
'^ciy r~i^^-CH / A^"^ r^\ 

ANTONIO ALVAREZ^OSSORIO ALVARINO 

LA REPÚBLICA DE LAS P A R E N 1 1 : L A S : 

LA CORTE DE MADRTO Y EL GOBIERNO DE MBLAN 

DURANTE EL REINADO DE CARLOS H 

MADRE), 1993 

v.^C ^.S?v<>::< 



"...an sit aliquid in nostris consilüs liceatque ínter abruptam 

contumadam et deforme obsequium pergere iter ambitione ac pericuüs 

vacuum." 

Comelius Tacitus, Ármales 



Je. d£i. fiLu.7neMvJi^ ̂  Jl Cm-Jiriu, %Áxs %£ f^trÜ^j^ 
í¿e-/;V. cy ^ ¿Píntente 

K^ 

ü - ; / ^^ifu.ra.j^rgic.cXi 
<íy' . >ii.. 

- ^ , rti>¿ 



ÍNDICE 

Lista de abreviaturas III 

Agradecimientos V 

Prólogo VI 

Planta de gobierno político, hacienda y administración de la justicia en el Estado de 

Milán, Plazas y tribunales supremos XI 

Capítulo I. Gobernador y Tirano: el Duque de Osuna en Milán 

1. En torno a una leyenda 4 

2. La trayectoria de Osuna 7 
3. La Corte de Milán 11 
4. La Inmaculada se aparece en Milán 15 

5. Casa doméstica y gobierno universal del Estado 19 

6. La pujanza de la Secretaría de Guerra 21 
7. Las diez compañías 25 
8. La Congregación frente al Gobernador 30 
9. Gobierno del no obstante y las contraórdenes. La exacción de recursos monetarios 

por el duque de Osuna 43 

10. Osuna ante las Uniones y Parentelas aristocráticas. La posición del patricio 

Bartolomé Árese 54 
11. Las imágenes de un Gobernador: ¿Tirano o Padre? 74 

Capítulo II. El Agente en la Corte madrileña y el Gobierno de los Intereses 

1. Legados, agentes y enviados 118 

2. El oficio del Agente 124 

3. El itinerario del poder 127 
4. Eterna memoria del suo Nome. Milán, el privado Fernando Valenzuela y el 

vocabulario de una audiencia 138 
5. Come/a il labradore 151 

6. En busca del honor: de la parentela a la facción 161 

Capítulo III. Madrid, el Gran Mercado del Mundo 

1. La Justicia en Almoneda, los oficios beneficiados y sus compradores 187 

2. Los regentes provinciales y el cauce de la venalidad 196 



3. La estrategia de las parentelas 222 

4. La otra vía: Valenzuela, la corrupción y los poderosos lombardos 254 

5. En defensa del mérito y la virtud: la resistencia de los Tribunales 264 

Capítulo IV. La Restauración de la Monarquía y el Alivio de los subditos lombardos 

1. Juan José de Austria y el gobierno universal de la monarquía 311 

2. La Junta para el Alivio de los Vasallos del Estado de Milán 320 

3. Contra la hegemonía del Árbol del Parentesco: la reforma general de 

ministros 337 

4. La lustitia restablecida, la posición del Parlamento de la República lombarda....362 

5. La última Visita 396 

6. Límites y quiebra del Alivio 472 

Capítulo V. La Conservación del Estado de Milán 

1. El otoño de una facción 583 

2. Escisión en las olirgaquías lombardas: el patriciado contra los ministros venales.593 

3. La polémica sobre el corso delle lettere concebido como strada della nohiltá.. .606 

4. LTÍ Conciencia Regia 611 

5. Los legados lombardos en Madrid y la liberalidad del Duque Valido 624 

6. La consolidación finisecular del sistema de la venalidad en los tribunales 

lombardos 681 

7. Triunfo y disolución del Árbol del Parentesco 691 

8. Carlos VI y la continuación de la moderatione del governo della Spagna 726 

Conclusión: UnaRepública de Parentelas 775 

Apéndice documental 788 

Arboles 794 

Fuentes documentales de bibliotecas y archivos 802 

Bibliografía 804 



LISTA DE ABREVIATURAS 

1. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

ACÁ Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona 

ACAM Archivo de la Casa de Alba, Madrid 

AGS Archivo General de Simancas 

AGS E Sección Estado 

AGS SP Sección Secretarías Provinciales 

AHN Archivo Histórico Nacional, Madrid 

AHN E Sección Estado 

AHPUV Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid 

ASC Archivio Storico Cívico, Milán 

ASF Archivio di Stato, Florencia 

ASM Archivio di Stato, Milán 

ASI Achivio di Stato, Turín 

ASV Archivio Segreto Vaticano, Roma 

BAV Biblioteca Apostólica Vaticana, Roma 

BN Biblioteca Nacional, Madrid 

BNB Biblioteca Nazionale Braidense, Milán 

BNNa Biblioteca Nazionale di Napoli 

BRAH Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid 

BT Biblioteca Trivulziana, Milán 

III 

uam
Nota



2. OTRAS ABREVIATURAS 

AHDE Anuario de Historia del Derecho Español 

ASL Archivio Storico Lombrado 

CODOIN Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España 

leg. legajo 

ms. manuscrito 

f. folio 

IV 



Agradecimientos 

Desearía expresar mi reconocimiento hacia las personas que han propiciado de una 

u otra manera la realÍ2ación de este trabajo. A mis hermanos, especialmente a Ignacio por 

su ayuda en la correción de esta tesis, y a mis padres les agradezco su constante 

complicidad con una vocación. Ignacio Atienza ha sido el director de mi proyecto de 

investigación doctoral. A partir del magisterio de Pablo Fernández Albaladejo he 

comenzado, en los decisivos años de aulas, a comprender la sociedad política de la 

monarquía católica; deuda intelectual que siempre reconoceré. También los planteamientos 

de Daniela Frigo tienen una particular resonancia en esta obra. Es difícil resumir en pocas 

palabras mi gratitud por las siguientes personas. A Gianvittorio Signorotto, a mi juicio el 

mejor especialista en los procesos políticos del Seicento lombardo, le estoy reconocido por 

su fraternal compañía y ayuda durante tantas horas de archivo. A Cesare Mozzarelli le 

agradezco su profunda generosidad, sus ideas y sus aportaciones a la historia de la sociedad 

política durante el Antiguo Régimen. Quiero dedicar este libro a mis padres y, por 

supuesto, a Montse. 

V 



PROLOGO: DE LA AGONÍA DE LA CASA DE AUSTRIA AL INICIO DE LAS 

REFORMAS 

"El reinado de Carlos II pie como una burla del destino. La 

dinastía, que había comenzado pujante y aterradora con Carlos I, acabó impotente, 

asustadiza, juguete de frailes y de monjas, hechizada, y sirviendo de pasto sus 

despojos á las naciones que más habían sufrido desde la exaltación de la casa de 

Borgoña". 

Manuel Pedregal y Cañedo, Postrimerías de la Casa de Austria en 

España^ Madrid, 1886. 

"Se ha considerado la parte final del siglo XVII como el período 

clásico de la 'decadencia española'. Este libro ofrece una pintura distinta. El 

declive demográfico y de la producción agraria, que databa aproximadamente de 

1580, las dificultades comerciales, la inflación y la deuda de la guerra fiieron 

problemas que empezaron a resolverse a partir de la mitad del siglo. La 

desintegración del imperio contribuyó a conservar recunos. La inflación monetaria 

desapareció hacia 1680.... La Inquisición declinó y penetraron nuevas ideas en el 

país. Feliu de la Penya aplicaba a Cataluña la imagen del ave fénix que resurge de 

sus cenizas; pensamos, con ciertas reservas, que la imagen vale para toda España." 

Henry Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, 1981. 
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Dos visiones, dos lenguajes y un mismo pasado. Remontémonos más de un siglo. 

Declinación de la monarquía hispana, tiempos de debilidad y ruina. La apoteosis barroca 

de la decadencia. Al releer los manuales decimonónicos de la Histoña de España o de Italia 

encontraremos similares vocablos para caracterizar los treinta y cinco años del reinado de 

la ^escuálida larva coronada', Carlos II'. Una imagen historiográfica tejida por muchas 

manos y reflejada en inumerables obras cuyos ecos resuenan sin estridencia en recientes 

publicaciones. La condena moral del tribunal de la Historia era tan tajante que ni siquiera 

precisaba ser contrastada a través de investigaciones empíricas: la decadencia finisecular 

pertenecía a la categoría de lo obvio. El olvido y la indiferencia permitieron que subsistiera 

un territorio indómito, casi salvaje, en la Historia General de España. Aquellos tiempos 

parecían el canto del cisne del fanatismo religioso, del desorden y la irracionalidad de la 

política, de la relajación de las costumbres, de la impotencia del gobierno y del monarca. 

Aliviados quedaban maestros y escolares cuando pasaban página tan negra de nuestro pasado 

y con el advenimiento de los Borbones encontraban de nuevo un poco de orden y de luz. 

Sin embargo, a la Gorgona de la decadencia finisecular le correspondía tarde o 

temprano un vengador Perseo. O más bien un renovado Prometeo. Si hasta entonces la 

visión del reinado de Carlos II giraba obsesivamente sobre su condición de residuo postrero, 

de estertor de un mundo en quiebra reflejado en los ténebres cuadros de vanim de Valdés 

Leal, la nueva historia resaltará la ignota faceta precursora. Así descubrimos que fue la 

época del despegue económico, demográfico y político de la periferia ibérica. E incluso se 

sembraron con los novatores las raíces de una revolución científica que recuperaba el pulso 

europeo^ La hacienda', el comercio* y la administración^ también conocieron proyectos 

reformistas de reorganización y racionalización que, si bien no lograron quebrar la atonía, 

al menos preconizaban las pretendidas trasformaciones dieciochescas. La cotización del 

reinado empezó a subir: ya era un periodo precursor, anunciaba una era modemizadora de 

cambios. 

¿Seguía siendo el mismo pasado? Tal vez tampoco era el mismo presente. En 

palabras de Lucien Febvre, el cometido social de la historia consiste en "organizar el 

pasado en junción del presente"^. Nuestros tiempos comenzaron a cambiar la faz del 

monarca hechizado, acabando con la incertidumbre de un reinado desconocido. El interés 
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por la renovación de la ciencia, la política económica y las reformas de la maquinaria 

estatal se proyectan a la España de Carlos II. El periodo ya cuenta con explicación, 

sentido. ¿Y comprensión? 

Con pocos años de vida la imagen renovadora del reinado se enfrenta con grandes 

retos, a pesar de su creciente difusión y aceptación académica. No en vano la historia 

envejece con su presente. Cierta historiografía ha emprendido un giro de planteamientos. 

Se están recobrado sujetos y términos que aparecían nombrados en los documentos pero 

quedaban ensombrecidos por el vocabulario anacrónico de los historiadores. Tales sujetos 

vertebrarían el mundo del Antiguo Régimen: la Corte'; las comunidades y corporaciones', 

el padre de familias' y la Casa"*,... Junto a ellos se estudian sus códigos de actuación, sus 

razones internas, desde el honor a la económica. Y para acceder a ellos surge una 

hermenéutica conceptual cuyo empeño es contextualizar los lenguajes del pasado, la 

mutación de los significados". Es una historia con íhfiílas de arqueología^^. El punto de 

partida consiste en advertir como en Europa tiene lugar una reinterpretación profunda de 

los paradigmas vitales a finales del siglo XVIII y principios del XIX. La oleada de 

Revoluciones conllevan la pérdida de una visión del mundo ya irrecuperable y el 

alumbramiento de categorías escindidas: estado, sociedad, economía y religión. Y también 

de la histoña de las naciones buscando sus orígenes en el pasado. Más tarde recibirá otros 

apellidos, pero la metodología lineal y rasante con respecto al pasado, la concepción 

antropológica universalista mantendrá su vigencia. 

Desde estas premisas nos adentramos en el reinado de Carlos II. Sin ánimo de hacer 

historia política, ni tampoco social. Nuestro interés consiste en aproximamos a la 

interacción entre códigos, personas y prácticas, a la actuación de los cuerpos y 

comunidades, a la concepción del gobierno universal en una monarquía donde era 

conflictiva la definición del bien común y su supremacía sobre los intereses particulares. 

El objetivo no es tanto reconstruir como comprender. Desde el presente. 
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NOTAS: 

1. En el áffiijito italiano son constantes las referencias negativas al ^secólo grígio" de la historia de Italia. C. A. Vianello 

reiteraba con un toque de ingenio el esquena tradicional de ia decadencia de la nonarquia; "La Spagna, r&}<jimto i'apogeo sotto 

Cario V e filippo II, coainch la sua áecadenza coi liagid regrá di filipp III e filipp IV e 2'affretta sotto h sfuallida 

Jaira coronata di Cario 11" ("II Senato di Milano órgano della doiinazione straniera", en Arcfaivio Storico Loibardo, 1935, p. 

59). Coientarios de esta índole sobre el reinado de Carlos II tajbién abundan en la historiografía hispana; vid. entre otros 

H. Lafuente, Historia General de España. Tono III, Barcelona, 1883, p. 470. Para una perspectiva general de la cuertión de la 

decadencia vid. la interesante aportación de G. Pasanar Alzuria, "La configuración de la iiagen de la decadencia española' 

en los siglos XIX y XX (de la Msíoria íilosóíica a la historiografía profesional)", en Manuscrits, 11, enero 1993, pp. 183-

214. 

2. J. ̂ t^ López Pinero, La introducción de la ciencia moderna en España, Barcelona, 1969 y sus diversos artículos sobre la 

aedicina durante el reinado de Carlos II. 

3. Sobre la hacienda en Castilla durante el reinado de Carlos II resulta inexcusable ia consulta de los siguientes artículos 

de J. A. Sánchez Belén: "La Junta de Alivios de 1669 y las priieras refomas de la regencia", en Espacio. Tieapo y Foma. n-. 

4. 1988, pp. 639-669; "Absoiutisao y fiscalidad en Castilla a fines del siglo XVII: el encabezaaiento general del Reino (1682-

1685)", en Espacio, T i e p v Foma. serie IV, 2,1989, pp. 175-218; y "Arbitrisio y refona lonetaria en tieipos de Carlos l l \ 
en Espacio. Tieapo y Foraa, serie IV, 5,1992, pp. 135-176, así cono las aportaciones de E. Collantes Pérez-Arda y J. P. Merino 

Navarro, "Alteraciones al sistena aonetario en Castilla durante el reinado de Carlos II", en Cuadernos de Investigación 

Histórica, 1, 1977, pp. 73-98. De lenor interés son las páginas que dedica al teía M. Garzón Pareja en La Hacienda de Carlos 

II, Madrid, 1981. 

4. Sobre la Real Junta de Conercio véase P. Molas Ribalta, Hoabres de leyes, econoaistas y científicos en la Junta General de 

Conercio, 1679-1832, Barcelona, 1982. 

5. J. Castilla Soto (Don Juan José de Austria fbiio bastardo de Felipe IV): Su labor política y ailitar. Valladoiid, 1992) 

concluye su libro aseverando "lío nos parece por ello deíasiado arriesgado afirsar que el gobierno de don Juan, con sus aciertos 
y sus íaJios y a pesar de sa escasa duración, constituye la priaera antesala de la íspaña ioriünica" (p. 330). SiBÜar 

interpretación en una obra rigurosa (F. Sánchez Marcos, Cataluña y el Gobierno central tras la guerra de los Segadores, 1625-

1679: El papel de don Juan de Austria en las relaciones entre Cataluña y el Gobierno central. Barcelona, 1983, p. 222): "don 

Juan de ¿ustria trajo consigo ciertos aires reíortistas que parecen de algún aodo preludiar el cliaa del siglo m i l " . 

6. Coiiíates por la historia. Barcelona, 1986, p. 245. 

7. C. Mozzarelii, "Principe, corte e govemo tra '500 e '700", en W . AA., Culture et idéolooie dans la genése de l'état 

Bodeme, Rom, 1985, pp. 366-379 y del Bisno autor (coiip.), 'Faiilia' del Principe e faniglia aristiocratica. 2 vols., Roía, 
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1988. 

8. Véanse los distintos artículos (algunos ya clásicos) de la recopilación de P, Sciiiera fcoup.), Societá e corpi, Ñapóles, 
1986 y, en general, Á. fí. Hespanba, Vísperas de Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVIIl, Madrid, 1989, 

pp. 256-281. Para el espacio castellano, J. Pardos, "Coaunidad, 'persona invisibilis'", en Revista de las Cortes Generales, 

15, 1988, pp. 143-180. 

9. D. Frigo, II padre di faaiqlia: Govemo della Casa e qovemo civile nella tradizione dell"'econoBÍca" tra Cinpe e Seicento, 

Roía, 1985, 6 íden, "Governo della casa, nobiltá e 'república': l'"econoiiica" in Italia tra Cinque e Settecento", en Cheiron, 

n«. 4, pp. 75-94. La autora tía abierto una interesante vía para h cotpimm de la sociedad política del Antiguo fiégiaen: 

la consideración de los códigos internos lás alia de las foraulaciones olvidadas -y añora progresivaaente redescáiertas- del 
iüs. 

10. En nuestro áabito historiográfico destaca la aportación de I. Atienza Hernández en 'Piteríssilias, señor y patrón: 

oeconóaica, clientelisno y patronato en el Antiguo Réginen", en Keyna Pastor (conp.). Relaciones de poder, producción y 

parentesco en la Edad Medía y Moderna. Madrid, 1990; y en "Teoría y adainístración de la Casa, linaje, faailia extensa, ciclo 

vital y aristocracia en Castilla (ss. XVI-XIX)», en F. Chacón et alíi, Fanílía, grupos sociales y aujer en España ís. XV-XIX), 

Murcia, 1991. Vid. taibién, desde un ánbito auy distante de la ¿istoria s o c i á , B. Clavero, Antidora. Antropología católica 

de la econoaia ttodema, «ilán, 1991. 

11. Véase la colección de artículos (y la bibliografía final) de J. G. A. Pocock en Política, linquaggio e storia («ilán, 

1990). 

12. B. Clavero, Razón de estado, razón de individuo, razón de íiístoria, Madrid, 1991, pp. 15-59. 
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PLANTA DEL GOBIERNO POLÍTICO, HACIENDA Y ADMINISlTlAaON DE 

LA JUSTICL\ EN EL ESTADO DE MILÁN. PLAZAS Y TRIBUNALES 

SUPREMOS 

Esta planta se ha realizado a título orientativo con el fin de ofrecer un esquema básico 

y sin pretensiones de exhaustividad. La plana mayor de los ministros supremos que componen 

los tribunales no incluye las fluctuantes plazas supernumerarias 

Gobierno político Justicia Hacienda 

• Gobemaípor y Capitán General del Eátado 

siecretario de Guerra 
$ecretario de Estado y Cifri 

• Gran Canciller • Senado (l Presidente + 11 Senadores + 
Secretarios de la 1 Capitája de Justicia) 
Cancillería Secreta 

• Magistrado Ordinario (tribunal de las rentas ordina
rias como la Ferma\ielSale y la Impresa delta mer-
canzia y de las caus^ y procesos a ellas concenien-
tes) 1 Pte. + 6 cuestore^ (3 de toga y 3 de capa) 

• Magistrado Extraordiiiario(tribiinal de las rentas del 
Duque de Milán incluida la venta de feudos y las li
cencias de exportacióíi de granos fuera del Estado) 
1 ñe. + 6 cuestores (á de toga y 3 de capa] 

i Colegio de Fiscales 
3 Abogados Fiscales 
3 Síndicos Fiscales 
(que asisten a los 
Magistrados y al Senado) 

La Congregación del Estado de Milán se compone del Vicario de Provisión de la 

Ciudad de Milán, ocho oradores de las principales ciudades del Estado (Pavía, Cremona, 

Como, Lodi, Novara, Alessandria, Tortona y Vigevano) y los sindicos de sus provincias 

(Ducado de Milán, Principado de Pavia, Condados de Cremona, Como, Lx)di, Novara, 

Alessandria, Tortona y Marquesado de Vigevano). 
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Las ciudades mencionadas son administradas por un Consejo General de 

Decuriones. En la Ciudad de Milán junto al Consejo General de los 60 Decuriones 

destacan dos tribunales que dirigen los asuntos cotidianos de la ciudad: el Tribunal de 

Provisión y la Congregación del Patrimonio, así como diversos tribunales menores como 

el Tribunal de Sanidad. Las provincias del Estado de Milán son administradas por las 

Congregaciones de los Condados. 

Sociedad política lombarda 

A título orientativo conviene tener presente la compleja articulación de la cúspide 

de la sociedad lombarda -renunciando, por tanto, explícitamente a profundizar en la poco 

estudiada configuración del Popólo lombardo-, y así se pueden diferenciar: 

• una antigua aristocracia feudal (compuesta por Casas como los Borromeo, diversas 

ramas de los Visconti, los Sforza, los Este, los Trivulzio,...) proclive a estrategias 

autónomas basadas en amplias posesiones feudales situadas en los confines del 

Estado, y vinculada al servicio del príncipe en cargos militares y diplomáticos; 

• los diversos patriciados de las ciudades del Estado de Milán, entre los cuales el más 

poderoso y preeminente es el patriciado de la Ciudad de Milán, cuyas normas de 

acceso (probar una residencia de la familia de tres generaciones en la Ciudad de Milán 

y no poseer antepasados inmediatos dedicados a las ocupaciones mecánicas) dificultan 

el ingreso en sus filas de los novi homines enriquecidos. El patriciado milanés se 

dedica sobre todo a la administración de la Ciudad y de la hacienda urbana (Banco de 

S. Ambrogio), así como a la carrera togada (Colegio de Nobles Jurisconsultos de 

Milán, que controla buena parte de las actividades del foro así como los primeros 

pasos del cursus honorum togado). Otras carreras alternativas para el patriciado 

milanés fueron la medicina (Colegio de Médicos de Milán), la militar (oficiales de los 

ejércitos italianos y alemanes del Rey Católico) y la eclesiástica (canonjías del Duomo 

y control en la práctica de la mayoría de los obispados del Estado de Milán); 

XII 



t 

• 

en diversas provincias del Estado (Ducado de Milán, Condado de Como,...) surgen 

familias enriquecidas con la práctica del comercio, manufacturas, actividades 

bancarias y arrendamiento de tributos y monopolios reales. Una vez consolidado el 

patrimonio estas familias buscan una presencia en los tribunales supremos del Estado 

(en particular en los hacendísticos; Magistrado Ordinario y Extraordinario) así como 

la obtención de un reconocimiento social a través de enlaces matrimoniales con 

ministros supremos y miembros de Casas patricias; 

por último, un grupo social de creciente importancia estaria formado por las familias 

hispanas arraigadas en el Estado de Milán tras la llegada del cabeza de familia a tierras 

lombardas por lo general en calidad de ministro supremo, jefe militar y oficial real 

(Gran Canciller, senador, cuestor, capitán, secretario del gobernador), como en los 

casos de los Salazar, Suárez, Rosales, Patino, Casado, Ucedo, Bolaños, Peiri,... 

durante los siglos XVII y XVIII, variando la intensidad de los vínculos matrimoniales 

que establecen con los patriciados y oligarquías locales. 
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I. GOBERNADOR Y TIRANO: EL DUQUE DE OSUNA EN MILÁN 

E questa boma, per non diré viltá de'cavalieri milanesi, che usano ver'i 

ministri, che da motivo d'esser trattati della guisa che sonó. Non vi é maggior 

fomento ad un tirannoper calpestare i soggetti, che la loro stessa viltá d'animo. Se 

le pecore avessero in vece de 'piedi delle zanne lunate, ed evessero in vece di bocea 

telante dentate fanci, non si ardito sarebbe il lupo per gime in trácela. E una 

miseria del secólo, od una cecitá brutale, oppure un castigo del cielo a 'popoli, il 

non saper altro, circa i regnanti, che di dover sottoporsi ad ogni peso, quantunque 

incaricoso. Ci comanda egli e vero, la scrittura sacra, di ubiddire a 'regnanti, ma 

inculca loro altresi d'esserpastori, e non mercenarj. Misero é quello Stato, che vien 

dato in preda ad un direttore ávido, ed insaziabile di denaro" 

Gregorio Leti, // govemo del duca d'Ossuna, Colonia, 1678. 

Tras cuarenta años de conflictos bélicos y revueltas internas, el tratado de los 

Pirineos (1659) inaugura una etapa de paz duradera en los territorios italianos de la 

Monarquía Católica', que se prolongará hasta que en los albores de la siguiente centuria 

retome el fragor bélico durante la Guerra de Sucesión. De esta forma, en la segunda mitad 

del siglo XVII se consolida un equilibrio socio-político estable, sólo cuestionado por la 

revuelta de Mesina^ y el enfrentamiento con Francia de la Liga de Augsburgo. El cometido 

de indagar sobre la forma en que se materializó este statu quo nos ayudaría a interpretar y 



comprender la situación italiana a lo largo del tardo Seicento. 

Coincide este periodo en lo sustancial con el reinado de Carlos II (1665-1700), Rey 

de las dos Sicilias, y Duque de Milán, si bien a causa de su minoría de edad los diez 

primeros años gobemaria su madre Mariana de Austria como Tutora y Curadora de sus 

reinos, asesorada por una reducida Junta de Gobierno. Los historiadores han venido 

interpretando este reinado como culminación de la incapacidad centralizadora de los 

gobernantes de Madrid, asociando literariamente la imagen enfermiza del rey con la 

postración de la propia monarquía hispana. Esta selva de tópicos se ha comenzado a 

despejar con las aportaciones de, entre otros, H. Kamen y I. A. A. Thompson. Sostiene el 

primero que la debilidad del gobierno central quedaba compensada por "la juerte 

independencia y autonomía" de las oligarquías urbanas', produciéndose un importante 

despegue de ln periferia en el caso español*. Semejante es el planteamiento de Thompson, 

si bien acentúa la tendencia de pérdida de control por parte del poder central en Castilla 

durante el siglo XVII a través de un proceso "de devolución de Junciones militares y 

administrativas que pasaron a dominio de las autoridades locales y los empresarios 

particulares, lo que de hecho conllevó el que se inhibiera el desarrollo de la administración 

real a nivel local y en algunos casos el desmantelamiento de ciertos elementos de mediación 

existentes"^. Este autogobierno de municipios y pérdida de funciones estatales en Castilla 

estarían acompañados {XJr el fenómeno del neoforalismo^ en la Corona de Aragón (que 

engloba al Principado de Cataluña, y los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, y Cerdeña), 

es decir, el reforzamiento de las instituciones y privilegios peculiares de estos reinos. Esta 

perspectiva es compartida por M. A. Burkholder y D. S. Chandler en su estudio de las 

audiencias americanas, caracterizando el reinado de Carlos II como la "demostración 

evidente de la bancarrota política de España'', inicio de una Edad de la Impotencia^ de la 

Corona prolongada hasta mediados del siglo XVIII. Otros territorios europeos de la 

monarquía (Flandes, Milán, Ñapóles y Sicilia) no han sido hasta ahora integrados en este 

esquema interpretativo. Siguiendo la propuesta de Thompson, nos proponemos indagar en 

el eventual desmantelamiento o actuación de los elementos de mediación entre la corte de 

Madrid y el estado de Milán durante la Regencia de Mariana y el inicio del reinado 

personal de Carlos II. 



Antes que nada, aclararemos el contenido básico de algunos conceptos que vamos 

a emplear. La corte de Madrid es la cúspide formal de la Monarquía y está compuesta, 

desde una perspectiva política y de manera esquemática, por el Rey, el privado O valido, 

el secretario del Despacho Universal, y los Consejos (con respecto al Milanesado los 

consejos de Italia y de Estado). En tomo a estos órganos colegiados o unipersonales gravita 

el proceso de toma de decisiones que atañe al gobierno universal de la monarquía, aunque 

conviene no olvidar que bajo esta aparencia compacta se esconde una multiplicidad de 

tendencias e intereses. Una cuestión clave sería entonces, partiendo de estas premisas, 

precisar cuales son los elementos de mediación entre el Gobierno de Corte y las 

corporaciones gubernativas específicas de cada reino o territorio. En el artículo ya citado, 

Thompson indica la "ausencia de una política coherente que articulara los gobiernos central 

y local" y asegurase el cumplimiento de las órdenes del gobierno central a través de 

medidas ejecutivas, constatando la falta de disposiciones que auguren "el desarrollo de un 

'absolutismo administrativo' al estilo del siglo XVIII"^. 

Aseveraciones todas ellas certeras en cuanto nos previenen de los resultados 

infructuosos de buscar en la monarquía católica figuras similares al mítico intendente 

francés, abanderado de un centralismo burocrático coherente y sin fisuras'. En primer 

lugar, porque los conductos de mediación se presuponen unidireccionales, como una cadena 

de mando^° ejecutiva entre el centro ordenador y la periferia ordenada, y no como canales 

intermedios que dan cauce no sólo a los despachos reales sino también a la pretensión de 

las provincias de asegurarse formas de presión en la Corte, que garanticen sus seculares 

derechos a audiencia y a expresar sus puntos de vista sobre las cuestiones que les afectan, 

ya sea de viva voz o con memoriales escritos. En segundo lugar, porque los planteamientos 

antes mencionados parten de un referente modélico (casi un tipo ideal), el "absolutismo 

monárquico" del siglo XVIII (o de sus precursores, los intendentes), cuyos patrones, 

propios de una monarquía administrativa, no prevalecían en la monarquía católica, ni como 

ideal ni como práctica". Más bien se puede advertir la pervivencia, con muy buena salud 

en muchas ocasiones, de los valores y procedimientos de la monarquía y«í/íaü/, en la que 

el rey es juez supremo y arbitro de sus reinos, y "el buen Goviemo, y tranquilidad de los 

Reynos y Estados" depende de la administración de la Justicia'^ Circunstancia que no 

impide, sino que matiza, la creciente importancia de actuaciones ejecutivas so pretexto de 



situaciones de excepcionalidad, especialmente manifiestas en una jurisdicción militar 

intrusiva y el incremento del margen de actuación del Capitán General en el Estado de 

Milán". 

Al confluir las competencias judiciales y 'gubernativas' en instituciones como el 

Senato milanés, no carecería de sentido interpretar su cometido como intermediario entre 

la Corte (sobre todo ante un Consejo de Italia cuyos regentes provinciales lombardos suelen 

ser senadores promocionados y que consulta a aquel sus dictámenes con frecuencia) y el 

Milanesado, dentro de una concepción iuscéntnca de la sociedad. Como se comienza a 

admitir, el entramado corporativo'* y multipolar de la monarquía católica se resiste con 

frecuencia a nuestras toscas simplificaciones. En el presente estudio, se analizarán en primer 

lugar los cauces de mediación 'unipersonales': el gobernador" y capitán general del Estado 

de Milán; y el agente o enviado a la Corte de Madrid. Ambos actuarán inmersos en un 

escenario de continuas negociaciones y cambios de equilibrio, en el que las entidades 

contrapuestas de Corte y Stato apenas valen de máscaras rudimentarias de realidades más 

complejas. Después me adentraré en los grandes procesos que conmovieron el statu quo 

lombardo: la venalidad, la reforma de ministros y el proyecto del Alivio, profundizando en 

las causas de los apoyos y rechazos que hacia estos fenómenos surgieron tanto en la Corte 

real como en el Estado de Milán. 

1. En torno a una leyenda. 

La larga sombra de Manzoni se proyecta sobre gran parte de los escritos posteriores 

acerca de los gobernadores. El proceder tiránico del aristócrata Don Rodrigo, 

personificación de la corrupción moral que conlleva una dominación extranjera, sobrepasará 

los límites de la ficción novelesca encamándose en Gaspar Tellez Girón, duque de Osuna 

y de Uceda, que desempeñaría los cargos de gobernador, lugarteniente y capitán general 

del Estado de Milán, Lombardíay Piamome entre los años 1670 y 1674 (lámina 1). Merece 

la pena rastrear el origen de esta imagen legendaria, su revitalización impulsada por el auge 

y triunfo del Risorgimento, así como su longeva pervivencia historiográfica hasta nuestros 

días. 
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El manantial de donde beberán las obras de los siglos XIX y XX es un libro impreso 

en 1678, con falsa indicación de lugar (Colonia) y supuestamente apócrifa autoría (Gregorio 

Leti), bajo el título Govemo del duca d'Osuna. Atribuido al milanés Giovanni Gerolamo 

Arconati Lamberti'*, hijo ilegítimo de nobles lombardos refugiado en Ginebra tras ser 

perseguido en Roma y Milán por delitos de homicidio (1672), contiene una ingeniosa sátira 

de la actuación política y los defectos personales del duque de Osuna. El autor traza el 

retrato de un gobernador codicioso y lascivo: "corpo offuscato da'vizj", "petto altiero, 

vendicativo, fiírioso e perverso", el duque "trepidava di gioia per I 'arrivo suo in un paese, 

dove sperava di satolíare le sue cupidigie si dal danaro come camali". Su insaciable avidez 

de dinero le lleva a vender cargos al mejor postor y a imponer multas arbitrarias con el fin 

de compensar sus cuantiosas pérdidas en el juego; además el carácter vengativo del duque 

le empuja a recurrir "al principe delle tenebre" para descubrir a los responsables de unos 

pasquines difamatorios. Con todo, será en la lujuria del gobernador donde con mayor 

hincapié se detíendra Leti: desde sus asaltos deshonestos a las damas en el palacio, teatro 

y paseos, hasta los lances en sus frecuentes visitas a las prostitutas, pasando por las 

intimidades de sus encuentros amorosos y sin dejar de advertir la inclinación del duque al 

pecado nefando considerado crimine pessimo en la época'\ Numerosos indicios a lo largo 

del texto nos señalan como el móvil de esta obra se encuentra en la marginación de algunas 

facciones parentales y clientelares patricias durante el gobierno de Osuna". Conviene 

retener, a este respecto, la constante acusación de tiranía realizada sobre la actuación del 

duque y sus partidarios. 

Algo más de un siglo después, sale a la luz una documentada obra, ya clásica en la 

historiografía local lombarda: la Stoña de Como de G. Rovelli, donde se nos describe una 

imagen asaz distante (aunque también poco verosímil) de la que se ha dibujado hasta ahora: 

"di questo Duca, il guale sedette Govematore quattro anni, abbiamo piu edittí, che 

dimostrano la suapietá, ed il suozelo delpubblico bene..."". Conviene contextualizar las 

vicisitudes de la imagen de los gobernadores del Stato durante el siglo XVII y su paradigma 

polémico, el duque de Osuna, dentro de unas concepciones historiográficas de amplia 

resonancia que, durante los siglos XIX y primera mitad del XX, establecen una valoración 

negativa del Seicemo lombardo. Inicialmente, por parte de una historia ético-política que 



censura la falta de amor patrio bajo la dominación extranjera. Más adelante, desde una 

historia económica y social que se lamenta de la imposición de una mentalidad noble 

rentista y anticapitalista, con una inversión parásita en la tierra que aleja los ímpetus 

innovadores del comercio y la industria, condenadas a un creciente declive. Manifestación 

extrema de estos puntos de vista son las palabras de F.P. Cestaro: "// despotismo spagnuolo 

ín Italia.. .corruppe la vita della nazione nelle sue stesse sorgenti, ne adultero lo spirito in 

tutte le sue manifestazioni, guastb I 'antico e schietto stampo del carattere italiano. Onde 

rmlizia, istituzioni, usi, opinioni, vestí, si foggiarono alia spagnuola; all'amore della patria 

successe il punto d'onore;...all'essere íl parere; alio stato la corté""^. Así, la visión de 

Leti, más acorde con la concepción global del período defendida después por Verrí^' o 

Cattaneo, la que se acabará imponiendo con gran éxito en los años críticos que anteceden 

y subsiguen a la Unijicazione. El primer paso será la reedición conjunta en 1854 (Milán, 

F. Colombo ed.) de dos obras cuyo supuesto autor era G. Leti: // govemo del duca 

d'Osuna y La vita de Bartolomeo Árese, con un doble resultado: demostrar las execrables 

consecuencias de un dominio extranjero, junto a la capacidad rectora de un patriciado 

milanés que tras los sucesos de 1848 pierde progresivamente su preeminencia social en 

LombardiV. El siguiente paso, más audaz a nuestros efectos, lo daría el conde Matteo 

Benvenuti, miembro de la aristocracia decimonónica milanesa, al culminar la encamación 

histórica del Don Rodrigo manzoniano en... ¿quién otro sino el duque de Osuna? El título 

es suficientemente explícito del contenido: // duca d'Ossuna o tre anni di pessimo 

governíf^. A mitad de camino entre ficción e historia, Benvenuti combina el paisaje de 

genérale depravazione ocasionado por el dominio español y en el que se enmarcan las 

perfidias de Osuna", con la aparición de Bartolomeo Árese como cabeza del descontento 

y oposición milaneses. Si por una parte en las dos obras citadas de Leti fundamenta la 

secuencia de datos, el modelo narrativo y el diseño de los personajes (incluso con la 

aparición de una doncella de origen humilde acosada como Lucia) sigue expresamente el 

ejemplo de Manzoni. 

No parece intrascendente advertir como este imaginario salta de la literatura a la 

historiografía con cierta facilidad, lo que se podría atribuir al carácter dual memoria/pasquín 

que subyace en la obra de Leti, en la que un transfondo de acontecimientos veraces se ve 

instnimentalmente distorsionado. Francesco Cusani en su decimonónica Storía di Milano 



dall 'origine ai nostri giomi caracterizaba al duqe de Osuna como "orgoglioso, violento e 

viziossisimo"^. Ya en el siglo XX, A. Giulini adopta como punto de partida el libro de 

Leti al referirse a los incidentes de ceremonial y precedencia que tuvieron lugar en el "breve 

ma disastroso governo del duca d'Ossuna", caracterizado como un "dissoluto JUnzionario 

spagnolo" en su breve artículo^. En fechas más recientes, Ugo Petronio recoge esta 

imagen al concretar en el duque de Osuna las características comunes de los gobernadores: 

"c'erano Govematori di modesta levatura e tavoíta dipessima reputazione, come il duca 

d'Ossuna, calati in Lombardia per arricchirsi e dediti a quello soltanto, gente che si 

fermava pochi anni e poi andava a tentare la soné altrove e che non aveva nemmeno il 

tempo, per non dir la capacita, di impratichirsi un poco deirintrincatisima legislazione 

lombarda"^'. 

La importancia de las líneas interpretativas que se han expuesto radica en que 

constituyen gran parte de los referentes que poseemos sobre el oficio de gobernador del 

Stato en el siglo XVII. El Seicento político lombardo todavía espera su particular Chabod 

como punto de partida, con parejo rigor documental y clarividencia interpretativa. Mientras 

carezcamos de una sólida monografía de conjunto quizás sea oportuno analizar la actuación 

política de algún gobernador aislado. En el caso del duque de Osuna, se corre en mayor 

grado el riesgo de ofuscar las perspectivas de aproximación a causa del lastre de lugares 

comunes que su figura viene arrastrando. No en vano, su mandato estuvo acompañado de 

altas cotas de descontento interno ocasionado por sus procedimientos autoritarios, dando 

lugar a fuertes críticas (de las que la invectiva de Leti es una notable muestra) al igual que 

ocurrió durante la segunda mitad del siglo con otros dos gobernadores: el conde de Fuentes 

(1600-1610) y el conde de Fuensalida (1686-1691)^. Llegados a este punto conviene hacer 

un breve trazado de la trayectoria del duque antes de su arrivo a Finale, el llamado Porto 

del ducato di Milano, en marzo de 1670. 

2. La trayectoria de Osuna. 

Nacido en Madrid en 1625, Gaspar Téllez Girón pertenece a una Casa aristocrática 

enfrentada con la facción clientelar dominante en la Corte de Felipe IV. Su abuelo había 

fallecido un año antes en prisión, tras desempeñar los cargos de virrey en Sicilia y Ñapóles. 



A pesar de promover la caída del conde-duque de Olivares (1643), el padre de Gaspar no 

recibirá mercedes estimables del rey hasta que en 1655 le nombra virrey de Sicilia. Es 

entonces cuando comienza la carrera militar del primogénito, siendo designado general de 

la caballería de Milán (1655) y en el mismo año se le encarga el mando de la armada de 

galeras sicilianas '̂. Al morir su padre en 1657, el pliego real secreto que dispone quien 

debe ser el sucesor interino como virrey de Sicilia mencionaba en primer lugar a Gaspar 

Téllez Girón, pero no llegó a hacerse cargo de este cometido por hallarse lejos de este 

Reino'". Recibe los títulos y mayorazgos familiares, prosiguiendo sus servicios al monarca 

en la guerra contra Portugal, donde alcanza el grado de capitán general de las fronteras de 

Castilla la Vieja. La derrota en Ciudad Rodrigo de las tropas bajo su mando (1664) provoca 

que sea destituido y permanece inactivo hasta ser nombrado virrey y capitán general de 

Cataluña por la regente Mariana de Austria en 1667. 

El mandato de Osuna en el principado de Cataluña (agosto, 1667 - diciembre, 1669) 

oírece algunos paralelismos con su actuación en el Milanesado. Poc cordials relaciones con 

la ciudad de Barcelona '̂ y la Audiencia^^ creación irregular de diez compañías de 

caballería y dos de infantería, contraórdenes, medidas para realzar la autoridad y dignidad 

de los virreyes como la construcción de un palacio nuevo en Barcelona y la preeminencia 

del virrey en el ceremonial",... constituyeron los rasgos de su gobierno, polarizado en dos 

grandes eventos: la guerra de Devolución contra Francia (1667-68), extendida a la frontera 

catalana aunque sin gran intensidad, y el enfrentamiento entre la Regente y Juan José de 

Austria. 

Era este último hijo ilegítimo de Felipe IV y aspiraba durante la miñona de Carlos 

II a un papel político relevante, en consonancia con los preeminentes puestos que había 

ejercido: vicario de la Corona Católica en Italia, virrey de Sicilia y de Cataluña, gobernador 

de Flandes, y general con mando supremo de los ejércitos de la monarquía en la guerra con 

Portugal, hasta que la derrota de Osuna en Castel Rodrigo precipitó su deposición. A la 

muerte de Felipe IV encabeza una de las facciones clientelares opuesta al confesor y valido 

de la Regente, el jesuíta Nithard. Las órdenes reales de prenderle por instigar supuestamente 

al asesinato del confesor provocan la huida de Juan de Austria hacia la Corona de Aragón, 

refugiándose en Barcelona (noviembre, 1668). El virrey duque de Osuna mantiene una 
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actitud ambigua, permitiendo el apoyo de las autoridades municipales, la Diputación del 

Principado y el cabildo catedralicio a las reivindicaciones del Austria, a la vez que se 

ofrecía como mediador a la corte de Madrid^*. La fuerte pugna de estos meses se saldará 

con la salida de Barcelona de Juan José el 31 de enero de 1669, acompañado por una 

escolta de trescientos soldados de caballería que le concede Osuna "para llevar alguna 

seguridad de los peligros de una marcha tan larga y pasando por tan diferentes reinos y 

humores"^\ La amenaza militar de estas reducidas tropas sobre la Corte, combinada con 

la cómplice pasividad de los consejos, facilitará la aceptación de las exigencias de Juan de 

Austria por parte de la Reina regente, y la caída de Nitíiard. 

En este turbulento contexto tiene lugar el nombramiento del duque de Osuna como 

gobernador, lugarteniente y capitán general del Estado de Milán (los títulos reales están 

fechados en el 6 y 31 de marzo de 1669'*), lo que se ha venido interpretando como prueba 

de la aceptación por la Reina y la Junta de Gobierno de la equívoca actuación del virrey". 

En realidad, la designación regia fue anterior. El 12 de enero de 1669 se reunía el consejo 

de Italia con el fin de proponer sujetos para cubrir la vacante del gobierno del Milanesado, 

tras la noticia de la muerte del anterior gobernador marqués de Mortara. Los consejeros 

comienzan su consulta a la regente enumerando las partes que necesariamente deben 

concurrir entre los que opten al cargo, que sintetizan en tres primordiales: gran capacidad 

y experiencia para gobernar los vasallos y "conservar con el debido decoro la 

correspondencia con tantos Principes conffinantes "; la práctica militar por estar expuesto 

el Estado a la invasión francesa; y el desinterés para administrar con economía los pocos 

medios de la Real Hacienda. Proponen como candidatos al marqués de Castel Rodrigo, al 

duque de Alburquerque y al príncipe de Ligne, mientras que la Reina responde 

escuetamente: "Nombró al Duq. de Osuna", siguiendo el proceder habitual durante la 

segunda mitad del siglo de ignorar los monarcas las nóminas de los consejos para la 

elección de los vi^^eyes'^ Mariana de Austria y su confesor utilizaron sin duda este 

nombramiento para atraerse a Osuna y moderar sus veleidades sediciosas, conocedores de 

la antigua pretensión del duque por este puesto (en 1668 se había quejado amargamente a 

Nithard recordándole "que vacando lo de Milán tampoco se me dio estando el mas 

inmediato a el, y ni una palabra se me dixo que pudiera hacerme creer que no estava 

totalmente en el olvido de Su Magd. para hacerme merced"^"). Por tanto, la vacante del 
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gobierno de Milán se había convertido en un instrumento político clave en aquella coyuntura 

crítica. Incluso a principios de enero de 1669 el duque de Osuna intentó convencer a Juan 

José de Austria que aceptase el puesto de prorex en el territorio lombardo como salida 

honrosa que desbloquease la difícil situación'*. Pero la distancia de la Corte regia llevaría 

a Don Juan a optar por Zaragoza y a descartar a Milán. Ocho años después se volverán a 

entrecruzar los destinos de Juan de Austria y del Estado de Milán. 

Con respecto a la designación defmitiva de Osuna para el gobierno de Milán aunque 

se debe dudar de la compatibilidad del duque con los propósitos de desinterés y buena 

correspondencia con los príncipes italianos, si se advierte la importancia de la experiencia 

militar acreditada. Y está será una constante en los gobernadores del Stato durante la 

Regencia y el resto del reinado de Carlos II, periodo de paz prolongada en la Lombardía. 

La concepción secular de Milán como antemural y baluarte de los territorios italianos de 

la monarquía católica (con similar cometido al que se atribuye a Cataluña con respecto a 

la península ibérica) y su proximidad estratégica con la frontera francesa explican, entre 

otros factores, la vigencia de un patrón militar del puesto. En el cursas honorum del 

gobernador figuró en la mayoría de los casos el cargo de general de la caballería de Milán, 

no sólo en el de Osuna (que tal vez no lo llegó a ejercer) sino también en los del marqués 

de Ralbases, condes de Melgar y de Fuensalida. En cuanto al resto de los gobernadores el 

príncipe de Ligne, antes de pasar a Sicilia como virrey, era general de la caballería en 

Flandes; el marqués de Leganés, general de la caballería de Cataluña; y el príncipe de 

Vaudemont, maestro de campo general en Milán'*'. 

Sin embargo, en otros representantes personales de la Corona en los reinos, aún 

confluyendo también en ellos las atribuciones de capitán general y virrey, no se priorizd la 

práctica castrense. Durante el reinado de Carlos II, apacible para el virreinato de Ñapóles 

con la excepción del periodo de la revuelta de Mesina, se impuso la práctica de 

promocionar al virreinato a los embajadores en Roma (el cardenal Aragón, su hermano 

Pedro Antonio de Aragón, el marqués de Astorga, el marqués del Ceupio y el duque de 

Medinaceli). Los arduos negocios de la Sede Apostólica, vitales para los intereses de la 

monarquía, exigían dotes algo distantes a la formación militar de los gobernadores 

lombardos. Como recuerda el marqués de Astorga en 1670, envuelto en el fragor bélico de 
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un Conclave: "no obstante los incombenientes que kan ocurrido y ocurren en esta grande 

obra, por la malicia y fines particulares de los esquadronistas, espero salir vitorioso de la 

empresa, con las armas de la disimulación, paciencia y tolerancia, que son las que en esta 

vatalla aseguran el benzimiento y resisten el nesgo de ser engañados"^". EI gobernador, 

como cabeza de la Corte milanesa y perteneciente por lo habitual a las más encumbradas 

Casas aristocráticas de la monarquía, solía cultivar por decoro las pautas de conducta 

cortesanas; sin embargo, para los diplomáticos de la corte pontificia eran incluso una 

cuestión de supervivencia frente al poderoso partido francés. 

El 15 de marzo de 1670 un anónimo secretario de la Cancillería anota en su diario: 

"Arrivo improvisadamente al Finale il Sr. Duca d'Ossuna'"^^. No llega sólo: le acompaña 

un amplio número de criados que constituyen su Ckisa y familia, destinados a jugar un papel 

relevante en la vida política del Estado. Poca atención han merecido hasta ahora estos 

acompañamientos domésticos de los representantes personales de la Corona en gobiernos 

y virreinatos, aun cuando todos los indicios permiten afirmar su carácter de soporte básico 

de la actuación del gobernador. Ante todo, eran la réplica lombarda a la Casa Real de la 

corte de Madrid, sirviendo al duque en el Palacio y siguiéndole en sus desplazamientos por 

la Lombardía, vertebrando la Corte milanesa. 

3. La Corte de Milán: ceremonias y poder. 

Cuestiones como el ceremonial palatino y la etiqueta cortesana^ distaban de ser 

intrascendentes para la vida social y política del Milanesado. Chabod ya advirtió como tras 

un mero cambio de ceremonial ordenado por el gobernador duque de Alba subyacía una 

brusca reestructuración del equilibrio de poderes en el Stato'\ De forma similar, la política 

de autoridad del duque de Osuna comienza a ejercerse en un primer escenario: la residencia 

del gobernador. Después de realizar su entrada pública a caballo y recibir las visitas de 

reconocimiento de las corporaciones, "in Pavía se comincio a praticare la distinzione delle 

anticamere píú dichíaratamente". El acceso a cada antecámara manifiesta el rango y 

autoridad del visitante, siendo las inmediatas a la estancia del gobernador las más honrosas. 

Al intentar un secretario del comisario general equipararse a sus colegas del senado entrando 

en la antecámara piii degna "ne naque che anche per questi hebbero I 'ordine li ponieri di 
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non admeterli". Será el primero de una larga serie de conflictos vinculados a la férrea 

regulación del acceso a las antecámaras que impone Osuna ocasionando, entre otras 

demostraciones de protesta, la renuncia de cuatro capitanes de infantería'̂ . Tardaría el 

duque más de un año en ceder ante el descontento nobiliario, relajando un tanto su estricta 

política de distinción de rangos y honores a través del ceremonial de palacio"'. En este 

sentido, Osuna aprovecha cada celebración para remarcar la distancia existente entre el alter 

ego del rey católico y sus vasallos: en el baile de su cumpleaños asisten el duque y su 

esposa bajo baldaquino, sentados y cubiertas sus cabezas con sombreros, obligando al resto 

de los caballeros a permanecer descubiertos toda la fiesta, comportamiento de un alto 

contenido simbólico de subordinación'̂ . 

Esta conducta de Osuna distaba de resultar novedosa. Mientras fue virrey en el 

principado de Cataluña el ceremonial de la Corte de Barcelona experimentó un rigor similar 

en todo lo que se encaminase a resaltar la preeminencia pública del prorex. Durante las 

audiencias el duque virrey solía mantener descubiertos a cuantos ministros, prelados o 

caballeros le visitaban, evitando por lo general dar ningún paso para recibirles o 

despedirles. Cuando su confesor le amonestó por su excesiva disciplina en la etiqueta 

cortesana Osuna le respondió que "los Virreyes no se mueven"*^. Así, el duque era 

plenamente consciente de la trascendencia política de su comportamiento en palacio. Ante 

los reproches que le dirigió sobre este punto el Vicecanciller de Aragón en 1668 Osuna 

replicaría advirtiendo que "esto es muy en servicio del Rey, pues sin autoridad, y ser 

venerados los Virreyes, no pueden govemar bien, y asi se ha visto siempre"^. Por medio 

del ceremonial Osuna buscaba enfatizar la veneración política del alter ego del rey católico 

en sus dominios. 

Años más tarde volvería a encenderse la misma polémica. El rumor del descontento 

de la nobleza lombarda ante este novedoso rigor ceremonial llegó hasta Madrid, donde el 

cronista Alonso Nuñez de Castro, antiguo criado de la Casa de Osuna, publicó un 

encendido elogio de la conducta del Gobernador. Según Nuñez de Castro la severidad 

practicada por el duque en el punto de la etiqueta proviene de la distinción que éste 

establecía entre su persona y la dignidad que ostentaba. La repraesentatio de la Majestad 

impom'a la supremacía estricta en el espacio cortesano; cualquier relajación o desdoro de 
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tal principio afectaría a la Corona, entendida como Mayorazgo, en agravio de los sucesores. 

Las palabras del cronista son tajantes: "Quien como Imagen del Rey, quiere las 

adoraciones, siendo en los demás lances tan humano, no introduce idolatría sospechosa, 

pues solo quiere la adoración para su Rey, quien solo la admite en si, guando en el Trono 

representa su Imagen"^\ La imagen de la persona real ausente era representada, en el 

sentido de figurada, por el duque de Osuna. A través de este razonamiento Nuñez de Castro 

convertía en celo del servicio a la Corona lo que muchos aristócratas milaneses atribuían 

al punto de honor de un Grande de España. 

Especial relieve cobran otros actos públicos desde esta perspectiva de interpretación: 

la entrada del nuevo gobernador en la ciudad de Milán, el 15 de mayo de 1670, "Jú lapiit 

ricca, e suntuosa di quante se ne siano mai vedute". Nos consta que esta vez no se trataba 

de una aseveración retórica: I^ti, después de describir minuciosamente la "éntrala, che 

passo per piu pomposa che quella chefece lafii imperatrice" Margarita, la equipara con 

"l'agio, la rícchezm, la pompa, ed ogni lustro di una corte di re"^\ 

Análogo proceder se sigue cuando la duquesa da a luz en septiembre a una ñifla: 

Osuna dispone que se celebre el bautísnnio en la catedral con ceremonias, solemnidad y 

grandeza "alia reale'"^. Al fallecer en un segundo parto su esposa la duquesa de Uceda 

(retrato en lámina 2), las exequias fúnebres que se celebrarán en la Iglesia de Santa María 

de la Scala superan en aparato a las efectuadas en la misma iglesia con motivo de la muerte 

de Felipe IV**. 1^ elección del espacio sagrado no es casual: ya el emperador Carlos V 

había regulado los privilegios de la iglesia de la Scala como Capilla Reaf^, confirmados 

en 1653 por el rey Felipe IV. Además el duque ordena "a todas las Iglesias de ofrecer 

todos los Sacrificios Divinos para la Señora Duquesa hasta el número de doce mil, 

escriviendo a España por otra tanta cantidad^", junto a una novena de su sufragio y un 

funeral de gran magnificencia. Es interesante la patente equiparación que se hace, al 

mandar la realización de las exequias, entre los señoríos de la Casa de Osuna y las 

corporaciones urbanas del Stato de Milán englobados bajo una misma 7ey de su Príncipe", 

el duque de Osuna: "Han recibido el exemplo, por ley de su Príncipe, todos los Estados de 

Su Excelencia, y algunas Ciudades desíe Estado; pues, que al primer aviso de la muerte de 

la Excelentisima Duquesa todos los lugares de los Estados de Osuna, Ureña, Peñafiel, 
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Uceda y otros, y en este de Milán, entre otras Ciudades, la de Lodi, han celebrado 

solemnísimos aparatos con sumptuosos aparatos en las Iglesias de clero secular y regular; 

entre las guales la ilustre Iglesia Colegial de Osuna, los Regidores, la insigne Universidad, 

y el celebre Colegio Mayor se han llevado la palma en la funesta magnificencia..."^'. 

En la corte de Milán la iglesia de la Scala era el espacio primordial de las 

celebraciones sacras de los gobernadores, de análoga importancia en contenido simbólico-

politico a la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli en la corte napolitana. Con ocasión de 

las exequias de la gobernadora difunta la decoración del templo se encargó al pintor Cesare 

di Fiore'* y al arquitecto de la Real Cámara Giovanni Pagi, presentando la iglesia un 

aspecto impresionante. La arquitectura efímera seguía las pautas barrocas de un itinerario 

fúnebre, con gran similitud a las honras que conmemoraban la muerte de un rey católico. 

Comenzaba este aparato fiineraño en la fachada de la iglesia (lámina 3), recubierta de 

amplias colgaduras negras que enmarcaban el gigantesco escudo del gobernador. El pórtico 

del templo lo guardaban las representaciones de la Muerte -un esqueleto alado- y el Tiempo 

-el dios Saturno-, imágenes pertenecientes al acervo de una cultura simbólica que tenía 

precisos significados. En las Empresas morales (Bruselas, 1680) de Juan de Borja 

encontramos el sentido preciso de estas representaciones: el esqueleto y la calavera nos 

recuerdan que somos polvo y ceniza. La vanidad del mundo terrenal es pasajera: la única 

certeza es la inevitabilidad de la muerte. "Hominem te esse cogita", "Levántate Rey, y 

acuérdate que eres hombre". Al atravesar la puerta principal de la Scala se entra en un 

primer atrio de fuertes contrastes de luz, donde los arcos enlutados con COlgadlU"as negras 

acentúan el resplandor de los innumerables candelabros. Es éste el espacio reservado a las 

glorias de la Casa: en las paredes se reparten escudos, medallones y trofeos que exaltan los 

dos linajes de los gobernadores. Girón y Sandoval. En el conjunto destacan los retratos de 

sus ascendientes más renombrados, junto a composiciones laudatorias de sus hechos 

redactadas en latín por el padre jesuíta Barcia (lámina 4) en las que se exaltan a personajes 

tan polémicas como los privados duques de Lerma y Uceda o al tercer duque de Osuna. 

Todo este tránsito o itinerario luctuoso está encaminado hacia la gran obra que culmina la 

magnificencia fúnebre del templo: el túmulo (lámina 5). Hacia el se dirigen cuatro 

esculturas alegóricas de bronce, que representan cada uno de los títulos nobiliarios del 

gobernador (ducados de Osuna y de Uceda, condado de Ureña y marquesado de Peñafiel), 
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llevando cada una en sus manos para ofrecer a la difunta una corona de oro, símbolo de SU 

triunfo temporal y eterno. Las estatuas de la Gloria y la Nobleza flanquean el túmulo en SU 

primera altura, mientras que en la segunda la Religión, la Modestia, la Clemencia y la 

Paciencia sostienen las estrellas de las armas de la Casa de Rojas. Cipreses, pirámides 

(símbolos de la virtud, dirigidas al cielo) y candelabros^' recargan el conjunto, dominado 

por el horror vacui. El 26 de octubre de 1671, mientras cuatrocientos soldados de la 

guardia del gobernador con galas de luto formaban en el patio de la Scala (lámina 3), todos 

los Tríbimales del Estado milanés como el Senado, Magistrados, Ciudad, Colegios,... 

asistían en cuerpo al ftmeral (lámina 7). El sermón del obispo de Novara comenzó con una 

exaltación mitológica de las Casas de Osuna y Uceda, refiriendo acto seguido las virtudes 

cristianas que adornaban el carácter de la duquesa, para acabar centrándose en la persona 

del duque de Osuna con una apología del gobernador como Príncipe perfecto*". 

4. La Inmaculada se aparece en Milán. 

Subyace en estas celebraciones la idea de un gobernador que, como representante 

de la persona del Rey en el Estado de Milán, se erige en figura preeminente de los procesos 

rituales y festivos. En este sentido, Osuna llega incluso a alterar el itinerario de la procesión 

del Entierro de Cristo que tema lugar en Viernes Santo, desviando su final hacia el Palacio 

Ducal. El motivo alegado para ordenar este cambio de la tradición era sencillo: el duque 

deseaba "goder in peda" el paso de la procesión, contemplándola desde un balcón del 

palacio*'. Convergen de esta manera los espacios sacro y político, circunstancia que se 

acentúa en lo que respecta a la difusión del culto a la Inmaculada Concepción de la Virgen 

en Lombardía. 

Con frecuencia al clasificar las competencias de virreyes y gobernadores desde la 

historia del derecho y de la administración se tiende a establecer tres grandes 

compartimentos estancos: las potestades dispositiva y graciosa, la administrativa o de 

gobierno y la judiciaF^. Sin embargo, esta triada de poderes no recoge la complejidad de 

cometidos que el gobernador ejerce, tal vez por provenir de la impronta de patrones 

estatales contemporáneos. La lectura atenta de las instrucciones reales a los gobernadores 

de Milán y los virreyes de Ñapóles y Sicilia no sólo nos evoca la vigencia de determinadas 
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imágenes y representaciones, sino que nos sirve de indicio de realidades poco conocidas. 

Cabe recordar el inicio de la instrucción: ''Primeramente... de ninguna cosa tendréis mayor, 

y mas essenzial cuy dado, que de las que tocaren, al servizio de Dios Nuestro Señor y a la 

conservazion, y aumento de Nuestra Santa Fee, y Religión Catholica, Romana, mayormente 

aora, que con la malízia de los tiempos... está en mayor peligro;... os hé querido advertir, 

y encargar quan encarezidamente puedo, estéis siempre muy prevenido para proveer quanto 

convenga a fin que la dicha Catholica Religión se conserve, se aumente, y se mantenga tan 

pura, y entera quanto se deve, en este mi Estado, y Dominio de Milán"^. Estos principios 

no son meros residuos o pervivencias de un mundo perdido, la respublica christiana. Bien 

al contrario, son testimonios un proceso de sacralización que define la conformación 

político-social de la Monarquía Católica*^. Sacralización que seria inapropiado confundir 

con confesionalidad de la monarquía: lejos de limitarse a una mera adhesión o declaración 

de pertenencia a un credo religioso, supone el protagonismo de los reyes y sus inmediatos 

servidores en la definición del culto divino y sus ritos*^ Válganos de ejemplo lo que 

acontece en el Estado de Milán. 

La Inmaculada Concepción de la Virgen era una veneración tradicional de los reyes 

de la monarquía católica que, durante el siglo XVII, experimentará un decisivo impulso. 

A instancias de predicadores jesuítas y franciscanos ya en 1616 el rey Felipe III había 

creado la Junta de la Inmaculada Concepción, que durante dos siglos promoverá ante Roma 

la definición dogmática del misterio mañano". La Sede Apostólica reaccionará de forma 

muy diversa a las numerosas embajadas inmaculistas enviadas por Felipe IV: mientras que 

el pontificado de Urbano VIII (1623-1644) supuso un serio obstáculo para tales gestiones 

durante el de Alejandro VIII (1655-1666) se logró la promulgación de la importante bula 

Sollicitudo omnium ecclesiamm {I66iy. 

Al año siguiente, Felipe IV impondrá el elogio a la Inmaculada previo a cualquier 

sermón a todos los arzobispos y obispos de las diócesis españolas. El conato de resistencia 

de los dominicos ocasionó un agrio enfrentamiento entre su superior provincial y el padre 

Nithard, confesor jesuíta de la Reina, dentro de la fuerte rivalidad que venía existiendo 

entre ambas órdenes religiosas**. Continuando la obra de su padre Carlos II presionará a 

favor de la aceptación dogmática de este misterio por la corte pontificia a través de su 
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embajador en Roma y los cardenales protectores y de la facción española®. 

Los territorios italianos de la monarquía católica no permanecerán inmunes a esta 

oleada de fervor inmaculista'". En la ciudad de Milán el gobernador Osuna dispone que 

se celebre una octava para conmemorar esta devoción a partir del día 8 de diciembre de 

1670, día de la inmaculada Concepción de la Virgen María. Durante los ocho días 

establecidos se predica alternativamente en español e italiano defendiendo el sagrado 

misterio en el piílpito de la iglesia jesuítica de San Fedele, asistiendo el duque todas las 

mañanas acompañado del Consejo Secreto^'. Al año siguiente. Osuna ordena que se 

celebren unos actos más expresos y perdurables de la adhesión del Estado de Milán a la 

causa de la inmaculada. El 8 de diciembre de 1671, la ciudad de Pavía y, lo que es más 

relevante, su universidad juran defender el misterio de la Concepción. Simultáneamente en 

la ciudad de Milán se realiza el mismo juramento, asistiendo el primer día de la octava el 

gobernador con el Consejo Secreto, los Magistrados y Tribunales del Staxo. El octavo día, 

siguiendo las disposiciones del duque, serían los ejércitos los que efectuasen el voto 

religioso, disparándose una salva real desde los cañones del Castillo en honor de la 

Inmaculada. No se contentó el gobernador con estas transcendentes manifestaciones de 

fervor inmaculista, ordenando acto seguido al resto de las ciudades y cabezas de partido que 

hiciesen idéntico voto y juramento de fídelidad inquebrantable al principio de la Inmaculada 

Concepción, aconsejando al Colegio de Bolonia que siguiese este ejemplar. En sus cartas 

a la Reina Mariana Osuna le da cuenta de estas medidas "con que esta devoción quedara 

asentada en aquel Estado, como tan vien su padre y abuelo la dejaron en Ñapóles y Sicilia 

votada". En efecto, Pedro Girón Velasco el Grande había sido virrey de Sicilia (1610-1615) 

y Ñapóles (1615-1620), y el padre del gobernador, Juan Téllez de Girón, fugaz virrey de 

Sicilia (1656-1657), consolidando durante sus mandatos como representantes personales de 

la Corona en los territorios italianos un culto vinculado al linaje de los Girón, al igual que 

a otras Casas aristocráticas que coincidían con el fervor mariano de los monarcas^^. 

¿Devoción peculiar de la Casa y Familia de Osuna? En efecto, el misterio de la 

Concepción era celebrado por los Girones aún antes de obtener el ducado de Osuna, cuando 

todavía eran condes de Ureña. La tradición señalaba que cada ocho de diciembre le daban 

las Pascuas al conde Juan Téllez Girón el Santo (1494-1558) y sus hijos se engataban con 

17 



cadenas y joyas en honor de la Inmaculada, al igual que "lo mas escogido de la Familia". 

Patrones y criados festejaban entonces el día de la Purísima Concepción que desde entonces 

denominaban "la Gran Pasqua de la Casa de Ureña"^^. Al igual que sucedió durante las 

exequias de la difunta duquesa, a través del juramento inmaculista los mitos de la Casa de 

Osuna se proyectaban sobre el conjunto del Estado de Milán. 

Con todo, el intento del gobernador pretendía ir más alia y solicitaba a la Reina un 

despacho real que extendiese a la Lombardía las órdenes de Felipe IV aplicadas en las 

Coronas de Castilla y Aragón, al igual que en los virreinatos americanos del Perú y Nueva 

España, que disponían que "ningún Predicador se pusiese en Pulpito que no dijese el elogio 

de la Virgen". Esta alabanza dice así: "Alabado sea el Santíssimo Sacramento, y la pura, 

y limpia Concepción de María Santissima sin mancha de pecado original en el primer 

instante de su ser". El asunto de imponer también a los predicadores del StOtO el elOgio 

mencionado se consideró en el Consejo de Estado en marzo de 1672, que tuvo por más 

conveniente remitir esta decisión a una de las Juntas especializadas de la Corte de Madrid: 

la RealJunta de la Inmaculada Concepción, cuyo influyente secretario era el del Despacho 

Real, Pedro Fernández del Campo y Ángulo. La Junta agradeció el celo y atención del 

duque, recomendando a la Regente que le diese las gracias con toda demostración de 

gratitud al haber logrado el gobernador, por medios suaves y pacíficos, avanzar el culto y 

celebridad de la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen. En cuanto a obligar a 

los Predicadores a seguir el modelo de los Reinos hispanos y de las Indias, la Junta se 

mostraba más sutil dada la cercanía de Roma y que nunca se había introducido esta 

disposición en el norte de Italia. Advierten al gobernador que sin alteraciones fuese 

facilitando los ánimos de los Predicadores para decir el elogio "y que esto se podrá 

comenzar en la capilla del Palacio de Milán para que a su ejemplo se haga lo mismo en 

las Yglesias y Conventos de aquella Ciudad, y se vaya estendiendo a los demos lugares del 

Estado"^'*. Es decir, debía seguir la vía de difusión cortesana: las pautas adoptadas en 

Palacio se difunden a la Corte, la Corte a toda la Ciudad, la Ciudad al resto del Stato. En 

palabras de Saavedra Fajardo, "la lisonja o la inclinación natural de imitar el menor al 

mayor, el subdito al señor, obrará más que el rigor, sin aventurar la autoridad"^^. Una 

de las principales críticas de Leti al gobierno de Osuna consiste precisamente en estas 

disposiciones en defensa del misterio de la Inmaculada, ya que el gobernador "accalorito 
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da'gesuiti lo spinse afarfare il voto di difendere questa Conceúone a Milano, ed indi a 

tutte le citta dello Stato. Cid era voleme sulle coscienze e stimerei quasi che aveva le stesse 

intenzioni che hanno ijrati guando ispirano esservi il purgatorio"^\ 

¿Control entonces de las conciencias lombardas por el gobernador de Milán? 

¿Superación de la obediencia exterior y física de los cuerpos para dominar también las 

almasl ¿Máxima culminación del poder político? Seamos precavidos a la hora de establecer 

una interpretación estructuraí-fiíncionalista de todos los actos del gobernador, ya sea en 

fiestas cortesanas o celebraciones y creencias sacras, encaminados teleológicamente a 

fortalecer el consenso y el control social. Por una vez, retengamos la imagen y realidad de 

una naturaleza sacral del poder en la monarquía católica donde los espacios políticos y 

religiosos se integran, lejos de considerarse aún mundos divisos, contrapuestos. El 

tratamiento con el que se dirigen al niño Carlos lí sigue siendo Sacra Católica Real 

Majestad, símbolo de la práctica de competencias eclesiales características del patronato y 

vicariato regio^\ La Inmaculada se apareció en Milán como alegoría de una forma de 

entender el ejercicio del poder, de unas determinadas cosmovisiones. En la época 

contemporánea se juzgaría esta actuación de Osuna como una intromisión bastarda e 

ilegítima de las autoridades civiles en la estera eclesiástica. 

5. Casa doméstica y gobierno universal del Estado. 

¿Qué papel desempeñaba en estas celebraciones Iz. familia y Casa del duque? Solían 

colaborar o dirigir las solemnidades y festejos (cumpleaños y santos del rey Carlos II o la 

Regente Mariana,...), experimentados como estaban en estos cometidos ya en la corte 

señorial en Andalucía'^ Pero sobre todo protagonizaban la organización de la vida 

palatina. El Camarero Mayor Juan de Sotomayor ocupaba un puesto clave en la Casa. "Su 

oficio trae consigo el estar de dia y noche mas cerca de la persona del señor, q. ninguno 

otro de la casa donde se ofrece pedille el señor su parecer, como a persona de su cámara, 

y su Camarero mayor"'\ De hecho, con frecuencia interviene mediando ante las 

pretensiones sobre tratamientos que sostienen los enviados de los príncipes italianos'". A 

Sotomayor, como veremos, le confiará el gobernador la misión más delicada y difícil para 

superar la primera amenaza importante a la continuidad de su mandato. Similar importancia 
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tiene Cristóbal Velázquez, Mayordomo Mayor: "representa el mayordomo su misma 

persona |del señor], siendo en su lugar Tiniente, y general de la casa, pues assi como el 

General en los exercitos, es la principal cabe(;a, y a quien todos los demos oficiales 

obedecen, assi el Mayordomo en la casa del señor lo es, pues a su cargo esta el regilla. 

y govemalla"^\ El carácter dual del duque de Osuna, como señor de una Casa y 

gobernador del Stato, ocasiona que confluyan bajo su mando sendas esferas 'privada' y 

'pública', el gobierno particular con el universal. Gracias a esta circunstancia hacia la Casa 

de Osuna se canalizan puestos e ingresos pertenecientes al servicio y hacienda real. 

La primera medida que toma el duque es reformar todos los oficios a h familia del 

anterior gobernador, el marqués de ios Balbases'\ Aprovecha las ocasiones que se le 

presentan para favorecer a sus criados, pareciendo en este sentido que su margen de 

maniobra como Capitán General es el más amplio: nombra capitán de una compañía de 

caballería a su camarero Juan de Sotomayor; al gentilhombre Pedro Henriquez, capitán de 

Alabarderos; a su yerno el conde de Montalbán, capitán supremo de sus guardias;... El 

acceso directo a plazas militares se complementaba asentando en las cuentas de Milán como 

ofíciales reformados a aquellos capitanes que le habían acompañado en su séquito tras dejar 

el virreinato de Cataluña'̂ . Condicionados estos sueldos de reformados a la presentación 

de cédulas expresas de la Reina autorizándolos (diciembre, 1670), el gobernador deberá 

buscar otras vías y recurrió a unos fondos líquidos que utilizó sistemáticamente durante los 

tres años y medio siguientes: los gastos secretos, con los que gratifica a muy diversos 

criados de su Casc^. 

Otros dos oficios de \& familia destacan por su relevancia política en el Stato: el 

confesor del duque, el padre jesuíta Andrés Mendo, y el secretario, Baltasar Bazán. El 

confesor Mendo, reputado teólogo y escritor poh'tico'^ tiene una gran influencia en las 

decisiones de Osima como gobernador de la conciencia de Su Excelencia, ejerciendo como 

intermediario en diferentes pretensiones: desde aspiraciones particulares sobre tratamientos 

hasta la concesión de prerrogativas a la Compañía de Jesús en Milán^, incluyendo la 

provisión de puestos militares, civiles y pensiones pecuniarias*^ Ya años antes en 

Barcelona el confesor jesuita había participado activamente en decisiones gubernativas de 

Osuna como los negocios de las insaculaciones o las temas de jueces y bayles del 
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Principado*^ Incluso durante los tensos meses durante los cuales Juan José de Austria 

residió en la Ciudad Condal la labor política de Mendo sería muy extensa, manteniendo un 

estrecho contacto con los supremos ministros de Madrid e intentando dirigir las resoluciones 

del virrey. Así, como en tantas cuestiones se veía reproducido en el ámbito de los 

representantes personales de la Corona el mismo proceso que tenía lugar en la esfera regia. 

La Irecuente intervención de los confesores reales en los aspectos cotidianos del gobierno 

universal ocurría coetáneamente entre otros con los jesuítas Nithard y Moya en Madrid o 

MuUer en Viena. 

6. La pujanza de la Secretaría de Guerra. 

Esta tendencia a la superposición de la Casa en la estructura de gobierno del Stato 

alcanza su culminación en el oficio de Secretario. Oficio que exige una gran confianza por 

acaparar el despacho a boca con el duque y expedir la mayor parte de su correspondencia, 

lo que le permite mantenerse informado de todos sus asuntos®. Cuando Osuna entra en el 

Milanesado una de sus primeras disposiciones es convertir a su secretario doméstico Baltasar 

Bazán en Secretario de Guerra deste Goviemo; poco después, nombra a José Fernández de 

Antezana secretario de Estado y Cifra, si bien su actuación quedaría eclipsada por la de 

Bazán'̂ . Un análisis pormenorizado de la actividad desplegada por el secretario de guerra 

sería casi inabarcable, aunque cubriría la mayoría de las medidas tomadas por el duque. 

Bazán es la sombra de Osuna o, mejor dicho, la larga sombra del Capitán General de 

Milán. Es el portavoz de un gobierno tiránico frente a las corporaciones más autorizadas 

del Stato: la Cancillería secreta, los Magistrados Ordinario y Extraordinario, la aristocracia 

lombarda e, incluso, el todopoderoso Senado". Con todas ellas Osuna llevó a la práctica 

en alguna ocasión el consejo de un visitador: "mostrarles en esto los dientes... que nunca 

faltan otros medios para poderles hazer tiros, y será bueno que algunas veces lo sientan 

para que entiendan el valor de quien los goviema, y lo que puede hazer, en lo qual se deve 

usar un poco de tiranta aunque sea excediendo el Capitán General de las commisiones que 

tuviese"'*'^. Esta receta la aplicarían numerosos Capitanes Generales; frente a ella, el Senado 

recurría al Consejo de Italia para poner freno a las intrusiones de la jurisdicción militar y 

de su autoridad superior, el Auditor General. Por lo general, los consejos de Madrid 

siempre remarcaron ante estos conflictos que la dual autoridad suprema del Gobernador 
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abrazaba ambas jurisdicciones, la ordinaria y la militar*'. Dentro de este marco, el margen 

de maniobra del secretario de Guerra era bastante amplio; sus límites casi vendrían a 

coincidir con los del propio Gobernador. Con todo, el importante papel desempeñado por 

los secretarios del prorex en el Estado de Milán no constituye una peculiaridad dentro del 

contexto italiano; también las secretarías virreinales ejercían funciones similares en los 

reinos de Ñapóles y Sicilia, suscitando la protesta de los tribunales locales**. 

Dada su función de intermediario entre la Corte de Madrid y el Estado de Milán 

buena parte de la ocupación diaria de un gobernador se emplea en la correspjondencia, sea 

con los ministros del Stato o con las autoridades de la corte, así como en decretar las 

órdenes y memoriales''. La canalización de este flujo epistolar y resolutivo provocará una 

enconada pugna entre los secretarios de guerra y los de la cancillería secreta y del senado. 

Era im enfrentamiento que vem'a de lejos. Fue Ferrante de Gonzaga el primer gobernador 

que sustrae la expedición de decreti, patenti e lettere a los secretarios de la Cancillería 

Secreta, tramitándolos por su secretario personal, Giovanni Maona, que también forma parte 

del triumvirato de hombres de confianza del príncipe'*. En las órdenes de Badajoz (1580), 

Felipe ÍI trató de poner límite a las intromisiones de los secretarios del gobernador, 

restringiendo su capacidad de decretar memoriales de justicia y desautorizando su intento 

de suplantar en el Consejo Secreto a los de la cancillería'^ Sin embargo, será en el siglo 

XVII cuando esta contienda se agudiza. Las renovadas cédulas reales de 1610,1630,1643 

y 1648 a favor de la cancillena no parece que consigan frenar el mayor dinamismo de la 

secretaría de guerra, reforzado durante los largos periodos de conflictos bélicos en los que 

se incrementan los abusos y contraórdenes bajo pretexto de excepcionalidad. Dos años 

después de la paz de los Pirineos los secretarios de la cancillería secreta presentan a Felipe 

IV un memorial donde solicitan que se les restablezca el entero exercicio de sus officios, 

intentando recobrar las competencias usurpadas e incluso la cercam'a en el despacho a la 

persona del gobernador como medio para ganarse su confianza. Aún con el amparo del rey, 

sus pretensiones no llegarán a materializarse de forma duradera'*. El círculo íntimo y 

doméstico que rodea al gobernador seguirá ejerciendo el despacho. 

Durante el gobierno de Osuna los choques entre el secretario de guerra Bazán y los 

de la cancillería serán frecuentes, implicando al mismo Gran Canciller. El 28 de diciembre 
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de 1670 el gobernador elige, sobre la acostumbrada nómina de la Ciudad, a trece de los 

cargos bienales a los que "súbito il secretario di guerra D. Baldassar Bazan mandó li 

biglietti fimuui di sua mano per uno dei suoi rodrigoni", comunicándoles que acudiesen a 

la cancillería a recoger sus despachos. También envió Bazán otro billete para que tuviese 

todo dispuesto al Gran Canciller, el cual "s'altero cosifieramente.... di questa novitá" que 

se opuso a dar los aespachos sí bien finalmente cede temiendo el scandalo^. También la 

secretaría de guerra llega a minutar las provisiones de la Congregación del Ducado 

supervisadas por el Magistrado Ordinario {"balordagine inaudita, e che forse é stata la 

prima del nostro secólo"), asistiendo incluso Bazán al Consejo Secreto en calidad de 

secretario'"". Lx>s propios registros de la cancillería demuestran que las interferencias de 

Bazán, lejos de ser esporádicas o anecdóticas, se producían con una regularidad constante, 

llegando a intercalarse en ellos sin más los billetes originales del secretario de guerra como 

decretos de gobierno"", en abierta contradicción con todas las argumentaciones seculares 

de la Cancillería Secreta. Hay que enmarcar esta vulnerabilidad extrema de la corporación 

en una coyuatm'a de ausencia de una cabeza que defendiese sus prerrogativas: el Gran 

Canciller Diego Zapata, tras dieciocho años de servicio, regresa a Madrid al haber sido 

nombrado Regente del Consejo de Italia justo en el momento en el que Osuna entra en 

Milán. Su sucesor, el catalán Rafael Vilosa apenas permanecerá diez meses en el puesto, 

que sólo recobrará su estabilidad y prestigio con el marqués de Centellas. Entre los retrasos 

en llegar al Milanesado de uno y otro, el presidente del Senado, conde Bartolomeo Árese, 

sera' Gran Canciller interino durante casi un año y medio, reforzando de este modo sus 

autoridad y poder ya amplísimos aunque sin que mostrase interés en detener el deterioro de 

la cancilleria"". 

Con todo, el ímpetu expansivo de la secretaría de Guerra no se limitó al monopolio 

del despacho dei gobernador, sino que también se extiende a la captación de recursos 

económicos procedentes de las arcas del Stato. Esta pretensión provocaría frecuentes 

disputas con los tribunales de los Magistrados Ordinario y Extraordinario, encargados de 

velar por la buena administración de las rentas del Estado y la Corona'°^ En abril de 1672 

Osuna ordena al Magistrado Ordinario despachar un mandato de cuatro mil escudos de 

Cánoara, que montaban diversos desemlwlsos a particulares dispuestos en decretos. El 

presidente del Magistrado Cario Belloni se resiste a ejecutar este pago, indicando en 
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consulta al gobernador que no puede disponer a su arbitrio de partidas prohibidas por la 

Reina. Ante la reiteración de la orden a través de un papel firmado únicamente por Baltasar 

Bazán, Belloni rechaza obedecer este "decreto... firmato dal suo secretario di guerra" 

exigiendo una derogación tbrmal de las órdenes reales sobre estos pagos que sólo era 

posible realizar por despacho de la Cancillería"**. Aunque finalmente acabe cediendo por 

el apoyo del Gran Canciller interino Árese a Osuna, es manifíesta la resistencia del 

Magistrado Ordinario a someterse a los mandatos del gobernador por vía de la secretaría 

de guerra. Algo parecido ocurre en 1670 en tomo al sueldo del gobernador, o en 1674 con 

motivo de los gastos secretos, pero en ambos casos los trámites irregulares que emplea 

Osuna para la captación de ingresos monetarios merecen ser tratados con detalle más 

adelante. Retengamos, mientras tanto, la imagen de un secretario de guerra protagonista en 

primera fila en las diferentes transgresiones de los límites legales de su señor, el duque y 

gobernador. 

La secretaría de guerra además se adueña de competencias privativas del magistrado 

extraordinario. Este tribunal gestiona los bienes patrimoniales de la Corona, aguas reales,... 

pero es la concesión de licencias para extraer del Estado trigo, centeno, arroz y cebada 

{tratas) la que le reporta mayores ingresos. El magistrado extraordinario denuncia a Osuna 

los abusos introducidos en la administración de la annona y tratas que el anterior 

gobernador, Los Balbases, había causado "separándola de su tribunal y incorporándola en 

la secretaría de Guerra de ese Gobierno, por donde corren las licencias contra el estilo", 

lamentando asimismo que los procesos sobre esta materia se levanten por los delegados del 

Auditor General del Ejército. Así, el descontento se amplia al avance de una intrusiva 

jurisdicción militar inseparable de la secretan'a de guerra y subordinada a la Capitanía 

General. Quejas infiructuosas, debiendo apelar a la Reina que dispone por el Consejo de 

Italia la restitución de sus derechos vulnerados"**, llegando el despacho real cuando ya ha 

terminado el gobierno del duque. 

De forma muy significativa, en las etapas de tensión entre el gobernador y algunas 

grandes Casas aristocráticas de Lombardía aparece de nuevo Baltasar Bazán. En enero de 

1671, ante la decisión de algunas damas de no acudir a la Corte, el gobernador toma "la 

rissoíutione. che fu tanto strepitosa di mandar con ordine del secrario di guerra " al maestro 
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de ceremonias a indicar a las nobles disidentes que no volvieran a entrar nunca en Palacio. 

Estos billetes conminativos suscritos por Bazán se utilizaron en otras ocasiones"*, 

revelando una cierta concepción castrense del espacio cortesano de Milán donde la oposición 

debía doblegarse con el rigor disciplinario del Capitán General, y no con el tacto político 

y discreción del Gobernador. 

7. Las diez compañías. 

Con respecto al proceder del secretario Bazán frente a altos cargos militares 

(generales, oficiales del sueldo) quizá sea oportuno enmarcarla en la propia actuación del 

duque de Osuna como Capitán General del ejército en Lombardía. Ante el amplio margen 

de maniobra que le ofrecía este puesto, aún en periodo de paz, algunas corporaciones como 

la Congregación del Estado comprendieron la importancia radical de atajar las disposiciones 

de hecho a las que los jefes militares eran tan proclives, poniendo en funcionamiento para 

ello un grupo de presión en la Corte de Madrid. El ejército, junto con el palacio ducal, 

fueron los dos grandes ámbitos de tensiones durante el gobierno de Osuna. 

El duque ya contaba con una amplia experiencia militar en guerra viva, habiendo 

alcanzado el grado de capitán general en la frontera de Portugal y en Cataluña. Aunque la 

dependencia del Consejo de Guerra y la contaduría mayor de cuentas tendía a limitar la 

capacidad de actuación de los altos mandos en la península ibérica, la situación de conflicto 

bélico abierto permitía una discrecionalidad mayor frente a la corte de Madrid que Osuna 

supo aprovechar. En el principado de Cataluña dispuso irregularmente "seformassen diez 

compañías de cavallos a costa de los capitanes... y dos compañías de Ynfanteria de cien 

ombres entrambas sin gasto ninguno de la Rl. hacienda". Este proceder se verá reforzado 

durante su gobierno en Milán donde, como él mismo recordaba a la Reina, "tiene mas 

authorídad el Capitán General que en los exercítos de España el que lo es""". Consciente 

de esta autonomía relativa, Osuna utilizará a fondo sus atribuciones militares para vertebrar 

su política de patronazgo en el Stato y conseguir la adhesión de las grandes Casas 

nobiliarias. 

La aristocracia lombarda estaba interesada en acceder a los empleos de oficiales del 
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ejército, siendo muy solicitados los nombramientos de la oficialidad superior de una 

compañía. En particular el puesto de capitán permitía el inicio de una carrera militar de 

servició al Rey y, por lo tanto, la obtención de diversas mercedes reales de gran importancia 

para la conservación de la nobleza milanesa como estamento hegemónico. Correspondiendo 

al capitán general la elección de los capitanes y la nómina de los altos empleos del ejército, 

el gobernador conseguía gracias a las cíclicas vacantes mantener a la nobleza bajo su órbita 

y pendiente de su favor. En mayo de 1670 Osuna proveyó varias compañías vacas por 

tallecimiento entre las Casas de su naciente clientela, como la del marqués Corio y el 

conde Trotto (ambos tan denostados por Leti por colaborar con el duque). En cuanto a las 

nóminas enviadas a la Regente para cubrir altos puestos militares, el gobernador debe 

asumir un primer revés al llegar, antes de su entrada en Milán, los nombramientos de 

general de la caballería y gobernador de Cremona para Iñigo de Velandia y Agustín Savíndo 

respectivamente, sin haberse esperado su propuesta "la qual cosa egli non lascio di 

sentirla"^^^. La amplitud de las alianzas que proyectaba establecer Osuna en el Stato y la 

necesidad de colocar a sus criados superiores le empujaron a no conformarse con las 

contadas vacantes que teman lugar, valiéndose del peligroso recurso de crear nuevas 

compañías. 

Algimos oradores y síndicos de la Congregación del Estado, donde estaban 

representadas las ciudades y términos rurales de la Lombardía, habían entrado en 

negociaciones con el gobernador para conseguir el sollievo militar, es decir, medidas para 

el alivio de los gastos ocasionados por el mantenimiento de tropas en tiempo de paz. Con 

el asesoramiento del Contador Principal del ejército, Sebastián de Ucedo, el duque intentará 

buscar una vía de aligeramiento de las cargas del Estado al mismo tiempo "fruttuosa a S.E. 

e ben ricevuta dalla Nobiltá'"'^. El 22 de octubre de 1670 Osuna comunica al general de 

la Caballería Iñigo de Velandia que, para alivio de los fidelísimos vasallos, había decidido 

despedir a trescientos soldados y crear, al mismo tiempo, diez nuevas compañías de 

caballería con la tropa resultante de reducir todas las demás compañías a cuarenta hombres 

cada una. A fin de seleccionar a los que serían licenciados el gobernador dispone que se 

reúna en el Palacio una Junta formada por los oficiales del sueldo (el Contador principal 

Ucedo y el Veedor general Lucas Patino), el general Velandia y los dos cabos de la 

caballería, "y mi secret^. de guerra Vazan cortando y despidiendo con las Relaciones en 
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la mano que tendrá mi secret". los que le parecieren menos a proposito", siendo las 

resoluciones que adoptasen inapelables. 

Una vez dado el paso surgen varios frentes de oposición a una medida que vulneraba 

las órdenes reales, las cuales restringían la capacidad del capitán general para multiplicar 

el número de compañías y, por consiguiente, de oficiales. La primera queja es la del propio 

Velandia, provocada por la intromisión de los oficiales del sueldo en un cometido, el de 

despedir a sus subordinados, que considera competencia exclusiva suya. Tampoco le agrada 

que se reduzca su compañía a la mitad para dar tropa a los nuevos capitanes nombrados 

que considera sujetos de gran calidad pero poca experiencia. La respuesta del secretario dC 

guerra Bazán es tajante, ordenándole por mandato de Osuna que ejecute lo dispuesto sin 

falta a fin de expulsar a todos los soldados "duendes, que se dice que los ay, y nadie los 

a visto", eliminando los fraudes ilícitos y abusos de plazas supuestas y advirtiendo al 

general que de éstas habría al menos cuarenta en su misma compañía"". El 13 de 

noviembre el Vicario de Provisión, los oradores y los síndicos de la Congregación del 

Estado de Milán envían una carta a su agente en Madrid, encargándole que denuncie ante 

los Consejos de Estado e Italia la creación de las compañías y el despido de soldados viejos 

para poder multiplicar los oficiales en tiempo de paz, "che sonó ti voraci usurpatori delíe 

SOStanze de popoli" y cuya principal ocupación es "ingrassar se stessi con il sangue de 

Su¿lditi"^^\ La batalla entre el capitán general y la Congregación, tanto en Milán como en 

la corte de Madrid, acababa de comenzar. 

¿Quiénes eran los nuevos capitanes tan virulentamente denigrados por la 

Congregación? ¿Por qué había creado el duque de Osuna las nuevas compañías de 

caballeria? En su carta a la Regente el gobernador justifica sus disposiciones por una 

coyuntura exterior inquietante: Luis XIV había ofrecido ai duque de Saboya el Generalato 

de sus armas, cerniéndose ima seria amenaza sobre las fronteras lombardas. Como 

experimentado Capitán General, Osuna sabía bien que la corte tendía a pasar por alto 

algunas contravenciones a las órdenes reales en situaciones de excepcional riesgo. Sin 

embargo, ante la previsible continuidad de la paz el gobernador aportaba otro argumento 

más veraz. Era conveniente tener grata y prendada a toda la nobleza del Estado, quedando 

sumamente agradecida con la provisión de las recientes capitanías. En particular, la Casa 
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Litta recibiendo el marqués Pompeo Litta, sobrino del arzobispo de Milán, una de las 

compañías. A la Casa D'Este también se concedía merced: era nombrado capitán el hijo del 

marqués de Borgomanero, el marqués de Santa Cristina "y casado con hija del Ppe. 

Castrillón, que puede ser muy necesario". Con todo, una gran beneficiaria despuntaba entre 

las demás: las Casas Borromeas"\ Eran elegidos capitanes tanto el conde Paoio 

Borromeo, "hermano del Nuncio de España (que fue) y secretario del Pontífice" como "un 

nieto del conde Ares Presidente del Senado, señor de todas las Casas Bórrameos, que es 

aquí mucho lo que tienen y suponen" El poder y la autoridad de la Casa del entonces Gran 

Canciller interino Bartolomeo Árese se verían reforzados con dos compañías de las diez 

formadas, una de las cuales la concedía Osuna al conde Cario Borromeo, de catorce años 

de edad, contraviniendo las Ordenanzas Militares. Otras casas principales emparentadas con 

los Árese, como eran las de Archinto y Fagnani, obtenían una compañía cada una"^ La 

parcialidad del Presidente del Senado Bartolomeo Árese se podía considerar muy satisfecha 

con la reciente provisión de mandos militares. No así otras familias del patriciado milanés 

que, como tantas veces en vida de Bartolomeo Árese, quedaban excluidas de las mercedes 

procedentes de la Real Munificencia del rey católico. 

Cabe preguntarse ¿qué causaba el interés de las grandes parentelas lombardas en 

recibir una capitam'a? Ya se ha señalado que el mando de una compañía de caballería 

constituía el primer peldaño de un largo cursus honorum en las armas cuyo final, tras servir 

en otros territorios europeos de la monarquía católica, podía ser un asiento en el Consejo 

Secreto por desempeñar una alta Jefatura militar, con unos notables ingresos regulares y 

participando en el poder decisional del Stato (las diversas Casas de los Visconti habían 

llegado por esta vía a ocupar hasta seis plazas del Consejo, de once que había en 1669, 

después de prolongados servicios en los ejércitos de Felipe IV""). Pero había ventajas más 

inmediatas. Los capitanes eran mandos esenciales en la relación con las tropas, acumulando 

un enorme poder en los ejércitos de los Austrias que les facilitaba numerosas ganancias tan 

prohibidas como habituales. Colocaban en su compañía a "criados, tavemeros y otros, que 

nofiteron, ni serán jamas Soldados, que de nombre, y para hazerjraude a la Justicia, al 

pagamento de las cargas, y aun algunos a pagar sus propias deudas", incluso ei Consejo 

de Italia reconocía que en las compañías de caballos "no ay capitán que no tenga sus 

criados y cavallos asentados por soldados... y pocos capitanes sustentan un cavaiio solo 
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y quiga ninguno"^^\ Aparte de situar a sus criados domésticos y caballeriza bajo sueldo 

y manutención del ejército, los capitanes controlaban las plazas de oficiales inferiores que 

a veces se llegaban a vender. Además el capitán ejercía la jurisdicción ordinaria en primera 

instancia en bastantes casos, adquiriendo los soldados un compromiso personal COn SU 

capitán que es reconocido como el padre de familia de la compañía"^ Estas amplísimas 

competencias, acrecentadas mediante actuaciones de hecho, originaban frecuentes altercados 

con las autoridades urbanas y rurales, lo que contribuye a explicar la radical oposición de 

oradores y síndicos a la multiplicación de las capitanías. 

En su carta a la Reina -por vía del consejo de Estado- Osuna olvidó mencionar que 

uno de los dos españoles que recibieron una compañía era Juan de Sotomayor, su Camarero 

Mayor. De esta forma, conciliaba dos intereses vitales para su gobierno: beneficiar a sus 

criados domésticos, reduciendo los gastos de su Casa, y consolidar los vínculos con las más 

distinguidas parentelas lombardas, entre las que destacan la del arzobispo de Milán y 

cardenal Alfonso Litta (con el que mantenía una grata correspondencia mientras éste 

permaneció en Roma) y la del Presidente del Senado Bartolomeo Árese, pilar básico de su 

mandato. Se debe tener en cuenta que el gobernador creaba no sólo diez capitanes nuevos 

sino también las planas mayores correspondientes: doce tenientes y alféreces, y treinta 

oficiales menores. Aún así, se mantenía el sollievo del Estado: según un informe del 

contador principal Ucedo, en el que se congratula de que el duque ''ha empezado a 

manifestar los buenos sentimientos de ecónomo militar", se calcula un ahorro del Estado tras 

la reforma de los trescientos soldados y la formación de las nuevas compañías de un total 

de 108.180 libras al año'". Este sería el primer paso del capitán general para romper la 

lenta dinámica de las vacantes y crear puestos en el ejército para fortalecer su patronazgo. 

Vendrá acompañado más adelante por otros intentos, solicitando Osuna que se le permita 

el nombramiento de seis u ocho capitanes de arcabuceros por el escaso número de las 

primeras planas (29 octubre 1670); de tres o cuatro sargentos generales de batalla, 

recomendando al marqués de Borgomanero (8 noviembre); de seis capitanes de ordenanza 

(16 marzo 1671); y de ocho capitanes de caballería (marzo 1672)"'. Sin embargo, la corte 

de Madrid se mostrará reacia a cualquier aumento de la oficialidad del ejército, poniendo 

en cuestión la legalidad de los primeros diez nombramientos. 
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8. La Congregación frente al Gobernador. 

