servia de paje en Inglaterra y Ie acompafia luego muchos afios en la carcel
durante el proceso. Tambien Ie habfan escrito Jorge L6pez de Chaves y Juan
Bueno el de Berbinazana, y hasta el parroco de Miranda. A este ultimo Ie de
dica un parrafo sabroso en su carta:

«Si el viese esta tierra, Ie pesarfa de vivir en ella, sino que habla de lejos.
Y atento que de gracias aDios, porque tiene de comer y en Espana, que, si Dios



MIRANDESIS, FRAY BARTOLOME DE CARRANZA... - Jose Ignacio Tellechea 191

quiere que nos veamos en ella, entonces vera cuan enganado vive. Que agora me
crea a mf y no Ie pase por el pensamiento de dejar su casa».

Su casa dej6 un Verges -la hennanastra Marfa se cas6 con un Juan Ver
ges de Arag6n-, pero fray Bartolome juzga que hizo mal dejando su casa y
mujer y los demas dejandole venir. El hennanastro Marcoantonio Ie habfa es
crito a fray Bartolome mostrando deseos de pasar a Inglaterra, pero Ie desa
conseja diciendole que no entrara en su casa:

«Y asf 10 decid a cualquier otro que esta locura se Ie metiere en la cabeza,
porque en esta tierra no hay seguridad, especialmente agora que por mar y tierra
hay siempre guerra».

Aun sigue ocupandose en una postdata de la carta de la boda de la hija
mayor de Miguel, aconsejandole a este que tome un yemo que Ie ayude a lle
var la hacienda de la casa. El consejo final es muy hennoso:

«No tengo mas de decir sino que pongais vuestros hijos en leer y escribir
y como sean buenos christianos, que esta es la mejor herencia que les podeis de
jar.»

Pocos afios despues fray Bartolome volvfa a Espana, pero ya como Ar
zobispo consagrado de Toledo. A los pocos dfas de haber llegado a Vallado
lid, un 23 de agosto de 1558 escribfa una breve misiva:

«A mi muy amado hermano Miguel de Carranza, en Miranda».

Miguel Ie habfa dado cuenta de sus necesidades. El Arzobispo Ie escribe:

«AI presente yo no puedo remediarlas como deseo, pero de 10 que tengo
hare principio para cuando Dios quisiere que 10 pueda hacer como vos mereceis.
EI Doctor [Falces] os lleva cien escudos en oro y treinta para Pedro de Carran
za, vuestro hermano. Cuando yo pueda, os ayudare mejor... Dios os guarde en su
servicio... Vuestro hermano, f. b. Arzobispo de Toledo.»

* * *
Eran los dfas de gloria, de misterios gloriosos para el mirandes hijo del

albeitar, que un ano despues se convertirfan en dolorosos, en el largo calvario
de diez y siete afios largos de proceso inquisitorial, primero en Valladolid, lue
go en Roma, donde apenas goz6 de veinte dfas de libertad una vez concluido
el proceso. En las horas de desgracia la familia Carranza se apifia en la de
fensa y servicio de su vastago mas ilustre. No tengo espacio para ocupanne
de todos ellos con detalle, pero sf he de advertir que llegaron a Roma, un hijo
de Miguel llamado Bartolome que era sacerdote; un hijo de la hennana ma
yor Marfa llamado Francisco; un hijo de la hennanastra Ana Teodora llama
do Martfn Ezquerro, que vestfa habito clerical y estudi6 en el Colegio Ger
manico de Roma, fundado por San Ignacio. Tambien estuvieron en Roma
Celed6n y Alonso Annenteros, hijos de una sobrina-hennana del Arzobispo,
y Diego Ravanera, hijo de otra sobrina-hennana. Y ic6mo no recordar a Ro-
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drigo Carranza, a quien el Arzobispo hizo Dean de Talavera, que vivi6 y mu
ri6 en Roma defendiendo la causa del Arzobispo!

Muchos de estos vivian en suma pobreza. El Arzobispo antes de morir
suplic6 al Papa que ayudase econ6micamente a estos y a los otros parientes
que quedaron en Miranda. Las cuantiosas rentas de Toledo daban para eso y
mucho mas, pero no podia disponer de ellas el Arzobispo preso y por ella su
plicaba esta gracia especial al Papa. Su mega fue atendido y se asignaron can
tidades varias a la larga n6mina de parientes, que en total ascendieron a cin
cuenta mil ducados. l,Os dire que todo qued6 en agua de borrajas? Los dias
de gloria, ya lejanos, tuvieron este final triste.

* * *
Como triste debi6 ser el dia en que lleg6 a Miranda la noticia de la muer

te del Arzobispo en Roma el 2 de mayo de 1576. El Cabildo de Miranda, 00
ticioso de la muerte, acord6 el 20 de agosto de 1576, que

«se ponga por un ano al lado derecho del altar mayor una efigie para que
las gentes Ie tuviesen mas presente y rogasen aDios por el.»

l,Se cumpli6 el acuerdo? l,D60de ha ido a parar la efigie 0 bulto? En este
ano Centenario el recuerdo del Arzobispo Carranza esta mas vivo que nunca
en su villa natal. Estos recuerdos recogidos en pocas paginas os ayudaran a
descubrir las rafces mirandesas de quien en el Concilio de Trento fue conoci
do como el Mirandensis.