La reacción contraria de la Congregación al incremento de oficiales iniciaba una 

enconada contienda entre las autoridades del Estado y Osuna, que pondrá a prueba los 

recursos y capacidad de maniobra de cada parte en liza. Aunque, en primera instancia, las 

posibilidades de éxito de la Congregación eran dudosas, una estrategia enfocada casi por 

completo a la corte de Madrid posibilitará el triunfo ante el gobernador. Pero era una 

situación que difícilmente podrían consolidar: en un segundo periodo. Osuna contrarresta 

los movimientos del Stato para acabar imponiéndose. Nos interesa analizar los medios 

empleados en esta pugna política, así como su virtual eficacia. 

A principios de noviembre de 1670 la Congregación comunica a su agente en 

Madrid, el abad Antonio Baldirone, la creación por el duque de las nuevas compañías de 

caballería, encargándole que presente recursos ante los Consejos. Conceden especial 

relevancia a frenar este abuso del capitán general porque en caso contrario "cresce 

fácilmente la volunta di multíplicarli", en lo que acertaban plenamente según se deduce de 

las repetidas solicitudes de Osuna a la Reina en cuanto a nombramientos de oficiales 

superiores. En particular, se le indica a Baldirone que debería seguir el dictamen en todas 

sus acciones de los dos Regentes provinciales de Milán en el Consejo de Italia: Diego 

Zapata y el marqués Cario Gallarati, reiterándose esta instrucción en casi todas las cartas 

posteriores'". Se vertebra así una lúiea de resistencia dentro de la propia corte de Madrid 

en la cual la participación del regente Zapata merece una explicación más detenida. Durante 

su estancia en Milán desempeñando el puesto de Gran Canciller (1652-1670) Zapata había 

mantenido una relación fluida con la Congregación del Estado. Al ser elegido Regente 

provincial español del Consejo de Italia los oradores y síndicos del Stato (representates de 

las ciudades y de los territorios rurales lombardos respectivamente) le concedieron un 

donativo de mil escudos antes de su partida, práctica poco habitual que revela la pretensión 

de mantener estrechos lazos con el consejero, regalándole además la Ciudad de Milán un 

cuadro de doscientas dopias'^. Siguiendo la tendencia de los altos cargos hispanos a 

establecer alianzas matrimoniales con la aristocracia lombarda (su antecesor como Regente 

provincial, Alonso de Oca, estaba casado con Isabel Visconti) Zapata se había desposado 

en 1655 con la marquesa Giovanna Gonzaga deja Casa de Castiglione'^'. Buen conocedor 
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del entramado político del Milanesado y con gran autoridad y favor en la corte de la 

Regente, su apoyo a los recursos de la Congregación será decisivo. Así lo afirma Baldirone 

(mayo, 1671) constatando como las miserias de los subditos milaneses sonó credute con 

mayor facilidad cuando las expone un importante ministro della nazione spagnold'^^. 

Los memoriaies (o relaciones de quejas y demandas) de la Congregación, de forma 

conjunta al recurso a la Reina del general de caballería Velandia, consiguen un temprano 

fruto. Baldirone informa a principios de diciembre que ''tutti li Signorí Ministri di questa 

Corte hanno sentito molto questa novitá" cometida por el gobernador, dando lugar a que 

"// Consiglio de Italia come il consigtio di Stato hanno consultato a Sua M^. in modo tale 

che ha risolto ordenare al Govematore li riformi li 10 compagnie de cavalli"^^\ En 

efecto, en el Consejo de Estado se consideró que Osuna había actuado de motu propio, sin 

orden, y contravinieno a las de V. Md. lo que suponía un perjudicial precedente para todos 

los Capitanes generales de dentro y juera de España [quej querrán hacer lo mismo". La 

Reina Mariana se conforma con el dictamen de los consejos y dispone con términos blandos 

al gobernador que se supriman las compañías recien formadas (3 diciembre 1670)'̂ '. Pero 

una Orden Real en la monarquía católica, que no era ni quizá pretendía ser un Estado 

moderno ni absolutista, más que la solución a un problema era el inicio de un complicado 

proceso. 

Durante ios siguientes meses el mutismo del gobernador sobre las diez capitam'as 

en su correspondencia regular con la Reina será total. Confiaba en dilatar en lo posible la 

puesta en práctica del despacho real e ir persuadiendo a los Consejos de la inconveniencia 

de semejante medida. En realidad, estaba cometiendo un error capital al no reparar en la 

incesante actividad desplegada por los agentes en Madrid de la Congregación. Estaba ésta 

compuesta por el Vicario de Provisión de la Ciudad de Milán y su Lugarteniente, los 

oradores de las demás ciudades y los síndicos del Ducado, Provincias y Contadi del 

Estado'". La pregunta es obvia: ¿cómo podía mostrar tanto dinamismo una corporación 

colegiada de tan extenso número de miembros? A través de las cartas enviadas a la Corte 

se puede comprobar que la mayor parte de la iniciativa estaba en manos del Vicario, oficio 

anual que en 1671 desempeñaba el conde Cario Visconti (el año anterior el conde Pirro de 

Capitani) y los oradores, en especial los de Pavia, Maurizio Oltrana, y de Como, Giulio 
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Cesare Lucino. Con sus minuciosas instrucciones al abad Baldirone y los reiterados recursos 

conseguirán que los Consejos de Estado e Italia vuelvan a reunirse en diciembre y enero 

para ocuparse del abuso de las recientes capitanías. Con todo, su principal objetivo será 

obtener un duplicado del despacho real para poder presentarlo en público y exigir su 

cumplimiento al gobernador, frustrando las tácticas dilatorias. Mientras tanto, eran de 

escasa eficacia sus quejas ante palacio: "S.E. dict constantemente di non haver tenuto tal 

ordine, e si vede che lo dissimuli per attendere da cossi la ñssolimone delle repliche""^. 

Finalmente, la congregación se decide a representar a Osuna que "el Estado de Milán tiene 

noticia" de la orden real para la reforma de las diez compañías (3 febrero 1671); pero sin 

el duplicado será inútil, puesto que el duque niega su existencia. La pugna en tomo a las 

capitanías se había convertido en un pulso político de gran alcance entre la Congregación 

y el Gobernador, de cuyo desenlace se estaba muy pendiente en el Estado. 

La congregación decidirá romper este impasse reforzando su presión sobre la corte 

de Madrid con un correo extraordinario y secreto cuyo cometido será entregar importantes 

cartas a la Reina y a los principales ministros. Era el correo el canal de comunicación por 

antonomasia entre la corte de Madrid y los territorios italiemos de la monarquía católica, 

ejerciendo una función vital al mantener una cierta fluidez de informaciones y 

decisiones'". Por ello, la interrupción del correo ordinario podía provocar un inquietante 

distanciamiento de la Corona'^'. La congregación, a partir de enero de 1671, empezó a 

temer que el gobernador estuviera interceptando la correspondencia con su agente en Madrid 

al retrasarse más alia de las dos semanas que solía tardar una carta entre Madrid y Milán: 

"Le lettere dell 'ordinario passato non giunsero. od almeno non forno distribuite^'. La 

desconfianza del vicario Visconti y los oradores, aunque sobre hechos nunca demostrados, 

les llevó a valerse de una argucia preventiva: encubrieron su correspondencia con la Corte 

en los pliego de mercanti, en concreto en las cartas enviadas por los comerciantes Carminati 

establecidos en Madrid a su correspondiente en Genova o Milán. La finalidad de esta 

precaución era posibilitar que llegase el ansiado duplicado del despacho real ya que de otra 

manera "sí pub dubitare assai che non arrivi". Sean o no fundados estos temores ilustran 

gráficamente el calibre de la pugna con el Gobernador. El envío de un correo extraordinario 

también denota la sensación de bloqueo que se extendía entre algunos miembros de la 

congregación. La preparación de su salida estuvo rodeada de un gran sigilo y secreto. 
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Partiría por tierra de Turín para evitar eí más vigilado puerto de Genova, atravesando el sur 

de Francia hasta entrar en Castilla por Irün (donde declaró a la vuelta que era un correo del 

duque de Saboya), bajando desde el norte hasta Madrid y con igual itinerario al regreso. 

La carta de la Congregación a la Reina Mariana comenzaba así: "Signora. Perderebbe lo 

stato di Milano ogni speranza di soglievo delle sue, e prolungate, et acresciute afflitioni nel 

presente govemo del Duca di Ossuna, se non sapesse, che sara altretanto fucile a V.Mtá. 

I'obligarlo all'esecutione de suoi Reali ordini", lamentándose que al presentar "particolare 

memoriale alio stesso Duca Govematore il quale col negare di haver alcana notizia delli 

ordini medesimi ha reso vane le suppliche portategli dalo Stato"^^^. También se enviaba 

una misiva al condestable de Castilla, consejero de Estado y uno de los cinco miembros de 

la Junta de Gobierno, poniendo el recurso bajo su amparo autorevole. El objetivo prioritario 

del correo era regresar con un duplicado del despacho real, pretensión que no llegó a verse 

cumplida. En cambio, los memoriales del Stato sí que lograron provocar una tormenta 

política en Madrid sobre la continuidad de Osuna en el gobierno de Milán. 

Al tratarse los recursos de la Congregación en el Consejo de Estado (4 marzo 1671), 

con asistencia en persona de la propia Reina Mariana de Austria según Baldirone, los 

consejeros también entran a considerar las difíciles relaciones del gobernador con los 

principes italianos colindantes así como sus primeros altercados con las damas de la 

aristocracia lombarda. Este cúmulo de circunstancias inducen al Almirante de Castilla a 

pedir la sustitución de Osuna, mientras que el cardenal Aragón y los condes de Peñaranda 

y Ayala se inclinan por que se le obligue con medios fuertes a que ejecute las órdenes 

reales. Otros consejeros propusieron una resolución semejante quedándose solo el tradicional 

apoyo del duque en este Consejo, el marqués de Castel Rodrigo. La gravedad de la 

situación fiíe remarcada por Peñaranda: tras elogiar la tan firme y acreditada lealtad de los 

milaneses previene de cualquier accidente "en materia tan delicada como es la honra", 

confesando "que no puede perder de vista el exemplar de lo q. sucedió en Zerdeña al 

marqs. de Camarasa". Recuérdese que el virrey de Cerdeña, marqués de Camarasa, había 

sido asesinado en Caller apenas tres años antes. 

Por otra parte, el voto particular del consejero duque de Alburquerque responde al 

trasfondo político del memorial del Stato: la acusación de inobediencia al gobernador. 
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Alburquerque había seguido durante el reinado de Felipe IV una extensa carrera militar en 

los ejércitos de Milán y Flandes, continuada como general de Caballería en Extremadura 

y Cataluña, que culmina con los nombramientos de virrey en Nueva España (1654-1660) 

y más tarde en Sicilia, ocupación de la que acababa de regresar. Por tanto, conocía bastante 

a fondo las competencias y práctica gubernativa de los representantes personales de la 

Corona en los reinos de la monarquía católica. Desde esta perspectiva, aún siendo partidario 

de satisfacer las peticiones del Estado en cuanto a la reforma de las compañías, desestima 

la denuncia de desobediencia. Su argumentación merece ser recogida: la supuesta falta del 

gobernador "solo consiste en haver dejado de obedecer una orden de V. Mgd. que aunque 

lo mejor seria haverla cumplido, con promptitud no es nuebo haverlo dejado de hazer, no 

solo de Ministros de tan gran representación, sino otros muchos de Inferior grado, siendo 

assi, que el derecho y la costumbre les permite replicar primera y segunda vez", mientras 

que Osuna hasta ahora sólo ha dado recibo de las órdenes sin cumplirlas. Estos 

razonamientos los compartirá un consejero tan poco afecto al gobernador como defensor del 

poder y autoridad real en las difíciles coyunturas de la Regencia: el Almirante de Castilla, 

cuyo voto es similar en este aspecto'^. 

¿Constituyen estas ideas, expresadas ante la misma Reina, la demostración palpable 

de la decadencia fínisecular de la Corona? Más bien, como advierten los consejeros al aludir 

a la costumbre y el estilo asentados, es probable que el empleo del derecho de réplica no 

fuese una práctica inhabitual diuante el siglo XVII entre los representantes personales de 

los soberanos en la monarquía católica (e incluso entre oficios inferiores), acorde con una 

concepción difusa del poder que actualmente se asocia con la impotencia e incapacidad 

ejecutiva de los reyes. Además, diversos juristas sostenían la conveniencia de que el Prorex 

(representante del monarca en el dominio) suspendiese la ejecución de una orden regia hasta 

representar los daños e inconvenientes al servicio de su Magestad que se podían seguir de 

su aplicación o cuando consideraba que el príncipe había actuado sin plena información del 

asunto'^'. Dentro de este juego político también estaría la potestad de la Regente de 

declarar anulado este procedimiento de réplica en aquellos casos cuya gravedad requiriese 

usar medios fuertes. Así, Mariana de Austria dispone: "al duque de Osuna se le mandara 

que precisamente execute luego y sin la menor dilación las ordenes que tiene sobre la 

reforma de las Compañías acrecentadas adviniéndole que no se le admitirá escusa ni 
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replica alguna en su cumplimiento por qualquier pretexto que sea y que avise de haverlo 

ya dispuesto". Resolución regia en gran parte divergente al primer despacho que la Regente 

ordenó escribir con términos blandos, dentro de una gradación del vocabulario real cuya 

significación los virreyes y gobernadores deberían conocer muy bien. 

La actividad del agente Baldirone en estos meses críticos era frenética. Aún no 

logrando todavía el anhelado duplicado, sus gestiones distan de ser poco fructíferas: gracias 

'áfinezze particulari y gasto segretto, a los sobornos, puede acceder incluso a las propias 

cartas confidenciales de Osuna a la Reina, refiriendo el contenido a la Congregación. Sus 

peticiones de dinero son continuas a causa de los gravosos gastos secretos que debe realizar, 

ya que en servicio de la Congregación está empleando "tune lefinezze, e mezzi" posibles. 

Gracias a estos medios llegará a ser avisado por algún venal oficial de la Covachuela 

(secretaría del Despacho Universal) de la expedición inminente de la orden real en que se 

manda al duque la ejecución de la reforma con toda precisión (despacho del 16 marzo 

1671)'^ 

En cambio, la información del gobernador sobre lo que acontecía en la corte debía 

de ser muy deficiente. Lx)s repetidos recursos solicitando el cumplimiento de las 

disposiciones reales que le presenta la Congregación no parecen alarmarle demasiado puesto 

que siempre daba "risposta ben rissoluta di non haver notizia alcana di tali ordini". Pero 

cuando el Estado pide en im memorial la acostumbrada licencia para "mandar persona 

particolare a Piedi Reali di S. Mta. ad esporli le sue calamita" tanto nuevas como antiguas. 

Osuna percibe el potencial riesgo que conllevarí^a una embajada de la congregación a 

Madrid. Por ello decide no conceder el permiso bajo el pretexto de "escusar la ocasión del 

nuevo gasto que traerla consigo" al mismo tiempo que forma una Junta de altos mandos 

militares y ministros superiores para atender las representaciones del Estado. En su primera 

carta a la Regente de réplica el duque señala que el verdadero fin de la Congregación es 

"limitar la mano de V.M. y de sus Govemadores, a poder disponer lo que conviene al... 

Goviemo militar deste estado", advirtiendo del riesgo de desautorizar públicamente a un 

Gobernador en Italia "quanto no ay persona alguna que no esté atendiendo a el favor, o 

disfavor que se hace al que goviema para estimarle o desestimarle en el sumo grado" 

Palabras verdaderamente proféticas. 
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La actitud autoritaria de impedir el envío de un legado a la Regente provoca la 

intensiticación de las quejas del vicario Visconti, oradores y síndicos a Madrid. En los días 

4 y 5 de marzo de 1671 tiene lugar una auténtica ofensiva epistolar por parte de la 

Congregación con un alcance que ya no se repetirá durante la Regencia. Los destinatarios 

componen ese Gobierno de Corte cuyo favor consideraban fundamental para imponerse al 

gobernador Osuna: los regentes provinciales del Consejo de Italia Zapata y Gallaratti (con 

los que la correspondencia era frecuente); la totalidad de los consejeros de Estado; los cinco 

miembros de la Junta de Gobierno; Pedro Fernández del Campo, secretario del Despacho 

Universal y de la Junta, que acumulaba un notable poder en un periodo de ausencia de 

validos; y la Reina Mariana de Austria. El contenido de todas las misivas era similar: la 

Junta formada por Osuna para resolver sobre sus peticiones de sollievo poca confianza podía 

ofrecer porque los ministros que la componen ''sonó stati da S.E. graáficaíi due propiis 

figli, e nipoti, oparenti", siendo esta Junta una mera excusa para "dilungare l'esecutione 

delli ordini di S. Mta.... per che quelli non hanno bisogno di nuova consulta ma di pura 

esecutione". Añaden que ningún gobernador precedente jamás había negado a la 

congregación la licencia formal de enviar persona a los pies de S.M. para representar de 

viva voz las calamidades del Estado, siendo este acto de Osuna arbitrario e injusto ya que 

"ogni legge e divina, e naturale, non niega di permettere al buen suddito il racorso al suo 

Prencipe e manifestargli li propii maíi"'^. Se expresaba así una apelación a la secular 

constitución interna no sólo de la monarquía católica sino de la mayoria de las autoridades 

políticas durante el Antiguo Régimen, según la cual la persona real conserva todavía la 

condición de iudex y supremo arbitro de los litigios entre sus servidores que retienen 

inviolablemente el derecho de ser escuchados por los oídos de su monarca. No se olvide que 

el rey para la tratadistica "se muestra a sus subditos apacible y tratable; a todos oye, y vive 

en el mismo derecho de todos"^^% llegando algunos autores a advertir al monarca: "Deja 

pues de reinar, sino tienes gusto de oir"^^. Es, por tanto, una conducta tiránica intentar 

impedir el acceso y recurso al señor natural. El 1 de abril Visconti y los oradores se 

lamentaban de que bajo el presente gobierno de Osuna serían necesarios "mezzi potentissimi 

a mover Vanimo di S.E. alVesecutione"^^''. 

El Gobierno de Corte^^* se mostró receptivo a estos viejos argumentos y acordó 

dos medidas decisivas para zanjar la pugna. El 11 de marzo Baldirone anuncia "che partirá 
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in breve da questa corte i I Sr. Conté di Fuensalida per Genérale de Homo d'Armi del 

Stato". Bajo el amparo de la Regente y los Consejos el cometido de Fuensalida como 

General de la Caballería de Hombres de Armas del Estado de Milán^^\ puesto de gran 

autoridad y rango, será el de velar por el cumplimiento de las órdenes reales en el cuerpo 

de la Caballería, actuando muy pronto de contrapeso de la figura del Gobernador no sólo 

dentro del ejército sino incluso ante la aristocracia lombarda. No podían pasar estos 

designios inadvertidos al duque dado que cuando llegan a Milán desde Madrid el conde de 

Fuensalida y su cuñado, el marqués de Bedmar, "// Sr. Duca d'Ossuna nonfece ni una 

dimostratione, ne d'incontrarli. ne di mandare le compagnie della Guardia a riceverli... 

di che se mostró ben sentito esso Co. di Fuensalida, efu ragione, ch'egli coltivasse poco 

il comercio, e la confidenza con S. £.""". 

La otra disposición real sería concluyente a corto plazo, facilitando el deseado 

duplicado del cual el vicario, oradores y síndicos harían pronto empleo público. "Allí 8 del 

detto Mese d'Aprile la Congregatione dello Stato presento a S.E. la lettera Reale, in cui 

S. W^. ordinava a S.E. che dovesse súbito ñformare le 10 compagnie de Cavalli fórmate 

di Rame", mandando el gobernador "gl'ordini allí ojfm. del soldó per che si puntassero le 

ditte compagnie senm dichiararleper all'hora ñformate"^"'. Osuna estaba estupefacto. En 

ningún momento había contado con el dinamismo tan eficaz de la Congregación en su 

presión sobre la Corte de Madrid. Un día después da cuenta a la Reina de haber ejecutado 

la orden regia de reformar las diez compañías (lo que no era cierto) a la vez que acusa al 

Estado de buscar establecer el exemplar de que pueden revocar lo resuelto por el 

Gobernador, juzgando Osuna "lessa la authoridad del puesto, y su crédito con evidentes 

perjuicios" ^''^. Durante el mes de abril se suceden todavía las sesiones del Consejo de 

Estado sobre Milán (los días 8, 14 y 24), reiterándose los despachos al desconocerse en 

Madrid el giro de los acontecimientos. La derrota del duque se había consumado. En el 

Diario su autor, conocedor de la transcendencia de lo sucedido, escribe escuetamente: "Alli 

28 del d^. mese S.E. diede finalmente Vordine per che si agregassero li soldati delle 10 

compagnie nove, che con questo vennero a dichiararsi riformate". La Congregación podía 

saborear por fin una de las victorias políticas más importantes del siglo sobre su secular e 

implícito rival, el Gobernador. Más que eso, este triunfo cercenaba una iniciativa 

fundamental de la cara más peligrosa de ese Jano institucional que encamaba Osuna: la 
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parte del Capitán General, siempre presto a introducir abusos y agravios bajo rebozo de 

excepcionalidad. Al mismo tiempo golpeaban con fuerza la línea de flotación de tOdo 

gobernador: su política de patronazgo y atracción con mercedes a la aristocracia lombarda, 

sembrando el desprestigio de su gobierno puesto que, como tenía bien experimentado el 

duque, los cortesanos provinciales "son unos camaleones que se visten del ayre no solo de 

lo que veen sino de lo que oyen o les escriben"^'^^. 

Visto el éxito inminente de sus gestiones la Congregación del Estado se reunió de 

manera solemne el 14 de abril del mismo año de 1671 acordando nombrar de forma oficial 

al abad Antonio Baldirone Agente di questo Stato in essa Real Corte (hasta entonces ejercía 

sólo de Corrispondente), concediéndole quinientos escudos para recompensar sus servicios 

y gastos. Las facultades que se le atribuyeron entonces eran similares a las que solía 

desempeñar: hacer los recursos oportunos tanto a piedi di S.M. como a sus Supremos 

Consejos, comparecer ante los Ministros de la Corte Real para hacer las necesarias 

informaciones, impulsar la expedición de los recursos y obtener los despachos"". La 

actuación del agente en Madrid se había revelado transcendental en el curso de la pugna 

entre Congregación y Gobernador. 

Habiendo contrastado este extremo, ¿nos extrañará que la primera medida de 

reacción del duque de Osuna frente a la Congregación sea la de enviar a una persona de su 

mayor confianza dome'stica, su Camarero Mayor Juan de Sotomayor, a la Corte de Madrid 

para contrarrestar las instancias del agente del Estado? El 13 de abril ya salía Sotomayor 

de Milán hacia la Corte Real. De manera casi inmediata, a mediados de mayo surge una 

sombra de preocupación en la correspondencia entre el Estado y su agente. Desde Milán 

se le anima a éste a esforzarse "per sventare le machine che il Sr. D. Gío. Sottomayor col 

suo arrivo a quella Corte havrá procurato di disporre cosí in opposto a quantopossa essere 

di profito al nostro soglievo"'*\ alarmándose por la gran cantidad de impresos, en forma 

de falsas cartas, que se estaban estampando en Madrid. Se iniciaba una nueva pugna en la 

Corte real en la que poco a poco la Congregación comenzará a perder terreno. Una de las 

armas de esta refriega será la de los panfletos apologéticos del gobierno de Osuna, 

instrumento que el duque ya había empleado para la exaltación de sus hechos militares en 

la guerra de Portugal en la que también le acompañó Sotomayor''^. Baldirone enviaba 
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copias de estos papeles al vicario de provisión, asegurando su escaso impacto en la Corte 

madrileña. El agente milanés atirma que Sotomayor está haciendo "rapresentacioni con tutu 

questi Signori Ministri", exponiendo los motivos de las disposiciones militares del 

gobernador y acusando a la Congregación de estar dominada por algunos cavaglieri con 

fines particulares que sólo buscan el provecho personal. Pero Baldirone se muestra confiado 

en que estas gestiones serán inútiles y revertirán sólo a mayor Gloria del Stato^'\ A 

principios de Junio vuelve a reiterar la escasa atención que se presta a los papeles impresos 

y cartas falsas; sin embargo, la causa de la congregación en Madrid había dado un giro 

radical. 

Un mes antes el Estado, tras conseguir orden estricta de la Reina a la que se debió 

plegar Osuna, estaba ultimando los preparativos para enviar a los pies de la Reina un 

embajador de alto rango (un orador) a fin de representar los agravios de viva voz y solicitar 

algunas mercedes. El trasfondo de esta legación apuntaba a rentabilizar hasta las últimas 

consecuencias su victoria sobre el gobernador, acelerando el sollievo e incluso 

contribuyendo probablemente a la salida del gobierno de Osuna. A principios de julio la 

misión del orador comien2a a parecer estancada, debiendo justificar la Congregación tal 

legación como sólo encaminada a la mejora de la situación de los subditos lombardos y no 

a la caída del gobernador puesto "che non sará effetto di mala volunta con Sua Ecc"^. che 

mai l'habbiamo tenuta". Con todo, el 23 de julio eligen delegado ante la majestad al orador 

de Alessandria Cario Maria Stordiglioni. La planificación de la embajada fue tan precisa 

que incluso se acordó la familia que el orador tendría en la Corte de Madrid, a fin de 

representar con decoro el status de la corporación lombarda: un secretario, un carnerero, 

dos pajes, cuatro staffieri, dos cocheros, un cocinero y cuatro muías'**. Sin embargo, 

Stordiglioni nunca llegaría a emprender su misión. 

¿Qué estaba ocurriendo en Madrid y Milán que provocaba estos cambios? En la 

Corte Real Sotomayor se anticipa a los movimientos del Stato. El Consejo de Estado en sus 

sesiones sobre el Milanesado, junto a ios habituales memoriales de la Congregación, 

empieza a hacer referencia a "un papel dado por Don Juan Manuel de Sotomayor (enviado 

del duque)", así como a cartas del propio Gobernador que responden punto por punto a toda 

la representación del Estado. Valorando ahora Osuna la importancia de la ofensiva epistolar, 
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comienzan a aparecer cartas como la del Gran Canciller Vilosa que acusa a la congregación 

de quejarse de forma poco fundamentada, describiendo la satisfacción universal en 

Lombardía por el aplicado gobierno del duque. A Madrid llegan también los memoriales 

de todas las grandes Casas milanesas que han resultado perjudicadas por la reforma de las 

capitanías: las Casas d'Este, de Litta, de los Borromeo, de Archinto, de Fagnani,... que 

atribuyen a la envidia de unos pocos el origen de la orden real que les ha ocasionado un 

desaire tan grande y sensible. Casas aristocráticas poderosas que detallan sus amplios 

servicios en puestos militares y palatinos a la Corona católica, doliéndose de permanecer 

"a la bista del mundo, sin empleo ni merced ninguna, sirviendo a un Monarca que tiene 

tanto que repartir; que parece demerito propio y no falta de su real mugnificencia" 

(palabras de Cario d'Este, marqués de Borgomanero). Todos concluyen de manera similar: 

merecen y esperan merced"'^ El duque de Osuna había aprendido las ventajas de combinar 

un flujo continuo de misivas junto a la presencia regular (y con plena información) de un 

enviado personal. 

Los frutos de esta estrategia no tardarían en madurar: en sus reuniones de agosto de 

1671, los Consejos de Italia y Estado coinciden en censurar la actitud de la Congregación, 

proponiendo que se le recuerde la debida obediencia a la autoridad del gobernador. En el 

consejo de Italia, tras resaltar la inmediata dependencia de todos los subditos lombardos al 

duque como persona que los gobierna en nombre de V.M., se llega a proponer una severa 

reprensión de algún ministro supremo en Milán que "advierta a la Congregan, del Estado 

se contenga de dar memoriales a V.M. sino es usando de palabras mas templadas y 

modestas", asegurando que en algunos puntos de la representación acusan con datos 

erróneos al duque de contravenir las reales órdenes. El Consejo de Estado se hace partícipe 

de esta consulta y concreta el nombre del que debería reprehender seriamente a la 

Congregación: el conde Bartolomeo Árese, presidente del Senado, "ordenándosele en 

despacho de V.M. por que de las buenas calidades deste Ministro se devefiar que obrara 

en forma combeniente" a fin de recordar que el Gobernador debe ser objeto de constante 

veneración. 

En el Consejo se presenta una carta de Osuna que no deja lugar a dudas de cómo 

ya está al tanto de los canales de influencia del Estado en la Corte. Después de reducir la 
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oposición a su gobierno en el Estado a la inquietud cíe ocho o diez personas, apunta al 

verdadero peligro: "no importaría nada siempre que entendiesen que no les a de salir cierto 

el dictamen en que están y en que los suyos en essa corte les an metido de que conseguirán 

guanta ymaginaren valiéndose de qualesquiera medios de que tengo instrumentos ciertos en 

mi poder". Además advierte que muchas medidas las han tomado algunos miembros de la 

Congregación "sin consentimiento de la mayor parte", es decir, vulnerándose la unanimitas 

imprescindible para que una corporación pueda actuar e incluso llegándose "a declarar unos 

con los otros"^^°. Avisa que de todo dará cuenta a la Reina y a su vez espera quedar 

"entendido de lo que V. Mgd. a mandado dezir al Agente que promuebe en essa Corte las 

instancias del estado"^^\ Osuna distingue de esta manera dos trentes abiertos para 

restaurar su hegemonía frente a la congregación: el primero, contrarrestar y anular la 

influencia de Baldirone en la corte Real, para lo que se vale de su enviado Sotomayor y de 

una fluida correspondencia tjavorable. El segundo ámbito de ofensiva se encuentra en la 

ciudad de Milán: fomentar las tradicionales fisuras internas entre oradores urbanos y 

síndicos rurales, pero sobre todo reducir legalmente el margen de maniobra de esta 

corporación. 

El 22 de julio Osuna remitía a la Regente "copia de la orden que ha dado para la 

forma que se devera observar en tener las Congregaciones de Estado, los Vicarios de 

Provisión de Milán, a fin de evitar algunos abusos que se han ydo experimentando con 

graves incombenientes"^^^. El Estado se lamenta a Baldirone sobre que las últimas 

disposiciones reales impiden los recursos directos a la Regente, debiendo presentarlos ante 

el Gobernador. Apenas dos meses después de su triunfo tiene que afrontar sin capacidad de 

resistencia la política de autoridad de Osuna. El Vicario conde Cario Visconti y los 

delegados acuden a palacio dos días (el 21 y 22 de julio) para entregar un memorial, "ma 

non filmo admessí con scusa di trovarse S.E. occupato in dispaciare" a pesar de ser el 

recurso, como los nuevos tiempos mandan, "cosi abbundante d'espressioni di confidenza, 

d'ossequío, e riverenza verso S.E.". Pero estos desplantes sólo eran la manifestación 

extema de una estrategia destinada a anular este contrapeso local. Ese último día, el Gran 

Canciller Vilosa indica al Vicario que debe reunir a la Congregación del Estado para un 

asunto importante. Unida la corporación, envían al Vicario con seis delegados ante el Gran 

Canciller que les comunica las nuevas restricciones dispuestas por la mente di S.E.. El 
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órgano colegiado se opone acto seguido a estas "formalitta prescñtte, contro I 'inveterato 

stile, e consuetudini sempre sin adhora pratticate". Toda oposición era en vano ya que 

debían dirigir sus recursos exclusivamente al Gobernador. 

Las órdenes del duque eran las siguientes: las resoluciones de la Congregación se 

tomarían en adelante por mayoría de dos tercios y no por mayoría simple como se venía 

acostumbrando; las sesiones se celebrarían en el lugar donde se solía, y no en la casa del 

Vicario de Provisión Cario Visconti como ültimamante se había hecho; y los secretarios de 

la cancillería no admitirían los memoriales del Estado a no ser que se presentasen firmados 

por todos los oradores y síndicos presentes en la Congregación. "La novitá di questi ordini 

si vede ordinata a dificoltare li raccorsi dello Stato, e divertiré la maggiore applicatione 

da noi dovuta al procurare la giustitia del meritato soglievo". El Estado se muestra 

disconforme con estos cambios, señalando que la práctica común en los consejos y 

tribunales era la mayoría simple, y que las reuniones en la casa de Visconti se realizaron 

para evitar la secular disputa por la precedencia entre los oradores de Pavía y Cremona, 

puesto que convenía que los dos interviniesen "per le gravi materie che si tenevano alie 

mani". Pero el gobernador no está en absoluto interesado en que se amortiguasen estos 

conflictos de etiqueta. En cuanto a la mayon'a de dos tercios y a la firma general de los 

memoriales no sólo eran medios clásicos para reducir el dinamismo y llevar a la 

inoperatividad a un órgano colegiado extenso, sino que además quebraban la mayoría simple 

que tem'an asegurados los representantes urbanos con los votos del Vicario y los oradores, 

dificultando sus laboriosos acuerdos''^ Es importante remarcar la capacidad del 

Gobernador de alterar el equilibrio constitucional de las corporaciones políticas del Stato 

a través de simples órdenes que reglamentan con detalle su funcionamiento interno, con el 

pretexto de evitar diversos abusos e incombenientes. 

Los reveses de la Congregación continuarán durante el resto del año: en la corte 

real, el mismo Consejo de Italia que antes respaldaba los recursos del Estado ahora 

suspende a Baldirone el esercitio di Agente hasta que presente la credencial y el poder de 

tal cargo (diciembre, 1671), lo que tras dos años de ejercicio era una clara señal de disfavor 

y debilidad. Mientras en Milán, justo en semejantes fechas, el duque de Osuna "col suo 

ultimo decreto... ci impedisce il proseguimento de raccorsi alia sita persona"^'*, 
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suspendiendo el tradicional derecho a presentar memoriales de quejas al prorex. El bloqueo 

y la pérdida de iniciativa van oscureciendo la actuación de la congregación en los siguientes 

años del gobierno de Osuna. Por su parte el gobernador pondrá especial cuidado en las 

personas que elige para la plaza de Lugarteniente del Vicario de Provisión (entre los seis 

doctores propuestos en la nómina de los sesenta decuriones de la Ciudad), ya que éste tras 

un año se convertía en el nuevo Vicario de Provisión anual. Lx)s memoriales de la 

Congregación desaparecen casi en su totalidad de las consultas de los Consejos'". Triunfo 

y derrota marcarían, por tanto, la trayectoria del Estado durante el gobierno de Osuna. 

9. Gobierno del no obstante y las contraórdenes. La exacción de recursos monetarios por 

el duque de Osuna. 

Atribuir a la distancia con respecto a Madrid la relativa autonomía del Gobernador 

de Milán en la toma de decisiones puede ser un argumento poco sólido puesto que en gran 

parte de los virreinatos, incluidos los peninsulares ibéricos, no era infrecuente la práctica 

de las contraórdenes, es decir, la vulneración del marco legal constituido por las 

disposiciones regias"*. Se pueden diferenciar distintas prácticas que Osuna solía llevar a 

cabo dentro de esta genérica alusión al contraste con los despachos reales. La forma más 

sencilla fiíe el suspender la ejecución, que como ya se ha señalado no puede ser considerado 

sinónimo en todos los casos de desobediencia. Estrategias dilatorias'" eran también 

retrasar o no acusar el recibo de la orden, así como la primera y segunda réplica que los 

consejeros de Estado juzgaban acorde con el derecho y la costumbre. La pugna en tomo a 

la reforma de las compañías tiene la virtualidad de aclaramos la práctica y los límites de 

estos mecanismos, menos operativos si la exigencia de ejecución contaba con un fuerte 

apoyo de una corporación del Stato que estuviese bien comunicada con la corte real. Sin 

embargo, estas actuaciones del duque pasarían casi inadvertidas si los afectados no se 

mostrasen capaces de hacer llegar sus quejas a Madrid"*, de introducir sus demandas en 

esa caja negra (ni compacta, ni coherente) que era la Corte. Las decisiones de la Reina 

como conceder mercedes de tipo económico (pensiones, ayudas de costa,...) debían 

atravesar muchas instancias antes de ser efectivas, siendo habitual que, al ref)ercutir sobre 

recursos hacendísticos escasos, precisasen ser reiteradas varias veces en pocos años a causa 
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de obstáculos procedimentales. Este carácter difuso del poder decisional y ejecutivo 

determina que la necesidad de apoyos no quede limitada en absoluto al entorno real. 

Osuna adoptó diversas medidas de incumplimiento de las reales órdenes cuando 

implicaban una amenaza para su autoridad y poder. Durante el año de 1673 que, como 

veremos, marcó la más alta cota de enírentaniiento entre el duque y algunas Casas 

aristocráticas, el príncipe Antonio Teodoro Trivulzo solicitó y obtuvo en junio de la Reina 

Mariana una licencia para permanecer fUera del Estado p>or dos años a fin de evitar los 

continuos desayres del gobernador. Al presentar esta licencia de Su Majestad a Osuna, éste 

mandó al príncipe que volviese a la ciudad donde había decidido desterrarle con la 

advertencia de que no saliese de Lombardía sin orden particular suya. Acto seguido, el 

gobernador envía una carta a la Reina de réplica, explicando las razones que avalaban su 

conducta y que ha formado una Junta de Ministros para que dictaminen sobre la cuestión. 

Aunque el Consejo de Estado a finales de octubre proponía que se renovase la licencia al 

Príncipe y se ejecutase "sin interponer más dilación"^^'^, el duque conseguía con estos 

procedimientos ganar tiempo (varios meses) en momentos críticos, precisándose de hecho 

su asentimiento para que tuviese efecto lo ordenado por la voluntad real. 

Hay otros ejemplos significativos. Durante la segunda mitad de la Regencia de 

Mariana en la corte de Madrid tiene lugar un importante proceso de ventas de oficios 

superiores de justicia en la monarquía católica a una intensidad y escala que no tenían 

precedentes, para afrontar los gastos ocasionados por la guerra con Francia y la revuelta de 

Mesina. En cuanto al Estado de Milán se vendieron por primera vez plazas 

supemumerañas, es decir, efectivas en las primeras vacantes, de la alta administración de 

justicia: cuestores togados y de capa y espada en los Tribunales del Magistrado Ordinario 

y Extraordinario, e incluso puestos de Abogados Fiscales. Más adelante profundizaremos 

en este proceso de venalidad. Veamos por ahora cómo afectó al poder del gobernador. 

En diciembre de 1673, el consejo de Italia vende ocho cuestoratos en los 

Magistrados Ordinario y Extraordinario. La Reina envía un despacho a Osuna (9 enero 

1674) comunicándole las mercedes realizadas, enumerando las personas elegidas y sus 

puestos a fin de que se les diese posesión de sus cargos y se les tomase juramento. Sin 
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embargo, los que pensaban que con el desembolso en la corte ya habían conseguido la plaza 

supernumeraria estaban equivocados. El duque consideró que esta oleada de cargos venales 

vulneraba sus competencias. Los Gobernadores de Milán proveían todos los oficios bienales 

(excepto el de Capitán de Justicia) y presentaban nómina de tres personas a la Reina, a 

través del Consejo de Italia, del resto de los oficios y beneficios de provisión real cuando 

se producían vacantes. Por tanto, la extensión de la venta de cargos a ios puestos superiores 

de los tribunales milaneses restringía su poder tanto como aumentaba el de los regentes 

provinciales lombardos en el consejo de Italia, Luis Carrillo y el marqués Gerolamo Talenti 

Fiorenza, encargados de canalizar las ventas. 

La estrategia dilatoria de Osuna ante esta absorción de sus cometidos por la Corte 

tiende a reforzar su papel de intermediario imprescindible, obstaculizando la ejecución de 

los privilegios reales. Avisa de los nombramientos a los Tribunales del Magistrado 

Ordinario y Extraordinario, dando ocasión a que presentasen sus recursos en contra de la 

multiplicación de ministros y sueldos situados en las mismas rentas. Los Magistrados hacen 

frente común con el gobernador en sus memoriales lamentando la vulneración de la 

autorizada costumbre, es decir, que no se haya "observado la formalidad de la nomina de 

V.E. con los informes del Tribunal como se ha acostumbrado". Estas quejas de los cuerpos 

que se encarga Osuna de enviar a Madrid junto a su carta a la Reina, las acompaña con otra 

medida que fue habitual durante su mandato: la formación de una Junta de los principales 

Ministros de aqui para estudiar la conveniencia de la ejecución de los despachos regios. Este 

importante recurso le permitía no sólo dilatar el cumplimiento de lo dispuesto por la Reina 

hasta que se decidiese si era "conveniente al Real Servicio", sino que además dispersaba el 

coste de impopularidad de resoluciones conflictivas y legitimaba su actuación al seguir el 

dictamen de unas Juntas siempre afectas. 

El consejo de Italia tratará de doblegar la resistencia del Gobernador a la ejecución 

de las órdenes reales mencionadas. En dos cartas de Miguel de Goveo, secretario del 

Consejo, en febrero y marzo se le conmina a que dé cumplimiento a las mercedes sin la 

menor dilación y que únicamente después de llevarlas a cabo pase a representar lo que 

estime conveniente para el real servicio. Pero el duque rechaza esta opción, basándose en 

la autoridad de su cargo: "haviendo yo embiado a manos de S.Mgd. las consultas que me 
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han hecho los tribunales, lo que entendió una Junta que sobre esto hice y lo que yo he 

crehido ser de el serv". de S. Magd. que por mi Puesto por mis obligaziones y por todo... 

no me queda otra cosa que hacer que esperar a veer lo que S. Magd. ordena para 

executarlo". Ante este bloqueo de la situación, el consejo de Italia propone a la Reina que 

"en primer lugar deve V. Magd. ordenarle de cumplimiento a los privilegios destas Plazas" 

ya que de otro modo se perdería la confianza y el crédito de las reales órdenes en un 

momento delicado, al estar beneficiándose otras plazas para cubrir los gastos bélicos. La 

Reina da un nuevo despacho para que se admita el juramento de los compradores de las 

plazas sin ulterior dilación, "porque conbiene que no se retarde un instante el cumplimiento 

de mis reales órdenes" (4 abril 1674). Del todo inútil, puesto que en carta al secretario 

Goveo, Osuna se limita a señalar: "tengo dado quema de lo que se me ofrece sobre el 

cumplimiento de los Privilegios de los nuevos Questores como lo habrá reconocido v. m. en 

las cartas para Su Magd. a cuyo contenido me remito y ahora quedan en mi poder los 

Despachos que v.m. me embia" (6 junio)'*'. Por lo tanto, avisa del recibo y pasa a nueva 

réplica, mientras que la táctica dilatoria ha dado sus evidentes írutos: durante medio año 

las órdenes reales han quedado suspendidas, no ejecutándose mientras Osuna siga en el 

gobierno del Stato (hasta julio de 1674, cuando llega a Milán su sucesor el príncipe de 

Ligne). 

¿Obedecía esta actitud, más que a una enérgica defensa de sus prerrogativas como 

Gobernador, a un posible rechazo de la venalidad como práctica? A pesar de lo que 

afirmase en sus misivas a la Reina sobre los inconvenientes de la multiplicación y venta de 

cuestoratos, la verdadera clave de su resistencia a dar posesión a los supernumerarios la 

provoca el que se implantaba en la corte de Madrid un proceso que él mismo trataba de 

llevar a cabo en Milán. En diciembre de 1673 y careciendo de competencia legal para 

hacerlo, había vendido un cuestorato militar en el Magistrado Ordinario al sargento mayor 

Conde Teodoro Barbó por diez mil reales de a ocho (que era aproximadamente el precio 

normal que se estaba pagando por estas plazas) a fin de acudir a gastos inexcusables del 

estado. En sendas cartas a la Reina y al presidente del consejo de Italia, conde de Peñaranda 

(4 enero 1674), les situaba ante los hechos consumados, solicitando que o se le devolviese 

a Barbo la suma desembolsada o se enviase despacho de nombramiento. El duque 

recomendaba a BcU"bo para el cargo pues era caballero y muy lindo soldado., sin 
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dependencias con la hacienda y no resultaba "perjuicio de retalia ni de tercew"^'^\ La 

Corte percibió el peligro de crear un precedente de que Osuna dispusiese a su arbitrio de 

estos recursos extraordinarios y canalizase en el Estado la venta de cuestoratos. Por ello, 

se decide remitir con inusual presteza la cantidad entregada por Barbo e impedir su acceso 

al Magistrado Ordinario. Lxjs regentes del Consejo de Italia mantendrían el monopolio de 

la venalidad de oficios superiores. 

Gran parte de las contraórdenes están ligadas a la actuación de Osuna como capitán 

general, ámbito donde consiguió fórmulas para obtener ingresos monetarios constantes. Los 

oficiales del sueldo, encargados de velar por la legalidad de los pagos en el ejército, no 

sostuvieron una eficaz oposición a las extralimitaciones de su superior. El Contador 

principal Sebastián de Ucedo, lejos de intentar contrarrestar las irregularidades de Osuna, 

fue uno de sus clientes más declarados durante todo su gobierno e inspirador de muchas de 

sus medidas, siendo una inestimable fiíente de información sobre las rentas disponibles y 

las vías de exacción. En cambio, el Veedor General Lucas Patino recurrió con cierta 

frecuencia a Madrid denunciando los procedimientos del duque. El asentamiento de plazas 

de refonnados para oficiales de su séquito o bajo su protección originó que Patino se 

quejase a la Reina en diversas ocasiones durante los años de 1670 y 1671. Estos mandatos 

de Osuna, canalizados por medio de billetes del secretario de guerra Bazán, infringían las 

disposiciones reales. Las Ordenanzas Militares obligaban a los oficiales a justificar su 

legítima reformación, siendo regalía de la Reina el conceder sueldos de reformados cuando 

se pasaba de un ejército a otro (de Cataluña a Milán en el caso de la Casa del duque)'*\ 

Ante la prohibición de la Regente de la utilización de estas contraórdenes, el capitán general 

se valdrá de manera creciente de una vía de difícil supervisión: los gastos secretos. 

Los representantes personales de la Corona en los territorios italianos tendían con 

frecuencia a canalizar buena parte de su patronazgo pecuniario por medio de los gastos 

secretos que les permitían acceder a cantidades líquidas y disponibles de dinero, mientras 

que gran parte de las rentas ordinarias solían estar cargadas de mercedes situadas y 

empeños. En las instrucciones a los gobernadores lombardos se les prescribía que sólo 

pKxirían disponer de estos fondos "en muy preciso y forgoso... estando muy advertido de que 

no se hagan con titulo de gastos secretos otros, contra esta disposición, la qual haveís de 
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observar inhiolahlemente, sin dar salarios, ayudas de costa, ni cosas tales, pues a no 

executarlo assi, a de correr por vra. quenta lo que hizjeredes librar contra estas ordenes, 

y las demás que tengo dadas en la materia, quedar obligado vos y vros. herederos a la 

restitución de las summas que en contravención dellas se gastaren"^^\ A pesar de estas 

rigurosas admoniciones, Osuna ordenó desde 1671 mediante billetes de Bazán que se 

pagasen, por vía de gastos secretos, los sueldos como oficiales de algunos de sus criados 

de la Casa doméstica (el Camarero Mayor, Sotomayor; Velázquez, el Mayordomo Mayor; 

los gentilhombres Enríquez y Estrada;...hasta el paje de guión Chirinos), así como a parte 

del séquito que le acompañó desde Cataluña y a algunos nobles lombardos empleados en 

la milicia. Las denuncias a Madrid del Veedor general no parece que hayan tenido una gran 

eficacia'^. Los gastos secretos abusivos continuarán, siendo otra institución la que intente 

limitar las contraórdenes del duque. 

Cuando se aproxima el momento de dejar el gobierno del Stato se produce un 

significativo enírentamiento entre Osuna y el Magistrado Ordinario a causa de los gastos 

secretos. Este Tribunal se encargaba del control de las rentas ordinarias del Estado, excepto 

las tratas de cereales que dependían del Magistrado Extraordinario. El poder del Ordinario 

era muy amplio por la propia capacidad de hacer efectivos los pagos de las mercedes reales. 

Junto al Senado, venía a constituir el tínico cuerpo que tenía recursos lo suficientemente 

sólidos como para rivalizar a largo plazo con el gobernador y capitán general. Ambos eran, 

pues, los pilares de lo que se ha venido denominando -píu â otros reinos de la monarqufa-

el autogobierno local. 

De manera significativa, durante el siglo XVII se instauró un cursas honorum que 

llevaba del cargo de la Residencia del Magistrado Ordinario a la dignidad suprema: la 

Presidencia del Senado. Esta trayectoria la siguieron Giulio Árese, Giovanni Battista Trotti, 

Ottaviano Picenardi, el conde Bartolomeo Árese, Cario Belloni y Luca Pertusati, es decir, 

la práctica totalidad de los presidentes del Senado desde 1619 hasta comienzos del siglo 

XVIII. ¿Cuáles son las razones que explican que los reyes eligiesen para presidir el Senado 

a los que antes habían dirigido el Ordinario? En primer lugar, conviene recordar que ambos 

cargos se mantuvieron reservados a los subditos lombardos. Al presidente del Magistrado 

Ordinario correspondía el control de las rentas principales del Estado lo que supone adquirir 
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una gran experiencia en la relación con el resto de los tribunales y las corporaciones 

milanesas incluyendo el otro tribunal hacendístico, el Magistrado Extraordinario, cuyo nivel 

de ingresos (por venta de feudos y licencias de extracción de granos) era mucho menor que 

el del Ordinario. Entre otros conflictos era casi inevitable enfrentarse a la voracidad de unos 

gobernadores que, como intermediarios del Favor real en el Stato, buscaban mediante una 

política de patronazgo ganar adherencias y alianzas durante sus breves mandatos (de tres a 

seis años como media) para lo que argumentaban siempre situaciones de excepcionalidad 

a fin de disponer del mayor número de fondos. Con el objeto de compensar esta faceta 

distributiva de mercedes y reclutadora de servidores a la monarquía que encama el 

gobernador, el presidente del ordinario debía ser un gran ecónomo que mantuviese la 

hacienda lombarda con todas sus cargas y empeños a medio y largo plazo. La autoridad y 

poder que adquínan al frente del Ordinario les convertía en candidatos idóneos para la 

presidencia del Senado. Era esta institución esencial como contrapeso al gobernador y en 

el propio diseño de una monarquía judicial, donde aún primaba el gobierno de los jueces 

y una interpretación de la Justicia que integraba competencias gubernativas. Cario Belloni, 

presidente del tribunal del Magistrado Ordinario, estaba casi destinado por el puesto 

preeminente que ocupaba a oponerse a las contraórdenes de Osuna en materia económica. 

Las restricciones reales antes mencionadas en materia de gastos secretos no 

impidieron que Osuna mandase ejecutar pagos por un importe total de 302.950 libras desde 

1670 a marzo de 1673, cifra espectacular que le permitiría concentrar unos recursos 

fundamentales para satisfacer a su Casa y parentelas lombardas afines. Esta situación la 

denuncia el Magistrado Ordinario a la Reina, recordando que los fondos reservados 

provienen de las asistencias regularmente enviadas por el virrey de Ñapóles (10.000 ducados 

al mes de gran importancia para la hacienda lombarda) con el tínico ím de proveer el pan 

de munición y otros gastos inexcusables para la defensa del Milanesado como eran las 

pensiones a grisones. La Corte asume estas consideraciones y un despacho real en abril de 

1673 recuerda al duque que, cuando ordene pagar un gasto secreto, lo debe justificar a 

través del consejo de Italia en el plazo de dos meses. En caso confrario le asegura la Reina 

que "mandaré dar orden para que se cobre la cantidad que fuere de vro. sueldo y 

haiienda"^^\ La utilización de las confraórdenes como vía de exacción de ingresos 

monetarios por parte de los representantes personales de la Corona en Italia parecía 
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comenzar a convertirse en un problema relevante dada la apurada situación hacendística de 

la monarquía católica, que había llevado a poner en práctica recursos excepcionales como 

la venta de oficios superiores de tribunales. Especialmente delicada era la situación por 

cuanto solían devorar las contraórdenes de los proreges los escasos fondos líquidos 

reservados para el mantenimiento de los ejércitos en un marco de conflicto bélico con 

Francia. La Regente Mariana advierte en una misma orden (20 febrero 1674) enviada a los 

virreyes de Ñapóles y Sicilia y al gobernador de Milán que, ante "el número excesivo de 

contraórdenes en las guales no hay caso prevenido que no se dispense faltando con este 

abuso el caudal para los gastos forzosos, y asistencias precisas que os tengo encargado", 

reitera "que si yo mandase declarar ser contra mis Reales Ordenes, lo haveys de pagar de 

vra. hacienda y sueldos, y los intereses que huviera padecido mi Rl. hmenda"'^. No cabe 

duda que Osuna sena de los más destacados en debilitar los fondos reservados a las tropas: 

así lo indican los repetidos despachos regios conminándole a dejar de realizar contraórdenes 

para gastos secretos (junio 1671, abril 1673, julio 1673). Es particularmente severo esta 

última orden real de 24 de julio en la que se le censura que, pese a las disposiciones 

citadas, "haviais librado y hecho pagar de este dinero con titulo de gastos secretos"^^^, 

pidiéndole que justifique todas las partidas realizadas. Síntoma de disfavor de la Reina que 

será uno de los factores que provocarán que días después nombrase un sucesor, el virrey 

de Sicilia principe de Ligne, para el gobierno de Milán. 

Este relevo supuestamente inminente se retrasaría hasta julio de 1674 por la inestable 

situación de Mesina, donde tras unos tumultos el virrey Ligne permaneció un año y medio 

intentando pacificar la ciudad'**. Permanece el duque de Osuna un año ejerciendo el 

puesto de Gobernador de Milán, sabiéndose que no goza del pleno favor de la Reina 

Mariana ni del apoyo de los ministros más influyentes de la corte real. En esta coyuntura 

cabría esperar un debilitamiento de su política de autoridad. Sin embargo, su mandato se 

cierra con una nueva extralimitación frente al Magistrado Ordinario. Osuna se quejaba con 

frecuencia de haber recurrido a préstamos sobre su crédito para afrontar gastos urgentes del 

real servicio. A mediados de 1674 ordena al Magistrado Ordinario que pague directamente 

a su secretario de guerra Bazán 1(X).(XX) libras a título de gastos secretos, lo que supone una 

gravísima irregularidad. El presidente del Tribunal Cario Belloni presenta réplica pero el 

gobernador la desestima con una cláusula derogatoria de las disposiciones reales, el no 
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obstante, recurso de contraorden cuya utilización estaba reservada a situaciones 

excepcionales. En un canto del cisne de su imposición sobre los cuerpos del Stato, Osuna 

consigue que el Tesorero general y el presidente del Magistrado Ordinario claudiquen en 

su resistencia y entreguen la considerable cantidad a su secretario de guerra. 

Cuando las noticias de estos pagos irregulares llegan a la Corte provocan la 

indignación de la Reina y los consejos de Estado e Italia. En sendos despachos del 21 de 

octubre y 26 de noviembre, la Reina manda al nuevo gobernador efectivo -príncipe de 

Ligne- que, en caso de excusarse el duque en restituir a la hacienda del Stato las sumas 

sustraídas, "proveáis y deis orden por las panes donde toca, para que de qualesquier 

efectos suyos que se hallaren en esse estado y antes que los pueda sacar del, las pague en 

el, o aqui según se ha practicado en algunos virreyes", advirtiendo quan de mi desagrado 

había sido esta actuación de Osuna'**. El duque era consciente que una vez obtenido el 

dinero resultaba complicado para los ministros reales recuperarlo, valiéndose de su 

autoridad y poder como prorex para desviar a sus arcas importantes sumas de la real 

hacienda. La pregunta parece obvia ¿por qué no cerraron detlnitivamente a los virreyes y 

gobernadores la posibilidad de acceso a estos fondos reservados? En efecto, la Corte 

mantuvo en vigor fórmulas legales de contraórdenes que podían servir como fuentes ilícitas 

de ingresos. Pero no cabe olvidar que el representante personal de la Corona y capitán 

general del territorio debía tener un margen de maniobra financiero, separado de los 

tribunales y las corporaciones locales de control, para actuar con celeridad en situaciones 

de emergencia internas o extemas. Osuna se valió en su provecho de un resquicio de 

arbitrariedad que los monarcas católicos nunca se atrevieron a cerrar del todo. 

Otro instrumento de exacción por parte del duque fue el sueldo que le estaba fijado 

como gobernador, llevándole a otro conflicto con el Magistrado Ordinario. Montaba en total 

24.000 ducados castellanos de plata, cantidad que con dificultad hubiese podido variar 

Osuna ya que las instrucciones le prohibían acrecentar salarios, incluido el suyo, sin 

consulta previa a la reina y orden expresa de ésta. Eligió por tanto un camino más sutil: el 

tipo de cambio entre dos sitemas monetarios denominado la diferencia de monedas. En vez 

de percibir su salario a razón de once sueldos y tres dineros cada real castellano de plata 

como estaba dispuesto por despachos reales y se había acostumbrado con sus antecesores, 
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manda al magistrado ordinario que se le entreguen catorce sueldos por real "atieso 

l'alteratione delle monete". Actualización unilateral del sueldo que suponía un aumento 

efectivo de su salario del veinte por ciento. Belloni presenta réplica el 20 de mayo de 1670 

al billete de Bazán que le ordena pagar este incrementado sueldo pero el 28 de mayo Osuna 

le impone el consabido non ostante a sus representaciones considerando que, aunque es 

cierto que el privilegio real especifica el tipo de cambio estilado de once sueldos, la 

valuación de las monedas que corre oggi legitima la conveniencia de su subida'™. La 

cláusula derogatoria del "no obstante" exigía, en contraste con los habituales billetes del 

gobernador firmados tan sólo por su secretario de guerra, que la orden fuese rubricada por 

el propio gobernador, el Gran Canciller y un secretario de la Cancillería. Ésta 

concretamente, como tantas contraórdenes en la primera mitad del gobierno de Osuna, 

estaba suscrita por Bartolomeo Árese, dejando por su autoridad escaso margen de dilación 

a Belloni. La eficacia del non ostante, de este modo, reducía el papel de contrapeso del 

Magistrado Ordinario frente al Gobernador, siendo un instrumento que nos consta que 

empleó con frecuencia para imponer tanto a este Tribunal como al Exfraordinario sus 

decisiones con consecuencias pecuniarias"'. De nuevo, la corte real actuaría a posteriori 

y con reducida capacidad de recuperar las sumas entregadas. Un despacho real de 1675 a 

Ligne evalúa en 35.640 reales de a ocho en plata lo obtenido por el duque en concepto del 

nuevo tipo de cambio tras supervisar los balances y relaciones de la hacienda ducal y real, 

comunicándole que ha "mandado que el duque restituya al Vilanzo... y que se cobren de 

sus bienes, sueldos y Hazienda""\ lo que supone que en Madrid se continuó presionando 

a Osuna para la restitución de lo percibido de manera ilícita. Con el tiempo, sin embargo, 

se aceptan'a esta subida del salario de los gobernadores. 

Otra fuente constatada de ingresos en el Milanesado la obtuvo Osuna gracias a una 

costumbre del Estado de recompensar a los gobernadores que recoman la Lombardia, 

supervisando las fortificaciones y la situación militar de plazas y presidios para mejorar su 

defensa. Osuna siguió una conducta que le supuso por igual tantas justificadas acusaciones 

de avaricia como saneados y cuantiosos ingresos. Partía en los últimos días de cada mes, 

alojándose durante el trayecto en los palacios de la aristocracia lombarda, visitando las 

plazas con celeridad, y a los pocos días ya estaba de vuelta, coincidiendo con el comienzo 

del siguiente mes. Comportamiento que viene explicado en el diario puesto que "secondo 
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lo stile applicato dalla Pace ín qua, dará campo a S.E. di poter ñcevere il soldó di 

Campagna per l'importanza di 2 mesi intieri""^. Según Leti, esta paga mensual que el 

Estado acostumbraba a entregar ascendía a 2.000 escudos al mes. Dado que el duque no 

estimaba que sufriese su decoro en aprovechar la misma estratagema todos los finales y 

principios de mes, obtenía 24.000 escudos anuales"*, aparte de los 24.000 ducados de 

sueldo incrementados al cambio. Si a ello se suman partidas sospechosas, como las 100.000 

libras de gastos secretos entregadas a su secretario (dentro de los ingresos comprobados"^) 

y el evidente ahorro que suponía colocar a sus criados domésticos en los puestos del Stato 

(señalándoles además diversas cantidades en las rentas reales) se obtiene una imagen muy 

gráfica del interés de la aristocracia castellana por entrar en la esfera del favor regio. 

Todos estos ingresos líquidos tenían una capital importancia en la hacienda de un 

grande de España, con cuantiosos recursos económicos pero la mayor parte de ellos 

vinculados o intervenidos por el consejo de Castilla para hacer frente a los acreedores. 

Tanto la administración de la Casa de Osuna como las finanzas concretas de este duque de 

Osuna han sido estudiadas muy a fondo'̂ ^ Gladstone ha calculado que en 1675 (sic) su 

salario como gobernador de Milán (24.000 ducados) suponía casi un 26 % de los ingresos 

totales incluidos juros, rentas varias de señónos, dote,... Pero esta estimación debería 

ampliarse a la luz de los datos señalados (al menos hasta un 43 % como media al año 

manteniendo las cifras de 1675 constantes para los cuatro años de gobierno). Teniendo en 

cuenta que sus fuentes de recursos monetarios adicionales detectadas casi igualaban al 

sueldo anual (12.000 ducados por las visitas de inspección a los presidios fronterizos), 

superándolo el último año de su mandato al añadir las 100.000 libras de gastos secretos 

(entre 13 y 16.500 ducados según el tipo de cambio que apliquemos a la moneda castellana 

-14 ó 11 sueldos por real-), se comienzan a encontrar explicaciones plausibles a que pudiera 

construir en Madrid a su regreso el duque de Osuna un palacio que venía a costar unos 

300.000 ducados"'. Virreinatos y gobiernos, oficios en la Casa Real y embajadas 

extraordinarias eran los oticios supremos de la monarquía católica que ofrecían mayores 

ocasiones de consolidación y crecimiento de las haciendas aristocráticas"^ El caso del 

duque de Osuna refleja un aprovechamiento sistemático de cualquier posibilidad de ingresar 

dinero. Conocemos las grandes cantidades que el gobernador extraía pero ¿dónde se 

gastaban estos ingresos? Desde levantar un palacio hasta mantener los criados domésticos 
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todos los indicios apuntan a un objetivo primordial: la conservación, el aumento y la 

reputación de la Casa de Osuna. 

10. Osuna ante las Uniones y parentelas aristocráticas. La posición del patricio Bartolomeo 

Árese. 

La imagen de un gobernador que va arrollando los limites internos a su poder 

(congregación, veeduría general, magistrado ordinario,...) no deja de plantear algunos 

interrogantes de fondo. ¿Era su política de autoridad un proceso de reforzamiento de poder 

o más bien un síntoma de la vulnerabilidad de la propia situación de Osuna? Las medidas 

de 1671 para restringir la capacidad de actuación de la Congregación estaban originadas por 

la debilidad de sus apoyos en la Corte real, donde el agente Baldirone pudo actuar durante 

meses sin que fuese su labor obstaculizada por partidarios del duque. La incapacidad de éste 

para alcanzar un statu quo satisfactorio con las corporaciones vertebradoras del Estado 

empujó la conflictividad al exterior, sometiendo las disputas al arbitraje de la Reina. 

Expresado de una manera esquemática, el aumento de la coerción, del empleo de 

procedimientos tiránicos, surge de un fracaso en la articulación de un consenso válido con 

las juerzas vivas lombardas. Semejante problemática sacudía a la misma Regencia de 

Mariana de Austria. Pero el interés de estas coyunturas socio-políticas reside tanto en los 

recursos de poder que movilizan los contendientes como en sus resultados. El gobierno de 

Osuna en Milán nos muestra el margen de actuación, acorde o disacorde con la ley y la 

costumbre, en el que podía llegar a moverse un gobernador. 

Expresión paradigmática de este planteamiento es la actitud de las grandes parentelas 

aristocráticas (las principales Casas) durante el mandato del duque. El gobernador, como 

sus antecesores, trató de atraerse a la cúspide estamental (según sus palabras tenerla grata 

y prendada) a través de una política de patronazgo cuyo eje era la provisión de plazas 

militares. La tenaz pugna en tomo a las diez capitanías que ya he relatado tenía un 

trasfondo dramático para Osuna. Como recordó en repetidas ocasiones a la Reina, el ser 

desautorizado por la Corte en este terreno le acarrearía el descrédito entre una nobleza que 

sólo dependía de él mientras demostrase su efectiva capacidad de distribuir mercedes y 

materializar en Milán el Favor y la Mano regia. La reforma de las diez compañías inicia 

54 



un periodo de soterrado malestar de la aristocracia, que en los memoriales que el duque 

envió a los consejos de Italia y Estado se mostraba abiertamente quejosa de la prolongada 

sequía de beneficios por parte de su rey a pesar de los largos servicios prestados a la 

monarquía. Creciente oposición nobiliaria frente a la cual el gobernador sustituirá los 

medios suaves (patronazgo) por las resoluciones /w^rr^í (destierro, prisión). 

El descontento de la aristocracia, antes de extenderse por la quiebra del patronazgo 

militar, se origina en la rigurosa subordinación mediante el ceremonial que Osuna impuso 

en el palacio, cuyos rasgos básicos ya se han tratado. La rígida gradación del acceso a las 

antecámaras y la exaltación en las celebraciones de la posición superior de los gobernadores 

estuvo acompañada de algunas otras disposiciones en la etiqueta palatina. Enti-e ellas. Osuna 

alteró una antigua costumbre: al subir o descender por las escaleras del palacio y entrar en 

el cuarto de la gobernadora, los pajes del palacio alumbraban a las damas con un número 

de antorchas (entre una y cuatro) correspondiente a su rango'". Un hal̂ ito aparentemente 

vanal, que en la sociedad jerarquizada de rangos del Seicento se interpreta como un 

indicador social de la categoría que a cada uno se le reconoce en su grupo estamental. 

Cuando el duque decide modificar la tradición, favoreciendo a su arbitrio a algunas 

aristócratas frente a otras, desbarata un precario equilibrio de honores y prerrogativas que 

define el orden del microcosmos nobiliario. Las consecuencias de esta mutación pueden ser 

imprevistas. Para el autor de un impreso anónimo, uno de los grandes errores cometidos 

por Osuna durante su mandato residía "en la distinción que ha querido platicar de unas 

damas a otras siendo assi, que aquí no lo han hecho otros gobernadores con tanta 

desigualdad, y que entre ellas mismas hay poca diferencia de una a otra... y que cualquiera 

que viniera a gobernar, y tocare esta tecla peligrará mucho del afecto común de donde 

manan todos los discursos, finciones, papeles y murmuraciones"^^°. Si el duque quiso tocar 

la tecla de utilizar la etiqueta como instrumento de dominio de la aristocracia, estimulando 

la competencia en el ceremonial, no nos debe extrañar que la oposición a su gobierno 

gravite hacia el propio palacio. Y si las celebraciones y fiestas servían para realzar la 

dignidad del gobernador, para crear consenso, también constituyen los espacios del conflicto 

y de la protesta. 

Osuna había ordenado que a la marquesa de Borgomanero, amiga y consejera de los 
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duques, se la alumbrase con cuatro antorchas (dos más de las que le correspondían como 

esposa de un caballero del Toisón de Oro) mientras que a otras damas de alto rango no se 

les ofrecía ninguna. La condesa Hipólita, mujer del miembro del Consejo Secreto conde 

Pirro Visconti Borromeo, encabezó la resistencia a este desaire. ¿Cómo? A través del 

lenguaje cortesano de los gestos: rehusa acudir a la fiesta en celebración de la onomástica 

del gobernador el 6 de enero de 1671 y ese mismo día se pasea en carroza con indiferencia 

delante del palacio. Igual actitud siguen su hija Bianca, esposa del conde Biglia, y su nuera 

Margherita Árese (hija del presidente del Senado), casada con el conde Fabio Visconti, y 

otras aristócratas como la marquesa de Novati. El festejo resultó muy deslucido, acudiendo 

pocas damas y bailando aún menos (la concurrencia en el baile era síntoma de agrado de 

los invitados). La respuesta del gobernador a esta taimada oposición cortesana fue 

fulminante: el día 9 envía al maestro de ceremonias a casa de la condesa Hipólita con una 

orden strepitosa firmada por el Secretario de Guerra Bazán conminándola a ella y a su hija 

que no "mettesero piu piede in palazzo", ni siquiera en el patio. El conde Pirro Visconti 

movilizó diversos medios de protesta por esta insólita disposición del duque, enviando a su 

hijo Fabio a la corte de Madrid donde la reputación de su Casa sería reparada 

concediéndose a éste la merced del mando de un regimiento de infantería en el Franco 

Condado. Pero en Milán la situación se mantuvo desfavorable, optando esta rama de los 

Visconti por retirarse a sus señoríos en el campo mientras continuó el gobierno de Osuna. 

El importante trasfondo de estos sucesos en apariencia anecdóticos era el diseño de 

Corte que se estaba poniendo en práctica. La Corte del gobernador exigía asistencia 

compulsiva a sus fiestas y celebraciones en el Palacio Ducal, debiéndose la nobleza 

lombarda sujetar a una rigurosa etiqueta que remarca la distancia existente con respecto a 

Osuna, imagen del rey. Esta innovación onerosa se poma de relieve en los impresos que 

circulaban, incluso en Madrid, justificando la actitud de la condesa Hipólita: "Esta novedad 

a ocasionado mucha admiraz. quando no ay ley ni orden real que obligue ir a las damas, 

ni a palacio ni a sus fiestas en tiempo de ningún otro govemador... [no] se ha visto jamás 

semejante introducción quedando qualquiera con la livertad natural de acudir a las fiestas 

o dexar de ir"^''. Una parte de la nobleza milanesa recordaba el carácter voluntario de la 

presencia en la Corte del gobernador, no impuesto ni por el derecho natural o positivo, ni 

por la costumbre. 
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Con todo, estos argumentos afectan poco al ánimo del duque: el mismo día 9 de 

enero mandaba al Gran Canciller Vilosa en persona a intimar a los marqueses Busca para 

que abandonasen Milán con toda su famiglia en el término de tres días, no pudiendo 

retomar sin permiso expreso del gobernador. El motivo de esta rigorosa dimostrazione 

radicaba en que la marquesa, "lapiu bella dama di Milano", nunca había querido entrar 

en Palacio"'. El Vicario de Provisión y la Congregación del Patrimonio, de la que Busca 

es miembro, informan a los regentes provinciales de este ataque a "la decenza e Alma della 

Nobiltd" lombarda. El propio marqués envía un memorial al Consejo de Italia, solicitando 

que se le alzase el destíeiro dispuesto sin causa ni Justicia o al menos se le expusiesen las 

razones de tan extrema medida'". El 21 de enero el gobernador organiza una gran fiesta 

de Carnaval en Palacio, asegurando una mayor asistencia de damas y caballeros de la 

parentela del conde Pirro visconti Borromeo a través de arduas negociaciones que lleva a 

cabo el conde Vitaliano Borromeo y el presidente del Senado Bartolomeo Arese. 

Consideraban los cortesanos que Osuna aventuraba demasiado SU crédito "//lü ii fine 

deU'E.S. fu político. e profondo, poicfié con questa festa fatta prima della speditione del 

Corriere di Spagna, ch 'ando 2 giomi doppo, pensó di smentire in Madrid tune le voci di 

quelli che potessero scrivere" sobre la desafección de la aristocracia milanesa al gobierno 

del duque. Tal política festividad consiguió su objetivo al convocar a numerosas damas'**. 

Pero profimdicemos en los sujetos de la contienda. 

La Casa era una de las formas mediante las que se vertebraba la sociedad lombarda 

no sólo en su cabeza, los titulados, sino también en sus eslabones inferiores, los criados de 

escaleras abajo, que trazaban una esfera autónoma de cualquier poder y autoridad que no 

fuera la de su señor. En la misma ciudad de Milán existían algunos barrios delimitados por 

las armas de cada Casa aristocrática, que velaba por su amparo y orden"^ Estos cuerpos 

precisaban de nuevos ingresos monetarios e influencia en las instancias decisionales del 

Estado para sobrevivir y consolidarse; tal necesidad les hacía depender del patronazgo del 

gobernador. De este modo, gran parte de las Casas Borromeas o la Casa d'Este (que habían 

recibido capitam'as aún no reformadas) se mantuvieron fieles a Osuna en la coyuntura de 

la oposición del conde Pirro Visconti y la rama viscontea de su Casa. Después de abril de 

1671 y la supresión de las compañías, la actitud de las grandes Casas comenzará a variar, 

aflorando contradicciones que las oponen entre sí y frente al gobernador. 
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Una muestra de esta tensión es la confrontación entre el presidente Árese y el 

marqués de Borgomanero. El 26 de mayo de 1671 acude el marque's a visitar a Bartolomeo 

Árese a su palacio para hablar con él, pero le encuentra ocupado con el electo consultor de 

Sicilia, indicándole que volviese después. Cuando regresa de nuevo estaba Árese con el 

yerno del gobernador, el conde de Montalbán, sin recibirle otra vez, "y disgustándose de 

esto trato muy mal de palabra a los criados de el Presidente", en especial a su camarero. 

El desprecio al criado se interpretaba como ofensa a su señor: Árese da inmediata cuenta 

al Tribunal Senatorial del maltrato sufrido por su camarero, pidiendo que se restaure su 

autoridad y decoro. De la razón de la Casa (amparo del criado) a la razón del cuerpo del 

Tribunal (defensa de su cabeza): el Senado eleva una consulta al gobernador contra 

Borgomanero, decidiendo el gobernador aprisionar al marqués en el castillo de Vegeven 

(junio 1671)"*. Así Osuna se había decantado a favor de Árese en su enfrentamiento, aún 

cuando los marqueses de Borgomanero habían alcanzado gran relieve e influencia en el 

inicio del gobierno del duque quien solfa pedir consejo a la marquesa antes de tomar sus 

decisiones, y recomendaba en sus cartas a la Reina al marqués de Borgomanero para altos 

cargos militares. ¿Por qué actuó en defensa de Bartolomeo Árese? 

Figura prominente del patriciado milanés. Árese pasó a convertirse en adalid del 

autogobierno lombardo gracias a la obra de Gregorio Leti, revitalizada a finales del siglo 

XIX por el conde Matteo Benvenuti"^ Tras disculpar su educación jesuítica, estos autores 

lo consideran un opositor al mandato de un gobernador, el duque de Osuna, que encama 

precisamente el arquetipo antagónico: el tirano extranjero. Más alia de la leyenda, 

Bartolomeo Árese ilustra la importancia de la toga en una monarquía judicial en la que el 

Senado asume un papel político capital que los reyes católicos trataron de preservar y 

fortalecer en sus numerosos choques con otras instancias, en particular con el gobernador. 

Ya hemos advertido como el Consejo de Italia se nutría de senadores para ocupar la mayor 

parte de las plazas de regentes provinciales de Milán, lo que contribuye a explicar el celo 

con que este consejo defendía las competencias y prerrogativas del Senato. El cursas 

honorum de Bartolomeo Árese -idéntico al de su padre Giulio- sigue un trascurso habitual 

durante el siglo XVII: de la presidencia del Magistrado Ordinario (1641-1660), donde vela 

por las arcas del Stato frente a la riada de gastos extraordinarios causados por las largas 

guerras, pasa a ocupar la Presidencia del Senado (1660) hasta su fallecimiento en septiembre 
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de 1674. Bartolomeo Árese encarnaba los valores e ideales del ministerio togado lombardo, 

pero no por ello actuaba guiado por la ""ética del oficio" que Chabod pretendió advertir en 

la burocracia lombarda a mediados del siglo XVI. Chabod contraponía la mentalidad 

caballeresca de los gobernadores, quienes no dudaban en empeñar sus bienes y joyas para 

afrontar los gastos militares en las situaciones extremas, con la mentalidad del jiincionario 

que preserva su salario porque entiende que es la renumeración lógica del trabajo en su 

oficio, sin que éste pueda considerarse una merced o gracia concedida por el rey'*^ Pues 

bien, Bartolomeo Árese, el personaje más destacado del ministerio lombardo durante el 

siglo XVII, al igual que los gobernadores también enajenaba sus propiedades cuando las 

arcas reales no podían sufragar los gastos de las tropas. "Melle piü strette necesita non ha 

máncalo di sottoporre l'obligatione de propij beni, per ricavare da panicolari danari da 

provedere a bisogni delle eserciti"^^\ Los servicios prestados por un togado a su monarca 

en ocasiones de necesidad le permitían solicitar y obtener las mercedes regias para él, su 

familia y su clientela. 

A la sombra de estas presidencias supremas Bartolomeo Árese va configurando una 

extensa facción de ministros y aristócratas que constituyen la cúpula de la sociedad política 

lombarda. Los enlaces matrimoniales de sus dos hijas con miembros de las Casas Borromea 

y Viscontea le permiten consolidar la hegemonía de tal parcialidad en el Estado de Milán. 

Numerosas familias se convierten en hechuras colectivas de Árese, "essendovi piii Case che 

vantano il titolo di sue creature da lui beneficiate. e sollevate"^^. De manera paralela al 

ascenso de los Árese los genealogistas legitiman su encumbramiento al glorificar la prosapia 

patricia de la que provienen. El cronista Raffaele Fagnani les convierte en descendientes de 

una estirpe regia, la del rey Alessio de Hungría, mientras que el erudito Famese logra 

derivar el nombre de Árese del Dios alado de las riquezas, hijo de la legisladora Ceres 

"nume finta deirAbbondanza"^^K Ley, abundancia y realeza serán, por tanto, los atributos 

de la Casa Árese cuyo prestigio eclipsa al de los propios Gobernadores. Durante las guerras 

con Francia Bartolomeo Árese se convertirá en el poderoso ministro capaz de movilizar los 

recursos locales en los casos de emergencia y, por tanto, en la persona clave de la que no 

pueden prescindir los gobernadores. A esta estrecha colaboración entre los proreges y Árese 

hace referencia el cronista Giovanni Pietro de Crescenzi cuando alude al "Aquila Austríaca 

guidata dal Aquila Alessia" sobre el territorio lombardo"l Mientras fue presidente del 
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Senado Bartolomeo Árese no dejó de aumentar la pujanza de su parcialidad. Años después 

de su muerte, las parentelas excluidas de este bloque de poder intentarán invertir la 

situación y denunciarán ante la Corte real los abusos cometidos por la facción de Árese. 

Pero en 1670 la situación era bien distinta. Cuando Osuna llega al Milanesado el presidente 

Árese se encontraba en el cénit de su auctoritas y potestas^^^. 

Muestra ostensible de la favorable disposición del duque hacia el Senado y su 

presidente ya se ofrece en la alteración de la tradicional composición del séquito del 

gobernador el día de su entrada pública en Milán. En vez de acompañarle en su recorrido 

por la ciudad el Consejo Secreto, Osuna señala para este cometido al cuerpo senatorial, 

disposición que no tenía ningún precedente. Volvemos de nuevo a los conflictos del 

lenguaje cortesano que encierra una visión de las jerarquías de la sociedad política. La 

protesta del consejo fue inmediata, subrayando en un memorial su preeminencia puesto que 

"appresso la Persona deU'Ecc^. Sua che é il Capo et Preside di esso Corpo místico 

rappresemante a Rl. Persona di S. Md. et da qualo dipende il govemo politice, il Militare, 

lo Económico et la sopraintendenza a tuttí i Tribunali, compreso il medemo Senato, nella 

retta administraüone di Giustítia"'^\ El Cuerpo reclama infructuosamente la fidelidad de 

la Cabeza. La elección realizada por el duque en el ceremonial se trasladará en los mismos 

términos a las directrices de su gobierno: el gobernador convocará al Consejo Secreto en 

contadas ocasiones a lo largo de cada año, mientras que un siglo antes se reunían todos los 

lunes y jueves cuanto menos. En su lugar, Osuna prefirió aconsejarse de Juntas cuyos 

miembros él solía elegir entre los ministros supremos más afectos, a diferencia del Consejo 

Secreto cuyos componentes eran o bien fijos o nombrados por el monarca como dispone el 

real despacho de junio de 1622 que lo reorganiza y fija su planta"^ Estas Juntas tenían 

un carácter exclusivamente consultivo con respecto a las cuestiones concretas que el duque 

les encomendaba: la reforma de trescientos soldados de la caballería, la supresión de las 

diez compañías y el sollievo del Estado, la forma de tratamiento al príncipe Trivulcio, la 

sucesión del feudo de Malgrate, la posesión y juramento a los cuestores que compraron sus 

cargos,... Lx)S dictámenes de estas Juntas especiales le permitían a Osuna avalar sus órdenes 

en problemáticas complejas y gravosas. 

De la mayor parte de estas Juntas formó parte Bartolomeo Árese, en el que Osuna 
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tenía una gran confianza. El presidente del Senado también aparece como mediador en 

numerosos conflictos que surgen en el entorno del gobernador, incluida las actitudes de 

oposición de la familia de su yerno Fabio Visconti O de los condes de Melgar"*. Ya se 

ha constatado como su Casa ftie la principal beneñciaria de la creación ilícita de las diez 

compañías, obteniendo dos capitanías (las de los condes PaolO y Carlo Borromeo, éSte 

último de catorce años); además Árese participó en la Junta de seis ministros principales que 

Osuna había designado para tratar del alivio del Estado y las compañías de caballería, y que 

sena recusada por la Congregación por estar compuesta de los familiares de los nuevos 

capitanes. 

El gobernador se atrajo así el apoyo de un sector importante de las Casas Borromeas 

que le ayudarían en su enérgica actuación contra la condesa Hipólita, intentando que el 

mayor número de componentes de la parentela asistiese a las celebraciones de Palacio. 

Arase estuvo auxiliado en este encargo por el conde Vitaliano Borromeo, que sería 

recompensado un mes después (24 febrero 1671) con el nombramiento de general de 

artillería, entrando en el Consejo Secreto. El binomio Osuna-Arese se reforzó durante el 

largo periodo en el que el presidente del Senado accedió al puesto de Gran Canciller 

interino (abril-octubre 1670; y septiembre 1671-julio 1672), acumulando un enorme poder 

también de hecho. Bartolomeo Árese rubricará muchos de los non ostante del duque en 

asuntos económicos"', que obligaban al Magistrado Ordinario a su cumplimiento al estar 

sancionados por la Cancillena según disponían los despachos reales para el caso extremo 

de precisarse contraórdenes. Esta buena relación repercutirá' en la ausencia de 

enfrentamientos entre el gobernador y el senado, a diferencia de lo acontecido en 1669 con 

el marqués de Los Balbases contra el que los senadores presentaron diferentes consultas a 

la Reina, denunciando abusos en la administración de Justicia (liberación irregular de 

galeotos por el gobernador, usurpación de competencias por la Audiencia General del 

Ejército,...) que no parecen repetirse durante el mandato de Osuna'". 

En sus cartas a la Reina, el duque había declarado explícitamente la importancia que 

daba a su alianza con la Casa que encabezaba Bartolomeo Árese. Cuando comenta la 

provisión de las capitam'as de caballería en imo de sus familiares, advierte que es "nieto del 

conde Ares presidente del Senado, señor de todas las Casas Borromeas, que es aqui mucho 
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lo que tienen y suponen"^^. La sintonía entre el gobernador y Árese será duramente 

criticada en un impreso, cuyo autor atribuía ai Presidente del Senado la mayoría de las 

decisiones erróneas tomadas durante el mandato de Osuna, puesto que al conde Árese "Su 

Ex^., desde el principio de su Gov^., sin ninguna reserva, ha entregado todos sus 

pensamientos, y disposiciones, dexando pasar por su mano todos los papeles, consultas y 

resoluciones, sin prevenir los inconbenientes, que se pueden seguir de fiarlo todo de un 

ministro del Pays, cabeza de un Senado, de tanta autoridad, y que tiene tantas adherencias 

y riquezas adquiridas". El peligro del apoyo de Árese al duque de Osuna procedía de su 

inmenso poder, que podía limitar la capacidad de maniobra del gobernador y ensombrecer 

su preeminencia en el Estado "por hallarse Ares en un puesto tan superior en su Casa, y 

en tiempo de Paz que estoy por decir, que la nobleza toda depende más del, que del 

Gobernador, si no es que también el mismo Gobernador dependa del, por su autoridad y 

adherencias"^'^. Bartolomeo Árese estaba de esta manera situado en la cúspide política del 

Stato, al presidir el Senado y dirigir con asiduidad la Cancillería, y detentaba un gran poder 

como cabeza de las Casas Borromeas, a las que confluían fuertes vínculos familiares y 

clientelares de gran parte de la nobleza lombarda. Hay algunos indicios de que la trabazón 

que unía al gobernador y al conde Árese pudó aflojarse en el último año del mandato de 

Osuna (cabe recordar la imposición al Senado de concurrir subordinado al Consejo secreto 

en las celebraciones de la Catedral en noviembre de 1673, a pesar de sus numerosos 

memoriales). Sin embargo, es significativo que las Casas Borromeas no participaran en el 

amplio Vando aristocrático que se opuso al duque en 1673. 

Si el gobernador había proyectado valerse de las capitanías para conseguir la 

adhesión de las principales parentelas lombardas, el fracaso de su patronazgo militar 

favorecerá el surgimiento de espinosos conflictos en diversos ámbitos. En cuanto a la Casa 

Litta, al marqués Pompeo Litta se le había confiado una compañía de caballos con el 

objetivo declarado de reforzar las deudas de gratitud del cardenal y arzobispo de Milán, 

Alfonso Litta, con el que Osuna mantuvo una cordial correspondencia mientras éste residió 

en Roma con motivo del conclave. Sin embargo, a su regreso en noviembre de 1671 se 

renueva la secular hostilidad entre arzobispos y gobernadores, al negarse el duque a visitarle 

el primero. Esta pugna les mantendrá enfrentados durante años, provocando la presión del 

Nuncio en la corte de Madrid para que el arzobispo fuese respetado con el decoro que se 
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le debía por su dignidad. El Palacio Pontificio y el Sacro Colegio de Cardenales se oponen 

al tratamiento riguroso que Osuna dispensa a Litta, enviando a los cardenales Guissi y 

Gaveli a la ciudad de Milán a solidarizarse con el arzobispo en junio de 1673^'. Sin 

embargo, los forcejeos a causa de la supremacía en el protocolo y de la aplicación de las 

bulas pontificias o las disputas jurisdiccionales entre el gobernador y las autoridades 

eclesiásticas, tan constantes a lo largo del Seicento, no nos deben con todo ocultar la 

profunda integración existente entre la esfera religiosa y la política, entre sacralidad y poder 

en el Estado de Milán como en todos los lugares y sistemas durante el Antiguo Régimen. 

La incapacidad de Osuna para satisfacer a la aristocracia mediante la provisión de 

plazas militares vacantes u oficios bienales conduce a un progresivo incremento de la 

contestación interna, una vez imposibilitado por la corte de Madrid el recurso a crear 

nuevos puestos en el ejército. El distanciamiento de la Casa Litta con respecto al gobernador 

y el enfrentamiento entre los Árese Borromeo y la Casa d'Este conforman el escenario 

donde tendrá lugar el nacimiento de una nueva corte en la propia ciudad de Milán. ¿Cómo 

fue posible tal acontecimiento? Sigamos el trascurso de los hechos. 

En febrero de 1671, días después del incidente con la condesa Hipólita Visconti, 

llega a Milán Juan Tomás Enríquez de Cabrera, conde de Melgar. Era hijo de un destacado 

grande de España, el Almirante de Castilla, cuya posición en la Corte de Madrid se había 

reforzado en sumo grado tras los sucesos de 1669, cuando Juan José de Austria había 

impuesto militarmente a la Reina la expulsión de su confesor jesuíta Nithard. En esta 

coyuntura, el Almirante había ofrecido a la Regente reclutar unas tropas para defender la 

Corte y la autoridad real, realizando unos servicios que la Regente no dudará en 

recompensar con mercedes una vez superada la crisis, nombrándole miembro del Consejo 

de Estado. El dictamen del Almirante era siempre escuchado por la Reina, siendo uno de 

sus partidarios más constantes durante toda la Regencia e incluso después de su final legal. 

Por todo ello, la llegada del hijo de este patrón cortesano que gozaba del favor real fue 

recibida con expectación por una nobleza molesta con el riguroso ceremonial del duque y 

que comenzaba a seguir el camino de la disidencia. En el conde de Melgar encontraron las 

grandes parentelas lombardas que se opondrían a Osuna un líder idóneo al que servir y del 

que servirse. 
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La conducta de Melgar con respecto a la aristocracia milanesa fue diametral mente 

contraria a la seguida por el gobernador, mostrándose accesible, cortés y obsequioso. El 

mismo duque de Osuna trató de ganarse su alianza: le agasajó con los mayores honores 

cuando aquel entró en el Estado, enviándole para que le acompañasen a las compañías de 

la Guardia y disponiendo que se hiciesen salvas de artillería a su paso en Tortona y Pavía. 

Extrañó que se ordenase estas poco usuales distinciones "che si farebbero con uno che 

venisse a comandare, non che ad ubbedire" puesto que Melgar no había sido designado para 

ninguna jefatura militar, sino tan sólo maestro de campo del tercio de Lombardía. Los 

condes de Melgar fueron alojados por el gobernador en el Palacio, en el cuarto de los 

Potentados. Durante las visitas de bienvenida que les hicieron los principales aristócratas 

milaneses los condes de Melgar se mostraron cordiales y complacientes, dispuestos a 

agasajar al máximo según la calidad y posición de cada persona, tratándolos a todos "con 

cortesia, ed humiltá grande". Al igual que Osuna comprendieron con presteza el juego 

interno de fuerzas en el Stato, dedicando las mayores atenciones al presidente áe\ Senado 

Bartolomeo Árese"". En las fiestas de baile privadas (en las habitaciones del gobernador) 

y públicas de palacio se producía un manifiesto contraste entre la actitud desdeñosa de la 

hija del duque, la condesa de Montalbán, que rechazaba bailar con "alcuni Cavaglieri di 

maggior quaiitá, la qual cosaju malta mal veduta dalla maggiorpane di questi Cavaglieri" 

y el comportamiento afable de la condesa de Melgar, que bailó "con tutti cavaglieri 

indistintamente" que se lo pidieron. Todo este cúmulo de señales extemas iba lanzando un 

mensaje que no pasó desapercibido a algunas Casas: los condes de Melgar reunían las 

condiciones necesarias para concitar las simpatías de la aristocracia lombarda y llegar a 

encabezar una corriente de oposición al poder de Osuna. 

Durante los siguientes dos años los condes de Melgar irán consolidando sus buenas 

relaciones y alianzas con una parte importante de la cúspide estamental de Milán. Destacan 

en este vando los príncipes Trivulzo y los marqueses de Borgomanero. Ambos matrimonios 

habían destacado durante la primera mitad del gobierno de Osuna como los principales 

consejeros del duque, acompañándole constantemente y gozando de gran influencia y 

predilección especial. La princesa Trivulzo, española de la Casa de Oñate y Medina de las 

Torres (otro de los enlaces que estrechan los vínculos entre la aristocracia castellana y la 

lombarda), había sido invitada a residir junto a los duques en Barcelona mientras Osuna 
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desempeñaba el puesto de virrey de Cataluña. Solía ocupar los lugares preeminentes en las 

celebraciones públicas, gozando de demostraciones particulares de favor por parte de los 

duques. Sin embargo, el gobernador la decepcionó en su expectativas de patronazgo al no 

conseguir un alto cargo militar al príncipe, originando un progresivo distanciamiento que 

culmina con un incidente en octubre de 1672 entre los criados de Melgar y los de la 

princesa. A pesar de que el conde de Melgar actuó con prudencia alejando a los miembros 

de su Casa implicados, algunos excesos en la venganza ordenada por la princesa conllevaron 

un enfrentamiento con el mismo Osuna, decidiendo abandonar la corte de Milán la princesa 

Trivulzio (su marido estaba en Genova) con toda su familia y Casa, tradicional 

demostración de desacuerdo y protesta frente a los gobernadores '̂'̂  

En lo que respecta a la otra Casa, el marqués de Borgomanero, fiado también de la 

privanza de su mujer en el palacio ducal, esperaba obtener una plaza de general del ejército 

con la que proseguir su carrera castrense. Aunque Osuna le propuso a la corte de Madrid 

para algunos puestos, como el de sargento mayor que reportaba un sueldo cuantioso, la 

negativa de la Reina a la inflación de las planas mayores que proyectaba el duque bloqueó 

su patronazgo militar. Las tensiones se agudizaron, desencadenando el conflicto mencionado 

entre los cabezas de las Casas Borromeas -Árese- y D'Este -Borgomanero-. El destierro 

final del marqués le convirtió en un tenaz disidente frente al gobernador. 

¿Cuáles eran los otros integrantes más sobresalientes de esta, parcialidad? Entre éstos 

estaba el hijo tínico de Borgomanero, el marqués de Porlezza Cario Filiberto d'Este, no por 

casualidad uno de los diez capitanes fallidos que designó Osuna y cuyo nombramiento tuvo 

que anular sin darle siquiera el sueldo de reformado. Porlezza se había casado en febrero 

de 1671 con la hija primogénita del príncipe de Castiglione, sellándose con esta boda una 

vigorosa unión entre dos principales e influyentes Casas. Conviene subrayar también la 

presencia en esta facción del conde de Fuensalida, el General de Hombres de Armas de 

Milán, que por su alto rango hacía la sombra al gobernador en las cuestiones militares, 

contando además con el apoyo constante de la Corte de Madrid. La activa labor de 

oposición a los designios de Osuna que desempeñaron en el Stato tanto él como su cuñado 

el marqués de Bedmar (capitán de una compañía de infantería desde 1672) parece confirmar 

la eventualidad de que su cometido fiíese el de ejercer de contrapeso in situ a la actuación 
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del duque no s()lo como capitán general, sino también en su faceta de gobernador. 

Curiosamente, el enfrentamiento que protagonizaron los condes de Melgar y Fuensalida con 

el duque de Osuna juntó en un mismo episodio histórico a tres aristócratas castellanos que 

alcanzarí'an el supremo puesto de gobernador y capitán general del Estado de Milán en 

diferentes periodos del reinado de Carlos IF"̂ . También componían el vando contrario a 

Osuna otros muchos nobles y militares, tales como los marqueses Trano y Grassi o el 

Teniente del Maestro de Campo General José de Córdova. Ahora bien, ¿de qué manera se 

canalizó la disidencia de estos nobles lombardos y castellanos frente al mandato de Osuna? 

Los medios de resistencia y lucha política en las sociedades cortesanas del antiguo 

régimen pueden llegar a ser muy diferentes a las que en nuestros días se considerarían 

habituales. Pero están estrechamente ligados a las cosmovisiones que cimentan h forma del 

vivere y las estructuras del comportamiento características del Seicenw en la monarquía 

católica. La oposición al duque se encamó en la constitución de una cierta Corte alternativa 

y en competencia con la del gobernador, cuya cabeza visible eran los condes de Melgar. 

Dos grandes ejes vertebraban esta nueva corte: la expectativa de algunas Casas lombardas 

de conseguir mercedes a través del patronazgo de Melgar por su influencia en Madrid; y 

la rivalidad con el Palacio Ducal en cuanto a la organización de fiestas y celebraciones, 

intentando desbancarle como centro preeminente de la sociabilidad nobiliaria milanesa^"'. 

Si durante el año de 1672 había estado madurando esta seria amenaza a la estabilidad del 

gobierno de Osuna, sería a principios de 1673, precisamente durante el Carnaval, cuando 

el conflicto estallará. 

En una carta a la Reina el 1 de febrero de 1673 el duque se queja de la conducta de 

las condesas de Melgar y de Fuensalida, y la princesa Trivulcio, las cuales a pesar de 

residir en la ciudad de Milán "ninguna de estas viene a Palacio hoy ni combidadas a las 

Junciones publicas ni secretas ni a Pasquas ni años del Rey nro. Sr. ni de V. Mgd. como 

se estila". De nuevo, al igual que ocurrió dos años antes con la condesa Hipólita Visconti, 

la actitud de las mujeres de boicot a la corte del gobernador supera la condición de 

anécdota, siendo la expresión del descontento de diversas parentelas nobiliarias. Así lo 

interpretaba el propio duque de Osuna, que entendía que detrás de este alejamiento del 

palacio se ocultaba la formación de Juntas y Concilios de aristócratas adversos, previniendo 
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que "guando omhres tales vienen a hacer vandos y parcialidades y no a merecer sirviendo 

son de grande embarazo". En alusión implícita a la corte paralela de Melgar, recuerda una 

frase de otro gobernador autoritario del Stato, el conde de Fuensaldaña, sobre que "era 

pequeña Jaula la de Milán para haver mas de un Pajaro". Quince días después el tono de 

sus misivas a la Regente se agrava, nombrando ya a los principales opositores: el conde de 

Melgar, el de Fuensalida, el marque's de Bedmar, el príncipe Trivulcio, el marque's de 

Borgomanero y el de Porlezza, junto a sus camaradas y criados. Est2i parcialidad controla 

los barrios de la ciudad en los que residen, "trahiendo a todas oras los criados cargados 

de bocas de Juego los camaradas y las familias hasta los lacayos" que cometen diversos 

excesos de armas, sin que las rondas de los jueces se atrevan a entrar en esta parte de 

Milán, pidiendo por ello el Gran Canciller marque's de Centellas y el presidente Árese 

refuerzos de soldadoŝ *̂ . Aunque sin duda Osuna deformaba en estos párrafos la realidad 

para justificar las medidas excepcionales que informaba haber tomado (destierro de la 

ciudad del principe Trivulcio y del marqués de Porlezza, contra los que se estaban incoando 

procesos judiciales), no cabe duda del importante papel desempeñado por las familias de 

criados y las clientelas en la configuración de una oposición organizada que agudizaría la 

división latente de la ciudad en barrios controlados por las Casas más poderosas. 

Conviene subrayar el hecho de que el gobernador utilizase los procesos judiciales 

como arma política de represalia puesto que esto implicaba cierta complicidad en sus 

resoluciones del Senado y del Capitán de Justicia, a los que correspondía el ejercicio de los 

trámites procesales y judiciales^. Mientras tanto, la facción de Melgar afrontó la 

persecución reforzando las adhesiones de la nobleza lombarda a través de la realización de 

fiestas en competencia con las de Palacio. En la residencia de los condes de Melgar se 

organizan cenas, bailes y máscaras todas las tardes y noches, midiéndose la fuerza real de 

cada vando por la asistencia y participación en los bailes de las damas, hijas y esposas de 

los ministros supremos y nobles titulados del Stato que con su presencia están definiendo 

la postura de la Casa. El presidente Árese actuó como correo del gobernador al acudir a 

casa de los Melgar, intentando persuadir al conde que cejase en su rivalidad de fastos con 

el Palacio Ducal, pero fue en vano; el distanciamiento enfre la Casa d'Este y la Trivulcio 

con respecto a las Borromeas y a la de Árese dificultaba un acuerdo. Según asegura la 

marquesa Porlezza en diversas cartas a su madre, la princesa de Castiglione, "tutto ü fiare 
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delle Dame era in Casa della Melgar" quedando resentido el gobernador que había 

organizado en competenza otros bailes in Corte^^^. Sin embargo, podemos preguntarnos 

qué unía a los partidarios de Melgar más alia de las fiestas. 

El servicio en una corte, aún siendo precaria y de oposición como la del conde de 

Melgar, conlleva unas expectativas de promoción vital; difícilmente se puede hablar de 

formación cortesana si no hay distribución de oportunidades de poder y prestigio""*. La 

influencia del Almirante de Castilla ante á favor real era la razón última que justifica el 

relevante papel de un simple Maestro de Campo como era Melgar, entre cuyos seguidores 

se contaban militares de mucha mayor graduación y aristócratas con rango de grande de 

España. El combate político frente a Osuna se acompañaba de una negociación para 

conseguir altos puestos en el ejército. El marqués de Borgomanero solicitó en repetidas 

ocasiones la recomendación y el apoyo de Melgar y su Casa para ser nombrado por la Reina 

Maestro de Campo General^ uno de los mandos de las milicias de mayor relieve, 

obteniendo el puesto en 1674 '̂°. La efectividad demostrada de este patronazgo permitió 

al conde mantener la unidad de su vando pese a las medidas impacables del gobernador 

como los destierros de Trivulcio y Porlezza, la prisión en un castillo de su estrechísimo 

amigo el teniente del maestro de campo general José de Córdoba o la amenaza al marqués 

Trano, familiare di Melgar, de culparle de un asesinato. 

De nuevo nos interesa subrayar cómo los conflictos importantes entre el gobernador 

y las cabezas de los principales Cuerpos lombardos (ya sean Tribunales o Casas), una vez 

fracasadas las tentativas de negociación y acuerdo dentro del Stato, se trasladan a la Corte 

de Madrid, en concreto al arbitraje de la persona real. La aparición de la persona real 

define los límites y posibilidades de su papel: la relación entre la Corte real y los estados 

milaneses parece más dinámica y fluida de lo que se venía suponiendo. Como vemos, los 

intereses de la cúspide estamental no se canalizaban exclusivamente a través de los 

conductos institucionales tales como los Consejos de Estado e Italia, sino que las parentelas 

y clientelas desempeñaban un papel esencial en la tramitación de las demandas y quejas. 

En febrero de 1671, el marqués de Borgomanero pone en movimiento una poderosa 

urdimbre para contrarrestar las demostraciones de hecho sumarias del gobernador. En carta 
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dirigida al príncipe de Castiglione, tras lamentar "/ 'ingiusta tirannia del duca", le comunica 

ios acuerdos tomados por el vando: "tutti ci siamo risoluti scriver di novo alia Corte di 

Spagna contro di lui", suplicando a Castiglione "afarmi grada di scrivere una leñera alia 

Regina di Spagna & anche a parenti di V.E." en conformidad con los puntos que detalla 

en un papel anexo titulado ''Punti per S.E. i I Sr. Prencipe di Castiglione da scriver alia 

Regina & ai Parenti"^^\ La línea argumental de esta misiva a la Regente Mariana de 

Austria se debía basar en la contraposición del intranscendente empeño de la marquesa de 

Porlezza en acudir a la fiesta de la condesa de Melgar (lo que le impidió andar a quella di 

Corte) con la desproporcionada respuesta del gobernador, desterrando a su marido y 

presionando a los jueces para que le inculpasen de algún delito. Al final, el príncipe de 

Castiglione tendría que suplicar a "5. Maestá a non permettere che queste due Case cosi 

benemerite, come la sua e quella del Márchese restino cosi indebitamente opresse quando 

hanno sempre sparso il sangue per I 'Augustissima Casa" de Austria. Era un vocabulario que 

se comprendía perfectamente en la Corte real: la sangre vertida y los servicios prestados 

garantizaban unos derechos imprescriptibles a ambas Casas lombardas. Es interesante 

resaltar la hábil derivación de la actitud personal de la marquesa, que se insinúa pudo ser 

equivocada, a la integridad organicista de la Casa cuyos derechos inalienables están por 

encima de los desaciertos coyunturales de sus miembros. Semejante tenor adoptaba el 

modelo propuesto de carta para los parenti. El príncipe de Castiglione delle Stiviere, señor 

de un importante estado, accederá a los ruegos de su pariente y enviará diversas misivas a 

Madrid puesto que poco después el marqués de Borgomanero le avisa que "le íettere de 

quali V.E. mí favori per Spagna si son incanünate, e sperarb debbano essere di frutto". 

Como la mayor parte de las principales Casas lombardas, el príncipe de Castiglione 

tenía estrechos familiares que desempeñaban los oficios supremos de la Corte real. En 

concreto, su hermana Giovanna Gonzaga, marquesa de Castiglione, había contraído 

matrimonio en 1655 con Diego Zapata, entonces Gran Canciller de Milán. En el periodo 

de enfrentamiento entre el gobernador y el Vando Zapata gozaba de gran influencia en 

Madrid: acababa de ser promocionado de regente del Consejo de Italia a consejero del de 

Castilla; y meses después sería nombrado presidente del Consejo de Hacienda. La 

movilización de las parentelas en Milán tenía, por tanto, un inmediato eco en los equilibrios 

políticos de la Corte de la Reina. 
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Durante las semanas siguientes Borgomanero informa al pnncipe de cómo ambas 

parcialidades enfrentadas estaban enviando numerosos correos a Madrid, dando cuerpo a 

una auténtica batalla epistolar cuya finalidad era ganarse el apoyo de la común opinión en 

la Corte Real, "havendo per la nostra pane interessati tutti li nostri parenti in Spagna" 

según el marqués. La victoria parecía complicada puesto que "// Duca ha della sua parte 

la rappresentaaone Reale, e noi habiamo la raggione". De esta manera los términos del 

conflicto estaban claros: la repraesentatio del prorex frente a la razón de las Casas^^^. Por 

ello resultaba fundamental la implicación de Melgar en la parcialidad, que permitía 

desautorizar cualquier acusación de ser una unión sediciosa de nobles milaneses. Así lo 

reconocía Borgomanero, señalando que en Madrid "I 'unione dipinta falsamente da lui 

[Osuna] non sara cosi mal sentita, entrando in essa un spagnuolo tanto conspicuo come 

Melgar". Extremo que lamenta el gobernador en su correspondencia con la Reina, al 

observar que "los italianos por si solos jueran mas manejables" si no participase Melgar 

en el grupo opositor^". 

A nadie escapaba que la resolución definitiva de la pugna entre los dos vendos 

castellano-lombardos había pasado a la esfera de la Corte de la regente Mariana, como 

sucedía con la mayoría de los conflictos de intereses en los que el statu quo local se 

mostraba incapaz de alcanzar un acuerdo sólido. A principios de marzo el conde de Melgar, 

junto con algunos de sus partidarios (entre los que se encontraban Córdoba y Orinali^'*), 

abandonan la ciudad de Milán sin licencia de su superior militar, el capitán general duque 

de Osuna, atravesando las fronteras lombardas en dirección a Genova desde donde solicitan 

permiso a la Reina para viajar a Madrid. El encargado de hacer llegar a la regente esta 

petición será el padre de Melgar, el Almirante de Castilla, que ha permanecido al tanto de 

los últimos sucesos. Sin embargo, Mariana de Austria era consciente que acceder a la 

pretensión del conde de Melgar equivah'a a legitimar su proceder y desautorizar totalmente 

al gobernador en ejercicio. Antes de tomar una decisión de tamaña gravedad, intenta 

conciliar a los dos rivales: ordena a Melgar que retome a Milán y obedezca a su Capitán 

General, a la vez que envia una carta al duque en la que le advierte que debe favorecer a 

los que le sirven "y mui particularmente a los sugetos de la esfera del conde". El Consejo 

de Estado se ocupa en los primeros días de abril de 1673 de esta misma cuestión, asistiendo 

el propio padre del conde, el Almirante de Castilla por expresa voluntad de la Reina (pese 
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a estar prohibida la presencia de parientes hasta en cuarto grado de los afectados por las 

consultas). Los consejeros se expresan con ambigüedad ante la incómoda concurrencia del 

Almirante; el bloqueo de la situación obliga a que Mariana recurra al procedimiento de 

votos secretos^^\ A mediados de abril Melgar regresaba a la ciudad de Milán, pero la 

actuación en Madrid de las parentelas y clientelas de las Casas del Almirante, Fuensalida, 

Castiglione, Este,... había dado un golpe de muerte a la continuidad de Osima en el 

gobierno del Stato. 

Los conflictos en Milán continuaron, llegando a fomentarlos de manera encubierta 

el duque de Saboya, enemigo soterrado de Osunâ '*. Melgar opta por un arbitrio semejante 

al utilizado por el duque de Osuna unos años antes: manda como enviado a la Corte 

Católica al marqués Grasso con una minuciosa información sobre las mayores negligencias 

cometidas por el duque durante su mandato. En particular, dos serias acusaciones: turbar 

las pacíficas relaciones con los pn'ncipes italianos vecinos y beneficiarse ilícitamente de su 

alto puesto. Aunque el lucro indebido de Osuna gracias a la concesión de tratas (licencias 

para sacar arroz,... del Estado) pudiese provocar el descontento de la Reina, era mucho más 

grave la segunda denuncia expuesta. Entre los tres requesitos que el Consejo de Italia 

juzgaba indispensables para ocupar el cargo de gobernador del Estado de Milán estaba el 

de "conservar con el debido decoro la correspondencia con tantos Principes Confinantes". 

En este sentido, se esperaba que el gobernador se mostrase capaz de establecer unas buenas 

relaciones con los prmcipes y oligarcas de los territorios colindantes (en especial Saboya, 

Mantua, Modena, Parma, Venecia, Toscana y Genova), manteniendo un statu quo en la 

península italiana ventajoso para la hegemonía de la monarquía católica. La misma 

consideración también la había señalado el general de Cabailena Carlos Coloma medio siglo 

antes en un Discurso al rey Felipe IV: "El Estado de Milán puede justissimamente llamarse 

el Coracon y el Centro de la Monarchia de V. Mg. por lo menos de todos los Reynos y 

estados contenidos en este emisferio". Según el alicantino Coloma, la conservación de la 

paz en Lombardía era crucial para la estabilidad de los territorios europeos de la monarquía, 

lo que exigía que en el oficio del Gobernador primase la vertiente diplomática sobre la 

militar: "0ie se conserve toda buena correspondencia con los potentados procurando el 

Govemador que juere deste estado grangearles la buena voluntad con buenos oficios y 

particularmente con cortesía por todos los caminos licitas que sea posible"^^^. 
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Además, esta correspondecia amistosa era precisa para afrontar las coyunturas 

bélicas de conflagración con Francia, extremo que el mismo conde de Melgar pudo 

comprobar años después cuando intentó liderar una Liga de príncipados y señoríos italianos 

frente a la presencia francesa en el presidio de Cásale '̂*. Por todo ello un primordial 

objetivo guiaba obsesivamente las directrices impuestas por los ministros de Madrid a sus 

embajadores en Roma y Venecia, y al gobernador de Milán: la quietud de Italia. En 

noviembre de 1672, en una de las etapas más sosegadas en el interior del Stato del mandato 

de Osuna, ya se había tratado en el Consejo de Estado la posibilidad de sustituirle a causa 

de los movimientos de Sabaya y Genova. En una coyuntura de fuerte tensión militar entre 

el ducado de Saboya y la República de Genova, Osuna salió sin licencia del Estado de 

Milán con la suprema ofícialidad de los ejércitos católicos como demostración de fuerza en 

apoyo de los genoveses. Además, llenó las fronteras de tropas y mientras permanecía en 

Genova mantuvo en sus cartas a la Reina la falsa indicación de lugar de Milán^". 

Las seculares desavenencias por los límites fronterizos se vieron agravadas con 

problemas protocolarios a la llegada del duque a Milán, ocasionando espinosas 

negociaciones con el duque de Saboya sobre su pretensión de tratamiento de Su Alteza Real 

al tener el título de rey de Chipre^. Osuna interrumpió la costumbre de los gobernadores 

lombardos, iniciada después la paz de los Pirineos por el conde de Fuensaldañada, de 

conceder esta dignidad regia en el encabezamiento de sus cartas. Como era habitual en la 

época, el duque de Saboya interpretaba que tras esta pretensión de preeminencia por parte 

del gobernador en el ceremonial y la etiqueta se podía ocultar una ambición territorial en 

el disputado valle del río Sesia. En junio de 1670, la Mostra general de la Infantería 

española en Pavía había provocado la alanna del gobernador de Vercelli, pareja a la 

"apprensione in mi cadete questo Prencipe. di che il Sr. Duca d'Ossuna concepisse sotto 

queste nove pretensioni di tratamenti migliori qualche sórdido pensiero"^\ Además en 

diciembre de 1672, el enviado de Mantua en la corte de Madrid presentó quejas sobre 

Osuna por no corresponderse con su señor, si bien el presidente del Senado Árese mandó 

un informe al consejo de Estado defendiendo la actitud del gobernador consistente en no 

exceder las cortesías epistolares acostumb^adas^^^ Parece que sólo los enviados de Parma 

y Lucca (junto con algunos pequeños señónos como Guastalla,...) cumplimentaron con toda 

formalidad al duque de Osuna después de su entrada pública en la ciudad de Milán. 

72 



También se enfrentó Osuna con el propio emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico Leopoldo I, hermano y a la vez yerno de la regente Mariana de Austria. El 

motivo fue la sucesión en el feudo de Malgrate, sobre cuya nueva investidura estimó el 

duque correspondía al rey católico mientras Leopoldo I defendía las competencias del 

Consejo Áulico. Como era habitual, la actuación de hecho del gobernador fue más efectiva, 

ocupando militarmente el feudo y expulsando al candidato imperial, conde de Stanga, hasta 

que la corte de Madrid se pronunciase. A mediados de 1672 el emperador decide enviar una 

carta al duque sobre este asunto encargando, bajo título de comisario imperial, a 

Borgomanero que la entregase. Osuna se niega a recibir tanto esta misiva como otra de 

nuevo escrita por Leopoldo I, provocando esta conducta la enérgica protesta en la Corte 

Católica del embajador del Imperio conde de Poeting. El gobernador, como solía, se valió 

del dictamen de una Junta de ministros (compuesta por el castellano de Milán Mercader, 

el Gran Canciller Centellas, el presidente Árese y el cuestor Quintana) para legitimar su 

procedimiento. Aunque el Consejo de Estado y la Reina reprehendieron su descortesía, no 

dejaron de prevenirle que velase por las prerrogativas realeŝ ^^ 

Esta hostilidad latente del emperador a causa del feudo de Malgrate, del palacio 

pontificio por la diñ'cil coexistencia con el arzobispo Litta y de los príncipes del norte de 

Italia por fronteras y tratamientos sirvió de argumento decisivo a la facción de Melgar en 

julio de 1673. En particular, este tercer ámbito que era el prioritario para los monarcas: la 

sacrosanta quietud de Italia no debería estar amenazada bajo ningún pretexto. El enviado 

de Melgar, el marqués Grasso, informó al Almirante de Castilla después de su llegada a 

Madrid que todos los Potentados limítrofes habían llamado a sus residentes en la ciudad de 

Milán. Con esta acusación y la de aprovechamiento ilegal de los recursos del Stato acudió 

el Almirante el 26 de julio a una audiencia personal con la Reina, representando la injusta 

persecución que sufría su hijo y sus Amigos. Mariana de Austria "le respondió (sin 

concederle lo que pedía) dándole speranzas del remedio, de que se siguió ynformarse la 

Reyna de Personas... unas prevenidas, otras poco afectas, y las más con el celo del serv^. 

del Rey"^. Tras sondear de manera informal, sin sesiones consiliares, la opinión de sus 

ministros de mayor confíanza (donde entrarían en juego las parentelas y clientelas), la 

regente toma ima resolución (31 julio 1673): "Por haver mas de tres años que el duque de 

Osuna esta sirviendo el Goviemo de Milán, he tenido por conveniente que se le embie 
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succesor", ordenando a los consejos de Estado e Italia que le propongan candidatos^^'. En 

el primero la mayoría de los votos se inclinan hacia el príncipe Ligne o el marqués de 

Villafranca. Con respecto al de Italia, se reúne el 3 de agosto en la casa de su presidente, 

el conde de Peñaranda, presentándose diversos memoriales de servicios de aristócratas que 

esperan la merced: el marqués de Villafranca (días después elegido para virrey de Sicilia), 

el de Carpió, el conde de Humanes y el marqués de Terralbo, estando marginados estos dos 

últimos de la facción en el poder en la Corte. Pero destaca en particular un memorial a la 

Reina solicitando la merced, que alega sus servicios militares continuados entonces en el 

Estado de Milán, junto con los méritos heredados de su Casa y tener la mayor parte de su 

patrimonio en "juros [que] se convierte en Hacienda real": lo presentaba un miembro del 

Vando enfrentado a Osuna, el conde de Fuensalida. La Reina elige: "Nombro al Principe 

de Ligny". Se comentó que Osuna llegó a ofrecer (quizá a través de intermediarios 

cortesanos, como los que entregaron el memorial de Fuensalida) 100.000 pesos por la 

prorrogación de otro trienium y 40.000 para que no corriese interinidad ninguna. Las 

ocupaciones del virrey Ligne le impedirían dejar con presteza una turbulenta Sicilia, 

gozando Osuna de gran poder incluso el último año de su mandato. Con todo, nos parece 

significativo que el duque de Osuna, que había doblegado a Cuerpos y Corporaciones, fuese 

vencido definitivamente por las parentelas y clientelas de las grandes Casas del Estado. 

11. Las imágenes de un Gobernador: ¿Tirano o Padre? 

Los cuatro años de gobierno del duque de Osuna estuvieron jalonados de importantes 

enfrentamientos con el universo de estados que vertebraban el Stato. Durante su mandato 

"casi todas las gerarquías que componen una República, han padecido notables desastres, 

assi damas, como cavalleros, ministros y soldados, y aun los mismos Generales, cediendo 

por fiíerm sus preheminencias"^^^. Estos conflictos, que también se reproducían en el 

ámbito exterior con el Emperador, el Pontífice o los prmcipes vecinos, nos demuestra el 

margen de maniobra que podía llegar a tener el gobernador y capitán general del Estado de 

Milán. Su política de autoridad y decoro como representante personal de la Corona se 

impuso en un periodo, la Regencia de Mariana de Austria, que la historiografía ha venido 

caracterizando desde la perspectiva de una culminación de la debilidad de la monarquía ante 

las oligarquías locales^". Dado que era la representación real en la Lombardía la principal 
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fuente de poder del gobernador, parece difícil de explicar la actuación de Osuna en el 

contexto de una Corte postrada e inoperante tras la paz de los Pirineos^^'. En realidad, 

la Corte Católica mantuvo una preminencia decisional que coexistía con una plétora de 

poderes autónomos en el Estado de Milán. De otra manera, resultaría complicado 

comprender por qué las grandes corporaciones (ciudades como Alessandria, la Congregación 

del Estado) y Cuerpos como las Casas aristocráticas mantuvieron canales de representación 

(para obtener información o presionar en la toma de decisiones) en la Corte de Madrid, 

concebida como espacio primordial de transacciones. Enviados, agentes, procuradores o 

parientes se encargaron de facilitar la adopción de resoluciones favorables para los intereses 

de sus cuerpos y universidades, de la misma manera que lo habían hecho durante más de 

un siglo. Así era el gobierno informal de la Monarquía Católica y, con toda probabilidad, 

de igual modo continuaría siéndolo hasta la coyuntura crítica de la Guerra de Sucesión. El 

desastroso desenlace para la Corona católica de este proceso bélico no se podría derivar 

compulsivamente del equilibrio de fuerzas que se consolida en ios territorios italianos 

durante la segunda mitad del siglo XVII. 

Subyace después de todo una última pregunta, a la luz de la secular leyenda y del 

debate historiográfico sobre la figura del duque de Osuna. ¿Fue realmente un tirano, o su 

comportamiento benefició en algún sentido al pueblo lombardo? En verdad Osuna se 

ajustaba bastante al arquetipo clásico de tirano que Juan de Mariana contrapone a las 

virtudes del buen Ref^: Irente al deber de oir a todos, el déspota no da audiencia ni 

acepta recursos; la obligación de mostrarse accesible y no impedir a los subditos entrar en 

sus cámaras, Osuna la deforma en regulación estricta de la entrada en las antecámaras según 

el rango; por último, a la exigencia de tomar consejo de los jueces antes de sancionar 

cualquier conducta el gobernador responde ordenando prisiones y destierros sin juicio 

previo '̂". 

El incumplimiento de las obligaciones constitucionales que contraía Osuna como 

Prorex o alter ego del Rey Católico fue denunciado repetidas veces por la Congregación del 

Estado y las Casas nobiliarias. Borgomanero se refena a "l'ingiusta tirannia del duca" 

contra la Casa de Este en su correspondencia con el príncipe de Castiglione^". En esta 

época, todos conocían las profundas implicaciones políticas de este término: ni más ni 
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menos, que la alteración del pacto entre monarquía y nobleza, diluyéndose un tanto el deber 

de lealtad^'^. Gregorio Leti, en su invectiva contra el gobierno de Osuna, empleó con 

frecuencia el concepto de tiranno, buen conocedor de su transcendencia socio-política. En 

su obra se resume el conjunto de lugares comunes que envuelven la acusación de tiranía: 

"E una miseria del secólo, od una cecitá bruiale, oppure un castigo del cielo a 'popoU, il 

non saper altro, circa i regnanti, che di dover sottoporsi ad ogni peso, quantumque 

incarcoso. Ci comanda egli é vero, la scrittura sacra, di ubbidire a 'regnanti, ma inculca 

loro altresi d'esserpastori, e non mercenarj. Misero e quello Stato. che vien dato inpreda 

ad un direttore ávido, ed insaziabile di denaro"^^. 

Resulta, por tanto, del todo lógico que las apologías de Osuna exalten su pap>el de 

padre de familia, tal y como prescribía su condición de representante personal de la Corona. 

El Rey "preside a una gran familia, como un padre a sus hijos"^^. Esta imagen la 

reproducen panegiristas del gobierno del duque: el pueblo milanés reconoce su benévolo 

patrocinio "en quantas le ven aclamándole Padre". La explicación del fervor popular se 

encuentra en el mismo impreso: "si sale por las calles, no se oye otra cosa, que biva 

nuestro Goven. cosa inaudita en Milán. Y esto no solo al tiempo de su Entrada, ni al de 

haverse baxado tres veces el Pan desde que S. E^. llego; cuya abundancia, y gobierno es 

su mayor alegría deste Pueblo"^K 

También Nuñez de Castro fundamentará en tales principios paternalistas su elogio 

del gobierno de Osuna en Milán. A cada una de las más habituales cnticas de los 

detractores -que recoge Leti- el cronista responde según el patrón del buen príncipe. Frente 

a la avancia opresora del duque se ensalza el "desinterés particular con la atención al bien 

común, pues es constante que entro derramando V. Exc. en Milán cien mil escudos de sus 

propias rentas en los Oficiales, y Artífices de el Estado". A la ausencia de equidad en el 

ejercicio del favor Nuñez de Castro contrapone "la justicia en la administración, y en el 

reparamiento de los premios Políticos, y Militares". Y ante la acusación más grave, el rasgo 

ineherente a la tiram'a de no querer oir a los siíbditos, se subraya la accesibilidad del 

gobernador que dedica diariamente "tres horas de Audiencia, con que se da expediente a 

todos los negocios del Reyno, en lo Civil, en lo Criminal, en lo Militar, y Político, no 

oyéndose entre tantas vozes de aclamación, ni el desconsuelo de un quexoso"^. 

76 



Padre o tirano, la polémica nunca podrá quedar agotada. Ambos términos encubren 

imágenes del poder contrapuestas, radicalmente contradictorias. Durante el gobierno del 

duque de Osuna, como era habitual durante todo el Antiguo Régimen, ficciones y realidades 

se entrecruzan y confunden en intenso proceso dialéctico. Queda, sin embargo, puesto de 

relieve la obsolescencia de los esterotipos historiográficos del siglo pasado para comprender 

la complejidad de una sociedad política cuyas cosmovisiones configuran tanto la forma del 

vivir como los principios del gobernar. Las actitudes del "orgoglioso, violento e 

viziosissimo" duque de Osuna cobran sentido a la luz de una razón de Casa que conviene 

tener muy presente a la hora de estudiar el gobierno de los reinos y señoríos que 

conformaban la monarquía católica en Europa. Por otro lado, sobre el verdadero carácter 

o personalidad del duque de Osuna no nos pronunciaremos: ya carecen de vigencia los 

ideales decimonónicos de la Historia como supremo Tribunal de los hombres y los hechos 

del pasado. Baste recordar que vidas y mitos siguen profundamente entrelazados y en 

permanente mutación. 
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NOTAS: 

1. Ke serviré de este témino (habitual en los docunentos loubardos) para designar al conjunto de los reinos y señoríos regidos 

por el Rex CatMicas Carlos II en Europa y el resto del nundo. Al agregado de los reinos vinculados a su Corona tanbién se 

le llaiaba Homrqaia de Ispáa reflejando la progresiva sustitución de Borgoña por Castilla cono cabeza de los territorios 

occidentales de la Casa de Austria a lo largo de la priiera litad del siglo XVI. Eludo p tanto el eipleo de otras 

denoainaciones cono íiiperio español que, aunque sostenida por diversos trataástas (en particular con respecto a los reinos 

anericanos), no aparece ni en los despachos, ni en las cartas oficiales, ni en las consultas de los Consejos durante el reinado 

de Carlos II. Sobre la sipificación del concepto de Monaiqaia Católica contrapuesto a una interpretación del proceso político 

durante el Antiguo Réginen desde paradigias esiaíaJes, v. P. Fernández Albaladejo, "Iglesia y configuración del poder en la 

lonarquía católica (siglos XV-XVII)", en W . AA., État et Eglise dans la genese de l'état noderne. Madrid, pp. 212-213; si bien 

el lisM autor ha advertido la refomulación de una idea iiperial a finales del siglo XVI y principios del XVII en "ísperio 

de por sí: la refoniuiación del poder universal en la tenprana edad nodema" en Cheiron, doble núaero 15-16 nonográfico sobre 

"L'Italia degl'Mstrias. Honarcbia cattolica e donM italiani' coordinaito por G. Signorotto, Mantua, 1993, pp. 11-28. Eaplear 

las denoainaciones de íspaña o incluso fonarguía espanola tiende a anular la coupleja vertebración institucional y jurídica 

de los territorios de la «onarquía, dando lugar a nalentendidos C O M tratar de las relaciones entre Milán y el "fiegjio di 

SpagjH" en el siglo XVII (L. Papini, II Govematore dello Estado di Milano (1535-1706). Genova, 1957, pp. 451 y 457). Un punto 

de partida para profundizar en los rasgos específicos de la Monarquía Católica en J. Lalinde Abadía, "Perspectiva e u r o p de 

la Monarquía Hispana", en Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), LVIII, 1988, pp. 205-276. 

2. Un análisis de los factores que la desencadenaron, desde la perspectiva de la larga duración, en L. A. Ribot, La revuelta 

antíespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674). Valladolid, 1982. 

3. H. Kaaen, La España de Carlos II, Barcelona, 1981, p. 35 y ss., y pp. 240-250, cita en p. 240. 

4. J.fl. Eliiott tanbién caracteriza el reinado de Carlos II cono un "gradual despiazaiiento de la preeninencia desde el centro 

iiacia la periferia", canalizándose a través de Juan José de Austria, uno de los hijos bastardos de Felipe IV, el 'mtento desde 

la periferia de la peaíasuia para apoderarse del gobierno de Hí^id'. V. *E1 centro y la periferia" en La España íaperíal, 

Barcelona, 1982, pp. 391-404. La idoneidad de aplicar estas categorías de análisis a los procesos socio-políticos del Antiguo 

Régiaen la considero dudosa, en concreto una división tan coapacta entre el c&ntro cono polo de decisión y de control sobre 

una periferia dependiente. Una aproxiaación critica a la vinculación entre estos pianteaiientos, y una perspectiva que tiende 

a confundir el áabito político con el estatal dentro del desarrollo del M a d o «odemo en L. O m a ^ , " 'Crisi'del centro 

statale e 'disseainazione' di centri politici. Hote su un índice di trasforaazione dello Stato nodemo", en Quademi sardi di 

storía, 4, julio 1983-junio 1984, pp. 43-55, particularsente 47-51. 
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5. I. A. A. Thoapson, "Aspectos de la organización naval y militar durante el Ministerio de Olivares", en J.H. Elliott; A. 

García Sauz, coords., La España del Conde Duque de Olivares, Valiadoiid, 1990, pp. 251-274, cita p. 273, constatando el autor 

una "separación cada vez myor entre 'Haárid' y Castilla que tal vez constituye la diferencia principal entre 1559 y 1659° (p. 

274). Ver tanbién del aisao autor. Guerra y decadencia. Gobierno y adainístración en la España de los Austrías, 1560-1620. 

Barcelona, 1981, pp. 338 y 344, donde señala cono en el reinado de Carlos II culaina este proceso de devolución "del verdadero 

poder... a las ciudades y aunicipios individuales", fortaleciéndose igualaente la aristocracia. Vid. del nisno autor "El final 

de las Cortes de Castilla", Revista de las Cortes Generales, 8, 1986, pp. 43-60. 

6. Concepto acuñado por J. fieglá en diferentes obras: Els segles XVI i XVII. Eis virreis de Catalunya, Barcelona, 1961, cap. 

III: "El neoforalisae de 1'época de Caries II", pp. 159-174, donde utiliza las categorías centre-períféria COBO variables 

explicativas del caabio de equilibrio socio-político en la aonarquía; e Historia de Cataluña, Madrid, 1974, pp, 121-124 y p. 

137. Esta perspectiva la seguirán otros autores, coao S. García Martínez en sus estudios sobre el Reino de Valencia durante 

la segunda aitad del siglo XVII (en particular, "El Neoforalisao político", en Nuestra Historia, voi. V, Valencia, 1980, pp. 

83-104). Para una visión íás general de estos presupuestos políticos vid. L. Legaz Lacaabra (coord.j. El pactisao en la 

historia de España, Kadrid, 1980. una crítica bien arpentada del pianteaniento neoforalista aplicado al Principado catalán 

en F. Sánchez Marcos, Cataluña y el gobierno central tras la guerra de los segadores, 1652-1679, Barcelona, 1983, pp. 221-243 

y p. 247. La estrecha vinculación entre el discurso foral y la proyección clientelar de la oligarquía del lieino paccionado de 

Aragón la estudio para este periodo en ai artículo "Fueros, cortes y clientelas: el aito de Sobrarbe, Juan José de Austria y 

el Reino paccionado de Aragón (1669-1678)", en Pedralbes, 12, 1992, pp. 239-291. 

7. H. A. Burkholder y D. S. Chandier, De la íapotencía a la autoridad. La Corona española y las audiencias en Aaérica, 1687-

1808, México, 1984, p. 29. La iupotencia fisiológica del rey viene a coincidir con la de toda la nonarquía, interpretación 

acorde ni lás ni lenos que con la tratadística política barroca, que atribuía a la enfenedad de la cabeza (el Príncipe) la 

ruina del cuerpo (el Reino). El reinado de Carlos II se tía venido caracterizando coso el de láxiía debilidad de la lonarguía, 

en las antípodas de lo que debía ser COBO Estado woáerno, cuyos ciaientos básicos ("ordise, razionaiítá, progresso e potenza") 

divergen tanto de la iíagen de las nonarguías cortesanas del Antiguo Régisen ("disordine, irrazionalitá - h s s i , intrighi e 

iiiioralitá-, decadenza -delh política e degli aojini-, iapotenza -áel goverío e del príncipe-»), rasgos que la historiografía 

ha atribuido cono paradignáticos de la corte de Carlos II. Cfr. C. Hozzarelli, "Principe, Corte e Governo tra '500 e '700", 

en W . AA., Culture et idéologie dans la aenése de l'État Hodeme, Roaa, 1985, pp. 367-379, citas de p. 367. 

8. I.A.A. Thoapson, art.cit., pp. 273-274; seaejantes reflexiones realiza Kaien "a diferencia de los franceses, gue crearon 

los ifltendentes a partir de la priiera aitad del siglo m i , y de los ii^Ieses, gue contaban con w buen sistem de gobierno 

local Hedíante los peces de paz, los Mstrias españoles nanea contaron con funcionarios centralizados que les ayudaran en la 

adainístración* (La España.... pp. 34-35). 

9. laagen que hace no auchos años aatizaba y rediaensionaba R. R. flarding en Anatoay of a Power Élite. The Pronvínciai 

Govemors of Early Modern France, Londres, 1978, pp. 169-212, al clarificar los estrechos vínculos entre los aristocráticos 

gobernadores y las fanilias de los intendentes. 

10. I.A.A. Tboapson, art. cit., p. 274. 
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11. P. Fernández Albaladejo contrapuso para el áabito hispano la nonarguía juáiml fundada en la preeainencia de los jueces 

y la interpretación del derecho a la aonarquia adiíjiístrativa, en la que priaan ios prxediaientos ejecutivos y conisariales, 

en "La quiebra de la aonarquia judicial", conferencia relatada en el curso "El tieapo de Cervantes; decadencia y caabio 

político en la aonarquia hispana", universidad de Alcalá de Henares, julio 1985, recogiendo algunas de las ideas alli expuestas 

en el artículo "Monarquía, cortes y 'cuestión constitucional' en Castilla durante la edad nodema", en Revista de las Cortes 

Generales, n'. 1, 1984, pp. 11-34, otorgando un papel clave al consejo de Hacienda en el desarrollo de la aonarquia 

adiinistrativa. Ver taibién B. Cárceles de Gea, que adelanta cuanto teños en algunas décadas la sustitución de la nonarquía 

judicial poiisinodial por otra gubernativa encabezada por los priieros ninistros, en "La crisis de la nonarquía judicial: la 

consulta del consejo de Castilla de 1683", en Norfaa, 5, Cáceres, 1984. 

12. "¡JepeMieaio de h Justiciif el taen Govierw, y trajiquiilidad de los Redaos, y Mados pues sin elh no pueden ser bien 
regidos ni sastentados en Paz, y quietad, imeis de tener my graii vigilauzia, y cuydado de que se iiaqa, y adizjiistre a todos 

iguaJuente, por su casino derecho, sin respeto, atenzión, ni excepzión de personas", cap. i°-, Instrucción al aarqués de Mortara 

(1668), Gobernador y Capitán General del Estado de Milán, en apéndice docuaentai del artículo de L. Bulferetti, "L'oro, la 

térra e la societá", Archivío Storico Loabardo (A.S.L.), s.VIII, 4, 1953, pp. 49-66 (apéndice), cita p. 50. En las 

instrucciones a los virreyes de Ñapóles y Sicilia, elaboradas por el Consejo de Italia, taabién se expresa esta iaaqen de una 

nonarquía judicial, cono señala M. Rivero Rodríguez en "Doctrina y práctica política en la nonarquía hispana: las instrucciones 

dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII", en Investigaciones históricas, vol. IX, 1989, pp. 199-

201. Sobre los fundaiientos teóricos bajoiiedievales de esta concepción: ver el capítulo "La idea nedieval del Derecho", en M. 

García-Pelayo, Del aito y de la razón en la historia del pensaaiento político. Madrid, 1968, pp. 66-140. 

13. J. Lalinde Abadía se ha ocupado con notable rigor del creciente desequilibrio entre los cargos de virrey y capitán general, 

a favor de este ültii», durante los siglos XVI y XVII (La institución virreinal en Cataluña (1471-1716, Barcelona, 1964, 

capítulo III, pp. 101-136). La extensión de hecho de la jurisdicción de la Capitanía General a la prohibición y castigo del 

coiercio exterior, las licencias para introducir o sacar lercancías prohibidas y la requisa de restos naufragados alegando los 

capitanes Generales el "ius belli"! así COBO la frecuencia se otorgan coaisiones a delegados y conisarios enfrentados a las 

autoridades locales, y el procediaiento ailitar expeditivo y rápido, con escasas garantías, no sujeto a trabas foraaies,... 

todos estos factores deterainarán la elección de la nueva dinastía borbónica de supriair los virreinatos peninsulares, 

convirtiéndoios en Capitanías Generales ya que "sus representantes personales en el Principado nuciías veces pueden hacer coto 

Capitanes Generales, legal o iiegaliente, lo que no consiguen co«¡ virreyes*, prefiriendo ios Borbones la "intervención 

decidida, sin juraaento de constituciones ni observancia de ritos" de los capitanes generales (p. 436). Thoipson (Guerra y 

decadencia..., p.339) corrobora esta tendencia expansiva de la jurisdicción ailitar, utilizando eficazaente el Consejo de 

Guerra el argunento de la necesidad ailitar en sus conflictos jurisdiccionales con tribunales civiles, creándose a finales del 

siglo XVI y principios del XVII nuevas capitanías generales en la península, entrando los caballeros de "capa y espada" en 

iiportantes consejos y tribunales reales. 

14. El declive de la noción M a d o COBO instruaento válido para interpretar ios procesos socio-políticos del Antiguo fiégiaen 

ha tenido la virtualidad de aiuabrar el naciaiento -o, aejor dicho, el reencuentro- con nuevas categorías de análisis, entre 

las que destacan los conceptos de Corte (sieapre que no se transfone su contenido en otro centro ordenador o micieo duro de 
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la estructura p l i t i c o - s o c i a l , heredando la cosaovisión del Estado Boderno] y corporscién. Cfr. la oportuna síntesis que ofrece 

K. Fioravanti en la voz 'Stato (Storiaj" de la Enciclopedia del Diritto, vol. XLIII, Hilan, 1990, pp. 708-758. C. Hozzarelii -

a cura di-, Econoiia e Corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal nedioevo all'eta contenporanea, 

Milán, 1988, en concreto Introduzioje, pp. 1-5 y coipilado por el íisio autor Trento, principe e corpi, Trento, 1991; R. 

Orestano, 'Persona e 'Persone Giuridíche' neii'etá aodema", en Azione, Dirítti soogettivi, persone giuridiche, Bolonia, 1978, 

pp. 193-272; E. Lousss, La Société d'Ancíen fiégine. Qrganisation et représentation corporatives, Brujas-Lovaina, 1943; P. 

Schiera (coap.), societá e corpi, Hápoies, 1986; J. Pardos, "Coaunidad, persoM i m i s i b i l i s * , en Revista de las Cortes 

Generales, 15 (1988), pp. 143-180; y una aproxiaación divergente en A. Boureau, Le siaple corps du Roi. L'iapossíMe sacralité 

des soüverains franjáis, XVe-XVIIIe siécle, París, 1988. Coaunidades y universidades eran sujetos jurídicos con un derecho 

específico: vid. Nicoló Losa, Tractatns de iure universitatun, Milán, 1619. Caracterizaré coao cuerpos a los tribunales 

lOübardos (Senado, Magistrados Ordinario y Extraordinario) que así se autodefinían siguiendo la aetáfora organicista. Cabe 

tener presente los tres niveles de la acepción de cuerpo que recoge S. de Covarrubias: 'se cotpom de partes distantes cada 
m por si, gue Aaze¡¡ m cuerpo, o comááaú, coto m república" en Tesoro de la lengua castellana o española. Kadrid, 1611 

y 1674 (ed, de Martín de Kiquer, Barcelona, 1987, p. 383). 

15. En el aarco de los territorios italianos de la aonarquía católica, se sigue careciendo de estudios aonográficos sohre la 

teoría y práctica política de los representantes personales de la Corona. Con respecto al gobernador de Milán la ausencia de 

Bonografias viene siendo notoria; el trabajo de L. Papyni es auy deficiente y otros estudios tratan parcialaente algunas de 

SUS coapetencias, entre ellos G. P. Massetto, "Monarchia spagnola, Senato e Govematore. La questione delle grazie nel Ducato 

di Milano. Secoli XVI-XVII", en ASL, 1990, 75-112. Las aportaciones clásicas sobre el virrey de Sicilia son: C. Giardina, 

"L'istituto del viceré di Sicilia (1415-1798)", ArcHivio Storico Siciliano. 1931, pp. 189-294; y, en iienor nedida, H. Viora, 

"Sui viceré di Sicilia e di Sardegna", Rivista Storica del Diritto Italiano, Bolonia, 1930, pp. 490-502. En cuanto al virrey 

de Ñapóles continua siendo útil la lectura del capítulo »Della dignitá, ed Autorita de Viceré, Luogotenenti, e Capitani 

Generali del Regno di Napoli» de D. A. Parrino, Teatro eroico e político de'Govemi de'Viceré del Regno di Napoli. Ñapóles, 

1692. Un breve trazado de biografías y landato político se puede encontrar en G. Coniglio, I viceré spagnoli a Hapoli. íiápoles, 

1967; y J. Mateu Ibars, Los virreyes de Cerdeña, Padua, 1964. ün coipleto análisis de la institución virreinal nás alia del 

áubito europeo, en el continente aiericano, en J. Lalinde Abadía, "El reginen virreino-senatorial en Indias", A M , XXXVII, 

1967, pp. 5-244. 

16. vid. la voz "Arconati Laaberti*, Giovanni Gerolaao,en Dizionario biográfico degli italiani, toao IV, Roaa, 1962, pp. 2-4, 

donde se señala su proxinidad al libertinisüo. Agradezco a Gianvittorio Signorotto que llanase ni atención sobre las hipótesis 

actuales en cuanto a la autoría del libro. Con el objeto de evitar continuas aclaraciones por las referencias posteriores a 

esta obra, en adelante se citará a Leti cono autor de ella. 

17. He utilizado la reedición de la obra de 1854 (Milano, F. Coloabo ed.). Arconati no duda en eapiear sutiles razonaaientos 

que denuestren la desordenada lascivia del duque. Así, al describir el coaportaaiento frío del gobernador durante el encuentro 

con la tiemosa aarquesa Sfondrati que le ofrecía sus encantos, activado por i ái^ráiú coaetidos junto a una telia vedova 

durante la noche anterior, no duda en concluir: "si post factua m uoso non viene ad oscula, et tactua, é m si^m verace d ' w 

aiore I m e , e solaiente tendente ad líbidineB» (pp, 29-30). La Bordacidad de Arconati se extiende a la supuesta propensión 
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sodomista del gobernador sobre ios jóvenes caballeros, cono el qiovanetto Borroneo eá i l contino Brayhieri que aprendían el 

arte ailitar en la corte bajo la tutela del duque:' A eio giudicio pero l'Ossmm íacevs sale il suo personaygio, esseido che 

Bfill'esercitare guesti giavam. negli essercij cavallerescbi, insegma loro per praxin a far m'azione soltó Mase, cioe a áar 

ái traditore col dar ái á i e W , exhortando al pueblo ailanés a castigar con la hoguera estos pecados del dugue (pp. 40-41). 

18. Sólo nediante este transfondo clientelar se acierta a conprender su encendido elogio de Juan José de Austria ("principe 

non K í o b r m e generoso, c k coíiile", p. 7, y 'troppo pnjdej¡te»,p. 50), que regirá la nonarqtáa católica desde 1677 hasta 

su suerte en 1679, alabanzas que taibién recibe el sucesor del duque de Osuna en el gobierno de Hilan, el príncipe de Ligne 

"una persoM d'ia aerito raro, ^ratto daH'avarizk, alieno dalle estorsiom. e tutto inclimto al soUievo áe'popoli, 

all'avanzaaento del siio re ed all'adeapiKuto di qael dovere, al guale é temto uw cbe regge le abene d'uno Stato"(p. 49), 

enceldando la actuación de los narqueses Serra y Noati, contrapuestos a los partidarios de Osuna: el sarqués Corio, Cesare 

Pagano (abogado fiscal en 1674, después senador y regente en el c=. de Italia), Antonio Lunati, conde Antonio Trotti,... 

Taabién la enconada diatriba de Leti contra los jesuítas tendrá una procedencia conpleja nada desdeñable. Se pueden confrontar 

estos planteaaientos con el libro de G. Leti, La yíta di don Gíovaní d'Austria. fíqlío naturaie di Fíiippo IV. Colonia, 1686, 

biografía apolqética del príncipe, así coio otra obra atribuida a Arconati por el Dizionario biográfico..., op. cit.,IV, p. 

4: G. Leti, Vita di Bartoloneo Árese, presidente del Senato di Kilano (1682), reeditada taabién en 1854 conjuntaaente con II 

governo del duca d'Osuna. y donde se pasa por alto el relevante papel deseapeñado por Árese durante el aandato del duque, 

liaitándose a afirsar que las desdichas de este periodo aceleraron su nuerte. 

19. Storia di Cono, tono IV, Coao, 1804, p. 216. Valoración positiva que no extiende a su sucesor el príncipe de Ligne (1674-

1678), ni al bienintencionado pero áebol& y desgraciado Felipe IV (ni al viokáo goverw del conde duque, autor de li mii 
de la Bonarquía), o al piú deboie Cario II. Rovelli alude a las qridas proiulgadas durante el gobierno de Osuna, siendo de 

particular interés las que prohiben: la salida de los subditos del Stato a título de aantener la población y el coaercio; las 

Bascaras en días de fiesta y ñoras de celebración de Oficios religiosos;...(p. 216 y nota 2). Sobre la naturaleza de las gridas 

COBO verdaderas leyes, su necesaria renovaciái tras la sustitución de cada gobernador a través de la acostuabrada grida general 

y el tráaite necesario de escuchar el gobernador antes de su resolución el parecer de los Tribunales coapetentes vid. A. 

Visconti, "Sül fondaiento giuridico deiie "Cride' dei govematori spapoii in Loabardia", en Hiscellanea di studi Loabardi 

in onore di Ettore Verga, Milán, 1931. El tópico erróneo de Manzoni sobre la reiteración fútil de las gridas COBO ejeiplo de 

iipotenciá del gobierno español ba sido cuestionado por C. Itozzarelli que advierte tras este proceso, adelas de razones de 

índole jurídica, se encuentra la 'volontá di lantenere la prevalenza nelia deñúziom e interpretazione deiia giiista 

coBáiziom áelh collettivita*, en "Riflessioni preliainari sul concetto di >lizia'", Filosofía política, a.ll, n. 1, junio 

1988, p. 12. 

20. Una lúcida aproxiaación critica a la historiografía sobre el Seicento ioabardo en: Luigi Bulferetti, «L'oro, la térra e 

la societá. ün'interpretazione del nostro Seicento», en A.S.L.. 1953,art.cit., pp. 5-44, cita en pp. s-6. Conviene retener la 

acusación a la aonarquía hispana de degenerar el Estado italiano en corte, que se acoapaña de una visión iitiiada y decadente 

de las propias cortes: v. c, «ozzarelli, G. Qlai (coaps.), La Corte nelia cultura e nelia storiografia. Imagíni e posizioni 

tra Otto e Movecento. Rosa, 1983. Aspecto no secundario de este proceso sería la nula utilización de fuentes de los archivos 

españoles, hasta la obra pionera y fundasental de F. Chabod. La interpretación de la historia losbarda en clave antiespañola 
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será cuestionada en los últinos lustros por historiadores econóaicos cono Sella, Vigo o Aldo de Maddalena; vid. la provechosa 

síntesis de G. Signorotto "Milano e la Loabardia sotto gli spagnuoli", en W . M., Storia della societá italiana. vol.X: La 

controrifoma e il Sicento, Milán, 1989, pp. 189-223, así cono las historias generales de D. Sella, Lo Stato di Milano in etá 

Boáema, Turín, 1987 y L. Facini, La Loabardia tra seicento e settecento, Milán, 1988. 

21. La Storia di Milano del conde Pietro Verri, publicada y coapletada por Pietro Custodi (Milán, 1825, t. IV), señala 

explícitaiente a la obra de Leti cono fuente doctaental básica para el reinado de Carlos II. Por ello no nos debe extrañar que 

abimden las referencias a una nobleza coroupida ("i Mili in ispecie, resi bnitali áslVigmima, inmi áelh bom 

sfagmoh e degradati dalla prepotenza valorosa de loro avi", p. 178) y el consabido retrato de Osuna {'11 ¡laca non era né 

aííabile, né córtese; era violento, capñccioso, orgoqliosissiw, giucatore vizioso, scostamto, rapace", p. 194). A partir 

de aediados del siglo XIX irá reaitiendo la virulencia con la que se denigraba a la nobleza loabarda del segundo Seicento 

(hasta llegar con el tieapo a valorarse su papel COBO patriciado y coao grupo social encargado de gestionar el autogoiiienio) 

üientras se nantenía sin caibio alguno la invectiva consabida contra el gobernador duque de Osuna. 

22. Vid. la síntesis histórica del proceso en D. E. Zanetti, La deaografia del patríziato ailanese nei secoli XVII, XVIII, XIX, 

Pavía, 1972, pp. 38-45. 

23. Milán, 1875, editándose en dos versiones idénticas, una de calidad y otra popular fll duca d'Ossuna. Racconto cronostorico 

nilanese, Hilan, 1876). 

24. Basten dos citas para indicar el pianteaniento interpretativo de Benvenuti: "se il governo spagjiuolo fu sespre cattivo nei 

flostro paese, fu fessito nei tre anni cli'ora vengo a descriverti" (p. 7); desde 1535 "passarono Ui ajuii; vennero ira noi 27 

joverjiatori qaasi tutti spagnuoli, iwriosi úi titoli, poverí di i»rsa, coUo scopo mico di rinsanguare ed ispiguare, 

sgovernando, a nostro danno" (p. 16). 

25. Milán, 1861, vol. I, p. 309. Por lo deaás resulta significativa la pintura que Cusani hace de la sociedad loabarda durante 

el reinado de Carlos II: "I cittadinif perrfuta affatto i'aníica energria, divennero rozzi, egoisti e noncuiati di qaasto 

accadeva, C O K se piíi non avessero ana patria" (p. 306). 

26. ASL, s. VI, LII (1925),pp. 202-206. G. Visaara reitera esta iaagen en "Le istituzioni del patríziato", en Storia di Milano, 

t. XI, Milán, 1958, p. 266. Nuaerosos aanuales sobre el periodo español tanbién reiteran la iaagen diseñada por Leti, cono el 

de F. Cazzaaani »jssi (Kilán, 1947). 

27. II Senato di Milano íinstituzione gíuriáicfae ed esercizio del potere nei ducato di Milano da Cario V a Giuseppe III, Milán, 

1972, p. 197. En la nota 331 sencíona la biografía de Leti y el artículo de Giulini. En esta lisia página indica :"A governare 

i l ducato, intanto, non c'erano pía i grandi signori del rinasciaento, egualaente capaci di guidare un esercito o di tenere 

la penna o di reggere il tíaone di wo Stato; ora, cote volevano le viceide dei teapi, c'erano piuttosto áegli maini d'ami 

e non di l e t t e r e . . . s i trattava di c o M o t t i e r i . . . ' . En general, parece escaso el trataiiento que se da en la obra al siglo XVII 

y al desenvoiviaiento durante éste de la relación Gobernador-Senado, pudiéndose considerar que si bien no es tan fecundo coao 

la anterior centuria en el estableciaiento de ciiíentos constitJiciomles, no por ello deja de ser fundaiental el devenir de 

la práctica política que laterializa y altera dichos presupuestos. Sobre las causas que lotivaban la práctica de la Corona de 

no elegir a un togado experto en la particular legislación de cada reino o territorio de la sonarquía (cono algún senador 
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español o loabardo del Semto que se solían proaocionar cono Regentes del Consejo de Italia) para el cargo de gobernador o 

virrey volveré aás adelante, baste advertir que ei noabraaiento de un togado coiisionaria con la naturaie2a unipersonal del 

puesto, y con su propia razón de ser; quizá cierto desmociento de los privilegios locales de las aúltipies corporaciones del 

stato jxxiía disculpar una coyunturai inclinación a la inobservancia, siendo coaetido priiordial de los tribunales y nagistrados 

recoráar al gobernador y capitán general, a veces infructuosaaente, las cláusulas y disposiciones de ese ordenaaiento jurídico 

anenazado. 

28. Sobre las características del 'Govierco ttano' de Fuentes vid. P. Fernández Albaladejo, "De llave de Italia a corazÓJl de 

la D M p i a : Milán y la aonarqaia católica en el reinado de Felipe III", en Fragaentos de «onarguía, op. cit., pp. 185-237, 

en particular, pp. 197-202. 

29. Los cargos que recibió Osuna vienen detallados por L J. Gladstone en Aristocratic landbolding and fínances ín 

seventeenüi-centurv Castile: tfte case of Gaspar M l e z Girón, duke of Osuna (1656-16941. Uníversity of Virginia, 1977, pp. 

33-62. No obstante, deben leerse con cautela algunas de sus aseveraciones, cono las continuas refencias al "virreinato" de 

Milán (pp. 45, 47 y 48) o a la 'catbedral oí La Scala' (p. 47). 

30. L. A. Kibot, La revuelta..., op. cit., pp, 91-92. 

31. j. Regla, Eis virreis..., op. cit., pp. 162-163, donde se recoge la presión del virrey para un layor esfuerzo financiero 

de la ciudad para afrontar la guerra con Francia; aás detallada noticia de su gestión en f. Sánc&ez M C O S , op. cit., 

indicándose la iapopularidad de Osuna y sus relaciones tessas con las instituciones catalanas (p. 183). Gladstone alude a 

conflictos de precedencia entre el virrey y la ciudad de Barcelona en las festividades del Corpas cbristi (op. cit., p. 43). 

32. Las cospetencias jurisdiccionales entre la Audiencia y el Tribunal de la Capitanía General nos ilustran en Cataluña una 

tendencia sinilar a la que tendrá lugar en Loabardía: Osuna franquea cono capitán general las liaitaciones iapuestas al oficio 

de virrey o gobernador. Sobre estos conflictos en 1669 cfr. Arclüvo General de Siaancas (AGS), Estado (en adelante, E), legajo 

(leg.) 2689; Madrid, 13 novieabre 1669). 

33. Todos estos puntos están recogidos en la carta de Osuna al confesor de la fiegente, el jesuíta Everardo Nithard, en 

Barcelona, 18 de Agosto 1668 (Biblioteca de la Real Acadeaia de la Historia - B M - , 9/7163) y en la correspdencia del virrey 

con el vicencanciller de Aragón (Archivo Histórico Provincial y Universitario de ValladoÜd -en adelante, AHPUV-, SfiCCiÓn 

Crespí de Valldaura, leg. 25). 

34. La lectura clásica de estos sucesos la ofrece G. Maura en Carlos II y su Corte, TOBO I, Madrid, 1911 (pp.385-440) y totto 

II , Madrid, 1915 (pp. 7-58). La conducta de Osuna y de las autoridades catalanas son analizadas con detalle en F. Sánchez 

Marcos, op. cit., pp. 169-185. Siiílar inforaación en J. Castilla Soto, Don Juan José de Austria: labor política y ailitar, 

Madrid, 1992. 

35. Carta del duque de Osuna a la Keína (Barcelona, 22 de Enero de 1669) en Biblioteca de autores españoles, toao 62, Madrid, 

1965, pp. 136-137. 

36. Archivio di Stato di Milano (ASM), üffici e Triiíunaii Kegí (en adelante [Jfficí Regí), parte antica (p.a.), n'. 64, fase. 

6. Era Habitual que por diversas circunstancias, lediase cerca de dos o tres leses entre el Miento de la designación real 
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coBunicada ai consejo de Italia y la fecha oficial de los títulos y privilegios, aunque en algunos casos este lapso de tienpo 

se reducía (duque de Sernoneta, conde de Melgar) o auplialia a lucbos aeses, Incluso años, cono ocurrió en la elección de Luis 

Guzaán Ponce de León (enero, 1660), 

37. 'El íjue Orna fuera aoibraío Goiernador de ñilén mses m tarde [de la salida de Don Juan en enero de 1669], caanáo 
Hithard habia sido ya disitido y don Juan de Austria se había avenido con la Reina, prueba que ésta y la Junta de Gobierno 

aceptaron la aÉ¡iqiia postura del virrey', F. Sánchez Marcos, op. cit., p. 185. 

38. Archivo Histórico Nacional (AHK), E, leg. 1936, n-. 39. La orden de la reina de que se realizase la consulta fue tan 

precipitada que se incurrió en irregularidades fórnales poco habituales: el papel del secretario de despacho Blasco de Loyola 

ordenando 'prezissaisente' la consulta no venía con ''señalado decreto de V Kgd.' acostuabrado "por no baver tieapo'. Llana la 

atención constatar que las propuestas del Consejo de Italia para el puesto de gobernador y capitán general del Estado de Milán 

fueron desoídas con frecuencia por Mariana o su íiijo Carlos 11: o ios nonarcas iaponlan el procediaiento de votos secretos 
individuales lo que iipedía una propuesta conjunta del cuerpo consilíar (noibraiíento de Ponce -24 enero, 1660-; del príncipe 

de Ligne -3 agosto 1673-; y del narqués de Leganés -20 novieubre 1690); o bien ignoraban la totalidad de los candidatos 

propuestos aún en votos particulares (cono ocurre con Osuna y el conde de Puensalida -4 dic. 1685-). Incluso llegaban a 

designar discrecionalaente un gobernador interino (de foma sorpresiva al conde de Melgar, el 17 de octubre de 1678, que se 

convierte en gobernador propietario en 1680; e iprando los sujetos propuestos para el iníeria en febrero de 1666, que 

recibirá el aarqués de los Balbases). Sólo bay dos excepciones a estas pautas de actuación: el noÉraaiento del duque de 

Sernoneta, priaer candidato en la consulta, cono gobernador interino el 1 de febrero de 1660 a causa del retraso en la salida 

de Ponce y "la brevedad gue convieoe salga el coMe de íuensaldaáa; y la del larqués de Mortara (que el consejo propuso en 

priiier lugar en febrero de 1668, a pesar del iapeditento de la gota que no juzgaban iupidiese la dirección de las operaciones 

illitares, extreio en el que oanifiestaiente erraron ya gue el Consejo Secreto gue durante los escasos teses de su gobierno 

"lo ms del tieapo ba estado en la cm itpedido de la gota"). Para las nóiinas de los consejos y las decisiones reales 

consúltese Alfil, E, leg. 1936. siuilar constatación en este periodo establece H. Kanen en cuanto al proceso de designación del 

virrey de Valencia y las fallidas propuestas del Consejo de Aragón (op. cit., pp. 48-49). Es preciso concluir que la elección 

de estos cargos suprenos se había sustraído casi por coupleto al áiibito consilíar, reservándose a la esfera lás iniediata de 

la persona real: sus privados y priieros lánistros. 

39. Prosigue esta carta afinando que 'guies no a pretendido a iíapoies y Sicilia ni los pretenderá y sigue la profession que 

JO k seguido y en los cargos de elh es olvidado tan llajiaaente, gue tiene gue esperar? pies nimca k aspirado a los de 

coiiodidad y gusto, sim a los de gasto y travajo y riesgo y estos son en los gue le Jie eipleado úesie que sirvo a Su Magd.", 

así coao laaenta no haber sido elegido consejero de Estado por sus notorios servicios y "poseer las Cassas gue tengo" ( B M , 

9/7163). Los gobiernos de Flandes y Milán se conciben coao culainación de la carrera ailitar, aenos sosegados por lo general 

que los virreinatos del Hezzogiorm. 

40. Andrés Mendo, el confesor jesuíta del virrey Duque de Osuna, refiere estas negociaciones en carta secreta a un cortesano 

auy influyente: Crespi de Valldaura, Vicecanciller de Aragón y aieabro de la Junta de Gobierno. 'El Hartes 8 deste llego la 

saetía, de Genova con la carta del Secretario de la SÉajada dando aviso de la auerte del Harques de Mortara. Escribió luego 

el íugue un papel iiy discreto al Sor. M Juan dándole esta nueva, y proponiéndole, p era buena ocasión, para gue su Alteza 
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fuese ai qovierw de Jííian, con qae se ajustarian las saterías, y saldría deiias con decoro, quietándose los anisos. 

íespondiole, sin parecerJe «aJ la propsicioii, que en Madrid no Je darían el govieriio, y avria Mcbos pretendientes del, gue 

no le esíaia bien sacar la cara a pedirlo, y gue su ¡icK no escribiese en ello, por gue no pareciese, era satería comnicada. 

COR esti respuesta el Cugue, guajKío Mzo el eitraordinario, no ¿ailo dello; pero yo doy p u t a a h S. por si acaso este fuese 

canino; para coaponerse las cosas" (AHPüV, Sección Crespí de Valladaura, ieg. 25; carta fechada en Barcelona, 12 enero 1669). 

Agradezco vivaiente la generosidad de Bernardo Hernández quien llano ni atención sobre estos fondos. 

41. Sobre Ligne y Vaudenont consultar AHN, E, Ieg. 1936, nos. 38 y 55; Balbases en Archivo General de Siíancas (AGS), E, Ieg. 

3381, n ^ 44. Leganés fue virrey y capitán general de Valencia (1667-69) e interino de Cataluña (1678), vid. J. Matea Ibars, 

Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio, Valencia, 1963, pp. 288-290. Sobre los condes de Melgar y Fuensalida volveré 

nás adelante. El oficio de general de caballería conllevaba en el Estado la pertenencia al Consejo Secreto, cono recoge la 

trascendente reíomcion de 1622, que fijaría el pie del Consejo ("jjue para adelante se íom de trece personas, gue ha de ser 

los ios Generales de la Cavalleria,..., ASM, üffici Regí p.a., n ^ 37). Por lo deaás, los cargos de oficiales superiores en 
coípañías de caballería eran luy apreciados por la aristocracia hispana y loubarda; en la nayoria de los gobernadores este 

generalato suponía una esencial platafona para proBocionarse a los puestos supreros de la anarquía. 

42. Carta del larqués de Astorga, eibajador en Roía, al gobernador interino de Milán, narqués de los Balbases (Rom, 22 febrero 

1670), AGS, Estado, Ieg. 3381, n'. 48. Durante la Regencia de Mariana, todos los virreyes de Ñapóles ocuparon anterionente 

la enbajada ante la Santa Sede; por otra parte, la iuportancia que tenía para el iíegno su secular y estrecha relación con los 

Estados Pontificios resulta evidente. 

43. Apenas llegado el nuevo gobernador se encaaina a su encuentro Sebastian de Ucedo, contador principal del ejército, con un 

"fascio de ^feli, e con ani» di dar alie gaste a KIÜ*'. asi coaenzaba la sustitución de clientelas. Cfr. ASM, Uffici Regi 

p.a., n ^ 64, fase. 4, sin nuieración de folios (en adelante, sencionado cono Diario, las citas se transcriben con la B Í S M 

ortografía que en el original, a pesar de ser un italiano con frecuentes errores con respecto a la granática actual , al igual 

gue se hará con las citas en español). Estas aaenas neaorias relatan con bastante flabilidad nuaerosos asuntos políticos entre 

1669 y 1671; reflejan con nitidez el ojo cortesano de un secretario que sabe aedir el favor que goza cada personaje del Stato 

a través del lugar que se le reconoce o concede en el cerenonial y la etiqueta. 

44. La Bonarquía católica se vertebró institucionaLiente a través de un universo auitipolar de cortes donde residían los 

representantes personales de la (i)rona; desde Bruselas a Ñapóles, de Milán a México la Corte asunia una preeóencia política, 

social y cultural, en continua interacción con el entraaado corporativo. Por ello, se puede caracterizar a la aonarquia 

católica coao una verdadera Monargaía de las Cortes, Una propuesta de investigación enaarcada en las recientes aportaciones 

europeas sobre los procesos cortesanos en ai articulo "La Corte: un espacio abierto para la historia social", en S. Castillo 

(coip.), La historia social en España. Madrid, 1991, pp. 247-260. 

45. Según Chabod el auténtico punto de partida del periodo spagnoio en Milán, con la exclusión de los loabardos a aediados del 

siglo XVI de la supreaa dirección de los asuntos de gobierno: 'brusco «Jtaiento ái rotta, a a i i i l auca d'ilba prowedeva a 

dar anci» guel carattere ái esterioritk fonale, non díscari alia sua coscienza ái grande ái Spagna, piazzando, sulla porta 

áelle üáienze, a Milano, un usciere che iemsse i visitatori e l i facesse accederé alia presenza áel govemaíore solo áopo 
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arerli m w c i a t i . Finiti i teapi in cui s'entraví a parlar al áel Vasto o al Gonzaga sema ceresonie ( . . . ) posta una regola, 

Bolto iieve in apparenza, la tetante a ricordare ai lagistrati, á ú l m s i cJie tra &ssi e il goveriiatore, i m s t i t o áal re, 

Cera stacco ái di^nitá ed onore, si ebbe allora, forse per priaa volta, üettajKflte il seaso cbe il doiinio di d i i m era 

yeraaente passato in aaaí straniere" en F. Chabod, Lo stato di Bilano nella priaa aetá del secólo XVI, Roaa, 1955, pp. 215-216. 

La interpretación del cereaonial cono instruiento de poder por parte del rey la elaíwró N. Elias (La sociedad cortesana, 

México, 1982, pp. 107-196). H. Ch. Ehalt la ha aplicado a la corte inperial (La Corte di Vienna tra Sei e Settecento. Roía, 

1984, pp, 159-176), nientras que O, Ranua señala coao la etiqueta sirvió coao aedio coercitivo de iaposición del astado 

afisolutista por los intendentes ("Courtesy, Absolutisn, and tñe Rise of the Frenen State, 1630-1660", en Journal of Modern 

History, 52, sept. 1980, pp. 426-451). Esta visión íuícionalista de la cerenonia coio Kcanisao de comnso debe ser 

contrastada con las acciones de protesta y disidencia que se canalizan por la etiqueta. £n la corte de Milán, esta via de 

resistencia será nuy utilizada, coso se verá lás adelante. 

46. En junio de 1670 Felino de Cavanilias y Enrice, pariente del castellano de Milán, 'non possendo pin soífrire á'esser 

esclüsi coae Capni. d'Majita. deJI'anticaKra anteríori, e piíi áegm di S.E.", y viendo que a sus coupañeros se les adnitía 

en su condición de hijos de Generales y títulos de Castilla deciden pedir licencia para volver a España, que se les concede. 

Parecido caso al de los capitanes de infantería italiana Vainetti y Visconti, que "non poíero sema mear al loro pmto venir 

a Pala^zo ad essere adKssi neiia ligiior Micasara" y deciden narcharse a Sicilia. Dos dias después de su entrada en Milán, 

el 17 de sayo de 1670, había causado nalestar que el duque recibiese a los Tribunales que acudían a Palacio a cuipliiientarle 

"neiia stanza, che serve d'Mecaiara allí capni. d'Mant., ed aitri ái senegiiante sfera". ASH, üffici Regi p.a., 64, fase. 

4, áario citado. 

47. "̂ 'erso la letá di qto. tese [agosto, 1671] esce l'indalto di S.E. di cbe potessero l i Capni. d'Iníanteria entrare 

nell'Mtícatera piii degna di S.E., «entre príia era loro vietato, e ció íece l'E. S. p. acguietare solté uorsorationi, e levar 

diverso Coaventione." (Diario). Ei narco fisico de tal cerenoáai era el Palacio Ducal de Milán; alqunas referencias a los 

caabios en el palacio de 1535 a 1706 en C. Bascapé, II 'Regio Ducal Paiazzo" di Milano da i Visconti ad oqgi, Milán, 1970, pp. 

23-37, con referencias a la entrada de Osuna en 1670 (p. 31). 

48. En el diario se señala la inquietud de los aristócratas loabardos ante tan enojosa novedad. En los siguientes años, ios 

duques continúan asistiendo a los bailes en palacio bajo baldaquino. La significación siabólica de cubrir y descubrir la cabeza 

con un soBbrero, couponente de una commicación visual Buy extensa en las sociedades del Antiguo Réginen, se basaba en una 

concepción organicista: " descubrir la cabeza por cortesía, es dar a entender que descubierta la principal parte o aieitbro del 

lioibre, se pone y se ofrece en su poder y le reconoce ventaja y se mestra «enor (... j co» la cabera sea el principio de todos 

los mÉ)TOSf a gaien toaos ellos sirven y defienden, gne descQibriria y liuiiiiaria es i/estra de reverencia", en S. de 

Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, op cit, pp. 650-651, Ko conviene olvidar que la prerrogativa aás peculiar de los 

grandes de España COBO Osuna era poder estar cubiertos ante el Rey. Sobre los gestos y couunicación visual vid. una 

aproxisación general en F. Davis, La conunicación no verbal, Madrid, 1990. 

49. AHPüV, Sección Crespi de Valldaura, leg. 25 (Andrés Mendo al Vicecanciller de Aragón; Barcelona, 4 febrero 1668). 
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50. AHPUV, Sección Crespí de Valldaura, leg. 25 (el virrey duque de Osuna ai Vicecanciller Cristóbal Crespi de Validaura; 

Barcelona, 31 aarzo 1668), 

51. A, Nuñez de Castro, Vida de San Fernando el Tercero Rey de Castilla, y León, Ley Viva de Principes perfectos..., Hadrid, 

1672, f. 8 (sin nunerar) de ia 'Micatom pane^irica al sxcBo. Sor. Don Gaspar Mlez Girón,.,\ No hay que olvidar que este 

concepto de adoración al Rey era notivo de poiéuica con autores curiales cono Roberto Bellamino, que Censuraban tales 

pretensiones cerenoniales en los reyes terrenales: «pareceü quieren ser adorados de los sayos, no les peraitieido hablar en 

Sü presejcia, sino áe rodillas, y el rostió, y la voz hazos, los ojos en tierra, digmáose de aostrarseles pocas vezes, y si 

acaso ios encuentran por la calle los biaen parar, y descender de sus mallos, y arrodillarse en sa presencia" íLibro de la 

felicidad eterna de los Santos, Madrid, 1650, p. 43). 

52. El priner coaentario citado se encuentra en las Menorías. Más extensa infomación sobre los ninuciosos preparativos de la 

entrada, y las probienáticas que ocasionó, en ASH, üffici Reqi p.a., 64, fase. 6. Leti describe coH detalle el recorrido de 

la entrada, la riqueza de las carrozas, los aderezos ostentosos de los caballos, la narctia de las coapañías de guardias, la 

lapificencia del equipaje y el séquito de toda la nobleza de Milán,... en op. cit., pp. 9-10 y 12-14. Coupárese con lodelos 

de entradas reales en el Stato: C. Cantú, "La poiipa della soleine entrata fatta nella cittá di Milano dalla Serenissina María 

Anna Austríaca", ASL, XIV, 1887, pp. 341-357; nientras que E. Cen2anto advierte cono esta entrada (1649) y la de Margarita, 

esposa del enperador Leopoldo I (1666) siguen el esquena establecido con las fiestas para Margarita, aadre de Felipe IV en 1598 

("La solenne entrata di Maria Anna d'Austria nel 1649», ASL, 1987, pp. 49 y ss.). Para la descripción de lOS entradas 

triunfales de Carlos V y el entonces príncipe Felipe en Milán sucesivanente en 1541 y 1548 vid. S. Leydi, "I Trionfi 

dell'Águila Inperialissiiía. Note sugli apparati innalzati per gli ingressi trionfali di Cristina di Daniíarca duchessa di 

Kilano, Cario V iaperatore e Fiiippo principe di Spagna", en Schifanoía, 1990, pp. 9-55. sobre las entradas reales en Francia: 

L. Bryant, Tlie King and the City in the Parisian Royal entry Cerecony; polítics, ritual and art in the Renaissance, Genova, 

1986. Otras celebraciones regias europeas en R.Strong, Arte y poder. Fiestas del Renaciaiento, 145Q-165Q, Hadrid, 1988. 

53. Diario (septieabre, 1670), con nuevas alteraciones de la costmbre por parte del duque: en vez de invitar el padrino a los 

caballeros lo coiunica de forsa inusual Francisco cicogna, «aestro de cereíonias, a lo que coientan los nobles: "pero liren 

gue esto es aviso, y no convito' [en español en el original]. Se iba perfilando la iaagen de una Corte de Obligada asistencia 

que distará de ser una siaple anécdota. Por otra parte, hay que señalar que cuando Osuna se arroga de solennidades reales para 

el bautisao de su hija, no corresponde únicaiente a su condición de representante personal del nonarca, sino que continúa una 

tendencia secular de los grandes de España de añaár a sus casas usos y cereaonias casi reales, coio grandes itdtadores de la 

Real Casa, ocasionando las sanciones y aultas del soberano para preservar su preeainencia (casos del duque de Medinaceii y de 

Infantado, por honras regias a su esposa difunta, en A. Doiinguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII, tono I, Madrid, 

1963, p. 216, nota 81). 

54. Asi lo asevera Leti quejándose de que 'coie la spesa era a contó del puíblico ^li voUe bene faria grande", disponiendo 

el duque asiaisno que se hiciese un 'ottavario' y 'grandissiaa qaantitá di Hesse' (op.cit., p. 43). Taabién el duque de Osuna 

ordenó que se iapriaiera un libro que recogiese el evento: Teatro de la Gloria consagrado a la Excelentissiiía Señora Doña 

Felice de Sandoval Enrique2 Duquesa de Uceda difunta, por el Excelentissiao Señor Don Gaspar Tellez Girón Duque de Osuna, conde 

de Ureña, Governador del Estado de Hilan, y Capitán General en Italia, en sus solemes Esequias celebradas en Hilan, s.l. 
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[¿Milán?], s.a. (¿1671?], obra que se dedica a ensalzar las genealogías de los linajes de Girón (pp. 20-65, incluyendo en la 

galería de retratos al poiéaico III Duque de Osuna el Grande, con inscripción laudatoria en latín) y de Sandoval (pp. 65-94, 

con parejas alaijanzas ai duque de Lema y de üceda, privados de Felipe III). Sobre las honras fúnebres a Felipe IV durante el 

17 de dicieibre de 1665 en la Catedral nos da a l p a s noticias Creíosano, cfr. G. Porro Laibertenghi, "Heiiorie storiche 

lilanesi di Marco Crenosano dall'anno 1642 al 1691", ASL, VII, Í880, p. 295, durando la función cinco horas, con asistencia 

del gobernador Ponce y todos los Tribunales ante el catafalco funerario. Por su parte, G. Rovelli, op.cit., iv, pp. 208-209, 

refiere las procesiones y plegarias en la diócesis de Coio al igual que el oficio en la catedral el 7 de dicieubre. Los 

sufragios por las alnas del rey, y notableaente taabién de la duquesa, se ennarcan dentro del ritual funerario regio de la 

nonarquía católica durante el siglo XVII: consúltese la lúcida obra de J. Valera, La nuerte del rev. El cereaonial funerario 

de la aonarquía española (1500-18851, Madrid, 1990, pp. 63-132. 

55. Para los privilegios concedidos por Carlos V cfr. ASM, Fondo di Religione p. a., cart. 362. Su confiniación y amento por 

Felipe IV en A i , Estado, leg. 2778, n=. 9: "Privilegia eieiptioraa imnitatují, íjisugnis ac íegij capituli s . Maria scalensis 

«ediolaji. per PotentissÍJii¡j¡, í CstMicw Philippuj IIII. fiegen nostrua denuo confiraata 4 aucta Mo 1653". ñi la iglesia de 

la Scala los reyes católicos gozaban de la facultad de disponer de nuaerosas dignidades y beneficios eclesiesticos, sobre todo 

capellanías y canonjías. El relativanente débil -en coaparación con los otros reinos y señoríos de la aonarquía- patronato real 

en el Estado de Milán se coapletaba con el obispado de Vigevano; es posible que se consolidase un cierto cursíis Aonorují entre 

las canonjías de la Scala, el coaplejo econoaato regio y la diócesis de Vigevano (asi fue la trayectoria de Juan Gutiérrez 

durante la priiera nitad del siglo XVII, vid. G. signorotto, "li narchese di Caracena al governo di Milano (1648-1656)" en 

Cbeiron, 15-16 (1993), rev. cit., p. 180, nota 104. Por lo deiiás cabe subrayar COBO en las escasas capillas reales de la 

aonarquía católica, la interacción entre culto sagrado y poder político alcanzaba cotas luy relevantes. Del origen del 

patronato de la iglesia de la Scala a finales del siglo XIV y su evolución durante el siglo XV se ocupa P. Meroni en "Santa 

Maria della Scala: un aspetto della política ecclesiatica dei duchi di Milano», en ASL, s. XI, vol. VI, 1989, pp. 37-89. 

56. Teatro de la Gloria..., p. 5. 

57. Ibid., p, 100. 

58. Cesare Fiori (1636-1702) fue un artista polifacético: pintor, grabador, aedallista y arquitecto adeaás de bailarín, aaestro 

de esgriaa y alférez de las ailicias urbanas. Entre sus pinturas se puede citar 'La nascita di San Cario' en la catedral de 

Milán, encargo de ios condes de Melgar, asi coao diversos retratos en grabado de dicho conde durante su gobierno dei Stato 

(1678-1686). Por desgracia existen pocas noticias de su v i É y obra; véanse P. Beilini, "Le incisioni tratte da sogqetti di 

Cesare Fiori", en Raccolta delle Staiipe A. Bertarellí... Rassegna di Studi e di Motizie, vol. Xiv, anno Xiv, Castello 

Sforzesco, 1987-88, pp, 19-29, junto a la reproducción en las páginas siguientes de gran parte de sus grabados; y S. Coloabo, 

Cesare Fiori e Andrea Porta pittori ailanesi della fine del Seicento. tesi di laurea inédita, Universita Cattolica, Kilano, 

año acadénico 1985-1986. 

59. Las hachas encendidas, coao la aayor parte de todo este repertorio iconográfico, tenia un significado íaportante: al arder 

daban luz, cono dtíiía taubíén iluiínar y resplandecer la vida de los aristócratas ya gue "guanto layor fuere el estado, tanto 

íayor será la oMigacion al bueí exeiplo». Cfr. Juan de Borja, Eipresas corales, Bruselas, 1680 -reedic. facs. al cuidado de 
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Carnen Bravo-Villasante, Madrid, 1981-, pp. 354-355 {Et ariete, et hceie]. 

60. He seguido en todas estas noticias lo contenido en el Teatro de la Gloria.... Según el obispo (y de fona en algún aspecto 

contradictoria con la propia versión del texto, que asegura que la duquesa no quiso despedirse de su esposo en el lecho de 

auerte «para hicer m perfecto sacrificio a Bios en apartarse antes del tiesp de la cosa w s guerida gue tenia en el Hmio% 

p. 3), la duquesa habría dicho a Osuna poco antes de wrir: "antes olyase y gustar, de gue iiuviese conseguido del Cielo, lo 

que tanto tieipo bsria deseado, COMO era ser la pritera a «orir, pzgando sietpre por my necesaria al baen servicio del Rey, 

y del baen govierno de los Estados, y al coiün ¿eoeficio de los pueblos, gue le sobreviviese un Principe tan grande en 

ucidento, de tanto valor en las anas, áe tanto entendiMiento en las ¡aterías políticas, de tanta integridad en la 

adiinistración de la lustitia, y de tanta piedad, y religión con ¡¡ios, con la Iglesia, y con todos los iclesiasticos' (Teatro 

de la Gloria..., op. cit., p.i08). Asiaisao los apologistas de Osuna le identificaron con el arquetipo del Goíiernador Piadoso 

que alecciona a la nobleza loibarda a través de la ititatio de su devoto ejei^jlo. Nuñez de Castro glosará la coupostura del 

duque en los tenplos, actos y festividades públicas, "la asistencia frecuente a todo lo gue es piedad, los donativos a los 

Santuarios*. Con su virtuosa conducta el gobernador habría "reducido a toda la Ciudad de Hilan, a aas Religiosos obsequios, 

y atenciones las decorosas a lo Sagrado' (Vida de San Femando el Tercero.... op. cit., f. 10 -sin nuaerar- de la 

"Dedicatoria"). 

61. Diario (aarzo, 1670). Otras aedidas sobre los actos del culto divino de un gobernador precedente, el aarqués de Caracena, 

en G. signorotto, Inquisitori e nistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelaqia, Bolonia, 1989, p. 197, que adelas 

contiene precisas observaciones en tomo a la convergencia de los espacios sacro y político. 

62. Este esquena explicativo lo adopta J. Lalinde Atedia en La institución virreinal..., op. cit,. 

63. L. Bulferetti, art. cit., apéndice, pp. 49-51. 

64. P. Fernández Ali)aladejo señala la iiportancia de esta aceptación de la sacraliásá eclesial por la aonarquia, que tuvo 

consecuencias decisivas: *iv^idió gue h íomqaia Católica pudiese evolucionar iiacia un 'aiAéütico' estado", en "Iglesia y 

configuración del poder en la aonarquia católica (siglos XV-XVII). Algunas consideraciones.", art. cit., p. 211. Sobre el punto 

de partida de tal proceso de sacralización T. F. Ruiz expone la hipótesis cuestionable de una ausencia de definición 

sacralizadora de la ideología real en la Corona de Castilla bajoaedieval ("Une royauté sans sacre: la aonarchie castillane du 

bas Boyen age", Annales ESC, 39,3, aayo-junio 1984, p. 429-453). Tal planteaaiento ha sido rebatido por J. H. Nieto Soria con 

sólidos arpentos en Mdaiientso ideológicos del poder real en (astilla (siglos XlII-XVIl. Madrid, 1988, pp. 49-108. 

65. Saiustiano de Dios ha cuestionado el carácter peculiaraente sacral que atribuye Fernández Albaiadejo a la lonarguia 

católica durante los siglos XVI y XVII reaeaorando la confesionalidad católica que recoge la Constitución h i s p a de 1812 en 

"El Estado aodemo ¿un cadáver historiográfico?", en A. Rucquoi (coord.). Realidad e iaagen del poder, Valladolid, 1988, pp. 

389-408. 

66. Cfr. L. Frías, "Devoción de los reyes de España a la Insaculada", en Razón y Fe, 53 (1919); y J. Meseguer Fernández, "La 

Real Junta de la Inaaculada Concepción (1616-1817/20)", en MA, 15 (1955), pp. 621-860. 

90 



67. El enpeño personal de Felipe IV en el negocio de la ínaaculada ante Roña queda patente en su correspdecia (H-. Jesiía de 

Agreda, Correspondencia con Felipe IV, Madrid, 1991, pp. 70-71 -15 novieabre 1644- y 227 -6 julio 1660-) llegando a prociaaar: 

"ofrezco de wiy buena gam a sus ?ies [de nuestra Señora] ai vida, si con ella se M i e r e de conseguir esta dicha [la 

definición dogaática de la Parisina Concepción]" (p. 70). Tal devoción de la Corona se plasnó en sucesivas eabajadas a Roaa; 

al respecto C. Abad, "Preparando la enbajada concepcioásta de 1656. Estudio sobre cartas inéditas a Felipe IV y Alejandro 

VII*, en Miscelánea Coiiillas. 20 (1953), pp. 25-63; y C. Gutiérrez, "Espáa por el dopa de la Inaaculada. La eibajada a Roja 

de 1659 y la bula "Sollecitudo" de Alejandro VIP, en Miscelánea Coiállas. 24 (1955), pp. 1-480. 

68. J. E. Nithard, Respuesta a un neiiorial dado a nuestro Catholico Rey Don Phelipe Ouarto por el Padre Maestro Fray Juan 

Martínez de Prado.... Nitliard había escrito por orden de Felipe IV un Exaaen theologico de quatro proposiciones...en que ponen 

achaques al Culto, Fiesta, Objeto, y Sentencia de la Innaculada Concepción de la Virgen Santissiaa Madre de Dios..., Madrid, 

1662. Por otro lado, la enérgica actitud de Felipe IV frente al provincial doíinico Juan Martínez de Prado y la iuposición del 

elogio innaculista la refiere N. de Estenaga y Echevarría en El cardenal Aragón (1626-1677K París, 1929, tono I, pp. 52-54. 

69. I. Vázquez, Las negociaciones inaaculistas en la curia roaana durante el reinado de Carlos II de España (1665-1700), 

Madrid, 1957. Una perspectiva lás general en C. M. Abad, La Innaculada y España. Santander, 1954. El dogiia sería finalsiente 

definido per Pío IX en su bula I m í í é i l i s (8 dicieibre 1854). 

70. De Bañera paralela a las ásposiciones del duque de Osuna en Milán sobre la Innaculada el virrey de Hápoles aarqués de 

Astorga ordenaba realizar el juraaento innaculista y, ante la renuencia de los doninicos, les privaba de sus cátedras en ios 

Estudios. Cfr. las consultas realizadas entre 1672 y 1674 sobre esta cuestión en AGS, SP, leg. 42; así coso la correspondencia 

cifrada entre el nuncio Marescotti y el secretario de estado cardenal Altieri en Archivio Segreto vaticano (A.s.v.), segretaria 

di Stato, 139, ff. 339 (Madrid, 20 dicieabre 1672,), 356 (Madrid, 25 enero 1673),... en la que se evidencia el protagonisao 

del eibajador católico en Roña, el jesuíta Nitbard, al senos en las nedidas adoptadas en Hápoles. 

71. Diario (8 dicieubre 1670). 

72. Los duques de Medinasidonia, Béjar, Infantado, el Condestable de Castilla,... habían patrocinado en diferentes ocasiones 

a lo largo del siglo XVII celebraciones y panegíricos de la Purísiaa Concepción. Esta devoción taabién se afiraó en coyunturas 

de indudable trascendecia política, cono poco después de la entrada de las tropas reales en Barcelona al finalizar la revuelta 

del principado catalán. Vid. Voto y iuranento m e el Serenísino Señor Don Juan de Austria hizo en el Real y Relioiossisiao 

Monasterio de N. Señora de Monserrate, en defensa y obsequio de la innaculada Concepción...en 13 de octubre de 1653..., 

Sevilla, 1653. El propio confesor jesuíta del duque de Osuna, el padre Andrés Mendo, era un decidido defensor del aisterio de 

la Innaculada publicándose en 1651 su Menorial ajustado de los fundanentos incontrastables de la Innaculada Concepción de Haría 

Santissina Muestra Señora, y respuesta a las razones de la opinión contraria.... 

73. Alonso Nuñez de Castro, Vida de San Femando..., op. cit., f. 11 -sin nuaerar- de la "Dedicatoria"-. El cronista Nuñez de 

Castro conocería bien las tradiciones doaésticas de los Girones puesto que era un antiguo criado de la Casa de Osuna; ya su 

padre fue aédico del Éque Juan Téllez Girón. Signficativanente, el entonces joven Alonso dedicará su prinera obra a ensalzar 

la grandeza y antigüedad de la Casa (Panegírico del origen de la Casa de osuna. Madrid, 1648). 
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74. Las cartas del gobernador (Milán, 25 dicieabre 1671 y 17 febrero 1672), así cono la consulta de la Junta de la Concepción 

(Madrid, 2 abril 1672) en AGS, E, leg. 3383, nos. 225 y 226. Las sesiones del Consejo de Estado sobre esta cuestión en Ibiden, 

nos. 65 y 224 (Madrid, 12 larzo 1672 y 10 abril 1672, respectivaiente). 

75. Idea de un príncipe político-cristiano representada en cien enpresas, I, Madrid, 1958 (reedición de las ediciones clásicas 

de Monaco, 1640 y Milán, 1642), eapresa XXI "Regit et Corrigit", cita p. 204, continuando esta idea; 'Jaitar aJ príDcipe es 

semduibre que bace suave la lisoaja" (p. 205). G. Leti recoge taabién esta inagen en sus críticas al nocivo ejeapiar que 

tenía el Estado en su gobernador Osuna: "íegis ad eresplai totas coiponitur orbis. Se é vero questa regola che m ppolo segaa 

l'esenpio d'iu sovrano, che i c a t t i v i s i conveitiscono alia conversione d'wt lonarca; che i baoni s i pervertiscojio a l h 

áissoktionB ái cid l i regge' ÍIl governo..., p. 16). 

76. La invectiva de Leti y las burlas sobre la Inaaculada Concepción y los jesuítas en II governo.... op. cit., pp. 41-43, cita 

p. 42. 

77. Una aproxiaación básica al Patronato y Vicariato reai, centrada en ios territorios aaericanos e ibéricos en J.M Pérez-

Prendes y Muñoz de Arraco, «Relaciones Igiesia-Estadc en la fonación del Estado ncdemo. El Reai Patronato; aptación para 

un estado de la cuestión", y C. Heraann, "Le patronage royal espagnole: 1525-1750", anbos artículos en Etat et Eglise dans la 

genése de TEtat aodeme, Madrid, 1986, pp. 249-255 y 257-271 respectivaaente; y del últiao autor, L'Eglíse d'Espagne sous le 

patronege royal. 1476-1834, Madrid, 1988. Sobre la iaagen del aonarca católico COBO Sez et Sacerdos «aterializada en El 

Escorial vid. P. Fernández Albaladejo, "Iglesia...", art. cit., p. 215 y, sás extensaaente, F. Checa Crenades, Carlos V y la 

inagen del héroe en el Renaciaiento, Madrid, 1987, [$. 149-170. 

78. COBO las coiedias, corridas de toros,... organizadas en Écija (1659) por los duques de Osuna y que nos relata el viajero 

francés Bertaut con detalle (y curiosas siiilitudes con lo que te referido para las fiestas en el palacio de MilÉ, coio ia 

costuibre de sentarse bajo un dosel), lencionado por A. Doiinguez Ortiz, op. cit.. I, p. 276. La iiportancia de las cortes 

saioriales en Castilla durante la época lodema cosienza a ponerse de relieve gracias a los pioneros estudios de I. Atienza 

Hernández entre los que cabe destacar: 'Pater FaBÍlias, Señor y Patrón: oeconóiica, clientelisio y patronato en el Antiguo 

Régiaen", en Reyna Pastor (coap.), Relaciones de poder^ de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna. Madrid, 1990, 

pp. 411-458. 

79. Mipel yelgo de Bazquez, Estilo de servir a principes, con exeaplos aorales para servir a Dios, Madrid, 1614, folio (f.) 

14. En esta valiosa obra se refieren todos los oficios de la Casa de un príncipe o un grande de España. Prosigue íeigo su 

capítulo sobre el Caiarero indicando que suele aconsejarse de él por su layor confianza e intiiidad para dar los oficios de 

la casa, estableciendo entonces una couparación con la Casa del rey; "liradlo por la casa Keal, que trae consigo tanto el 

nombre de Caaarero, gue para dar el Obispa, o el Arpobispado, o el Corregiaiecto, o la dignidad, priaero se consulta con los 

de la Caiiara...fgaej deten de ser fieles, y w engañar a su Magestad* (f. 15). Sobre las funciones del Caaarero Mayor (vestir 

y desnudar ai señor, acoapañarle en coaida y cena, estar cerca de él de día y de noche, cuidar sus anas, vestidos y 

colgaduras) ver ff. 19-23. Faltan, por otra parte, estudios aonográficos sobre ia gran influencia que ejercía la Casa Real en 

ei proceso de tona de decisiones de la Corona católica, una visión general del cereaoniai en ia corte de Madrid durante los 

siglos XVI y XVII en A.Rodriguez villa, Etiquetas de la Casa de Austria. Madrid, 1913. 
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80. Cono los de ios duques de Guastalla (nayo, 1670) y Pama (agosto, 1670), cfr. Diario. 

81. Kelgo de Bazquez, op. cit., f. 1. Taibién es jaez y Presidente de la Casa, guardando la justicia y atendiendo leioriales, 

puesto que la "Casa de lU! Crajnie es una repuilica abreviada, y a ai parecer es ás governar m casa, p una ciudad". El 

HayordOBO debe supervisar la acogida de las visitas y la coiiida a ios huespedes; inspeccionar la casa, oficinas y M i c a ; 

recibir, despedir, vigilar y castigar a los criados inferiores; llevar el libro de gastos y toaar cuentas de todo (ff. 2-14). 

Sería conveniente contrastar en el áiibito de la nobleza loíbarda el lodelo castellano expuesto por I. Atienza Hernández en 

•Teoría y adíinistración de la Casa, linaje, fasilia extensa, ciclo vital y aristocracia en Castilla (s. XVI-XIX)*, en F. 

Chacón, J. Hernández, A. Peñafiei (coaps.), Faniiia. cppos sociales y nujer en España ís. XV-XIX), Murcia, 1991. 

82. Diario (aarzo-abril, 1670). No se especifican los oficios y personas reforjadas, aunque tengo la certeza de que incluiría 

a ios capitanes de las coipañías de las guardias del gobernador, los secretarios de estado y perra,... es decir, los 

noÉraaientos reservados a cada gobernador y capitán general, por lo p es probable que estas refonas fuesen habituales. 

83. Sustanciaiaente coinciden con ios oficios superiores de su Casa, a i p o s ya lencionados: los capitanes de caballos Juan 

Manuel de Sotosayor, Pedro Enríquez, Miguel de Cantos, Guiliemo Oqueni y Juan María Ganundi; y los capitanes de infantería 

Cristóbal Velázquez, Francisco de Sotonayor, Cleiente Izquierdo, Mateo de Issasi, Andrés Velázquez, Pedro Girón, Juan de 

Al varado, Pedro de Homan y el alférez Lorenzo Martínez los cuales, COBO indica el Consejo de Estado -consulta a la Reina, 14 

dicieafare 1670, AGS, E, ieg. 3381, n'. 205-, 'todos querían seguirle y ¿avian servido devajo de su aano" en Cataluña. Es 

curioso advertir la presencia de ciertas parentelas (ios Sotoiayor, Velázquez, Cebaiios, CMrino,...) con aás de un aieubro 

bajo el aiparo del duque, üecliuras, por tanto, o clientes, de Osuna ya desde su etapa de Capital General y virrey de Cataluña 

(donde babía llegado a fonar diez cospañias de cavallos 'a costa de los capitanes" y dos de infantería sin órdenes reales 

expresas, pero alegando que era "sin gasto ninguno de la JU. hacienda", en BRAH, 9/7163 -Barcelona, 18 agosto 1668-). El 

Consejo de Estado propone que no se continué el sueldo a ninguna sin la preceptuada cédula real, confornándose la Reina. Osuna 

fundasentaba su irregular decisión en la escasez de españoles en el ejército loibardo (Hilan, 9 irav. 1670, AGS, ibídea). La 

práctica de llevar consigo un p p o elevado de oficiales cuando un alto lando lilitar se proiocionaba a algún gobierno o 

virreinato parece estar extendida: el lisso consejo babía denegado la lisia pretensión (octubre 1670) al príncipe de Ligne para 

los oficiales que le babian acoipañado de Flandes a Sicilia. 

84. En una relación de partidas (aarzo de 1673) presentada por el veedor general ai consejo de Estado denunciando ia ilegalidad 

del pago de los billetes del gobernador por via de gastos secretos que vulneran las órdenes reales, se encuentran con 

diferentes suaas a los capitanes de caballos Juan Manuel de Sotoaayor, Canarero Mayor; al Mayordcaio Mayor Cristóbal Velázquez; 

a los gentilhoubres capitán de la guardia tudesca Pedro Enríquez y capitán refornado Rafael de Estrada, incluso al Paje de 

Guión Femando Chirinos, así C O M al capitán del tercio de Loabardía C. Izquierdo; y capitanes M. de Cantos, M.Isasi y el 

refonado P. Noraan, todos ellos acoapañantes del duque al salir de Cataluña, AGS, E, ieg. 3384, nos. 56 y 57. No siei?)re 

accedió el duque a todas las pretensiones de su faiilia; la solicitud de cuatro de sus porteros de que se les rebaje la altad 

de una tasa de la cancillería es desestÍBada, ordenando tanbién que se baga justicia a un cocinero del duque ante las denuncias 

de una aujer, en ASM, Decreti del Govemo, serie XIV, 38 (13 julio 1672). 
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85. Andrés Mendo (Logroik), 1608-Madrid, 1684) entró en la Conpañía en 1625, enseñando en Salananca donde llegará a ser Sector 
del Seainario irlandés. Entre sus libros destacan Principe perfecto y ninistros ajustados (Salananca, 1657) reeditado en 

diversas ocasiones; y De las Ordenes ailitares (Madrid, 1681). Su obra religiosa es auy extensa: nuaerosos libros de semones 

(entre los que se encuentra Assuiiptos predicables.... Madrid, 1664, dedicado al duque de Osuna) y obras teológicas cono Crisis 

de Societis lesu. Pietate, Doctrina k Pructu nultiplici (Panoni, 1666), Quadragesina (Lyon, 1672) y Epitoiie opinionua 

iioraliui...ciia Discursu circa opiniones probabiles (Lyon, 1674), estas dos últiaas quizá escritas durante su estancia en Kilán. 

La poiádca teológica sobre su libro Statera opinionun beiügnaniB... (Lyon, 1660) concluirá con la condena por la congregación 

del índice en 1678 y 1682 (vid. J. «'. «arques, La Santa sede y ia España de Carlos II. La negociación del nuncio Míliini, 

1675-1685, pp. 153-154). significativaliente, ia invectiva de Leti-Arconati contra el gobierno de Osuna se extenderá contra la 

aubición y la hipocresía de los jesuítas en general ("i pin t i ú escremnti del áiavolo*, p. 41) y en particular contra Mendo, 

llegando a rebatir sus arguaentos teológicos sobre el pecado de conciencia ("fece staapare m libro aorale, nel guale 

istituisce un mow peccato di pensiero'), tildándolos de ridiculos (op. cit., pp. 43-44). 

86. El príncipe Trivuicio escribió dos cartas a fíendo para introducir por su iiedio la pretensión que el gobernador le tratase 

de Excelencia, "esctisacdose li confesor de intriÉicim esta pliti(^ por ajena a su proíesion' según Osuna (carta a la Reina, 

Milán, 16 Agosto 1673, en AGS, E, leg. 3384, n=. 281). Entre las ventajas para la Coapañía por aediación de «endo estaba ia 

de relevar a ia iglesia de San Francesco por la jesuítica de San Fedele en la disputada celebración anual de la Inaaculada 

Concepción, véanse Diario (dicieabre, 1670) y G. Leti, op. cit., pp. 41-42, que cono en todos los casos atribuye ai gobernador 

un beneficio econóaico directo. 

87. El anóniao, y bien infomado, secretario de la Cancillería alude a la intervención del Confesor ante el arbitraje del 

gobernador en un conflicto entre el Magistrado Ordinario y la Congregación del Ducado, sobre la provisión de un puesto de 

conisario: *11 Pe. ieiáo favori la parte contraria a spada tratta arrivando con pápele pieno di dottrine, e linaccias di 
peccato la couscíenza úel Sr. Ma, m poi visto ciie S.E. M i n a v a id paríito di fGMio] fedele, si ritiro ^iijliasáo il 
pretesto, ciie la parte cié lai protetta non ne voleva piíi saper ai tro" (Diario, dicieibre 1670). Sobre el noibraaiento por 

Osuna de un capitán de Ordenanzas *íii lonorato cbe vi fosse entrato di mzzo p. neqotiatne. del Pe. Mendo Confesse. di S. f*. 

i l regallo di 600 doppie, oltre la cessione di otto t i l l a scxidi di Crédito del Harcbe. [Coria] loro Padre di soldó verso la 

CanK* (Ibidea, aayo 1670). Los pasquines contra el duque, que denunciaban la venta de puestos de capitán, recoaendaban para 

recuperar el dinero acudir al padre Mendo, a ücedo y a Bernardo, otro criado de la Casa, tesorero del bolsillo de S.£. (Ib., 

3 abril 1670). El Tesorero del duque, Bernardo, debía dar por seíanas o neses el dinero necesario para cubrir los gastos 

ordinarios (aiiaentos y raciones de la Casa) y extraordinarios (encargos al sastre, zapateros,...), presentando al señor una 

nenoria anual de gastos (M. Yelgo de Bazquez, op. cit., f. 96). 

88. AHPüV, Secc. Crespi de Vaildaura, leg. 25 (Mendo al Vicecanciller de Aragón; Barcelona, 4 febrero 1668). 

89. Sobre el oficio de Secretario en la Casa de un Grande: Yelgo de Bazquez, op. cit., ff. 48-61. 

90. En cuanto a Bazán, Osuna avisa 'liavieiido elegido al Secretario Don Baltasar Bazan por ai Secretario de Guerra deste 

Govierno lo aviso a V. S. para qae lo tenga entendido para todo lo gue se ofreciere del servicio de Sa Magd...." (18 aarzo 

1670), en ASM, Uffici Regi p.a., 64, fase. 6. La elección de Antezana va rubricada ya sólo por Bazán, siendo commicada al 
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presidente del Senado, Bartoioaeo Árese, cono gran canciller interino, "para gue por Cancillería secreta le aande ¿espaciar 

para desde este día que le ezerce su titulo en la fona acostuabrada" (Final, 15 larzo 1670), en Ibíd.. El contraste entre la 

dependencia doaéstica del secretario y su iaportante papel en el servicio imiversal al Rey provocó que en las instrucciones 

a los gobernadores se especificase la obligatoriedad de un juraiento de no recibir "cossa algaca directa, o ifldirecíaüente", 

guardando lo ordenado ai resto de los oíiciales reales "pues llevando.., salario aio, es lí voluntad y iiy justo, gue esté 
sujeto, a las lisias ordenes, y leyes, gue ellos" ("Appendice", L. Bulferetti, art. cit., punto 22 de la Instrucción, p. 55). 

Revela cierta incapacidad de control el hecho de que se considerase necesario por el Consejo de Italia especificar Bás en este 

aspecto en las adiciones para la Instrucción al gobernador conde de Fuensalida (dicieibre, 1685), añadiendo: "y se advierte 

gue este jorajento especial se ha de toiar antes de dar la posesión al dio, Secrio. y de entregarle el titulo y possesion", 

A l , E, leg. 1936, n'. 62. 

91. Aunque esta vez, iaportante áferencia con respecto a otros casos, sería a través del secretario de estado Joseph de 

Antezana. Los hechos los narra el secretario del C-. Secreto -y de la Cancillería- Velasco: en las vísperas de la celebración 

de la onoBástica del rey Carlos II en la catedral (4 nov. 1673) Osuna ordena al Senado asistir precediéndole el Consejo 

secreto. La resistencia del Senado es titánica para no crear un deshonroso precedente (es de sobra conocida su secular 

contienda por la preeainencia en el cereaoniai público con este Consejo): envían a dos senadores a intentar disuadir al duque, 

que "respondió con villete de su secretario.... a fin áe gue el senado interviniesse". El aisao día 4 nandaron hasta tres 

eabajadas consecutivas de senadores para hacer desistir al gobernador, que les reitera el aandato, debiendo acudir al final 

el Senado {"sin su Preside, por liallarse ausente") a la Catedral, donde les precede el C ^ secreto. Relación citada y billete 
de Antezana al Presidente del Senado Árese (Hilan, 3 nov. 1673) en ASH, Uffici Regí p.a., 38. 

92. Nótese cono se indica al cargo de Capitán General (y no al de gobernador) cono vía lás idónea para estos excesos de hecho. 

Ver 'Advertiaientos del estado de Milán para el Govemaítor y Capitán General", BN, Manuscrito (Ms.) 6780, ff. 39-47. La cita 

(f. 39) recoiienda esta actitud con el Senado, ofreciendo cono aedio eficaz para un layor control de éste que el gobernador 

envíe a su secretario a las sesiones del Senado con el fin de toiar nota de todo lo que se trate. Este lanuscrito anóniío lo 

supone G. De Andrés ("El arcediano de Cuenca D. Luis de Castilla (+1618) y su bihlioteca nanuscrita', Hispania Sacra, 35,1983, 

p. 13, n. 33) autógrafo de Luis de Castilla, criatura de aanvela y visitador en Milán (durante dos periodos: 1582-88 y 1590-

95) con gran autoridad y poder. 

93. Pocos años después Carlos II así se lo recordaba al Senado, que se había quejado al consejo de Italia con notivo de unas 

diferencias entre la jurisdicción ordinaria y ailitar en COBO. El rey advierte a la corporación senatorial que "ha parecido 

deciros que para desviarlas podiades ai Govr. lo sacedido en la Ciu. de Coto, COK lo deteis hacer por vra. ohlíqaza. en todos 

los deías casos que pueden ofrecerse desta y sus consequencias respecto de que la autoridad de los Governadores abraza las dos 

Jurisdizs. /íilitar y Ordinaria pues kllanáose a la vista de quanto se ofreze en ese ai est3do puede y deve acudir al reaedio 

y castigo por la parte donde tocare c o » superior en todo» (Buen Retiro, 11 abril 1679), en A l , Estado, leg. 1418, n'. 14. 

una aproxiaación detallada al ius ailitar y los conflictos jurisdiccionales en el Estado de Milán sería reveladora pero uuy 

prolija. Baste señalar los continuos laaentos del Senado por la inobservancia del Decreto Militar que, entre los años 1676 y 

1678, se intensificarán de aanera notable. Por ejeapio, en aayo de 1676 cuando inforaa al aonarca de "las consultas que han 

hecho sobre los eicessos de los soldados, que han invadido los tribunales, quebrantado las Cárceles, robado los pressos, 
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aiedentrado y t n t i i o M 1 a los Jueces" sin poner reaedio ei Gobernador. Esta carta y una aapiia docuaentación sobre el Decreto 

«iütar y la actuación del Auditor General en AG5, Secretarías Provinciales, leg. 1877, nos. 1 a 15, cita n'. 2 (Milán, 7 nayo 

1676, elSeuadoaS.C.R.M.). 

94. La secretaría de los proreges en los territorios italianos (al igual que en otros reinos de la uonarquia) constituye el 

fundaaento operativo del ejercicio del poder por parte de los virreyes; al aclarar la configuración y jargen de aaniobra de 

estas secretarías se está definiendo la naturaleza del equilibrio entre el aiter m s , los tribunales y la aristocracia local. 

Para el reino de Sicilia taabién se ha apuntado, a la espera de un estadio detenido, la relevancia del papel deseapeñado por 

la Secretaría de Estado y Guerra del virrey en L. A. Kibot, La revuelta..., op. cit., p. 38, nota 26 y H. G. Koenigsberger, 

La práctica del iaperio, Madrid, 1989, pp. 114-115. De las pretendidas 'extralinitaciones' de estos secretarios (en especial 

frente al poderoso tribunal del Patrinonio por cuestiones cono pago de deudas, coniutación del servicio aiiitar baronal, 

práctica efectiva de aercedes,...) dan buena cuenta los infornes de Corsetto y Fortunato, cuyos laientos recoge V. Sciuti 

Russi, II qoverno della Sicilia in due relazioni del príno Seicento, Ñápeles, 1984, p. LII, nota 59. En el reino de Ñapóles 

existía una secretaría de Justicia, adeaás de las de Cifra y Guerra, lo que supone un claro indicio de una constante 

intervención del virrey de Ñapóles en cuestiones judiciales (cfr. V. I. Coaparato, Uffici e societá a Napoli (1600-1647), 

Florencia, 1974, p. 58). Sin eabargo, los tribunales no sieapre estaban enfrentados con las secretarías del Virrey: buena 

prueba de ello será la alianza gue se establece entre las secretarías virreinales y el C o m 0 o Collateraie en Hápoles, 

dejando los secretarios de registrar órdenes incóBodas de Madrid a caibio de recibir favores y concesiones de los regentes del 

Colateral, Incluso en las autaciones de virrey los secretarios hacían desaparecer docuaentos conproaetedores aprovechando la 

ausencia de un archivo fijo (cfr. P. L. Rovito, Respublica dei toqati. Gíuristi e societá nella NapoIí del Seicento, Ñapóles, 

1982, p. 121; vid. taabién los intentos de reforaas del Visitador en 1628). Con respecto a los Países Bajos reales la 

secretaría de Estado y Guerra tenía una naturaleza diferente a la del resto de las secretarías de virreeyes y enbajadores. 

Durante el siglo XVII en Flandes el noibraiiento de los secretarios de Estado y Guerra lo solía hacer el rey y no el 

gobernador, por lo que los secretarios no se reclutaban entre la faaiiia de los proreges ni, por lo tanto, nantenían vínculos 

de dependencia donéstica con el gobernador (vid. J. Lefévre, La Secrétaireríe d'Etat et de Guerre sous le réaiae espaonol 

(1594-17111, Bruselas, 1934, p. 218 y pp. 169-207 sobre la secretaría durante el reinado de Carlos II). 

95. El gobernador Luis de Requesens así lo uanifiesta a su hemano: "las otras horas del día y michas de las de la noche son 

aenester para escribir, que yo pensé gue aguí iabía aenos de esto, y es aucho aás; porgue hay la correspondencia ordinaria de 

los t i ú s t r o s y lo de la justicia y gobernación y guerra del Zstado, y firjar los despaclws gue resultan del despacho de 

aenoriales y de 2a caccellería, gue es aucho, y las cartas áel Bey por m o de 7arga5" (J. M*. Barch, El coaendador aayor de 

Castilla, Don Luis de Requesens en el gobierno de Milán (1571-1573), Madrid, 1943, p. 129). Esta aisaa situación nos la 

confiraa el visitador Luis de Castilla, señalando que es infinita la ocupación de los gobernadores con las audiencias 

ordinarias, decretos ds aeaoriales, negocios de estado, guerra y hacienda *y con la correspondencia de ainistros, y con haver 

de dar guenta a Su íld. y responder lo que se les aahda" ('una breve y suiaria relación de coi» se adninistra la Justicia en 

el estado de Milán...", BN, Ms. 6780, ff. 1-37, cita f. 17; atribuido a Castilla por De Andrés,art. cit., p. 17, n.52). 

96. La influencia de Haona en la provisión de oficios bienales y concesión de gracias le pemitía adeaás far gaattrini. Cfr. 

F. Chabod, Lo Stato di Milano..., op. cit., pp. 153-154, indicando coio durante el anterior gobierno de Del Vasto había 
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continuado la hegenonía de los secretarios de la Cancillería. Un oportuno replanteaniento del gobierno de Ferrante Gonzaga en 

C. Hozzarelli, "Patrizi e qovematori nelio Stato di Milano a nezzo il Cinquecento. II caso di Ferrante Gonzaga", en G. 

Siporotto (coord.), L'Italia degÜ Austrias. Monarchia cattolica..., Cbeiron. rev. cit., pp. 119-134. 

97. ASM, Dispacci Reaii, 107 (Badajoz, 21 oct, 1580, puntos 8 y 23). P. Fgrnández Albaladejo se ocupa de otro intenso conflicto 

entre la secretaría del gobernador (el condestable de Castilla) y los tribunales loibardos que tuvo lugar en 1612, cuando 

incluso ios secretarios disponían de una estaapíiia de la fíma del gobernador ("De llave de Italia a corazón de ia sojiarguia: 

Milán y ia aonarquía católica en el reinado de Felipe III", art. cit., p. 234). 

98. En este neaorial se asegura que los m de los Govercadores acostuDbraban a escoger su secretario de Cifra (para sii 

correspondencia particular y dojjéstica) y de guerra (para Baterías nilitares) entre los de la Cancillería (extreno Bás que 

dudoso), si bien continúan indicando que "por depender estos de su ariitrio, y confianza doaestica y privada, juchas veces se 

han valido de sajetos de su faaiiia, ios guales hallándose de contimo en el aposento, y retrete de los Governadores, y 

llegafldo assi, prÍKro a sus lanos los se^ocios, consaltas de rrüxjnaies, recursos, y fle»riales de partes' causando "confusión 

en el buen orden y registros de los despacios y provisiones", quedando algunas de ellas sin registrarse ni p e r s e en los 

Archivos al llevarse ios papeles los Gobernadores cuando finalizan su nandato. La extensión de la guerra auy adentro del M a d o 

ocasionó que se despachase a través de la Secretaría de Guerra los negocios nás graves. Se finaliza el lenorial requiriendo 

que el Rey ordene a los Tribunales no ejecutar ninguna disposición que no vaya refrendada por los secretarios de la 

Cancillería, que piden asinsuo poder asistir cerca de ia persona del Gobernador accaiiendo Felipe IV a todos estos extreaos. 

Vid. la Orden de S.M. al Gobernador de Milán, 24 abril 1662, reproducida en ippeMice (citas en pp. 522-524) de G. Bami, 

"Dissensí fra i Segretarí del Gran Cancelliere e i Segretarí del Governatore a Milano (sec. XVI-XVIII)',áSLf IJÍ (1933), pp. 

516-527. En las instrucciones al gobernador larqués de Kortara (1668) se insiste taibién en que la Secretaría de Guerra no se 

entroieta en aquellos despachos de Justicia y Gobierno que, según las Constituzioses del fstado, corresponden a las secretarías 

de la Cancillería de Guerra y Senado ("Appendice", en L. Bulferetti, art. cit., punto 65 de la instrucción en pág. 65). 

99. Estos sucesos, COBO Duchos otros conflictos con el secretario de guerra, los narra con detalle y gran sentiniento el 

anónino secretario de la cancillería autor del diario, que señala cono Bazán no envió con el billete ia nóaina original de la 

ciudad cono era estilado. Defiende Ba2án su actuación afimando haber encontrado ejeaplos pasados iguales con los secretarios 

Pedro orozco, del gobernador Luis Ponce, y Miguel de Iturrieta, del conde de Fuensaldaña (Diario, 24 dicienbre 1670). Tales 

enfrentaolentos no tenían lugar sólo en el Estado de Milán, sino que la configuración política de la nnarguía los reproducía 

en otros reinos: en Ñapóles era constante la tensión entre el Consiglio Collaterale y el prorex puesto que aquel tribunal 

supreao intentaba resistir la práctica de los viglietti de las secretarías virreinales, exigiendo que la actividad nomativa 

y ejecutiva se canalizase "in fona canceliariae" -es decir, tras deliberar el virrey con ia asistencia del Colateral- (cfr. 

V. I. Conparato, üffici e societa a Hapoli. op. cit., p. 62). Con respecto a los rodrigoni citados en el Diario una relación 

de Bínistros posterior (de 1678) indica que la secretaría de Guerra del Gobernador estaba entonces coapuesta por los siguientes 

oficiales aayores y nenores: Luca Sanz de Cortázar, Giovanni d'A^ra, Giuseppe Vázquez, Andrés de Torres y Geróniao Sanz de 

Cortázar (ASM, Trihunali Regí p. a., 684, f. 87). Este conjunto de oficiales, en su aayoría de origen español, daría una cierta 

continuidad a la labor de la secretaría aunque hasta los archivos quedaban vacíos con la nutación del gobernador (según afina 

el conde de Melgar en 1686, vid. BN, Hss. 11034, f. 336). 
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100. Sobre el priaer caso, véase el Diario (dicieÉre,1670). En cuanto a la coapetencia secular entre secretarios del 

gobernador y la cancillería por presenciar el Consejo secreto, anotando sus acuerdos. Osuna ordenó en el prinero que convoca 

durante su aandato (14 Julio 1670) que asistiese Bazán coao secretario. Pero la cuestión no quedaría zanjada en estos térainos 

ya que el gobernador en la segunda sesión del Consejo (tres aeses y aedio después -31 octubre 1670-, prueba palpable de la 

inactividad de esta corporación si se coapara con sus varias reuniones cada seaana en periodos anteriores) decide que asista 

el secretario de la cancillería autor de las Diario (ver fechas aencionadas). 

101. Valgan coao ejeaplo los billetes originales fimados únicaaente por Bazán, con la fóraula epistolar habitual {"El Duque 

m. ST. m saMa...") fechados en 16 novietóre y 20 dicieabre de 1671, y 26 enero de 1672, en ASM, Decreti del Governo, serie 

XIV, 38: "Registro de Decreti del governo spacciati dal seg». fde la Cancillería secreta! Georgio Serponte". Se trata de las 

settiflaseae supervisadas por el Gran Canciller (que taibién las finia) de 1665 a 1676. Los billetes de S.E. (vía su secretario) 

seguirán siendo frecuentes hasta 1674 (aunque desde julio de 1672 no se incluirán nunca los originales, con la entrada en el 

cargo del Gran Canciller Centellas); la llegada del nuevo gobernador, príncipe de Ligne supone el final de este procediniento 

irregular. Una excepción al respaldo de Osuna a las pretensiones de Bazán frente a la cancillería en Diario (junio, 1670). Las 

disposiciones reales para que se respetasen las prerrogativas de la Cancillería Secreta se debieron renovar años después ya 

que en 1686 el conde de Melgar cominica a su sucesor en el gobierno de Milán p e "en cuipiiaiento de M e s Ordenes Iñs gue 
se daj2 á ios íriioMles y Jaeces Oráimrios pertenecieates a flacieada, Justicia y Gobierno las Jas miado úistúbair todas por 

Cancillerh Secreta, y no por la secretaria de Guerra' (BH, Ks. 11.034, «Papel que dexó el señor conde de Melgar haviendo sido 

Governador de Milán al señor Conde de Fuensalida su sucesor...», ff. 274-337, cita f. 313). 

102. He utilizado las fechas de entrada efectiva en el cargo de cada Gran Canciller que refieren el Diario y acreditan las 

settiíaneiie, no las de los noibraiientos oficiales, nás engañosas. De esta foma. Árese sería Gran Canciller interino entre 

30 de larzo de 1670 cuando finalizan las rúbricas de Zapata y el inicio del ejercicio del puesto por vilosa (30 octubre 1670). 

Nuevaaente, del 20 septieÉre 1671 al 13 julio 1672 por igual lotivo: parte Vilosa y llega Centellas. Mientras que la gestión 
de Zapata nereció encendidos elogios por parte del autor del diario, un silencio acusador conunica el final del débil tandato 

de vilosa. Pero será durante los leses de Árese cuando se percibe una layor dejación en las settiíanene del decano secretario 

Serponte, junto con los abusos referidos de los billetes originales, nótese el gran contraste a partir del 13 julio 1672 cuando 

Centellas sustituye a Árese en las finas. 

103. En cuanto ai entrañado de corporaciones del Estado, sus coapetencias y práctica efectiva, no ae voy a extender a cada 

paso. Sobre este particular consúltese una soliera relación coetánea: Priorato Gualdo Galeazzo, Relatione della Citta, e Stato 

di Milano sotto il governo dell'Eccellentissiiio Sianor Don Luigi de Guztan Ponze de Leone. Milán, 1666, pp. 12-38. Una visión 

Henos fonal y nás eupírica que, aunque nuy anterior, nos ha servido C O M adecuada introducción al couplejo narco coapetencial 

y a las actuaciones efectivas: Luis de Castilla (?), 'Una breve y suiaria relación de cono se adidnistra la Justicia en el 

estado de Hilan... ", BN, «s. 6780, aanuscr. cit., donde se alude a las relaciones y coaetidos de los aagistrados ordinario 

y extraordinario, tesorero general,...(ff. 7-11), Sobre el conjunto de los tribunales principales del estado sigue siendo 

iiprescindible la obra clásica de A. Visconti, TJ pnhhlira amniinístrazione nello Stab tilanese durante il predoninio 

straniero Í154H7961, Roía, 1913. 

104. Se puede seguir este cruzaniento de aandatos y réplicas en ASM, líffici Regi p.a., n». 64, fase. 6. (1672). 
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105. Los ingresos obtenidos por las tratas eran cuantiosos aunque estaban sujetos a cierta irregularidad, ocasionada por lo 

inpredecibie de las cosechas y la extensión del fraude (BB, Ms. 6780, ff. 43-44). Tras no obtener la deseada reparación 

solicitada.en su consulta al gobernador Osuna (14 dicieubre 1673), elevan su deíanda a la Reina (18 enero 1674) que resuelve 

a su favor por el Consejo de Italia (donde asiste Fernando de Valenzuela, nuevo privado de la Regente) con despacUo en este 

sentido al duque (26 junio 1674) si bien llegará cuando ya ha entrado en el gobierno su sucesor, el príncipe de Lígne. EI 

presidente y ninistros del Magistrado Extraordinario aprovecñaron así la inestabilidad en la cúspide del gobierno para tratar 

de recuperar sus prerrogativas, insinuando en la consulta a la Reina que difíciliente podrían acudir a los salarios, rentas 

y ayudas de costa de los oficiales y ninistros del Consejo de Italia situadas en estos ingresos si no se renediaban fiStOS 

abusos (ASM, Dispacci Reali, 107). Repetidos intentos de expansión de la Capitma General taabién se encuentran en 1681 (con 

respecto a las dependencias del aarquesado del Final, y Langas) en G. Bami, art. cit., 'Appendice», p. 525. Los intentos de 

la secretaría del prorex de canalizar cuantiosos ingresos para fortalecer su largen de laniobra taibién tuvieron lugar en 

Sicilia, donde los secetarios virreinales se arrogaron el derecho de expedir licencias de exportación de ciertos productos en 

coupetencia con el tribunal del Patrinonio y de foraa paralela a cono sucedió en Milán (cfr. H. G. Koenigsbfirger, La práctica 

del laperío, op. cit., p. 115). 

106. Los sucesos de 1671 en Diario (enero, 1671). £1 nalestar de la aristocracia ionbarda por las Órdenes del gotaador 

despachadas por sus secretarios en Biblioteca Trivulziana (BT), Fondo Belgioioso, n=. 69 (Milán 28 febrero 1673, carta de 

Ottavio Gnocchio al príncipe de Castiglione), 

107. Sobre las aedidas que tono Osuna al frente de la capitanía general del Principado vid. BRAH, 9/7163. La aencionada carta 

del duque a la Regente en AGS, E, leg. 3381, n'. 206 (Milán, 9 nov. 1670). Tanto los capitanes Generales de Ñapóles y Sicilia 

(que solían coincidir con ios virreyes) cono ios de Flandes y Milán (por lo coaiín, la nisiia persona que el gobernador) 

acuBuiaban iaportantes coapetencias nilitares, incluidos aspectos financieros O judiciales que revertían en un notable 

increnento del poder del representante personal de la Corona. Sobre el capitán general de flajldes: G. Paiter, El Ejército de 

Flandes y el Canino Español f1567-1659). Madrid, 1976, pp. 146-150. En cuanto a la organización del ejñercito en Milán vid. 

L. A. Ribot García, 'Milano piazza d'anii della aonarchia spagnola", en W . AA., 'Millain the Great". Milano nelle bnae del 

Seicento, Milán, 1989, pp. 349-363. 

108. Sobre las capitanías (tres de coapañías de ordenanzas, una de infantería española y otra foraada nueva de Raaos para 

Alvaro de Bazán), cfr. Diario (25 Bayo 1670); en junio de 1670, ai pedir licencia dos capitanes de infantería por el rigor 

ducal en el acceso a sus antecáoaras, Osuna p v e e una de las vacantes en Fastrana, hermo ie h mjer del secret'-. de Guerra 

Bazán (ibídea). En cuanto a las nóainas, ibld. (aayo, 1670); aás tarde el duque sí pudo proper al nuevo general de 

Artillería. 

109. Diario (octubre, 1670). Su autor solía señalar a ücedo COBO instigador de todas las acciones que consideraba aenos 

acertadas del gobernador. 

110. Velandia enviaría a la Regente, vía Consejo de estado, copias de la orden de Osuna, su réplica y la respuesta conninatíva 

de Bazán. AGS, E, leg, 3381, nos. 180-184. Pronto saldría un papel defendiendo con razones técnicas la conveniencia de auaentar 

el núaero de oficiales, cuestionando los arguaentos de la Congegacirái (BT,Belgioioso, 202, fase. ii). 
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111. Archivio Storico Cívico -Milán- (ASC, en adelante), Fondo Dicasteri, 159, carta al aisad M o n i o Baldirone. 

112. La situación de los dos ranas de la Casa Borroneo en esta coyuntura del gobierno de Osuna y la labor nediadora del 

patronazgo de Bartolaeo Árese se tratarán nás adelante, al referir la probleaática feudal de los Estados Borroaeos durante la 

visita de 1678. Para una adecuada conprensión de la situación de la Casa en aquellos años resulta inprescindible la consulta 

del artículo de C. Crenonini sobre los vicisitudes de ios Borroneo durante la priaera aitad del siglo («Storia di un'eclisi 

apparente: la fanigiia Borroneo tra dissidi intemi e ostracisno spagnolo (1600-1652)", conunicación presentada ai Congreso 

Loübardia BorroMica. LoBbardia spacmola, 1554-1659, Pavía, 1991. 

113. Carta del duque de Osuna a la Reina, Milán, 19 oct. 1670, AGS, E, ieg. 3381, n^. 188. La edad del conde Cario Borroneo 

viene señalada en Diario (octubre, 1670). La abundancia de sus deudos y parientes entre los recientes capitanes notivó que se 

apuntase en un iapreso a Bartoloaeo Árese coao inspirador de estas nedidas del gobernador; "si de todo esto se guisiere ñeciar 

la culpa principal a... [irese] w faltaran argasentos, y aun evidencia,gae lo cospnieben..., y guien dixese, gue S. Ex-, no 

le M i e r e cosanicado con Ares esta resoiacion, no sé coao Jo podría aantener a caesta de guatro capitanes deudos suyos, y que 

sin duda, o por si, o por otios sedios se ha espíelo por ellos, y gue S. Ex-, h wéudo a su neto por respectos suyos, 
desto se coaprende claraiente gae i¡a concarrido m gasto, y satisíaccion el sism kes al noibraiiiento de los capitanes 

mevos, sin representación del grave peijaicio gue se seguía de dar de toa a tantos pbres soMos.,, y solo parece gue jia 
platicado la atención con haber preeiado a los suyos', BT, Beigioioso, 202, fase. II, 

114. En una relación de nienbros del Consejo secreto (que no incluye ios puestos fijos del Gran Canciller, Presidente del 

Senado y dos Magistrados), fec&able hacia 1669 o principios 1670, se recogen los siguientes Visconti: nargués Teobaldo (entra 

en el Consejo en 1643 y fallece en enero 1674); narqués Vercellino María, conisario superintendente general de las 

fortificaciones (entra en 1648-dic. 1679+); conde Pirro (1650-iiayo 1676+); conde Ercole, Cojísario General del ejército (1657-

1692+); conde Alberto (1662-sept. 1673+); y el aarcpiés de Caravagio Francisco María Sforza Visconti (1662-oct. 1680+). véase 

la relación coapleta en ASM, Offici Regi p.a., 37. Sobre los años de entrada en el consejo y falleciniento consúltese el 

utiiísii» coiQ)endio de los altos puestos del Hilanesado confeccionado por F. Árese, 'Le supreoe caricbe del Ducato di Milano", 

ASL, XCVll (1972), pp. 59-156, en concreto pp. 152-154. Ejeaplo de esta pronoción en el favor real gracias al servicio de las 

anas -y a una oportuna jomada a la Corte de Madrid- lo ofrece el Cardenal Trivulcio en el periodo anterior a la paz de los 

Pirineos (vid. G. Signorotto, '11 narchese di Caracena...", art. cit., pp. 142-143). una perspectiva general sobre la 

iiportancia de los oficios del servicio al príncipe para la nobleza en el norte de Italia en C. Mozzarelli, "Corte e 

aaainistrazione nel Principato gonzagliesco", Societa e storia, 16,1982, pp.245-262 y, para el Reino de Sicilia, M. Ayaard, 

"Une fanille de l'aristocratie sicilienne aux XVI et XVII siécies: les ducs de Terranova", Revue Historique, CCXLVII, 1972, 

pp, 29-68 (sobre el ascenso del linaje de los Aragona vinculado al servicio a los aonarcas católicos, pp. 30 y 40), Es obvio 

que en el caso de la aristocracia loubarda conviene integrar el proceso de acercauiento de la aristocracia nilanesa al 

Gobernador cono intemediario efectivo del favor real con la situación financiera de las grandes parentelas nobiliarias. Para 

la Casa Litta, véanse los estudios de P. Zanoli ("II patriaonio della fanigiia Litta sino alia fine del Settecento", en ASLf 

1971, 1972 y 1973). 

115. La cita anterior en BT, Belgiosioso, 202. La consulta del Consejo de Italia (Madrid, 28 nov. 1669) en AGS, E, Ieg. 3381. 
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116.1. A. A. Thoapson, Guerra y áecadencia..., op. cit., pp. 51,71,145 y 138. La identificación entre el capitán 7 el padre 

de íaBilia la realiza Estebanillo González y es citada por Thoipson, Ibídeii, p. 139. En cuanto al poder del capitán V alpiOS 

de sus abusos, vid. L. A. Ribot García, °E1 ejército de los Austrias. Aportaciones recientes y nuevas perspectivas", Pedralbes, 

1983, pp. 89-126, especialiente pp. 101-102. 

117. AGS, Estado (Kiián), leg. 3381, n ^ 185. 

118. Respectivaaente, en AGS, E, leg. 3381, nos. 188 y 208? AGS, ibidea, leg. 3382, n». 60; y AGS, ibídea, leg. 3383, n'. 87. 

119. ASC, Dicasteri, 159, carta de la Congregación (Vicario de Provisión, oradores y síndicos) a Baldirone (Milán, 13 nov. 

1670). 

120. Diario (abril, 1670). Bl donativo de nil escudos se invirtió en coüprar los nejores cuadros que se encontraron, 

entregándoselos por aedio de su confesor jesuíta, el padre Rho, para asegurarse que no los rechazara. 

121. Con respecto ai consejero Alonso de Oca e Isabel Visconti: ASJí, Dispacci Reali, 107 (Madrid, 7 agosto 1674, aerced real 

sobre la pensión cono viuda del regente), sobre la boda entre Zapata y Giovanna Gonzaga: M. Marocchi, I Gonzaga di Castiglione 

delle Stiviere, Verona, 1990, pp. 14-15. Urge la reali2ación de un estudio sisteaático de los enlaces nupciales entre la 

nobleza nilanesa y la castellana al objeto de establecer las estrategias aatriaoniales vinculadas al prestigio, al ejercicio 

del poder político y a la consolidación econónica. 

122. ASC, Dicasteri, 159 (Madrid, 20 «ayo 1671), carta de Baldirone a la Congregación. 

123. ASC, Dicasteri, 159 (Madrid, 3 dlcieibre 1670). 

124. AGS, Estado (Milán), ieg. 3381, n-, 178 (consulta del Consejo de Estado, Madrid, 28 novieabre 1670). El consejo de Estado, 

órgano consiliar que abarcaba toda la aonarquía católica y al que coapetía la propesta de las resoluciones suprenas de 

gobierno y guerra, carece de una aonografia rigurosa de sus conpetencias y papel político. El libro de ?, Barrios (£1 Consejo 

de Estado en la aonarquía española, 1521-1812, Madrid, 1984) es insuficiente. En este periodo el consejo estaba foraado por 

el conde de Peñaranda, el cardenal Pascual de Aragón, el aargués de Castel Rodrigo, el duque de Alburquerque, el conde de 

Ayala, el aarqués de fuente, el Condestable de Castilla y el Alairante de Castilla. 

125. La Congregación del Estado precisa de un estudio detenido que fiofundice en la aultiplicidad corporativa que representa, 

que nos aclare las foraas de autogoMerao en ciudades y contaái, capitales para una verdadera historia del poder y la sociedad 

en Loíbardía. Algunas referencias en C. ítozzarelli, "Strutture sociali e foriazione statuali a Milano e Napoli tra '500 e 

'700", socíeta e storia (1978), pp. 431-463, en particular pp. 434-435 y 439. Sobre la dualidad caapo/ciadad y la escisión 

entre las Congregaciones del Estado y Ducado, cfr. E. Verga, "La Congregazione del Ducato o l'aaainistrazione dell'antica 

provincia di Milano (1561-1759)", en ASL, 1895, pp. 383-407. juntaré tai¿)ién los trabajos de G. Politi,Aristocrazia e potere 

politico nella Crenona di Filippo II. Milán, 1976; B. Molteni, »I contadi dello Stato di Milano fra XVI e XVII", en Studi 

Brescíani, 12,1983, pp. 117-135; y ios artículos de A. G. Cavagna "11 bom pAtriae e l'ascesa al decurionato" y 'L'«agiré 

patrizio"; aateriali e riflessioni suH'evoittzione oligarcMca di una cittá doninata", aabos en Bcllettino della societá pavese 

di storia Patria, respectivaiente 1984, pp. 89-102; y 1986, pp. 107-133 sobre el absolutaaente cerrado patriciado de la Pavia 
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moderna. 

126. ASC, Dicasteri, 159 (carta a Baldirone, sin finia pero con letra habitual; Milán, 8 enero 1671). 

127. Una visión general sobre el tesa en H. Montañez Matilla, El correo en la España de los Austrias, Madrid, 1953 (con 

respecto al correo en Flandes e Italia, pp. 99-126). Específicaiente sobre el lonopolio en Loubardía: B. Caizzi, "II Corriere 

Haggiore dallo Stato di Milano da Sinone Tasso all'avocazione della regalia", en ASL, 1985, pp. 138-167. 

128. Ya otros proteges recurrieron a la nedida extrena de bloquear la conunicación con Madrid de los grupos críticos con sus 

gobiernos, cono el virrey de Sicilia «are'Antonio Colomia que interceptaba el correo dirigido a la Corte real por sus énulos 

(cfr. H. G. Koenigsberger, La práctica del laperio, Madrid, 1989, p. 212). 

129. ASC, Dicasteri, 159 (carta de la Congregación a la Reina, 5 febero 1671). Era sunaaente rigurosa la instrucción de lo que 

estaba obligado a nacer el correo, que se lianaba Claudio Magnini, en Madrid: una vez entrado en la Corte debia dirigirse a 

caballo sin detenerse a la casa de Fernández del Caipo, secretario del despacbo universal, dándole en propia lano la carta 

dirigida a él, indicando que la Congregación del Stato de Milán le había enviado expresaiente para entregar aquellas nisivas. 

Después tenía que pasar a casa del iuportante financiero Giovanni Battista Crotta, entregándole un pliego y esperando sus 

órdenes. A su regreso sólo confiaría las respuestas en Turín al conde Mazetti, coipletándose el pago por su nisión. Cuando 

volvió el correo llevaba seis cartas, entre ellas, una al orador Lucino y otras al cuestor Cusano y al tesorero general 

Ajroldi. 

130. Reconoce que aunque es la prinera obligación de la Reina " M e n e r sus ordenes kciesáolñs obedecer, m áeve v. Hgi. 
apartar de su consideración el estilo pemitido de gue los nimstros de tanta autoridad COK el íugue puedan representar m 
y dos vezes lo que se les ofreze sin tocar en áesobediencia'. Toda la consulta del consejo de Estado de 4 de aarzo de 1671 en 

AGS, E, leg. 3382, n«. 52, donde se encuentra anotada la resolución de la Reina Mariana. Sobre la presencia regia en el 

Consejo, proceder poco frecuente entre los reyes católicos durante el siglo XVII, cfr. ASC, Dicasteri, 159 (carta de Baldirone 

a la Congregación; Madrid, 11 aarzo 1671). En todo caso se adaitía la posibilidad de no ejecutar una orden sin que ésto 

iiplique desobediencia al rey, ya que si el gobernador advierte que de su aplicación pueden resultar daños irreparables al real 

servicio tiene opción, cono los consejeros señalan, a priaera y segunda réplica, sólo siendo preciso cuiplirlas si se han 

reiterado las órdenes reales. 

131. En su "Instrucción para el principe Filiberto guaitío fue al virreirnto de Sicilia' (1621) el togado Pietro Corsetto 

(presidente del Concistoro, regente siciliano del Consejo de Italia) conienza a tratar esta cuestión expresando la 

recosendación genérica de que "deve el virrey ser «ly osservante de las órdenes de Su Magestad despaciadas por sos Consejos, 

y no hazer C O K alpios gue... con pretexto de saber elJos aás de las cosas del Reym, y aanejarlas, no las han obedecido, ni 

respondido a ellas, alegando ser contra el servicio de Su Magestad". Sin enbargo, el consejero atenúa la censura inicial de 

dicha prática viceregia al adiitir "gue se peralte a los virreyes, guaMo vieren no cowm las órdenes para el senicio de 

Su íagestadni bien público, avisar de lo gue se ofrece, y suspender la ezecución". ¿CÓEO debía obrar el prorez "en caso de gue 

se le iuelva a «andar lo gue evidenteiente fuere contra la justicia, o en diservicio de Sa Majestad"? La respuesta parece algo 

inesperada en boca de uno de los regentes del Consejo de Italia: recoaienda al virrey dilatar la ejecución basta que el nonarca 

revoque la orden (la Instrucción de Corsetto la trascribe V. Sciuti Russi en II govemo della Sicilia in due relazione del 
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príno Seícento, Ñapóles, 1984, cita pp. 61-62). Tanto en ios casos de las réplicíis a ios despachos regios COBO en ios no 

obstante al ordenaaiento legal prestablecido (que aás adelante trataré con nás deteniaiento) los proreges justificaban tales 

Hedidas arguyendo gue les conpetía interpretar lo gue convenía al Servicio áe Su Hagestad. Planteaaiento no lejano al sostenido 

por un regente del Colateral de Ñapóles, Giovanni Francesco de Ponte, en De Potestate Proregis, Collateralis Consilii. et Regni 

Reginíne Tractatus (Ñapóles, 1611, tít. II, s. III, p, 63) donde se recoge la arguaentación de que ios ainistros reales (en 

todo caso índices) pueden dejar de ejecutar una orden regia cuando ésta sea ^aáversari bono Reipablicae regidni". Análogos 

razonanientos jurídicos, si bien con referencia a otra orden real de 1680, en el iapreso titulado *Por el Eásáo áe HÍISD, 

respuesta a las dos inforaaciones dadas por los gestores..." de la Congregación sobre la restitución de ios ainistros 

refonados, 8 hojas, en ASM, Uffici Regí p. a., 696, f. 5, notas 1 y 5. Dentro de senejantes paránetros se aceptaba en el 

derecho bajonedieval de Castilla (con senejantes fónulas en otros reinos) la suspensión en el cuapliaiento de las cartas 

reales iapupadas (sobre todo las cartas desaforad), sin lesionar la obligación de obedecer al rey, acción que se considera 

sinóniía de toar y respetar al lonarca. Cfr. B. González Alonso, "La fónula < obedézcase, pero no se cuipla > en el derecho 

castellano de la Baja Edad Hedia", Anuario de Bistoria del Derecho Español, L, 1980, pp. 469-487, en especial pp. 478-479 y 

487. 

132. ASC, Dicasteri, 159 (Madrid, 11 aarzo 1671) sobre el despacho real, enviando a la Congregación el original del aisao 

recado escrito por su confidente si bien les suplica Baldirone "cié non passa per aano cié possa esser conosciuto 11 

Carattere". Sobre la interceptación de las cartas de Osuna a la Regente, alguna de las cuales contenía confidenciales 

referencias a la actitud del dugue de Saboya en 8 abril y 20 sayo 1671, el agente se solía vanagloriar de gue había 'visto con 

líei ochi li carta de S.í.". 

133. AGS, E, ieg. 3382, n ^ 100 (carta de Osuna a la Reina; Milán, 14 aarzo 1671). 

134. ASC, Dicasteri, 159 (cartas de ia Congregación a diferentes ainistros, 4-5 aarzo 1671). Frente a lo que señalaba la 

Congregación sí que había precedentes de rechazo o posposición por parte de un gobernador ante la petición de licencia para 

el envío de un legado, coao ya dispuso el aargués de ios fialbases ante una solicitud de la ciudad de Alessandria en 1669. 

135. La iaagen de M Mei a partir de un origen aedievai (A. Harongiu, «ün aoaento típico de la aonarquia aedieval: el Bey 

Juez", en Anuario de Historia del derecho Español. XXIII, 1953, pp. 677-715; y M. García-Pelayo, Delaitoy de ia razón.... 

op. cit., pp. 13-140) es revitalizada por ia escolástica castellana en la aonarquia católica. Sobre el carácter a ia vez sacro 

y participado de ios oídos y ojos del soberano vid. Juan de Mariana, Del Rey y de la institución de la dignidad Real, Madrid, 

1930 (trad. esp. ed. Toledo, 1599), pp. 52-53, cita aencionada en p. 96. 

136. Juan de Haller y Quiñones, ibecedario de principes, Roía, 1712, letra *N', Micioso. 

137. ASC, IbídeB, (carta de vicario y oradores a Baldirone; Milán, 1 abril 1671). 

138. Bs decir, aquellas personas que se ocupaban del gobierno universal de la aonarquia en la Corte regia (rey, valido, 

ninistro y oficiales) o que al freceunetar el entorno imediato de los lonarcas participaban activaiente en el proceso de toma 

de decisones (confesores reales, criados de las Casas de los reyes,...). La localización en un aisao espacio -el palacio o 

¡dcazsr- de la aayoría de los Consejos, de las Casas Reales y de la residencia cotidiana de los mnarcas expresaba una 

identificación entre ia práctica de gobierno y ia cosaovisión cortesana, con su peculiar VKafaulario de honor, seivicio,... 
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Por ello, el concepto de Gobierno de Corte pemite resaltar los rasgos específicos de la cultura política del Antiguo Régiaen, 

así cono evitar cualquier tentación de cultivar una abstracta e irreal Historia de la ¿díinistracióa descontextualizada y ajena 

al entorno laterial e ideológico en el que el proceso político tiene su razón de ser. 

139. El noibraiiento de Fuensalida era anterior al conflicto entre el Gobernador y la Congregación pero se había excusando el 

conde de pasar a Hilan a causa de su falta de salud y estrecñez de su Casa, resolviendo la Reina extinguir el cargo 

teuporaiaente (AGS, E, leg. 3381, nos. 46 y 47 -consulta en Madrid, 21 abril 1670-). Parece que fue en los aeses de feorero 

y narzo cuando se solucionan favorablenente para el conde estos probleías econóaicos (AGS, E, leg. 3382, n ^ 26: consulta c'.de 

Italia, 4 febrero 1671), facilitándole la Reina una saneada situación de su sueldo en las tasas y efectos extraordinarios del 

Hilanesado (ASM, Registri della Cancellerie dello Stato, serie XL-A, n». 4: Despacho real, Madrid, 29 junio 1671, donde se 

alude a su falta de ledios y al lucmeÉo gue reguiere la calM de sa persona y cargo). En 1674 se le concede un sobresueldo 

de 200 escudos al nes (ASM, Decreti del Govemo, serie XIV, 38 -5 junio 1674-). F. Árese, en su por lo general inpecable elenco 

de altos cargos del Estado, parece que confunde este Generalato de Hoabres de Araas del Estado de Milán con la Capitanía 

General, aludiendo a un notíjraiiento del conde de Fuensalida cono capitán general (5 layo 1671) por renuncia a este iuportante 

puesto. Sin enbargo ni el duque dejó de deseipeñar este puesto nientras duró su landato, ni Fuensalida tencionó jaiás este 

cargo entre los que había ejercido (neiorial del conde en AHN, E, leg. 1936, n'. 51, m 1673). 

140. Diario (22 julio 1671). 

141. Diario (8 a 28 abril 1671). 

142. AGS, E, leg. 3382, n«. 141 (Osuna a la Reina; Milán, 9 abril 1671). 

143. Ésta era su expresiva opinirái de los ainistros y cortesanos que le rodeaban en Barcelona (BRAH, 9/7163: Barcelona, 18 

agosto 1668, Osuna a Nithard). 

144. ÁSC, Dicasteri, 159 (acta del noabraaiento de Antonio Baldirone, por acuerdo toiado en la reunión de la Congregación del 

Hartes 14 abril 1671). 

145. ASC, Dicasteri, 159 (Milán, 14 aayo 1671, sin firaa -letra habitual- a Baldirone). La figura del enviado del gobernador 

a la corte real no era novedosa, ni podía serlo dada la iaportancia vital que tenía para los gobernadores una buena 

predisposición hacia sus resoluciones y continuidad por parte de los ainistros de Hadrid. El sucesor de Osuna, príncipe de 

Ligne, aandó a Madrid en febrero de 1675 al cuestor togado del Magistrado Extraordinario Rodrigo Antonio de Quintana, poco 

después electo senador (28 abril 1675, por posible coapra del puesto), con el coaetido inicial de coaunicar a la corte las 

aedidas ailitares toaadas en Milán y conseguir recursos finacieros. Sobre esta aisión, véanse básicaaente AGS, E, leg. 3387, 

y Diario (febrero, 1675); y las referencias del agente Baldirone sobre su actividad (ASC, Dicasteri, 160; carta Madrid, 2 aayo 

1675). El siguiente gobernador, el conde de Melgar, taibién utilizará este iiedio de estrechar contactos con la Corte siendo 

su enviado el taÉién cuestor togado del Magistrado Extraordinario Valeriano Serponti con el coietido de representar "algunas 

urjencias de el Estado' (ver AHN, E, leg. 1936, n ^ 62). Los enviados solían obtener cuantiosas ayudas de costa para el viaje 

y continuaban gozando sus sueldos cono oficiales reales, extrenos a los que se intentó poner freno. Una vez en la Corte de 

Madrid solían adelantar con los ainistros inportantes prenociones personales. 
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146. El ñistorial aiiitar de Sotoaayor se encuentra en AGS, E, leg. 3382, n ^ 263. Es Buy representativo de la trayectoria, 

a la soiibra de su patrón, de un alto cargo de la Casa donéstica del duque: había acoupañado a Gaspar Téllez Girón a Sicilia 

cuando el padre de éste obtuvo el virreinato (1655-56), accediendo a una plaza sencilla. En 1656 entra en guerra viva en el 

ejército de Extreaadura, pasando a aandar una craipañía de infantería veterana en el ejército de Castilla la Vieja donde cae 

prisionero de los portugueses, «ás adelante, continúa siguiendo al duque esta vez a Cataluña donde es noabrado capitán de una 

conpañla de caiíallos corazas, reforaado en agosto de 1669, y pasando a Milán con su señor, siendo elegido capitán de una de 

las coapañías de foraaciói ilegal. En cuanto a los panfletos se iapriaieron dos Relaciones verdaderas... de las gestas 

ailitares de Osuna coso Capitán General en la guerra de Portugal (Granada, 1661; Madrid, 1662, elogiando la toaa de Escalón). 

Posteriomente y cuando se agraven las derrotas, COJO en el caso de su superior Juan José de Austria, estos papeles 

encoiiásticos eniudecerán. 

147. ASC, Dicasteri, 159 (Baldirone a Congregación; Hadrid, 20 layo 1671). 

148. ASC, Dicasteri, 158, fase. 3 donde se encuentran ios papeles de la legación, las actas de la reunión de la Congregación 

y el elenco de la faaiiia que tendría el orador en Hadrid. 

149. Los Beaoriales de las Casas loÉardas en AGS, E, leg. 3382, nos. 259 a 264. Cita n=. 264 (Casa D'Este). La carta de Vilosa 

en Ibídei, n=, 207, lientras que las noticias de la actividad de sotonayor y osuna en Mi,, n'. 193 (Hadrid, 30 iiayo 1671). 

150. Para este aspecto en la fonnulación canónica del concepto de corporación consúltese P. Grossi, "í/naniíiitas. Alie origini 
del concetto di persona giuridica nel diritto canónico", Annali di Storia del Diritto, 2 (1958). 

151. AGS, E, leg. 3382, n ^ 290 (Osuna a la Reina, 8 julio 1671). Por los térainos eapleados es nuy probable que Osuna ya 

tuviese pruebas fidedignas de la traaa de corruptelas urdida por el agente Baldirone, percibiendo cono era una inportante 

aaenaza para la estabilidad de su gobierno en Hilan. 

152. AGS, E, leg. 3382, n«. 303 (consulta de Madrid, 26 agosto 1671). Las aedidas restrictivas habían coaenzado ya el 15 de 

abril al indicar Osuna a la Reina gue desde entonces las respuestas y consultas con la congregación fueran por escrito ya que 

"no todas las veces se refiere lo gue pontaalíente se a dicho, o se les responde y que aviecdo tantas leguas áesde Milán a 

«adrid puede padecer íi rapon en ej tipo, gue llega el desengaño crejeMo lo gue se dijere en m KBorial," (Ibid., n'. 150; 

Hilan, 15 abril 1671). 

153. ASC, Dicasteri, 159 (carta a Bald., sin fina con letra habitual; sin feciía ni lugar pero Milán, 23 julio 1671). La 

iiportancia del voto del vicario para desnivelar la paridad entre oradores y síndicos en la congregación del Estado la ha 

puesto de relieve G. signorotto en "Milano e Loibardia sotto gil spagnoli", art. cit., p. 202. Por otra parte, el riesgo no 

residía úiicaaente en el contraste entre los térainos rurales y urbanos, coexistiendo otros conflictos de intereses: el de la 

ciudad de Milán con las otras ciudades y ios conMi a causa del reparto fiscal se estaba agudizando en aquellos años (G. 

Rovelli, Storia di Coao, IV, op. cit., pp. 218-220). La ú m Congregación reconocía las dificultades que esta fragaentación 

interna ocasionaba para elegir sus agentes, "perche esseMo diíferenti gii interessi particolari di ciascteJuna ciítá, e 

ProviJicia, e nutrendosi pero ira di loro cojitime le <jeiosk, ifratica&ile si rendeva, cié tatte fossero neii'elettione di 

soggetto secoiare sul Mbio M í a partialitá, con la guale avesse potuto accudire piú a privati vantaggi della propia Cittá, 

dalia guale fosse naturale, cbe alie universali ái tutto lo Stato", en A. SaloBoni, Meiiorie storico-diploiiatiche deali 
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aabasciatori, incaricatí d'affari^ corrispondenti, e deleoati che la Cittá di Milano...1500 ai 1796, Milán, 1806 (facsíuil 

1975), pp. 379-380. 

154. ASC, Dicasteri, 159 (cartas a la reina y al regente Gallerati; Milán, 27 dicieabre 1671). 

155. una de éstas contadas ocasiones se produce en el Conseio de Estado el 3 de dicieibre de 1672. Sobre un leiorial del Stato 

solicitando la refomación de los abusos ailitares. Osuna arguaenta la queja de ios oradores y síndicos sólo busca que no 

amenté el ejército, "y porgue su estilo es, y lia sido siempre el guejarse en todos los tiesas, y gue assi lo ven en sas 
cartas, en el de todos los Governadores, y gue assi lo refieren pablicaíecte... aora se guejan sin tener gue, y ^r costmbre, 
Y sieipre gue se les peraitiere gue se guejen sin verdad io contimdraif, AGS, E, leg. 3383, n=. 210 (Final, 9 nov. 1672). Otro 
periodo de recursos de la Congregación se produjo a aediados de 1673 en un aonento crítico para la continuidad del duque, 

exigiendo el cuapiiniento de las reales órdenes sobre agravios nílitares y pidiendo el anparo a sus Beaoriales a los regentes 

provinciales Fiorenza y Carrillo (ASC, Dicasteri, 160, aarzo-junio 1673). 

156. Así, los virreyes de Sicilia se valían de la autoridad supreía de la fónula de aiter nos recogida en los títulos de sus 

noÉraiientos para justificar las dispensas de las pragnáticas del Reino y de los despachos reales, eipleando la clausula del 
no obstante (cfr. V. Sciuti Russi,Il governo della Sicilia..., op. cit., pp. L y LI). 

157. En las instrucciones a su iraiediato antecesor cono Gobernador propietario, el narqués de Hortara, que serian casi iguales 
a las que Osuna recibiría, la Reina le señalaba: "fendreys mcbo cuydado de h obsenancii, y ezecución de todas lis órdenes.,, 
Y si en alguna antes de darie cuapliaiento se os ofreziere, gue representarae, lo haréis sin dilazión, porgue es grave 

disservizio aío, el gue no se execaten, ni se «e dé guenta del totivo, gue puede eibarazarlo; y por gue en esto ban tenido 

Vuestros Antezesores algan áescaido...", en Appendice, L. Bulferetti, art. cit., p. 65. 

158. Así lo reconoce la propia Reina en la instrucción: "Y p r que se ban escrito algunas Cartas a los Govemadores de este 

Estado, sobre diversas mterias, assi de offizio, com tocantes a partes, a gue no se han respondido, y con el tieapo se viene 

a olvidar, y guedar sin h pioñssion necessaria...", L. Bulferetti, Ibíd. p. 63. En algunos despachos se alude a que se han 
repetido por extraviarse en el envío (o en la recepción) a Hilan. Por ejeiq)lo, despacho de la Reina a Osuna sobre la sucesión 
en ios feudos de Caravaggio y *Gaiiat', "Madrid, 30 oct. 1673 (duplicóse por perdido en 26 junio 1674)", ASM, Dispacci Reali, 

107. 

159. AGS, E, leg. 3384, nos, 127 y 280 a 291: consultas Consejo de Estado 12 junio 1673, y 26 octubre 1673, junto a carta de 

Osuna a la Reina y docoientación del caso. 

160. Las consultas del consejo de Italia, las disposiciones reales y la correpondencia con Osuna sobre estas plazas de 

cuestoratos puestas a la venta en AHN, E, leg. 1994 (febrero-junio 1674). 

161. AHN, E, leg. 1994: aeaorial de Barbo fijando las condiciones de la entrega de los 10.000 reales de a ocho, y 

encoiendándose a fin de conseguir el cuestorato lilitar bajo "la autoridad y aaparo de la poderosa aajio de V.f."; cartas de 

Osuna a la Reina y Peñaranda (Milán, 4 enero 1674), 

162. AGS, E, leg, 3382, nos, 42-45 (consulta 26 febrero 1671, y aeaoriaies de Patino), 
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163. M , E, ieg. 1936, n'. 62, instrucciones al conde de Fuensalida. Se intentó liaitar la disponibilidad de los gastos 

secretos fijando topes, aunque en general eran nedios poco útiles. Gastos secretos debían ser aquellos "gue por su naturaJeza, 

y Jioíiyo reservados, no pidieren pasar a la linea de Jos públicos". 

164. Patino aludía a que "siguiéndose esta introducción no tendrían lugar las representaciones q. se deven hacer por la 

contravención de las Reales Ordenes, ni correría la íormlidad de las libranzas... se faltarla a la leijalidad del Pajaiento", 

AGS, £, ieg, 3384, n'. 56 (Patino a Pedro Medrano, secretario del C de Estado; Milán, 15 aarzo 1673). 

165. ASM, Dispacci Reali, 107 (Reina a Osuna; Madrid, 17 abril 1673). Tanbién se encuentra este despacho en ASM, Registri delie 

Cancellerie dello Stato, serie a-A, n ^ 4 (Reina a Magistrado Ordinario; Madrid, 17 abril 1673) donde se recuerda al Ordinario 

su deber de velar por el cunplijiiento de la orden de 16 febrero 1669 y 3 junio 1671 a Osuna en este sentido, gue prohibe estos 

pagos por vía gastos secretos, y que vigile al Tesorero General Ajroldi para que cuiipla las órdenes reales o no se le pagarán 

las partidas salidas de su tesorería irregulanente. Sobre el tribunal del Magistrado Ordinario y sus relaciones con los 

Gobernadores y el Tesorero General vid. BM, Ms. 1370, "Stato di Milano. Cura del Tribunale del Magistrato Ordinario, et Suoi 

Officiali" por Theodoro Robo, Rag. de la Visita del Stato de Milán, en particular, sobre el tesorero general capítulos 2, 19 

y 21; sobre el no ostante, cap. 17. 

166. ASM, Dispacci Reali, 107 (Madrid, 20 febrero 1674). 

167. ASM, Registri delie Cancellerie dello Stato, serie XL-A, n=. 4 (Reina a Osuna; Madrid, 24 julio 1674). 

168. L. A. Rifaot García, La revuelta..., op. cit., pp. 189-202. Ligne residiría en Mesina entre aayo de 1672 y enero de 1674; 

su salida de la isla coincidió con el inicio de la revuelta. 

169. ASM, üffici Regí p.a., 64 (Reina a Ligne; Madrid, 26 novieabre 1674). Tanbién, despacho en este sentido a Magistrado 

Ordinario en igual fecha, disponiendo "gue en lo venidero no se incurra en seiejantes contraordenes", 

170. ASM, Uffici Regí p.a., 64 (orden de Osuna al Magistrado Ordinario; Milán, 28 aayo 1670). 

171. Véanse varios ejeiplos en ASM, Decreti del Govemo, serie XIV, 38, frente al nagistrado extraordinario; y al ordinario 

para gue ejecute una aerced del gobernador al Colegio de las Vírgenes Españolas (21 sept. 1672). Siguiendo este patronazgo de 

Osuna a deterainados hospitales (el Real de Alessandria) y a este Colegio (gue recibe aás aercedes coao en 20 agosto 1672,...) 

se descubre un entranado de corporaciones favorecidas con frecuencia por los gobernadores y cuya relevancia social esta poco 

estudiada. El Colegio de las Vírgenes Españolas ba aerecido algún artículo reciente en ASL, recordando G. VisBara p e las hijas 

de oficiales y soldados españoles se destinaban a este Colegio "dívenuto ben presto i'eduoandato piú isportacte e 

aristocrático" ("Le istituzioni del patriziato", en Storia di Milano, toao XI, Milán, 1958, p. 273). 

172. ASM, üffici Regi p.a., 64 (Reina a Ligne; Madrid, 7 julio 1675). Esta orden, encaainada por el Consejo de Italia y con 

la señal del valido Femando Valenzuela (coao Conservador perpetuo del Real Patrinonio en el estado de Milán y reinos de 

Ñapóles y Sicilia), se contradice con un real despacho expedido en fecha auy próxiaa (Madrid, 26 de junio de 1675) a través 

del Consejo de Estado por el que se conceden al duque de Osuna doce nil ducados de ayuda de costa, si bien situados en efectos 

extraordinarios (venta de feudos,...) p la experiencia denostraba con escasa probabilidad de cobro. Esta nerced real se 

otorga "en atención a los mck¡s servicios del Baque de Osuna del Conss-, de M a d o y a los crecíaos qastos gue se le iian 
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seguido con ocassion de la larga detención de su Cassa y faiália en Ytalia", debiendo pernitir la ayuda de costa "la breve 

buelía a esta Corte de Ja Cassa del flugue" (AHN, E, libro 302, £. 217). Tal Hedida era habitual al regreso de los Proreges 

poniendo de relieve que la Corte y la Regente no eran insensibles a las responsabilidades contraídas por ios virreyes con sus 

Casas. 

173. Diario (visita a Tortona 29 junio-3 julio, 1670; ver taabién a Novara 29 septieiibre-3 octubre 1670; y a Mortara 28 

novieiibre-2 dicieubre 1670). 

174. G. Leti, II Govemo..., op. cit., p. 45. 

175. Aparte de la constante acusación de Leti de que cualquier nedida del duque buscaba extraer fondos para un rápido 

enriqueciiiiento, otras fuentes nenes parciales indican la utilización de recursos ilícitos: la venta de capitanías vacantes, 

la concesión de pensiones pecuniarias (Diario, nayo 1670) y las licencias para las tratas de arroz (Br, Belgioioso, 202, papel 

sobre la sustitución de Osuna en el gobierno de Milán, finales de julio 1673). 

176. Sobre la gestión de ios señoríos y patriaonio nobiliario de la Casa de Osuna vid. I. Atienza Hernández, Aristocracia, 

poder y riqueza en la España nodema. La Casa de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, 1987 (el endeudaniento en 1672 y 1678 del duque 

en p- 341). De la particular situación econráiica del quinto duque de Osuna, el gobernador de Milán, se ocupa L. Gladstone, 

Aristocratic landholdinq.... op. cit., en concreto pp, 149, 153 y 161, en las que analiza la inportancia conparativa del 

salario cono goijernador, aunque no advierta las otras fuentes de recursos aencionadas, ni a que en su priner año déia pagar 

a la hacienda real el iifuesto de la iiedia annata (un cuarto del priner sueldo anual, 6.000 ducados). Sobre esta circunstancia, 

ver J. lalinde, La institución virreinal..., op. cit., p. 239. El abuelo del gobernador de Kilán, tercer duque de Osuna, había 

sido virrey en Sicilia y en Ñapóles, utilizando taabién procedlnientos heterodoxos de financiación según la seablanza 

biográfica de L. Barbe, Don Pedro Tellez Girón, duc d'Osuna. Grenoble, 1992. 

177. En el «Diario de todo lo sacedido en Madrid desde... Enero de 1677... hasta 15 de julio de 1678' (BN, Ms. 2.289, publicado 

en parte en la Colección de docmentos inéditos para la Historia de España-CtffiOHl-, toBo LXVII, Madrid, 1877) el autor escribe 

el viernes 15 de julio de 1678: "Hoy se vio una coníimiada recua de mzos con libren del dugue de Osuna, convoyados de su 

Cdballeñzo y criados aayores, con qaiem mió de presente al Rey, Mestro Seior, m aodeio del castillo de Hilan de plata 

de realce. Tiene lás de 1.000 i^iezas, y de peso 600 arrobas. Araado tiene 60 pies de largo, iO de ancbo y 8 de alto. Es alhaja 

de valor y gusto, y con valer tanto, no es una parte ainiBa de lo gue ba hurtado en aquel M a d o ; y com diese algunos 

presentes de este igual, pudiese tener aejor el noabre de restitución que el de presente' (en CODOIN cit., p. 133). Ignoro el 

paradero de esta inpresionante reproducción del Castello Sforzesco. 

178. Taabién en los reinos italianos algunos aristócratas que ejercían COBO proreges lograron increaentar de aanera notable 

la fortuna de sus Casas. Cono tantos otros virreyes de Ñapóles, Pedro de Aragón adquirió faaa de expoliador de obras de arte 

(en particular de las fuentes de la Ciudad, que levántala con la excusa de linpiarlas y luego las enviaba por barco a España). 

Antonio Bulifon escribe en su diario (áo 1672) que don Pedro no pagaba a los soldados y que se había apropiado de tuchísitas 

riquezas, dejando a su partida la Casa Militar con 700 ducados y uás de 500.000 de deudas (A. Bulifon, Giornali di Napoli dal 

HDXLVII al MDCCVI, edición de Mino Córtese, vol. I (1547-1691), Ñapóles, 1932, p. 190; sobre las fuentes, p. 182 -febrero de 

1670-). En Sicilia, el padre del conde-duque, el conde de Olivares, consolidaba el patrinonio faiiliar con unos ingresos 
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privados de 10.000 a 30.000 escudos anuales (cfr. H. G. Koenigsberger, La práctica del laperio, op. cit., p. 220). 

179. A las daias que tenían rango de Grandes se les aluibraba con cuatro hachas; a las esposas de Caballeros del Toisón, de 

Generales, del Gran Canciller y Presidentes con dos antorchas; y a todas las desás no se les aluibra con hachas de Palacio, 

sino cada una se sirve de las suyas. Así se detalla en BT, Belgioioso, 202, "Copia de la Carta traducida en Español de Julio 

Cesar Ferran a Fran'. Crotta", iipreso totalnente favorable a Osuna y a su gestión. 

180. BT, Belgioioso, 202, "Aiador de la Verdad", otro inpreso nás crítico con la lalwr del duque y, en especial, con sus 

consejeros. 

181. BN, Ms. 9087, "Relación de lo que a pasado en Hilan entre la Duquessa de Osuna y la Condesa Hipólita Bujer de el conde 

Pirro", ff. 27-29, cita f. 29. 

182. Tanto lo acontecido con la condesa Hipólita cono los sucesos de los narqueses Busca vienen relatados en diferentes 

docunentos, de ios que ae he valido: Diario (enero, 1671); BN, Ms. 9087, ff. 27-29; BT, Belgioioso, 202, copias nanuscritas 

de diversos inpresos; y G. Leti.Il aoverno.... op. cit., p. 33. En otras páginas de este ültii» se refieren los choques (y 

destierros o prisiones iniediatos) entre el gobernador y el larqués Noati y el conde Biglia. Personajes luy destacados del 

Estado que asistieron a la onoiiástica de Osuna denostrándole su apoyo explícito fueron el larqués de Borgoianero, el conde 

vittaliano Borroneo, el larqués Scaranuzza Visconti, el Conendador Castiglione y el conde Galeazzo Bolognino (Diario, 6 enero 

1671). 

183. Cuando en abril de 1671 se trata esta cuestión en el Consejo de Estado, se desestiaa realizar nayores averiguaciones pues 

había llegado noticia de que se le había levantado el destierro (AGS, E, leg. 3382, n=. 108 (Madrid, 9 abril 1671). Sobre la 

representación de la Congregación del Patrinonio, cfr. ASC, Dicasteri, 159 (Milán, 26 enero 1671). 

184. Diario (21 enero 1671). Acudieron 69 daaas frente a las 55 de la anterior celebración, y esta vez, bailaron en aayor 

núiero. Las negociaciones de Árese dieron cono resultado la presencia de la condesa Giulia Borroaeo (hija iiayor del presidente 

del Senado), Bujer del conde Renato, y la condesa esposa del conde Paolo Borroaeo, aibas de las Casas Borroneas y parientes 

de la condesa Hipólita. Parece que no consiguió el presidente Árese que fuese al carnaval palatino su hija lenor Margheritta, 

nuera de la condesa Hipólita. Para evitar nuevos problenas de protocolo, dispuso el gobernador que hubiese seis pajes fijos 

con antorchas en la ciaa de la escalera, en la aitad y abajo, iluainando a todas las daaas por igual. 

185. Los conflictos derivados de esta concepción de la Casa fueron frecuentes en la ciudad de Milán. Cono uno que tuvo lugar 

en aquellas fechas: a finales de 1668 el juez de las wnedas Antonio de Salaianca ordena hacer unas pesquisas en una tienda 

cuyo dueño era hijo de un criado de escaleras abajo del príncipe Trivuicio. Al estar bajo su ajsparo, exteriorizado por "tener 

sus anas puestas en la tieiúa* (señal visilJle de un espacio cuya "jurisdicción" pertenece a la Casa del principe), el dueño 

se resiste a la inspección de los oficiales reales. Las represalias del Principe contra los que se han atrevido a quel)rantar 

ios línites de su protección son violentas: el notario que dirigió el registro fue apaleado, ocultando el hecho durante aeses 

por tenor a aayores castigos; y el propio juez Salaaanca fue atacado por seis honbres, cuando paseaba en carroza, recibiendo 

varios disparos de arcabuz, aunque sobrevivió al suceso. Es éste un caso propicio para que detenánada historiografía lo 

caracterizase coso excesos de una nobleza todavía no disciplinada por la Bonarquía desconociendo o narginando al sujeto socio-

político Casa y sus códigos rectores. La ¿solución? docuientada: el Consejo Secreto (durante su gobierno en interii a la suerte 
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del aarqués de Mortara) ai enterarse del caso publicó un bando disponiendo que 'ningún tendero ni persona pábiica padiese tener 

otro escndo de anas en sa tienda que las del Rey nuestro señor, para quitar la ocasión de seaejantes protecciones" y que los 

ainistros de justicia perdiesen el aiedo a cuaplir su coaetido, aunque desconozco el grado de coapliaiento de tai aedida. Las 

diligencias subsiguientes del Senado contra el príncipe Trivulcio fueron constanteiente obstaculizadas por la Orden del Toisón 

de Oro, de la p e Trivulcio era caballero, presentando el príncipe de Barbamjon, decano de los "Caiaiieros Residentes en esta 

Corte" de Madrid constantes lenoriales a la Reina para que se respetasen su privilegio de poder ser juzgados sólo la persona 

real (según el capítulo XI de sus constituciones). Véanse: AGS, E, leg. 3381, nos. 35, 42 y 99. El atentado contra Salaianca 

y sus consecuencias en Diario (abril, 1669). 

186. Cfr. AGS, E, leg. 3382, n % 232 (Madrid, 2 julio 1671) y Diario (26 aayo 1671). 

187. G. Leti, Vita di Bartoloiieo Árese, presidente del Senato di Milano, 1682, reeditada a lediados del siglo XIX de fona 

conjunta -y no por casualidad- con II govemo del duca d'Osuna en Milán (1854, F. Coloabo ed.). La exaltación culainante de 

Árese en M. Benvenuti, II duca d'Ossuna..., op. cit., capítulo IV: "Bartoloiieo Árese» y V: "Conversazione nel Palazzo Árese", 

donde se le representa coao el gran eneaigo del gobernador. Un priaer análisis de la actuación de Árese a aediados de siglo 

en G. Signorotto, »I1 narchese di Caracena...", art. cit., pp. 144-145, 153 y 162). 

188. Cfr. F. Chabod, "Los orígenes del Estado Moderno", en Carlos V v su inperio. Madrid, 1992, pp. 304-307. 

189. Cfr. Galeazzo Gualdo Priorato, Relatione della Cittá. e Stato di Milano..., op. cit., p. 190. 

190. G. Gualdo Priorato, op. cit., p. 191. 

191. Las precisiones genealógicas de Fagnani fueron escritas en la época del encuabraaiento de Giulio Árese; otros autores 

taabién glosaron el pasado ilustre de la Casa Árese "Ja cui gesta áiero satería di tolta íattica a varíe Emdite penne 

nell'útim secólo scorso" según el anóniao autor que redactó hacia 1739 el "reatro Gernüogico ielk Fmglie Mili líHanBsi" 
(BN, HS. 11500, f. 22). 

192. Anfiteatro Ronano nel gaale...si rappresenta la Nobilta delle Faniglie Antíclie. e Nuove della Regia Citta di Milano. 

HilÉ, 1648, p. 95. Según Crescenzi en Bartoioaeo confluyen dos valores que prevalecen sobre el resto: la M e ai Ré y el M o 

alia Patria (p. 97). 

193. El conde Árese gozaba de gran confianza en ia corte de Madrid, se le hablan encoaendado ya con Felipe IV aisiones 

delicadas (vid. las instrucciones para su eibajada de Roía en 1648 -AHN, E, libro 738, f. 329-). Entre los gobernadores de 

Milán los aarqueses de Caracena y de Mortara fueron los que aás estrechaaente confirieron ios negocios de gobierno con Árese, 

nientras que el conde de Fuensaidaña le tenía teaor y recelo y Ponce de León iiciía cautela. En Madrid le protegían sobre todo 

el cardenal de Moneada, el conde de Oropesa y el duque de Medina de las Torres en los años sesenta (BT, Belgioioso, 202). En 

el Consejo de Estado, durante el landato de Osuna, el conde de Peñaranda (después presidente del Consejo de Italia) le propaso 

para coietidos iuportantes por sus buenas calidades cono Ministro con asentiiiento general del consejo, coro reprehender a la 

Congregación (AGS, E, leg. 3382, n ^ 289: Madrid, 14 agosto 1671) o inforaar s(*re las relaciones con el duque de Mantua (AGS, 

E, leg. 3383, n ^ 208: Madrid, 2 dicieabre 1672; y taabién leg. 3384, n ^ 14: Madrid, 10 febrero 1673). 
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194. Con respecto a las protestas elevadas al duque por el consejo secreto vid. ASM, Uffici Kegi p.a., 64, fase. 6, La carta 

de la Reina al Senado en la que le coiunica que ha recoiendado al duque de Osuna que acceda a la pretensión senatorial de ser 

preferidos en la entrada pública al Consejo secreto en ASM, üffici Regí p.a., 38: Madrid, 9 septiaá)re 1669. En este lisio 

sanuscrito hay abundante doonentación sobre ia secular pugna por la preeainencia en el cereaonial entre el Senado y el Consejo 

Secreto. 

195. Las reuniones dos veces por saiana durante 1571-1573 en J. B'. Karcti, El coaendador «ayor..., op. cit., p. 129. G. 

Signorotto ha observado c o » el Consejo Secreto se reunió con frecuencia en la coyuntura crítica de la guerra a nediados de 

siglo, no tanto para ofrecer el c o s s i l m O H » para respaldar y iegitisar las decisiones urgentes del gobernador ("11 Earchese 

di Caracena...», art. cit.). La "Refomación del Consejo Secreto de 23 de junio de 1622" en ASM, üffici Regi p.a., n^. 37, 

donde se recoge las plazas fijas que lo crapnen; su voto aeraiente consultivo, siendo el gobernador el que lo convoca y decide 

los teaas a tratar; y la facultad de gobernar el Estado si en caso de falta del gobernador propietario, los interinos 

designados en cartas reales secretas no pudiesen entrar en el puesto (cono cuando falleció el narqués de Mortara en dicieabre 

1668, cuando las cartas reales no podían utilizarse). Sobre los sisteías de Juntas en el áifcito de la aonarquía católica, véase 

J. L. fieroiyo, "Notas sobre Juntas del Antiguo Réginen'. Actas del IV Syuposiuii de Historia de la Adainistracíón. Madrid, 1983, 

pp. 93-108. 

196. BT, Belgioioso, 69 (carta de ia iiarquesa de Poriezza a su ladre ia princesa de Castiglione: Milán, 22 febrero 1673). 

197. Entre ellas, dos non ostanU de gran relieve cono era la orden de pagar 4.000 escudos de Cáiara para el pago de 

libraiientos particulares y libranzas de sueldos atrasados por decretos (junio 1672), que restringían las Instrucciones a los 

Gobernadores (capítulo 66); y el increiento ieix;ionado del sueldo de Osuna COBO gotiemdor alterando el tipo de caÉio de la 

Boneda loabarda a la castellana (finado por Árese el 28 l a p 167Q), aabas en ASM, üffici Regi p.a., 64, fase. 6. En ASH, 

Decreti del Govemo, serie XIV, 38, se encuentran testinonios cotidianos de la actuación de Árese C O K Gran Canciller interino. 

Son interesantes sus respuestas a los billetes del Secretario de Guerra Bazán que ordenan atender diversos lenoriales que han 

llegado a «anos del duque, enviados al Jíegente (en octubre de 1649 se le expidió el título de regente provincial del C=. de 

Italia, aunque continuaría en la presidencia del H'. Ordinario) y íresidente Ares. En uno de ellos (16-18 novieibre 1671) por 

el que Bazán advierte que a Melchor Castoldo se le paguen si procede 200 aojos de trigo adeudados, Árese escribe debajo; 'si 

dia decreto i l Yic^. di Provn. s'stteso le a3se rapfresentase dal sappte. non p.ietta ^li sia piá oltre ritardata la 

soádisfatione d. qto. se qli deve o con la restitazione del danaro o del grano senza dar luogro a cbe i l sappte. abbia piú da 

raccorrere a S. Scc^.'. 

198. Diario (febrero 1670). 

199. AGS, E, leg. 3381, n". 188 (duque de Osuna a la Reina: Milán, 29 octubre 1670). 

200. BT, Belgioioso, 202, copia del papel sobre el gobierno de Osuna del Aiaior de la Verdad que coaienza "Muy soletBBS 

disparates.,.*, en el que se realiza una crítica de la actuación de Árese. 

201. Carta del eÉMJador en Roía cardeial Nithard al duque de Osuna (3 narzo 1673), en la que le commica el gran descontento 

que hay en el Palacio Pontificio por introducir el duque en Italia una nueva foraa de trataaiento a los cardenales. En su 

respuesta. Osuna la«enta esta visita a Litta que busca "dar wativos a las gacetas". En junio da cuenta de la llegada de los 
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dos cardenales, a ios que visita de incógnito a pesar de sus desplantes, de lo que se laaenta al recordar a la Reina que en 

Francia Duques y Pares preceden a ios Cardenales. AGS, E, ieg. 3384, nos. 122, 123 y 157. 

202. La distinción de la categoría y el rango que se reconocían a ios visitantes de Palacio se exteriorizaba a través de signos 

visuales ptados, que son idénticos a los que se aplicaban en la corte de Madrid. El grado de noviiiento que hacía el conde 

hacia fuera de su casara ai llegar o salir los visitantes equivalía a la consideración que establecía de cada uno, pudiendo 

fluctuar desde acoipñarlos algunos pasos a su salida, hasta bajar con ellos las escaleras e incluso despedirles jlUltO a la 

puerta. Pero los sayores honores posibles ios practicó el conde de Melgar con el presidente Árese: "Al Sigr. Presidente del 

Sen-, fece tntto qaello si poteva pratticare col tagior signare, cbe lo serví siso a veáerlo entrar in siglia nBlla scala 

grande de sortiere, glkla coprí con sne aani e ia vidde partiré". Esta detallada descripción de la llegada e inicial 

coaportaaiento de ios condes de Melgar se encuentra en Diario (febrero, 1671). Contrastaba en gran ledida esta generosidad en 

la etiqueta con ia severidad del gobernador, cuya conducta en las audiencias privadas es jiraiciosaiente observada cono 

referencia por los cortesanos que asisten en las antecáaaras, entre elios el secretario de la cancillería autor del diariOi 

Se repara ai si ei duque sale o no de su casara para recibir y cuantos pasos fuera de ia cá>ara aoaipaña al visitante. En las 

reculones púbiicas, se advierte en que cuarto recibe, si les peralte cubrirse con el soubrero a sus interlocutores,... Todos 

estos detalles son fundaaaitales para la vida del cortesano, estableciendo a través del arte de la observación un preciso 

íjidice de la cotización del prestigio y favor que recibe cada personaje alanés. Es el lenguaje visual de la Corte. 

203. El incidente con Osuna y la salida de Milán de la íaiilia de la princesa Trivulcio en AGS, E , ieg. 3383, n'. 195. Oue 

había sido huéspeda del duque ai Barcelona lo refiere éste a la iteina (MilÉ, 16 agosto 1673}, ver AGS, E, ieg. 3384, n«. 281. 

Las pretensiones del principe ai puesto de general de caballería, a caabio de una leva de 500 soldados, en AGS, E, ieq. 3381, 

n=. 147 (2 octubre 1670). 

204. El duque de Osuna ejerció ei puesto de g(*emador durante ia Regencia de Mariana, entre 1670 y 1674; el conde de Melgar, 

priiero de foraa interina y después cono gobernador propietario entre 1678 y 1686; y, por últiao, ei conde de fuensalida seria 

gobernador <iel año 1686 al 1691. 

205. La organizada de celebracicmes de etiqueta coapieja y sofisticación siobólica podía interpretarse cono doiostración 

jpiíbJica de una alta capacidad de novilización y liderazgo social, cuyas iaplicaciones políticas intuye R. viliari en Elogio 

della díssíiulazione. La lotta política nel Seícento. Bari, 1987, ^. 85-86. vid. taabiái ios diferentes artículos incluidos 

en s. Berteili y G. Grifó coips., Rituaie, ceriioniale, etichetta, Milán, 1985; en particular, el de S. Bertelli y G. Calvi 
("Rituale, ceriíoniale, etichetta nelle Corti itaiiane", pp. 11-27). 

206. AGS, E, ieg. 3384, nos. 333 (carta Osuna a Reina; Milán, 1 febrero 1673) y 335 (Miián, 16 febrero 1673). En esta últiía 

BÍsiva el duque se nuestra naiedicente, intentando indisponer a ia Reina con ei conde: insinúa la conveniencia de que Melgar 

abandone la ciudad de Milán puesto que galantea a una daia de una de las priieras Casas lonabardas y luy eiparentada, 

sabiéndolo el aarido ya que se lo había referido ia narquesa Paieota despechada por celos. 

207. BT, Belgioioso, 69. Carta del «arques de Poriezza ai príncipe de Castiglicaie (Cortoiona, 28 febrero 1673), donde denuncia 

que Osuna esta intratando culparle de alguna violencia, ordenando a ios jueces que revisen los procesos de ios úitiaos diez 

años a fin de ii?)licarle a él o a "aicuno de liei servitori». Seaejante queja en carta de BorgManero al príncipe de 
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Castiglione (Cortoiona, 31 febrero 1673), iaaentando la persecución judicial contra la Casa d'Este. 

208. La correspondencia de la aarquesa de Porlezza con su aadre, la princesa de Castiglione, en BT, Belgioioso, 69. La narquesa 

nos refiere el noibre de las danas que asistieron a los bailes del Palacio del gobernador: las hijas del Gran Canciller marqués 

de Centellas y del castellano de Hilan Mercader; la larquesa Litta y la condesa Archinta. La aáscara en la casa de los Melgar 

consistía en "la ijivención que se saca en algún regocijo, festín o serao de cavalleros, o personas gue se áisíi&¡sR con 

lascaras", cfr. S. de Covarmbias, Tesoro..., op. cit., p. 793. Para una cosparación general de las fiestas de la corte de 

Milán con las de Madrid véase J. Deleito y Piñuela, El Rey se divierte, Madrid, 1988, pp. 162-245. 

209. S. Elias, La sociedad cortesana, op. cit.. 

210. En BT, Belgioioso, 96 se encuentran diversas cartas del conde de Melgar al «arques de Borgoaanero sobre esta pretensión. 

Con la ayuda de las gestiones de Melgar, Borgoaanero obtuvo la «erced del aando supreao de las tropas de la lonarquía católica 

en el Franco Condado, si bien con tan poca fortuna que sólo llegar a su destino tuvo que afrontar una ofensiva general del 

ejército francés dirigido en persona por Luis XIV. El sitio de Dole doró unos días; Borgoaanero fima las capitulaciones que 

en la práctica supondrían la pérdida del Franco Condado por la Casa de los Habsburgo, confinando el tratado de Ninega (1678) 

su anexión por la aonarquía francesa. Es curiosa la narración que el propio Borgoaanero tiace de su encuentro con un Luis xiv 

paradigna de los valores del guerrero-cortesano, tras su rendición: "Ai salir vi al Rey de írancia, gue ae hipo auciía cortesía, 

ákieitáom, gue en estos dos años de guerra no ¿avia toaado ninguna Piapa por las foraas, s i no es esta. ía fieyna [María Teresa 

de Austria, hija de Felipe IV] ae dijo micho nos baveis ijoqaietaáo, pero haveis hien servido al J?ey ai jjeraajio, y asi os lo 

agradezco* (BT, Belgioioso, 69; carta aarqués de fiorgonanero, Orson, 11 junio 1674). La carrera de Borgoaanero en el servicio 

a la Corona Católica no se detendría por este percance; ¿eciara del conde de Honterrey, apoyado taibién por el aarqués de Los 

Balbases, Borgonanero nantuvo en flandes el puesto de Haestro de Caapo General, con 7.000 felipes de sueldo anual, deseapeñando 

posterionente iiportantes aisiones diploiáticas en Londres y en Viena, donde sirvió michos años cono £iibajador hasta su luerte 

en octubre de 1695, negociando tratados de paz e incluso las capitulaciones aatriaoniales de Carlos II y su segunda esposa, 

Mariana de Heoburg (AUN, E, leg. 2802, nos. 13, 25, 26 y 28; y ieg. 2787, n'. 8). En 1691 fue noabrado aieabro del Consejo de 

Estado. Su trayectoria ilustra la iiportaiffiia para la aristocracia loibarda de los puestos álitares coio punto de partida de 

un continuo ascenso en los puestos suprenos de la sonarqaía católica. Su liijo, el larqués de Porlezza seguiría sioilar casino 

siendo designado General de los Hoabres de Araas del Estado de Milán y entrando en el Consejo secreto (1697). 

211. Carta del larqués de Borgraanero al principe de Castiglione (Cortolona, 31 febrero 1673) BT, Belgioioso, 69. concluye 

excusándose de la precipitacirái de la solicitud 'la coae síaao noi t a t t i una aedia. cosa' (la Casa d'Este y la de Castiglione, 

por el enlace de sus hijos priaogénitos y aludiendo a la unidad corporativa) confía que le disculpará. Sobre este aatriaonio 

celebrado en febrero de 1671 entre el aarqués de Porlezza y Bibiana Gonzaqa de Castiglione, y sus iapiicaciones en la sucesión 

del principado, cfr. H. Marocchi, í Gonzaga di Castiglione delle Stiríere, Verona, 1990, pp. 526-528. Las otras cartas de 
Borgoaanero al príncipe lencionadas lás adelante en BT, Ibídei (Milano, 7 larzo 1673; Milano, 29 aarzo 1673). 

212. k fin de emarcar el concepto de repraesentatio en las culturas juriacas del Antiguo Régiien véanse G. Higlio, Le 

trasforaazioni del concetto di rappresentanza. Bolonia, s. d.; H. c. Hansfield, " M e m and ledievai Representation", en j. 

R. Penock y J. ti. Chajnan, Representation, Nueva York, 1968, pp. 55-82; H. Hofaann, Repráesentation. studien zur wort-und 
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Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrundert, Berlín, 1974 y H. F. Pitkin, El concepto de representación. Madrid, 

1985. La acepción de persona representada cono figurada la recoge S. de Covarrubias: 'EPRESEÍdMi. Sazernos presente alguna 

cosa con palabras, o figuras que se fixan en nuestra iaaginación'; en tai sentido el Gobernador era figura e inagen del aonarca 

ausente. Pero hay otros sentidos que Covarrubias recoge: «fiepresentar, es encerrar en sí la persona de otro, como si fuera el 

lesBO, para sucederle en todas sos ¡.cciom y derecños, coso el hijo representa a h persona del padre, fóta satería es m y 

sutil j delicada, cerca de los juriscoiisiiltos; a ellos te reaito" (Tesoro..., op. cit., p. 905). 

213. AGS, E, leg. 3384, n'. 335 (Osuna a la Reina; Milán, 16 febrero 1673). La opinión citada de Borgoaanero en BT, Belgioioso, 

69 (Borgoaanero a Castiglione; Cortolona, 25 febrero 1673). 

214. BT, Belgioioso, 69 (Borgoaanero a Castiglione; Milano, 7 narzo 1673). 

215. AGS, E, leg. 3384, nos. 46, 47 y 49. 

216. BT, Belgioioso, 69, carta Porlezza a Castiglione (Verceili, 2 iiayo 1673) y Melgar a Castiglione (12 julio 1673). El duque 

de Saíwya se coiplació de recibir a Porlezza y Melgar en el noiento álgido de sus enfrentaiientos con osuna, bajo el trasfondo 

inquietante de las coiiplejas relaciones entre la nobleza loubarda con los príncipes italianos vecinos (esta circunstancia la 

apunta G. Signorotto en "II narchese di Caracena...", art. cit., p. 163 y ss.). El abad Dini, representante del duque de Saboya 

en Madrid, intentó precipitar la salida de Osuna del gobierno de Milán y proaover en su lugar algún noble "parcialisiao a V. 

A. R.« COBO los aarqueses de Hondejar o de la Fuente (Madrid, 8 abril 1671). Asiaisao, el abad Dini inforaó con notable 

precisión del asunto de las refomas de las once coupañías a su señor y a la Regenta, accediendo a correspondencia secreta y 

adelantando el 19 de >arzo la noticia de la inninente derrota del gobernador, vid. Arcbivio di stato di torino (AST), Lettere 

Ministri, Spagna, aazzo 29, nos. 85, 164/3, 169/4,...). 

217. BK, Mss. 6993, "Discurso que Dn. Carlos Coiona (siendo General de la Cairalieria de Kiian) esbio a sa Hgá. de la 

ynportancia de aquel estado y de ios tedios para sa conservación y de las laterias de estado que se a de usar con los 

Potentados circunvecinos. Año 1627", ff. 1-13, citas ff. 3 y 9, publicado an D. Tumer, «II rapporto di don Carlos Coloaa dal 

Ducato di Milano, nel 1626, a Filippo IV di S p a p * , en Rivísta Storica Italiana, a. LXIV (1952). Una breve reseña de la vida 

de este nilitar que escribió La gaerra de ios ístados Baxos y tradujo las (Aras de Tácito al castellano en Josef Rodríguez, 

Biblioteca Valentina, Valencia, 1747, pp. 93-94. 

218. Véase F. Cataiano 'La fine del doainio spagnolo", en storia di Milano, xi, Milán, 1958, pp. 169-172. una visión aás 

general de los intentos de organizar ligas italianas en Di Tocco, "On progetto di confederazione italiana nella seconda aetá 

del XVI secólo», Arcbivio Storico Italiano. 1925. La nencionada consulta del consejo de Italia sobre las condiciones que debía 

poseer el gobernador de Milán en AH», E, leg. 1936, n». 38 (Madrid, 16 febrero 1668). 

219. El nuncio Marescotti detalla estas circunstancias en su correspondencia con Roaa, avisando del gran riesgo de rottura 

entre Genova y Saboya, así cono que el valedor de Osuna en el consejo sería el conde de Peñaranda (ASV, Segretaria di Stato, 

139, f. 332, Madrid, 14 dicieÉre 1672, nuncio a secretario de estado). La sesión del consejo de Estado en AGS, E, leg. 3383, 

n'. 199 (Madrid, 10 novieibre 1672). 
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220. Con respecto a las pretensiones seculares de los duques de Satraya a fin de obtener el reconociaiento europeo del título 

regio (que les disputaba la República de Venecia) cfr. D. Frigo, Principe, aibasciatori e 'ius gentim". L'aiministrazione 

della política estera nel Piaaonte del Settecento, Roiia, 1991, p. 270, n. 7. 

221. Diario («ayo y junio 1670). El abad Dini, en noibre del duque de Saboya, intentó que la Regente y los Consejos forzarán 

al gobernador a restaurar el trataaiento real al duque de Saboya, infructuosaiente. En agosto de 1670 avisa: *Li Regina con 

replícate lettere ha. ripreso i l Duca d'Ossuiia per Ja m i t k ck fá con 7. A. L e con i Priícipi d'ííalia aa non per guesto 

egli oíMdirá" (AST, Lettere Hinistri, Spaqna, iiazzo 29, n ^ 85, Hadrid, 27 agosto 1670). 

222. AGS, E, leg. 3384, n ^ 14 (Madrid, 10 febrero 1673). La queja del enviado de Mantua en AGS, E, leg. 3383, n=. 208 (Madrid, 

2 dicieibre 1672). 

223. AGS, E, leg. 3384, nos. 43, 44, 75 y 76. Otras cartas del gobernador sobre este asunto, la posterior venta del feudo 

Malgrate y las controversias con el Euperador en AHS, E, leg. 1934. 

224. Relación de las gestiones del enviado narqués Grasso y el Alnirante en BT, Beigioioso, 202. 

225. A l , E, leg. 1936, n«. 50. Los nenoriaies de los candidatos en n ^ 51 y la resolución de la Reina en n«. 53. 

226. BT, Beigioioso, 202, papel sobre el gobierno de Osuna. 

227. Es curioso constatar cono la historiografía ha insertado forzadanente ios procesos socio-políticos dei gobierno de Osuna 

en los tópicos consensuados sobre la ddíilidad de la Regencia y el *smo SKÍSIB' de la lonarquía spagnoia. Así, f. Catalano 

reconoce que la orden del gobernador a la Congregación negándole la posibilidad de presentar recursos constituía un despojo 

de las prerrogativas seculares y un serio ataque contra la autoDoaia local, pero aclara que 'non fu certo un intento 

conscienteasnte perseguito, cié trcppo debele era il goverao deila regina Jlaria ¿nna' ("La fine del doninio spagnolo*, art. 

cit., p. 160). Gracias a esta imxBsciencia el lugar coiún de un sacrosanto respeto finisecular a la autonoaía local no se 

debilita. Pero nás difícil era cospender el enfrentaaiento de Osuna con la noMItá loabarda (por supuesto, sin aludir a la 

existencia de facciones) desde la unilateral interpretación de una edad de oro de las aristocracias provinciales con Carlos 

11? la explicación de Catalano es, en este punto, sencilla: "ia lonarcMa spagnoia, indeíJOÜta dalle costime guerre e non piú 

sorretta da sovrajii abilí e capaci, andava perdendo i l senso del cato sociaie su cui appoggiarsi, ed alieentava il sordo 

lalcoBtento della nobilta, che giá altre volte era stato sal ponto di rivelarsi apertaaente* (p. 159). Si la "sonarcMa" se 

apoyaba en la nobleza era débil, pero al senos se plegaba a su teleológica constitación interna; al no hacerlo, denostraba 

abiertaiente haber perdido el senso. 

228. En la Lonbardía, después de ia paz de 1659, parece que no hubo tanto una devolución de funciones adiinistrativas del 

centro gubernativo a la periferia, cono un sollievo o alivio general de las cargas fiscales increnentadas durante las largas 

perras. "¡Juindi dall'anno 1661, al 1675. i triíBti si litigaron assai, onde in Co» le straordinarie i t p s i z i o ú , o sia i cosi 

deíti «ensuali straordinarj per tutto guel ten^ con furono che uno e lezzo all'aniio per adeguato" (G. Rovelli, op, cit., iv, 

p. 204). Esta tendencia se reforzó tras el tratado de paz con Portugal (1668), naterializándose en los reales despachos de 1671 

para el soglievo del Stato di Hilan del 11 julio (principado de Pavía, contado de Alessandria, Provincia luaelina) y 22 

septieíbre (que co^leíentan las disposiciones reales de 19 aayo 1662,26 novieíbre 1666 y 13 agosto 1669). Cfr. ASM, Registri 
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delle Canceilerie dello Stato, serie XL-A, n^. 4. La revuelta de Mesina (1674-1678) invertiría coyunturalaente esta tendencia. 

229. Mariana, Del Rey.... pp. 96-97. 

230. La acusación de tirano era un saaijenito que pesaba soiDre otros titulares de ia Casa de Osuna que ejercieron cono proreíres 

en Italia; con respecto al exponente aás célebre, Pedro Girón Velasco el Grande, véase el capitulo de V. I. Coaparato «Ossuna 

e la violazione del sisteaa costituzionale", en üffici e societá a Jfapoli (1600-1647), Florencia, 1974, pp. 289-323. Tras ia 

narclia del duque, un agente toscano coientaba desde Ñapóles:"et ¿ora... non si caaaim, coae a tewp d'Ossím, ad soim belli, 

M inris ordine servato" (Ibíd., p. 310). 

231. BT, Belgioioso, 69 (Cortolona, 31 febrero 1673). 

232. El caballero Giovan Battista Roaano Coionna atribuye a los niústñ rirajm que aconsejaban a la autoritaria Regente 

Mariana de Austria y al inocente fanciullo Sé la responsabilidad de la ruptura del pacto inicial entre los nesineses y la 

Corona, legitiaando ia revuelta amada de Mesina contra el gobierno tiránico, así cono el soaetiaiento a Luis XIV, 'giusto 

Padre, e non Tiranno dei suoi VasaJii" (Della congiora dei linistri áel fie ái Spagna contro ia M e l i s s m ed eseaplare cittá 

ái Hessina, Mesina, 1676-77; sigo el análisis de L. A. Ribot García, "La Historia 'Celia Congiura dei Hiústri áel íe di 

Spagna...', instniento de coubate y iustificación de la revuelta de Hesina", en Investigaciones Históricas. Valladolid, 1982, 

pp. 7-31, en particular pp. 21-31). La vinculación entre la idea de ¡ando paternaJ y la noción de pacto voluntario entre Reino 

y Rey, contrapuestas anbas categorías al goveraare tirannicaiente, la apunta V. Sciuti Russi siguiendo la ii^tiucción del 

regente Pietro Corsetto en II gaverm della Sicilia.,., op. cit., p. LVIII. 

233. G. Leti, II govemo.... op. cit., pp. 10-11. 

234. J. Mariana, op. cit., p. 98. Felipe IV ordena en su testaaento a su hijo Carlos y sus sucesores en el trono "gue a todos 

los dichos lis reynos y señoríos, vasallos y personas de eiios, les adiinistren y Jiagan adiinistrar justicia con igualdad, sin 

respeto bamo alguno, y gue en esto sean padres y aaparo de los huérfanos, viudas y personas necesitadas y aiseraiies... gue 

éste es propio oficio ie lef (Testaaento de Felipe IV. ed. A. Doaínpez Ortiz, Madrid, 1982, pp. 72-73). Este tópico se 

encuentra en la layor parte de la tratadística barroca, siendo estudiado por D. Frigo, " 'Disciplina rei faailiaris': 

l'econoaica coae aodelio aiainistrativo d'ancien régiae", Penelope, Lisboa, 1991, a cuya autora agradezco que ne baya 

facilitado el original datiloescríto. Taabiái véase para la esfera señorial de los títulos de Castilla el articulo de I. 

Atienza Hernández, "Pater Fanilias...", art. cit.. 

235. BT, Belgioioso, 202, fase. II, "Copia de ia carta traducida en Español...cit.". La priaera bajada del precio dei pan en 

4 sueldos se detalla en Diario (abril de 1670). 

236. A. Nuñez de Castro, Vida de San Femando.... op. cit., dedicatoria, ff. 7 y 11 -sin nuaerar-. 
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H. EL AGENTE EN LA CORTE MADRILEÑA Y EL GOBIERNO DE LOS 

INTERESES 

Son los Principes como el Sol, cuya luz es común a todos los 

vivientes sin interez alguno, si ya no es que se le interpone alguna nuve, que 

estorve la participación de sus rayos. Que piensas que son los agentes, 

solicitadores, y curiales? nublados, que puestos entre ti, y el Principe, dessean 

ocultar su luz: para que entiendas que por medio suyo ás de gozar sus influencias, 

haziendote pagar el Sol, y el ayre 

Alonso de Almeyda, Pretendiente de la Tierra... y carta para los 

que navegan el golfo de la Corte, Lima, 1644. 

Las pugnas entre parcialidades que tuvieron lugar durante el gobierno del duque 

de Osuna no sólo tenían como escenario a Milán. Desde la Ciudad Metrópoli del Estado 

se extendían unas redes de información, de interés, de amistad y de parentesco que 

llegaban hasta la Corte regia. Ya hemos referido la relevancia que tem'an estos canales de 

presión en cuestiones de gran trascendencia para la vida política lombarda como la 

reforma de las diez compañías, los enfrentamientos de la nobleza y la sustitución del 

gobernador. Ahora conviene responder al cómo actuaban estos intermediarios en palacio, 

de qué forma influían en el proceso de toma de decisiones con respecto al Estado de 

Milán. Parece difícil comprender la práctica del gobierno de los territorios europeos de 

la monarquía católica si se pasa por alto la existencia de estas personas, familias o cuerpos 

que dedican buena parte de su tiempo al adelanto y a la defensa de los intereses de sus 

117 



correspondientes lejanos. 

No en vano la Corte de Madrid era el supremo espacio de poder de la monarquía 

católica. Su preeminencia sobre el resto de las cortes virreinales de la Corona hace 

comprensible que corporaciones de toda £Qdole (gubernativas y judiciales, religiosas, 

económicas,...) articularan fórmulas úepresencia en la corte real para salvaguarda de sus 

intereses. Estos cauces de presión recibirán nombres diversos: enviados, embajadores, 

legados, procuradores, solicitadores, encargados, diputados, comisarios, agentes, 

personeros,... denominaciones que no siempre hacen referencia a cometidos precisos o 

muy diferenciados. Desde que la Corte real dejó de ser itinerante y se estableció en 

Madrid (1561), ima extensa fauna de agentes se convirtió en parte del paisaje habitual en 

la Coronada Villa'. De esta manera cabildos catedralicios, órdenes religiosas, concejos 

municipales y Casas aristocráticas se aseguraban el poseer los medios necesarios para 

inñuir en la toma de aquellas decisiones que les afectaban. 

La agregación de nuevos reinos a la monarquía católica durante el siglo XVI 

reforzó la tendencia al absentismo del monarca, compensada con la extensión territorial 

de la figura del Alter nos. Sin embargo, la concepción bajomedieval del rey como ludex 

supremo conllevaba el derecho de cualquier miembro de los cuerpos místicos de cada 

reino a apelar a los oídos de su señor natural y esperar su justo dictamen. La lejam â del 

monarca no alteraba su vinculación personal y moral con los subditos; al menos, esta 

concepción permitió a las corporaciones exigir la facultad de destinar sus agentes a la 

Corte madrileña. Las leyes natural y divina^ asegurarán diversos consejos municipales del 

Estado de Milán, contemplan el derecho inalienable del vasallo fíel a acudir a los pies de 

su rey natural a representarle los agravios que padece y a pedirle remedio y consuelo. 

Con todo, la figura del agente no se limita a esta responsabilidad constitucional^. Otros 

quehaceres más arduos forman parte de los cometidos del agente en Madrid. 

1. Legados, agentes y enviados. 

Gobiernos como el duque de Osuna permiten comprobar la relevancia de la 

actuación de un agente experimentado en la Corte Católica. La Congregación del Estado 
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de Milán mantuvo durante toda la segunda mitad del siglo XVII un agente en Madrid 

encargado de velar por los intereses corporativos, sin dejar por ello de enviar 

periódicamente legados para cuestiones específicas y con estancias de más breve duración. 

Los cuatro agentes de la Congregación en este periodo fueron sucesivamente Giovanni 

Giacinto Gradignani (1654-1663)*; Gabriele Tatti (1663-¿1666?), nombrado después 

secretario del Senado (1676); el abad Antonio Baldirone (1669-1678) y Baldassare Porro 

(junio 1679-enero 1703)^ 

También jfueron cuatro las legaciones durante este periodo encabezadas por Luigi 

Arconati (1650); Danesa Casati (1660)*; la conjunta de í%ro Agostino de Capitani de 

Scalve' y de Antonio della Porta' en 1682, cuyo contenido e incidencias trataremos más 

adelante; y la del sacerdote Giovanni Battista Airoldi (1690), que ai mismo tiempo 

desempeñaba la función de enviado extraordinario del serenísimo de Lorena. Otras 

legaciones acordadas por la Congregación no llegarían nunca a materializarse por diversos 

motivos. Entre ellas la del orador de Alessandria Cario María Stordiglione electo en julio 

de 1671, pero que el cambio de la relación de fuerzas entre el Stato y el Gobernador 

impidió llevar a buen término. También quedaría en mero proyecto la del padre 

Giambattista Rabbia (1658); mientras que la legación del orador Andrea Radaelli (abril, 

1668) se frustró apenas comenzada. Cuando el padre Radaelli llegó a Madrid le 

prohibieron ejercer su cargo en virtud de un real decreto promulgado en agosto de 1668 

que prohibía a eclesiásticos regulares tratar negocios y dependencias en la Corte con título 

de agentes o procuradores de personas y comunidades'. Durante los primeros años de la 

Regencia se adoptaron otras mediadas obstaculizadoras de las legaciones, tal vez por el 

temor a las presiones de los reinos sobre el Gobierno de Corte debilitado durante la 

minoría de edad. A finales de 1666 los dos enviados de la ciudad de Mesina abandonaron 

la Corte real y retomaron a su patria, al no lograr que se reconociesen sus prerrogativas 

como embajadores'". No fue una ruptura anecdótica del delicado enlace entre la 

comunidad y Madrid sino un factor disparador de la revuelta; a juicio de Luis Ribot, 

supomla la pérdida de esperanza de los notables mesineses en el recurso al papel arbitral 

de la Corona, determinando que se vieran "abocados al levantamiento amiado"^\ 

Tales medidas restrictivas hay que enmarcarlas en el conjunto de las numerosas 
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disposiciones que el gobierno polisinodial adoptó contra los pretensores e intermediarios 

que llegaban a la Corte procedentes de los reinos de Sicilia y Ñapóles y el estado de 

Milán. La justificación de estas órdenes se fundamenta en los medios y caminos 

extraordinaños que seguían los forasteros para adelantar sus negocios, frente a la vía 

ordinaria de residir en sus reinos de origen y esperar allí que los proreges regulasen sus 

promociones personales y atendiesen sus demandas. Los ministros reales deseaban tramitar 

las "provisiones mas libres y justificadamente", sin la presión constante de medianeros'^. 

Con todo, las restricciones legales a la estancia en Madrid de intermediarios no alcanzaron 

nunca de forma plena sus objetivos. La corte real no podía desentenderse del gobierno de 

los intereses, del resto de poderes que vertebraban la sociedad política en la monarquía 

católica. Además, conviene no olvidar que el mismo Consejo de Italia tuvo su origen en 

unos peculiares enviados: los miembros del Consejo Colateral de Ñapóles y del Senado 

lombardo destacados junto al monarca para asesorarle en la toma de decisiones, además 

de un letrado siciliano designado por el virrey.'\ 

En cuanto al cometido encargado a los legados éste podía hacer referencia a 

ámbitos de actuación muy variados. Así, a Dáñese Casati el Consejo General de la ciudad 

de Milán le encomendó la labor de conseguir mercedes reales para los naturales de la 

Ciudad. En concreto, en las instrucciones se le ordenaba solicitar al rey para los milaneses 

"// carattere della Naturalezza Spagnuola" como recompensa a los servicios prestados 

durante las guerras pasadas'*. Por lo general, las legaciones tenían la misión de presentar 

recursos sobre agravios militares y fiscales en refuerzo de las instancias regulares de los 

agentes. Los gobernadores dificultaban la partida de tales legados, recelando que 

realizasen una eventual labor de descrédito de sus operaciones ante la Corte real. Tal 

actitud obstruccionista la seguían también el resto de los proreges de la monarquía a fin 

de canalizar en exclusividad los flujos de información y de demandas entre Madrid y los 

reinos. Por ejemplo, con respecto al Reino de Ñapóles es bien sabido que la salida hacia 

la Corte real del embajador del Consiglio degli Eletti presagiaba la caída del virrey en 

épocas de enfrentamientos; por ello, en diversas ocasiones los virreyes (como el conde 

de Olivares) negaban la acostumbrada licencia o interceptaban los memoriales de quejas 

al monarca. En 1599 y 1600 Felipe III prohibió a su alter nos impedir el envío de legados 

de los Electos para "quexarse dellos", confirmando en 1617 estas disposiciones y 
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permitiendo al mencionado Consiglio de la Ciudad mandar sus embajadores a Madrid sin 

necesidad de autorización viceregia siempre que se tratara de denunciar agravios 

cometidos por elprorex^\ 

Como ejemplifica el mandato de Osuna, en la práctica los agentes y legados de la 

Congregación tendían a convertirse en contrapesos de la figura del Gobernador en 

Madrid, denunciando ante los Consejos las extralimitaciones en sus competencias e incluso 

su proceder autoritario. Si las clientelas y parentelas de las que formaban parte los 

Gobernadores lombardos contaban con una nutrida presencia en los Consejos de Estado 

e Italia o les amparaba el privado, el margen de maniobra de los agentes se reducía de 

manera considerable, obteniendo poco eco los memoriales de agravios que presentaban. 

Pero en el caso de que la facción cortesana del gobernador estuviese debilitada o en 

declive (como le ocurrió al duque de Osuna) la actuación del agente era capital. Por ello, 

cuando un gobernador del Estado de Milán advertía que su reputación en la Corte real se 

eclipsaba, o bien precisaba fortalecer su facción captando nuevos apoyos, disponía para 

estos fines la jomada urgente a Madrid de enviados que tratasen además de contrarrestar 

la labor hostil de legados y agentes. Tal recurso era tan antiguo como la agregación del 

ducado de Milán a los reinos y señónos de Carlos V: ya el gobernador Ferrante Gonzaga 

contaba con un agente personal, Natale Musy, junto al emperador y su Corte itinerante'*. 

Durante el reinado de Carlos II numerosos gobernadores destinaron a un enviado 

a la Corte católica. En la coyuntura crítica de 1671 el duque de Osuna mandó ante los 

Consejos a su camarero mayor, Juan de Sotomayor, cuyos importantes cometidos hemos 

analizado. A principios de 1675 el nuevo gobernador, príncipe de Ligne, encargó a un 

cuestor togado del magistrado extraordinario, Rodrigo Antonio de Quintana, que se 

trasladase a la Corte real para informar de las medidas militares que estaba tomando el 

gobernador en Milán ante la revuelta de Mesina". Sus gestiones en Madrid serían 

estrechamente vigiladas por el agente de la Congregación, el abad Baldirone. Según éste, 

la actividad del cuestor consistida en proponer medios a fin de levantar tercios y 

compañías, conseguir fondos para financiar las levas,...". Pero la labor de Quintana no 

estaba restringida al objetivo de la organización de la guerra. Poco tiempo después de 

llegar a la Corte el enviado Quintana obtuvo el nombramiento de senador". Para acceder 
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a este puesto supremo contó con el apoyo del regente Carrillo en el Consejo de Italia, que 

también ejerció de intermediario para granjearse la aquiescencia del favorito de la reina, 

Femando de Valenzuela, mediante el pago de quinientos doblones™. Así vemos que 

como gran parte de tales intennediarios. Quintana aprovechó su estancia en Madrid para 

consolidar su promoción personal. Con todo, no sería la única vez que el príncipe de 

Ligne mandó a personas de su confianza dirigirse a Madrid. Tres años después, a 

comienzo del año de 1678 el gobernador dispuso la partida de su hermano y de su 

mayordomo a la Corte real. El objetivo prioritario de este viaje era restablecer la 

reputación de Ligne entre los ministros supremos, algo quebrantada por diversas 

acusaciones de desidia en la defensa del Estado '̂. 

El conde de Melgar durante su mandato también designó un enviado para expresar 

a Carlos II las urgencias del Estado, el cuestor del magistrado extraordinario Valeriano 

Serponti. Como sucedió con los agentes en 1668, a veces los Consejos intentaban 

erradicar estas fórmulas irregulares de mediación. Entre los puntos que en 1685 el regente 

provincial Caxa propuso (y el monarca aprobó) a ñn de añadirlos a las instrucciones 

reales para el nuevo gobernador de Milán, conde de Fuensalida, se menciona 

expresamente la cuestión del enviado. En el capítulo cuarenta y dos de la instrucción se 

incluye una advertencia al gobernador con el objeto de que excuse gastos extraordinarios 

motivados por embiar aquí gentílhombres, ministros u otros oficiales del rey con 

cualesquier pretexto. Carlos II indica a Fuensalida y sus sucesores en el Milanesado: "He 

resuelto últimamente se de orden general a todos los Virreyes y Govemadores que no 

embien ningún ministro a Comisiones semejantes sin expresa licencia mia"^^. Tal medida, 

inspirada por los regentes provinciales, estaba destinada a impedir otros cauce de 

mediación entre Corte y gobernador que los sinodiales, así como evitar las presiones de 

los enviados sobre los consejeros. Los gobernadores tendían a sortear estas restricciones 

legales con diversos pretextos, a fin de asegurar una presencia influyente y activa en 

Madrid dm-ante las coyunturas difíciles. 

Con todo, la estancia en Madrid de estos enviados de los gobernadores solía ser 

breve, entre uno y dos años como máximo, lo que se puede considerar un indicio de su 

carácter extraordinario en comparación con la creciente consolidación institucional de los 
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agentes. Esta circunstancia no se explica sólo por el contraste del carácter permanente de 

la Congregación con la sucesión a medio plazo de los proreges. Cabe pensar además que 

los canales de información e influencia junto a validos y ministros reales que poseían los 

gobernadores estarían normalmente radicados en la esfera de sus Casas aristocráticas y 

alianzas clientelares. 

Aunque mandasen sus propios enviados a Madrid, los gobernadores solían 

dificultar no sólo las legaciones de la Congregación sino también los enviados particulares 

de las ciudades. Asi lo haría el antecesor interino de Osuna, el marqués de Los Balbases, 

cuando a fín<ües de 1669 la Ciudad de Alessandría le solicitó licencia para enviar a la 

corte real persona que expusiese los agravios y abusos cometidos por el gobernador de 

aquel presidio. Femando García Ravanal. En un primer momento Balbases negó la 

licencia por los gastos superfluos que ocasionaría, empleando la misma argumentación del 

duque de Osuna cuando años después rechazó conceder la licencia a un legado de la 

Congregación. El gobernador Balbases al final otorgó su licencia, si bien con ima onerosa 

clausula: que antes de que partiera el enviado aguardasen la resolución de la Regente en 

tomo a sus pleitos con Ravanal. Era obvio que el interés de la Ciudad era presionar en 

Madrid para una resolución favorable sobre estas mismas diferencias, por lo que optaron 

por mandar un diputado, Juan Marcos Castellón, a la corte real en abril de 1670 aún sin 

la acostumbrada autorización. Esta actitud del cabüdo municipal la justificó por los 

derechos que, según las leyes naturales y divinas, asisten a los subditos para expresar de 

viva voz ante su rey las quejas y agravios recibidos. Aunque la recepción inicial que el 

enviado encontró en Madrid no auguraba acontecimientos favorables (se le mandó ir a 

Toledo sin aceptar escucharle la Reina, alejándole de la corte), pronto logra invertir la 

situación (junio 1670) consiguiendo ser recibido por la Regente Mariana de Austria. Al 

final obtiene sendas consultas favorables para Alessandría -y contrarias a Ravanal- de los 

consejos de Italia y Estado". (Redaba de nuevo demostrada la importancia de estar 

presente en la Corte e informar a los ministros directamente de los argumentos y razones 

de su corporación. 

La hostilidad entre agentes de las corporaciones locales y los gobernadores ya 

había comenzado mucho antes. A mediados del siglo XYI, el agente que la ciudad de 

123 



Alessandria envió a la corte imperial consiguió su objetivo primordial: la destitución del 

gobernador del Estado Alfonso D'Avalos^. No siempre la labor de estos legados y 

agentes pretendía contrarrestar el poder de los gobernadores: en otros casos, los enviados 

de los consejos generales urbanos buscaban un cambio del reparto de las cargas fiscales. 

En 1565, el enviado a la Corte madrileña de Creraona obtuvo del monarca un impuesto 

sobre actividades mercantiles con evidente perjuicio de la ciudad de Miián^'. Las 

rivalidades entre la metrópoli y el resto de las ciudades lombardas fueron una constante 

en la vida política del Estado, reflejándose en diversas legaciones y agencias encaminadas 

a Madrid. Los agentes son, por tanto, cauces de intereses complejos y su actuación en la 

Corte real reviste gran transcedencia para conformar la jerarquía de poderes del Estado 

de Milán. Como parece lógico, la Corte madrileña era el último -y más costoso- peldaño 

en la escala de representaciones: los enviados de las ciudades y territorios rurales 

lombardos a Madrid reproducían las conductas y procedimientos que adoptaban al llegar 

como agentes, oradores o síndicos a su metrópoli provincial, Milán. 

2. El oficio de Agente. 

Es difícil enumerar las precisas competencias que correspondían a los agentes de 

la Congregación. Sus funciones están envueltas en cierta nebulosa y falta de concreción 

que no se puede considerar casual. En cierta manera, recuerdan a los cometidos del 

solicitador en las chancülerias de Granada y Valladolid y en la propia Corte real: una 

persona de escasa formación jurídica que tenía a su cargo la vigilancia de la buena marcha 

de los intereses de su cliente en los pleitos, preparando los informes y documentos del 

proceso, pero también arreglando cohechos y repartiendo pagos ilegales a fin de garantizar 

una sentencia favorable. No en vano, Richard Kagan compara sus quehaceres con la 

actuación de los agentes de las corporaciones municipales en Madrid, ocupados en 

movilizar influencias y amistades para adelantar sus causaŝ .̂ 

Atín está poco estudiado el papel que desempeñaban los agentes de las 

comunidades municipales y las diputaciones regnícolas en la configuración del poder en 

la monarquía católica^\ Ha primado hasta ahora el análisis historíográfico de las 

'cadenas de mando' administrativas, es decir, las instancias gubernativas locales de las 
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que se valdrían los Consejos para ejecutar y poner en práctica las decisiones reales. Las 

conclusiones de las investigaciones sobre este terreno para la segunda mitad del siglo XVII 

ya han sido avanzadas por I. A. A. Thompson: desmantelamiento de elementos de 

mediación -corregidores,...-, incapacidad ejecutiva, devolución. Como consecuencia 

última, "una separación cada vez mayor" entre Corte y Reino en el caso de la corona de 

Castilla^. Entre las escasas aproximaciones al cometido de los procuradores y agentes 

de las ciudades en Madrid se encuentra el estudio de Jean Vilar sobre Lisón y Viedma, 

Procurador Mayor del mimicipio de Granada en la Corte real durante los primeros años 

del reinado de Felipe IV. Su labor consistía en promover el aligeramiento fiscal de las 

ciudades, combatiendo la onerosa política impositiva del Conde-Duque. A este fin, 

imprime y entrega al Rey diversos memoriales "en nombre de mi Ciudad" sobre los daños 

que ocasionarían los nuevos tributos y su dudosa legalidad, "al ser contra fileros de estos 

rreynos. en contravención de juramentos, contra contratos otorgados con los rreynos"'^. 

La creación de im frente común con Burgos, Sevilla, Murcia y Salamanca de rechazo de 

las cargas fiscales desencadenará un violento choque personal entre el procurador mayor 

granadino y el privado, ocasionando el destierro de Lisón. Las argumentaciones de las 

corporaciones urbanas, expresadas con tenacidad en la Corte por sus agentes, presentan 

ima profunda semejanza con las que expom'a la Congregación en sus memoriales a la 

Reina. Hemos de ver en las agencias, por tanto, un espacio clave para medir la distancia 

entre Corte y Reinos en la monarquía católica. 

Las responsabilidades concernientes al puesto de agente 'in Corte Cattoüca' de la 

Congregación del Estado de Milán han quedado reflejadas en los nombramientos e 

instrucciones que les entregaban al comienzo de su misión. En abril de 1671, los oradores 

de las ciudades lombardas y los síndicos de los contadi decidieron otorgar al abad Antonio 

Baldirone el título y prerrogativas de "Agente di questo Stato in essa Real Corte"; hasta 

entonces sólo se le había conferido el de Corrispondente. Junto a un incremento de las 

retribuciones se le indicaban con precisión sus cometidos, todos ellos orientados al 

servicio universal del Stato. En concreto, sus obligaciones comprehendían "fare li raccorsi 

opponuni, cosí a piedi di Sua Maestá, come alü suoi Supremi Consiglij, compadre da' 

Sigri. Ministri nella Real Corte a fare le neccessañe informationi, sollecitare I 'espeditione 

de medemi raccorsi, levar li dispacchi, et operare in ogni altro negotio del servitio 
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pubblico, quanto conoscerá essere di bisogno, conferendosegli a tale effeno ogni 

opportuna facoltá"^. Las actuaciones de Baldirone parecen tener un predominante 

carácter procesal (presentar recursos, velar por su consideración en los consejos, obtener 

despachos) que le asemejan al oficio del procurador, aunque al igual que éste sus 

competencias eran más amplias en la práctica. 

Entre las funciones del agente destaca la de introducir los puntos de vista de la 

Congregación en los engranajes del Gobierno de Corte : ^ r^ le neccessarie infonnationi 

ante los supremos ministros. Así servían de conducto primordial a través del cual el Stato 

conseguía meter sus demandas en la caja negra del Gobierno de Corte. Para materializar 

tal fin no se debía escatimar ni tiempo ni insistencia. Las comunidades ordenaban a sus 

agentes ser tenaces en el asedio de los ministros, "non stancandosi di pregare, instare, 

et sollecitare a tutte le hore dovefará bisogno, accib ne sortiscano quei buoni effetti, che 

si sperano, et abracciando con ogni volontá tutte le occasioni di migliorare il ben 

pubblico, et di opporsi ai fnali"^\ Asegurar una presencia ñ'sica constante en Madrid era 

prioritario para ei Estado. No hay que olvidar que en las instrucciones del Consejo de 

Italia se ordena que entre los negocios a tratar "sean preferidos los de personas que están 

presentes por escusarles gasto y molestia"^^. De esta manera una viva VOZ de la 

Congregación en la Corte le garantizaba un margen de influencia en la toma de decisiones 

del gobierno universal. 

Otra de las competencias prioritarias del agente era encauzar la información en 

sentido contrario, es decir, ofrecer a la Congregación lombarda detalladas noticias de todo 

tipo de eventualidades que ocurriesen en la Corte real. El procurador Abbondio Perpinto 

refiere en las cartas dirigidas a sus superiores las novedades, rumores y avisos que 

circulaban por Madrid durante los cruciales meses en los que la facción de la Reina 

Mariana perdió el poder y Juan José de Austria se adueñó de la Corte". El cambio de 

privados y ministros era de gran importancia para reorientar las estrategias desde Milán. 

Con todo, resulta obvio que el interés básico del Estado se concentraba en aquellos 

aconteceres que les afectaban de forma más directa. 

La correspondencia regular del agente Baldirone recoge un flujo ingente de datos 
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y circunstancias de muy variable relevancia que comunicaba a sus patrones. La 

Congregación a veces le indicaba ciertas cuestiones concretas sobre las que debía indagar: 

el contenido de un correo extraordinario del gobernador, la actuación de un enviado,... 

El cometido del agente en tales empresas se aproximaba al de un espía, accediendo 

ilícitamente a cartas confidenciales dirigidas a la Reina o interceptando los despachos 

regios sobre los recursos presentados por la Congregación. Tales gestiones permitían a sus 

superiores encabezar los memoriales de queja que presentaban en audiencia pública al 

gobernador con las siguientes palabras: "El Estado de Milán tiene noticia..."^. Aunque 

en el caso del agente Baldirone la mayor parte de sus informaciones solían ser muy 

tempranas y ajustadas a los hechos, no faltaron algunos errores de cierto alcance. Así, a 

mediados de febrero de 1677 avisó a la Congregación que el monarca Carlos 11 había 

designado como gobernador de Milán al condestable de Castilla, augurando que tal nueva 

sería de gran consolación para el Milanesado'\ Tal nombramiento nunca tuvo lugar y 

el agente tardó varias semanas en desmentir tan arriesgada aseveración. Más alia de estas 

excepciones, las noticias del agente permitieron a la corporación lombarda mantener un 

amplio margen de maniobra en Milán, como se puso de relieve en la pugna con el 

gobernador para la reforma de las compañías de caballería. 

Una parte considerable de la eficacia del agente en el cumplimiento de estos 

objetivos residía en su relación personal con toda una pléyade de oficiales y ministros 

reales responsables del gobierno universal de la monarquía. Siguiendo los pasos del abad 

Baldirone podemos recomponer la pirámide del poder que conformaba el Gobierno de 

Corte en Madrid. 

3. El itinerario del poder. 

La galería de cortesanos con quien Baldirone trata y negocia se puede comenzar 

a recorrer por los peldaños más bajos de la escalera del poder. El primer paso sería la 

secretaria de Milán del consejo de Italia. ¿Qué interés podían tener para un agente estos 

oficiales menores? Una buena relación con diversos oficiales de esta secretaría le 

faciUtaba al agente Baldirone noticias sobre el contenido y la fecha de expedición de las 

órdenes reales al gobernador, así como detalles precisos de la correspondecia de éste 

127 



dirigida al monarca que se encauzaba por el consejo de Italia. Estos servicios exigían 

contraprestaciones tangibles; además de los regalos en fechas señaladas como Navidad y 

de los simples sobornos, Baldirone articulaba un entramado de intercambio de diversos 

favores que se extendía hasta Milán. En una de sus cartas al secretario de la 

Congregación, Giuseppe Annone, recomienda que se le pague con regularidad la casa de 

aposento a Mauricio de Nogova, un oficial de la secretaría de Milán, "perche il sogetto 

é da estimare e lo menta'' por "esser moho mi amico"^. 

El agente debía velar al máximo por el mantenimiento y aumento de estas 

amistades', a cambio, conseguía alcanzar uno de sus objetivos primordiales: obtener 

información reservada. Así, en marzo de 1671 la Congregación se mostraba muy inquieta 

por los sucesivos correos extraordinarios que el gobernador duque de Osuna estaba 

enviando a la Corte de Madrid. Advertían a Baldirone que "nepossiamopenetrare ilfine" 

de estas misivas expresas, aunque temían alguna inquietante estratagema del duque contra 

sus intereses. Una vez recibidas estas noticias, el abad Baldirone comenzaba a movilizar 

su red de dependencias en la secretaría de Milán, hasta conseguir su fin. A principios de 

abril avisa a sus patrones que en efecto ha llegado a la Corte el correo del gobernador, 

"et tengo noticia pero con fineze particulari di quanto ha scritto", refiriendo punto por 

punto el contenido de la carta. Llama la atención la vulnerabilidad de la correspondencia 

del gobernador por cuanto en esta epístola, aparte de menciones a la situación interna del 

Stato, se incluyen alusiones confidenciales sobre las relaciones con los príncipes del norte 

de Italia. Incluso en otras ocasiones, el acceso de Baldirone a esta correpondencia se 

realizaba no ya por referencias de intermediarios, sino de forma directa: "ha visto con 

miei ochi la carta de S. E. che ha scrito a S. Md."^\ También consigue copias no 

autorizadas de las órdenes reales al entonces gobernador príncipe de Ligne y las remite 

con celeridad a la Congregación cuidándose de advertir que se guardasen en secreto 

durante unos días, por el perjuicio que su difusión temprana podía ocasionarle a él y a 

"miei confiddenti"^^. Con estos procedimientos, el agente podía preciarse de estar avisato 

del timo, demostrando a sus superiores la conveniencia de mantenerle en la Corte real y 

sufragarle sus cuantiosos gastos. 

Dentro de la esfera del personal de las secretarías, las provechosas amistades del 
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abad Baldirone no estaban circunscritas a la de Milán en el consejo de Italia. Sus 

relaciones se extienden a los oficiales de la secretaría del Despacho Universal, de los que 

también obtiene valiosas confidencias. El 11 de marzo de 1671, el agente remite a la 

Congregación junto a su carta un pequeño billete de pocas líneas pero de gran 

importancia. Es probable que Baldirone recibiese muchos avisos como aquel durante los 

diez años que desempeñó el puesto de agente de la Congregación del Estado de Milán en 

la Corte católica, sin embargo éste es el tínico original que envió a sus patrones. En el 

papel se señala como la Regente ha ordenado al gobernador Osuna "cjue execute la orden 

con toda precisión" de la supresión de las diez compañías de caballeria, especifícando 

otras particularidades de la disposición real. El abad garantiza la veracidad de la 

información puesto que "mi -viene da sicurissima parte la noticia qui inclusa". Y no deja 

de encarecer la confidencialidad del escrito y la prudencia con que lo deben de guardar, 

suplicando a sus superiores "che non passe per mano che possa esser conosciuto il 

carattere". Luego detalla el itinerario que debía seguir el anunciado despacho de la Reina: 

esa misma tarde bajaría a la Covachuela (secretaría del Despacho Universal) la orden del 

decreto para enviarla a la secretaría de Estado, donde en unos tres días se formaría el 

despacho. Esta noticia era sumamente valiosa en aquellos días en que llegaba a su punto 

álgido el enirentamiento entre la Congregación y el duque de Osuna. En efecto, cinco días 

después de que el agente hubiese remitido su carta, la reina Mariana de Austria firmaba 

el despacho por el que se ordenaba con la mayor precisión la reforma de las compafuas. 

Es difícil conocer con certeza el oríjgen de cada una de las filtraciones; en este caso, da 

la impresión de que partió del entorno más inmediato al secretario del despacho, Pedro 

Fernández del Campo. 

Continuando el ascenso a la pirámide del poder en la Corte madrileña, el siguiente 

tramo lo ocuparían los dos Regentes Provinciales de Milán que forman parte del consejo 

de Italia. En los años que sirvió Baldirone ejercieron este importante puesto sucesivamente 

los españoles Diego Zapata y Luis Carrillo, y los milaneses marqueses Cario Gallarati, 

Gerolamo Fiorenza y Cario Clerici. Para el agente era imprescindible mantenerse en 

perfecta sintonía con los regentes provinciales. Las instrucciones del Consejo de Italia de 

1579 recogían en su apartado ventiséis que todos los memoriales y papeles remitidos al 

Presidente se debían encomendar a los Regentes de la Provincia afectada a fm de que 
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preparasen un dictamen para el pleno del consejo '̂. De esta manera, los innumerables 

memoriales de la Congregación sobre los agravios militares y fiscales precisaban del 

apoyo de los consejeros provinciales para que se elevase al monarca una consulta 

favorable. El oficio de agente exigía una meticulosa preparación de los encuentros con los 

ministros supremos del Consejo. Asi, el agente se transforma en un cortesano discreto y 

avisado que diseña con cautela sus estrategias en los tornadizos mares de la Corte. 

Parte de esta sabiduría personal que debía guiar los pasos del perfecto agente la 

conocemos gracias a las escuetas indicaciones de las instrucciones. En las entregadas por 

el Consejo General de la Ciudad de Milán al sacerdote Cario Cassina, uno de los 

predecesores lombardos de Baldirone en Madrid, se le previene de trascendencia de 

conocer al detalle el carácter y vida cotidiana de los Supremi Signori Ministri Regj 

"informandosi del genio di ciascuno, dell'hora cómoda a negotiare udienze, admettere 

informationi, gradire le repliche, et intendere le ragioni, che le occorreranno, nel che 

dovrá V. S. fare un grande, et particolare studio per incontrare opportmitd tanto 

necessaria al beneflcio della Cittá, et soddisfatione di V. S.'"". Las mismas pautas de 

comportamiento que quedan referidas se pueden encontrar en los consejos de la 

tratadistica sobre las relaciones entre el privado y el príncipe o un criado y su señor. 

Elegir las ocasiones óptimas para insinuar las pretensiones implica im minucioso 

conocimiento de la personalidad de ios ministros reales, evitando en cualquier caso un 

peligroso escollo para la actuación del agente: la inoportunidad. 

Durante los años en que Baldirone se encargó de los intereses de la Congregación 

en Madrid la correspondencia entre la Congegación y los Regentes provinciales de Milán 

fue muy ft-ecuente. Cualquier pretexto servía para remitir a los consejeros cartas de 

agradecimiento por sus gestiones en favor de los pobres vasallos lombardos, 

encomendándose en ellas a Dios para que velase por la prosperidad de la persona y Casa 

del consejero. En el capítulo anterior tuvimos la ocasión de contrastar como la eficaz 

coordinación de los regentes con la Congregación podía debilitar en sumo grado la 

posición de un gobernador. En especial, si los regentes (como Zapata) formaban parte de 

una amplia y poderosa parentela cortesana. 
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En numerosos campos, como el sollievo militar y fiscal, la labor de los regentes 

en apoyo de los argumentos del Estado fue decisiva. Pero también lo era su ayuda en una 

de las competencias claves del agente: levar li dispacchi. La Congregación insistía con 

frecuencia en sus cartas a Baldirone en la importancia de obtener no sólo una consulta 

favorable de los consejos de Italia o Estado, sino también en conseguir un duplicado de 

las órdenes regias resultantes. ¿Por qué? Recordemos el conflicto en tomo a las diez 

compañías de caballería creadas irregularmente por decisión del gobernador duque de 

Osuna. Los repetidos despachos reales se remitían dirigidos a Osuna, que los guardaba 

sin darles ejecución. Por eso la Congregación estimaba prioritario lograr que las 

disposiciones de la Reina eludiesen el filtro ralentizador que encamaba el gobernador. 

Semejante proceso dilatorio seguían todas las medidas de los consejos encaminadas a ia 

reducción de tropas, a la eliminación de abusos y fraudes militares y al alivio fiscal. 

Después de ser concedidas tras laboriosos esftierzos, algxmas se convertían en papel 

mojado por el escaso entusiasmo del Capitán General ante cualquier labor de tutela de sus 

competencias por parte del Estado. Con un duplicado de los despachos reales en su poder 

la Congregación podía enviar al Gobernador ima legación solenme, encabezada por el 

Vicario de Provisión junto a dos o más oradores, que exigiese la ejecución inmediata de 

lo dispuesto por la voluntad real"". Asi ocurrió en abril de 1671, constriñendo al duque 

de Osuna a cumplir las órdenes recibidas con grave quebranto de su autoridad en Milán. 

Y fue un precedente triunfal que la congregación no olvidaría fácilmente; siete años 

después, en mayo de 1678, el agente lo evoca en una audiencia ante Juan José de Austria 

al demandar una copia auténtica de ciertas disposiciones de alivio general*^ 

Durante el mandato de su sucesor el príncipe de Ligne, el Vicario de Provisión 

llegó a solicitar a Baldirone la obtención de dos copias de las órdenes reales sobre abusos 

militares, una para presentarla públicamente al gobernador y otra para conservarla a fin 

de que Ligne no encontrase ningún pretexto para divertir o eludir su ejecución"'. El 

agente debía vencer todos los obstáculos para lograr los ansiados duplicados de las 

disposiciones regias: "molte controversie ho bisognate superare confinezze"*". La ayuda 

de los regentes provinciales a la hora de conseguir las copias certificadas de los despachos 

reales era concluyeme. El mismo Baldirone, tan poco dado a minimizar su protagonismo 

en las gestiones exitosas, reconoce que sin el impegno del nostro signore Marchesse 
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Clerici no hubiera obtenido el duplicado de una orden real que disponía importantes 

reformas militares'". 

La trascendencia de unas relaciones armoniosas entre los regentes del consejo de 

Italia y el agente daba pie a frecuentes contactos para presentarles los memoriales y 

solicitar su dictamen sobre la mejor estrategia a seguir. Así, era muy conveniente para el 

prestigio en Milán del agente presumir de estrecho trato con los consejeros. El abad 

Baldirone relata con aparente descuido en una de sus misivas como en ese mismo 

momento acababan de llegar a mia casa los regentes Luis Carrillo y Andrés de la Torre, 

a los que se dispom'a a leer la ultima carta de la Congregación y referirles sus 

demandas'**. Qué duda cabe que el fundamento de estas influyentes amistades no era 

completamente desinteresado, sino resultado de un juego cortesano que Baldirone 

practicaba con singular acierto. Regalos y presentes eran el transfondo del afecto de un 

ministro supremo. En algunos casos, como ocurrió en abril de 1670 con el regente Diego 

Zapata, estos donativos se concedían por la Congregación antes de que el consejero saliese 

de Milán. Una vez promocionado el Gran Canciller Zapata al puesto de regente 

provincial, la Congregación del Estado dispuso que se le entregasen mil escudos en 

cuadros de ios mejores pintores, mientras la Ciudad de Milán la imitaba con un regalo de 

doscientas dopias*\ De estas valiosas entregas realizadas de forma directa no suele 

quedar constancia en la documentación. Por su parte, Baldirone alude con frecuencia a 

las sumas elevadas que le adeudaba el Estado por gastos secretos, aunque rara vez precisa 

los destinatarios de dichas partidas. Lo que sí recoge constantemente son las cantidades 

que con regular periodicidad debía repartir entre los criados de los ministros supremos 

como las mande di Natale u obsequios con ocasión de la Navidad. 

Las redes de dependencias, tan sólidamente extendidas por el agente y la 

Congregación en el consejo de Italia, presentaban una mayor debilidad en el ámbito del 

Consejo de Estado'". La mayoría de sus miembros formaban parte de la alta aristocracia, 

con amplios historiales de servicios personales y heredados ed soberemo en sus ejércitos 

o como proreges en los diversos reinos de la monarquía católica. Entre los más destacados 

consejeros de Estado durante la Regencia de Mariana de Austria se encontraban el 

arzobiso de Toledo, los duques de Alba, el condestable y el almirante de Castilla, Osuna 
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y Alburquerque, los marqueses de Castelrodrigo y de Fuente, los condes de Peñaranda 

y Ayala,... Los recursos de la Congregación en los que se solicitaba con tenacidad un 

alivio tanto en los tributos fiscales como en las cargas militares encontraban amortiguado 

eco en un consejo supremo compuesto de antiguos virreyes y capitanes generales. Cabe 

destacar que el Consejo de Estado intervino durante la Regencia en la mayoría de los 

asuntos de importancia que afectaban al Estado de Milán, no limitándose a cuestiones 

como la organización del ejército o las relaciones con los príncipes del norte de Italia"'. 

Lejos de estar eclipsado por la Junta de Gobierno Universal parece ejercer un notable 

protagonismo en las decisiones regias que se prolongará hasta el final del reinado de 

Carlos n. Baldirone nunca ocultó en sus cartas las dificultades que tenía para conseguir 

noticias de las resoluciones de este consejo o para que se decidiese a elevar alguna 

consulta al rey favorable a los intereses de la Congregación. 

Durante los difíciles meses de enfrentamiento del Estado con el duque de Osuna 

la Congregación tratará de ganarse el apoyo de algunos influyentes consejeros. Enviará 

diversas misivas al cardenal de Aragón, a Peñaranda, al condestable y a los marqueses 

de Castelrodrigo y Fuentes'*'. Los tres primeros eran también miembros de la Junta del 

Gobierno Universal encargada de asesorar a la Regente en las tareas de gobierno de la 

monarquía católica. En particular, al condestable de Castilla le remiten una elogiosa carta 

rememorando los tiempos de los felicísimos gobiernos en el Estado de Milán de él y sus 

antecesores. La Congregación solicita el amparo autorevole del consejero de Estado a fin 

de presionar a Osuna para el cumplimiento de los anteriores despachos de la Reina''. En 

aquella ocasión, el consejo de Estado se inclinó del lado del Stato frente al gol)emador, 

demostrando gran constancia en exigir el cumplimiento de los despachos reales lo que no 

dejó más salida al duque de Osima que reformar las compañías. Sin embargo, por lo 

general los consejeros de Estado solían desconfiar de los memoriales de los agentes y 

solicitaban al monarca que ordenase a la congregación acudir a su superior en Milán, el 

gobernador. Una extrema orfandad de los apoyos clientelares en el citado Consejo -al 

igual que profundas divergencias de estrategia política- podían conducir a los proreges a 

desautorizaciones públicas rotundas o a ceses repentinos. 

Las gestiones del abad Baldirone encaminadas a fortalecer los intereses de la 
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Congregación en el consejo de Estado a través de protectores influyentes demuestran la 

labilidad extrema del oficio de agente. En abril de 1676 ya consta en las cartas de 

Baldirone las crecientes expectativas que pone en el patrocinio de un cortesano 

encumbrado, miembro del consejo de Estado y presidente del de Ordenes. ¿Quién era el 

nuevo valedor de la Congregación en el consejo supremo de la monarquía católica? Ni 

más ni menos que su enemigo más acérrimo pocos años antes, el mismo gobernador de 

comportamiento tiránico que había prohibido en Milán sus representaciones y regulado 

de manera restrictiva su organización interna: el duque de Osuna. Circunstancia tanto más 

sorprendente cuando apenas unos meses antes, en octubre del año anterior (1675), 

Baldirone informaba a la Congregación que estaba realizando los trámites para recusar a 

Osuna en los negocios tocantes a los intereses de los subditos lombardos'^. Pero el estado 

de las cosas aconsejaba un cambio de estrategia. Lx)s tanteos iniciales del abad culminan 

a finales de abril de 1676, comunicando satisfecho a sus superiores que ha pedido ayuda 

a Osuna en nombre de los vasallos del Estado el "qual si é dimostrato prontissimo 

declarandosi de tenerle molto cariño"". La Congregación mantiene un expectante 

silencio sobre el paradero de estas delicadas negociaciones. A principios de junio de 1676 

el agente les informa de los favorables servicios del ex-gobemador a los intereses del 

Estado: Osuna "ha consultato aparte a S. Mta." representándole que la planta del ejército 

tal y como estaba en 1673 era suficiente para la defensa de Lombardía. Tal aseveración 

vem'a a cuestionar implícitamente la conveniencia del esfuerzo del príncipe de Ligne en 

movilizar tropas, si bien justificado por el trasfondo del avance de fi-anceses y rebeldes 

en Sicilia oriental. Los precarios equilibrios que se veía obligado a mantener Baldirone 

para consolidar esta incierta alianza demuestran su maestría en d juego de la Corte, donde 

la paciencia ante las incertidumbres y aparentes adversidades era la principal obligación 

del cortesano. 

El primer embate al acercamiento del agente a Osuna proviene de los recelos de 

la Congregación, cuyos miembros ironizan en sus cartas sobre el reducido número de 

soldados efectivos, sueldos inflados y exceso de oficiales mayores que caracterizaban el 

ejército en Lombardía ya en 1673**. Pero el choque más violento y agrio lo protagoniza 

el mismo duque de Osuna con el agente Baldirone a principios de julio de 1676. La 

detallada narración del suceso" nos revela la forma de negociar del abad en la Corte. 
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Baldirone realizaba uno de sus habituales encuentros con el criado de mayor confianza del 

duque, su secretario Baltasar Bazán, el verdadero factótum de la Casa de Osuna que había 

ejercido en Milán el puesto clave de Secretario de Guerra de su patrón. Cuando Baldirone 

estaba negociando el amparo del duque en el consejo de Estado a los recursos de la 

Congregación, apareció de forma imprevista Osuna. Según el agente, "nell'inteñm che 

io stava parlando con d°. Segrio. venne S. E. e [disse] che teniva noticia de alcune 

doglianze del operato da me il passato nel tempo del suo govemo". El cauto abad trata 

de desviar la espinosa cuestión solicitándole suo amparo en el consejo de Estado para los 

recursos de la Congregación sobre abusos militares y superfluo número de oficiales y 

soldados. Pero el antiguo gobernador insiste en su queja de la actuación del agente "e si 

dolse delle Ínstame fatta al tempo del suo Govemo con rigore". 

Hay que recordar que el duque de Osuna era uno de los más poderosos cortesanos 

de su tiempo, tanto por su rango y Casas como por los puestos que ejercía y su alianza 

temporal con el privado Femando de Valenzuela. Además, en una de las cartas que 

escribió a la reina durante su mandato afirmó tener instrumentos ciertos en su poder de 

que el agente del Estado en la Corte, el mismo abad Baldirone, se valía de qualesquiera 

medios para conseguir sus fines'*. No debió ser nada cómodo el encuentro para 

Baldirone, pero más alia de la anécdota ejemplifica el arriesgado juego de los agentes de 

las corporaciones locales en la Corte madrileña cuando se enfrentaban a patrones 

aristócratas. Algo semejante le había ocurrido al procurador mayor de Granada, Lisón y 

Viedma, en su discusión virulenta con el Conde Duque, aunque con consecuencias más 

severas. Siempre nos queda la duda si la versión que nos ofrece Baldirone se ajusta a lo 

acontecido. El agente asegura que defendió ante el duque que los recursos elevados a 

Madrid por la Congregación eran necesarios "perche S.E. pose mano all'aumento, il 

quale si fecero racorsi, senza ordine di S. Mta.". Si bien acto seguido suaviza sus 

afirmaciones culpando al gobernador prúicipe de Ligne (hacia el cual el duque siempre 

se mostró hostil) de mayores incrementos ilícitos de la oficialidad, que extenuaban las 

fuerzas de los vasallos. Sus gestiones contra Osuna las disculpa en el deber del oficio: "e 

a parte dissi a S. E. che quello che toccava alie mié rappresemationi fatte nel tempo del 

suo govemo come agente dello Stato haveva compito alie mié obligazioni". En este punto 

se interrumpió la conversación; el agente parece haber obrado con gran prudencia puesto 
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que el secretario Bazán le asegura que el duque ayudará finalmente al Estado. El acuerdo 

entre Congregación y Osuna, con tanto desvelo y riesgo cultivado por el agente Baldirone, 

acabaría dando sus frutos; al menos, así lo indica la carta de cortesía que le envió el 

Estado al duque de Osuna meses después agradeciéndole la protección de sus intereses en 

el consejo de Estado". 

La actividad desplegada por cada agente en Madrid constituye un excelente 

itinerario del poder en la Corte preeminente de la monarquía. Porteros, pajes, oficiales 

y ministros, grandes de España,... todos ocupan su lugar dentro de las estrategias 

diseñadas por los agentes para la consecución de los fines que tienen encomendados. 

Siguiendo los pasos del abad jBaldirone podemos adivinar las mutaciones en la cúspide de 

la Corte, el ascenso de nuevos personajes y la caída de otros que encubre bajo una 

máscara episódica el declive y la disgregación de entramados clientelares. Porque el 

agente debe actuar como una brújula del verdadero poder y no guiarse por las dignidades 

y oficios supremos en apariencia. De ahí el interés de Baldirone por cortesanos que 

ocupan todavía posiciones secundarias en la pirámide del rango, pero cuya influencia 

prevalece en el entorno real. Durante la Regencia hubo dos grandes 'advenedizos' -además 

del padre Nithard- que lograron encumbrarse a la cúspide de la Corte, sin pertenecer de 

partida a la nobleza titulada: Pedro Fernández del Campo y Femando Valenzuela. 

Durante la Regencia la secretaría del Despacho Universal asumió una creciente 

relevancia en el Gobierno de Corte de la monarquía. Surgida en el reinado de Felipe IV 

como un enlace entre el núcleo decisorio Rey-Valido y las secretarías de los Consejos 

encargadas de la ejecución, ya con el secretario Blasco de Loyola (entre los años 1665 y 

1669) había adquirido un mayor protagonismo al detentar también la secretaría de la Junta 

del Gobierno Universal. Cuando fallece en 1669, el puesto será ocupado por Pedro 

Fernández del Campo, hasta entonces titular de la secretaría del Norte'*. La coyuntura 

política de aquel año alteró el equilibrio interno de fuerzas en el Gobierno de Corte a 

beneficio de la Covachuela. La salida impuesta del valido Nithard de Madrid y las 

reticencias de Mariana de Austria a confiar el patronazgo real a la alta nobleza provocaron 

un vacío de poder en las supremas instancias decisorias. Fernández del Campo aprovechó 

el espacio abierto en el entorno inmediato de la Reina, reforzando como buen padre de 
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familias la promoción de su extensa parentela" asi como de sus alianzas clientelares. 

kátmisjundó una importante Casa y accedió al título de marqués de Mejorada. Su gran 

baza radicaba en la propia naturaleza del puesto, que le brindaba la oportunidad de 

acaparar el despacho personal con la Regente al tratar los complejos negocios de la 

monarquía. Como es obvio, el secretario del Despacho Universal no era un intermediario 

neutral entre los Consejos y la persona real. La ausencia del contrapeso del valido le 

convertía en una de las grandes fuentes de información de la Reina. Al menos durante 

cuatro años, hasta la eclosión de un nuevo valimiento, Fernández del Campo mantuvo una 

gran influencia en las decisiones de mayor alcance concernientes al gobierno universal y 

a la distribución del patronazgo regio. El mismo nuncio informa a Roma de la relevante 

posición que ocupa Mejorada y la conveniencia de mantenerlo propicio con algún 

beneficio eclesiástico a su segundogénito puesto que todos los negocios más importantes 

de la monarquía deben pasar por sus manos al menos tres veces: al bajar el decreto de la 

Reina para que los consejos traten algún asunto, al subir la consulta consiliar a la Regente 

y, por último, al salir la resolución real*. Tal poder no lo pasaría por alto un agente 

avisado como el abad Baldírone. 

A mediados de febrero de 1671 la Congregación había enviado un correo 

extraordinario a Madrid con el único objetivo de conseguir un duplicado del despacho real 

sobre la reforma militar. Siguiendo las precisas instrucciones que le habían entregado, al 

llegar el correo a la Corte se encamina directamente a la residencia de Pedro Fernández 

del Campo a fin de entregarle en propia mano las cartas redactadas por el Estado y 

dirigidas a la Reina Mariana de Austria. Ese mismo día, Baldirone visita al secretario del 

Despacho Universal para interesarse ¡jor la tramitación de dicho negocio. El influyente 

secretario le asegura que llevará en breve término los papeles recibidos a la Junta del 

Gobierno Universal*'. Estos contactos continuaron. A principios de marzo el Vicario y 

los oradores remitieron una carta dirigida a Fernández del Campo quejándose de la actitud 

autoritaria del gobernador, que se negaba a ejecutar las órdenes reales y no les concedía 

licencia para enviar un orador a los pies de la Reina*̂ . 

Existen claros ejemplos de que la síntoma entre el agente Baldirone y el secretario 

del Despacho Universal llegó a ser muy alta, con efectos muy beneficiosos para el abad. 

137 



El 17 de marzo de 1671 Fernández de! Campo escribe una carta a la Congregación en la 

que avisa como el agente le ha entregado en mano las misivas del Estado para él y la 

Reina. No se limita el secretario a dar un simple recibo sino que se ofrece acto seguido 

a acudir en lo posible a la mayor satisfacción y conveniencia de los vasallos milaneses. 

Y fínaliza advirtiendo que todo ello ya se lo ha expresado a Baldirone, quien "ha acudido 

con todo zelo y actividad, y con la modestia y buena forma devida, a la solicitud de lo 

que V. Sos. le han encargado; y de quien entenderán V. Sos. lo q. se ofrece"^. Un 

elogio tan expreso no era en absoluto habitual en personas tan próximas a la persona real 

y que gozaban de tanto poder en la Corte madrileña. Se puede considerar una 

demostración de ascendiente inducida ex profeso por el abad Baldirone para reforzar su 

posición algo tambaleante ante sus superiores. 

Sea cual sea el origen de la calurosa recomendación del Secretario, sus efectos 

ftieron inmediatos en Milán. Días después de la recepción de la misiva, la Congregación 

del Estado se reunió de forma solemne y decidió conceder a Baldirone el título de Agente 

junto a quinientos escudos para costear los gastos realizados. La razón alegada para 

otorgar estas mercedes radica en la atención y particular celo con que había defendido en 

la Corte católica los intereses públicos "come parñcolarmente lo ha attestato a questa 

Congregazione il Sr. D. Metro Fernandez del Campo Segretario del Dispachio miversale 

di Sua Mta. nella sua leñera delli 17 di Marzo prossimo passato che si é ricevuta col 

momo del Corriere che si dispaccMa alia Real Corie"^. No cabe duda de que una carta 

tan encomiástica escrita por un poderoso cortesano podía ser instrumentalizada a favor de 

la Congregación en su pugna con el gobernador, demostrando el peso del Estado en los 

círculos más encumbrados de la Corte católica. La correspondencia de la Congregación 

con el secretario del Despacho Universal se mantendrá en adelante. Pero en la relación 

entre Fernández del Campo y Baldirone hay un transfondo que no conviene olvidar. Ya 

hemos señalado que algunas filtraciones informativas sobre el contenido de las órdenes 

reales que logra el agente se originan en la Covachuela. Regalos y presentes facilitaban 

la escalada de Baldirone en la pirámide del poder. 

4. Eterna memoria delsuo Nome. Milán, el privado Femando Valenzuela y el vocabulario 

de una audiencia. 
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El agente de Milán había atravesado gran parte de las esferas concéntricas que 

envolvían al astro solar, metáfora habitual que representaba al Rey católico. Sin embargo, 

le quedaba por alcanzar el último escalón inmediato al trono, la auténtica cúspide del 

gobierno universal de la monarquía. El abad Baldirone también cruzaría ese umbral, 

introduciéndose en el mundo de los valido f. 

La Congregación del Estado de Milán, siguiendo las indicaciones de sus 

representantes en Madrid, siempre había cuidado en extremo sus relaciones con los 

privados de los monarcas. Durante la primera etapa de la Regencia de Mariana de 

Austria, entre los años 1665 y 1669, el Estado envió sus memoriales al jesuíta Everardo 

Nithard, valido y confesor de la Reina**. El encabezamiento de esta correspondencia era 

sumamente elogioso: "Quella superiorita di grado, alia quale l'eccm. Vra. Revma. resta 

tanto degnamenti promossa, nei maneggi della Monarchia et íl conosciuto gran zelo di 

Vra. eccza. Revma. verso il maggior servicio di S. Mía, ... "*\ El contenido de los 

recursos era similar al de años anteriores y posteriores, aunque se insistía en que llegada 

la paz a todas las fronteras de la monarquía era precisa la concesión d'alcun soglievo de 

los agravios militares. En todo caso, se solicitaba que el valido Nithard escuchase las 

alegaciones que de viva voz le haría el secretario Giovanni Giacinto Gradignani. 

Entre la expulsión de Nithard en 1669, impuesta a la Regente por una amplia 

alianza de facciones cortesanas, y el momento en que emerge un nuevo valimiento, 

transcurre el periodo durante el cual el agente Baldirone cultivaría con especial cuidado 

sus relaciones con el secretario del Despacho Universal Fernández del Campo. En el año 

de 1673 empezó a configurarse el principio de una privanza: el hidalgo Femando de 

Valenzuela, napolitano de nacimiento, afianzaba su posición en la Casa de la Reina y en 

la sociedad jerarquizada de rangos. Primer caballerizo por nombramiento real, señor de 

vasallos por compra (en 1672 se le había concedido el hábito de la orden de Santiago) 

Valenzuela escalaba los peldaños del poder y del honor durante los últimos años de la 

Regencia. 

Será un año después, en 1674, cuando Femando de Valenzuela comience a ejercer 

puestos de relieve en el gobierno universal de la monarquía católica. El 4 de junio es 

139 



nombrado Juez Conservador General del Real Patrimonio de los Reynos de Ñapóles y 

Sicilia y Estado de Milán en el Consejo Supremo de Italia, con asiento y preeminencias 

de consejero**. El nuevo Conservador tenia voto en las materias de hacienda y gracia, 

pero no en las de Justicia. Estaba obligado a llevar razón y cuenta del Patrimonio Real 

y la Hacienda en Italia, supervisando la continuación de tres libros que se ocupaban de 

otros tantos aspectos relevantes: del Patrimonio y Hacienda; de las mercedes, pensiones, 

entretenimientos y ayudas de costa; y de los pagos en Italia por vía del consejo de 

Hacienda y los asientos con mercaderes. Desde junio de 1674 la señal de Valenzuela 

aparece con asiduidad constante en los despachos reales tramitados por el Consejo de 

Italia*'. Es muy probable que su condición de valido diese al voto de Valeazuela un peso 

especifico mucho mayor del que le correspondía en virtud de su oficio de Conservador. 

Además la continua presencia del privado en las sesiones del Consejo alteraba el valor de 

las consultas elevadas a la Reina; una vez expresados los votos y acordada la propuesta 

sobre cada asunto, la decisión definitiva quedaba en manos de la Regente Mariana de 

Austria acaparando Valenzuela el real despacho de todos los negocios. Una prueba 

tangible de que el valido tendía a desbordar en la práctica las competencias teóricas que 

derivaban de su puesto como Conservador se encuentra en el hecho de que ya en agosto 

de 1674 interviene en materias de Justicia, en contravención de la prohibición expresa 

incluida en su nombramiento™. 

A lo largo de los dos años siguientes, el valido participa en la adopción de 

numerosas medidas sobre cuestiones políticas y militares, mercedes, feudos, organización 

de la hacienda milanesa,... asuntos de gran importancia para la sociedad política del 

Estado de Milán. Sin embargo, el agente Baldirone no se refiere a él en su 

correspondencia con sus patrones. No parece muy comprensible que el abad desconociese 

que Valenzuela tenía voto decisivo (asi se indica en su nombramiento) en todas las 

cuestiones relacionadas con la hacienda real en Milán, sin poder tratarse ninguna de ellas 

sin su intervención y asistencia. Dado que gran parte de los recursos de la Congregación 

estaban vinculados a la cuestión fiscal, es improbable que Baldirone dejase de tocar esta 

tecla para asegurar el éxito de sus gestiones. En cualquier caso, referencias posteriores 

insinúan la existencia de algún tipo de contactos entre el agente y el privado, sea para el 

servicio público del Estado milanés o, como es más factible, para negocios particulares 
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del abad. Sólo después del término formal de la Regencia comenzará a aparecer 

constancia escrita de estas relaciones. 

El 6 de noviembre de 1675 el rey Carlos II cumplía catorce años y accedía a la 

mayoría de edad''. Las cláusulas testamentarias de su padre, Felipe IV, disponían que el 

joven rey entrase en el ejercicio personal del gobierno de la monarquía. Esta conclusión 

legal de la Regencia no supuso la pérdida del poder por las alianzas clientelares afianzadas 

en la Corte madrileña. La reina Mariana de Austria conservó a su cargo la responsabilidad 

decisional. Además Femando Valenzuela (que obtuvo por entonces para su Casa el título 

de marqués de Villasierra), tras unos pocos meses alejado de Madrid con el cargo de 

Capitán General del reino de Granada y sus costas", retoma en abril de 1676 para dirigir 

con mayor reconocimiento el timón del gobierno universal. Desde entonces comienza el 

decisivo ascenso de Valenzuela en rango y oficios. 

A mediados de junio de 1676 Valenzuela asume una de las tres Jefaturas de la 

Casa de la Reina Mariana, la de Caballerizo Mayor, dignidad palatina que solía estar 

reservada a la alta aristocracia. El alcance de tal promoción no escapa al conjunto de los 

agentes establecidos en Madrid, dada la inmediata correlación entre los puestos del 

gobierno particular de las Casas Reales y los del gobierno universal de la monarquía. El 

procurador Perpinto escribe a sus patrones, los sindacos del ducado de Milán: "Le novita 

consistorio.,, nella mercede fatta a D. Femando Valenzuela de Cavalleñzo Maggiore 

dalla Reyna Sopraintendente delle Regle rendite, et Alcalde ppetuo. della Casa 

dell'Escuñale, e in breve havrá quella di coprire, e diprivare"^^. La hegemonía en la 

Casa de la Reina y el incremento del control de los Reales Sitios eran indicios de una 

privanza que, más alia de la Regencia, se prolongaba al reinado personal de Carlos 11. 

Para los intereses de la Congregación, Valenzuela se convertía en un interlocutor 

imprescindible. Será en tal coyuntura cuando su nombre sale a la luz en la 

correspondencia de Baldirone. 

El encuentro del abad con el poderoso cortesano lo relata Baldirone en una de sus 

cartas": "Havendo havuto noticia che il Sr. D. Femando Valenzuela Márchese de 

VillaSierra doveva intraprenderegl'interessipiii importanti della Corona misonoportato 
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dall'E. S. e gli ho rappresentato il tenore di tutti li racorsifatti a S. Mta. in nome delle 

SS. W. lime., e quanto sonó consuman cotesti Popoli". De esta manera comprobamos 

como el agente tiene un margen de maniobra suficiente para acudir según su criterio a 

cumplimentar al valido in péctore, presentándole los recursos del Estado. No hay que 

olvidar que la audiencia es una de las instituciones que vertebran la vida cotidiana en la 

Corte católica. Lx)s oídos del monarca deben ser accesibles a las quejas y lamentos de sus 

vasallos, siendo un derecho primordial de los subditos el poder expresar de Wva voz sus 

miserias y las peticiones de regio consuelo^^ La trascendencia socio-política del acto 

regio de escuchar a los subditos lleva a reverenciar de manera simbólica los oídos del 

soberano: "El Ohido de los Reyes es Penona y privado muy valido"''^ Esta configuración 

constitucional de la audiencia se extiende como obligación a los ministros reales. Las 

instrucciones de la Ciudad de Milán a sus representantes lo explican de manera muy clara: 

si aumentan las cargas fiscales y militares el agente "con tal occasionefarápervenire alie 

orecchíe di quei Signan Supremi Minism"'\ 

La concepción mítica de los oídos reales como conductos entre los vasallos y el 

entendimiento y la voluntad del monarca se amplfa a su valido^*. Así, ante la inminencia 

de que Villasierra asuma la dirección de los negocios universales de la Corona resulta 

comprensible que el agente Baldirone solide audiencia y refiera importantes asuntos del 

Estado lombardo al caballerizo mayor de la Reina madre. Era un ritual acostumbrado 

cuando se configuraba un nuevo valimiento: agentes y procuradores de los diversos 

cuerpos místicos de la monarquía solicitaban audiencia al privado y le presentaban sus 

gravamina. A través de éste acto Baldirone le está reconociendo como nuevo valido y 

sometiéndose a su arbitrio y protección en nombre de la Congregación". Como indica 

el agente a sus patrones: "in nome delle SS. W. lime, le dava I'enhorabuena del Posto 

de Cavallerizo Maggiore della Regina nra. Sigra., e del di piü che si tenevo perfermo 

dovesse essere esaltato, e assieme ricorendo al Suo Amparo". El abad pasa a rogar su 

protección para garantizar la conservación del Estado y evitar caer en e\ precipicio a causa 

de los agravios militares que estaba imponiendo el gobernador príncipe de Ligne. 

Valenzuela escucha las peticiones del agente Baldirone con amable atención; su 

proporcionada cortesía forma parte del oficio de privado que conlleva no sólo encauzar 

e\ favor, sino también ejercer el ministerio. Dejemos a Baldirone narrar, desde su punto 
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de vista, la reacción del valido: "mi rispóse con molta benignitá esprimendo il cariño che 

sempre a tenuto a cotesto Stato e che procurerá con S. Mta. il rimedio, e consolacione 

de cotesti Popoli, e aparte mi há ordinato che tutto ció lo rappresenti alie SS. W. lime, 

perció conviene dargliere le gre.". 

En este intercambio de homenajes hay un vocabulario socio-político preciso 

(amparo, benignidad, conservación, agravio) que conviene rescatar y cuyas connotaciones 

legitiman la capacidad de actuar de cada uno de los sujetos, al mismo tiempo que regulan 

la jerarquía de relaciones entre Corte y Stato^. La formulación retórica de estos 

discursos no reduce -más bien al contrario- ni un ápice su relevancia constitucional^^ 

Pasemos de los significantes a los significados de los términos. Nada más entrar a la 

audiencia del valido, Baldirone comienza felicitándole en nombre de la Congregación del 

Estado por su encumbramiento en la gracia real. La ascendiente posición cortesana de 

Valenzuela y el entrar al despacho de los intereses más importantes de la Corona, implica 

la asunción de nuevos deberes: el agente recurre a SXL Amparo. Con tal solicitud formulada 

a título de un cuerpo público está reconociendo la participación del privado en una 

porción del oficio regio. El amparo supone favorecer y recoger los que vienen con 

necesidad de socorro; significa estar aparejado para hazer favor, como el que abre los 

bragos para recebir el niño que se empiega a soltar y va a caer^. 

Acto seguido el abad representa el estado lastimoso de los subditos lombardos, 

sometidos a agravios que les empujan a la ruina. El concepto de agravio quizá sea uno 

de los elementos de mayor alcance para comprender la relación entre Madrid y los reinos; 

se podría afirmar que por la naturaleza del poder en la monarquía católica el agravio era 

un argumento sustancial que permitía a las diferentes comunidades recurrir al supremo 

arbitrio de la Corona y sus ministros, obligados a ofrecer amparo. Así, en la alusión a 

los agravios subyace una fuerte idea de justicia, vulnerada por la sinrazón de los 

poderosos''. El reparto de papeles es claro: mientras al agente corresponde representar 

a viva voz tales abusos, será el valido al que compete (como al resto de los supremos 

ministros y al monarca) acudir al remedio y velar por la "conservacione di cotesto Stato, 

altrimente che é evidente il precipicio''. De esta manera, se carga a los hombros de 

Valenzuela un componente de la triada de deberes que constituyen el gobierno universal 
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de la monarquía: la conservación, la reputación y el aumento de sus reinos y señoríos. Y 

el primordial, puesto que implica mantener la salud del cuerpo místico del Stato e impedir 

una degeneración mórbida**. 

Por su parte, el privado Femando Valenzuela asume el cometido que el agente le 

ofrece. Actúa con paternal afabilidad, asegurando el remedio de las penurias ocasionadas 

por el peso de la guerra en Sicilia. El valido promete interceder ante el monarca Carlos 

II a fin de consolar al Pueblo lombardo, es decir, aliviar la pena y el dolor que sufren. 

Como vemos la imagen del Rey Médico no sena ajena a estos principios socio-políticos. 

Por último, manifiesta su cariño, antigua amistad y querencia, por el sujeto público del 

Estado de Milán, aseveración propia de un ministro supremo. Y todo ello con expresiones 

de gran benignidad, con ánimo piadoso, amoroso y compasivo en las que subyace una 

promesa explícita de emplear su liberalitas y munificentia en socorrer y premiar a los 

vasallos del Stato". ¿Expresiones gratuitas? Desde el punto de vista del Gobierno de 

Corte distaba de ser un episodio irrelevante y formalista. Después de varios años de 

limitarse a canalizar el patronazgo real dejando en manos de la estructura consiliar o 

polisinodia (en especial del consejo de Estado) el gobierno político de la monarquía, 

Femando Valenzuela daba en aquellas semanas sus primeras audiencias como Valido^. 

Recibe demandas y despacha con gran autoridad los negocios más graves de la Corona 

católica. El lenguaje reflejaba el comienzo de un valimiento pleno; las facciones contrarias 

lo percibieron de una manera inmediata y se aprestaron para la resistencia. 

La oferta de Valenzuela de interceder ante el Rey era señal inequívoca de privanza, 

fundamentada en el acceso íntimo y continuo al monarca. Con ella la audiencia había 

concluido. Baldirone finaliza su carta con elogios hacia el celo del valido, a la vez que 

insinúa la existencia de una fluida relación anterior que le permite gozar de gran 

ascendiente ante Valenzuela: "il nato con atencione mirará per essere il sogetto di 

superíore intendimento, e tener la lengua Italiarui come propia, faráparticular reflessione 

al tutto, et io per essere in posesso di ricevere molte gratie da questo Signore potro 

fácilmente, et ogni tempo insinuare il piii che occorrerá per il servicio di cotesto Stato". 

A principios de julio ya comienza el abad a detallar los efectos benéficos del 
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patrocinio de tan alto valedor. A su vez, el Vicario de Provisión y los oradores aprueban 

los pasos seguidos por su agente en Madrid ante los nuevos acontecimientos, encargándole 

que le represente los capítulos del último recurso sobre el alivio militar. Además le 

remiten a Baldirone una carta de felicitación y agradecimiento para que la ponga en las 

manos del valido. Los tonos son ostensiblemente más encomiásticos que la dirigida a 

Nithard casi diez años antes: "Che Sua Mta., Dio la gd., Si sia degnata di riconoscere 

gl'alassimi meriti, esupperiore virtú di V. Eccza. promovendolaallipiii eminenti gradi, 

e di maggior confidenm della monarchia, gl 'é un effetto cosi propio della Rí. providenm, 

che essendose qui stata ricevuta la notttia con universali appUmsi, veniamo noi a 

rassegname all'Eccm. Vra. con queste ossequiose righe le publiche rimostranze et a 

render a V. E. le piu divote gratie delle benignissíme propenñoni di beneflcenza"''. No 

cabe duda que estas alabanzas eran proporcionales a las expectativas que habían 

depositado en Valenzuela, a la luz de los favorables informes de su agente. Los oradores 

de las ciudades lombardas solicitan el amparo del valido ante la soverchia mole delli 

aggravij que han llevado a los vasallos a una estrema miseria. Concluye la carta 

asegurando que de esta manera deberá "qto. Stato e questi affitt. popoli conservare eterna 

la memoria con veneratione al di Lei Nome", fórmula que volverían a repetir incluso en 

la correspondencia privada de la Congregación con Baldirone**. 

¿Se materializaba la retórica de las palabras en hechos concretos que contribuyeran 

al alivio militar? Ante todo, los auspicios del abad Baldirone tomaban cuerpo. A 

principios de agosto de 1676 ya puede afirmar que el marqués de Villasierra "esercise il 

pápele di Primo Ministro" y está adelantando los recursos del Estado lombardo ante el 

monarca con nuevas órdenes reales al gobernador Ligne**. Con todo, el agente espera 

valerse de una buona congiuntura para asegurar un gran avance a favor de los intereses 

de la Congregación. 

La ocasión deseada se ofrecerá dos meses después y nos permite apreciar la 

dinámica estrategia del agente ante el Gobierno de Corte. Los reiterados memoriales y 

recursos del Estado están paralizados en la estructura polisinodial, no tanto por su 

eventual ineficacia sino por la ausencia de voluntad política para tomar una decisión a 

favor de la Congregación en un periodo de graves derrotas mantimas y terrestres en 
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Sicilia. En concreto, los antiguos virreyes y altos mandos militares del Consejo de Estado 

recelan de la oportunidad de reducir en época de crisis bélica el margen de actuación del 

capitán general de Milán, príncipe de Ligne, máxime cuando está abasteciendo de tropas 

los amenazados reinos de Sicilia y Ñapóles. Así, en el momento en que el agente 

Baldirone visita al secretario del Consejo de Estado para solicitar una resolución sobre los 

memoriales entregados, éste le responde con evasivas dilatorias posponiendo cualquier 

consulta a una reunión del Consejo en pleno al considerar la materia grave. El abad ve 

esfumarse la posibilidad de ima pronta expedición de sus asuntos por lo que decide 

cambiar de interlocutor: "ho risolto scrivere al Sigr. Márchese di Villasierra... spero che 

abassara il decreto che le suppco" para una resolución favorable de los recursos de la 

Congregación'*'. 

En el papel que remite Baldirone al valido denuncia las tácticas dilatorias que sólo 

agravan el peso que soportan los vasallos lombardos y toleran con gran fidelidad. En 

particular, se censura la labor obstaculizadora del Consejo de Estado puesto que se pone 

como condición para ocuparse de los memoriales que "este pleno, con que siendo cierto 

que esto sucede pocas veces y las más por accidentes de que no pasa a otras materias, 

las esperanzas que tenían aquellos vasallos queda desvanecida y continuada su 

opression"^\ También se refiere al incumplimiento de las órdenes reales por el 

gobernador Ligne, que no envía a la Corte real los informes sobre el estado de los 

ejércitos que solicitan los Consejos. Los abusos militares eran a grandes rasgos los 

mismos que la Congregación llevaba denunciando durante lustros: sobre todo el exceso 

de plazas muertas y volantes, ocupándolas fraudulentamente "inhábiles tenderos, criados 

de particulares y hombres condenados por contumacia de la Justicia". El agente suplica 

al privado que se ponga en noticia del monarca todos estos extremos y que éste ordene 

por real decreto la consideración de los recursos y memoriales del Estado en el consejo 

de Estado para disponer por fin el alivio. 

Cabe advertir que la tramitación del recurso de Baldirone se estaba desarrollando 

con un trasfondo progresivamente enrarecido en la Corte real. Los esfuerzos del agente 

constituyen una curiosa historia paralela al intento de Valenzuela por afianzar su 

valimiento. De forma pasajera, privado y agente compartirán las mismas inquietudes, 
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iguales zozobras sobre la viabilidad de sus intereses entrelazados. El 12 de noviembre de 

1676 Baldirone escribe a sus patrones las últimas novedades de la Corte: "Sua Maestá é 

servirá defar mercede al Sigr. Márchese de Villasierra del titulo de Grande de Spagna 

e tiene quarto in Palacio exercendo l'ufficio de Primo Ministro"^'^. AI regresar de una 

jomada en El Escorial el privado había accedido a la cúspide máxima del rango y del 

oficio que puede alcanzar un vasallo que no forma parte de la familia real. La Casa de 

Villasierra obtenía el grandato de España de primera clase, entrando en la esfera más 

selecta de parentelas aristocráticas de toda la monarquía católica. Además eAjundador de 

la Casa, Valenzuela, accedía al ejercicio de la suprema dignidad en el servicio al rey: el 

oficio de Primer Ministro, consideración que no gozaron anteriores validos y que debena 

permitirle consolidar los aumentos de la encumbrada Casa. 

Mientras, en Milán, el Vicario y los oradores comenzaban a recelar del buen curso 

de sus negocios, sembrando cierto esc^ticismo las tediosas dilaciones del consejo de 

Estado. Llegan a afirmar que "non sará poco miracolo" que la protección del marqués 

de Villasierra logre hacer mella en un consejo supremo tan renuente y que durante la 

Regencia había acaparado una parte importante del gobierno político. Pero al fin, Carlos 

II ordena que se celebre el 24 de noviembre un consejo específico sobre los recursos del 

Estado de Milán. Es el momento de que el primer ministro transforme sus afectuosas 

palabras en medidas precisas. Baldirone confiesa que está utilizando "tutti ti mezzi per 

conseguir l'intento". 

El contexto político es sumamente delicado: las tensiones acumuladas en la Corte 

durante lustros parecen en ebullición. La alta aristocracia se resiste a subordinarse al 

nuevo valido, con quien según decreto del monarca deben despachar los presidentes de 

la mayoría de los consejos reales. En estos días cruciales de finales de noviembre, el 

prociu-ador Perpinto avisa a sus superiores de Milán que Villasierra había sido también 

nombrado consejero de Estado". Una dura pugna parece recorrer el interior del armazón 

polisinodial de la monarquía. Los grandes comienzan a abandonar el séquito real y a 

financiar la sedición, enviando dinero y tropas a Zaragoza donde Juan José de Austria está 

levantando un poderoso ejército. ¿Agoniza de una vez por todas el statu quo heredado de 

la Regencia? 
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Los meses de diciembre de 1676 y enero del año siguiente presentan ese ambiguo 

interés que siempre carateriza a los grandes acontecimientos. Sin duda ambos meses 

suponen un lapso de tiempo crucial para el equilibrio de fiíerzas durante el resto del 

reinado tanto en el aspecto social como geográfico'*. Pero también parece evidente que 

no dejan de ser la emergencia súbita de tendencias latentes en la monarquía desde 

mediados de siglo. Sorprende como en medio de tantos embates, el agente de la 

Congregación consiguiera uno de los postreros esfuerzos del primer ministro en el 

ejercicio de su fugaz ministerio. El 8 de diciembre de 1676 el monarca firma un despacho 

que asume diversos puntos de los recursos del Estado, imponiendo un cierto alivio militar. 

Baldirone ensalza su esfuerzo en lograr la real orden, "havendo esercito tune lefinezze, 

e mezzi per conseguirlo". Se acercan las Navidades y las correspondientes propinas, las 

mande di Nótale. La asignación habitual de la Congregación para estos casos se ha 

quedado totalmente desfasada a juicio de Baldirone. Estas Navidades habrá que 

recompensar al entorno doméstico del protector de los asuntos del Estado lombardo, el 

primer ministro Villasierra. Las acostumbradas treinta doppie no cubren un gasto que 

puede sobrepasar las ochenta. La Casa del privado está en pleno crecimiento a fin de 

equipararse a las del resto de Grandes y afrontar operativamente todos las 

responsabilidades del oficio de su patrón. Precisa de un alimento, el dinero contante, que 

es además señal de reconocimiento de la propia hegemonía cortesana. Así, la propina 

voluntaria se había convertido en obligado donativo. Como advierte el agente "hogidi 

cresce la Casa del Primo Ministro, e queste propine si devano contribuiré con cortesía, 

o le vogliono con disprecio, perclb lo pongo in carta, credo che le SS. W. lime, non 

sconteranno 11 mió credito"^\ 

Uno de los principios vitales que debe seguir el agente avisado es saber intuir los 

desplazamientos del poder en la Corte. Como el resto de los cortesanos, debe ser un 

maestro en el juego de las distancias que se guardan con respecto a los privados, sujetos 

a la mutación repentina del favor -y a la hostilidad de la opinión común de la Corte-. "Sea 

la amistad [con el valido] con tal destreza que ni se descubran intentos de grangena, ni 

se estreche la familiaridad a mas de los que parezca buena correspondencia". "Escuse 

hazerse conduce para los descontentos déla multitud, el q. no es compañero para las 

glorias del Imperio". Un consejo con respecto a la relación con los validos se reitera con 
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insistencia para los navegantes en el incierto mar de la Corte: "Prevenga su seguridad, 

i no se hagan comunes con la opinión de intrínseco los ajenos peligros de la ordinaria 

ruina"^. Baldirone ignoró estas advertencias y se identificó demasiado con la causa del 

Primer Ministro, quizá por continuidad con la práctica de la Regencia durante la cual el 

agente tanto había medrado. El manifiesto de los Grandes contra la Reina Mariana de 

Austria y el execrable Valenzuela y ia jomada militar a Madrid desde Zaragoza suponen 

la verdadera conclusión del sistema de poder de la Regencia. En el mes de enero, 

Valenzuela es aprisionado en su refugio de El Escorial; poco tiempo después, Mariana de 

Austria es desterrada a Toledo y su facción clientelar desintegrada y perseguida. 

En una Corte llena de novedades la correspondencia de Baldirone con la 

Congregación se interrumpe durante casi un mes, tras el éxito al conseguir el despacho 

real sobre el alivio militar. Sin duda, el agente teme precipitarse en su diagnóstico de una 

situación incierta y no da señales de vida hasta bien entrado el mes de enero. El arte del 

silencio es la penitencia de su cercanía a una facción cortesana derrotada. El 6 de enero 

del nuevo año interrumpe con fugacidad su inusual mutismo para informar que ha 

conseguido, gracias al regente Clerici, un duplicado del despacho real a la vez que vuelve 

a solicitar dinero urgente para distribuir entre porteros y pajes de los ministros que 

visitaba. Su incómoda situación no deja de reflejarse de forma inequívoca en la carta, aún 

bajo el pretexto de falta de fondos: "pin tostó me conveneva tralasciar de servir, che mal 

serviré"^. No ofrece ningún dato sobre los recientes sucesos vividos en la Corte católica, 

olvidando la obligación de informar (más notoria en aquella coyuntura) que conlleva el 

oficio de agente. Da la impresión de que los bruscos cambios que se sucedían en la Corte 

madrileña (salida de grandes, preparativos militares de defensa, huida de Valenzuela, 

abandono de Carlos II a la Reina madre,...) no estaban previstos en ninguna forma por 

un Baldirone que permanece en la expectativa aún con una intensa actividad de visitas a 

ministros superiores. Su segunda carta la escribe durante días cn'tícos: la caída de 

Valenzuela ya había arrastrado al extenso partido de la reina. Baldirone ni siquiera da las 

noticias firmes de primera mano, ni siquiera los rumores (como estaba haciendo el 

procurador Perpinto en numerosas cartas a los sindacos del Ducado milanés), sino que se 

limita a enviar una gaceta reciente". Con el tiempo, el agente milanés recuperará la 

orientación dentro de un mundo cambiante. Desde la carta del 10 de diciembre de 1676, 
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redactada tras la satisfacción de obtener el despacho del alivio militar, nunca volverá a 

escribir en su correspondencia al Estado el nombre de Femando Valenzuela. 

¿Cuáles fueron las consecuencias del despacho real para el alivio del Estado? A 

finales de enero llegó el duplicado a manos de la Congregación que envió una legación 

solemne a solicitar al gobernador que ejecutase las órdenes reales. El príncipe de Ligne 

les respondió en términos ásperos, poniendo en cuestión la exactitud de la información 

que manejaba el Estado. La congregación decidió entonces presentar el duplicado del 

despacho real que obraba en su poder al secretario de Guerra del gobernador, que intentó 

suavizar las palabras de su patrón. No obstante, la incertidumbre máxima del Gobierno 

de Corte en Madrid tendía a paralizar la eficacia de estas legaciones contrastada en otros 

periodos. Posteriores despachos del Consejo de Estado al gobernador respaldaron su 

conducta. Incluso para la Congregación, el alivio militar dejaba de ser la finalidad 

prioritaria de sus recursos y memoriales. Las profundas transformaciones del Gobierno 

de Corte en Madrid comenzaban a repercutir en los reinos italianos de la monarquía 

católica. 

Durante aquellos meses el agente Baldirone se estaba adaptando a los nuevos 

acontecimientos. Su silencio epistolar nos indica que el abad permanecía a la expectativa; 

una elección apresurada podía indisponerle con el entramado ciientelar que resultase 

vencedor al final. En cualquier caso, aún en el momento que la imposición de la facción 

aristocrática de Juan de Austria era evidente, el agente tardó en reaccionar lo que revela 

sus estrechas vinculaciones con los partidarios de Valenzuela. A principios de febrero de 

1677, Baldirone reconoce publicamente la nueva hegemonía política en la Corte real, 

felicitando en nombre del Estado de Milán a Su Alteza Juan José de Austria. Así lo 

notifica a sus patrones: "lo mi sonoportato apiedi di S. A. in nome delle SS. W. lime, 

dándole la enhorabuena y felix llegada rappresemandole l'allegreza che teniva" el Stato 

por su encumbramiento al gobierno" Hasta el final de su agencia en Madrid (mediados 

de 1678) Baldirone mantendrá regulares contactos con Juan José de Austria. 

Una relación armónica con el primer ministro era fundamental para que la 

actuación del agente lombardo fuese fiuctífera. Sobre todo porque uno de sus objetivos 
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prioritarios era servir de contrapeso al poder del gobernador en Milán. Veremos como 

estos principios eran operativos y decidieron la actitud del Estado ante el nuevo estado de 

cosas. La Congregación se apresura a aprobar el acercamiento del abad a la facción 

triunfante, señalándole que "V. S. opero con il sólito suo acierro nel compire con S. A. 

in nome di questo Stato"^°°. Días después, solemnizan este cambio de estrategia en el 

encomiástico inicio de una carta a Juan de Austria: "Alia mano poderosa, et al zelo 

incomparabile di Vra. Altezza Serma. ha la divina Providenza con le sue altissime 

dispositioni risservato la gloria di provedere egualmente alia sicurezza della vasta 

Monarchia della Mtá. del Re nro. Sre. ...Lo Stato di Milano, che in ogni tempo ha 

saputo... venerare con ossequij d'ogni inalterabile divotione la Persona Serma. di vra. 

Altezza non deve se non promettersi abondanti le influenze benefiche dell 'Altezza vra. a 

propio vantaggio"^''\ 

Con distinta intensidad, todos los privados de la primera mitad del reinado de 

Carlos II recibieron calurosos elogios del Estado, asegurándoles una perpetua devoción 

y memoria. Más alia de la anécdota, estas fórmulas retóricas encubren la necesidad 

ineludible de la Congregación de conseguir la protección de la cúspide del Gobierno de 

Corte para contrarrestrar el amplio margen de actuación de los gobernadores lombardos 

y promover con esperanza de éxito sus demandas. Las personas que encaman la privanza 

son pasajeras, casi circunstanciales; el Estado y su agente, en cartas y audiencias no 

reverencian tanto al hombre encumbrado como a su oficio y poder. 

5. Comefa il labradore. 

Resultaría incompleta la descripción de la posición del agente si se dejasen de 

dedicar algunas líneas a los recursos en apariencia ilícitos que emplea para conseguir sus 

fines. Se han mencionado diversas referencias a los obsequios y propinas que distribuía 

entre los ministros y sus criados a fin de agilizar los negocios del Estado. Dichas prácticas 

no fueron en absoluto insólitas en los ejes del poder de la monarquía católica"". ¿Cuál 

fue el alcance de los regalos del abad? 

En la correspondencia entre el agente y la Congregación las alusiones expresas 
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sobre este aspecto son contadas y por lo general sin precisar nombres ni cantidades. Se 

entremezclan las cuentas de los gastos extraordinarios con la retribución del sueldo a 

Baldirone. Un ejemplo de tal confluencia lo constituyen las propinas de Navidad {mande 

di Nótale). Mientras que el Estado envía al abad para esta partida treinta dopias, el agente 

gasta más de ochenta en presentes navideños repartidos entre diversos criados de los 

ministros supremos como porteros, pajes y camareros. El vicario de provisión y los 

oradores se muestran reacios a costear tales incrementos del gasto hasta que experimenten 

los frutos concretos de las gestiones de Baldirone, pero si el abad obtiene algún éxito se 

le restituyen de manera inmediata los desembolsos'"^. En su mismo nombramiento como 

Agente (1671) se le concedían quinientos escudos con la fínalidad dual de gratificar sus 

servicios y compensar gastos atrasados, fijándose tal cantidad como asignación anual. La 

puntualidad de los pagos semestrales o la reintegración de gastos extraordinarios parece 

depender en buena medida de la eficacia de sus representaciones, si bien cuando concluya 

su labor en la Corte madrileña y regrese a Milán recibirá de la Congregación en 1679 

cuatro mil liras en señal de gratitud por los servicios prestados"^. No todas las 

remuneraciones eran en metálico; junto a la utilidad tema su lugar como sistema de 

retribución el honor. En noviembre de 1672, el Estado recomendaba a Baldirone para una 

canonjía en la iglesia de la Scala que ñnalmente obtuvo, asegurándose asi una renta 

vitalicia y un puesto decoroso que ejercer al retirarse de la Corte real''*. 

Durante los diez de años que sirvió en Madrid el agente lombardo demostró 

conocer en profundidad los atajos para conseguir la influencia en palacio. En tal sentido 

subrayaba a sus patrones la urgencia de remitirle nuevos fondos a fin de afrontar el "gasto 

segretto che é preciso in questa Corte"^°^. Pero ¿todos los gastos extraordinarios del 

abad eran sobornos? Conviene aclarar el vocabulario de las entregas realizadas por el 

agente a los diversos oficiales para no confundir realidades distintas. A primera vista se 

pueden distinguir dos niveles bien delimitados: por un lado, las propinas o regalos 

consuetudinarios y, por otro, el gasto secreto o soborno. ¿Qué diferencia ambas prácticas? 

La propina según el Tesoro de Covamibias era un combido con la bevida que se 

hacía en determinadas juntas. Tal agasajadora costumbre fiíe evolucionando y "oy se ha 

reduzido a que la propina se dé en dinero"^'". Por tanto, nos hayamos ante una cortesía 
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cuyo valor monetario no debía ser en principio muy alto y que es aceptada comúnmente 

como consuemdo. Además su entrega constituye un acto ritual con cierta exterioridad, sin 

ocultarse a los ojos de la Corte ni precisar ningún sigilo. Dentro de esta categoria se 

encontrarían las mande di Natale o los guantes a oficiales que distribuye Baldirone. La 

finalidad de las propinas navideñas era conseguir una predisposición favorable y amistosa 

tanto en los criados de las Casas de los ministros como en sus noticiosos patrones. La 

mayon'a de los agentes, intermediarios y representantes diplomáticos residentes en Madrid 

repartían las mande según la costumbre {al sólito) entre los servidores de los ministros 

con los que negociaban. Por ejemplo, el agente del gran duque de Toscana gastaba cada 

año unos cuarenta y ocho reales de a ocho en esta partida entre los pajes, porteros y 

lacayos de algunos aristócratas miembros del Consejo de Estado y, en mayor medida, de 

los secretarios del Despacho y de Estado'"'. 

También los guantes se enmarcaban en principio dentro del conjunto de entregas 

definidas por la costumbre y de cuantía moderada. Baldirone recoge en diversas cuentas 

el pago de pequeñas cantidades en forma de guantes a oficiales de las secretarías o a sus 

criados (pajes,...) tras la expedición de im despacho o privilegio. En general con tales 

propinas se buscaba acelerar los trámites en las oficinas del palacio real, evitando 

dilaciones que a veces podían prolongarse considerablemente. Así fray Alonso de 

Almeyda aconsejaba a los pretendientes en la Corte: "No encargues a los ministros sin 

pagarles adelantado su trabajo, prometiéndoles guantes el dia del despacho, porque de 

otra manera te los detendrán un siglo"^"^. Con todo, la frontera entre un obsequio 

consuetudinario y una entrega ilícita podía llegar a borrarse cuando aumentaba 

considerablemente él valor y la cuantía de las propinas. Cabe recordar que en la Corte 

británica de los Estuardo algunos jueces se convertían en pensionarios de las partes bajo 

la excusa del habitual yearly new year's gift™. 

En cambio el soborno pertenece a una dimensión distinta. Ya no busca una 

genérica actitud favorable de los ministros, sino el garantizar su ayuda efectiva e ilícita 

en un asunto concreto. Lejos de la pautada esfera de la costumbre, ni es regular ni público 

sino que adopta una rigurosa confidencialidad ante las prohibiciones de las ordenanzas y 

reglamentos. Ambos extremos se reflejan en la definición que recoge Covarrubias: 

153 



"Sobornar. Es persuadir a uno que dé el voto que se le pide para persona cierta, o diga 

dicho en favor suyo, o vote por él en alguna cátedra, haziendo esto por interés y dádivas, 

las quales él recibe secretamente y de socapa"^^\ A la práctica de los sobornos alude 

el agente Baldirone cuando en numerosas ocasiones remarca a sus patrones que se ha 

valido de tutti li meza posibles para alcanzar sus objetivos, advirtiendo durante la 

coyuntura crítica de diciembre de 1676 que "mi é convenuto fare degl'impegni che non 

conviene specificarli, ma bensi desimpegnarme"^^^. Siguiendo las nociones apuntadas el 

abad distinguía en sus cartas entre gasto público (como las mande di Natalé) y gasto 

secreto, es decir, entre la propina y la dádiva de soborno. Asi refiere Baldirone a la 

Congregación los onerosos gastos que ha debido afrontar para adelantar sus negocios: "mi 

trovo haverfatto alcune spese pid?bliche et segrette per servicio di el detto Stato de quale 

invio distinte noticia suppdo. alie SS. W. lime, ordenar de che se me invia la sodisfatione 

come delle mande che dovero compire nel prossimo Nótale che non doveranno essere 

inferiori dellí Anni pasati, devendo comparire avanti a tutti questi Superiori Ministri le 

mande estílate a chi rapresenta un Publico bisogna contribuirle a Paggi e camarieri se 

si contribuiano con puntualita si mantiene il Credito"^^^. En caso de que no se le 

remitiesen prontas sumas, se vería obligado a posponer los acostumbrados presentes para 

desdoro de sí mismo y del Estado que representaba. 

La puntualidad en la distribución de estos regalos periódicos era cuestión de 

supervivencia para mantener el agente su capacidad de maniobra en la Corte madrileña. 

Las propinas consuetudinarias a los criados de confianza de los ministros, como camareros 

y pajes, permitían a Baldirone introducir sus pretensiones en el ánimo de sus señores con 

la aquiescencia del entorno doméstico más inmediato. Era la primera regla en la lógica 

de las Casas. Lograr audiencias, atravesar puertas, tener fácil acceso a las cámaras de los 

principales consejeros de la monarquía eran todas ellas actividades que exigían una 

contraprestación; dinero contante para el que no tenía otro servicio (o rango, 

influencia,...) que ofrecer. El agente debía "doppo de una rappresentatione con un 

Signorepassar adaltro, eproseguir con tutti I 'audienzaparticulareprende [?] de Porten, 

e Paggi a quali se le deve una contributione gia asentata e notta a suoi Patroni". Tales 

pagos establecidos los considera hasta tal punto precisos que el abad Baldirone advierte 

a sus superiores milaneses que en caso de "lasciare de compire in simili contribucioni piíi 
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tostó me conveneva tralasciar de serviré, che mal servire"^^\ Las gestiones de palacio 

exigen sufragar con liberalidad los derechos de estas aduanas del acceso al poder, cuyos 

celosos cancerberos son los porteros de las antecámaras de los ministros. Con la 

complicidad de sus patrones, los criados logran de esta manera redondear sus salarios y 

emolumentos. En cierto grado, se puede afirmar que la turba de agentes que pululaban 

en Madrid contribuían a costear los notables gastos de las amplias Casas que los ministros 

estimaban proporcionadas a su rango'". El agente Baldirone conocía bien este mundo 

y era consciente que renunciar a tales presentes implicaba atarse de pies y manos. Regalos 

y propinas constituían las primeras lecciones del vademécum de todo perfecto agente. 

Formaban parte, junto al soborno, de las consabidas obligaciones del cortesano que 

esperaba medrar: "acompañar al presidente, visitar al privado, halagar al portero, hablar 

al alcalde, emretener al alguadl, sobornar al secretario y aun untar las manos al que 

aposenta"^^^. 

En sus cartas a Milán, Baldirone insiste en los inexcusables gastos que el decoro 

le constreñía a realizar en la Villa Coronada. Cada negociación suponía nuevos gastos 

ocasionados por contribuciones que la consuetudo habría generalizado. Como llega a 

afirmar en una de sus misivas "ho reppresentato con quella ostentatione che conviene al 

uso di questa Corte"^^^. Esta necesaria ostentatione cortesana incluía desde el 

mantenimiento de una carroza "che bene era precisa per non deteriorare nel trattamento" 

hasta las citadas propinas"*. Con todo, tanto los sobornos como las propinas más 

equívocas se habían intentado erradicar por la legislación real. Las instrucciones del 

Consejo de Italia prohibían de forma expresa a los Regentes recibir nada ni regalado ni 

prestado de pretensores, negociantes u otros ministros. Para evitar los donativos 

indirectos, también se advertía a los consejeros "que no se consientan q. sus criados sean 

agentes de ministros ni menos departes ni q. se entremetan en negociaciones ni q. tengan 

manera alguna de conversación q. pueda dar sospecha a las dhas. partes"^^^. En otro 

punto se conminaba a los regentes a guardar un inviolable secreto sobre lo tratado en el 

consejo. La correspondencia del abad Baldirone nos demuestra la frecuente vulneración 

en la práctica de las mencionadas ordenanzas. 

Por un lado, ya se han recogido las frecuentes referencias a las mande di Nótale. 
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Mientras que partidas como las propinas de Navidad eran prácticas consuetudinarias 

ampliamente extendidas y toleradas, en el caso del gasto secreto la confidencialidad 

estricta de pagos y destinatarios revela su condición de soborno. El dinero tenía la 

virtualidad de abrir muchas de las puertas del laberinto cortesano y Baldirone se valió de 

tal medio para alcanzar satisfactoriamente los objetivos que como agente tenía 

encomendados. La tramitación de los memoriales y recursos, la obtención de duplicados 

de las órdenes reales, la filtración de noticias,... todas estas gestiones se adelantaban 

gracias al gasto secreto. El agente insistía en que en las operaciones más importantes su 

esfuerzo era máximo en el conjunto de los frentes posibles, "non mancando del mió canto 

di esercire tute le Jinete posibili con tutti li meza oportuni p. conseguir Vintenio"™. Sin 

embargo, Baldirone nunca detalló en su correspondencia con la Congregación las 

cantidades y personas que recibían las partidas secretas, sino que tales extremos los 

indicaba en cuentas confidenciales que enviaba al secretario Annone. De estos papeles 

apenas ha quedado rastro, excepto por las alusiones que de ellos hacen el agente y sus 

superiores'^'. La Congregación solía aprobar los gastos secretos, pagándoselos a su 

sobrino Giuseppe Baldirone, síndico fiscal en Milán'̂ .̂ 

Las dádivas jugaban un papel esencial en la vida cotidiana del abad Baldirone en 

la Corte real. Antes de que la congregación le encargase presentar sus memoriales como 

corrispondente del Estado es muy probable que el abad ya ejerciese en Madrid funciones 

de intermediación de diversos intereses entre la Lombardía y Palacio. A través de estos 

personajes la distante Corte de los reyes católicos se acercaba a los poderosos locales y 

a las grandes corporaciones. El aceite que engrasaba esta maquinaría de favores era el 

dinero, por medio del unto de los oficiales y ministros reales. Con palabras sencillas y 

directas se lo daba a entender el agente al secretario Annone en marzo de 1677. Tras 

enviarle una copia de un despacho del monarca al gobernador, Baldirone le previene que 

la debe mantener unos días en secreto para no perjudicar a sus confidentes. Acto seguido, 

reclama la compensación de su esfuerzos: que se le remita el semestre anticipado. El 

motivo alegado de esta urgencia económica no puede ser más claro, indicando el agente 

que "í<7 mo come fa il labradore che acavato il Solé ha speso la giomata"^^\ El oro 

es el sol de la Corte; con sus benéficos rayos los trámites en las secretarias se agilizan, 

las puertas se franquean, el semblante de los ministros se toma más afable, los 
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memoriales encuentran apoyos y, pronto despacho. 

Con todo, es probable que las cantidades destinadas por la Congregación a gastos 

secretos y mande di Nótale no revirtiesen de manera exclusiva en el provecho público. 

Como es obvio, el efecto inmediato de tales dádivas y propinas era reforzar la influencia 

en la Corte del agente Baldírone. Pero su dedicación no se limitaba a los negocios del 

Estado, sino que el abad actuaba como mediador de numerosos patrones con intereses 

desiguales y a menudo contradictorios. La misma naturaleza del puesto de agente en la 

lejana corte de Madrid parece proclive a la proliferación de encargos más o menos 

coyunturales. A este respecto, las referencias que contamos son escasas aunque 

ilustrativas. 

El abad Antonio Baldirone era agente de la Congregación del Estado de Milán lo 

cual no implicaba que terciase por los recursos de cada una de las ciudades lombardas 

representadas en dicha corporación, sino que obedecía los acuerdos conjuntos 

comunicados habitualmente por el Vicario de Provisión junto a los oradores. Los recursos 

de los agravios particulares de una ciudad se ¡Kxlían encauzar por medio de un enviado 

extraordinario como en el caso de Alessandria en 1670. Si una comunidad local quería 

valerse de los servicios de Baldirone debía llegar a un acuerdo expreso con el agente'^. 

Tal eventualidad consta que sucedió, por ejemplo en 1676. El Consejo General de la 

ciudad de Como denuncia este año que se ha visto privado por sorpresa de las judicaturas 

de las vituallas y de los caminos por un certo Mainone. Los decuriones de Como 

determinan presionar para la defensa de sus privilegios vulnerados ante el consejo de 

Italia. Presentan un recurso al monarca Carlos II sobre el immemorabil possesso de las 

judicaturas citadas, logrando que se reconociesen sus derechos con el apoyo del 

benemérito mediatore Regente Luis Carrillo. A este consejero la comunidad comasca 

escribe una carta de agradecimiento en junio de 1676"'. Sin embargo, otras 

negociaciones subterráneas no mencionadas en las crónicas habían impulsado la obtención 

del despacho real favorable. 

A principios de 1676 el orador de Como, Giulio Cesare Lucini, encomendó al 

abad Baldirone la mediación ante los regentes provinciales lombardos para alcanzar su 

157 



apoyo en la cuestión de las judicaturas. Lucini conocía bien los entresijos de la Corte 

católica: fue uno de los dos oradores (junto al de Pavía) que había organizado en 1671 

el envío de un correo extraordinario a Madrid'^. Además las firmas de estos dos 

oradores, así como la del Vicario de Provisión, refrendaron el nombramiento como 

Agente de Baldirone. Parece que más allá del peso específico de su ciudad en la 

Congregación del Estado, Lucini supo articular un entramado de apoyos en la Corte 

real'^' al que no sena ajeno el mismo Baldirone. Todo ello, unido a los grandes recursos 

de una parentela vinculada a los negocios financieros'^', le permitió obtener un ascenso 

muy p>oco habitual en el cursas honorum de un orador de Como, accediendo de forma 

directa a la dignidad senatorial en febrero de 1676'̂ '. En todo caso, Lucini continuó 

interviniendo en la cuestión de las judicaturas puesto que Baldirone indica "che il buon 

sigr. Senatore mi haveva promesso un bel regalo" a cambio de su mediación ante los 

regentes provinciales a fin de conseguir un despacho regio propicio al recurso del Consejo 

General de Como. La corporación local agradeció éste y otros servicios a su flamante 

senador confiriéndole la dignidad del decurionato por aclamación en junio de 1676"". 

De nuevo encontramos estrechamente vinculados dos conceptos claves en la cultura 

política del Antiguo Régimen: útil y honor, concebidos como realidades complementarias 

en el mundo cortesano. Por lo demás a finales de dicho año Lucini volvió a escribir al 

abad Baldirone, solicitando que prociu-ase una nueva orden real sobre la judicatura de 

Como. El agente señala al secretario Giuseppe Annone que debe recordar al senador sus 

promesas, ya que para obtener el anterior despacho había gastado cien reales de a ocho 

en gasto secretto. ¿Cuál era el destino de estos fondos reservados? No se puede precisar, 

si bien el abad afirma que el nuevo orador de Como, Antonio della Porta, reconoce que 

"fio servito bene" y "l'operato é di molía sodisfacione a día. Citta, eper conseguirlo ho 

fatto molto impegno con questi signoñ Regenti"^^\ 

La muerte del senador Lucini a mediados de enero de 1677 desvía la 

correspondencia de Baldirone hacia su hijo, mientras que de las gestiones sobre la 

judicatura se encarga el orador de Como Antonio della Porta. El abad escribe a Annone 

que dos diputados de Como (Pompeo Porta y Giovaraii Zompagio) le han encargado otro 

interés para solicitar en la Corte madrileña. Asimismo, Baldirone ruega al secretario que 

reciba de Pompeo Porta "centopezze eforsl il regalo che il Sig. Senatore mi promisse", 
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pidiéndole disculpas por las molestias de tales menesteres: "perdoni all'incomodo, questa 

é confidenza de Amico che tanto partíale lo conosco"'^\ Los regalos y el gasto secreto 

impulsaron los recursos de Como en la Corte real. Además, el triángulo constituido por 

Annone, Baldirone y Carrillo probablemente funcionó en otras muchas ocasiones y COn 

diferentes intereses. El agente del Estado se servía de relaciones consolidadas en SUS 

largos años de servicio para actuar como eficiente medianero de los intereses de una 

comunidad local y de sus parentelas más relevantes. En este caso no parece que fuesen 

incompatibles con los de la Congregación, pero la multiplicación de las agencias y 

patrones tendía a cuestionar la fidelidad de Baldirone a las demandas del Stato. 

En diciembre de 1673 el abad Antonio Baldirone figura en los papeles del Consejo 

de Estado como residente de la República de los Grisones"'. El abad solicita las 

fi'anquicias y exenciones que se concedían por el rango diplomático de puestos similares, 

a diferencia de la agencia de la Congregación en la que representa los derechos de 

subditos del monarca. Ambas ocupaciones conllevaban un ámbito de fticción dado que 

el Estado de Milán estaba interesado en la reducción de cargas militares y fiscales, 

mientras los vecinos Grisones exigían de manera constante a la Corona el pago de la 

pensión capitulada como aliados del rey católico. Las cuantiosas sumas que importaban 

la pensión a esguizaros y grisones tenían que ser suministradas en teoría por el virrey de 

Ñapóles, si bien la irregularidad de estos envíos provocaba que desde la Corte real se 

ordenase al gobernador afrontar los pagos atrasados con cualquier medio disponible. La 

condición dual como agente/residente de Baldirone podía causar que promoviese en 

Madrid reivindicaciones totalmente contrapuestas. 

Las extensas labores de mediación del abad en la Corte católica no se limitaron a 

la defensa de los intereses universales de grandes comunidades. También se ocupó de 

asegurar el éxito de demandas particulares aprovechando su notable conocimiento del 

laberinto polisinodial. Así, Annone le solicitaba a principios de 1677 la tramitación de un 

despacho regio con la facultad de poder nombrar sustituto para su secretaría del Senado, 

a fin de que pudiese entrar en dicho oficio su ñipóte. Se trataba de una pretensión comiín 

entre los servidores del monarca en Milán: consolidar el oficio dentro de la parentela. La 

citada facultad la concedía el consejo de Italia vía beneficio, es decir, previo pago de un 
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servicio monetario cuya cantidad se fijaba con informe de los regentes provinciales sobre 

los méritos del candidato y el monto del salario y emolumentos del puesto. El abad accede 

a impulsar en Madrid tal pretensión bajo la promesa de que su gestión "sará 

gratijicabile""*. Antes que nada, el buen curso del negocio exige un valedor autorizado 

en el Consejo de Italia: Baldirone entrega el memorial del secretario al regente lombardo 

Clerici y consigue su apoyo"'. A mediados de marzo el agente ya ha alcanzado sus 

objetivos y remite a Annone una cuenta de gastos"*. El coste del beneficio pecuniario 

fue estimado en dos mil quinientos reales de plata, a lo que se suman ciento ochenta y un 

reales de partidas menores. Siguiendo un procedimiento que parece habitual en las 

mediaciones del abad, Annone había enviado con anterioridad más de dos mil reales a un 

comerciante lombardo establecido en Madrid, Carminati, cantidad que permitía afrontar 

la parte principal del desembolso. Quedaba así cerrado satisfactoriamente un negocio que 

distaba de ser excepcional, aludiéndose en las cartas al despacho de unaftitura sucesión 

y ampliaciones para otras secretarías'". 

Con ingresos variables según la calidad del negocio, el agente iba sumando 

pretensiones e intereses. No resulta exagerado señalar que es imposible reconstruir la 

amplitud de las demandas que cursó; al menos con respecto al norte de Italia debió de ser 

uno de los principales medianeros en la Corte católica durante estos años. Y sus gestiones 

iban más alia de memoriales de universidades y oficiales: a principios de 1670 le 

encontramos arreglando con los consejos los problemas de la herencia del difunto marqués 

de Mulazzano. Una sombra de sospecha con respecto a su jerarquía de fidelidades planea 

sobre este asunto. Tales transacciones las emprendía en compañía del también abad Dini, 

agente en Madrid de un príncipe de Italia, el duque de Saboya. Cuando en la corte 

piamontesa la viuda del marqués de Mulazzano se queje a los secretarios del Duque de 

los oscuros manejos de Dini y Baldirone sobre la herencia, el abad Dini saldrá en defensa 

del agente lombardo certificando su buen proceder en tal negocio"'. Los interrogantes 

desbordan las incidencias coyunturales de una negociación; la sintom'a entre los dos 

agentes plantea ciertas incógnitas. Vistos los diferentes patrones de Baldirone, ¿acaso 

podían coincidir los intereses de la Congregación con los de grisones y tal vez saboyanos? 

La Congregación del Estado conocía algunos de estos manejos y también recelaba 
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del orden de prioridades que determinaban la conducta de su agente. En febrero de 1671 

llegó a enviar un correo extraordinario a Madrid porque desconfiaba del empeño de 

Baldirorie en tramitar diversas misiones de gran relevancia. Noticioso de este extremo, el 

abad afirmó que antepondría su reputación y el servicio público a las "convenienze della 

mia Borsa"^^^. Las suspicacias del Estado sobre los intereses particulares de Baldirone 

también afloraron en marzo de 1677. La llegada al poder de Juan José de Austria 

levantaba grandes expectativas sobre un cambio de la actuación del Gobierno de Corte con 

respecto al Milanesado. La Congregación sería uno de los motores de un ciclo de 

transformaciones socio-políticas gracias a su sintonía de objetivos con el primer ministro. 

¿Era el agente Baldirone la persona adecuada para servir de interlocutor con la facción 

cortesana hegemónica? A comienzos de 1677 la Congregación empieza a arremeter contra 

la inflación de oficios supremos de justicia en Milán (cuestoratos, fiscalías,...) que se 

incrementó de manera notoria durante la privanza de Valenzuela. La práctica totalidad de 

estos puestos habían sido beneficiados en la Corte real. ¿Quién fue uno de los medianeros 

que impulsó en Madrid estos negocios? En marzo de 1677 el secretario Annone advierte 

de forma confidencial al agente Baldirone que la Congregación tuvo "qualche 

repugnanza" en confiarle la tramitación de estos nuevos recursos. La razón estriba en que 

sabían que el abad "ha tenuta la mano in maneggiare a acte. delle creationi dei signori 

Questori, eflscaii nuovi""^, lo que cuestionaba el empeño que debía poner en adelantar 

el recurso del Estado ante Juan José de Austria. 

Llegaba la hora de la Restauración en la monarquía católica y el astuto agente 

Baldirone ejemplarizaba las formas de actuación que algunos miembros de la encumbrada 

facción pretendían desterrar. Sin ser en absoluto incompatible con el nuevo régimen (en 

el que participaban bien conocidos patrones aristocráticos como el duque de Osuna) al 

menos parece evidente que tocaba a su fin la edad de oro del abad. A fines de 1678 

Antonio Baldirone abandonaba para siempre la Corte real con la excusa de reponer la 

salud, marchando a Milán donde recibe una recompensa en metálico por sus servicios y 

pasa a ejercer su canonjía en la iglesia de la Scala. Pero algo dejará en Madrid: la 

continuidad en el oficio de su parentela. 

6. En busca del honor: de la parentela a la facción. 
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En julio de 1679 elevo una súplica a la congregación del Estado para que designase 

como nuevo agente a su primo Baldassare Porro, que durante siete años le había ayudado 

en el desempeño de la agencia. Así, vemos que Baldirone vela por consolidar los intereses 

de su familia dentro de la lógica de las parentelas. El experimentado abad hace un elogio 

de las partes que adornan a su cugino: "homo molto intendente, e benissimo conosciuto 

da Ministñ"'*\ Los oradores y síndicos acceden a tal ruego y Baldassare Porro será el 

agente de la Congregación en la Corte real hasta su fallecimiento en enero de 1703, años 

antes de que Viena sustituyese a Madrid como Corte preeminente de los lombardos. 

La aparición de los intereses de familia en la actuación del agente Baldirone ofrece 

otra perspectiva para el seguimento de sus gestiones en Madrid. El abad no sólo veló por 

los negocios de una pléyade de pretendientes sino que presentó sus propias demandas ante 

el patronazgo regio. La Corte real era lajuente de las mercedes en la monarquía católica 

y el agente no se limitaba a ser medianero de ajenos logros. A través de la secretaría de 

Milán del consejo de Italia obtendría una porción de la magnificencia regia distribuida 

entre los subditos lombardos. Ya en febrero de 1660 se le concedió la futura sucesión del 

primer oficio que vacase en la secretaría del Senado que quizá sirvió por sustituto'" .̂ Sin 

embargo, sería el patronato eclesiástico del rey en el Estado de Milán el ámbito 

primordial de las pretensiones del abad Baldirone. En marzo de 1665 fue presentado para 

una de las tres capellanías de la iglesia de San Boniforte en Pavía reservadas a elección 

de Felipe IV, que supom'a una renta anual de doscientas cincuenta liras. Cuatro años 

después, cuando ya estaba operando en Madrid como corrispondente de la Congregación, 

consolida sus beneficios en las iglesias del principado de Pavía al conseguir ser presentado 

para otra capellanía (en San Félix) con una renta mucho mayor, de mil doscientas seis 

liras anuales. El cursus honorum eclesiástico de este capellán absentista llegará a su 

culminación cuando obtenga una de las preciadas canonjías de la iglesia de la Scala en 

Milán, la cual servirá cuando se retire de la Corte madrileña reportándole cada año unos 

ingresos de tres mil liras '̂'̂  ¿Eran estos puestos muestra de los intereses personales del 

agente? Tal vez, pero fiíe Idi persona ficta de la parentela la que los consolidó en la esfera 

doméstica como había logrado conservar la Agencia General de la Congregación del 

Estado. Antonio Baldirone falleceria hacia principios de 1690 y la capellam'a que dejó 

vaca en la iglesia de San Boniforte de Pavía la ocupó su pariente el licenciado Pedro 
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Porro' 

Las dudas sobre el orden de prioridades en la toma de decisiones del agente se 

comienzan a disipar cuando profundizamos en la vertiente familiar de su labor en Madrid. 

Sin duda, los milaneses Baldirone afrontaban una coyuntura muy difícil apenas una década 

antes de que Antonio recibiese el cometido de velar en la Corte real f>or los intereses de 

la Congregación. Con un origen muy humilde, de vile stirpe según los genealogistas, tanto 

el bisabuelo como el abuelo del agente consiguieron incrementar el patrimonio de la 

parentela gracias a oficios mecánicos y el comercio del oro y la seda'*'. Los padres del 

abad, Gerolamo Baldirone y Ottavia Porro ya pudieron vivir con cierto desahogo de las 

rentas heredadas. Esta lenta escalada material se vio interrumpida trágicamente en la 

misma columna vertebral de la parentela, en el hermano primogénito del agente. A Cario 

Baldirone, que heredaba los derechos y obligaciones de un cabeza de familia, se le 

confiscaron todos sus bienes por el Magistrado Extraordinario y se le declaro fugitivo 

(banditó) de la justicia por asesinar a su propia mujer, Vittoria del Solé. Años después, 

en 1658, se consiguió la liberación de sus propiedades pero los Baldirone debían 

esforzarse por reestablecer la prosperidad de im patrimonio y la reputación de una familia. 

La vía de salida de aquel lance terrible fue una afortunada proximidad a los centros 

de poder de Milán a Madrid. El hijo primogénito de Cario, Giuseppe Baldirone pertenecía 

a la familia doméstica de un pujante patrón: era criado del marqués Gallarati"^, el cual 

será designado en 1660 regente lombardo en el Consejo Supremo de Italia. La prosperidad 

del señor se comunica al criado: Giuseppe obtiene en junio de 1662 el nombramiento de 

procurador fiscal, actuando años después como enlace económico entre la Congregación 

y su agente en Madrid. Así, Antonio Baldirone, destinado a seguir la carrera eclesiástica 

para concentrar los recursos en la línea primogénita de la parentela, jugará un papel 

decisivo en la consolidación de ésta. El súbito fallecimiento del orador Andrea Radaelli 

al poco tiempo de llegar a Madrid en 1668 le permite al oscuro capellán extender sus 

negociaciones a la representación de la Congregación del Estado. De sus gestiones 

universales y particulares ya se ha dado suficiente cuenta. Su labor de medianero en la 

Corte real le permitía desviar unos recursos adicionales y algunas mercedes a una 

parentela que ya remontaba pasadas caídas. Giuseppe Baldirone verá a su primogénito 
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ostentar el Don nobiliario y casará a su hija con un hermano bastardo del presidente del 

Senado, Giorgio Clerici. Como colofón de este ascenso, el escudo de armas y la 

genealogía de los Baldirone se incluirá a mediados del siglo XVIII en el Teatro 

genealógico delle Famiglie Nobili Milanesi. 

También Baldassare Porro alcanzó diversos oficios del Estado durante los siete 

años que ayudó a su primo Antonio Baldirone en ios quehaceres de agente. Lejos de 

limitarse a un marco espacial bien delimitado, las plazas que le fueron concedidas 

comprehenden varias ciudades lombardas: Lodi, Novara, Vigevano y Como. En general 

eran puestos vinculados a la recaudación de cargas fiscales: futura sucesión de los oficios 

de capitán de los tributos de cereales en Lodi y de refirendario de la ciudad de Novara 

(ambos en 1673), custodio del palacio de Vigevano y guardián de la empresa de la 

mercancía de la ciudad de Como (1675)'*^ ¿Cuál fue la vía para acceder a estos oficios? 

Al menos en el último caso consta que se siguió el procedimiento del beneficio 

pecuniario, abonando en la secretaría de Milán novecientos cincuenta reales castellanos 

de plata. Ya se ha aludido a las buenas relaciones que mantenía el agente Baldirone con 

el regente Luis Carrillo y el secretario Miguel Goveo, por lo que no resultará extraño 

advertir que ambos estuvieron implicados en la venta irregular de numerosos oficios 

mínimos desde 1672 a 1677, entre los que estaba el beneficiado por Baldassare POITO y 

otro que compró Pedro Porro en 1674'"". No cabe duda que la parentela se fortaleció 

de manera considerable durante la agencia de Antonio Baldirone, proceso que continuaría 

durante cuarto de siglo con las activas gestiones de su sucesor en Madrid'*'. El servicio 

público a la Congregación nunca fue incompatible con el hecho de que los intereses de 

la familia lograsen sustanciales ventajas en la juente del favor. Así lo percibían los 

oradores y síndicos que componían la corporación lombarda. Al finalizar sus agencias en 

Madrid, tanto Baldirone como Porro fueron elogiados como ministros modélicos de entera 

fe, atención y celo en el servitio alio Stato^^. 

En la vida del abad Baldirone se puede decir que la familia era la constante y la 

facción la variable. El orden familiar constituía el principal punto de referencia, pero para 

garantizar la conservación y el aumento de una Casa había que entrar en contacto con 

parentela y patrones más poderosos. De esta manera de la familia se pasa a la parcialidad 
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y otras lealtades también guían la conducta del agente Baldirone en Madrid. ¿Quién fue 

el patrón del agente milanés en la Corte regia? El grado de sintonía entre el regente 

español Luis Carrillo y el abad Baldirone alcanzó cotas muy altas. Carrillo tenía un gran 

conocimiento de la sociedad política lombarda, gracias a su formación universitaria 

(colegial y catedrático en Bolonia y Pavía) y a su completo cursas honorum en el Estado: 

del arcedianato de la iglesia de la Scala saltó al camino de la toga entrando en 1651 en 

el Magistrado extraordinario como cuestor y años después (1655) al Senado, ejerciendo 

de senador diecinueve años'*'. Cuando en 1673 es nombrado Regente en sustitución de 

Diego Zapata se inicia im proceso con amplias repercusiones en el statu quo del Stato: la 

venalidad de los oficios supremos de justicia en los Magistrados y fiscalías del Estado de 

Milán. El consejero Carrillo será imo de los grandes canalizadores de esta venta de 

judicaturas, siendo acusado por ello años después de haber creado una extensa red de 

hechuras. Si Luis Carrillo fue el eje de una facción proyectada en la nobleza lombarda, 

el propio agente Baldirone actuó como eficaz intennediario. Ya se ha indicado como la 

Congregación conocía su protagonismo en la distribución de las nuevas plazas de 

cuestores y fiscales mediante beneficio pecuniario. También quedó puesta de relieve la 

estrecha colaboración entre el abad y Carrillo en el mencionado asunto de las 

magistraturas de Como, actuando Baldirone de medianero entre el regente y pretendientes 

tales como el orador Lucini, notable local. Además de estrechar los lazos de Carrillo con 

el futuro senador, el agente obtem'a un bel regalo junto al reintegro del gasto secreto. 

Cuando comience la Restauración de Juan José de Austria ante la Junta del Alivio 

de Milán se denunciarán las maquinaciones de Carrillo para consolidar una vigorosa 

facción en Lombardía protegiendo el entramado de parentelas unidas por Bartolomeo 

Árese. Y el abad Baldirone, Agente General del Estado, es señalado como "singular en 

la voluntad del Regente Carrillo" al que sirve a través de dos enlaces en Milán: el 

secretario de la Ciudad Giuseppe Annone "Criado del Presidente Árese" y el sobrino del 

agente, el fiscal Giuseppe Baldirone, "que jUe criado" del regente provincial marqués 

Gallarati'". Las tramas se extienden y complican pues Cario Gallarati era pariente de 

la Casa de los Árese; durante su estancia en la Corte real como miembro del Consejo de 

Italia ya se ha señalado que Giuseppe Baldirone obtuvo el nombramiento de procurador 

físcar". En los siguientes capítulos profundizaremos en las alianzas de las Casas 

165 



lombardas apenas esbozadas. Baste por ahora concluir como, a la sombra de una gran 

facción de consejeros y aristócratas, la familia de los Baldirone lograba incrementar honor 

y útil, utilizando como plataforma el oficio de agente de la Congregación del Estado en 

la Corte católica. 

Como Antonio Baldirone, muchos otros agentes recorrieron antes y después 

similares itinerarios del poder. Los procedimientos empleados por el abad no fueron 

innovadores y durante siglos se utilizarían en las cortes europeas"*. El oficio de agente 

acercó la Corte real a reinos y señoríos cuyos súnditos nunca verían a su monarca y señor 

natural. Su importancia es radical para comprender la vertebración de una extensa 

monarquía y el papel de la sede estable de la Corona. Y no olvidemos otra faceta del 

proceso: la misma presencia de los agentes en Madrid legitimaba al Gobierno de Corte 

en el proceso de toma de decisiones, permitiéndole aludir, al adoptar sus resoluciones, a 

una plena información de los argumentos de las partes principales. A fin de conocer con 

mayor profundidad la configuración política de la monarquía católica será preciso estudiar 

con detalle las actuaciones concretas de las pléyades de agentes, correspondientes, 

encargados, solicitadores, legados, diputados,... que pululaban en el laberinto cortesano. 

Después de todo, Madrid fiíe siempre un hervidero de representantes bajo diversas 

denominaciones y cometidos, de las corporaciones, comunidades y universidades que 

compom'an el entramado político-social de la monarquía. Mientras permanezcan sus 

agentes en Madrid demostrarán que en la Corte regia continuaba estando radicado el nudo 

más grueso de una red de poderes que cubría el conjunto de toda la monarquía. Dentro 

de esta tupida malla el papel de los agentes consistía en actuar de cordones umbilicales 

entre la corte real y el gobierno de los intereses provinciales. 
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NOTAS: 

1. La figura del agente o interiediario oficioso que aerodeaba el palacio presuaiendo de influyentes relaciones en la corte 

se convirtió incluso en un tópico literario con tintes picarescos. Antonio Liñán y Verdugo escribió un libro para supuesta 

advertencia de los pretensores, solicitadores y negociantes que venían a la corte ladrileña para sostener sus pleitos en 

los Consejos reales (Guía y aviso de forasteros que vienen a la Corte, Barcelona, 1985 -ed. original, Kadrid, 1620; sobre 

las desventuras de diversos agentes y solicitadores véanse las pp. 143-144, 150-152 y 163). Libros COBO Solo Madrid es Corte, 

y el cortesano en Madrid (Kadrid, 1675) que detallan los consejos, las rentas de los reinos de la nonarquía, el valor de 

obispados y enconiendas, los oficios p e se proveen en la Corte,... parecen escritos para satisfacer la deíanda de los 

pretensores que piensan trasladarse a Madrid a adelantar algún interés. 

2. Con respecto al concepto de ley eterna y lej natural vinculado a la iaagen del príncipe vid. G. Parotto, lustus Ordo. 

Secolarizzazione della ragione e sacralizzazione del principe nella Seconda Scolastica, Ñápeles, 1993, pp. 56-96 y 145-163. 

3. Con respecto al témino de cojistitucioMÍ que veninos utilizando (excepto cuando ocasionaliente se aplique a la 

configuración de poderes resultante de las ¡fuevas Constituciones de 1541) se debe entender en el sentido brunneriano de 

estructura socio-política interna (7erfassuii5r) y no cono una codificación nomativa jurídica en su acepción deciaonónica 

[Kojstitatioii). Sobre el concepto de Verfassuígr cfr. 0. Brunner. "II concetto nodemo di costituzione e la storia 

costituzionale del nedioevo", en id., Per una storia costitnzionale e sociale. Milán, 1970, pp. 1-20; y del ÍÍSÍO autor, 

Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-noderne nella storia costituzionale áell'Austria iiedievale, Milán, 1983, pp. 

169-186. 

4. Gradignani nació en Milán, foraando parte de la congregación ú&jli OMati di s. Sepolcro de Milán. Su carrera en el 

servicio a diversos nobles fue larga: secretario del eibajador en Venecia conde de la Roca; secretario en la amada naval 

de Gerolano de Sandoval y secretario de lenguas del duque de Infantado, que fue eibajador en Roaa y virrey de Sicilia (A. 

Saloaoni, pp. 351-352). Aunque Saloaoni señala que en 1663 le sustituyó un nuevo agente, en una carta enviada por la 

Congregación en julio de 1667 al privado Nitñard se sique aludiendo a Gradignani cono representante del Estado de Milán 

( B M , Ms. 9/7120). 

5. Porro era coadjutor y desde 1675 archivista de la Cáaara en el Magistrado Ordinario (Saloaoni, op. cit., p. 385), si bien 

residió en Kadrid desde 1671 coio ayudante de su antecesor el abad Baidirone (ASO, Dicasteri, 161; Milán, 18 julio 1679). 

6. Casati seguiría un ascendente cursus k m m : Vicario de Provisión en los años 1656 y 1665; abogado fiscal; senador; 

regente del Consejo de Italia y visitador general del reino de Kápoles durante la restauración de Juan José de Austria. Sobre 

este ültiBO cosetido volveresos lás adelante. 
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7. Pirro de Capitani ejerció coao vicario de provisión durante los años de 1659, 1670 y 1680. De las circunstancias de su 

posterior acceso ai cuestorato m ocuparé en ei capítulo IV. 

8. Porta era orador de Cono desde 1676 y COBO Capitani accedería a una plaza de cuestor supernunerario -en el nagistrado 

extraordinario- en 1682. 

9. AHN, Consejos, libro 1483, n-, 12, real decreto de 25 agosto 1668, Esta Hedida, que se cuaplió con rigor en el caso de 

Radaelli, ejeíplifica uno de los intentos del Gobierno de Corte de obstaculizar la labor de las agencias en Madrid, gran 

parte de las cuales las ejercían eclesiásticos. 

10. L. A. Ribot García, La revuelta antiespañola de Hesina. op. cit., pp. 106-107. La decisión del regreso de sus legados 

fue adoptada por el Consejo Ordinario de la ciudad en julio de 1666; desde entonces, se considerará al gobierno de Mariana 

de Austria COBO autoritario y hostil a los privilegios de la ciudad, ensalzándose de lanera paralela la figura de Felipe 

IV. Las diversas eibajadas de Mesina a Madrid a lo largo del siglo habían obtenido relevantes nercedes del lonarca a caibio 

de servicios econduicos, en un narco de cierta 'cercanía' entre el rey católico y sus fieles subditos uesineses (sobre dichas 

legaciones, cfr. L. A. Ribot, ibíd., pp. 72 y 101). 

11. La revuelta de Hesina, la guerra Í1671-I674) y el poder hispánico en Sicilia, Madrid, 1983, p. 25. 

12. Durante el siglo XVII abundaron las reales órdenes en este sentido. Véase la consulta del Consejo de Italia de 1608 la 

abundancia de ^pietensores q. vienen a esta Corte de los Reinos de iíapoles, S i c i l k , y Estado de Hilan assi letrados, com¡ 

de otns professicraes" que da lugar a un despacho real restrictivo (BK, Hs. 989, f. 12, 17 enero 1608). 

13. Cfr. Manuel Kivero Rodríguez, Fundación y fomación del supreao Consejo de Italia Í1556-1595), neaoria de licenciatura, 

Universidad Autónona de Madrid, 1986, a quien apdezco su generosa disponibilidad para oriéntame cuando hace ya algunos 

años conencé a investigar la configuración socio-política de los territorios italianos de la aonarquía. 

14. Saloaoni, op. cit., p. 373. La petición de naturalización buscaba acceder a un aayor núaero de oficios y beneficios 

reales reservados a los españoles. Resulta interesante advertir cono tras la Paz de los Pirineos se produjeron diversas 

iniciativas en sene jante sentido: por ejeaplo, en las Cortes de Zaragoza de 1677 se consideró en diversas juntas que "seria 

coiieniente tener los aragoneses naturaleza en Castilla y los castellanos en Aragón diciendo que siendo tantos ms los 

pastos y dignidades gue ay alia se iba. m poco resto a ganar mcho". Sin eibargo, desestiiiaron esta propuesta al razonar 

que estando la Corte en Castilla 'y en ella la fuente de las nercedes" quedarían aarginados incluso de los nisaos puestos 

regnícolas. Prueba de que no se trataba de una iniciativa casual fue la petición del reino de Navarra de coiunicar su 

naturaleza a Aragón a caiibio de participar en la suya que se presentó al final de las citadas Cortes zaragozanas (BN, Ms. 

8.454, relación lanuscrita de las Cortes de Aragón de 1677-78, ff. 24-25). 

15. Cfr. Rosario Villari, La revuelta antiespañola de Ñapóles. Los orígenes, 1585-1647, Madrid, 1979, pp. 26-27. En el Reino 

de Sicilia virreyes coao Marc'Antonio Colonna seguía análogo proceder interceptando las cartas de protesta enviadas a Madrid 

y encarcelando a los críticos (H. G. Koenigsberger, La práctica del laperio. Madrid, 1989, p. 212). Algo seaejante ocurría 

en los reinos hispos; por ejeaplo, el virrey de Mallorca frenaba la aarcha de lallorquines a la Corte real para expresar 

sus gravaiina, vulnerando según éstos el derecho de los subditos de "gue cada ha no essent tingut ni ofiligat a la regia cort 
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pugua anar y venire liberaxsnt sens iapedisent" (Cfr. R. Pina Hoas, "Las tensiones entre el Reino de Mallorca y el poder 

central en la segunda aitad del siglo XVI", en W . M . , Centralisno y autonisno en los siglos XVI y XVII. Honenaie al 

profesor Jesús Lalinde Abadía, Barcelona, 1989, p. 355). 

16. F. Chabod, Lo Stato di Hilano..., op. cit., pp. 155-156. Los virreyes sicilianos durante el reinado de Felipe II 

fortalecían sus apoyos en Madrid a través de agentes: lientras Harc'Antonio Colonna y el duque de Terranova contaban con 

uno peraanente en la Corte real, García de Toledo intentó afrontar el debilitaniento de su facción ante el lonarca (caída 

en desgracia del secretario Eraso) nandando un enviado a España, el protonotario Alfonso Ruyz (H. G, Koenigsberger, La 

práctica del Iiiperio, op. cit., pp. 210, 208 y 207 respectivanente). 

17. AGS, E, leg. 3387, n'. 13 (coaisión del cuestor Quintana en noabre de Ligne). 

18. ASC, Dicasteri, 160 (Baldirone a Congregación; Madrid, 2 aayo 1675). 

19. Su nonbraniento coao senador está fechado en 28 de abril de 1675 (F. Árese, "Le supreae cariche...", art. cit., p. 92). 

Quintana desespeñaba hasta entonces el puesto de cuestor togado del lagistrado extraordinario desde 1668. Tras recibir la 

conisión de la Junta de guerra de Hesina, partió de Milán el 11 de febrero de 1675 hacia Madrid vía Genova (ASM, üffici Regi 

p. a., 64). Años después, en 1678, Quintana se trasladará de Milán a Sicilia coao Consultor. 

20. Colección de docuaentos inéditos para la Historia de España, tono 67, Madrid, 1877, p. 324 ("Relación de los 

conprehendidos en la inforaacion suaaria hecha en la causa de D. Fernando de Valenzueia"). 

21. AGS, E, leg. 3392. 

22. AflN, E, leg. 1936, n ^ 62. El conde de Melgar no se habla liaitado a aandar a Madrid al cuestor Serponti coao se señala 

en la aisaa instrucción; ya en 1680 se constata la presencia en la Corte del capitán Juan Baustista Orineti, enviado del 

goieriiador gefleral (AGS, E, leg. 3397). 

23. ün seguiaiento detenido de la actuación del enviado de Aiessandria se encuentra en AGS, E, leg. 3381, nos. 12 (consultas 

del Consejo de Italia, 13 nov. 1669 y del Consejo de Estado, 18 enero 1670); 59 (Madrid, 29 abril 1670); 88 (Madrid, 26 aarzo 

1670); 102 (Madrid, 19 junio 1670); y 124 (Madrid, 13 agosto 1670). Ko sería ésta la única ocasión en que se enfrentaron 

los consejos urbanos con el gobernador por la concesión de la licencia: entre otras, a coiáenzos de siglo parece que taabién 

el gobernador conde de Fuentes puso reparos a otorgar la licencia para que los oradores de Milán, Creíona y Pavía enviasen 

sus oradores a Madrid (P. Fernández Albaladejo, "De llave de Italia a corazón de h íonarguía...", art. cit., p. 203). 

24. F. Chabod, op. cit., p. 184. 

25. L. Bulferetti, "L'oro, la térra,...", art. cit., p. 41, nota 71. Con esta conjura las ciudades ioabardas intentaban 

contrarrestar el eapeño de la ciudad de Milán por concentrar la layor parte del peso de la fiscalidad sobre la tierra. Vid. 

taabién F. Chabod, Lo Stato..., op. cit., p. 184, sobre la oposición de Creaona y otras ciudades al control por la aetrópoli 

del estiíD. 

26. Pleito y pleiteantes en Castilla. 1500-1700. Salaaanca, 1991, pp. 71-74. 
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27. Puede servir cono ponto de coaparación a la labor de los agentes en Madrid la actividad de otros representantes en las 

cortes de los proreges, cono la de Hilan. Vid. H. Cattini, "Üh Aítezza Serenissisa di Mena dal residente di Hilano. 

Áabasciatori, agenti e correspdenti lodenesi nel XVI secólo", en W . AA., 'Millaín the Great", op. cit.. 

28. "Aspectos de la organización naval y lilitar durante el Ministerio de Olivares", en J. Elliott; y A. García Sanz 

(coords.), La España..., op. cit., pp. 273-274. 

29. J. Vilar, "foraes et tendances de i'opposition seos Olivares: Lison y Viedaa, Mensoí de l i Patria", Helanoes de la 

Casa de Velazquez, t. VII, 1971, pp. 263-294, cita p. 263. 

30. ASC, Dicasteri, 159 (Milán, 14 abril 1671). 

31. Instrucción de la Ciudad de Milán al agente Cario Cassina (A. Saloaoá, op. cit., p. 338). 

32. Apartado 32 de las instrucciones de 1579 (BN, Mss. 989, f. 8). Aunque tal punto se refiera en nayor aedida a los negocios 

de partes, entra en abierta contradicción con las frecuentes disposiciones contrarias a la presencia de pretensores en la 

Corte. 

33. ASC, Dicasteri, 161, cartas de Perpinto a los sindacos (novieabre 1676-abril 1677). Baldirone envía en esas fechas 

algunas gacetas a la Congregación. 

34. Por ejeaplo, vid. AGS, Estado, leg. 3382, n=. 124 (Congrqación a duque de Osuna, 3 febrero 1671). 

35. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Congregación (Madrid, 18 febrero 1677). 

36. ASC, Dicasteri, 161, carta de Baldirone a Annone (Madrid, 19 aarzo 1677). En esta aisaa aisiva, aenciona entre los gastos 

de una pretensión particular que le gestionaba a Annone en la Corte, sesenta y cuatro reales de plata que entregó al paje 

del secretario del Consejo de Italia "para guantes". Años antes Baldirone infomó que había presentado su enhorabuena a 

Miguel de Goveo, nuevo secretario de Milán, caballero de Alcántara y hasta entonces secretario del Consejo de Ordenes, 

personaje "ornato di iaiaanissiíe partí" según el agente (ASC, Dicasteri, 159, carta de Baldirone a Congregación; Madrid, 

11 Barzo 1671). 

37. ASC, Dicasteri, 159, cartas del vicario y oradores a Baldirone (Milán, 18 aarzo 1671 y 1 abril 1671), y de Baldirone 

a la Congregación (Madrid, 8 abril 1671 y 20 layo 1671). En efecto los representantes de los príncipes del norte de Italia 

siguieron siailares senderos para vulnerar en alguna ocasión la correspondencia de la lajestad con el gobernador, coao logra 

en abril de 1671 el agente del duque de Saboya (AST, Lettere Ministri, Spagna, i. 29; Madrid, 8 abril 1671) si bien por el 

resto de su correspondencia se percibe que tales logros no eran habituales. 

38. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone al secretario Annone (Madrid, 19 larzo 1677). 

39. BN, Ms. 989, ff. 6-11, "Instrucciones para el Consejo Supreao de Italia. Casa del Pardo, 20 Ktubre 1579°, en concreto 

f. 8. 

40. A. Saloaoni, op. cit., p. 334 (instrucción a Cario Cassina, Milán, 18 julio 1642). 
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41. Algo sene jante se constata para el resto de los territorios italianos; en cuanto al reino de Sicilia, Felipe IV advierte 

en 1654 al virrey que "por ijaier constatado de vra. renitencia en la execnción de dichos despachos [las órdenes reales que 

disponían el traslado teiporal de la Corte vicerregia a Hesina], tengo resuelto se entreguen duplicados deilos a los 

embajadores me Hesim tiene aguí, para gue acaáa a vos por el cuaplMento", cit. por L. A. Ribot García, La revuelta 
antiespañola de Hesina, op. cit., p. 86, nota 85. 

42. El itinerario de la solicitud ejenplifica ia elosión de resposabilidades en cadena cuando el priaer aiástro, que tiene 

la capacidad política supreaa, rechaza tonar una deterainación clara: Juan José de Austria le reaitió al secretario de 

despacho universal Jeróniao de Eguía, que a su vez le envia al secretario Bartoloaé de Legasa el cual bloqueó la deaanda 

al señalar al agente que para conseguir un duplicado auténtico debía presentar un neaorial expreso al Consejo de Estado (ASO, 

Dicasteri, 161, Bald. a congregación; Madrid, 26 layo 1678). 

43. ASC, Dicasteri, 161, Vicario de Provisión a Baldirone (Milán, 21 nayo 1676). 

44. AI final consigue la copia de la orden real sobre el ius fiobibiticw de la vaJIonia, en ASC, Dicasteri, 161, Baldirone 

a Congregación (Madrid, 25 novieibre 1676). 

45. El real despacho del 8 de dicienbre de 1676; veáse ASC, Dicasteri, 161, carta de Baldirone a Congregación (Madrid, 6 

enero 1677). 

46. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Congregación (Madrid, 20 agosto 1676). 

47. ASH, Uffici Regi p. a., 64, en Diario (abril 1670). 

48. No ha sido estudiado el iaportante papel deseapeñado por el Consejo de Estado durante la Regencia ni taspoco durante 

el resto del reinado de Carlos II. Algunas breves referencias en F. Barrios, El Consejo de Estado... op. cit., pp. 150-159 

y J. A. Escudero "Consultas al Consejo de Estado: tráátes irregulares en el reinado de Carlos II", en Hoaenaje al Dr. D. 

Juan Regla Caapistol. I, Valencia, 1975, pp. 661-664. Sobre su actuación con respecto al Estado de Hilan durante el gobierno 

de Osuna nos iieaos ocupado en el priaer capitulo. 

49. La concordia entre el Consejo de Estado y el de Italia rubricada por la Reina el 20 de agosto de 1669 establecía las 

coipetencias de cada Consejo, reservando las naterias de grobierao, jasticia y iacienda al de Italia así cono algunos 

noibraiientos ailitares. Pese a este acuerdo, nunerosos asuntos no adnitían una división precisa, solicitando la Regente 

por Dedio de un decreto el parecer al consejo que consideraba conveniente. La concordia viene reproducida en el apéndice 

docuüental de P. Barrios, El Consejo de Estado..., op. cit., pp. 619-621. 

50. ASC, Dicasteri, 159, carta a Baldirone (Milán, 5 aarzo 1671). 

51. ASC, Dicasteri, 159, Congregación del Estado de Milán al condestable de Castilla (Milán, 5 febrro 1671). 

52. El agente laaentaba el notorio "poco favore che i l sigr. Daca á'Ossasa ía a cotesto Stato", en particular al favorecer 

con su voto en el Consejo el aunento de las plazas de refomados y otras diversas nercedes situadas en las rentas del Estado. 

Para proceder a la recusación sin «encionar directaaente a Osuna el aawrial de la conpgación solicitaría la exclusión 

de todos aquellos que liabia ejercido COBO Gobernadores (ASC, Dicasteri, 160, Baldirone a Congregación; Hadrid, 30 octubre 
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1675). 

53. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Congregación (Madrid, 29 abril 1676). 

54. Ibíd., Congregación a Baldirone (Milán, 3 julio 1676). 

55. El encuentro con Osuna se detalla en ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a la Congregación (Madrid, 22 julio 1676). 

56. AGS, E, leg. 3383, n'. 290, carta del dupe de Osuna a la Reina (Milán, 8 julio 1671). 

57. ASC, Dicasteri, 161, Vicario de provisión y oradores a Baldirone (Milán, 26 febrero 1677), 

58. Fernández del Caiipo deseipñó los siguientes puestos: oficial segundo de la secretaría de Estado del Norte (1650), 

oficial layor de la secretaría de Estado de Espáa (1659), secretario de Guerra de Tierra en la parte de Cataluña (1660), 

secretario de estado de Italia (1662) y secretario del Norte (1665) al dejar Blasco de Loyoia vacante este cargo por 

proaoción al Despacho Universal. Sobre la secretaría del Despacho Universal y sus titulares durante el reinado de Carlos 

II vid. J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y de Despacho (1474-1724), Madrid, 1969, toao I. 

59. G. «aura y Gaiazo señala la proBoción de su sobrino al gobierno de Badajoz y la de su henano Iñigo a la secretaría de 

Milán del Consejo de Italia (Carlos II y su Corte, op. cit., tono II, p. 107, nota 3), aunque no fueron los únicos parientes 

favorecidos: Antonio Fernández del Caipo ascenderla en la carrera eclesiástica hasta llegar a ser obispo de Jaén (Archivo 

General de Sinancas. Catálogo V. Patronato Real (834-18511. tono II, Valladolid, 1949, p. 335). Por lo deiiás, su henano 

Iñigo Fernández del Caipo dejaría la secretaría de Milán en 1671 para ocupar la iuportante secretaría del Patronato Real 

(ASC, Dicasteri, 159, Baldirone a Congregación -Madrid, 11 narzo 1671). 

60. ASV, segretaria di Stato, Spapa, 139, f. 587 (nuncio Marescotti al secretario de Estado cardenal Aitieri; Madrid, 3 

octubre 1674). 

61. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Congregación (Madrid, 25 febrero 1671). 

62. ibíd., Vicario y oradores a Fernández del Caipo (Milán, 5 narzo 1671). 

63. ASC, Dicasteri, 161, Fernández del Caipo a la Congregación del Estado de Milán (Madrid, 17 narzo 1671). 

64. ASC, Dicasteri, 161 (Milán, 14 abril 1671). 

65. Sobre la f i p a institucional del valiiiento y su liipotética causalidad funcional por la ineficiencia de la polisinodia 

Ha realizado un estudio F. Tonas y Valiente en Los validos de la nonarquía española del siolo M I . Madrid, 1963. La reciente 

edición revisada (Madrid, 1982) incorpora una acertada interpretación del valiiiento en relación con la pujanza de la alta 

nobleza (pp. 55-62). Sin eabargo, el trataaiento de los valides de la Regencia es lenos afortunado calificando de 'plebeyo' 

(p. 27) a Fernando Valenzuela cuando todos los docuaentos (entre otros nuches, AHN, Ordenes, Pruebas de Santiago, 8.466) 

atestiguan su condición de hidalgo (es decir, baja nobleza), que en ninguno de los aás enconados panfletos escritos en su 

contra se llegó a cuestionar. Sorprende lás otro lapsus por ser una edición revisada: el autor describe a Valenzuela coao 

«aaigo o i m r i t o de la reina ladre y del príncipe Carlos, y a guien éste, poco después de coienzar a reinar, noibra su 

priíer ainistro" (p. 112). Parece conveniente recordar gue Carlos II no era príjicipe durante la Regencia sino rey en aenor 

edad y que, por tanto, no coaenzó a reinar en 1675 sino que asuaió el g o M e m o personal de la aonarquia, iagresando en el 
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Real Hinisterio (AHN, E, leg. 193, n ^ 12, real despacbo del 14 enero 16761. Por otro lado, los errores biográficos con 

respecto a Fernando Valenzuela son frecuentes entre los historiadores actuales: H. Kaien afina que se le concedió una plaza 

en el consejo de Indias en 1674 y que no solía asistir a sus reuniones (La España de Carlos II, op. cit., p. 534). Valenzuela 

nunca fue consejero de Indias; acaso se confunda este puesto con el cargo de Conservador del Real Patrinonio en el Consejo 

de Italia que ejerció con asiduidad durante los años de 1674 y 1675 (AHN, E, leg. 193, n«. 11). 

66. El vaiiaiento de Nittiard ha sido estudiado por G. Maura y Gaaazo (Carlos II y su Corte, op. cit., tono i). 

67. BBAH, Ms. 9/7120, carta de la Congregación a Nithard (Milán, 28 julio 1667). 

68. AHN, E, leg. 193, n ^ 11. Adeiiás, el 21 de julio de 1675 este oficio se le concedió por juro de heredad, perpetuo en 

SU Casa y sucesores y con facultad de poder incorporarlo al layorazgo (ibíd.), una nás de las frecuentes contravenciones 

de la prohibición expresa de tales prácticas acordada por los Reyes Católicos en 1480. 

69. La rúbrica de Valenzuela (Vaienz. COLS'-.] se repite en los nmerosos despachos reales de la sesión del 26 de junio de 

1674; COBO en las del 8 de julio; 7 y 21 de agosto; 3 y 18 de septieibre; 3, 16 y 29 de octubre;... (ASH, Dispacci Reali, 

107). Es, por lo tanto, inexacta la afimación de Kaura sobre el absentisao de Valenzuela en el ejercicio de su puesto de 

Conservador, según la cual "el caballerizo, indocto en derecho y poco experto en Milicia, se abstuvo de concurrir a las 

sesiones y de alternar allí con sos colegas, togados o de capa y espada, y se IÍMÍÍÓ al aanejo de los fondos' (Vida y reinado 

de Carlos II, op. cit., p. 150). 

70. Concesión de un salvoconducto por un año ai bandido Ludovico Rasorio para presentar ante el Senado loabardo nuevas 

defensas (ASM, Dispacci Reali, 107, dado en Madrid, 21 agosto 1674). 

71. Una infomación nás detallada a estos y otros epidodios de la pugna de facciones en la Corte de Hadrid la ofrece Luis 

Ribot García en su síntesis de la historia política del reinado de Carlos II ("La España de Carlos II", en el tono m i l i -

"La transición del siglo XVII al siglo XVIII"- de la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, Hadrid, 1993, pp. 
63-203). 

72. Sobre ios conflictos originados durante la estancia de Valenzuela en la Aihanfara con la Chancillería, dentro de la pugna 

entre las autoridades locales por detentar la imiediata repraesentatio del sonarca en Granada, versa ni coiunicación "Granada 

y la Corte (1668-1678)", en Actas del II Congreso de Historia de Andalncia, Córdoba {en prensa). 

73. ASC, Dicasteri, 161, AlAondio Perpinto a sindaco (Madrid, 24 junio 1676). 

74. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Congregación (Madrid, 24 junio 1676). 

75. Juan Pablo Mártir Rizo, cono otros tratadistas, resalta la ii^iortancia de esta cuestión para la amonía de la república 

en el capítulo XX 'De la iadiencia' de su fforte de príncipes: "el oír a cuaJguiera todo lo gue tiene gue úecii será cosa 

gue le hará aiaile, porgue el vasallo descaiga cuando conoce gue su principe ha entendido su ánÍBo y el derecho que tiene 

a lo gue pide... no ofenden los superiores con atreviiienío a los del paeblo, viendo gue los oídos áel principe atienden 

a las gnejas de los pobres" (ed. J. A. Maravall, Hadrid, 1988, p. 93). El vocabulario que eiplea Hártir en tal apartado no 

por casualidad es casi idéntico al utilizado en la conversación entre el agente y el privado. Otros autores se ocuparon de 

la justa audiencia del príncipe, algunos siguiendo la práctica de los Proreges cono Antonio de Guzíán, Advertencias de un 
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Dolitico a su príncipe observadas en el feliz gobierno del Excelentissiao Señor D. Antonio Pedro, Alvarez, Osorio, Goiiez,..., 

Ñapóles, 1673, pp. 132-135. 

76. BN, Ms. 9669 ("k'^boússos ^liticos, Y de Mon de Estado"), f. 41. 

77. A. Saloaoni, Heaorie storico-diplonaticlie.... op. cit., p. 336 (instrucción a Cario Cassina, 1642). 

78. Vid. la extensa tratadistica de espejos de privados. Fray Pedro Haldonado, confesor del duque de Lema, trata con 

deteniíiento la cuestión del deber de oír que conlleva la privanza, aseverando que cuando se le solicita audiencia "para 

(Jar güeras de persocas, gae w pieien ser por otro gue por él castigadas... fiúe por p s t k i a aadieccia el vasallo, i negarla 

especado, pues no tieRe a guien qaexarse, ni a goiea pedir preiio en la tierra sim ai Principe' (BN, flss. 6.778, 'Discarso 

del perfecto privado", ff, 1-26, en concreto ff. 16-17). Maldonado taabién recoaienda al privado que sea accesible en público 

y que elija porteros (los celosos cancerberos que lapiden el justo acceso de los vasallos a los oídos del señor) prudentes, 

míaos, corteses y conediíos. sijílares son los planteaiáentos de Pedro Fernández Navarrete, para quien la facilidad en 

dar audiencias es un requisito inexcusable del valimento ya que "el privado es el gue ba. de consolar a los afligidos, el 

gue ha de quietar a los qaejosos, y en él gue j¡an de tener afirigo los gue vienen con desaaparo, y finaiaente, han de hallar 

puerto de consuelo" {"Carta de Lelio Peregrino a Estanislao Borbio", en Biblioteca de Autores Españoles, toao XXV, p. 555). 

Obviaiente, es una lástina no poder consultar las reflexiones del propio Fernando Valenzuela sobre las audiencias en su 

extenso (321 hojas) tratado aanuscrito titulado "Despertador de Príncipes y Mieos sobre la Vida de Sai Juan itóuptista", 

hasta ahora perdido. 

79. Antonio López de Vega advierte del profundo deseo de reconociaiento inherente a cualquier valiaiento: "sufre la Privanza 

el negársele ia aprofiación; ya por «ás aabiciosa del respeto, gue no tiene por tan propio; ya por teKrosa de agenas 

eEilaciones, i de que el ezeapio i aversión de persona considerable sea ocasión i origen de algún odio coiún; principio de 
las mjores ruinas en seiejantes pastos" (El Perfecto Señor, Madrid, 1652, p. 28). 

80. una priaera aproxiaación (con algunos artículos ya clásicos) a la interacción entre contexto y lenguaje politice en J. 

G. A. Pococic, Política, linquaggío e storía. Milán, 1990, en anchos aspectos aás original y abierto que la escuela francesa 

del anaiyse de iiscoars y la fonulación tradicional de la BegriffsgescMchte. 

81. La articulación del vocabulario socio-politico a través de ia retórica abre una perspectiva tan aapiia que apenas 

podriaaos esbozar? baste consultar J. ftirphy (ed.), Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance 

Rhetoric, (Jniversity of California Press, 1983; y H. Fuaaroli, L'Aoe de l'eloquence. Rhétorique et "res literaria" au seuil 

de l'epoque classíque, Ginebra, 1980. 

82. Los espejos de príncipes son fecundos en estas iaágenes y téminos; para evitar ser prolijo ae ceñiré a una fuente 

básica; S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana..., op. cit., p. 114, voz '¿aparar'. 

83. Tesoro, op. cit., p. 51, voz 'Agravio'. M. Garcia-Pelayo, entre tantos otros, ha puesto de relieve la intina conexión 

entre la idea de Justicia y ia configuración de la sociedad política; a nivel aás aaplio es auy sugerente A. «aclntyre, Wiose 

Justice? Whicfa Rationality?, Notre Daie (Indiana), 1988. 
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84. Eespectivanente, véanse voces 'Estado' y 'Conserva' en S, de Covarrubias, Tesoro, op. cit., pp. 561 y 350. Para Mártir 

Rizo en las audiencias y la lectura de los aenoriales "están libradas la salud, la consenacióa úel rey y del reino" (Norte 

de príncipes, op. cit., p. 94). 

85. S. de Covarrubias, Tesoro, p. 206, voz 'Benigno'. Hártir Rizo prescribe "gue el principe debe ser en sus audiencias 

afable, ¿uaano, piadoso", consolando a sus subditos con buenas palabras y aostrando agrado en escucharlos (op. cit., pp. 

9H5). 

86. El caballero Castiglioni, representante diploaático del Gran Duque de Florencia, acudió el aisao dia que el agente 

Baldirone a darle la enbruMm por la uerced de una Jefatura de la Casa de la Reina, y dedujo idéntica conclusión que el 

abad: "puesto Cavalim s'avanza a gran passi, e l'opinioiie é sejpre piu constante in tütti, cbe ^ssa m n m aJ grado 

ái prino tinistio... é forse non e iontano dal restare onorato delia Grandezza di S^^gia' (ASF, Mediceo del Principato, f. 

4981; Madrid, 24 junio 1676). 

87. ASC, Dicasteri, 161, Vicario de Provisión y Oradores al Eccao. Sr. Femando de Valenzuela (Milán, 17 julio 1676). 

88. "... ^odesáo íratanto che il Sr. Kaiche. de Villasiena sostri cossi íMona proi^mione, et é certo cbe se ijli effeti 

corresponáerano alie di lui zelanti expressioni dona qaesto Stato riconoscere dalla saa fieneficenza la propia consevazne. 

con eterna sesK del suo Som" (ASC, Dicasteri, 161, Vicario y oradores a Baldirone -Milán, 31 julio 1676-). 

89. Ibíd., Baldirone a Congregación (Madrid, 5 agosto 1676), anunciando que pretende "potergli parlare con ogni confidenza". 

90. Ibíd., Baldirone a Congregación (Madrid, 28 octubre 1676). 

91. Ibíd., Baldirone a Exao. Sr. aarqués de Villasierra (Madrid, 22 octubre 1676). 

92. Ibíd., Baldirone a Congregación (Madrid, 12 novieabre 1676). 

93. lijíd., Perpinto a síndico (Madrid, 26 de novieatre 1676), noticia que no encontraaos contrastada por otras fuentes. 

94. A tal respecto, veáse el caabio de orientación entre las relaciones entre el (XjMemo de Corte y el Reino de Aragón 

durante la década de los setenta en ai artículo "Fueros, cortes y clientelisao: el alto de Sobrarbe, Juan José de Austria 

y el Reino paccionado de Aragón", art. cit.. 

95. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Congregación (Madrid, 10 dicieabre 1676). 

96. A. López de Vega, El Perfecto Señor, op. cit., p. 31, 

97. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a la Congregación (Madrid, 6 enero 1677). 

98. iDíd, Baldirone a Congregación (Madrid, 21 enero 1677). 

99. ASC, Dicasteri, 161, Bald. a Congregación (Madrid, 4 febrero 1677). 

100. Ibíd., Vicario y oradores a Baldirone (Milán, 26 febrero 1677). 

101. Ibíd., vicario y oradores a Juan José de Austria (Milán, 13 narzo 1677). 
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102. Sobre la costuabre de los regalos y la práctica del soborno en los territorios holandeses de la aonarquía católica veáse 

H. G. Koenigsberger, "Patronage and Bribery during the Reign of Charles V", en Estates and revolutions, New York, 1971, pp. 

166-175, en donde se refiere cono detenánadas gratificaciones y honorarios eran considerados por los aristócratas y 

oficiales cortesanos cono una práctica natural y justificada (p. 173). A. Derville se ocupa de las costuibres de 

gratificaciones y regalos en los Países Bajos, "Pots-de-vin, cadeaux, racket, patronage essai sur les aécanisaes de decisión 

dans l'état faourguignon", en Revue da Nord, 1974, pp. 341 y ss.. A efectos coaparativos, R. Harding, "Cormption and the 

Boral boundaries of patronage in the Renaissance", en G. F. Lytie y S. Orgel (coords.), Patronage in the Renaissance, 

Princeton, 1981. De gran interés resulta la aportación de J. ti. «aguet sobre tales prácticas en la Florencia del Antiguo 

Régiíen (Coimioií& »rale e potere a firme nel MI e MU secólo, Milán, 1986). 

103. Por ejeiplo, ASC, Dicasteri, 161, Vicario y oradores a Bald. (Milán, 13 febrero 1677). 

104. ASC, Dicasteri, 161, acuerdo adoptado a plena voz por la Congregación del Estado el 18 de julio de 1679 tras considerar 

una súplica del propio Baldirone. Con tal cantidad taubién se pretendía costear ciertas partidas extraordinarias y los gastos 

de retorno a la patria. 

105. ASC, Dicasteri, 159, novieabre 1672. 

106. ASC, Dicasteri, 159, Bald. a Congregación (Madrid, 8 abril 1671). 

107. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana..., op. cit., p. 884. 

108. ASF, Mediceo del Principato, f. 4981, cuenta de gastos del año de 1675 del caballero Castiglioni (enero 1676); ASF, 

Hediceo del Principato, f. 4982, Kaccie ái NaíaJe del aisao en 1676 (enero, 1677). Hay una jerarqui2ación de la cuantía de 

las partidas según la calidad de los criados: desde dos reales de a ocho (para los porteros del cardenal Aragón, del dupe 

de Alburquerque y del Consejo de Italia; y para los lacayos de Albuquerque, conde de Peñaranda, Mejorada, Osuna y Medinaceli) 

hasta seis (para los pajes de las Casas de secretarios COBO el larqués de Mejorada y Jerónino de Eguía, Bartoloné Legassa 

y Pedro Coloia, y para la estafeta del Correo Mayor) con una categoría intemedia de cuatro reales de a ocho (porteros de 

la Covachuela, del conde de Peñaranda y del dugue de Osuna). Los caubios en los destinatarios de las propinas navideñas 

reflejan la adopción de una nueva estrategia o la llegada al poder de una facción cortesana. 

109. Pretendiente en la Tierra. Conseguir, y carta para los gue navegan el golfo de la Corte. Lina, 1644, f. 9. Las nancie 

y los guantes peraitian tal vez al agente redondear sus ingresos ya que eran gastos de difícil coaprobación (sería 

inapropiado pedir acuse o recibo a los beneficiarios) por el patrón ausente, coio advierte Aiieyda a los pretendientes: 

" M a s las vezes gue te pusieres con ellos [los agentes] a guentas, eres el gue deves, porgue en... beneiiciai porteros, 

guantes y besaaanos se fue lo gue eMaste, y guedas a dever aacJio aas de lo gue embias, gue no son partidas estas gue 

facilsente puedan averiguarse" (f. 3). Cotéjese la aabiguedad del guante con otros cobros de gratificaciones y tasas en los 

Países Bajos de Carlos V: H. G. Koenigsberger, "Patronage and Bribery...", art. cit., pp. 169-171. 

110. L. Levy Peck, Court Patronage and Corruption in Early Stuart England, Londres, 1990, p. 199 (otras referencias a los 

abusos en los presentes navideños en p. 182). 

111. S. de Covarrubias, Tesoro..., op. cit., pp. 941-942. 
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112. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Congregación; Madrid, 10 dicieabre 1676. 

113. ASC, Dicasteri, 161, carta de Baldirone a la Congregación (Madrid, 12 novieabre 1676). 

114. Ibíd., Baldirone a Congregación (Madrid, 6 enero 1677). 

115. J. Fayard ba cuantificado la serviduabre de los ainistros pertenecientes al consejo de Castilla entre los seis y quince 

criados (Los nieiibros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid, 1982, pp. 439-445), cifras que serían aproxiíadaiucnte 

siiilares a las dinensiones de las Casas de los consejeros de Italia, aunque no así los de Estado en su nayoría alta 

aristocracia y grandes de Espáa. 

116. Antonio de Guevara, Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea. Madrid, 1975 (ed. de Valladolid, 1539), p. 146. La figura 

del portero era el eabieaa del crédito que se gozaba en la Corte; Guevara insiste en la conveniencia de tenerle contento 

y halagado (pp. 91 y 104). Por el contrario, cuando al cortesano "el portero ya no le aire" era presagio de lúgubres 

aconteceres (p. 102). 

117. ASC, Dicasteri, 159, Baldirone a Congregación (Kadrid, 3 dicieabre 1670). 

118. El agente Baldirone se laaentaba que el estipdio anual que recibía de quinientos escudos apenas bastaba para cubrir 

los gastos de su carroza, que según él taubién usaron sus antecesores (ASC, Dicasteri, 161; leiorial de Baldirone; Hilan, 

18 julio 1679). 

119. BH, Ms. 989, Instrucciones del consejo de Italia del año 1579, apartados 6 y 48 (ff. 6 y 9). 

120. ASC, Dicasteri, 161, Bald. a Congregación (Madrid, 5 agosto 1676). 

121. Véase por ejeiplo Ibíd., 161, Bald. a Congregación (Madrid, 5 agosto 1676); y sin finia -letra usual- a Baldirone 

(Milán, 28 agosto 1676). La gran reserva con que Baldirone infornaba de tales tratos tanbién la recoaendaba álaeyda a ios 

pretensores en seaejantes situaciones: "por una sola saw ba de correr tii dinero; gue es lateria peligrosa bazer escritura 

puMica de lo gue se deve tratar con secreto, prudencia, y recsto' (Pretendiente en la Tierra, op. cit., f. 9). 

122. En enero de 1671, coao auestra de agradeciaiento por las operaciones del agente sobre las coapañías de caballos, se 

le concedieron doscientos escudos que cobró el citado Giuseppe Baldirone (ASC, Dicasteri, 159, sin fima -letra habitual 

de las cartas del vicario- a Baldirone; Milán, 8 enero 1671). En una carta posterior Antonio Baldirone indica que dicha 

cantidad se había espleado en gastos secretos, solicitando que no se la envíen a Madrid puesto que los banqueros le cobrarían 

entonces un 12^, cuando en otras xasiones futuras podría concertar el aisao giro pero al 4 ó 5í (Madrid, 20 aayo 1671). 

Seis años después, la Congregación sigue abonando al agente los deseabolsos confidenciales realizados: en febrero de 1677 

se le entregan a su sobrino el fiscal Giuseppe Baldirone trescientas doppie 'áel gasto secreto" (Ibíd., 161, vicario y 

oradores a Bald., Milán, 13 febrero 1677). 

123. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone al secretario de la Ciudad de Milán Annone (Madrid, 19 aarzo 1677). 

124. Con la probable excepción de la Congregación del Patriimnio de la ciudad de Milán que en contadas ocasiones le 

enconendaría la defensa de sus intereses (por ejenplo ASC, Dicasteri, 161, Vicario de Provisión y Conservadores a Baldirone; 

Milán, 28 junio, 1 julio y 10 septieibre de 1678; Bald. a Patrisonio, Madrid, 4 agosto 1678). 
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125. Así lo refiere G. Rovelli, op. cit., IV, p. 216. 

126. ASC, Dicasteri, 159, papeles y cuentas sobre el correo extraordinario. Recibo fechado en Kilán, 24 febrero 1671. 

127. £1 favor que tenía entre los supreíos linistros de la Corte real lo revela una consulta del Consejo de Italia para 

cubrir el puesto de regente provincial (al que por lo general accedían senadores). Los regentes Luis Carrillo y Andrés de 

la Torre proponen en priaer lugar al doctor Cesar Lucia, entonces orador de Cono (AHN, E, leg. 1915, «adrid, 11 septieubre 

1675). 

128. Los Lucini constituyen una clara auestra del ascenso en la sociedad jerarquizada de rangos loabarda. El abuelo del 

orador se dedicaba al trafico sul Lago de Cono, reuniendo una pequeña hacienda que sus tres hijos (Cesare, Francesco y Giovan 

Paolo) Bultipiicarán gracias a sus actividades financieras, estudiadas para el áibito del Franco Condado y Piacenza por A. 

De Maddalena en "Affaires et gens d'affaires loibards sur les foires de Bisenzone: L'exenple des Lucini (1579-1619)° en 

Annales, 1967, pp. 939-990 y "Operatori ionbardi sulie fiere dei caubi di Piacenza: i Lucini (1579-1619)", en Id., Pella 

Cittá al Borgo. Awio de una aetaaorfosi econoaica e socíale nella Loubardia spagnola, Milán, 1982, pp. 93-126. La herencia 

de sus dos tíos banqueros y de su padre Giovan Paolo pasará a Giulio, que coaienza a seguir el sendero del honor adquiriendo 

el feudo de Belqate junto al título de aarqués (28 novieabre 1627, cfr. Títulos y privilegios de Milán, p. 205) y toiando 

por esposa a la hija del conde Giovan Pietro Serbelloni. Su nieto el aarqués Giulio Antonio üicini entrará en el patriciado 

íilanés y deseapeñará diversos cargos de la ciudad, siendo nieiibro de los 60 Decuriones y de los XII de Provisión (vid. BN, 

Hs. 11.501, f. 21). 

129. Lucini era doctor colegiado y había deseapeñado el puesto de orador de Coao ante la Congregación durante veintidós años. 

La noticia de su proaoción al Senado fue recibida con entusiasao en la Congregación del Estado, agradando en extreao el 

acceso de uno de sus aieabros a la corporación aás autorizada y poderosa de la Loabardia. Todavía en 1702 la Congregación 

ensalzaba el recuerdo de este noibraoiento en la credencial entregada a su hijo, el entonces orador de Cono Antonio Lucino, 

designado legado para la Corte ladrileña: 'guando la íaestá del nostro «onarca Cario II, che sia in Cielo, lo pronosse alia 
áigútá senatoria, fu proclamta gueila proaozione dalle voci oniversali di guesto doaiaio per m atto il pin prezioso, ed 

il piú áegno, che uscisse gissai dall'erario inesaosto ái saa íeale cleaeiiza, e ginstizia, e la nostra Congregazione provó 

w aiiegrezza si grande che i l teapo non é stato bastante a canceilarla, sicché non viváis per anche di si bella prowidenza 

le úolá, e grate leaorie" (A. Salononi, op. cit., pp. 397-398). Durante el reinado de Carlos II otros oradores alcanzaron 

la dignidad senatorial: el orador de Creaona Pedro Pablo Boneti (si bien ejerciendo de abogado fiscal entre aabos puestos) 
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132. ASC, Dicasteri, 161, Bald. a Annone (Madrid, 19 larzo 1677). 
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135. Ibíd., Bald. a Amone (Madrid, 18 febrero 1677). 
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140. ASC, Dicasteri, 161, Annone a Bald. (13 aarzo 1677). 
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143. Títulos y privilegios..., op. cit., p. 27. La cuantía de las rentas anuales está toaada del registro de oficios de Milán 

en BH, Mss. 8650, en concreto ff. 18 y 20, actualizadas para el año de 1651 por F. Qiabod, "Sueldos noainales y sobre de 

paga efectiva de los funcionarios de la adainistración nilanesa a finales del siglo XVI°, en Carlos V y su iaperio, Madrid, 

1992, pp. 494, 497 y 498. 

144. Títulos Y privilegios..., op. cit., p. 285. 

145. Para las noticias que siguen sobre los Baldirone véase el 'Teatro genealógico delie faaiglie nobili ailanesi", priaera 

parte (BM, Ms. 11.500, f. 27). Otros heraanos del abad fueron Luigi (oficial de las tropas católicas) e Isabella. El lájo 

179 



priaogénito de su sobrino Giuseppe, Don Francesco, será capitán de la infantería aleaana. 

146. ÁGS, Secretarías Provinciales, leg. 1946, n ^ 305. 

147. Títulos y privilegios..., op. cit., pp. 283-284. 
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152. AGS, SP, leg. 1946, n=. 305. 
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ds Vicenzo Riva [Títulos y prÍYÍleQÍos..., op. cit., p. 27). 

154. El agente Bonaventura Gisgoni en la corte iaperial de Viena es una réplica coetánea -si bien aenos afortunada- del abad 

Icmbardo, En su correspondencia con el nargués de Borgoianero (después eibajador católico en Viena y uno de sus valedores) 
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convien passare cbi vuol l i m e l i Degotij* (op. cit., p. 563). 
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III. MADRID. EL GRAN MERCADO DEL MUNDO 

... llegó á hacer en su casa audiencia pública como primer Ministro, 

recibiendo memoriales en todo género de pretensiones, y continuando en ellas el 

delito, que en este estado llegó a ser de la mayor gravedad que se puede 

ponderar, de vender por precio las mercedes de todas calidades, sin reserva de 

quejuesen dignidades eclesiásticas, cosa tan execrable y de tanta ofensa de Dios 

y de V. M.. como las de administración de justicia, milicia y gobierno; prefiriendo 

por este medio los indignos, ó menos dignos, á los que debieran ser premiados por 

sus méritos, con común clamor y desconsuelo de los que experimentaban 

despreciada su razón, y el mérito por la codicia y vil interés, y que los premios 

debidos á la virtud los tiranizaba el cohecho 

Querella presentada por Pedro de Ledesma, Fiscal de la Junta para la causa 

de Femando Valenzuela (1677) 

La regencia de Mañana de Austña es un periodo que se puede analizar, como 

tantos, partiendo de dos variables básicas: continuidad y ruptura. Por un lado, una 

tendencia secular, el empuje de la alta nobleza hacia el monopolio de la Corte real y sus 

oficios, confluye en una etapa de grandes mutaciones políticas. El favor de la Reina 

encumbra a Nithard y Valenzuela, pertenecientes a la baja nobleza, a la dirección del 

gobierno político de la monarquía. En la consiguiente pugna de facciones clientelares 
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participan los reinos aragoneses, contrastando la impasibilidad de las ciudades castellanas 

con la movilización militar de los señoríos de la alta aristocracia. 

Sin embargo, tales aspectos de la Regencia no han sido hasta ahora estudiados. La 

historiografía se limita a pronunciar sentencias morales sobre la privanza de Valenzuela 

como un régimen de "escandalosa corrupción administrativa", bajo el cual "la venalidad 

y la corrupción de los altos dignatarios de la Corte y la falta de justicia en el gobierno 

de Castilla" se convirtieron en los males más graves de la monarquía'. Pasemos del juicio 

tópico al análisis. Por lo general, al tratar esta etapa se ha venido confundiendo la venta 

pública de oficios a gran escala con los negocios particulares y corruptelas de la 

parcialidad de Valenzuela. Parece oportuno, por tanto, aproximamos al devenir de ambos 

fenómenos en la Corte madrileña siempre con relación al Estado de Müán. En los 

señoríos lombardos del Rex Catholicus la venalidad de judicaturas supremas conocerá 

entre 1673 y 1676 un incremento del que difícilmente se encontrará parangón en el siglo 

y medio anterior no sólo en Italia sino en todos ios reinos europeos de la monarquía. 

Hemos hecho ya referencia a como el agente de la Congregación Antonio Baldirone 

participó activamente en este proceso en Madrid. También el gobernador duque de Osuna 

intentada tomar parte en él. Pero ¿en qué consistió el apogeo de la venalidad? 

Cuando comienza la Regencia, el recurso a la venta de oficios no resultaba en 

absoluto novedoso. Si bien a menor intensidad que en otras monarquías como la 

fTancesa^ la venalidad era frecuente en la Corona de Castilla al menos desde 1540 

aunque bajo diversas ficciones jurídicas y careciendo de un respaldo legal claro'. La 

compra de regimientos había consolidado durante el siglo XVII a una oligarquía urbana 

gracias al control de los cabildos municipales, a pesar de la amenaza de continuos 

acrecentamientos de plazas". En los reinos del Perú y Nueva España la venta de puestos 

(notariales, municipales e incluso de gobiernos provinciales) se había incrementado de 

manera notable al iniciarse la centuria'. Con respecto a los territorios italianos, la 

enajenación de plazas medias e inferiores ya existente en el siglo XVI experimentó un 

fuerte auge a partir de la década de 1625 a 1635*. Aún afectando en grado diferente a las 

instituciones de cada reino y señorío del rey católico, podemos encontrar algunas 

características comunes al conjunto de la monarquía. Frente a las hipótesis clásicas que 
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interpretaban la enajenación de oficios públicos en clave de abuso, accidente o incluso 

dérapage antiburocrático de un Estado extenuado bajo la losa de los gastos militares\ 

autores como Tomás y Valiente profundizan en la vinculación del fenómeno con una 

longeva consideración beneflcial de las plazas de servicio al rey. Así, en el proceso de 

patrimonialización de cargos "resulta imposible diferenciar lo público de lo privado"^. 

Lejos de ser excepcional, la venalidad de puestos inferiores y medios resulta de esta 

manera expresión de la constitución interna de la monarquía, al menos desde la segunda 

mitad del siglo XVI hasta la primera del siglo XVIII ambos periodos inclusive'. 

En la Corona de Castilla los cargos que se beneficiaban desde el siglo XVI 

pertenecían por lo general a tres intancias, según Tomás y Valiente: oficios de pluma 

(escribano, relator judicial); de poder (regidores, alguaciles y alféreces mayores, jurados 

municipales, procuradores) y 'de dineros' (contadores, tesoreros, depositarios, receptores, 

corredores,...)'". En cambio, la administración suprema de Justicia era un ámbito 

cualitativamente diferente. Las principales magistraturas permanecieron durante mucho 

tiempo al margen de la venalidad, con una abundante tratadística jurídica y política que 

reprobaba o desaconsejaba el acceso a ellas mediante pago monetario. El reinado de 

Felipe IV supondría una intensa aceleración de la venta de oficios. A partir de 1629, en 

las coyunturas críticas de mayor esfuerzo bélico la búsqueda de nuevos recursos favoreció 

la extensión de la venalidad a esferas hasta entonces incólumes, sobre todo empleos de 

hacienda y alta gobernación local". Sin ser la explicación lineal guerra-venalidad del 

todo convincente, al menos como formulación retórica sería uno de los legados del 

monarca a su hijo Carlos II. Los reinos y señoríos de Italia e Indias experimentarán un 

notable incremento de la venta de las altas judicaturas durante su reinado. 

La circunstancia que legitima el fuerte auge de la venalidad en los territorios 

italianos fue el comienzo de hostilidades bélicas entre la monarquía cristiam'sima y la 

católica a finales de 1673. Los frentes de los antemurales ñamenco y catalán volvieron 

a ser escenarios de incursiones de los ejércitos franceses. En la etapa final de la Regencia, 

a tres años de su final legal, el Gobierno de Corte se planteó conseguir nuevos ingresos 

monetarios a través de la venta de los supremos puestos de Justicia de los reinos de 

Ñapóles y Sicilia y del Estado de Milán, ¿Tema la persona real potestad para vender los 
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puestos de justicia? 

La facultad genérica de vender oficios formaba parte de las regaifas del monarca 

según la mayor parte de los juristas que trataron esta cuestión como Larrea, Vázquez de 

Menchaca, Solórzano, García Mastrillo'^,... Para éstos, la translación de la potestad 

suprema conferida por la comunidad política al rey le convertía en el señor de los oficios. 

Por el contrario, la oposición frontal a la enajenación fue minoritaria y un tanto 

marginada, a pesar de ser defendida por autores destacados como Francisco de Vitoria y 

Bartolomé de las Casas. Aún así, la tratadística moderaba con algunas reglas tal 

posibilidad a fin de asegurar la conciencia real en materia tan grave. Las primeras 

condiciones ya las recoge Santo Tomás de Aquino: los puestos se debían vender a 

personas idóneas y a un precio moderado. Por su parte, Menchaca considera la cuestión 

de la venalidad con detenimiento en sus Controversiarum, añadiendo un tercer requisito: 

el estado de necesidad'^. Lejos de limitar eficazmente la actuación del monarca el 

carácter difuso y la falta de concreción de las cláusulas que templaban la potestad real 

permitió interpretaciones contradictorias sobre su grado de cumplimiento. De hecho, la 

gravísima necesidad de la República se convertirá en el argumento legitimador por 

excelencia que recogen las consultas de los consejos, quedando ensombrecidas el resto de 

condiciones que señalaban los tratadistas"*. Pero la actitud permisiva de teólogos y 

juristas daba paso a un rechazo absoluto cuando se trataba de enajenar oficios que 

conllevaban la administración de justicia. Domingo de Soto consideraba tal posibilidad 

perniciosa, ofensiva y escandalosa, expresándose con igual rotundidad la práctica totalidad 

de los autores. No olvidemos que tanto la persistencia de concepciones iuscéntricas como 

la imagen del soberano como Rex ludex convertían la venalidad de puestos de tribunales 

superiores en un procedimiento muy polémico constttucionalmente. 

Parece evidente que la monarquía católica a mediados de los setenta se hallaba al 

menos en la situación de gravísima necesidad que exigían los tratadistas como requisito 

para vender los oficios no judiciales. En mayo de 1674 los ejércitos franceses encabezados 

por el propio rey Luis XIV habían conquistado el Franco Condado, territorio que desde 

entonces dejaría de formar parte definitivamente de la monarquía. A mediados de ese 

mismo año comenzó la revuelta en Mesina, que se extendería a una gran parte de la costa 
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oriental de Sicilia (incluidas las ciudades de Augusta y Taormina) durante los dos años 

siguientes gracias al apoyo de las tropas galas". No se trataba por tanto de la habitual 

pérdida de algunas plazas en Flandes o de hostilidades focalizadas en el frente catalán, 

sino que la guerra irrumpía en la tradicional retaguardia de la monarquía católica. Al igual 

que en 1640, los recursos militares debían concentrarse contra subditos rebeldes a ventaja 

de los intereses del rey cristianísimo. El reino de Sicilia ocupaba una posición estratégica 

enlazando los dos pilares peninsulares (el italiano y el hispano) sobre los que se 

configuraba la monarquía en Europa. La eventual pérdida de la isla habría dificultado el 

dominio de la aislada parte meridional del reino napolitano. Quedaba por tanto justificada 

la utilización de recursos extraordinarios para fortalecer la defensa militar de Ñapóles y 

del resto de Sicilia. 

Sin embargo, la venalidad de oficios supremos de justicia no se puede identificar 

de manera exclusiva con la alarma del Gobierno de Corte ante los sucesos de Mesina. El 

proceso comenzó a ñnales de 1673, cuando los enfrentamientos bélicos apenas 

comenzaban a cobrar intensidad pero limitados a ios escenarios acostumbrados: Flandes 

y el principado de Cataluña, y con perspectivas de una inminente tregua. Antes de la 

revuelta de Mesina ya se habían beneñciado la mitad de las plazas supernumerarias más 

importantes (cuestores y abogados fiscales). Contrasta esta cifra con la brusca detención 

de las ventas tras el estallido de la sedición en julio de 1674. Desde entonces hasta marzo 

de 1676, mientras las derrotas se suceden y la situación cobra mayor gravedad, sólo se 

beneficiaron dos plazas superiores de justicia. Durante los siete meses sucesivos las ventas 

se volvieron a acelerar, destinándose por vez primera los fondos al frente siciliano. Por 

tanto, la interacción directa entre la revuelta y el auge de la venalidad es muy 

cuestionable, aunque en sus argumentaciones posteriores la Corona defendena la 

utilización de este medio extremo a raíz de los sucesos de Mesina. Otras razones serían 

más determinantes como las peculiaridades de la facción hegemónica en la Corte de 

Madrid. 

Con fi-ecuencia se alude al tratar la enajenación de oficios públicos a una espiral 

causal entre guerra, bancarrota financiera y recurso a la venalidad'*. Durante el apogeo 

de la venta de judicaturas en el Estado de Milán tal vinculación presenta alpnos 
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interrogantes. Como se ha señalado, la agudización de las derrotas militares en el frente 

siciliano sólo tardíamente incidiría en un nuevo ciclo de venalidad que concluyó en 

septiembre de 1676, cuando el escenario bélico permanecía en situación crítica y aún no 

se habían despejado las incógnitas sobre el ftituro del reino de Sicilia. Desde entonces 

hasta la firma del ü âtado de Nimega dos años después (septiembre, 1678) no se volvió 

a enajenar ninguna magistratura. La aparentemente errática cronología de la venalidad 

obedece a motivos distintos de las vicisitudes de la guerra. Parece claro que el contexto 

bélico influye, aunque más bien como poderoso argumento de legitimación de la 

venalidad. Si bien es cierto que los esfuerzos militares precisan de crecientes partidas 

monetarias, también lo fue que cada facción hegemónica en la Corte real optaba por 

medios diversos con que atender a las necesidades de la hacienda. La parcialidad de 

Valenzuela y la Reina, alentada por los regentes provinciales del consejo de Italia, dio un 

notable impulso a la venta de oficios nunca beneficiados hasta entonces, ni en coyunturas 

bélicas más graves. El gobierno de Juan José de Austria, que encaró la última fase de la 

contienda con Francia, rehusó a emplear tal recurso y se sirvió de medidas fiscales para 

recaudar fondos, incluidos los donativos. Durante el siglo XVII, encontrarse en guerra 

abierta era la situación habitual de la monarquía católica a lo largo y ancho de su vasto 

limes exterior; cómo afrontar los imperativos de tal habitus vivendi dependía de las 

prioridades de la facción cortesana que detentaba el gobierno político. Siguiendo el 

proceso de la venalidad se puede entrever el entramado de intereses que vertebra el 

Gobierno de Corte. Sobre todo, cuando los puestos enjenados afectaban a los tribunales 

más autorizados y poderosos del Estado de Milán. 

1. La Justicia en almoneda: los oficios beneficiados y sus compradores. 

La gran novedad de la venalidad de los años setenta estiibaba en que salían a la 

venta una serie de puestos de alta justicia de los tiibunales de Milán. Hasta 1673, tales 

oficios (cuestoratos, abogacías fiscales) sólo se habían beneficiado en casos excepcionales 

durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV. ¿Era habitiial la venta de judicaturas 

supremas en la monarquía católica? 

A mi entender es esta una cuestión más polémica de lo que se ha venido 
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presentando. En primer lugar, nos encontramos con situaciones heterogéneas en los 

diversos reinos que componen la monarquía. En los territorios peninsulares de la Corona 

de Castilla parece que la enajenación de altos cargos de administración de justicia fiíe 

excepcional aunque, si bien carecemos de estudios sistemáticos, ya se ha constatado la 

venta de algunas plazas de consejeros del rey, alcaldes de la chancilleria de 

Granada,...". La misma categoría de oficios jurisdiccionales es equívoca puesto que 

comprehende una amplia gama de ministros en la esfera local, por debajo de los oidores 

de Audiencias y Chancillerías o Corregidores". Con respecto a los reinos americanos de 

Castilla, la duda se desvanece: al menos desde 1687 se vendieron de manera sistemática 

magistraturas (oidores, alcaldes del crimen y fiscales) de las Audiencias". 

Los territorios italianos de la monarquía católica presentan una situación algo 

ambigua: tanto en el reino de Ñapóles como el de Sicilia se niega la enajenación de los 

supremos puestos judiciales^. Sin embargo. Compárate refiere detalladamente 

compradores y precios de los cargos más encumbrados (togados y de capa) en los 

tribunales de Ñapóles entre 1635 y 1647: presidentes supernumerarios de la Sommaria, 

presidente del Sacro Regio Consiglio, consejeros, abogado fiscal de la Sommaria, juez de 

la Vicaria,..., imputando un cronista al conde-duque de Olivares la responsabilidad del 

inicio de esta "mascherata" venalidad^\ Por su parte, Sciuti Russi establece cómo los 

últimos virreyes de Sicilia enajenaron plazas supernumerarias del oficio de maestro 

razionale del tribunal del Patrimonio^^ (penúltimo grado del cunus konorum del 

ministerio togado y similar a los cuestores de los Magistrados en Milán), mientras que ya 

muchos lustros antes se vendían con mayor o menor secreto cargos jurisdiccionales^'. De 

esta manera, la problemática sobre la venalidad de oficios con alta iurisdictto incorporada 

en la monarquía católica es compleja y variada; desde una visión de conjunto, se puede 

constatar un inicio de tales enajenaciones a partir de 1630 y, para las Indias e Italia, un 

fuerte incremento durante el reinado de Carlos II. Esta consideración permite superar la 

imagen historiográñca de un periodo finisecular estático en el orden socio-poh'tico; más 

allá de la interpretación del fin de siglo como una mera "edad dorada de las clases 

privilegiadas de las diferentes provincias de la monarquía"^ surgen interrogantes y dudas 

en tomo a los beneficiarios de este apogeo de la venalidad de las magistraturas. Entre 

1673 y 1676 el Estado de Milán se convirtió en un banco de pruebas de la venta de 
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judicaturas a una escala hasta entonces desconocida en la monarquía católica. Antes de 

ahondar en tal vertiente, aclararemos la relevancia de los oficios vendidos en la sociedad 

política lombarda. 

Los grandes pilares de este novedoso proceso venal en Lombardía serían los 

cuestoratos y las abogacías fiscales. Pero también la venta afectó a otros cuerpos de 

servidores del rey como el Tribunal de la Sanidad, la Contaduría Principal e infinidad de 

puestos menores de las ciudades y lugares lombardos. Comenzaremos el análisis de los 

puestos por la cúpula del poder en Müán. 

Los Magistrados Ordinario y Extraordinario eran las dos supremos tribunales de 

la hacienda del Stato. En particular, el Magistrado Ordinario constituye una instancia 

clave para comprender la evolución política milanesa durante toda la centuria. Estaba 

compuesto por un presidente letrado y seis ministros {cuestores) de los cuales tres eran 

togados y otros tantos de capa corta o capa y espada (es decir, cuyos cargos no exigían 

una especialización jurídica). Como en otros tribunales supremos del Estado de Müán se 

observa desde 1561 en el Ordinario una distríbucidn preestablecida de los ministerios 

según la procedencia geográfica de sus ocupantes: a los subditos lombardos les estaban 

reservados cuatro cuestoratos, mientras que los foráneos (casi siempre españoles de origen 

aimque algunos naciesen en territorio del Stato) disponen de dos. El presidente del 

Magistrado era lombardo y durante su gestión solía contrarrestar la tendencia al gasto de 

los gobernadores, siendo en la práctica esta plaza la antesala a la presidencia del 

poderosísimo Senado. Además de estos puestos supremos hay en el Ordinario un amplio 

número de ragionati, contadores de resultas y cuentas, coadjutores y otros oficiales de 

pluma. Tanto los puestos de cuestores togados o de capa corta, como los medios e 

inferiores fueron otorgados por la Corona con carácter supernumerario o efectivo a 

cambio de servicios pecuniarios. ¿Cuales eran sus funciones? 

El Magistrado Ordinario ejerce una doble vertiente judicial-hacendística: reparte 

los cargos e imposiciones del Stato, conoce los pleitos entre el fisco y los particulares y 

también los privados motivados por razón de los dacios y cargos reales^^ Asimismo, 

entre sus competencias se encuentran la de arrendar los dacios y rentas ordinarias del 
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Estado, fijando los capítulos y condiciones de los acuerdos. Y lo que resulta trascendental: 

controla la liquidez de las finanzas milanesas puesto que su parecer es imprescindible para 

cualquier pago. Ya hemos considerado la pugna entre el gobernador Osuna y el presidente 

Belon sobre esta cuestión. Para ejecutarse un pago debía preceder mandato del gobernador 

al Ordinario que daba informe y tramitaba la orden al tesorero general, o la replicaba 

cuando entendía que era contraria a las reales órdenes. También el Magistrado ordinario 

tomaba todas las cuentas al Tesorero General, arrendadores y demás administradores de 

la Cámara. En palabras de un visitador que conocía a fondo la correlación de fuerzas del 

Estado de Milán, "se vee claro que este Tribunal es el que libra y manda toda la 

Hazda. "^. 

Todas estas circunstancias convertían a las plazas del Magistrado Ordinario en las 

más deseadas por los compradores. Las razones parecen evidentes: este tribunal era la vía 

más rápida para escalar peldaños en la jerarquía del rango. La cuantía del flujo de 

ingresos y la relevancia de los pleitos que dirimía determinaron el interés de los 

candidatos al beneficio de sus oficios. Además los usos y abusos en la labor de 

fiscalización de los arrendadores conllevaban un rápido enriquecimiento en toda clase de 

puestos del Ordinario. Más adelante nos ocuparemos con detenimiento de las acusaciones 

que la Junta de la Visita General tramitaria por estas cuestiones. Baste señalar que algunos 

cuestores que compraron sus plazas cometieron frecuentes malversaciones del fisco en 

diversos lugares del Estado. A fin de cuentas, los compradores adquirían junto al oficio 

público la dignidad rutríoseca a éste, es decir, "preeminencia y excepción, una parcela 

de poder sintetizada en una actitiid vital"^. Ministros venales como el conde Ferdinando 

Rovida maximizarán las posibilidades que ofrecüa la dignidad de cuestor en provecho de 

sus intereses familiares. También los empleos menores del Magistrado Ordinario 

participaban de estas ventajas ilícitas por lo que fueron "muy deseados los oficios aun con 

poco salario: entran sin ninguna hacienda y salen ricos, especialmente oficiales menudos 

de pluma"^. Otros muchos ministros del Magistrado no incurrieron en tales prácticas y 

a lo más se limitaban a recibir algunos regalos consuetudinarios de cuantía discreta. 

Entre los años de 1673 y 1676 se crearon ocho plazas supernumerarias de cuestor 

togado del magistrado ordinario (Gráficos A y B) de las que al menos seis fueron 
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beneficiadas '̂. Los compradores abonaron un servicio pecuniario de diez mil reales de 

a ocho (excepto Guido Mazenta que pagó nueve mil), precio igual al del resto de 

cuestoratDs. Hay que tener en cuenta que los seis cuestores de número percibían entre 

honorarios y emolumentos diversos casi seis mil liras, cantidad a la que habría que añadir 

otras mil doscientas de salario'". Aún siendo iguales los ingresos y el precio del servicio 

pecuniario de las plazas togadas y de capa corta los primeros eran los más apreciados 

porque permitían intervenir y votar en todos los pleitos sólo acceder al ejercicio. En 

cuanto a los cuestores supernumerarios de capa y espada se beneficiaron cuatro en el 

mismo periodo". A pesar de que por una real orden de noviembre de 1654 los cuestores 

de capa y espada tenían prohibido votar en las causas de justicia, tal disposición no debió 

cumplirse con rigor y cuanto menos tem'an voto consultivo^^. 

Las cláusulas de los cuestoratos beneficiados -y estas pautas también se aplican a 

los ministros del Magistrado Extraordinario- contemplaban por lo general el goce de 

salario, gajes y emolumentos de los puestos así como el derecho de subentrar en las de 

número cuando vacasen, una vez cumplidas las supernumerarias precedentes según la 

antigüedad del privilegio real, "dándole desde luego, como a todos los demos, la 

possession, voto, y preheminencias"^^. De esta manera el servicio pecuniario permitía 

acceder de forma inmediata al ejercicio y voto, excepto para aquellos que no cumplían 

algún requisito imprescindible: menores de edad, no graduados en plazas togadas,..., los 

cuales no podían asistir a las sesiones de sus tribunales ni cobrar salario o emolumentos 

hasta superar las barreras establecidas de edad o letras. 

Como se ha indicado no sólo se estaban beneficiando los puestos supremos, sino 

también aquellos que pertenecían a las escalas media e inferior del Magistrado Ordinario. 

Los ragionati o contables generales eran plazas medias de gran relieve. Figuraban dos 

en la planta fija con unos gajes de cuatro mil trescientas liras y un salario de quinientas'*. 

No sabemos si estos oficios también se beneficiaron con similar intensidad que los 

anteriores a mediados de los años setenta. Al menos, consta un ragionato general 

supernumerario, otorgado a Nicola Mainone y que ejercía mediante un sustituto gracias 

a una merced obtenida en 1674". 
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Sin embargo, fue en el ámbito de los empleos inferiores donde la venalidad 

alcanzó sus cotas cuantitativas más altas sobre todo a través de la venta de los oficios 

mínimos en el consejo de Italia. Se beneficiaban en especial finuras sucesiones de los 

siguientes puestos: coadjutor de todos ios ragionatos, ragionato mensual con imposiciones 

extraordinarias, archivero, cobrador de los derechos de las firmas de los capítulos de las 

empresas camerales, escribiente de la cancillería de las tasas, escribiente de las causas 

viejas, escribiente de la banca, coadjutor del canciller,...'* Toda una pléyade de diversos 

oficios que giraban en tomo a la intensa actividad del magistrado ordinario y que 

demuestran la importancia del tribunal. La planta originaria en el siglo XVI del Ordinario 

quizá ascendía a unos cuarenta ministros y oficiales'' mientras que las plazas 

supernumerarias y futuras acrecentaban esta cifra inicial. 

También el tribunal del magistrado extraordinario atraía a los compradores si bien 

en muchos casos en segunda instancia. De hecho los regentes provinciales desviaron 

algunas peticiones de cuestoratos en el Ordinario al Magistrado extraordinario. ¿Por qué 

resultaban menos codiciados sus puestos? La respuesta la encontraremos en las 

competencias del tribunal. Este Magistrado se encargaba de gestionar las rentas 

extraordioarias: confiscaciones, condenaciones, feudos y rentas que vuelven a la cámara 

por falta de sucesión, aguas,... Aunque la venta de feudos tenga gran relevancia para la 

confonnación territorial del Stato de Milán, ios recursos obtenidos eran mucho menos 

cuantiosos que los del Ordinario. No obstante, sí que se reservó al Extraordinario unas 

rentas destacadas: las tratas de granos, que reportaban ingresos notables a pesar de su 

carácter irregular y la frecuencia del contrabando". El tribunal estaba compuesto de un 

presidente letrado, que solía ser español, y seis cuestores de número con la misma 
proporción de togados y de capa. Los emolumentos y salarios de los cuestores oscilaban 

entre las seis mil setecientas cincuenta liras de los togados y las cinco mil ochocientas 

cincuenta para los de capa y espada, en ambos casos cantidades inferiores a las percibidas 

en el ordinario''. Entre 1673 y 1676 se concedieron seis cuestoratos togados 

supernumerarios, todos beneficiados"*, y tres plazas de cuestores de capa y espada 

también por un servicio pecuniario*' (Gráficos C y D). Además en el tribunal servían 

numerosos ragionati o contables, cancilleres, coadjutores, porteros,... aunque en cantidad 

bastante inferior al Ordinario. A juicio del riguroso vistador Luis de Castilla, estos 
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oficiales eran "menos ricos que los del Ord'^. por manejar menos hacienda, aunque de 

mala opinión los más"^^. Las futuras sucesiones de coadjutores y escribientes en este 

Magistrado se beneficiaron en algunas ocasiones por el consejo de Italia durante el periodo 

del auge de la venalidad*'. 

El Colegio de Fiscales fiíe el otro gran cuerpo del Estado de Milán que vid 

multiplicados sus miembros con oficios de ministros supernumerarios. Tanto los abogados 

como los síndicos fiscales que lo componían debían ser escuchados en todas las causas que 

afectaran a los intereses de la Regia Cámara, entrando en todos los tribunales cuando se 

trataban cuestiones del Fisco, asi en causas civiles, como criminales, feudales,...'^ Estaba 

compuesto por tres abogados fiscales de número, dos italianos y uno español. Por gajes 

y salario los abogados fiscales cobraban seis mil trescientas liras, salvo el español que 

percibía una ayuda de costa específica que elevaba sus ingresos a la considerable suma 

de nueve mil seicientas liras. Incluyendo la plaza concedida a Nicoló Rota (que cambiaría 

por un cuestorato) se concedieron seis fiscalías supernumerarias entre 1674 y 1676 

(Gráficos E y F), de las que cinco al menos fueron beneficiadas*'. Como en el caso 

citado de Rota o de Luis de la Peña el precio que se abonaba por una abogacía fiscal era 

de diez mil reales de a ocho"^. 

La venalidad de puestos fiscales no se limitó a sus puestos supremos, 

extendiéndose también a los procuradores o síndicos fiscales. Estos eran tres de número, 

todos italianos, con unos honorarios y sueldo de cuatro mil cien líras*\ Al menos consta 

que se beneficiaron cuatro plazas de síndicos fiscales desde 1674 a 1676 por una cantidad 

de cinco mil reales de a ocho"*. 

Cuestoratos y fiscalías fueron, por tanto, los ámbitos primordiales de la venalidad 

en su época de apogeo. El poder y la influencia de estos puestos en el Estado de Milán 

era muy alto. Pero su importancia venía no sólo de la amplitud de las competencias de 

los Magistrados en las que servían, sino también de su potencialidad. Los cargos de 

cuestor togado y abogado fiscal constituían la plataforma habitual para acceder a la 

dignidad senatorial"'. No olvidemos que el Senado era la ansiada culminación del cursus 

honorum de cualquier togado lombardo o español que residiese en el Stato. Incluso algún 
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comprador advirtió abiertamente que compraba el puesto "para poder concurrir a las 

vacantes del senado"^. Esta circunstancia constituye el transfondo de la dura pugna en 

tomo a los oficios beneficiados que tuvo lugar en el Estado de Milán y en la Corte 

madrileña. Los ministros supernumerarios poco a poco iban accediendo a plazas fijas de 

número en los tribunales supremos. Tanto en los Magistrados ordinario y extraordinario 

como en el colegio de fiscales se podía llegar a configurar una mayoría de componentes 

que obtuviesen su cargo mediante servicio pecuniario, copando así los compradores la 

antesala al Senado. Algunos particulares y cuerpos percibieron el peligro inminente de tal 

eventualidad, levantando serios obstáculos en la carrera de los nuevos ministros. 

La venta de oficios comprendió otros puestos principales, entre los que destaca el 

de contador principal del ejército de Milán. De este cargo dependían O'unto al Veedor 

General) buena parte de las cuentas militares del Estado de Milán, llevando los listados 

de las tropas y tramitando los pagos de sus soldadas. La contaduría principal tema por ello 

la característica más valorada por los compradores además de su inmediatez a la dignidad 

senatorial: que el puesto beneficiado canalizase cuantiosos ingresos y rentas. Desde 1662 

desempeñaba el empleo de contador principal Sebastián de Ucedo, que había sidO 

secretario de guerra del duque de Sermoneta". Como primer paso a fin de intentar 

perpetuar el cargo en la casa de los Ucedos consigue el nombramiento de teniente de la 

contaduría para su pariente Gabriel de Ucedo, mientras que su hijo José Luis también 

sirve como oficial de plaza mayor. La estrategia familiar culmina a mediados de julio de 

1676 cuando José Luis Ucedo oferta dos mil reales de a ocho por la facultad de futura 

sucesión en el puesto de contador principal que ejercía su padre. lx>s regentes provinciales 

advierten en su informe que "el officio no a sido asta ahora beneficiable" si bien elogian 

los méritos del candidato. El precio de la merced se fija en tres mil reales de a ocho, 

sospechosamente bajo para la importancia de la contaduría principal, otorgándose la 

facultad solicitada a mediados de agosto por un despacho real. 

Otros destacados puestos de hacienda (además de los Magistrados) también 

estuvieron a punto de beneficiarse. Recordemos lo mencionado con respecto a la tesorería 

general del Estado de Milán, sobre la que los regentes provinciales aseguraban estar 

negociando cuando se desestimó una oferta en firme patrocinada por el duque de 
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Osuna". Quizá no se llegara a vender por el férreo monopolio con que la mantuvieron 

la parentela de los Ayroldi. En septiembre de 1649 César Ayroldi había sido nombrado 

Tesorero General mediante beneficio de cien mil reales de plata (doce mil quinientos 

reales de a ocho)". Dos años después obtiene la facultad de nombrar sucesor entre sus 

sobrinos, como haría en 1681 eligiendo a César. Renovando estas facultades regias los 

A5Toldi conseguirían mantener el puesto en la familia durante un siglo, hasta fallecer un 

Ayroldi sin descendencia a mediados del siglo XVIIl. 

Resultaría muy prolijo enumerar el resto de oficios medios e inferiores cuya venta 

se intensificó a mediados de los años setenta. En la Cancillería Secreta se adquirieron 

plazas de coadjutores y oficiales'*. También se beneficiaron futuras sucesiones de 

secretan'as, cancillerías y escriturías del Senado" como la secretaría que a principios de 

1677 consiguió el agente Baldirone para Giuseppe Annone pagando un servicio de dos mil 

quinientos reales de plata'*. Entre los numerosos tribunales de la Ciudad de Milán, uno 

de los más afectados fue el de la Sanidad, encargado de mantener limpia la metrópoli, 

registrando los ciudadanos enfermos y muertos así como tratando de erradicar cualquier 

brote de pestilencia. El fuerte incremento de las plazas de ministros y oficiales de este 

Tribunal mediante beneficio pecuniario provocó la queja de la Congregación ante la Corte 

real. A los once puestos con emolumentos se habían añadido otros siete en breve espacio 

de tiempo*'. Asimismo fue muy frecuente la venalidad de diversos oficios mínimos 

vinculados sobre todo al cobro de detenninadas imposiciones, como la empresa de la 

mercancía, en cada puerta (y en la plaza mayor) de la Ciudad de Milán y en otras 

ciudades y lugares lombardos'*. 

El auge de la venalidad provocó una fuerte multiplicación de oficios a un ritmo 

que, en muchos tribunales, no tema precedentes. El dinero al contado se convirtió en la 

vía más rápida para ascender a pasos agigantados en la carrera del cursas honorunt del 

servicio real. Esta dinámica de beneficiar puestos supremos de la judicatura y la hacienda 

cortocircuito el sistema de ascensos hasta entonces vigente. Las nóminas elaboradas dentro 

de los tribunales y remitidas al consejo de Italia por el gobernador perdieron la gran 

relevancia que secularmente tuvieron. Los méritos tradicionales (escalafón con años de 

servicio y empleos ejercidos junto al favor de los presidentes y altas instancias del tribunal 
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o del Estado) se eclipsaron ante el nuevo imperio de los reales de a ocho. Los ñcos, 

descendientes de grandes familias lombardas o de recientes advenedizos, se apresuraron 

a viajar a la Corte real o a establecer un acuerdo de mediación con agentes y financieros 

establecidos en ella. Durante la privanza de Valenzuela el auge de la venalidad en la 

monarquía había convertido a Madrid en el gran mercado del mundo. En ella se ajustaban 

grandes negocios y tenía lugar un curioso trasvase en las dos direcciones. A la Corte 

católica fluían riadas de dinero de los reinos y señoríos de la Corona, y de la Corte 

manaba el poder, autoridad y reputación que acompaña a los puestos supremos. 

2. Los regentes provinciales y el cauce de la venalidad. 

¿Cómo se procedió a la enajenación de judicaturas durante los años de la 

Regencia? El consejo de Italia recibió a finales de 1673 el mandato real de tramitar la 

venta de plazas en los Magistrados supremos del Estado de Milán. Ante esta orden el 

cuerpo consiliar podía seguir diversas opciones; una de ellas era la resistencia al 

cumplimiento. La argumentación jurídica la ofi-ecía la tratadistica, no sólo al desaconsejar 

la enajenación de judicaturas sino por la propia naturaleza de la Regencia de Mariana de 

Austria. Tres años antes, cuando se presentó ante el consejo de Estado una proposición 

del gobernador de Milán para que se le concediese facultad de vender algunos fondos 

camerales, el cardenal Aragón advirtió enérgicamente al votar "que no tenía por 

conteniente que durante la menor hedad del Rey nro. Sr. se vendiese fondo alguno del 

estado de Milán, por los daños que podrían resultar dello"^. La minoría de edad del 

monarca, tínico "rey verdadero y señor natural propietario" según el testamento de Felipe 

IV, convertía al gobierno de Mariana de Austria en un régimen transitorio, cuya 

interinidad podía resaltarse a fin de devaluar la autoridad de la reina*. Mariana de 

Austria file designada Tutora, Curadora y Gobernadora del joven rey y sus reinos. Para 

las parcialidades aristocráticas menos afectas al reparto de poder de la Regencia no era 

difi'cil subrayar que Mariana sólo tenía encomendado cuidar y administrar los reinos y 

señoríos de su hijo sin tener capacidad de enajenar el patrimonio de la Corona, incluidos 

feudos e incluso oficios de jueces supremos, al igual que el resto de tutores y curadores 

según la tratadística jurídica. Pero éste era un discurso de oposición que no emplearían 

los regentes togados del Consejo de Italia. Eligieron la vía de una provechosa 
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colaboración en el proceso de la venalidad. 

¿Cuáles eran las competencias precisas del consejo de Italia en la designación de 

tales jueces? A fin de evitar conflictos de jurisdicción entre los cuerpos sinodiales, cuatro 

años antes los consejos de Estado e Italia habían establecido una concordia en la que se 

regulaba con gran detalle las provisiones de empleos que les correspondían en los 

territorios italianos. En concreto, al consejo de Italia le tocaba la provisión de "todos los 

puestos políticos, plazas y oficios de los Tribunales y Consejos" del Estado de Milán, de 

los gobernadores de sus ciudades, las dignidades y beneficios eclesiásticos del real 

patronato y los oficios de contador principal y comisario general del ejército*'. Como se 

ha puesto de relieve, los puestos de tribunales (cuestores, abogados y súidicos fiscales,...) 

y los empleos hacendísticos serán los oficios en los que se centrará el repentino apogeo 

de la venalidad. Especialmente, en las plazas de cuestores de los Magistrados Ordinario 

y Extraordinario. Los cuestoratos togados también presentaban un interés añadido: 

seculannente habían sido, junto a las abogacías fiscales y la plaza de capitán de justicia, 

la instancia previa a la suprema dignidad senatorial en el cursus honorum del patriciado 

lombardo. 

Los cargos de cuestores se habían mantenido al margen de cualquier tentación 

venal desde la agregación de la Lombardía a la monarquía católica. Sin embargo, durante 

el reinado de Felipe IV encontramos los primeros indicios de la obtención de un beneficio 

pecunaño a cambio del nombramiento real. Tras una consulta del consejo de Italia de 

noviembre de 1642 se le otorgó a Mateo Rosales una plaza de cuestor de capa y espada 

en el Magistrado extraordinario por via de beneficlo^^. El puesto, como la mayor parte 

de los oficios beneficiados, tenfe carácter supernumerario lo que implicaba que el 

comprador debía esperar a una vacante para acceder a la planta fija del tribunal aunque, 

por lo general, entraban al ejercicio del puesto. Otro caso constatado de venta de estos 

puestos tiene lugar en 1662, cuando Francesco Imbonati compra el nombramiento de 

cuestor supernumerario de capa del magistrado ordinario por el desembolso de diez mil 

reales de a ocho*'. Conviene retener estos apellidos: los hijos primogénitos de ambos 

(Rosales e Imbonati) también adquirirán cuestoratos entre 1674 y 1676. Con todo, parece 

que el beneficio de cuestoratos comenzó durante la segunda mitad del reinado de Felipe 
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IV, aunque de forma intermitente y en casos muy personalizados. En cambio, a partir de 

1673 se beneficiaron numerosas plazas del Estado de Milán. Antes de adentramos en las 

competencias de los puestos vendidos y en las características de los compradores 

examinaremos que instancia del Gobierno de Corte ejerció un mayor protagonismo en la 

venta de los oficios. ¿Privados, regentes, secretarios, gobernadores del Estado o tribunales 

lombardos? La respuesta nos la ofrece el procedimiento por el que se beneficiaban los 

puestos. 

De 1673 a 1676 sucesivas hornadas de cuestores y abogados fiscales 

supernumerarios fueron nombrados por la reina Mariana de Austria y su hijo Carlos II. 

Cronológicamente, las promociones fruto de la venalidad están muy bien delimitadas y 

se sustancian en tres grandes momentos. En diciembre de 1673 salió la primera promoción 

de cuestoratos beneficiados que se cifraba en cinco designaciones. Durante el mes de 

marzo de 1674 se promulgaron otras seis, y desde abril a septiembre de 1676 llegó la 

venalidad a su cénit con once nombramientos de cuestores y fiscales supernumerarios. 

Esta coincidencia de fechas de expedición de los despachos reales está motivada por el 

mecanismo seguido a la hora de vender los oficios. 

El proceso de tramitación que se siguió en los tres periodos se explícita en las 

consultas del consejo de Italia acordadas en julio de 1676, durante la fase álgida de la 

venta de puestos supremos de justicia. Carlos II había ordenado al presidente del consejo, 

conde de Peñaranda, beneficiar algunos expedientes para acudir a las necesidades 

presentes de la guerra. El consejo de Italia se junta en pleno y considera cinco memoriales 

de particulares que solicitan diversas plazas a cambio de un servicio pecuniario. ¿Por qué 

habían llegado esas solicitudes y no otras al Consejo? En esta primera etapa, la relevancia 

de la protección del presidente y los regentes era decisiva. El conde de Peñaranda remitía 

las instancias de los pretensores a los regentes provinciales del Estado de Milán Luis 

Carrillo y marqués Cario Clerici para que diesen su parecer^. Estos se reunían y trataban 

cada caso particularmente, elevando un informe conjunto al presidente. La importancia 

de tai dictamen preliminar queda puesta de relieve en el elaborado por Clerici y Carrillo 

el 18 de julio de 1676*'. Aunque los dos regentes comienzan advirtiendo de los 

inconvenientes de multiplicar las plazas de Justicia, según la opinión común de la 
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tratadística, concluyen en la necesidad de tal medida por "la obligación tan precisa, y 

natural de contribuir en los grandes aprietos, y ocurrencias presentes de la guerra". La 

gravísima necesidad de la República quedaba así probada. Ambos consejeros se muestran 

además partidarios de acceder a las pretensiones de cinco memoriales "mediante el 

beneficio pecuniario, que se han ajustado con estos sujetos". Veamos los casos. 

En su memorial, el doctor Guido Mazenti solicitaba el nombramiento de cuestor 

supernumerario del magistrado ordinario, ofreciendo como contraprestación entregar seis 

mil reales de a ocho. La cantidad ofertada era mucho menor que la acostumbrada para un 

puesto tan preciado cuyo precio rondaba en tomo a los diez mil reales de a ocho. El 

milanés Mazenta justifica tal diferencia por su avanzada edad y las escasas expectativas 

que tendría de llegar a ocupar su plaza de forma fija. Dado que la planta tanto del 

Magistrado ordinario como la del extraordinario sólo contemplaban que sirviesen seis 

cuestores numerarios (tres togados y tres de capa corta) con plenitud de salario, 

prerrogativas y honorarios, Mazenta temía previsoramente (y con funesto acierto) que la 

abundancia de supernumerarios recientes le impidiesen entrar en una futura vacante de 

plaza fija. En su informe, los regentes provinciales rechazan este descenso del precio del 

puesto beneficiado: "pretendía dar solamente seis mili reales de a ocho, a que no hemos 

assentido, indugiendole a que pague asta nueve mili reales de a ocho por dicha plaza". 

Algo similar ocurre con otro de los candidatos, José Luis de Ucedo, que ofrecía dos mil 

reales de a ocho por beneficiar lajuttira sucesión en el oficio de contador principal que 

servía su padre. Carrillo y Clerici dedican encendidos elogios a los méritos de Ucedo, que 

el año anterior había residido nueve meses en la Corte madrileña adelantando sus 

negociaciones**. Pero tras las alabanzas los regentes provinciales se muestran en 

aparencia exigentes en lo que respecta al precio de la merced que suplica: "ofrecía solo 

dos mili reales de a ocho, pero hemos ajustado en que pague tres mili, con calidad que 

si elpremuriere al Padre pueda este, o sus herederos eligir pro una vita tantum persona 

digna, de calidad y suficiencia que requiere tal Puesto, y que sea aprovado del mismo 

consejo, y de S. Magd. "*̂  

Queda con estos ejemplos puesto de relieve que los regentes tenían un amplio 

margen de maniobra en los procesos de venta de cargos. Negociaban con el pretensor o 
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su agente, elevando la cantidad del beneficio pecuniario, fijando las cláusulas del acuerdo 

y cerrando el precio. Además en su dictamen refieren los méritos (estudios, servicios 

propios y familiares) de los candidatos, pero también los posibles reparos que se ofrecen 

como ser demasiado mozo,... La gran capacidad de actuación con la que cuentan Carrillo 

y Clerici les permite situar en el Magistrado Extraordinario una petición de cuestorato 

togado que se solicitaba inicialmente en el Ordinario (tribunal más estimado por sus 

mayores recursos y pleitos). Aún así, no todos los memoriales prosperan. Los regentes 

desaconsejan con rotundidad la posibilidad de beneficiar u n a ^ r a sucesión del oficio de 

tesorero general ya que la oferta es "por un precio muy inferior a su valor y estimación" 

y "los Provinciales esperan deste beneficio sacar una summa considerable". Así, el 

informe de los regentes enviado al presidente conde de Peñaranda en julio de 1676 pone 

de manifiesto el importante papel desempeñado por Carrillo y Clerici en la venta de 

oficios supremos del Estado de Milán. Con toda probabilidad similares consideraciones 

se podrían realizar sobre los regentes provinciales de los reinos de Ñapóles y Sicilia donde 

también se extendió la práctica de beneficiar altos puestos de justicia. El consejo de Italia 

se conformó en todo con el dictamen de Clerici y Carrillo al igual que el monarca Carlos 

II, expidiéndose en agosto de 1676 las cinco mercedes correspondientes**. 

El protagonismo de los regentes en la venalidad ocasionó que fuesen el blanco de 

las críticas contra la multiplicación y venta de oficios de Justicia. La Congregación del 

Estado, una vez caída la parcialidad de Valenzuela y la reina madre, solicitó con 

insistencia medidas ante la inflación de jueces y la pérdida de autoridad de los tribunales. 

Las acusaciones más duras las vertió la Congregación en 1681 cuando denunció en un 

memorial impreso al rey los tendenciosos métodos que habían seguido "los Ministros 

Provinciales de este Estado que residen en la Real Curia" en sus dictámenes sobre la 

idoneidad de los pretensores. El proceso habría estado muy manipulado por los regentes 

pues se advierte que los "Ministros deseosos de utilizar el Regio Erario, ayan persuadido 

a los dichos sugetos, como a sus parientes, confidentes, dependientes, y parciales al 

mayor desembolso de dinero, de el quefiíesse ofrecido por otros concurrientes, y que los 

ayan querido calificar con dicha aprobación"^. El Estado apuntaba al trasfondo oculto 

de la venalidad de los supremos oficios de justicia: las clientelas y parentelas de los 

regentes Fiorenza, Clerici y Carrillo habían sido las principales beneficiarías. La ventaja 
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de tales candidatos quedaba asegurada por medio de los informes sobre la idoneidad y el 

control de la información sobre las ofertas monetarias que los regentes mismos ajustaban 

con ios pretensores. El trámite de aprobación quedaba viciado de esta manera por la 

"sospecha de passion, pues es cieno, que los sugetos promovidos Jueron. o hijos, o 

parientes, o dependientes de los Regentes de aquel tiempo", recayendo las supremas 

judicaturas en "sugetos mogos, y sin experiencia" , " 7 0 

Las acusaciones sobre la conducta irregular de los regentes provinciales no 

partieron sólo de la Congregación. A mediados de 1678 Carlos II ordenó estudiar en la 

Junta para el Alivio de Milán (que encabezaba el duque de Alba, nuevo presidente del 

consejo de Italia) ciertas denuncias que habían llegado a sus manos. Junto a otros puntos, 

en ellas se instaba a pedir cuenta del procedimiento que se había seguido en el consejo de 

Italia cuando se beneficiaron los puestos. En concreto, se censuraba que debido a las 

presiones "de algunos de los ministros, han necessitado los pretendientes de apartarse y 

de no concurrir, en perjuicio del Publico y de V, Magd."^\ Así, los regentes habnlan 

empleado una amplía gama de prácticas tendentes a obstaculizar la competencia de 

ofertantes, asegurando las plazas beneficiadas a parientes y parciales. Tales inculpaciones 

anónimas y las de la Congregación se realizaban cuando en los plenos del consejo seguía 

asistiendo (hasta su fallecimiento en 1682) uno de los grandes implicados en las 

mencionadas ventas, el regente Luis Carrillo. 

Parientes, confidentes, dependientes y parciales de los regentes fueron según la 

Congregación los grandes beneficiarios de la enajenación de judicaturas. ¿Tenían visos de 

veracidad estas quejas? Veamos si es cierto que las ventas de cuestoratos y fiscalías 

conformaron una auténtica república de parentelas amparada en Madrid por los miembros 

del consejo de Italia. Para ello conviene profundizar en las trayectorias de los tres 

regentes provinciales que mediaron en el proceso venal entre 1673 y 1676: los marqueses 

Gerolamo Talenti Fiorenza y Cario Clerici, y Luis Carrillo. 

El marqués Fiorenza pertenecía a una de las grandes familias del patriciado 

milanés, cuyos ancestros habían sido gentilhombres ducales y decuriones de la Ciudad 

durante el siglo XV^. En el siglo XVI el linaje conservó su preeminencia política en el 
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Estado y la Ciudad formando parte algunos Fiorenza del Senado, del Colegio de 

Decuriones y del Colegio de Nobles Jurisconsultos de Milán. Digno sucesor de tal 

prosapia (incluso su padre fue miembro del Consejo Secreto) el marqués Gerolamo Talenti 

Fiorenza seguiría los pasos del tradicional cursas honorum patricio: doctor jurisconsulto 

colegiado (1647), decurión (1648), cuestor togado en el Magistrado Ordinario (1649) y 

senador (1649). Su enlace matrimonial con una criada de la reina Mariana de Austria le 

permite contar con el favor de palacio y emparentar con una Casa aristocrática castellana, 

la de los marqueses de la Fuente. Cuando ya había alcanzado por antigüedad la 

vicepresidencia del Senado se produce la vacante del puesto de regente provincial en el 

Consejo de Italia debido a la jubilación de un pariente suyo, el también patricio milanés 

Cario Gallaratti. En la nómina del gobernador duque de Osuna y en la de la mayona del 

Consejo figuró el marqués Fiorenza en primer lugar y será designado por la reina Mariana 

nuevo regente provincial lombardo en abril de 1672 '̂. A comienzos de 1673 Fiorenza 

llegará a Madrid, meses antes de que se inicie el apogeo de la venalidad de cuestoratos 

y fiscalías. 

¿Entre los ministros venales se encontraban algunos 'hijos, ponentes y 

dependientes' del marqués Fiorenza? Por de pronto sí que existieron vínculos familiares 

ostensibles con uno de los nuevos cuestores. El regente adquirió en diciembre de 1673 un 

cuestorato supernumerario de capa en el Magistrado Ordinario para su segundogénito, 

Gaspare Talenti Fiorenza. En la misma hornada del 12 de diciembre, la primera dentro 

del gran ciclo de plazas supremas beneficiadas, el marqués también logró incluir como 

cuestor togado en el Magistrado Ordinario a uno de sus criados o dependientes. Cario 

Francesco Foppa. El súbito ascenso de Foppa gracias a la influencia de su señor causó 

malestar en algunos sectores de la sociedad lombarda, denunciándose años después en un 

memorial que "el Questor Foppa es Persona de pocas obligaciones, y Ministro muy 

pernicioso, y de mucha codicia, este era criado del Regente Marqs. Florencia, queriendo 

imitar a su amo en la ostemacion, y por no tener caudal ni medios por ella, esfuerza que 

aga, lo que no devria, como en effeto no se descuida"^*. En cualquier caso la compra 

de los dos cuestoratos demuestra la rapidez con que el marqués Fiorenza se adaptó al 

proceso venal en cierne, colocando a sus protegidos en el tribunal supremo de la hacienda 

lombarda. Sin embargo, la ausencia de otras hechuras suyas en las promociones de 1674 
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denota una marginacidn creciente del regente que contrasta con el protagonismo de su 

colega Luis Carrillo o de su sucesor Cario Clerici. Como último testimonio de su poder, 

Fiorenzá conseguirá que el 5 de marzo de 1675 sea nombrado smdico fiscal por beneficio 

un joven criado de su Casa, Cario Crece''. El regente, nombrado por entonces 

presidente del Magistrado Ordinario, ya no tendrá tiempo para acomodar a más 

domésticos pues fallecerá en Madrid seis días después de la designación de Croce. 

Durante los últimos meses de 1674 y los primeros de 1675 en la Corte de Madrid 

se cubrieron las vacantes de tres plazas que eran consideradas por los ministros lombardos 

la cúspide de su cunus honorum. La presidencia del Senado se había quedado sin titular 

tras el fallecimiento en septiembre de 1674 de Bartolomeo Árese, designando la Reina al 

presidente del Magistrado Ordinario Garlo Belloni para ocuparla. De esta manera quedaba 

libre otro puesto de relieve, tradicional antesala de la presidencia del Senado. En 

diciembre de 1674, la Reina nombra nuevo presidente del Ordinario al regente Fiorenzá, 

quien como se ha indicado muere en Madrid antes de partir de regreso a Milán para 

ejercer el cargo. Por ello, aunque en febrero de 1675 se provea la plaza de regente 

provincial en el senador Luca Pertusati éste no la llegará a servir entonces al serle 

concedida meses después la presidencia del Magistrado Ordinario. Pertusati perdió así la 

posibilidad de participar en un proceso venal que en el año de 1676 llegaría a su 

culminación. En septiembre de 1675 se reunió de nuevo el pleno del consejo de Italia a 

fín de proponer los candidatos para ocupar la plaza de regente natural del Estado de 

Milán. El gobernador príncipe de Ligne y una parte del Consejo recomendaban en primer 

lugar a un pariente del anterior regente Fiorenzá, el senador Cario Clerici, y con este 

parecer se conformará la Reina. ¿Qué trayectoria había seguido Cario Clerici? 

Los Clerici ejemplifican en Lombardía del Seicento la posibilidad del ascenso 

social, combinando las actividades mercantiles y financieras con el favor del monarca que 

les permite alcanzar las judicaturas supremas del Estado sin necesidad de pertenecer al 

selecto patriciado milanés. Oriundos de Como, los Clerici descendían de Pietro Antonio, 

"uomo di condizione piu tostó Rurale, che Civile" que se dedicó al trafico hacia 155 T*. 

También el siguiente cabeza de la familia, Cristoforo, vivió del transporte de mercancías 

en la provincia de Como dejando "um mediocre fortuna ed m Capitale competente al 
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figlio, che atiese a negozi". El patrimonio familiar se consolida con Giorgio Clerici que 

ejercerá sucesivamente las profesiones de sastre, comerciante de seda en 1615 y socio del 

banquero Giambattista Carcano en 1641. De su matrimonio con Angiola Porro tendrá 

cuatro hijos, Giovan Pietro, Giambattista, Cario y Francesco, y una hija, Arma. Todos 

los varones excepto Cario seguirán la carrera nodlitar en las tropas del rey católico, 

alcanzando Giambattista la graduación de coronel, Francesco la de capitán y Giovan 

Pietro el título de marqués de Cavenago "avendo militato in servigio della MonarcMa". 

Sin embargo, los mayores honores estaban reservados a Cario Clerici que sigue 

el camino de los estudios jurídicos e mgresa en el Colegio de Doctores y en el 

decurionato de la ciudad de Como". Hacia 1642 comienza su ejercicio en los tribunales; 

dos años después, es presentado a una capellanía vacante en San Juan de Monza. Tras 

ocupar el vicariato general del estado de Milán en 1652 y diferentes judicaturas bienales 

obtiene en 1662 la importante plaza de capitán de justicia que le sitúa en las puertas del 

acceso al Senado. Al fin, en 1666 la Reina le elige para ocupar la vacante del senador 

difunto Cario Archinto''*. Sus esperanzas de acceder al puesto de regente provincial en 

el consejo de Italia se vieron defraudadas en febrero de 1675; a pesar de conseguir el 

respaldo en su pretensión del gobernador principe de Ligne, del presidente del consejo 

Peñaranda y del regente Vicente Denti, la Reina se decantará por Luca Pertusati"". Sin 

duda aquella decisión podría haber apartado para siempre del consejo de Italia a un 

anciano Cario Clerici que fallecería dos años después. Pero la promoción de Pertusati a 

la presidencia del Magistrado Ordinario forzó una segunda nómina consiliar en septiembre 

de 1675; esta vez fructificaron los apoyos de Ligne y Peñaranda a pesar de que otros 

regentes (De la Torre, Luis Carrillo y Antonio de Gaeta) descabalgaron a Clerici del 

primer puesto en sus votos particulares^. La Reina Mariana respondió al consejo 

"Nombro a Carlos Clerici". Y el senador acudirá a la Corte de Madrid "ovefece la sua 

grande fortuna"*^ 

Sin duda el nuevo regente conocía y valoraba el alcance de la venta de judicaturas 

en los magistrados supremos del Stato. Tan interesado estaba en el proceso venal que él 

mismo había sido uno de los tempranos compradores de puestos, adquiriendo en 

diciembre de 1673 un cuestorato togado en el Magistrado Ordinario para su hijo 
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primogénito Cario Giorgio. En junio de 1676 comienza Cario Clerici a servir su plaza de 

regente en Madrid, interviniendo muy activamente en las promociones de cuestores y 

abogados fiscales supernumerarios de agosto y septiembre. Traía el regente de Milán 

solicitudes para beneficiar puestos así como unas ideas bien precisas de qué parentelas 

convenía situar en las judicaturas. Ya examinaremos cómo la irrupción en el consejo de 

un Cario Clerici pletdrico de información y dependientes ocasionó un fiíerte choque con 

el otro regente provincial, Luis Carrillo. La misma elección de Clerici como miembro 

lombardo del consejo de Italia alteraba el secular predominio de los milaneses (patricios 

en su mayoría) en el desempeño del puesto de regente provinciaI'\ Este factor pudo 

influir en la circunstancia de que entre los parientes y deudos que serían promovidos por 

Clerici a los tribunales supremos predominan los que no procedían de la ciudad de Milán 

ni formaban parte de su patriciado. 

Así, Nicola Imbonati obtuvo mediante servicio pecuniario una plaza española de 

cuestor de capa en el Magistrado Extraordinario en septiembre de 1676. Los Imbonati 

eran oriundos de Como al igual que los Clerici, con los que también compartían el hecho 

de estar excluidos (entonces y durante el resto del siglo) del patriciado milanés. Un lazo 

estrecho vinculaba a los Clerici con los Imbonati: el hermano del regente, el capitán 

Francesco Clerici, se había desposado en primeras nupcias con Anna Imbonati, tía del 

nuevo cuestor Nicola*'. Otros casos de parentesco serían denunciados años después: el 

abogado fiscal venal Pietro Paolo Bonetti, nombrado en julio de 1677, era el cuñado de 

Cario Clerici**. Los Bonetti procedían de Cremona y tampoco estaban incluidos en el 

patriciado milanés: Cario Clerici se había casado -oportunamente para su carrera jurídica-

con Eufemia Bonetti, hija del senador Giambattista y hermana del orador de Cremona 

Pietro Paolo que sería el que obtuvo la abogacía fiscal. 

Sin embargo, no todos los pretendientes de judicaturas que gozaron del respaldo 

del regente Clerici estaban al margen del poderoso patriciado milanés. Los Bussetti 

pertenecían al patriciado de la metrópoli lombarda aún cuando fiíesen originarios de la 

provincia de Tortona, donde mantemian sus raíces y el palacio de la familia*'. En agosto 

de 1676 Bartolomeo Bussetti obtiene el puesto de cuestor togado supernumerario en el 

Magistrado Extraordinario mediante el acostumbrado servicio pecuniario. En esta 
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concesión habrían sido determinantes las ligaduras parentales que unían al regente Clerici 

con los Busetti. Según apunta un escrito años después, el cuestor Bartolomeo Bussetti era 

"Cuñado del Sobñno del Regente Clerici"*^. También en agosto de 1676 se otorgó otra 

judicatura suprema por similares motivos. El doctor jurisconsulto colegiado Guido 

Antonio Mazenta compra un cuestorato togado en el Magistrado Ordinario. Los Mazenta 

eran una antigua familia milanesa y patricia: el bisabuelo del nuevo cuestor fue senador 

y presidente del Magistrado Extraordinario*^ Con todo, méritos personales y heredados 

podían ser secundarios con respecto a otra circunstancia más relevante: Guido Antonio era 

"yerno del regente Clerici"**. Las solidaridades familiares de los regentes permitían 

canalizar en gran medida el flujo de altos puestos hacia sus parientes, configurando un 

entramado de parentelas sólidamente asentado en los principales tribunales del Estado. 

Las gestiones de Cario Clerici en Madrid beneficiaban a otros familiares o 

dependientes menos próximos. Entre éstos se encontraba una parentela de Cremona, los 

Rota, de origen humilde como los Clerici y que tampoco engrosaba las filas del patriciado 

milanés -ni siquiera las de la nobleza titulada lombarda-. El aspirante Nicola Rota apenas 

tenía veintiún años y estaba todavía cursando los estudios jurídicos que permitían acceder 

a los puestos supremos de toga. Con tan parcos méritos personales y heredados, su 

pretensión se apoyaba en exclusiva en la influencia del regente Clerici y en el contante 

de sus padres, sufícientemente acaudalados como para costearle la plaza y la estancia en 

las universidades de Pavía y Salamanca a fin de obtener la graduación en leyes. De estos 

dos pilares que avalaban la concesión de una judicatura venal el más importante era el 

primero, ya que muchas parentelas lombardas gozaban de altas sumas de dinero efectivo 

pero la ausencia de un apoyo en el trámite de los informes consiliares desvanecía 

cualquier posibilidad de éxito. El caso de otros novi homines, los Calderari, será muy 

ilustrativo de la vía ilícita y excepcional al oficio que se vieron obligados a seguir unos 

arrendatarios enriquecidos que no contaban con el favor de los regentes provinciales. 

Gracias al empeño de Clerici en defender la candidatura de Nicola Rota frente a la 

oposición de su colega Carrillo, el joven cremonés consigue en septiembre de 1676 una 

plaza supernumeraria de abogado fiscal o eventualmente de cuestor de capa en el 

Magistrado Ordinario. Dos años después en una lista de ministros venales del Estado de 

Milán se califica a Rota como 'deudo" de Cario Clerici**. No conocemos el posible grado 
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de vinculación entre ambas familias, aunque parece evidente que los Rota formaban parte 

del entramado de alianzas que mantenían los cómaseos Clerici en Cremona tras el 

matrimonio de Cario Clerici con una Bonetti, parentela de las principales en aquella 

ciudad. Así, la mayoría de los pretendientes que respaldó el regente Clerici no procedían 

de la ciudad de Milán sino de Como, Cremona y Tortona. 

La intensa participación de Clerici en las últimas promociones de cuestores y 

abogados fiscales de 1676 encontrará un límite infranqueable con la llegada al poder de 

Juan José de Austria en enero de 1677. La venalidad de judicaturas encauzada por el 

consejo de Italia experimentará una brusca detención. La restauración y el alivio de los 

vasallos lombardos comenzaba y la estrella de Clerici se va apagando. El 8 de abril fallece 

en Madrid; con todo, la estrategia que orientó su vida dará con el tiempo unos ñutos 

prodigiosos. Cuando Garlo Clerici se graduó medio siglo antes en leyes, su padre se 

dedicaba a los negocios financieros y la familia se incluía entre las dedicadas a las artes 

viles y mecánicas. Sus hermanos siguieron la vía del servicio militar al rey católico y 

lograron aportar lustre y honor que compensara la vileza de origen. Pero sería Garlo 

Clerici el que con mayor tesón y fortuna perseguirá el aumento, conservación y reputación 

de su Casa. Sus dos últimos años en Madrid fueron fundamentales a fin de consolidar el 

futuro de su parentela, sus alianzas, apoyos y el propio incremento del patrimonio 

familiar. Su hijo primogénito, el cuestor venal Cario Giorgio Clerici, será el encargado 

de aprovechar a fondo la plataforma edificada por el padre. Heredero universal de todos 

su tíos, Cario Giorgio seguirá un brillante cursus honorum que le llevará a partir del 

cuestorato togado beneficiado a las plazas de senador, regente provincial del Consejo de 

Italia, Gran Canciller, presidente del Magistrado Ordinario y, por último, al supremo 

puesto de presidente del Senado de Milán y al Consejo íntimo del emperador Carlos 

vr*. Sin duda, Cario Giorgio Clerici fue una de las cabezas visibles de la 'república de 

las parentelas" en el tiempo del cambio de centuria y de localización de la Corte regia 

(Madrid por Viena). En señal manifiesta del ascenso de los Clerici en el honor sus 

descendientes ostentarán la Grandeza de España décadas antes de ser admitidos en el 

patriciado de la Ciudad de Milán. 

Contamos con los engranajes lombardos de la red de parentelas que acceden o 
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consolidan su preeminencia socio-política en el Estado de Milán durante los años de la 

gran venalidad. Hay otros componentes españoles o de origen hispano que desempeñan 

una labor relevante en la articulación de este sistema de poder, como los Rosales, los 

Patino,... Pero entre ellos destaca el regente provincial Luis Carrillo que, junto a Cario 

Clerici, dirigió entre 1673 y 1676 la venta de cuestoratos y fiscalías. Carrillo conocía muy 

de cerca los equilibrios entre las facciones de la sociedad política lombarda. Se había 

graduado en leyes en una de las más reputadas canteras de ministros españoles en Italia, 

el colegio de San Clemente de Bolonia. De sus aulas salieron numerosos senadores de 

Milán como Juan Rodríguez de Salamanca, Alfonso de la Peña o Juan Pinacho". Carrillo 

llegó a ser catedrático en Bolonia y después en la universidad de Pavía. "Por hallarse 

sacerdote y su buen crédito" fue presentado al arcedianazgo y canonjía de la iglesia de la 

Scala en febrero de 1650^. Un año después entrará en los tribunales supremos al ser 

nombrado cuestor togado del Magistrado Extraordinario y en 1655 obtendrá la plaza de 

senador que servirá durante diecisiete años, la mayoría de ellos a la sombra del presidente 

Bartolomeo Árese que vertebró en el Estado una extensa facción. A finales de 1671 la 

Reina designa a Carrillo fiscal del Consejo de Italia" y algo más de dos años después 

recibía el tíntalo de regente provincial del Estado de Milán. Además la Reina Gobernadora 

dio repetidas muestras de su confianza en este ministro al designarle en repetidas 

ocasiones para formar parte de juntas de ministros diputadas para cuestiones específicas**. 

Por su larga experiencia en Milán el nuevo regente era perfectamente consciente de la 

dimensión de la venalidad de cuestoratos togados y fiscalías, así como de la trascendencia 

de dichas plazas en la carrera senatorial. No sabemos si fue Carrillo o el conde de 

Peñaranda quien sugirió a la Reina el recurso a la enajenación de judicaturas en Milán 

para sufragar los gastos de la guerra con Francia pero en la práctica será el regente 

español el más destacado protagonista del proceso venal. 

La condición sacerdotal de Carrillo y el hecho de que no perteneciese a ninguno 

de los grandes linajes hispano-lombardos como los Rosales, los Salazar o los Patino 

restringe de manera obvia la pnresencia de parientes de sangre entre los protegidos del 

regente, a diferencia de sus colegas Fiorenza y Clerici. En primera instancia. Carrillo 

acomoda a su familia doméstica; más adelante, a sus parciales, confidentes y 

dependientes. En la primera promoción de cuestoratos beneficiados aparece un parvenus, 
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Valeriano Seqx)nti. cuya familia procedía de Como. A mediados del siglo XVII el padre 

de Valeriano, Giorgio Serponti, entró al servicio doméstico del conde Sfondrati en el 

puesto de segundo secretario; años después, accede a una secretaría de la Cancillería 

Secreta (1647)"'. En 1654 compró la futura sucesión de la plaza de archivero de Milán 

para garantizar el futuro de uno de sus tres hijos varones'*. Pero el joven Valeriano no 

precisará de ella al graduarse en derecho en la Universidad de Pavía y seguir la carrera 

del foro, ejerciendo la abogacía en diversos puestos bienales''\ Un momento clave en su 

vida parece haber sido cuando decide entrar a servir en la Casa del senador Carrillo. 

Cuando éste es nombrado fiscal y después regente del Consejo de Italia se presenta la gran 

oportunidad para los Serponti; Valeriano acompañará a su señor a la Corte madrileña y 

recibirá una notable merced por sus servicios. En diciembre de 1673 el ""mozo que servia 

en esta Corte al Regente Carillo" obtiene un cuestorato togado -supernumerario como 

todos- en el Magistrado Extraordinario mediante servicio pecuniario''. 

Durante los tres años siguientes el regente español sitúa en las sucesivas hornadas 

de cuestores togados y fiscales a siete pretendientes que se categori2an como "tochuras" 

en un memorial adverso a Carrillo. ¿Qué tipo de relación implica el concepto de hechural 

Según Sebastián de Covamibias en su Tesoro de la lengua castellana o española "para 

dar a entender que un señor ha vaUdo a qualquiera persona, y le ha puesto en estado y 

honor, dezimos ser este tal hechura suya; y para mayor encarecimiento e hipérbole 

dezimos ser criatura suya, y que la deve el ser; hase de entender 'cum grano saüs'"^. 

Frente a esta concepción extrema de poner en estado y honor, es decir, de elevar en la 

sociedad jerárquica de rangos, en la correspondencia y en los textos del periodo abunda 

una noción de hechura que, siguiendo estos pirincipios, remarca el matiz de subordinación 

y deuda de un cíteme hacia su patrón por las grandes mercedes recibidas. La obtención 

de judicaturas supremas se concebía también como el ingreso en una minoría selecta 

situada en la cumbre de la pirámide socio-política. Un cuestorato daba honor y figuraba 

en los anales de un linaje como blasón de nobleza y excelencia social"*. Los mayores 

oñcios de los tribunales llevaban por tanto unidos diversos elementos que es difi'cil 

separar: teórica cercanía a la persona del rey, posesión de una parcela de poder respetada 

y temida a nivel local, incremento del patrimonio familiar, privilegios jurídicos no SÓlo 

para le titular del puesto sino también para sa familia,... En este sentido, el respaldo por 
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el regente Carrillo a un pretensor que careciese de méritos según la formulación secular 

del cursus honorum en el Stato convertía a los nuevos ministros en hechuras de la persona 

a la que debían en exclusiva su promoción, una vez puesto en claro que el dinero contante 

se consideraba condición necesaria pero no suficiente para acceder a una magistratura 

venal. 

Conviene pues distinguir entre las siete hechuras de Carrillo varios niveles de 

dependencia hacia el patrón cortesano. Un primer grupo estaría compuesto por cuatro 

cuestores togados: Ferdinando Rovida (a quien Carrillo además le consiguió un título 

venal de marqués"") y Francesco Pozzobonelii en el Magistrado Ordinario, y Luigi 

Arconati y Antonio Borri en el Extraordinario, que obtienen sus plazas mediante servicio 

pecuniario entre marzo de 1674 y junio de lóTó"*̂ . Todos ellos habían ingresado años 

antes en el Colegio de nobles Jurisconsultos de Milán™; sus familias pertenecían al 

patriciado milanés y gozaban de reputación en la metrópoli lombarda. Además estos 

linajes se distinguieron en el servicio real durante el siglo XVII y sus antepasados habían 

detentado los puestos más encumbrados del Estado y de la Ciudad. Asi, el abuelo de 

Ferdinando Rovida -Alessandro- fiíe senador, embajador y regente del consejo de Italia 

mientras que su padre formó parte del Consejo de Decuriones durante dos décadas'^. 

Similar trayectoria siguieron ios antepasados de Francesco Pozzobonelii, sirviendo su 

abuelo los puestos de abogado fiscal, senador y regente provincial mientras que su padre 

permaneció en la esfera del decurionato hasta su muerte en 1679'^. Las últimas 

generaciones de los Arconati habmn mantenido su presencia en los tribunales del Estado 

sin limitarse a la administración de la Ciudad de Milán: el abuelo de Luigi -Giambatüsta-

fue cuestor togado y senador famoso, mientras su padre Giuseppe recorrió un cursus igual 

desde el cuestorato togado al Senado donde servirúi hasta su muerte en 1681"*. Por 

último, los Borri estuvieron más vinculados a los puestos de la Ciudad como decuriones, 

jueces de los caminos o conservadores del Patrimonio, si bien los estudios jurídicos del 

padre de Antonio Borri -Pietro Giorgio- le permitirán alcanzar la dignidad senatorial"". 

Con todo ello queda puesto de relieve que estas cuatro parentelas partían de un estado 

privilegiado y de una situación de honor heredado que limita la relevancia de la actuación 

de Carrillo entre 1674 y 1676. El regente español amparó ios intereses de estas familias 

patricias milanesas logrando un objetivo primordial de las Casas: renovar ima presencia 
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generacional en los tribunales supremos del Estado (Arconati, Borri) o restablecer la 

antigua proyección de algunas familias en las instancias judiciales más altas (Rovida, 

Pozzobonelli). Por tanto, podían ser los cuatro cuestores considerados hechuras de 

Carrillo pero enmarcándose su acceso a las judicaturas venales en una tendencia secular 

de sus Casas. 

Una connotación más estricta del término de hechura se puede aplicar a los otros 

tres pretendientes protegidos de manera particular por el regente provincial. Domenico 

Maynone recibe en septiembre de 1674 el puesto supernumerario de síndico fiscal 

mediante servicio pecuniario al igual que Luis del Conde en febrero del año siguiente. En 

concreto Maynone pertenecía a "muy baxa esfera" y se cuestionaba el rigor de sus 

estudios así como la condición bisoña de Luis del Conde"". Ambos fueron 'maturas' 

de Carrillo al igual que Valeriano Serponti y constituyen junto a algunos parientes de 

Cario Clerici el contingente de novi homines que accedieron a cuestoratos y fiscalías 

gracias a la venalidad y al apoyo de los regentes provinciales. Otra hechura del regente 

español tampoco pertenecía al patriciado mitanes: Cristoforo Colombo, cuestor de capa 

en el Magistrado Extraordinario en junio de 1676 y descendiente de una familia de 

financieros genoveses'"'. 

En conjunto estos ^hijos, parientes y dependientes'' de los regentes provinciales 

suponen al menos quince ministros de los veintisiete que adquirieron sus cargos entre 

1673 y 1677 incluyendo a los cuatro síndicos fiscales venales. La suma revela el alto 

grado de mediatización que alcanzaron los regentes Fiorenza, Clerici y Carrillo durante 

el proceso de enajenación de puestos. Como se ha constatado, no todos los regentes 

participaron por igual ni en el mismo periodo. El protagonismo de los años centrales atañe 

a Luis Carrillo, que tuvo el cuidado de situar a sus criados y hechuras en los cuestoratos 

más preciados, los togados, antesala del Senado mientras que también se valió de las 

plazas de síndicos fiscales para satisfacer a afectos de menor relieve. Por su parte. Cario 

Clerici irrumpe con fuerza en los últimos meses de la alta venalidad colocando a sus 

parientes de manera más difusa en cuestoratos togados y de capa y en las abogacías 

fiscales. Como conclusión los intereses de las parentelas de los consejeros estuvieron muy 

ligados al auge de la venalidad entre 1673 y 1676, resultando los miembros del consejo 
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de Italia la parte del Gobierno de Corte que más fortaleció su poder e influencia con los 

puestos beneficiados. 

Con todo, la alianza táctica entre los regentes provinciales del Estado de Milán no 

siempre se mantuvo armónica e inalterable, surgiendo tensiones que evidencian la aspereza 

de la pugna de intereses que la venalidad agudizó. Veamos una muestra de este conflicto. 

A finales de julio de 1676 Carlos II encarga al conde de Peñaranda que beneficiase nuevas 

plazas hasta alcanzar unos ingresos de cincuenta mil reales de a ocho'"*. El presidente 

del consejo de Italia también desempeña una función relevante de intermediación: recibe 

los memoriales de los pretensores que después encamina a los regentes provinciales. Pero 

la aparente simplicidad del procedimiento podía presentar algunas irregularidades. 

Así Nicolo Rota, pretendiente a un puesto supernumerario de abogado fiscal 

togado, entrega su instancia al conde de Peñaranda que lo remite a principios de junio de 

1676 sólo al regente Clerici, si bien después asegurará que tal encargo se hizo con la 

indicación de que "lo comunicase con el Regte. Dn. Luis Carrillo (que a la sagon no se 

hallava en el Consejo)". Días después, el marqués Clerici presenta su informe sobre el 

beneficio ante el pleno del consejo de Italia. La pretensión de Rota era excepcional pues 

solicitaba beneficiar una plaza de abogado fiscal por el servicio habitual de diez mil reales 

de a ocho pero sin estar siquiera graduado en leyes ni tener edad suficiente. El candidato 

tenía veintiún años mientras que la edad fijada para entrar al ejercicio del puesto eran los 

veinticinco y hasta entonces sólo una vez se había concedido un oficio supremo en los 

tribunales lombardos a un menor^". Asegura Nicoló Rota haber cursado estudios en la 

universidad de Pavía y se compromete a continuarlos hasta graduarse en la de Salamanca. 

El parecer de Clerici fue rotundamente favorable al beneficio. El regente milanés refiere 

los méritos heredados y personales del joven Rota: era "hijo de Padres muy honrrados, 

y emparentados con las mejores familias de la Ciudad de Cremona" y además el pretensor 

tenía "buena capacidad y ingenio que para la hedad en que aora se halla, y lo que da 

a conocer se puede esperar ira siempre adelantando". De esta manera el trámite de 

verificar la idoneidad que debían seguir los regentes se convierte en una mera formalidad, 

sin apenas tomar en consideración el incumplimiento de los requesitos básicos para ocupar 

uno de los puestos supremos de justicia que solían servir de antesala a la dignidad 
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senatorial. El consejo de Italia se conforma en la consulta con el informe del marqués 

Cierici, matenalizando una vez tnás un acuerdo tácito de no refutar el dictamen de los 

regentes provinciales sobre los oficios beneficiados. Lx)s consejeros amparaban a 

determinados pretensores de forma decisiva, garantizando la expedición del nombramiento 

y la llegada a buen puerto de las negociaciones de tales parciales y confidentes. El mismo 

Nicolb Rota afirmará dos años después que realizó su oferta "a insinuación del Regte. 

Clerici'"'\ 

Sin embargo, con este expediente se quiebra la precaria armonía de intereses en 

el consejo de Italia. Tras conformarse el pleno con el parecer del marqués Clerici el otro 

regente provincial, Luis Carrillo, se siente marginado intencionadamente del 

procedimiento acostumbrado. La protesta de Carrillo fue muy expresiva, ya que "no se 

conforma antes disiente, porque ni lo personal ni la calidad del pretendiente permiten se 

dispense en que para plaza de administración de Justicia se admitan a Personas que de 

presente son incapaces por su hedad, y por la incertidwnbre que se tiene de que quando 

lleguen a ella sean dignos de tal empleo"'^\ Una declaración tan enérgica del regente 

español por el Estado de Milán no implicaba necesariamente una propuesta de mayor celo 

en los informes de idoneidad, sino que su orientación parece más encaminada a la defensa 

de una parcela de poder amenazada. Los intereses de las propias clientelas y parentelas 

se protegen con ímpetu en las sesiones del consejo de Italia. Carrillo finaliza su voto 

particular disconforme sugiriendo que él mismo "propondrá otros sugetos que darán la 

misma cantidad y tendrán todas las calidades que a este le faltan". 

La gran trascendencia que el proceso de venta de cuestoratos y fiscalías tenía en 

la sociedad política lombarda repercutía en la Corte madrileíia, provocando el 

enfrentamiento entre unos regentes que hasta entonces eran los principales beneficiarios 

del procedimiento seguido. Pero la tormentosa consulta de finales de juUo de 1676 nunca 

llegaría a ser puesta ante los ojos del rey Carlos II. El secretario anotó a un margen "Esta 

conssta. no ha corrido ni el papel de los Sres. Regtes. sobre esta matteria". El presidente 

conde de Peñaranda, con una larga experiencia política a sus espaldas, sabía cómo 

gobernar el consejo de Italia. En una consulta posterior (6 de agosto) los regentes Clerici 

y Carrillo presentan un papel conjunto y acorde elevado al rey que se conforma con su 
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sentir"*. El 1 de septiembre de 1676 Nicolo Rota obtiene el nombramiento de abogado 

fiscal supernumerario, con opción de cambiarla por una plaza de cuestor de capa en el 

magistrado ordinario. Tal disensión no fue la única entre Carrillo y otros consejeros'", 

pero manifiesta de manera aún más clara la amplia discrecionalidad de los regentes 

provinciales en el procedimiento de venta de los supremos ministerios del Estado de 

Milán. 

Con respecto a la otra imputación del Estado contra los Regentes por la que se les 

acusaba de estar "deseosos de utilizar el Erario Regio" en su provecho resulta más 

controvertible. Quizá cobrasen dádivas, propinas o exigiesen contraprestaciones de otro 

tipo a cambio de su patrocinio ante el consejo pero resulta improbable que manejasen los 

ingresos resultantes de los beneficios pecuniarios. Es cierto que el consejo trató de 

canalizar los fondos obtenidos con las plazas beneficiadas para afi-ontar los gastos del 

ft-ente militar abierto en la Sicilia oriental con la revuelta de Mesina. Al final de una 

consulta presentada en julio de 1676 se apostillaba "podría servirse V. Mgd. fuere servido 

de mandar se aplique el procedido de su veneficio que importa 39.000 Rs. de a ocho al 

socorro de las necesidades presentes de Italia en la forma y manera que V. Magd. fuere 

servido de ordenarla" ̂ ^^. El monarca Carlos II respondió con gran precisión a la 

sugerencia del consejo de Italia sobre el destino final de los ingresos. Merece la pena 

recoger sus palabras para aclarar los cauces que seguían estas cantidades tras ser 

entregadas por los compradores y conocer mejor la última fase del proceso de la 

venalidad. La respuesta del rey a la consulta, inusual por lo extensa, indica: "Conformóme 

con lo que parece, Y encargo a vos el Conde de Peñaranda que procurando con otros 

beneficios llegar hasta la suma de cinqueta mil Reales de a ocho, dispongas el buscar 

letras apagar en Genova al marques de Villagarciapara traerlas a disposición del de los 

Velez de cien mil reales de a ocho librando lo demás en la planta de la flota de manera 

que las lleve el ordinario, que esta para partir; Y lo que procediere destos beneficios 

podréis hacer que de poder del thesorero del Consejo de Italia (donde ha de entrar) se 

entrege derechamente a la persona con quien ajustaredes la letra dándome quema de la 

forma en que se executare para que se partizipe al Presidente de Hazda. a fin de que 

haga la quenta y ragon que combiene"^^\ La superposición de controles en los consejos 

de Italia y de Hacienda tenía como objetivo garantizar el envío de estas cantidades al 
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virrey y capitán general de Ñapóles, marqués de los Vélez, que estaba preparando la 

defensa de los territorios meridionales del Regno ante la amenaza de la expansión de la 

guerra desde la Sicilia oriental. La reconstrucción de la flota también era uii empeño 

básico para el Gobierno de Corte tras las derrotas navales en el Tirreno de la armada 

hispano-holandesa frente a la francesa. 

Sin embargo, la reglamentación del destino de los fondos no había comenzado en 

julio de 1676'". Otra hornada anterior de cuestoratos permitid obtener en mayo del 

mismo año unos ingresos de treinta y un mil reales de a ocho (doscientos cuarenta y ocho 

mil reales de plata). Lx)s compradores o sus agentes abonaron el precio del beneficio al 

tesorero general del consejo de Italia, Gómez de Chaves y Solís. Un real decreto 

precisaba el fin al que se debía aplicar dicha partida y la vía por la que se encauzaría. 

Ateniéndose a las órdenes regias, el tesorero general del consejo mandó remitir las 

cantidades al marqués de los Velez bajo la supervisión del presidente conde de Peñaranda 

y del tribunal de la Contaduría Mayor de Hacienda. El envío de los treinta y un mil reales 

de a ocho a Ñapóles se canalizaba de la misma manera que indicó Carlos II meses 

después. Desde Madrid, financieros afincados en la Corte mandaban a sus socios o 

correspondientes en Genova varias letras a medio mes vista. Después de recibirse en dicha 

ciudad se abonaba la cantidad estipulada "en feria próxima a agosto" al residente del rey 

católico, marqués de Villagarcía. El representante diplomático facilitaba a su vez los 

fondos al virrey de Ñapóles para afrontar la seria amenaza que se cerm'a sobre los reinos 

italianos de la monarquía. De la expedición de los fondos se guardaba registro en los 

libros del consejo de Hacienda y de la contaduría del de Italia'". En concreto, a 

principios de junio de 1676 fueron registrados los siguientes asentistas que mandaban o 

recibían las letras: Prospero Parifani, Luis Rezzonico, Eugenio Duracio, Juan Lucas, Juan 

Vielato, Juan Baustista Casani, Antonio Carmenati,... en su mayorúi genoveses, si bien 

también se menciona a algunos banqueros castellanos como Francisco Castillo, uno de los 

grandes financieros de Carlos 11'^. 

¿Sirvieron los ingresos monetarios obtenidos mediante el beneficio de las plazas 

para la finalidad bélica que justificaba la venalidad? Entre los meses de marzo y 

septiembre de 1676 (fechas en que consta que los fondos se encaminaban al frente 
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siciliano) se vendieron nueve cuestoratos y una abogacía fiscal'^' a un precio de diez mil 

reales de a ocho, cantidad que se mantuvo constante en gran medida durante todo el 

proceso venal. Las mencionadas promociones de 1676 importaban una suma aproximada 

de cien mil reales de a ocho (ochocientos ochenta y ocho mil reales de plata). Tal 

cantidad como es obvio sólo era una pequeña aportación dentro de los gastos militares 

globales de la monarquía católica'^\ Sin embargo, puesta en relación con los 

desembolsos específicos ocasionados por la revuelta de Mesina parece evidente la 

importancia de tales ingresos. Por ejemplo, las ayudas a Holanda en 1676 "por la 

escuadra que sirve contra Mesina" en el mediterráneo bajo el mando del almirante Ruyter 

supusieron novecientos setenta y siete mil reales'^', cantidad muy cercana a la obtenida 

con la venalidad de judicaturas sólo en el Estado de Milán durante el mismo año. Además 

los fondos conseguidos a través del beneficio de las plazas presentaban diversas ventajas. 

La principal consistía en su liquidez y plena disponibilidad lo que pennitía ajustar de 

manera inmediata los asientos con los financieros. Las letras de cambio se convertían en 

metálico en Genova y varios miles de doblones y escudos de oro aliviaban las estrecheces 

económicas del marqués de los Velez. La rapidez en disponer de los fondos se 

consideraba primordial en aquella coyuntura crítica, mientras que las rentas ordinarias 

estaban en su mayor parte hipotecadas a medio plazo y no gozaban de la solvencia 

necesaria para agilizar los asientos con destino a las ciudades italianas. Además, el mismo 

carácter extraordinario de las ventas de oficios reportaba ingresos frescos que contrastaban 

con la inelasticidad del resto de las partidas. 

Podemos, por tanto, confirmar la relevancia del trasvase de dinero del Estado de 

Milán a los reinos meridionales de la monarquía en Italia a través de la venalidad. 

Situación excepcional con respecto al resto del reinado puesto que las asistencias más o 

menos periódicas del Reino de Ñapóles solían sufragar buena parte de los gastos militares 

del Milanesado como antemural de la península. Aparte de los ingresos de 1676 se 

emplearon en la defensa de la monarquía desde el comienzo de la venta de nombramientos 

supernumerarios a gran escala aproximadamente unos ciento treinta mil reales de a ocho 

(un millón cuarenta mil reales de plata) sólo en puestos de cuestores y abogados fiscales. 

Unas ganancias rápidas de tal calibre compensaban la brusca transformación que se estaba 

desencadenando en el statu ^MO de la sociedad política lombarda. 
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Estas fuentes de recursos monetarios inmediatos despertaron el interés de otras 

instancias gubernativas aparte de los regentes y del presidente del consejo de Italia. 

Algunos cuerpos del Stato de Milán reaccionaron con desagrado ante el auge de la venta 

de nuevas plazas en sus tribunales. También el gobernador del Estado incentivó esta 

oposición interponiendo tácticas dilatorias en la aplicación de las provisiones señaladas en 

los despachos reales. Ya se ha mencionado como el duque de Osuna recibió a comienzos 

de 1674 la orden de la reina Mariana de Austria de dar posesión y juramento a la primera 

promoción de cuestoratos beneficiados. El gobernador, defendiendo su vulnerado derecho 

de nómina, retrasó bajo diversos pretextos la ejecución de las reiteradas disposiciones 

regias'^. Cuando en julio de 1674 partió de Milán todavía no había dado cumplimiento 

a los despachos de la Regente. La resistencia del gobernador pone de relieve el malestar 

que causaron estas novedades en determinadas instancias del Stato. 

Además Osuna intentó invertir el proceso y desviar los fondos hacia los numerosos 

gastos que le iban surgiendo en el ejercicio de su puesto. Ya en fechas muy tempranas 

(septiembre de 1672), cuando todavía no había salido la primera promoción de judicaturas 

beneficiadas, informa a la reina de la oferta que le ha hecho Carlos Gerónimo Gnochi que 

se ofrecía a situar la pensión de los esguízaros a cambio de una plaza de cuestor 

supernumerario de capa y espada en el Magistrado ordinario ajustada con cláusulas muy 

favorables para el pretensor'". La corte madrileña no aceptó el trato, a pesar de lo cual 

Osuna perseveró en sus mediaciones. A principios de diciembre de 1673 el sargento 

mayor conde Teodoro Barbo llegaba a un acuerdo particular con el gobernador por el que 

Barbo servía con los "Mez mil reales da ocho, que han dado los demos cuestores" a 

cambio de un puesto de cuestor militar en el magistrado ordinario'^. Estos fondos los 

destinó Osuna a los gastos del traslado de la. familia de la emperatriz Margarita que 

retomaba a España tras su fallecimiento. Aunque el gobernador instase en carta al conde 

de Peñaranda para la aprobación real de esta provisión, en la Corte se prefirió reintegrar 

con inusual celeridad la cantidad entregada por el conde Barbo. Con tal proceder el 

consejo de Italia dejaba claro que no permitiiía que la tramitación de la venalidad se 

trasladase de Madrid a Milán. Un proceso semejante hubiese reforzado la posición del 

gobernador en el Estado, fortaleciendo sus clientelas y parentelas. En el memorial que el 

sargento mayor Barbo presentó a Osuna se suplicaba su mediación con la Regente para 
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alcanzar el cuestorato, encomendándose a la "autoridad y amparo de la poderosa mano 

de V. E."^^\ La pugna entre el gobernador y el consejo encubría un forcejeo por la 

canalización del creciente flujo de oficios beneficiados. Un episodio similar tuvo lugar dos 

años depués en Sicilia, donde el virrey vendió una plaza supernumeraria de maestro 

raáonak por diez mil escudos al príncipe de Rosolini, siendo desaprobada la operación 

por la Corte regia'̂ *. 

Tras este revés no renunciaron del todo los gobernadores a conseguir que los 

ingresos de los oficios supremos beneficiados se empleasen en el mismo Estado de Milán. 

En julio de 1676 el príncipe de Ligne remitió al rey Carlos II un memorial de Nicolás 

Imbonati por el que ofi-ecía diez mil reales de a ocho a cambio de la fiítora sucesión de 

plaza española de capa y espada en el magistrado ordinario. El gobernador informa sobre 

la instancia del candidato rememorando los meritorios servicios de su padre. Pero Ligne 

subraya que si se concede la merced convendría que la cantidad beneficiada se aplicase 

a las necesidades militares del Milanesado, especialmente el gasto del pan de 

munición}^. La sintonía del gobernador y el Gobierno de Corte en aquellos momentos 

era mucho mayor de la que existía con Osuna en la etapa fínal de su mandato. En la 

consulta del 6 de agosto de 1676, el informe del tándem Carrillo-Clerici fue favorable a 

la pretensión de Imbonati, conformándose el monarca. Y lo que es más relevante, el 

principe Ligne consiguió canalizar hacia el Estado los diez mil reales de a ocho que se 

abonaron por el comprador en septiembre a la tesorería general del Ducado^^. Así el 

gobernador logró recuperar cierto protagonismo a la hora de patrocinar las instancias de 

particulares dentro del mismo Estado. Con todo, los fondos encauzados hacia Milán 

fueron comparativamente reducidos con respecto a los destinados al frente siciliano y los 

regentes provinciales continuarían desempeñando el papel fundamental en la tramitación 

de las mercedes beneficiadas. 

Gobernadores y regentes no eran los únicos ministros que rivalizaban por encauzar 

la venalidad a gran escala de plazas superiores del Estado. El presidente del consejo de 

las Ordenes, el duque de Osuna, conocedor desde su mandato en Milán de los pingües 

ingresos al contado que se podían obtener mediante la venta de los puestos, entregó un 

memorial con tal fin al rey Carlos II. En éste el duque amparaba una oferta de beneficiar 
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por una vida más el oficio de Tesorero General del Estado de Milán. El destino de los 

fondos obtenidos serían los bolsillos del propio Osuna, en concepto de pagos pendientes 

que le adeudaba la Corona. El rey remitió la solicitud al consejo de Italia para que diese 

su acostumbrado parecer. En el informe de los regentes provinciales que se incorporó a 

la consulta queda de manifiesto la oposición de Carrillo y Clerici a cualquier injerencia 

de cabezas de parcialidades tan poderosos como el duque de Osuna. Los consejeros se 

niegan a aprobar el beneficio propuesto porque el precio que se ofertaba era muy inferior 

al valor del oficio. Para satisfacer los débitos a Osuna sugieren los regentes que "destos 

efectos que a S. Md. proponen se podría S. Magd. servir de dar alguna cantidad al duque 

en el interím que llegan las ordenes que esperan de beneficiar este off". en lo 

raconable"^^\ Lo primordial era alejar a un cortesano influyente de la tramitación de 

la venta de cargos. Carlos II se conformó con el parecer de los regentes y en aquel año 

no se otorgó ninguna facultad de íiitura sucesión para la Tesorería General. El consejo de 

Italia detentó entre los años 1673 y 1676 la canalización casi exclusiva de la venalidad de 

oficios supremos del Estado. Los intentos de introducir memoriales por instancias 

exteriores a su ámbito fueron por lo general infriictuosos, restringiéndose las rivalidades 

y enfirentamientos al propio cuerpo de los regentes provinciales. La polisínodia salió 

reforzada comparativamente con otras instituciones en el proceso de venta. Mientras dure 

el apogeo de la venalidad, los regentes provinciales seguirán constituyendo una aduana 

ineludible para aquellos que pretendían beneficiar una plaza superior de judicatura. 

¿En el consejo de Italia sólo mediatizaban la venalidad el presidente y los regentes? 

Más adelante trataremos con detenimiento el papel desempeñado por otro miembro del 

Consejo supremo, el Conservador del Real Patrimonio Femando Valenzuela. Pero 

también el secretario consiliar ejercía cierta influencia en la concesión de los puestos 

beneficiados, aunque no fuera en la esfera de la alta judicatura. Secularmente, el consejo 

de Italia había vendido los denominados oficios mínimos, es decir, aquellos cargos que 

teman reducidos salarios y gajes. Por el pago de un servicio pecuniario se otorgaban 

diversas facultades a los compradores con respecto a las plazas: futura sucesión, 

ampliación por una vida,... Para determinar el precio de estas mercedes el secretario de 

la parte de Milán, Miguel de Goveo, elaboraba un informe sobre el valor del puesto, 

calculando la cantidad a beneficiar en la tercera parte de cinco medias aimatas. Desde 
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julio de 1673 se empezaron a producir diversas irregularidades en la venta de los oficios 

itimimos. A partir de esa fecha, algunas plazas se beneficiaban sin preceder la obligada 

consulta previa a la Reina. Un total de treinta y un puestos concedería el consejo de Italia 

a cambio de un servicio económico omitiendo el trámite de la preceptiva consulta. Tales 

prácticas se prolongaron hasta febrero de 1677, coincidiendo con el periodo de apogeo 

de la venalidad de oficios supremos. 

El cambio de parcialidades en el Gobierno de Corte en enero de 1677 acabó por 

interrumpir los citados trámites irregulares. El nuevo primer ministro Juan José de Austria 

ordenó examinar con minuciosidad los posibles abusos cometidos durante la privanza de 

Valenzuela. Si no fiíese por el ímpetu fiscalizador de la Restauración sena difícil advertir 

en la documentación algunas de estas provisiones informales. En 1678, Juan de Austria 

mandó que se averiguasen los tratos de "Beneficios de Puestos de la regalía de V. Magd." 

en el Estado de Müán"^. Pero ya un año antes, en mayo de 1677, se comenzaron a 

revisar los procedimientos de la secretaría de Milán del consejo de Italia, disponiendo 

Carlos II que se redactara una relación de los oficios mínimos otorgados sin preceder 

consulta y las cantidades entregadas. Goveo remitió dicha relación al secretario del 

despacho universal Jerónimo de Egufa'". El papel pone de relieve la importancia de la 

actuación del secretario Goveo en tales expedientes, al ser competencia suya (como se ha 

indicado) el informe sobre el valor de las plazas. A veces Goveo se limita a señalar que 

no consta un puesto en la relación de oficios de la secretaría, por lo que afirma 

desconocer si goza de salarios y emolumentos. 

Si contrastamos este informe con una carta del gobernador de MUán príncipe de 

Ligne al rey enviada un año después (j"lio» 1678) se pone de relieve nuevas y graves 

irregulariadades en la venalidad de oficios mínimos. El gobernador estaba alarmado 

porque se acercaba el momento de volver a arrendar la impresa de la mercancía, la 

gestión de tributos más importante de la hacienda real, al vencer el contrato anterior. El 

nuevo arrendamiento, calculaba Ligne, supondría una disminución del precio ni más ni 

menos que de cien mil libras anuales. ¿La causa? Que se habían vendido quince oficios 

de consideración de tal empresa "por precios muy tenues y tanto que sacan cada año lo 

que pagaron de principal"^^. Al sustraerse los puestos beneficiados de la designación 
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de los arrendatarios disminuye la cantidad que ofrecen por la renovación de la Impresa. 

En una relación adjunta el gobernador indica los cargos vendidos y los titulares o 

sustitutos que los sirven. La mayoría de estas plazas se habían vendido en el consejo de 

Italia bajo la denominación de mínimas. Curiosamente, ninguno de los tres casos que 

coinciden con los puestos beneficiados sin previa consulta al monarca constaban, según 

el secretario Goveo, en su relación de oficios y por ello determinó su valor sin conocer 

el salario y emolumentos. El precio del servicio pecuniario fue muy bajo: novecientos 

cincuenta reales de plata'". Tal cantidad es ridicula cotejada con las cien mil libras 

anuales que en total la hacienda real dejaba de ingresar, por lo que la sospecha de fraude 

está bien fundada. Entre los afortunados compradores estaba Baldasare Porro, primo y 

ayudante del abad Baldirone, y a partir de 1678 agente de la Congregación del Estado en 

la Corte real. La cercanía al poder y una buena información de las ganancias que 

reportaba la recaudación de tributos permitieron negocios redondos a los medianeros 

establecidos en Madrid y que nunca servirían personalmemte los oficios adquiridos. 

Consciente quizá de estas irregularidades, en la relación de nombramientos 

beneficiados el secretario Goveo intenta reducir su protagonismo en el asunto, apuntando 

que la responsabilidad recaía en los regentes provinciales del Estado de Milán. Así en 

alguna ocasión precisa que, tras el dictamen del secretario, "el Regte. Dn. Luis Canillo 

ajusto con tapone que sirviese con 1.450 rs. de plata q. pago". Lo mismo se afirma del 

marqués Clerici. Nuevamente, nos encontramos con la larga mano de los regentes 

provinciales en el proceso de la venalidad, incluso en los beneficios de oficios mínimos. 

Tampoco conviene despreciar la labor de la secretaría del consejo aunque tratase de eludir 

incómodas repercusiones de estos trámites informales. Con todo, los ingresos obtenidos 

son muy reducidos en comparación con los beneficios de plazas supernumerarias de la 

judicatura. Se venden treinta y una mercedes entre fiíturas sucesiones, ampliaciones,... 

que importan unos cuarenta y un mil quinientos reales de plata. En cambio, la suma 

parece considerable teniendo en cuenta la supuesta escasa relevancia de las plazas 

beneficiadas, cuyos precios oscilaban entre los quinientos y los casi cinco mil reales de 

plata. Por lo demás, cabe tener presente que en la relación no se detalla el resto de oficios 

vendidos siguiendo el procedimiento regular. 
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Se puede concluir que el proceso de venalidad ocasionó un incremento 

considerable de la influencia y poder de los regentes del consejo de Italia '̂*. El Gobierno 

de Corte absorbía de esta manera una capacidad de propuesta (a través de las nóminas) 

que hasta entonces estaba radicada en los reinos y señoríos. En Madrid se alteró en 

aquellos años el equilibrio de fuerzas que imperaba en la sociedad política del Estado de 

Milán. Por ello detrás de las pugnas por encauzar la venalidad en la Corte real latían los 

intereses de las Casas lombardas. Fiorenza, Carrillo y Clerici fueron los valedores de unas 

pretensiones familiares cuyo origen se remontaba en el pasado a muchos lustros atrás y 

cuyas consecuencias se proyectarán con nitidez en la siguiente centuria. 

3. La estrategia de las parentelas. 

Resultaría contraproducente limitar el estudio de la venalidad en el siglo XVII a 

las personas de los compradores olvidando que era un fenómeno que entraba dentro de 

la esfera de las parentelas. La compra de un oficio supremo de judicatura solía ser el 

resultado de una estrategia elaborada por las cabezas del linaje a fin de asegurar la 

conservación, reputación y aumento de la Casa. Por lo tanto, al redundar el puesto en 

provecho del interés común es coherente que se pague el servicio pecuniario con los 

recursos monetaños del conjunto de los miembros del grupo familiar. En los memoriales 

que se escriben a partir de la reforma general de las plazas supernumerarias (1678) queda 

patente esta circunstancia. Nicoló Rota afinna que se ha visto obligado a empeñar la 

hacienda de sus hermanos para abonar el precio ajustado como servicio monetario por ei 

oficio de abogado fiscal o cuestor"^ Nicola Imbonati asegurará otro tanto, mientras Luis 

de la Peña alude a las grandes deudas contraídas por su madre viuda y sus nueve 

hermanos menores a fín de poder reunir el monto de una plaza supernumeraria de 

abogado fiscal. El difundo padre de Luis de la Peña habrm hipotecado la dote de su mujer 

para comprar el puesto a su primogénito y asegurar así el futuro de familia tan 

dilatada''*. Tales actuaciones del conjunto de la familia eran extremadamente coherentes 

con la forma de entender el gobierno de la casa que impera en el Seicento lombardo. La 

económica atribuye al padre de familias amplias potestades a la hora de regir no sólo en 

la gestión de los recursos económicos de la parentela, sino también en la administración 

de la justicia, la educación, el cuidado de la salud, la asistencia,... a los miembros de una 
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familia amplia que incluye no sólo a los parientes de sangre sino también a los criados y 

sirvientes'". 

Desde esta perspectiva, la venalidad también nos da indicios sobre la configuración 

del linaje en las parentelas lombardas. La gran mayoría de los cuestoratos y las abogacías 

fiscales se compraban para los hijos primogénitos del cabeza del linaje. Sin duda, esia 

circunstancia es la expresión de un cambio profimdo de las categorías de comportamiento 

en las parentelas lombardas durante los siglos XVI y XVII, que afectó además de a la 

primogenitura masculina a otras variables fundamentales: la extensión del fideicomiso, la 

inalienablUdad del patrimonio, las estrategias matrimoniales, la constitución de linajes 

patrilineales o incluso el esfuerzo en la 'reconstracción' genealógica de la historia 

familiar'*". Como se tratará con detalle, en la estrategia de ascenso político y jerárquico 

de un linaje estaba últimamente vinculada la adquisición de oficios y la de feudos y títulos 

nobiliarios. Esta será la vía por la que se imponga la concentración de ios recursos 

familiares en el primogénito masculino tras la agregación del Estado de Milán a la 

monarquía católica. El feudo milanés hasta entonces se consideraba ómdwm o ture 

hmgobardorum, es decir, con sucesión en paridad de derechos de todos los descendientes 

del poseedor; desde mediados del siglo XVI se concede la investidura feudal individuwn 

o ture francorum sucediendo sólo el primogénito. A comienzos del siglo XVII la Corte 

de Madrid fomentó la extensión de la primogenitura entre la oligarquía lombarda a través 

de diversas medidas: en 1601, un despacho regio dispone que los títulos de conde y 

marqués en el Estado pasen únicamente al primogénito, normativa que en 1609 se ampUa 

a la sucesión en los feudos que debían de permanecer unidos'*'. El eclipse del derecho 

sucesorio lombardo y la adopción del ̂ anco por las grandes Casas milanesas contrastaba 

con la persistencia del sistema consortile de indivisión entre hennanos en el Piamonte 

feudal o fórmulas mixtas en Florencia y Venecia'*^ Más alia de la transmisión de feudos 

y títulos la primogenitura masculina conformó la sucesión en la cabeza del linaje y en el 

gobierno de la Casa. Los padres de familias invirtieron el patrimonio común de la 

parentela en la compra de los oficios supremos para ellos mismos o sus sucesores 

primogénitos en la lúiea troncal. Esta regla general conoce pocas excepciones en que los 

puestos beneficiados recayeran sobre segundones como ocurrió en los casos de Ferdinando 

Rovida, Gaspare Talenti Fiorenza, Valeriano Serponti, Giovanni Galeazzo Visconti y 
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Luigi Trotó. 

Es difícil reconstruir el conjunto de factores que motivan la entrada de segundones 

en las magistraturas por la vía del servicio pecuniario. El caso de Valeriano Serponti ya 

lo hemos visto: como cualificado criado en la Casa del regente Luis Carrillo recibió un 

cuestorato mientras que su hermano mayor sucedería al padre en la secretaría real. Por 

su parte, el jurisconsulto colegiado Giovanni Galeazzo Visconti obtuvo en 1676 una plaza 

de abogado fiscal aún no siendo el primogénito de sus padres, los marqueses de San Vito. 

Con todo, en la trayectoria vital de Visconti subyace la disciplina doméstica: a pesar de 

que alcanzó la cota suprema del cursus honorum togado, el ingreso en el Senado de Milán 

(1701), nunca tomará esposa siguiendo una práctica extendida entre las parentelas nobles 

lombardas que consiste en que sólo el primogénito y sucesor entre los hijos masculinos 

accede al matrimonio a fm de mantener unidos los bienes familiares. La estricta 

regulación del celibato en algunos linajes, encaminando las mujeres al convento y a los 

segundones masculinos a las carreras religiosa y militar en soltería, no estaba exenta de 

riesgos. La abundancia de crisis sucesorias llevaría a largo plazo a una gran parte de las 

familias nobles lombardas a la extinción'*'. 

Entre los compradores de cuestoratos contamos con un caso paradigmático de 

quiebra sucesoria con desenlace feliz in extremis. Los Trotti se habían sucedido en la 

cátedra senatorial durante dos generaciones durante el siglo XVI, alcanzando Giambauásta 

Trotti la Presidencia del Senado (1627) que desempeñó durante trece años hasta su 

fallecimiento. Giuseppe, su hijo primogénito (no en sentido estricto sino el mayor de los 

descendientes varones que sobrevivían tras las dos primeras décadas de vida), queda como 

sucesor y cabeza del linaje; años antes ya se había desposado y tendrá una extensa prole 

de hembras, con un sólo vastago masculino que prospera. Cario Camillo Trotti. La 

conservación de la Casa parece asegurada con este descendiente, que va escalando en el 

cursus honorum patricio: miembro del Consejo de los LX Decuriones con veintiún años 

(1674) y de los Doce del Tribunal de Provisión (1675) y Conservador en la Congregación 

del Patrimonio (1683). A los treinta años Cario Camillo contrae matrimonio con la hija 

de los marqueses de Calcababbio, pero la crisis dinástica se produce cuando fallece cuatro 

años después sin descendencia. La responsabilidad de la continuidad del linaje recae en 
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sus dos tíos célibes, el abad Gamillo y el cuestor venal Luigi. Luigi Trotti era el último 

hijo masculino del presidente del Senado Giambattista y acatando la disciplina de la Casa 

nunca contrajo nupcias; en 1674 fue nombrado cuestor togado del Magistrado 

Extraordinario gracias al pago de diez mil reales de a ocho"^ y logró apurar la 

potencialidad del puesto al ser nombrado senador en 1678, siguiendo los pasos de su 

padre y su abuelo. Al aumentar los riesgos de quiebra sucesoria del linaje por la eventual 

esterilidad en el matrimonio de su sobrino Cario Camillo, debe tomar esposa in extremis 

a los cincuenta años con la hija de otro cuestor togado venal del mismo Magistrado, 

Giovanni Pietro Origoni. La Casa aseguró su futuro con una descendencia masculina y 

el anciano Luigi Trotti continuó teniendo hijos hasta contar con sesenta y nueve años. No 

siempre era propicia la fortuna en tales avalares: el mismo linaje se encontró en idéntica 

situación dos siglos después y los esfuerzos postreros de Giuseppe Trotti -de cincuenta 

años de edad- acabaron con su vida, lo que supuso la extinción de la familia en 1840"". 

Así pues, en algunas parentelas la venalidad servía para colocar a miembros 

secundarios del tronco principal que no dudaban en asumir sus obligaciones como cabezas 

del linaje si la parca cortaba las otras ramas. También para los Fiorenza la compra de un 

cuestorato de capa en el Magistrado Ordinario tendrá esta virtualidad de situar en las 

magistraturas lombardas a un segundón. La trayectoria de Gerolamo Talenti Fiorenza ya 

ha sido comentada: jurisconsulto colegiado en Milán, cuestor togado en el Magistrado 

Ordinario, senador (1649) y, por último, regente en el Consejo Supremo de Italia en 

Madrid (1672). Había contraído matrimonio con una criada de la Reina, Agnes de Tebes, 

hija de los marqueses de la Fuente, gracias a lo que consegufe a la vez ú. favor de Palacio 

y estrechar sus relaciones con una influyente Casa aristocrática castellana. Sus cuatro hijos 

seguirían caminos distintos: Giovanni será archidiácono en la Catedral de Sevilla, 

Ambroggio oficial de los ejércitos del rey católico y para otro segundogénito, Don 

Gaspar, el padre -Regente en Madrid- comprará en 1673 uno de los cuestoratos que se 

beneficiaban por el Consejo. Para el primogénito, Gerolamo, estaba reservado el honor 

de la nobleza lombarda (marqués de Conturbia) y de la aristocracia castellana: sucederá 

a su tío materno en el marquesado de la Fuente como título de Castilla, donde numerosas 

Casas como la de Alba, Lemos,... eran cognaticias, portando las mujeres los derechos del 

linaje en caso de interrupción de las lúteas masculinas. La unión matrimonial de Gerolamo 
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de la Fuente con Eleonora Gonzaga, una de las dos hijas del prmcipe de Castiglione, será 

fructífera y la Casa no precisará de su reserva segundogénito in extremis, consolidando 

mediante la venalidad una presencia activa en el gobierno del Stato'*^. 

Como es obvio, las parentelas no constituyen unidades perennemente armónicas. 

Que el padre de familias mantuviese un poder decisional que en los siglos venideros irán 

absorbiendo otros agentes y, en especial, el Estado; que la ética doméstica predominase 

como valor social frente a otras éticas y paradigmas morales; que los cuerpos familiares 

y configuraciones de parentelas rigiesen en gran medida las vidas publica y privada en las 

sociedades del Antiguo Régimen... no equivale a convertir a la Casa en el exponente feliz 

y sin fisuras de una Arcadia perdida. El dominio del cabeza del linaje a veces presentaba 

grietas, periodos de divergencia y de ruptura. También la venta de cuestoratos se hizo eco 

de tales conflictos. Veamos el trasfondo de la compra por un segundón de una plaza de 

cuestor togado en el Magistrado Ordinario. 

Los Rovida descendían de Matteo Rovida, que figura en un documento de 1401 

como Spectabile e Magnifico^'^. Sus sucesores se habúm dedicado durante una centuria 

(desde finales del siglo XV a la última década del XVI) a la ocupación notarial en Milán. 

En concreto, Galeazzo logrará ascender al siguiente grado después de la notaría en la 

carrera jurídica, entrando en 1549 en el Colegio de Causídicos'''*; aún así, un 

genealogista le estimara "moho decaduto dello stato di Nobile". El linaje alcanzará mayor 

lustre con su hijo Alessandro que, tras culminar el cursus togado (jurisconsulto colegiado, 

abogado fiscal y senador), desempeñará altos puestos en la monarquía católica: Celebre 

e Insigne embajador en la Corte de Jacobo I, rey de Inglaterra y Escocia, y regente 

milanés del Consejo de Italia (1604), falleciendo un año después en Madrid. Bajo su 

sucesor, el decurión Giambattista, la Casa ingresará en la alta nobleza lombarda al obtener 

el feudo de Mondondone en el principado de Pavía y el título de conde sobre dicha tierra 

(1610). También se consolidará el patrimonio familiar gracias al matrimonio de 

Giambattista Rovida con Livia, hija y heredera del conservador Ottavio Visconti. El 

descendiente primogénito varón de tal enlace, Cesare, estoba destinado a suceder a su 

padre no sólo en feudos y títulos sino tombién en la preeminencia como cabeza del linaje 

y en la responsabilidad de casarse para propiciar la continuidad de la Casa. Por el 
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contrario, a su hermano menor Ferdinando le correspondería el celibato y una porción 

escasa de los recursos paternos. Sin embargo, un acontecimiento vital no luctuoso vendrá 

a alterar este reparto de papeles. 

El primogénito Cesare decide "contra el parecer de sus padres" contraer 

matrimonio desigual con Mariana Besozza Valentina, cuya calidad era inferior a la de los 

Rovida. Los enlaces desiguales constituían una práctica que amena2aba la estabilidad del 

orden social; p>or ellos, los reyes católicos la habían intentado cercenar en sus reinos y 

señoríos a través de diversas disposiciones'*'. Los desposorios de Cesare Rovida no 

fueron los únicos de parecidas características que acaecieron en el Estado de Milán por 

aquellos años, ocasionando ruidosas controversias'-'*. El incumplimiento de los deberes 

inherentes a la primogenitura por parte de Cesare Rovida trajo por consecuencia una 

quiebra de su autoridad como futura cabeza del linaje, dando lugar a una verdadera 

revuelta en el seno de la parentela. A la muerte de su padre en 1675, Cesare se convirtió 

en el nuevo conde de Mondondone pero en clara señal de protesta SU madre Livia Visconti 

se fue a vivir en compañía del segundogénito Ferdinando sin acatar esta sucesión en el 

liderazgo familiar. 

Por su condición de heredera de los bienes paternos, la viuda Livia poseía una 

capacidad de maniobra mayor a la usual que le permitiría respaldar la carrera jurídica del 

segundón. Ferdinando pertenecía desde 1671 al Colegio de Nobles Jurisconsultos de Milán 

y mediante un considerable esfuerzo económico adquirió en agosto de 1675 un cuestorato 

togado en el Magistrado Ordinario a cambio de un servicio pecuniario de diez mil reales 

de a ocho. La intencionalidad de tal compra parecúi evidente a su hermano mayor y 

declara años después que Ferdinando había obtenido la plaza de cuestor "para solo 

oprimirle" y "usurparle su Patrimonio, como lo hace con la autoridad de Ministro". 

Conviene retener esta vertiente de la venalidad: los supremos puestos togados no se 

compran únicamente por su condición de plataforma para el Senado sino por la autoridad 

de Ministro que conllevan y que les permite a sus detentadores controlar una parcela de 

poder importante en el Stato como veremos en las averiguaciones con motivo de la Visita 

General. Por ello, cuando Ferdinando Rovida benefició un cuestorato además de desafíar 

la obligada concentración de recursos familiares en el primogénito está amenazando la 
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misma integridad material de los bienes de su hermano. Al mes de obtener la plaza de 

cuestor, Ferdinando Rovida culmina la escisión del linaje al recibir el privilegio del título 

de marqués'" (septiembre. 1675) sobre el feudo de Bocea en Novara que había adquirido 

en enero del mismo año. El segundón ha asumido por tanto la condición de cabeza de una 

Casa y dos años después contrae un matrimonio proporcionado con Margherita, hija del 

cuestor togado del Magistrado Ordinario Alessandro Visconti quien había fallecido en 

1674. 

Los empeños financieros resultantes de la creación de una Casa -y el consiguiente 

ascenso en rango y oficio- marcarán el resto de la vida del cuestor Ferdinando Royida. 

Con el tiempo se añadirán nuevos gastos: la dote de su hija Lucía; la colocación de sus 

dos segundogénitos célibes Alessandro (que ingresará en la Orden de Malta en 1709) y 

Giuseppe; y el cursus honorum patricio reservado a su primogénito Giambattista, que será 

miembro del Tribunal de Provisión. De resultas de todo ello, la trayectoria profesional 

de Ferdinando en el cuestorato estará dominada por la exacción sistemática de dinero por 

cualesquiera medios, legales o ilícitos'*^ Tampoco faltarán enfrentamientos directos con 

la familia de su hermano mayor. En 1686 tiene lugar en la capilla familiar de la iglesia 

de Cemusco una reyerta "delante de todo el Pueblo" entre Livia Visconti y la advenediza 

esposa de su primogénito. Las declaraciones de ambas sobre el suceso son contradictorias: 

para Livia su nuera le había pisado las faldas, apretándolas de manera que no podía 

moverse e insultándola en público al grito de "viexa maldita, a mucho tiempo que tengo 

gana de arrancarle el zufo (es decir el pelo)". Tras pelearse los criados de las dos Casas 

al final se consigue separar a los contendientes. El conde Cesar Rovida interpondrá acto 

seguido un pleito civil y criminal contra su hermano, mientras el Gobernador tratará en 

vano de conseguir un ajuste entre conde y marqués"'. Por tanto, para los Rovida el 

apogeo de la venalidad durante los años setenta supuso la explicitación de una ruptura, 

lejos de ser como en la mayoría de los casos un episodio clave en la estrategia unitaria 

de las parentelas hacia mayores cotas de reputación y poder. 

En todo caso la adquisición de los oficios supremos era consecuencia de unas 

trayectorias familiares que desbordan la persona del titular venal e incluso con frecuencia 

el marco cronológico del reinado de Carlos II. Para comprender el proceso de la 
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venalidad hay que remontarse en el tiempo y analizar diversos factores relevantes en el 

momento de optar por la compra de una plaza supernumeraria: la procedencia de las 

parentelas, la evolución de los recursos monetarios que les permitirán realizar fuertes 

desembolsos entre 1673 y 1676, los oficios que habían desempeñado sus miembros en el 

pasado,... Se trata de recomponer los elementos que conformaban la toma de decisiones 

por los padres de familias durante los años setenta: sin duda, tales decisiones serían claves 

para el aumento o la conservación de sus casas y redundarían en una alteración del statu 

quo de la sociedad política lombarda. A fin de superar una lectura en términos de casos 

aislados, tan habitual hasta ahora cuando se estudia la venta de oficios en la Corona de 

Castilla, procederé a contemplar el grupo de los linajes adquirientes en su conjunto aún 

sin perder de vista peculiaridades relevantes. El universo de análisis estará formado por 

las veintitrés familias que en los años setenta compran los oficios de los tributiales 

supremos, es decir, cuestoratos (tanto togados como de capa y espada) y abogacías 

fiscales"^. 

Una característica básica a tener en cuenta es la procedencia geográfica de los 

antepasados conocidos de las parentelas. La hegemonía de la ciudad de Milán a este 

respecto resulta patente: doce linajes son originarios de ella"'. El resto de las ciudades y 

contadi principales del Stato presentan situaciones muy heterogéneas. Lodi, Novara y 

vigevano no aportan ninguna familia lo que les sitúa en una esfera de marginaüdad en el 

proceso de la alta venalidad. Un grupo con una contribución modesta estaría formado por 

la Provincia de Aiessandria, el contado de Tortona y el Principado de Pavfei: todos ellos 

aparecen con un linaje"*. Del contado y ciudad de Cremona también sólo procede una 

familia compradora'", si bien también era cremonés el conde Teodoro Barbo (que en 

1673 compró un cuestorato al gobernador duque de Osuna en una operación luego 

desautorizada por Madrid). Sólo el contado y la ciudad de Como hacen alguna sombra 

a la primacía milanesa con cuatro linajes originarios de sus tierras"*. 

El balance total en el Stato permite poner de relieve la creciente importancia de 

los contadi y ciudades lombardas con respecto a una capital del Ducado que 

tradicionalmente tendía a monopolizar gran parte de los oficios supremos. Sobre todo, en 

el caso de Como una intensa circulación y transporte de mercancías dará lugar a procesos 
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de acumulación de capital durante el siglo XVI y la primera mitad de la siguiente 

centuria, gracias a los cuales diversas familias comascas emprenderán un notable ascenso 

SOCiaV". La pujanza de la periferia con respecto a la ciudad de Milán parece constatarse 

a través de otros indicios: la adquisición de feudos y títulos nobiliarios (marquesados y 

condados) por parte de parentelas no milanesas del Stato se dispara durante el reinado de 

Carlos II, proceso sin paralelo alguno en los siglos anteriores'*. No cabe duda que una 

parte de este flujo de riqueza tendría su origen en la progresiva ruralización de la 

economía lombarda durante el siglo XVII, surgiendo en los distintos contadi del Estado 

actividades productivas que generan ingresos cuantitativamente superiores a los obtenidos 

en una metrópoli estancada'*'. 

Con todo, la afluencia de lombardos no milaneses a las filas de la nobleza titulada 

durante el reinado de Carlos II fue un proceso gradual que se incrementaría a finales de 

siglo. El apogeo de la venalidad de plazas supernumerarias de los años setenta quizá tuvo 

lugar demasiado pronto para que la presencia del componente periférico fuese más 

marcada. Además, conviene precisar que el origen geográfico de los antepasados 

conocidos de una parentela a veces encubre un cambio posterior en la ubicación local de 

la familia 'del borgo alia CittcC. Milán, cab^ui y corte del Stato, sede ádprorex, del 

Senado y del resto de tribunales supremos, ejercía una considerable atracción sobre 

aquellos grupos sociales que deseaban escalar en la jerarquía de rangos. Por tanto, el 

traslado a la ciudad de Milán era un hito vital común en muchos de los linajes 

mencionados. La cronología de este establecimiento definitivo en la cqjital oscila de 

manera considerable, desde la segunda mitad del siglo XV (los Trotü y los Serponti) hasta 

el XVII (los Castelli y los Clerici), si bien predominan los asentamientos tardíos a lo largo 

del SeicentO. Linajes como los Bussetti o los Belloni sólo lentamente fiíeron gravitando 

hacia Milán, manteniendo lazos estrechos con sus lugares de origen. Así, la ciudad de 

Milán mantuvo una primacía absoluta y relativa (nuevos moradores) en cuanto a las 

familias adquirientes de oficios supremos, demostrando una gran capacidad de asimilación 

de grupos periféricos consustancial a su condición de sede permanente de los Magistrados 

Ordinario y Extraordinario. 

Oriundos de territorios situados fuera del Stato se contabilizan tres familias de 
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origen hispano (Rosales, Rodríguez de Salamanca y De la Peña'^'), si bien ya asentadas 

en Milán una o dos generaciones antes de comprar las plazas. La cifra comparativamente 

limitada con referencia a los lombardos tiene dos explicaciones primordiales. En primer 

lugar, la cuota de cuestoratos y abogacías fiscales reservadas desde 1561 a foráneos era 

reducida (cinco en total de las quince plazas numerarias) e incluso a veces detentadas por 

lombardos'*'. Además, si aquellas parentelas con recursos interesadas en las magistraturas 

del Estado contaban con acceso a la Corte madrileña, es probable que buscasen otros 

medios para la obtención de las mercedes reales menos onerosos que un fuerte desembolso 

monetario; así, Juan Pinacho obtuvo en 1675 la plaza de cuestor togado numerario en el 

Magistrado Extraordinario sin entregar un servicio pecuniario. Por todo ellos, en la 

venalidad sólo participaron aquellas familias de origen español establecidos en el Estado 

de Milán. Además de los linajes hispanos hay uno genovés: los banqueros Colombo, otra 

muestra de la íntima vinculación entre los financieros de la República y los entramados 

de poder en los tentónos italianos de la monarquía católica. 

Junto a un proceso de traslación geográfica, el apogeo de la alta venalidad durante 

el reinado de Carlos II plantea incógnitas sobre una hipotética canalización de la movilidad 

social. ¿Qué estadio ocupaban las familias que compraron puestos en la jerarquía 

estamental? ¿Cual era su situación económica y qué oficios vem'an desempeñando? La 

respuesta a tales interrogantes nos permitiría calibrar el impacto social de la enajenación 

de las plazas supernumerarias. 

Desde semejantes puntos de partida la incipiente historiografía sobre la venalidad 

en la monarquía católica ha tratado de establecer la procedencia socio-económica de los 

compradores de cargos. Con respecto a los reinos peninsulares de la Corona de Castilla 

la condición de los adquirientes está estrechamente vinculada a las competencias del 

puesto: mientras la baja nobleza (hidalgos) y gentes adineradas compran los regimientos 

y cargos municipales, los oficios de dineros son apetecidos por los denominados 

"^burgueses', dedicados al mundo del comercio y los negocios'**. En cuanto al reino de 

Ñapóles, también hay una gradación de compradores según el cometido y relevancia de 

los oficios: la alta nobleza adquiere los cargos de la aduana y las notarías de las 

Audiencias provinciales, sirviéndoles por sustitutos^**, mientras que en otros puestos 
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medios e inferiores se van configurando pequeñas parentelas de origen popular cuyos 

miembros van sucediéndose casi hereditariamente en el ejercicio de las plazas venales'*. 

Será en el reino de Sicilia donde se constate una oposición más decidida de la nobleza a 

la enajenación de oficios, expresada en los Parlamentos de finales del siglo xvi , que 

Sciuti Russi señala como muestra de la preocupación del baronazgo frente a la pujanza 

de un "ceto burocrático d'estrazione borghese"^^\ 

Al tratar la situación socio-económica de los linajes que acceden mediante servicio 

pecuniario a las magistraturas lombardas parece pues ineludible afrontar ios coletazos de 

este debate sobre la conexión entre venalidad y burguesía'**. Su trasfondo ideológico 

resulta patente y lo ha puesto de relieve Vicens Vives en una ponencia célebre, al 

cuestionar la interpretación lineal que sobre este argumento se venía realizando. Tal 

esquema tradicional sería el siguiente: presionado por urgentes necesidades de recursos 

financieros, el Estado acelera la venta de oficios, viéndose la burguesía irresistiblemente 

atraída a entrar en la administración al poseer los tres requisitos básicos que exigía el 

proceso venal: liquidez monetaria, disponibilidad y capacitación personal. Una vez 

completada su incorporación le correspondía una misión trascendente: "por su 

preparación, su actitud social y su dinero la burguesía debería llevar el peso de la 

trasformación burocrática del Estado hacia la modernidad''. Vicens Vives criticó 

certeramente la rigidez de este modelo teleológico y remarcó como el máximo aliciente 

de esa burguesía modemizadora consistía en fundirse con los núcleos aristocráticos de 

sangre o patrimonio, asimilándose al estamento nobiliario y adoptando SUS ideales de 

vida'**. 

Durante el apogeo de la venalidad entre 1673 y 1676, comprarán cuestoratos y 

abogacías fiscales parentelas de heterogénea extracción social, tanto por lo que respecta 

a los oficios ejercidos'̂ " como por el rango alcanzado. Son numerosos los linajes que 

se dedicaron al comercio de la lana: por ejemplo, diversas generaciones de los 

Pozzobonelli a lo largo del siglo XV lograron consolidar un patrimonio famüiar 

considerable, sobre todo con Giovanni "chefece moltt aquisti", acumulando los recursos 

para que sus sucesores accediesen a la toga senatorial o al puesto de regente en el Consejo 

supremo de Italia. Otras familias figuran en la matrícula de los mercantes de lana: los 
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Borri, los Cusani, los Crivelli y los Rovida"'. Las actividades mercantiles de productos 

textiles no se limitaban a la lana; así, Giorgio Clerici, padre del famoso regente en 

Madrid cuyo protagonismo en el apogeo de la venalidad ha sido puesto de relieve, fue 

comerciante de la seda registrado en la matrícula en 1615'^'. Sin embargo, entre 

parentelas que ejercieron ocupaciones semejantes como los Pozzobonelli y lOS Clerlci 

media un verdadero abismo: el paso del tiempo. La alusión a cuestiones como el 

comercio, los registros de las matrículas de mercantes,... implica adentirarse en un mundo 

complejo, donde se deben inti-oducir multitud de matices y advertencias. No en vano, 

entre el siglo XV de los comerciantes Pozzobonelli y el Seicento en el que ejerció Giorgio 

Clerici media uno de los debates cruciales en la configuración de la oligarquía lombarda: 

la consideración degradante del ejercicio de las artes viles y mecánicas. 

La polémica había comenzado muchos decenios antes de la agregación del Estado 

de Milán al imperio europeo de Carlos V. Los estatutos de los Colegios de los FÍSÍCÍ O 

Médicos (1470) y Jurisconsultos (1487) estipulaban que para la admisión era 

imprescindible que ni el candidato ni su padre hubiesen ejercido artes viles o negocios 

desestimados, pero sin establecerse rígidamente la definición de la susodicha vileza"^ 

Durante el último cuarto del siglo XVI este proceso culminará y tendrá lugar la decisiva 

exclusión de los denominados viles del Collegio dei nobili GiuHsconsulti di Milano, 

órgano clave del patñciado de la Ciudad. Los nuevos estatutos del Colegio (1575) 

extienden al abuelo la cláusula de no haberse dedicado a las artes mecánicas. Dado que 

algunos milaneses ejercían tales actividades indirectamente, a través de gestores, se 

especificó asimismo en un decreto de 1593 que tampoco serum admitidos aquellos que se 

sirvieran de intermediarios aunque fiíesen secretos""*. ¿Qué se consideraba como artes 

viles! Simplificando en pocas lijaeas una controversia extensa e inabarcable aquí'', se 

acabó imponiendo a finales del siglo XVI la consideración infamante para el comercio de 

la plata y la lana, así como la usura y las finanzas, determinados trabajos manuales y 

mecánicos,... Más tarde profundizaremos en las implicaciones que tenían estas medidas 

restrictivas para la sociedad política lombarda y cómo suponen el nacimiento del 

patriciado miíanés. Baste señalar por ahora la radical diferencia entre la dedicación 

mercantil de los Pozzobonelli y oti^s parentelas en el siglo XV frente a la actividad de 

Giorgio Clerici ciento cincuenta años después. Todavá enti:e los siglos XV y XVI muchas 
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de las grandes familias que después engrosarían las filas del más selecto patriciado milanés 

(Aresi, Archinto, Adda, Borromeo, Casati, Fagnani, Melzi,...) aparecen en la matrícula 

de los mercaderes de lana. 

No fue el comercio la única ocupación vil que ejercieron los antepasados de los 

compradores de magistraturas. Ya se ha aludido a cómo diversas familias comascas 

(Clerici, Calderari, CasteUi y Serponti) iniciaron su ascenso socio-económico gracias al 

^trafico'' en el Contado o en el Lago de Como. Los inmediatos antecesores genoveses de 

Cristoforo Colombo se dedicaron a menesteres financieros: su abuelo Cristoforo como 

Compümentaro o Agente del Negozio de los hermanos banqueros Annoni (1626) y su 

padre Bernardo trabajó como banquero llegando a obtener unos ingresos de trece mil 

escudos hasta fallecer en 1657"*. Las actividades profesionales de las parentelas no 

parecen haber constituido un obstáculo formal en el momento de adquirir las plazas 

supremas de las magistraturas del Estado, asunto bien diferente a la entrada en el 

patriciado milanés: Alfonso Litta, que sería arzobispo de Milán y cardenal, debió superar 

ásperas controversias hasta que logró ingresar en el Colegio de Jurisconsultos, a causa de 

que uno de sus familiares había tenido un banco de cambio en España" .̂ 

Entre los linajes adquirientes de oficios supremos se encuentran algunos vinculados 

al arrendamiento de cargas fiscales de la hacienda real, en especial al cobro de los 

derechos de la sal. Francesco Castelli fiíe cajero general de la Ferma di Sale y logró 

acumular cuantiosas ganancias aumentando el patrimonio familiar. Su hijo Gamillo, antes 

de comprar en 1673 un cuestorato eo el Magistrado Ordinario, fue también cajero general 

de la sal, manteniendo las siguientes generaciones su presencia en dicho arriendo"*. Otra 

parentela, los Calderari, que obtuvo con pagos üícitos en 1676 la plaza de cuestor en el 

Ordinario, también debió su ascenso social a los ingresos obtenidos con la Ferma di Sale 

durante el siglo XVIL Diamante Calderari, cajero de la. ferma en Pavía, llegó a ser uno 

de los primeros^rwuen o arrendatarios de su época con 20.000 escudos de ingresos. Su 

hijo Giovíumi Antonio alcanzó la fama de Ricco en el mismo mester; y el primogénito de 

Giovanni, Bartolomeo, será cajero general en 1670, duplicando sus ganancias hasta 

obtener 50.000 felipes anuales"'. 
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Estas trayectorias profesionales, en algunos casos consideradas viles en el momento 

en que se ejercieron, no fueron las únicas para el universo de parentelas que adquirieron 

oficios supernumerarios entre 1673 y 1676. En la línea troncal de la mayoría de los 

linajes aparece el servicio en los oficios de la Ciudad de Milán y de los tribunales del 

Stato. Recordemos que en la capital, el Consejo General integrado por sesenta decuriones 

propoma al gobernador los candidatos para formar parte del Tribunal de Provisión (Ue 

doce miembros y presidido por el Vicario de Provisión), cuyo cometido era administrar 

la ciudad y elegir al juez de las caminos y al de las vituallas. Familias patricias milanesas 

como los Rovida, Pozzobonelli, Mazenta, Fiorenza, Arconati, Trotti, Orrigoni y Cusani 

contaban entre sus miembros con varios decuriones, vicarios de provisión, conservadores 

del Patrimonio o jueces delle strade o delle vettovagUe. Todos estos linajes asimismo 

tuvieron un componente troncal que alcanzó la suprema toga senatorial. En lo que 

respecta a los Cusani esta cifra se eleva a tres senadores sucesivos; mientras que en el 

caso los Arconati y los Trotti tanto el padre como el abuelo de los compradores de 

cuestoratos habían pertenecido al Senado de Milán. Por su parte el patriciado provincial 

cuenta con dos exponentes: los Imbonati, que durante los siglos XV y XVI fueron 

jurisconsultos colegiados y decuriones en Como hasta que a comienzos del siglo XVII se 

trasladaron a la Corte de Madrid (donde Giovanni Pietro Imbonati llegaría a ser Tesorero 

del Consejo de Italia), y los Belloni, juristas y oradores de Pavia, que se convertirán en 

una auténtica saga senatorial (formaron parte del supremo Tribunal del Stato el bisabuelo, 

el abuelo y el padre de Luigi Belloni, adquiriente de una abogacía fiscal). 

Queda así puesta de relieve la heterogeneidad de las situaciones profesionales y 

económicas de las familias que participan en la alta venalidad entre 1673 y 1676: 

arrendatarios, financieros y comerciantes recientes junto a un patriciado lombardo más o 

menos boyante. Aunque las actividades mercantiles las compartiesen muchas de las 

parentelas, sólo se pueden considerar novi homines en sentido estricto a la cuarta parte de 

los veintitrés compradores: los Clerici, Castelli, Serponti, Colombo, Rota y Pagani'* ,̂ 

los cuales avanzado el siglo XVII comenzaron a acceder a oficios y rangos preeminentes 

en la sociedad lombarda. 

Las tradiciones de pertenencia a tribunales ciudadanos o del Estado cambian 
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decisivamente la valoración de la compra de un cuestorato o de una abogacía fiscal. 

Mientras que para algunas parentelas suponía un giro radical en sus ocupaciones, 

abandonando las artes viles y mecánicas e ingresando en las magistraturas supremas, para 

otras se trataba de asegurar la continuidad de una presencia secular en determinados 

Magistrados y de favorecer la promoción senatorial de sus vastagos. Como es obvio, más 

relevante a tales efectos que los menesteres remotos de la familia en el siglo XV era ia 

ocupación concreta de los antecesores más directos del comprador. Así, se constata que 

la selecta oligarquía senatorial participó activamente en la venalidad: los senadores Pietro 

Giorgio Borri (nombrado en 1666 y que fallecerá en 1687), Cario Clerici (id. 1666-1677), 

Giuseppe Arconati (1668-1681) y Alfonso de la Peña (1672-1676) adquirieron cuestoratos 

y abogacías fiscales para sus primogénitos. lx> mismo hicieron otros ex-senadores que en 

el momento de comprar las plazas (un cuestorato y una abogacía fiscal) desempeñaban los 

puestos culminantes en el cursas honorum togado: Gerolamo Talenti Fiorenza, regente en 

Madrid, y Cario Belloni, presidente del Magistrado Ordinario y que sería nombrado 

Presidente del Senado en 1675 (un año después de adquirir el cargo para su hijo). Los 

padres de los cuestores venales Antonio Trotti y Giovanni Pietro Origoni también habían 

accedido a la dignidad senatorial pero fallecieron años antes de que las plazas salieran a 

la venta'*'. Si se tiene en cuenta que todos los hijos de los senadores citados -excepto 

Talenti Fiorenza- eran doctores en leyes parece evidente que la venalidad les permitía 

garantizar la hegemonía en el ministerio togado e incluso impulsar una futura sucesión en 

la cátedra senatorial paterna. 

También la enajenación de puestos supernumerarios permitió a determinadas 

parentelas traspasar de padres a hijos plazas de idénticas características en los 

Magistrados. Excluyendo a aquellos senadores que con anterioridad fiíeron cuestores"\ 

tanto Francesco Imbonati, cuestor de capa en el Magistrado Ordinario (nombrado en 1662 

y fallecido en 1676) como los cuestores de capa en el Magistrado Extraordinario Mateo 

Rosales (id. 1642-1674) y Ottavio Cusani (1642-1678) comprarán para sus hijos 

primogénitos cargos iguales a los que servían, de manera que el oficio quedaba en la 

esfera de sus Casas durante más de medio siglo. Si además tenemos en cuenta que tanto 

Imbonati como Rosales ya habían adquirido sus cuestoratos en fechas excepcionalmente 

tempranas (1642 y 1662) se conforman con estos procedimientos verdaderos linajes 
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venales de larga duración en las magistraturas lombardas que recuerdan a fenómenos 

similares en la Francia del siglo XVII'*'. 

En las sociedades del Antiguo Régimen el ascenso a través del oficio constituía 

sólo una parte de una estrategia más amplia encaminada a la preeminencia en la 

comunidad. Tanto la escalada en los puestos de la Ciudad y del Estado como la 

acumulación de capital gracias a ganancias mercantiles y financieras eran procesos que 

confluían en una promoción en la sociedad jerarquizada de rangos. El poder devem'a 

autoridad y prestigio cuando se ingresaba en la cúspide de la pirámide estamental: la 

nobleza. La monarquía católica supuso para Italia no sólo la difusión de la cultura del 

honor sino también la creación de una nobleza titulada de grandes proporciones. 

La Corte de Madrid mantuvo relativamente abiertas las vías de acceso a la 

aristocracia, en contraste con la tendencia a la chiusura que caracterizaría a las élites 

italianas durante la edad moderna'**. Los reyes católicos concedían títulos nobiliarios a 

parentelas que contasen sobre todo con recursos monetarios y, en menor medida, cierta 

influencia en la Corte. En especial, durante el siglo XVII tendrá lugar una progresiva 

inflación de títulos hasta cotas nunca antes conocidas en Italia, que llegaria a su 

culminación durante toda la segunda mitad de la centuria. De tal manera que la 

consideración social de la jerarquía de los rangos conocerá también importantes 

trasformaciones; piénsese tan sólo en la competencia en los honores que se impone entre 

\o^ potentados y señores de los principados del norte de Italia, como el Ducado de Saboya 

O el Gran Ducado de Toscana, con profundas consecuencias en el escenario diplomático 

europeo. Gracias a la emulación en el rango la Corte Católica pudo mantener un cierto 

control sobre el stcau quo de la sociedad italiana que con otras cosmovisiones hubiera 

resultado inviable. En gran medida, después de Cateu-Cambrésis, Madrid sustituyó a 

Viena y en parte a Roma como balanza de la reputación de las parentelas italianas. La 

concesión y venta de títulos nobiliarios implica una transferencia de reconocimiento 

universal y de legitimidad a cambio de dinero u otros servicios. Este tráfico de dignidades 

y honores afectó primordialmente a los territorios italianos de la Monarquúi (Estado de 

Milán y Reinos de Ñapóles, Sicilia y Cerdeña, éste último adscrito a la Corona de 

Aragón) donde los reyes otorgaron numerosos títulos de príncipes, duques, marqueses y 

237 



condes. Con todo, también trascendió al resto de Italia: en este ámbito el monarca católico 

eclipsó al sacro emperador en la creación y sanción de una aristocracia de dimensión 

europea por medio de la Grandeza de España, la Orden del Toisón de Oro e incluso de 

las Ordenes Militares de Santiago y Alcántara"'. Muestra de ello son las gestiones del 

agente que los Barberini mantuvieron durante lustros en la Corte de Madrid a fm de 

conseguir el Grandato para su Casa: las negociaciones y desventuras del abad Domenico 

Millanta en la corte de Carlos II ejemplifican la pugna de las mayores parentelas italianas 

por obtener el supremo reconocimiento exterior'**. 

De forma paralela a lo que ocurría en los otros reinos, en el Estado de Milán 

también se multiplicaron unos títulos nobiliarios que hasta 1535 -e incluso 1640- eran 

escasos. La formación de la nobleza titulada lombarda está estrechamente vinculada con 

la concesión de feudos en las provincias del Estado. Serúi Felipe II quien dispondría que 

el título de Conde se debía apoyar en un feudo con al menos cincuenta. Juegos, mientras 

que el de Marqués exigía un mínimo de cien fuegos"^. El procedimiento habitual para 

acceder a los feudos lombcu-dos fue la adquisición en el tribunal del Magistrado 

Extraordinario. Por parte de los reyes católicos, duques de Milán, se justificó esta 

adopción de vía monetaria de acceso al feudo y, por tanto, a la nobleza (que 

desnaturalizaba las concqx;iones medievales del servicio feudal) con la retórica de la 

necessitas imperiosa del antemural lombardo. "Se bene li Feudi non sonó, che ilposseduto 

beneficio di qualche bene immobile. ma donato da sovrana Munificenm, in maniera, che 

quello pub dirsi propriamente Vasallo, e Feudatario, che há ricevuto in feudo per sola 

liberalitá del Principe un qualche luogo in dono: tuttavia la necessita di tener ben munite, 

e riparate leforteTze, e diprevenire la difesa di questo Stato minacciato in tutti li secoli 

dalle Póteme straniere, obligó li Principi dominanti a concederé per prezzo, ció che sol 

serviva per premio; quindi aprirono la strada alia venditá dei feudi anche in via 

d'allodio"^^\ Obviamente, también en este tema se podría explicar la venta de feudos 

y títulos como un recurso no deseado que se vio obligado a utilizar la monarquía hispana 

para conseguir ingresos frescos ante la agobiante presión de los gastos militares. Otro 

dérapage que añadir a la larga lista de patinazos forzados que se le atribuyen al gobierno 

político de la monarquía durante el siglo XVII. Sin embargo, cabrá interpretar tales 

procesos no en términos de incómoda excepción sino de naturaleza de una sociedad 
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política cuyo desenvolvimiento albergaba grandes divergencias con respecto al precedente 

medieval y al consecuente (no lineal) contemporáneo. Expresado con otras palabras: la 

monarquía a veces patinaba impulsada por las circunstancias bélicas y hacendísticas pero 

el que lo hiciese por unos senderos y no por otros nos da el calibre de su dinámica 

constitución socio-política. Por lo demás, los ingresos de la venta de títulos italianos no 

siempre se destinaban a gastos militares o al pago de las deudas de la Hacienda regî i. 

Buena parte de lo obtenido con los títulos nobiliarios beneficiados por el Consejo de Italia 

durante el reinado de Carlos II se dedicó a mercedes piadosas que concedía la 

Munificencia Real: contrucción y embellecimiento de iglesias, conventos y monasterios, 

pensiones a viudas,..."' 

El justo precio de los feudos lo fijó Felipe IV en 1623 a "doze escudos de a seis 

libras cada uno por cada juego, o vecino, aunque sean de Ciudadanos, b de labradores 

de sus bienes" tasando además las rentas que dichos feudos brindaban, aunque durante el 

reinado de Carlos II se concedió a los gobernadores facultad de poder vender los feudos 

a un precio menor del establecido. Los monarcas, a través del Magistrado Extraordinario, 

concedían tres suertes de feudos: la primera simpliciter ex pacto. Se providentia, cuando 

se concedía al comprador/?ro se, &jiUis, nulla facía mentione haeredum; la segunda era 

mixta, siendo otorgado el feudo pro se, fiUis, & haeredibus; y la tercera, cuando era 

absolutamente hereditario y entonces se concedía pro se, & haeredibus quibuscunque, vel 

sucessoribus universis, vel pro eis, quibus dedeñt^^. 

El conjunto de parentelas que adquirieron cuestoratos y abogacías fiscales entre 

1673 y 1676 también participaría en el ascenso en el rango estamental por medio de la 

compra de feudos y títulos. Este fenómeno no era novedoso en los territorios italianos de 

la monarquía. Tanto para el reino de Sicilia como para el de Ñapóles se ha indicado la 

íntima vinculación entre venalidad y adquisición de feudos y títulos'". La toga, el feudo 

y el título fueron una pretensión compartida: el poder y el honor supom'an la cúspide de 

las expectativas en la sociedad lombarda''\ 

Con todo, los puntos de partida en la calidad de la sangre o en la posición 

estamental eran de nuevo distantes entre los compradores de plazas supernumerarias. 
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Predominan netamente los linajes que tienen un origen conocido que se remonta al siglo 

XV y cuyos antepasados ostentan la condición de gentilhombre ducal o viven como 

cavaglieri. El grupo de parentelas con fundadores cercanos en el tiempo y "di ordinaria 

condizione" o "di condizione piu tostó Rurale che Civile" estaría formado por los ya 

mencionados novi homines (Clerici, Castelli, Serponti, Colombo, Rota y Pagani). Interesa 

subrayar que tanto unos como otros, los que trabajaban en las tierras y artes viles como 

los que detentaban los principales cargos de la Ciudad y del Estado, acceden tardíamente 

a la posesión de feudos y a la distinción de los títulos nobiliarios. Todas las parentelas 

consideradas, excepto los Cusani, obtienen feudos y títulos entrado el siglo XVII"'. 

Retengamos este dato sobre el que luego volveremos al tratar los significados de nobleza 

y patriciado. Aún así, es evidente que un título de comienzos de dicha centuria, tras dos 

o tres generaciones, conlleva una consideración distinta sobre la antigüedad del rango 

aristocrático que otro título adquirido en los últimos lustros del siglo. 

En conjunto los marquesados, que se debían apoyar en feudos con mayor número 

de fuegos como queda señalado, serían más demandados que los condados entre las 

veintitrés parentelas estudiadas: ocho marqueses frente a tres condes, todos ellos obtenidos 

durante el siglo XVII con anterioridad a la adquisición de los cuestoratos y abogacías 

fiscales"*. Si ampliamos el marco cronológico al último cuarto de la centuria habría que 

sumar otros cuatro marquesados y dos condados, que en algunas ocasiones se compran 

acto seguido de beneficiar los oficios: Ferdinando Rovida y Guido Antonio Mazenta 

reciben los títulos de marqueses un mes después de ser nombrados cuestores togados del 

Ordinario'". La toga y el título nobiliario se convertían en objetivos complementarios de 

una misma estrategia de reputación y poder. 

Dado que gran parte de los familias adquirieron feudos a lo largo del siglo XVII 

cabe profundizar sobre la eventual relevancia que los feudos tuvieron para los linajes. En 

la mayoría de los casos estudiados la investidura feudal fue primordialmente el apoyo 

necesario para la obtención inmediata de la dignidad de marqués o conde: nueve Casas 

recibieron los títulos nobiliarios en un breve lapso de tiempo (tres años como máximo) 

después de comprar el feudo con los fuegos precisos"*. Por ejemplo, a los Arconati se 

les concedió en 1662 a la vez el feudo de Busto Garolfo, mediante compra, y el título de 
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marqués sobre dicho feudo'". Así, para gran parte de las parentelas estudiadas la 

posesión de feudos no era un fin en sí mismo sino un medio ineludible para alcanzar el 

rango a îstoc^át̂ co"^ 

Sean cuales fueran las causas de ingreso en el grupo de los feudatarios la 

conversión de las cabezas de las familias en señores de vasallos tiene consecuencias 

trascendentes para el modo de vida y el comportamiento de la parentela. La asimilación 

del more nobilium era gradual y en dos generaciones se interiorizaba el decoro 

presuntamente innato de la nobleza. Los Clerici, cuya trayectoria es la demostración más 

evidente de la pujanza de los novi fiomines, se adaptan con prontitud a la vida señorial y 

ordenan edificar una residencia familiar en el campo, la majestuosa villa La Clerici' 

situada en Cadenabbia frente al lago de Como. Lejos de las infamantes ganancias de 

actividades mercantiles viles, la posesión de feudos permite obtener gracias a derechos 

jurisdiccionales y fiscales ingresos considerados honorables, de estima pareja a la de los 

censos situados en la Cámara real y ducal. 

Ha sido señalada la trascendencia que la inversión en feudos de la oligarquúi tuvo 

para la economía lombarda y cómo forma parte de un proceso más amplio de adaptación 

a un contexto cambiante de crisis mercantil e inflación de precios en el cual la tierra 

ofrece mayor rentabilidad'*'. Entre las parentelas que acceden a la alta venalidad sólo 

los Cusani, antiguos feudatarios paveses, desarrollaron una ambiciosa política de 

adquisición de feudos. Además de los originarios que poseía en el principado de Pavía, 

el marqués Ottavio Cusani compra Sesto Calende, Sotnma Crenna y Agnadello en 1656, 

así como Campo Rinaldo en 1661, todos ellos en el Ducado de Milán. No conocemos a 

fondo la gestión de tales señoríos; al menos en caso del feudo de Sesto Calende resultan'an 

atractivos los rendimientos de una industria sedera proyectada al mercado provincial y a 

la exportación™. Otras familias como los Rovida y los Castelli reforzarán los privilegios 

señoriales reconocidos en la investidura feudal añadiendo nuevos derecho sobre la caza 

y la celebración de mercados en sus lugares^'. 

Sin embargo, el análisis del rango aristocrático de las parentelas que participan en 

la compra de oficios supremos entre 1673 y 1676 no resuelve uno de los interrogantes 
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básicos para comprender las consecuencias del proceso venal: ¿pertenecían tales familias 

a la oligarquía lombarda? En la mayoría de los reinos y señoríos de la monarquía católica 

parecería improcedente esta incertidumbre, puesto que la nobleza titulada con propiedades 

feudales estaría situada sin lugar a dudas en la cúspide de la jerarquía estamental, 

acaparando gran parte de la reputación y el prestigio sociales. En el Estado de Milán nos 

topamos con un fenómeno específico de configuración del poder: el sistema patrtzio. 

¿Qué es el sistema patricio? En palabras de Cesare MozzarelU es "/a forma 

aristocrática di organizzazione delle oligarchie italiane tra fine del Quattrocento e 

Settecento"^. A grandes rasgos, la formación del patríciado en la Italia centro-

septentrional sería resultado de un pacto tácito entre los príncipes de las signorie y los 

grupos hegemónicos de las ciudades con un pasado comunal: la estabilidad del dominio 

reposaba en la creciente monopolización del gobierno local por parte de las élites urbanas. 

El proceso habría comenzado durante la segunda mitad del siglo XV pero adquiere unos 

contomos más precisos avanzado el Cinquecento, es decir, en las décadas de hegemonía 

de la monarquía católica en Italia tras el tratado de Cateau-Cambrésis. Por lo que respecta 

al Estado de Milán ya se han mencionado algunas de las lúieas básicas del cierre de los 

consejos generales municipales al aludir a la cuestión de las artes viles y mecánicas. 

Desde el último cuarto del siglo XV tanto el Colegio de Médicos como el de 

Jurisconsultos de la Ciudad de Milán adoptan diversas medidas que restringen la entrada 

de forasteros, comerciantes y usureros. En 1541, año en el que se promulgan las Novae 

Constitutíones, el Colegio de Jurisconsultos establece entre los requisitos imprescindibles 

para la admisión de candidatos la ciudadama en la ciudad o en el Ducado durante cien 

años (eludiendo así el impacto de las posibles naturalizaciones por parte de Carlos V, 

duque de Milán, y de sus sucesores) y la nobleza aún de manera negativa (no ejercicio 

de artes viles). Entre 1575 y 1586 con una serie de cláusulas restrictivas culmina esta 

tendencia, sancionando el nacimiento del patriciado milanés™\ Una completa definición 

de la condición patricia la ofrece el Colegio en 1663: "Si devono ritenere patrizi fii 

tantummodo nobiles censeantur] solamente coloro che derivano lapropria origine da una 

fanUgüa antica e di antica nobilta; si imende árnica una famiglia se abbia superato i 

cento anni (sia di nobilta che di residema in Milano) e se per dipiii si sia astenuta dalla 

mercatura, dagli cffañ e da lucri sordidi di ogni genere sia esercitati in propio che per 
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mezzo di intermedian: sonó ammessi soltando quei guadagni -secando la definizione di 

Cicerone nel secando libro De Officis- attraverso cui si forma un patrimonio fanúliare 

con attivita che siano immuni da ogni immoralitá"^. Los Conservatori degli Ordini 

serán los encargados de velar por la adecuación de los candidatos -y sus parentelas- a este 

perfil. 

La relativa chiusura de los Colegios no era el fin sino el medio para el control del 

gobierno de la ciudad. Veamos su planta, sobre la que ya se hicieron algunas 

indicaciones. El consejo general de Milán estaba formado por sesenta decuriones 

'gentilhombres', diez por cada una de las seis puertas en que se divide la Ciudad y con 

carácter perpetuo, cuya cabeza es el Vicario de Provisión. En 1652 se dispone que para 

acceder al decurionato era obligatoria la nobleza al menos negativa y las pruebas de una 

residencia centenaria de la familia en Milán o su Ducado. Es decir, el decurionato se 

reserva al patriciado milanés, adoptándose la definición del cavaliere patrizio^\ Al 

Tribunal del Vicario y de los Doce de Provisión le corresponde el avituallamiento y 

gobierno de la ciudad: tanto el Vicario de provisión como su Lugarteniente (y sucesor al 

año siguiente) teman que ser doctores del Colegio de Jurisconsultos, que además propom'a 

a dos miembros del Tribunal cuyos cargos duraban dos meses (a diferencia del resto de 

recambio anual) mientras que el Colegio de Médicos nomina a uno. Desde 1594 a estos 

órganos hay que añadir la Congregación del Patrimonio o Tribunal de los conservadores 

del Patrimonio compuesto por el Vicario de Provisión, su Lugarteniente, seis decuriones 

y dos doctores del Colegio. 

Sólido parece, por tanto, el acaparamiento de los supremos tribunales de la Ciudad 

por el patriciado milanés, aunque es oportuno realizar algunas matizaciones que se suelen 

pasar por alto. Las vacantes del Consejo de los Sesenta Decuriones las provee el 

Gobernador, al cual el Consejo debe dirigirse por scripto cada vez que desea juntarse 

expresando la causa y solicitando licencia, si bien era costumbre concedérsela. También 

intervenía clprorex en la elección de otros cargos municipales. Los Decuriones reunidos 

en el día de Navidad proponen una nómina de seis doctores del Colegio de Jurisconsultos 

entre los cuales el Gobernador elige al que será Lugarteniente de Provisión por un año y 

al siguiente Vicario. En cuanto a la designación de los nueve miembros del Tribunal de 
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Provisión que no son nominados por los Colegios, los Decuriones proponen dieciocho 

candidatos (tres por cada puerta de la ciudad de Milán) escogiendo el Gobernador los 

nueve que desea^. Por tanto, el gobernador ejercía una cierta supervisión del cursus 

honorum patricio que, aunque no era lo bastante discrecional como para colocar a sus 

criaturas, al menos le permitía favorecer la promoción de determinadas Casas que en 

contraprestación le apoyaban para mantener la estabilidad durante su mandato, como 

quedó puesto de relieve en el gobierno del duque de Osuna. 

Además de los Colegios y de los tribunales de la Ciudad el patriciado milanés se 

reservaba otros ámbitos fundamentales para la vida urbana como el Capítulo Mayor de 

la Iglesia Metropolitana donde ingresaban numerosos segundones de las grandes familias. 

Estas premisas han llevado al conde Franco Árese Lucini a caracterizar el Seicento 

lombardo como Etá Patrim^. Por su parte, Mozzarelli remarca la esencia dual del 

govemo patrizio concebido al mismo tiempo como acuerdo de poder con el soberano y 

como representación de todos los grupos sociales lombardos frente a los espafloleŝ *̂ . 

El sistema patricio actuaría de esta manera de elemento vertebrador de la sociedad, 

amortiguando las tensiones que en otros reinos italianos desembocaron en conjuras 

nobiliarias o revueltas populares. El flmdamento del pacto tácito entre prmcipe y 

oligarquía estaría constituido por la salvaguarda patricia del gobierno de la Ciudad y del 

Estado frente a los homines non promocionados por la Corte real. Hasta tal punto que 

Vismara exalta al patriciado milanés como máximo exponente del autononúsmo lócale 

frente al gobierno de Madrid^. 

En efecto, las selectas familias patricias detentaron durante generaciones la 

administración de la Ciudad^'" pero ¿ejercieron el gobierno del Stato lombardo? Vismara 

avanza una respuesta afirmativa al indicar que los Magistrados Ordinario y Extraordinario, 

que junto al Senado constituían los cuerpos supremos del Estado, estaban compuestos 

"exclusivamente da patrizi"^^^. Desde esta premisa errónea se proyecta un sistema de 

poder dalla Cittá al Stato, dando por supuesto una hegemonía política del patriciado por 

antonomasia, el milanés, sin siquiera incorporar la presencia de las oligarquías de otras 

ciudades lombardas. Los presidentes y cuestores de los Magistrados como los abogados 

fiscales no fueron de forma exclusiva patricios durante el siglo XVII, lo que no impide 
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la existencia de un cursas honorum del patriciado milanés que concibiese el desempeño 

de estos oficios como un escalón habitual para alcanzar la dignidad senatorial. Y la 

eventual interrupción de este cursas es precisamente uno de los puntos esenciales para 

comprender la dimensión de la venalidad entre 1673 y 1676, como se verá al tratar las 

quejas de los tribunales de la Ciudad. No en vano la enajenación de oficios que tuvo lugar 

durante el valimiento de Valenzuela también afectó en gran medida a la misma retaguardia 

de la reserva patricia, vendiéndose numerosos puestos medios e inferiores del Magistrado 

de la Sanidad. 

Por tanto, en primera instancia cabe pensar que el rango de los compradores de 

cuestoratos y abogacías fiscales no se debe medir en términos de noblem feudal y titulada 

sino de pertenencia al patriciado milanés. Las parentelas de origen hispano (Rodrí̂ guez 

de Salamanca, Rosales, De la Peña) no contaban aún con una residencia centenaria en el 

Ducado y, por ello, tampoco engrosaban las filas del patriciado de la Ciudad '̂̂  al igual 

que la mayor parte de los ministros que ocupaban el tercio de los oficios supremos 

reservados a españoles en las Magistraturas. El apogeo de la venalidad en los años setenta 

permitió a numerosas familias no patricias adquirir puestos de cuestores y abogados 

fiscales como hicieron los Clerici, Castelli, Imbonati, Rota, Serponti, Colombo y 

Belloni^". Así, casi la mitad de los supremos oficios beneficiados fueron a parar a 

linajes al margen del patriciado milanés como también lo estaban las Casas de los grandes 

canalizadores de la venalidad, los regentes Cario Clerici y Luis Carrillo. Como se verá, 

el duradero sistema áejuturas venales y plazas supernumerarias tendía a facilitar el acceso 

a las magistraturas del Estado de novi homines con dinero contante y humilde 

prosapia '̂*. 

Tan controvertido como el control exclusivo patricio del gobierno del Estado 

resulta la prevalecencia de la definición patricia de nobleza. Ciertamente el ostentar el 

título de marqués no equivalía linealmente a formar parte del ceto dominanté^^. Parece 

probable que la inflación de marquesados y condados que otorgan Felipe IV y su hijo 

Carlos II durante la segunda mitad del siglo XVIf * afectaría al prestigio y la reputación 

de la nobleza titulada lombarda pero ¿en qué sentido? Para ello nos permitiremos recurrir 

a un universo limitado: las veintitrés Casas adquirientes de oficios supremos entre 1673 
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y 1676. Ya se han indicado las peculiaridades de una extracción social heterogénea; al 

menos siete parentelas pertenecían a la antigua oligarquía milanesa. Ambrogio 

Pozzobonelli era miembro del Consejo de los Novecientos Decuriones en el 1400 y sus 

descendientes serían gentilhombres ducales, jurisconsultos colegiados y decuriones. Los 

Mazenta fueron médicos colegiados durante el siglo XV y desde mediados del XVI todos 

los descendientes en la lúiea troncal eran cuanto menos miembros del Colegio de 

Jurisconsultos, siendo frecuente que avanzasen en el cursas honorum patricio hasta los 

oficios de decurión, conservador o senador. Por su parte, los Arconati tenían como ilustre 

antecesor a Bernardo, uno de los XII Gobernadores de la Ciudad en 1386 mientras que 

los Borri ostentaban altos oficios de la Ciudad desde el siglo XII y durante los siglos XVI 

y XVII se sucedieron como decuriones y jueces de caminos. Otras familias como los 

Cusani y los Fiorenza contaban con doctores jurisconsultos colegiados en los siglos XV 

y XVI. Tales linajes constituían arquetipos de los rasgos que caracterizaban a la nobleza 

patricia, con centurias de residencia en la Ciudad y Ducado de Milán desempeñando los 

puestos más destacados del gobierno local. Pero hay otro rasgo que les une además de 

adquirir cuestoratos entre 1673 y 1676: todas ellas comprarán feudos y títulos durante el 

siglo XVII. ¿Qué excelencia social podía adquirir un patriciado milanés que ya estaría en 

la cúspide del prestigio y la reputación? 

Cabe aventurar como hipótesis que el feudo y el título no sólo eran un mero lugar 

de paso hacia el patriciado^"; de hecho, en la carrera de los honores que tuvo lugar 

durante el siglo XVII participaron numerosas familias patricias. La pertenencia a la 

nobleza titulada sería más bien una vía complementaria de consolidar el reconocimiento 

interno -en la Ciudad- y extemo de la preeminencia social. Válganos de ejemplo el caso 

de los Origoni: el fundador conocido del linaje fue Tomaso, Vicario supremo della 

Milanese República en 1284; desde entonces se suceden en la línea troncal capitanes, 

íntimos consejeros del Duque, camareros ducales y embajadores. A mediados del siglo 

XVI nos señala el desconocido autor del Teatro Genealógico que Giovan Pietro Origoni 

"la faceva da grande, albergó nella Casa sua Principe e Teste Corónate". Su hijo 

Gabriele fue decurión y entró en el ordine cavaglieresco. El nieto Giacinto Origoni siguió 

el cursas honorum patricio hasta los puestos de vicario de provisión, cuestor y senador 

(1648). Por último llegamos a Giovan Pietro Origoni, jurisconsulto colegiado desde 1653, 
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de los LX Decuriones al año siguiente, conservador del Patrimonio entre 1659 y 1663, 

vicario de provisión en 1666,...^". Parecen obedecer a una misma estrategia de 

reputación y poder las dos compras que realiza el patricio Giovan Pietro Origoni: del 

título de marqués sobre el feudo de Ello (1665) y de un cuestorato togado en el 

Magistrado Extraordinario (1676). 

En la trayectoria de los Origoni se conjugan distintos elementos de un sutil 

entramado: administración de la Ciudad, gobierno del Estado, patriciado secular y nobleza 

titulada reciente. Aunque su linaje fuera de los más ilustres entre las Casas milanesas, 

Giovan Pietro no dudó en procurarse un marquesado sobre los feudos que había comprado 

su padre; de esta manera, el más rancio patriciado milanés no podía mantenerse al margen 

de la competencia en la jerarquización de rangos que tenía lugar en los otros territorios 

europeos de la monarquía católica. Los Visconti, Trivulzio y Trotti por unos u otros 

medios se procuraban en la Corte de Madrid el ingreso en la Orden del Toisón de Oro 

durante la segunda mitad del siglo XVII. Asimismo, durante la última década de la 

centuria algunas Casas lombardas fueron exaltadas a la Grandeza como las del marque's 

de Borgomanero (1693); de Cesare Visconti, conde de Gallarate (1694), del príncipe de 

Castiglione (1699) y de Pirro Visconti, conde de la Pieve de Brebbia (17(X)). La misma 

Ciudad de Milán defenderá orgullosa su preeminencia frente al resto de magistraturas 

lombardas tras recibir del emperador Carlos VI la Grandeza de España en 1716^". Estos 

casos eran la cúspide de una inmensa pirámide cuyos cimientos podían ser conflictos de 

tratamiento o la extensión del dori^ y cuyo cuerpo intermedio sería el ingreso del 

patriciado milanés en la nobleza titulada y feudal. El proceso era bien conocido en el 

contexto italiano y en el más amplio de los reinos europeos occidentales. Sin duda, el 

patriciado milanés estaba lejos de imitar los pasos de una nobleza a la polaca, sin 

divisiones internas ni títulos hereditarios y progresivamente devaluada ante las 

aristocracias europeas del Antiguo Régimen^'. Para los linajes patricios, el titulo 

nobiliario sería un complemento de rango. Con el tiempo se impondrá en el Estado la 

definición patricia de la nobleza (1769)^^; pero entonces, como Giacomo Casanova 

observaba con cierta exageración, todos los nobles en Milán cuanto menos eran 

marqueses'^'. 
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¿De qué forma compraban todas estas familias los oficios en la Corte de Madrid? 

De la misma manera por la que los solicitantes de otros reinos de la monarquía lograron 

comprar puestos supremos de justicia. En el caso de los subditos criollos de los reinos de 

Nueva España y del Perú era casi indispensable un viaje a la Corte madrileña para 

beneficiar una plaza de oidor, alcalde del crimen o fiscal en las audiencias americanaŝ ^*. 

La presencia en la Corte facilitaba los trámites y aseguraba el buen fin de las gestiones. 

Sin embargo, resulta muy difícil contrastar la eventual existencia de un nutrido número 

de compradores procedentes del Estado de Milán que se estableciesen durante algunos 

meses en Madrid con el mismo fin. En las consultas del consejo de Italia no se especifica 

tal circunstancia cuando se alude, como se hace con frecuencia, a que los regentes 

rechazaron la oferta inicial del comprador y ajustaron un nuevo precio. Así, sobre el 

doctor Guido Mazenta se señala: "pretendía dar solamente seis mili reales de a ocho, a 

que no hemos assentido, indugiendole a que pague asta nueve miU"^'^^ Desconocemos 

quién era el interlocutor inmediato que trataba con los regentes. Pero en otros casos sí que 

se puede determinar la forma en que se canalizó la oferta y concluyó el negocio. 

Las vías que siguieron los compradores para tramitar sus negocios eran dos: la 

presencia física en Madrid y la actuación de un agente o intermediario que residiese en 

la Villa Coronada y conociese a fondo los entresijos del Gobierno de Corte. En algunos 

beneficios de judicaturas la adquisición personal en Madrid por el padre del solicitante es 

evidente, como ocurre con los Fiorenza. El senador marqués Gerolamo Talenti Fiorenza 

fue nombrado regente provincial milanés en abril de 1672 pero ni en estas fechas ni meses 

después se hallaría en Madrid^ .̂ En noviembre de 1672 avisó a la Reina que se 

encontraba detenido en Barcelona con su hijo primogénito a causa de una enfermedad 

contraída por los dos. Además el marqués Fiorenza solicitaba a la Regente que se le 

guardase la antigüedad y precedencia aunque retrasase su toma de posesión, recordando 

sus servicios en diversos tribunales y "haverse cassado con criada de V. M. y tener a sus 

Reales ñes a una hija suya"^. Mariana de Austria se avino a estas razones y le concedió 

la merced que suplicaba. Al fin el marqués llegó a Madrid ya comenzado el año de 1673 

donde ejercería el ministerio supremo hasta su muerte en la misma Corte en marzo de 

1675, poco después de que se le eligiera presidente del Magistrado ordinario. Durante su 

breve presencia activa en la Corte católica tuvo ocasión de afianzar la conservación y 
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aumento de su linaje en la cúpula institucional del Estado de Milán. En la primera 

hornada de cuestores beneficiados, la de diciembre de 1673, figura su hijo Gaspare 

Talenti Fiorenza con unas cláusulas muy favorables de goce inmediato de sueldo, gajes 

y emolumentos^ '̂. La asistencia en la Corte le había permitido acceder en la ocasión 

precisa al beneficio de uno de los puestos de la alta judicatura sobre los que era obligado 

su dictamen. 

A veces la estancia en la Corte no coincidía de manera exacta con el beneficio de 

la merced real, aunque parece muy probable que la jomada se planificase con vista a 

preparar la obtención del oficio. Así, el hijo del contador principal del ejército de Milán, 

José Luis de Ucedo, se trasladó a Madrid entre febrero y octubre de 1675^. Para cubrir 

sus gastos le enviaban letras de cambio al financiero genovés Juan Bautista Crota. Pocos 

meses después del retomo de Ucedo a Milán, Carrillo y Clerici informan favorablemente 

de su pretensión de comprar facultad de futura sucesión al puesto de su padre. Los 

regentes provinciales reparan que "el officio no a sido asta aora beneficiable, pero el 

sugeto es digno de toda aprobación y si se deviera dispensar algo con alguno, seria con 

este sujeto por sus buenas partes"^^. El monarca se conforma con la cálida 

recomendación de sus consejeros y José Luis Ucedo consigue la facultad por la módica 

suma de tres mil reales de a ocho. 

Aunque carezcamos de datos precisos que generalicen tales procedimientos, no 

fiíeron infrecuentes las estancias temporales de los solicitantes en la Corte madrileña. Un 

ejemplo de ello lo constituye el joven pretensor cremonés Nicolo Rota. En julio de 1676 

ya estaba en la Corte católica negociando la obtención de una plaza supernumeraria de 

abogado fiscal como plataforma necesaria para acceder en el fiíturo a la dignidad 

senatorial. Entregó su memorial al conde de Peñaranda a la vez que lograba que el 

regente provincial Clerici le brindase todo su apoyo en el acostumbrado informe sobre el 

candidato, aún enfrentándose en el consejo de Italia con su colega Luis Carrillo''^ De 

nuevo, la presencia en la Corte se muestra decisiva, obteniendo Rota tras un duro forcejeo 

de influencias, el visto bueno de los dos regentes en la consulta de principios de agosto 

de 1676, con la que se conformará el monarca. 
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Sin embargo. Nicoló Rota no se limitó a trasladarse del Estado de Milán a la Corte 

sino que prosiguió su jomada española hasta Salamanca. El pretensor sólo tenia entonces 

veintiún años, a cuatro de la edad mínima para entrar a ejercer como abogado fiscal. Y 

lo que era más importante, todavía no estaba graduado en leyes, requisito que era del todo 

indispensable. En su informe Clerici indicaba tal circunstancia: el solicitante había cursado 

estudios de letras humanas y de filosofía en las universidades italianas pero a la hora de 

elegir la universidad donde graduarse, en vez de optar por la de Pavía más cercana a su 

Patria y Casa, optó por realizar estudios de jurisprudencia en la universidad de 

Salamanca. Con esta fineza quería subrayar su "deseo de servir al rey" por encima de 

cualquier otra conveniencia. Al parecer, también los compradores americanos de plazas 

de alta judicatura acudían a la universidad salmantina para perfeccionar sus estudios y 

mejorar su curriculum académico de cara al preceptivo dictamen de los consejeros '̂̂ . 

Es posible que en Salamanca, de donde seguían saliendo buena parte de los letrados que 

copaban los puestos togados de la monarquía, además de una completa formación jurídica 

buscasen introducirse en un entramado de relaciones influyentes que les franqueasen la 

entrada a la Corte del Rey. En abril de 1678 el cremonés Rota obtendrá su graduación en 

la universidad salmantina. En los diversos memoriales que elevará al rey para reclamar 

sus derechos vulnerados con la reforma el joven letrado citará numerosos autores 

castellanos con soltura y cierta pretenciosidad^"; no cabe duda de que el paso por 

Salamanca conllevaba una sensación de universalidad entre los pretensores que se 

encaminaban a la Corte madrileña. 

Otro solicitante que partió de Milán hacia la Corte real para asegurar el buen curso 

de su instancia fue Luis de la Peña. En 1675 se encuentra en Madrid "a los pies de V. 

M." ajustando con los regentes provinciales el beneficio pecunario que tendría que abonar 

a cambio de una plaza de abogado fiscal^'*. La negociación no debió de ser fácil. Aquel 

año apenas se concedió otra supernumeraria de cuestor togado en el ordinario, también 

mediante servicio monetario (véanse gráficos A, C y E). Este frenazo de la venalidad 

probablemente dificultó la gestión personal de Luis de la Peña, pero al final gracias al 

pago de diez mil reales de a ocho logró el nombramiento de fiscal supernumerario 

(septiembre 1675). 
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También existía otro medio para adquirir uno de los puestos en los tribunales 

supremos beneficiados. El solicitante establecía un acuerdo con alguno de los agentes 

radicados en la Corte, que presentaba en su nombre el memorial al monarca o al 

presidente del consejo de Italia. La figura del agente en Madrid ya la hemos analizado con 

detenimiento; sus procedimientos también. Los agentes introducían en la Corte católica 

las pretensiones e intereses que se originaban en los reinos y señoríos de la monarquía. 

La venalidad de oficios fue uno de los espacios primordiales en el campo de actuación de 

estos intermediarios oficiosos. Con el apogeo de la venta de altos puestos de los tribunales 

del Estado de Milán muchas miradas se volvieron hacia Madrid y pronto empezaron a 

fluir los caudales, permitiendo que los agentes obtuviesen sustanciosas ganancias. En 

cierto sentido, estos años fiíeron una auténtica edad de oro de muchos agentes afincados 

en la Corte real. 

La intensa labor de los medianeros y el notable incremento de sus beneficios no 

pasó inadvertido al resto de los lombardos residentes en la Corte madrileña. Cuando el 

régimen socio-político conformado durante la Regencia se hundió y llegaron al poder 

nuevos dirigentes, las primeras denuncias que afloraron en contra de la venalidad 

censuraban los manejos ilícitos de tales intermediarios: "se pidan quema a los que 

beneficiaron Puestos en el Cons°. de Italia, y los vendieron después a otros en que se 

vera es una lession enormissima pues es cieno que un agente de negocios desta Corte de 

solo puestos beneficiados en las Cancillerias del Senado y Magdo. ha ganado ciento y 

cinquenta mil libras"^^^. Asi, los agentes entraban a formar parte del denostado grupo 

de los novi homines, es decir, los enriquecidos de manera vertiginosa durante la Regencia 

sin partir previamente de un rango honorable. Con la restauración se procederá a hacer 

averiguaciones sobre la legalidad de sus tratos. Conviene subrayar como se indica en la 

citada acusación que los medianeros a veces beneficiaban un cargo para luego volver a 

venderlo con ganancia, variante de venalidad duplicada que permitía incrementar en grado 

considerable los beneficios, si bien podía suponer la usurpación de una regalía reservada 

al monarca. 

Los nombres de los intermediarios son sumamente escurridizos en la 

documentación. Tienden a una discreta invisibilidad que no conviene confundir con la 
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inexistencia. Uno de ellos lo conocemos bien: el abad Antonio Baldirone, agente ante la 

Corte católica de la Congregación del Estado de Milán y residente de la República de 

Grisones. Ninguna alusión vinculada con la venalidad de oficios aparece en la extensa 

correspondencia con sus patrones. Da la impresión de que no haya llevado a cabo ninguna 

gestión en este sentido. Sin embargo, de forma tardía el secretario Giuseppe Amione 

rompe el hechizo del silencio y nos permite entrever el extraordinario alcance de la 

actuación del abad. Corría un periodo de mutaciones en la Corte: Femando Valenzuela 

cambió su residencia de los cuartos del Príncipe en el Palacio Real |X)r las mazmorras del 

castillo de Consuegra. La reina madre Mariana de Austria era conminada al destierro en 

el Alcázar de Toledo. La parcialidad hegemónica durante la Regencia se deshacía a golpe 

de detenciones y nuevos destierros. La Congregación del Estado no permaneció 

indiferente ante las novedades y adoptó una nueva estrategia. Hasta entonces, sus misivas 

al monarca se fundamentaban en la critica a la dirección militar del gobernador y a la 

petición de alivio por las pesadas cargas fiscales. En marzo de 1677, el memorial enviado 

al recién encumbrado Juan José de Austria recoge reivindicaciones nunca presentadas 

durante el periodo anterior. El Estado lamenta profundamente la creación de nuevas plazas 

supernumerarias "in questi ultimi anni" de cuestores togados y de capa así como fiscales. 

¿Quién era el encargado de presentar ante Juan de Austria y el rey Carlos II estas 

lamentaciones? La Congregación estuvo dudando cuál sería la persona indicada. Al final, 

con mucho recelo, se decidió tramitarlo por la vía ordinaria, el agente Baldirone. Annone 

previene al abad de tales circunstancias: "Questi Sri. della Congregatione del Stato 

teneano qualche repugnanza nel Imciar correré aV.S.la noticia del memoriale che va 

ingiunto nella carta per S. A. riflettendo, che V. S. come quello che ha tenuta la mano 

in maneggiare a acle. delle creationi dei Dr. Questori, efiscali nuovi nipotesse havere 

gil la diferte. rispetto"^. El secretario le aconseja lasciare correré el memorial sin darse 

por enterado de su contenido a fin de no dañar compromisos anteriores con los 

adquirientes de oficios. Por tanto, el agente Baldirone sirvió de intermediario para los 

pretendientes de supremos puestos de justicia, empleando su amplio conocimiento del 

itinerario del poder en la Corte real. ¿Qué procedimiento debía seguir? A fin de obtener 

una plaza beneficiada a nombre de sus compradores el agente debía presentar un memorial 

con los servicios propios y heredados del solicitante, así como la oferta de un servicio 
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pecuniario concreto por la merced. Después se encargaba de hablar con los regentes 

provinciales y ajustar el precio, asegurando una dictamen favorable en el informe del 

consejo de Italia. Su última gestión una vez conseguido el empeño era abonar la cantidad 

estipulada del beneficio y acelerar la tramitación en las secretarías oportunas de los 

consiguientes despachos reales (aún a costa de repartir pequeños guantes en metálico entre 

los criados de los secretarios)^". Por lo demás, la forma habitual de actuar del abad 

(llegando al recurso a los gastos secretos) ya la hemos descrito. También señalamos como 

su labor no se limitó a la compra de altos cargos de los tribunales del Estado sino que 

además tramitó ante los regentes provinciales beneficios menores como una futura en la 

secretaría del Senado. Todo ello a cambio de gratificaciones y regalos de los compradores 

que debieron incrementar su patrimonio de manera vertiginosa. 

En cuanto al método de pago de las plazas recientemente beneficiadas, un buen 

ejemplo lo constituye la compra de la futura mencionada en la secretaría del Senado. En 

Madrid, Baldirone abona personalmente la suma a la que asciende el beneficio valiéndose 

de los fondos que el pretendiente (Giuseppe Annone) ha enviado a tal efecto al financiero 

y comerciante Carmenati. Este también jugaba una papel relevante en el proceso de la 

venalidad. Antonio Carmenati residía en la Corte católica y participaba en los asientos 

reales, si bien no a gran escala. Entre los pliegos de cartas que remitía a su 

correspondiente en Genova se disimuló la correspondencia entre la Congregación del 

Estado y su agente Baldirone durante el periodo crítico de enfrentamiento con el 

gobernador Osuna"*. Por tanto, el abad y Carmenati mantenían antiguos contactos que 

se renovarán con el apogeo de la venalidad, posibilitando las extensas redes financieras 

de éste la afluencia del metálico a Madrid. El negocio era muy beneficioso si tenemos en 

cuenta que Carmenati también actuaba como asentista de la Corona, suscribiendo letras 

de cambio a pagar en Genova por Francisco Castell con los ingresos procedentes de las 

ventas de oficios^''. Con cierta liquidez en Madrid los financieros podían aprovechar las 

cantidades entregadas a sus correspondientes en Genova por los compradores de plazas 

para poco después ponerlas en las manos del enviado católico en Genova, cobrando una 

sustanciosa comisión (por ajuste de monedas,...) tanto a los particulares como al consejo 

de Italia. 
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Otros intermediarios financieros participaron en el tráfico de empleos, entregando 

altas sumas en metálico en la Corte madrileña a cambio de nombramientos de oficios. 

Quizá sea el banquero Juan Bautista Crota uno de los más destacados en este aspecto. El 

genovés Crota intervino en numerosos asientos para la Corona católica desde 1658 '̂*. 

En una primera etapa sus actividades aparecen ligadas a la casa Aryoldi, si bien con el 

comienzo de la Regencia incrementa el número y alcance de sus negociaciones: Tesorero 

de la comisión de Millones y asentista de fondos en Alemania, Flandes^"' e Italia. En 

septiembre de 1675, previo pago de un servicio de dieciseis mil pesos de plata, compra 

una plaza sin sueldo en el tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas. Sus estrechas 

relaciones en Lombardía eran anteriores al auge de la venalidad. Ya en 1671 la 

Congregación del Estado le envió una notable cantidad de dinero para facilitar la 

obtención de una copia de un importante despacho rear'. Sus transacciones con 

personajes relevantes de las instituciones lombardas continuaron con cierta fluidez pues 

le vemos recibir letras de cambio de Milán para costear los gastos en la Corte de José 

Luis de Ucedo varios meses antes de que comprase la futura sucesión en la contaduría 

general^^ Aunque es muy probable que la actividad de Crota en la venta consiliar de 

oficios fuese intensa, su nombre estará más vinculado a otro tipo de compras. 

Asomémonos pues a las prácticas ilícitas durante el final de la Regencia. 

4. La otra vía: Valenzuela, la corrupción y los poderosos lombardos. 

La Regencia de Mariana fue el primer periodo del siglo XVII en el que la privanza 

del rey no será ejercida por un componente de la alta nobleza titulada. Los Sandovales y 

Guzmanes que gobernaron la monarquía católica durante más de medio siglo pertenecían 

a los linajes más esclarecidos e ilustres de los reinos hispanos. Tal tendencia por diversas 

causas se comenzó a quebrar después de 1660 y a la muerte de Felipe IV el valimiento 

de la Regente lo detentarán miembros de la pequeña nobleza. En concreto, el hidalgo 

Femando Valenzuela protagonizó una meteórica escalada hasta la cumbre de la sociedad 

jerarquizada de rangos posibilitada gracias a la autoridad y el poder del Favor Real. 

Frente al resto de los validos aristócratas, hechuras de los monarcas, Valenzuela se puede 

considerar una pura criatura real. Más alia del umbral mínimo de la nobleza todo lo debía 

a la mano de la soberana persona. Su dependencia del Favor regio era absoluta, y debía 
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asegurar con la totalidad de los recursos a su alcance que no se eclipsase el poder de sus 

patrones. A cambio, Mariana de Austria continuaba elevándole en la jerarquía de oficios 

y rangosa 

Los reinos italianos de la monarquía ocupan un lugar preferente en la trayectoria 

biográfica de Valenzuela. El privado, de padres españoles, había nacido en Ñápeles. Aüos 

después regresaría a Italia formando parte de la Casa del duque de Infantado, embajador 

en Roma. El duque y su paje pasarían también al Reino de Sicilia para el que Infantado 

había sido designado virrey. Mucho tiempo transcurrió hasta que el paje se convirtió en 

valido. En 1674 don Femando salta de la esfera de la Casa de la Reina a la consiliar, 

consolidando así su posición en los dos pilares básicos de la Corte. El alto grado de 

influencia que gozaba en palacio le permitiría seleccionar un puesto en el consejo de Italia 

entre diversas posibilidades. En junio del citado año Valenzuela es nombrado Juez 

Conservador General del Patrimonio Real de los dos reinos y Estado que dependían del 

consejo supremo de Italia'^. Ya se ha señalado, al tratar las relaciones entre el agente 

Baldirone y Valenzuela, las competencias de este cargo, entre las que estaba la de llevar 

un libro en el que se registrasen las mercedes, ayudas de costa, pensiones,... concedidas 

por la Corona. En otro libro debía anotar los pagos en Italia a través del consejo de 

Hacienda y los asientos establecidos con los mercaderes. Tales competencias y su regular 

asistencia a los plenos del consejo convirtieron a Valenzuela en un buen conocedor de los 

engranajes institucionales y corporativos del Estado de Milán. 

La faceta de Conservador en el consejo de Italia converge con el mismo oficio de 

Privado. El valimiento implicaba la canalización de h justicia distributiva del Rey: la 

distribución de las mercedes, honores y puestos dentro de las atribuciones de la regalía 

del monarca. Que un hidalgo recien ascendido repartiese (aunque fiíera en gran parte entre 

los mismos Grandes) las mercedes reales fue motivo de unas fuertes invectivas contra tal 

parto de la fortuna, en su gran mayoría redactadas a instancia de la alta aristocracia. Los 

papeles de la época describían a Valenzuela como "señor absoluto de las mercedes, de los 

tesoros, de las dignidades, de los cargos, y de los honores"^^ en usurpación de las 

regalías exclusivas del monarca. La imagen satírica del advenedizo distribuyendo ios 

cargos de la monarquía entre sus criaturas y arruinando la jerarquía social con la extensión 
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de la venalidad de los oficios no era de acuñación reciente: los pares de Francia 

encabezados por el príncipe de Conde ya la habían utilizado en 1615 contra Concino 

Concini, el privado de la regente María de Medici"^. 

El ejercicio por Valenzuela del patronazgo real era censurado por los autores 

anónimos de escritos políticos y sátiras. El objetivo de las críticas consistía en identificar 

la canalización del favor real por el valido con las prácticas ilícitas que degradaban la 

potestad regia. Cuando abandonó la Corte por unos meses (que algunos interpretaron 

como final de la privanza) entre sus contrarios se aseguró que "Salió Valenzuela de 

Madrid... llevándose el mayor Tesoro que consiguieron sus sacrilegios, sus simonías, la 

venta de virreinatos, de las Plagas de la Cámara, de las Presidencias, de los 

Corregimientos, de los obispados y prevendas eclesiásticas, pudiendo haverse cogido 

como a ladrón manifiesto con el hurto en las manos, y restituir a la Corona lo que con 

tanto dispendio de sus vasallos y del honor destos Reinos adquirió"^''. El personaje de 

Valenzuela se identificaba constantemente con una venalidad irregular que altera el 

significado de la consulta consiliar atentando así contra los mismos cimientos de la 

polisinodia: corrían por mano del válido "los Negocios de las Ventas de Oficios: sintió 

este primer efecto el Consejo de Indias pues ningún puesto de los que se consultaron por 

el vacava afiívorde los consultados en primer lugar porque los veneficiaba el Oro;fiiese 

difundiendo la adoración de este Ydolo insaciable y tirano asta llegar a profanar el 

Sagrado de los puestos y dignidades Eclesiásticas y los de Justicia"^. 

Según estos escritos el Oro es el nuevo reloj de la monarquía, el que marca los 

rangos y los oficios según la riqueza. La imposición del Ydolo dorado conlleva la idea del 

mundo al revés: con las monedas se adquieren las mitras, se alcanza el puesto y dignidad 

áeprorex e incluso la presidencia de un Consejo. El dinero se convierte en la llave para 

los supremos puestos de la monarquía, invirtiendo los rasgos que definen la sociedad 

estamental. La culpa de estos excesos la tiene la "corrupción de Palacio" que ensucia la 

Corona al tolerar los manejos del privado. La suprema justicia no permanece inmune a 

la voracidad monetaria. "Los puestos mas esclarecidos del exercicio de la Justicia assí en 

lo eclesiástico, como en lo secular, se han vendido en una publica Almoneda, siendo el 

pregonero deste infame y sacrilego comercio, no un pregonero como en otros siglos, sino 
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un hombre... que han dado motivo para que se diga que llegó a corromper el oro la 

misma Magd. y que era venal la cuña mas soberanas de los Padres, y Patricios"^^^. El 

oro interfiere el curso de las veneradas consultas y corrompe a la Majestad real. Hasta 

aquí las acusaciones de los panfletos adversos a la Regencia que elaboran un discurso 

moral muy articulado contra el privado. Habría otros escritos que defienden la corrección 

de los expedientes venales adoptados por Valenzuelâ *" pero, más alia de la controversia 

política, ¿qué grado de veracidad tiene este punto de vista con respecto al Estado de 

Milán? 

Conviene comenzar por el final. Como hemos señalado Valenzuela incrementa su 

poder hasta que, en diciembre de 1676, los Grandes de España organizan una jomada 

militar sediciosa con el pretexto del malestar corporativo de la alta aristocracia por la 

inclusión del advenedizo Valenzuela en la Grandeza. En enero de 1677 Juan José de 

Austria entra en Madrid, apresando a don Femando que se había refugiado en el 

monasterio de El Escorial bajo asilo eclesiástico. Una vez que el advenedizo se encuentra 

en la cárcel del castillo de Consuegra, Juan de Austria ordena que se inicie un proceso 

contra el depuesto primer minitro, cuyos autos completos se han perdido. Por algunos 

fragmentos podemos reconstruir los entramados de corrupción en la corte de Carlos II. 

La mayoría de estas declaraciones inculpatorias presentan bastante veracidad puesto que 

se acusa también de colaborar con Valenzuela a algunos de los principales cabecillas de 

la exitosa acción de fuerza (príncipe de Montesarcho, conde de Monterrey, duque de 

Pastrana,...). La información sumaria de la causa de Valenzuela está compuesta de 

diversas declaraciones individuales de amigos, clientes y criados domésticos de 

Valenzuela, así como de secretarios, financieros,... En los citados autos afloran los 

nombres de personajes destacados de la nobleza milanesa y aspirantes diversos a los 

puestos supremos de la toga. Llegados a este punto nos reencontramos con el genovés 

Juan Baustista Crota, que será el principal delator de las implicaciones lombardas en las 

prácticas de soborno a alto niveP'. El asentista reconoció que había actuado como 

intermediario financiero en cinco casos con respecto al pago de las cantidades estipuladas 

a la persona que consiguiese la merced real pretendida. Todos los compradores con los 

que negoció Crota eran subditos italianos de la monarquía católica, entre ellos un 

napolitano y un siciliano. También aparecen en el sumario tres pretensores lombardos. 
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Sigamos cada una de las negociaciones. 

La primera tiene lugar en 1675*". AI banquero Creta se le remiten una 

importante cantidad de reales de a ocho con la instrucción de abonarlos a quien le 

entregase el título de senador de Milán a nombre del conde Marco Árese, miembro 

destacado de la poderosa parentela patricia de los Árese. Eran por tanto funciones 

similares a las que ejercía Antonio Carmenad, es decir, facilitar las sumas en metálico en 

la Corte real. Pero en este caso no se trataba tanto de un servicio pecuniario a la Corona 

para gastos militares sino del regalo a un cortesano influyente para que asegurase la 

concesión de un puesto supremo de judicatura no venal. El agente de negocios que se 

encargaba del asunto, Antonio Alesio, recogerá tras el éxito de sus gestiones la cantidad 

en efectivo para abonarla al valedor. Aunque Crota desconoce quién era éste, los fiscales 

encargados del proceso pensaban que Valenzuela sería el oculto protector capaz de influir 

por encima del Consejo de Italia en nóminas tan importantes. 

Gracias a esta negociación el 9 de julio de 1675 el conde Marco Árese era 

nombrado Senador. Una plaza de las catorce del Senado pennitía a una parentela 

consolidar su poder y reputación durante la vida del titular del oficio. Madrid se convertía 

en el gran mercado del mundo cuando a través del dinero se podía acceder a los más altos 

y autorizados puestos del cursus honorum provincial. El Senado de Milán era el tribunal 

supremo del Estado en todas las causas civiles y criminales. Tenía entre sus competencias 

la potestad de aprobar y confirmar las órdenes reales, privilegios y gracias"'. Con la 

dignidad senatorial Árese inicia una brillante carrera que culminará con la regencia 

provincial en el consejo de Italia (1682) y la presidencia del Magistrado Ordinario (1685). 

La compra ilícita de cargos tenía muy distintos significados según partiese la iniciativa de 

una familia patricia y poderosa como los Árese o de novi konUnes como el caso de los 

Calderari que en breve se referirá. Para Maco Árese comprar el asiento de senador era 

un modo de evitar el juego de intercambio de favores que imperaba en las nónimas de los 

supremos tribunales lombardos y del gobernador. Por el contrario, para una familia 

advenediza como los Calderari tal vía consistía en el único medio para alcanzar una 

magistratura ya que carecen de las relaciones y reciursos necesarios para ofrecer algo más 

que dinero contante. 
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Otro de los componentes de los grandes linajes lombíirdos, el conde Antonio 

Troto, centra sus pretensiones en el ámbito de los supremos honores y no de los puestos 

de judicatura. También hacia 1675 envía al financiero Crota diez mil pesoŝ '**. El 

objetivo: entrar en la selecta Orden del Toisón de Oro, que conlleva tratamiento de grande 

de España y otros importantes privilegios. El genovés desconoce el nombre del agente que 

llevó este negocio pues al final se encomendó a otro financiero la entrega de la cantidad, 

aunque le consta que la pretensión llegó a buen puerto y los diez mil pesos se hicieron 

efectivos en Madrid. En ninguno de los dos casos citados se revela el nombre del receptor 

de las sumas, ni quien apoyó las pretensiones venales. Que tales declaraciones se hallasen 

en los papeles del proceso a Valenzuela demuestra que la intención de la Fiscalía era 

relacionar tales hechos con el proceder del privado. En cualquier caso, la notable 

relevancia de las mercedes compradas (plaza de senador, gracia del Toisón) indica que 

la protección a las pretensiones se debió localizar en el entorno real más inmediato a la 

Regente. Así, los testimonios de Crota, aunque incompletos y breves, son cruciales para 

rastrear una adquisición ilícita de los principales honores y dignidades que existían en la 

monarquía católica. 

El financiero Crota reconoce su intervención en otra compra ilícita de una 

judicatura. El comprador es Bartolomeo Calderari que pretende una plaza de cuestor 

togado en el magistrado ordinario para su hijo Antonio de diecisiete años"'. La edad no 

era una cuestión baiadí: en el caso de que el monarca accediera a tal instancia, sería la 

segunda vez que un menor de veinticinco años -edad legal mínima para entrar a las 

magistraturas- obtenía un oficio supremo en los tribunales lombardos"*. Además, los 

cuestoratos togados eran la antesala del Senado; la eventual concesión de la merced 

supondría que a partir de los veinticinco años Antonio Calderari entraría a servir el 

puesto, acumulando desde muy joven años de antigüedad en el servicio real a fin de 

respaldar fiíturas promociones^*'. La familia de los Calderari procedían de Como, donde 

sus antecesores se dedicaban a actividades agrícolas. Después se trasladaron a la metrópoli 

lombarda donde sirvieron como escribanos. El gran salto en la hacienda y en el rango lo 

dio el padre de Antonio, Bartolomeo Calderari quien en 1670 consiguió ejercer como 

cajero general de la sal, logrando incrementar los ingresos familiares hasta cincuenta mil 

felipes anuales"*. Al igual que tantos linajes ya estudiados, Bartolomeo planeó la 
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metamorfosis de su dinero contante en rango y posición. El primer paso ftie comprar en 

agosto de 1675 los feudos de Tutano y Belvignate. Años después adquirirán el feudo de 

Paderno (1683), culminando el ascenso fulgurante del linaje con la obtención del título 

de marqués de Turano (1690)^''. Por tanto, la pretensión del cuestorato togado en el 

Ordinario se insertaba dentro de una amplia estrategia que convirtió a los Calderari en una 

familia de la alta nobleza aún cuando no pudiese ingresar en el patriciado mitanes hasta 

1761. La plaza solicitada les permitía compaginar una ocupación en la gestión de las 

rentas regias con el ejercicio de las leyes. 

Pero el nombramiento de Calderari como cuestor supernumerario presentaba 

grandes reparos: la edad, su carencia de estudios y grados de jurisprudencia,... Por ello, 

la cantidad ofrecida es incluso más alta que el montante del servicio pecuniario habitual 

de estos cargos en el consejo de Italia, ascendiendo los fondos enviados a Crota a 

dieciocho mil pesos, ocho mil más que el coste del soborno por el Toisón de Oro. 

Esta vez, en la declaración se desvela el nombre del medianero que introducía en 

la Corte la pretensión de los Calderari. Estaba situado en el círculo más íntimo que 

frecuentaba a la reina Mariana, pero no era Valenzuela sino la condesa de Harach, esposa 

del embajador del Sacro Imperio. "La condesa de Arach consiguió esta merced con la 

Reina nuestra Señora" y el finaciero Crota cumplió su comisión entregándole los 

dieciocho mil pesos a la condesa. Teniendo en cuenta la fecha de las gestiones, mediados 

de 1676, se pone de relieve nuevamente algo ya sabido: que la Regencia de Mariana 

continúa en la práctica a pesar de que desde noviembre del año anterior su hijo Carlos U 

entrase en el gobierno personal de la monarquía. La condesa de Harrach pertenecía a la 

camarilla alemana de estrecha confianza de la rema madre, obteniendo una sabrosa 

remuneración de sus gestiones de mediación ante el trono. Más problemático sería 

caracterizar las gratificaciones consiguientes a la embajadora como cohecho o soborno 

pues no era titular (ni familiar directo) de ningún oficio público. 

La venta particular de un cuestorato a Antonio Calderari plantea nuevos 

interrogantes al fenómeno de la venalidad a mediados de los años setenta. Las plazas de 

cuestores se estaban beneficiando a través de consultas del Consejo de Italia en esos 

260 



momentos. Que una cortesana lograse canalizar de manera irregular la venta de tales 

puestos pone de manifiesto una de las fisuras en el monopolio de los regentes provinciales 

de tales ventas. Lx)S datos de que disponemos confirman el carácter peculiar del 

nombramiento de Calderari como cuestor togado del Ordinario: ftie designado por decreto 

decisivo del rey Carlos IP*. Lo que significa que la provisión se realizó esquivando el 

trámite del dictamen de los regentes y la consulta del consejo de Italia. El ámbito de los 

decretos decisivos señala los lúnites del control consiliar de la venalidad. Sólo en otro 

caso se siguió este procedimiento inhabitual, el del abogado fiscal Pietro Paolo Bonetti, 

pero ya entrado el año de 1677 y con Juan José de Austria como primer ministro^'. Por 

lo elevado del precio y la vía del trámite parece que los Calderari no contaban con un 

respaldo sólido entre los dos regentes provinciales lombardos, cada vez más remisos a 

beneficiar cuestoratos togados del Ordinario al hallarse muy acrecentado el tribunal. El 

caso de Antonio Calderari sería quizá el único de concesión de estas plazas supremas que 

no dio lugar al preceptivo dictamen de los regentes, sino que se obtuvo exclusivamente 

gracias a una influencia extema al consejo. Igualmente, refuerza la idea de que para 

conseguir el apoyo de los regentes provinciales era necesario algún tipo de vinculación 

particular más alia del mero abono de una suma alta de contante. Como señalará la 

Congregación del Estado en sus memoriales, los consejeros de Italia apartaban pretensores 

y canalizaban los oficios venales hacia sus amigos, deudos y parientes. 

La labor de Crota posibilitando que los agentes de los compradores actuasen con 

plena liquidez en la Corte real no se limitó a las pretensiones de poderosos lombardos. 

También estableció acuerdos con adquirientes sicilianos y napolitanos en los que ya 

aparece explícitamente implicado Femando Valenzuela. Los supremos oficios de la 

administración de justicia y de la hacienda volvían a ser los objetivos, como la plaza en 

el Consejo de Santa Clara del Reino de Ñapóles que consigue el doctor Preta por seis mil 

pesos^. Con todo, es probable que la actividad desplegada por Crota para la 

financiación de estas corruptelas no fiíera sino una pequeña parte de un flujo más amplio. 

Los patrones cortesanos que amparaban estas solicitudes y las introducían con éxito 

en la esfera decisional no solían cobrar sus servicios directamente. Tenfen diversos 

mecUanerOS que ajustaban el monto del esperado regalo a cambio de su apoyo. 
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Medianeros importantes de Valenzuela fueron Francisco de Gamboa, Agustüi Espinóla 

y Juan de Echauz. Este último terciaría en una nueva pretensión para una plaza suprema 

de justicia en el Estado de Milán. A principios de 1675 acude a la casa de Echauz un 

'agente' para solicitarle los servicios de su patrón. El intermediario era ni más ni menos 

que Luis Carrillo, regente provincial español del Estado de Milán y colega en el consejo 

de Italia del Conservador del patrimonio real Valen2Mela. Camilo afinna durante la 

entrevista "que, aunque era conocido de D. Femando de Valenzuela, no se atrevía a 

insinuarle le regalaría con 500 doblones porque favoreciese la consulta que el Consejo 

de Italia hacía por D. Rodrigo de Quintana para Senador de Milán, que se hallava 

vacá''^. El 28 de abril de 1675 Quintana era nombrado senador de Milán (en una de 

sus tres plazas reservadas para foráneos) y Echauz afinna que recibió del regente Carrillo 

los prometidos doblones y se los entregó al privado Valenzuela. 

La transcendencia de esta compra a través de dádivas al valido reside en el 

promotor en Madrid del negocio. Rodrigo de Quintana, de origen español, era cuestor 

togado del Magistrado extraordinario desde 1668. Durante los meses en que se ajustó el 

nombramiento y el correspondiente regalo se encontraba en la Corte real con título de 

enviado del gobernador Ligne para tratar con los ministros supremos las cuestiones 

relativas a la guerra de Mesina^. Así, el poderoso local no juzga oportuno tratar 

directamente con el privado para adelantar la pretensión, recurriendo al consejero Luis 

Canillo. La mediación de Carrillo demuestra el lúnite de la influencia de los regentes 

provinciales: la provisión del oficio de senador precisaba más apoyo cortesano que el que 

brindaba la consulta consular. Los regentes durante aquellos años se adaptan a las formas 

de la privanza de Valenzuela: no rechazan la venalidad de las supremas judicaturas sino 

que la dirigen; no ignoran el statu quo de la Corte, más bien lo asumen e incluso se 

integran para asegurar por medios informales la buena acogida que dispensará el valido 

a sus candidatos. Una identificación tan alta entre el Consejo de Italia y los 

procedimientos y objetivos de la Regencia será una de las causas de la escasa relevancia 

del Consejo diurante el gobierno posterior de Juan José de Austria. 

Dos vías se siguieron para comprar oficios en la Corte madrileña: el pago de un 

servicio pecuniario al tesorero general del consejo de Italia para gastos militares o la 
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entrega de regalos y dádivas ilícitas a los cortesanos más influyentes. Ambos caminos 

eran radicalmente divergentes según las leyes: "Qiumdo se probare que alguno ha 

pretendido officio, o Beneficio con pagar dineros, sea declarado ipso facto inhábil e 

incapaz para siempre de qualquier officio o Beneficio, y si le hubiera alcanzado, sea 

excluido del, ygnonúnosamente con el rigor que tal caso merece'"'^\ Mientras la 

venalidad legal era una práctica secular de los Consejos en oficios medios e inferiores, 

el cohecho y el soborno nunca dejaron de estar penalÍ2ados por las disposiciones reales. 

Sin embargo, formas tan diferentes de conseguir un puesto, en los Consejos o en la 

cercanía cotidiana a las personas reales, guardan algunos ámbitos de convergencia. La 

actuación de Carrillo demuestra que los regentes también empleaban el lenguaje de los 

regalos para adelantar las instancias de sus protegidos. 

En todo caso, ya sea siguiendo el camino de la venalidad consiliar o el atajo de 

las corruptelas, el dinero se convirtió en ima de las principales llaves de acceso a las 

magistraturas lombardas. Esta nueva circunstancia determinaba una profunda 

transformación del concepto de oficio regio y obligaba a un cambio de las estrategias de 

las familias que intentaban acceder a las magistraturas. La lógica del servido se veía 

eclipsada por la lógica del dinero, aun disfrazada bajo la máscara de servicio pecuniario 

al rey en la ocasión de las estrecheces de la hacienda a causa de la guerra. El servicio 

consistía en una compleja agregación de méritos presentes y pretéritos, en particular el 

ejercicio de oficios regios -de letras, de números o de armas- y de la acumulación de 

méritos por el pretendiente y sus antepasados. Los servicios consagrados por los mayores 

a los sucesivos duques de Milán así como los consiguientes derechos a mercedes los 

heredaban por la sangre sus descendientes, posibilitando la conservación de las parentelas 

en el favor regio-ducal durante varias generaciones. Así, el factor tiempo abría un abismo 

entre las lógicas del servicio y del dinero. El dinero siempre era presente e inmediato 

mientras que el servicio tendía a ser un hecho pasado o incluso remoto, vinculado además 

por ello de forma explícita o implícita a cierta idea de nobleza y a una estructura socio-

poUtíca que preservase la memoria de los antiguos servicios prestados a la Corona. 

Mediante la venalidad legal o ilícita algtmas familias de homines non lograron eludir la 

hegemonía del servicio y en el servicio de las viejas parentelas. Muchas familias del 

patñciado lombardo ostentaban un linaje ilustre pero no podían competir en liquidez 
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monetaria con novi homines como los Clerici, Castelli, Serponti, Colombo, Rota y 

Calderari. Este patriciado cenia el riesgo de perder sus opciones a las magistraturas 

supremas e incluso a las plazas de senadores sino conseguía detener el incremento de la 

venalidad y forzar un retomo al antiguo estado de cosas. 

5. En defensa del Mérito y de la Virtud: la resistencia de los tribunales. 

El inicio de la venta de varias plazas supernumerarias de cuestores y abogados 

fiscales supondrá una trasformación profunda del sistema de reclutamiento de los oficiales 

supremos encargados, junto a los senadores, del gobierno del Stato. La misma dimensión 

extraordinaria de la primera hornada en diciembre de 1673, compuesta por seis 

cuestoratos, no dejaba lugar a dudas en los tribunales lombardos sobre el alcance potencial 

de esta nueva práctica. Por tanto, ya entonces los Magistrados estaban en condiciones de 

percibir el carácter perturbador de esta novedad constitucional y aprovecharán en buena 

medida las vías de protesta que les abriría la misma dinámica de relación de fuerzas entre 

Madrid y Milán. 

Un aspecto de esta coyuntura ya es conocida: la pugna entre el Gobernador del 

Estado, el duque de Osuna, y los regentes del Consejo de Italia por encauzar la venalidad. 

Nos detendremos ahora en la actitud de los tribunales durante aquellos primeros meses de 

1674. Desde Madrid se envía al gobernador a comienzos de enero un despacho rubricado 

por la reina Mariana con los privilegios de cuestores supernumerarios concedidos al 

marqués Gamillo Castelli, a Gaspare Talenti Fiorenza y a los doctores Giorgio Clerici, 

Cario Francesco Foppa, Valeriano Serponti y Antonio Rodríguez de Salamanca^. El 

duque de Osuna, lejos de darles el curso habitual con vista a su ejecución, emplea las 

consabidas tácticas dilatorias: convoca una junta formada por los principales ministros de 

aquí que estimará la conveniencia para el Servicio de Su Majestad de poner en práctica 

semejantes mercedes regias. El cometido arbiti^ adhocáth Junta quedará legitimado 

por la vertebración de la resistencia de los tribunales afectados mediante el apoyo de 

Osuna. Este, apenas recibir el despacho real, comunica su contenido a los presidentes de 

los Magistrados Ordinario y Extraordinario. El 31 de enero de 1674 se reúnen los plenos 

de ambos tribunales a fin de evaluar los efectos del aluvión de nuevos colegas que. 
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aunque fueran supernumerarios, entraban al servicio efectivo de sus plazas de manera 

inmediata gozando de emolumentos pero sin percibir el salario. Las consultas resultantes 

de aquellas reuniones fueron dirigidas al gobernador, quien las sometió a consideración 

de la junta antes de enviarlas al Consejo de Italia. 

El Presidente y los cuestores del Magistrado Ordinario comenzaban su consulta 

dando infinitas gracias al duque de Osuna por ofrecerles la oportunidad de acordar a V. 

E. lo que estimasen conveniente sobre las últimas mercedes otorgadas^. Dichas 

fórmulas de agradecimiento y confianza no son irrelevantes si se tiene en cuenta los roces 

frecuentes entre el gobernador y este tribunal de hacienda por cuestiones como el gasto 

secreto. Más adelante el Ordinario pasa a "suplicar a V. E. que no permita que se haga 

ningún perjuicio al cuerpo deste Tribunal y Questores del numero no permitiendo que 

sean admitidos en otra forma de aquella que ha sido practicada con otros 

supernumerarios que de tiempo en tiempo fiíeron entrando en sus plazas". Por tanto, se 

solicitaba que Osuna velase por la integridad corporativa del Magistrado Ordinario y que 

no tolerase ningún menoscabo de las mercedes concedidas a sus miembros acordado en 

Madrid "sin oymos", es decir, incumpliendo el derecho constitucional básico de unos 

ministros leales. 

Los argumentos que expone el cuerpo del Ordinario al gobernador para considerar 

inconveniente la inflación de cuestores supernumerarios se resumen en tres puntos. En el 

primero se señala que la provisión de nuevas plazas ocasionará la minoración de la 

exhausta Real Hacienda, al multiplicar los emolumentos y disminuir por consiguiente los 

ingresos obtenidos con el arrendamiento de las rentas regias. El segundo motivo apuntaba 

las consecuencias últimas de un proceso venal recien comenzado: con la entrada de tantos 

supernumerarios se ralentizaria el funcionamiento del Magistrado, duplicándose los votos 

y los informes en perjuicio de los pobres litigantes lo que ocasionaría "la minoración de 

la autoridad del Tribunal en el concepto de los Pueblos biendola nmltiplicada en sugetos 

de todas esferas". La irrupción de los novi homines planeaba así sobre el Magistrado 

Ordinario. Por último, la tercera razón tendía a hacer causa común con el gobernador en 

la defensa de la consuetudine censiuando el que no se hubiese "observado la formalidad 

de la nomina de V. E. con los informes del Tribunal como se ha acostumbrado". Finaliza 
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el escrito con comedimiento, expresando el cuerpo del Ordinmo su esperanza en que los 

regentes del Consejo de Italia actuarán guiados por la prudencia, máxima virtud del arte 

de gobierno, así como su reverencia por las órdenes regias, no sin encomendar al 

Gobernador que ponga la representación en la real noticia. 

Recelo ante eventuales cláusulas que acorten las mercedes anteriores, temor de ver 

reducidos sus emolumentos y menguada su autoridad como ministros supremos,... tales 

fueron las líneas básicas expuestas en la consulta del tribunal más poderoso de todo el 

Estado de Milán después del Senado. Otras instancias fundamentarían su oposición a la 

oleada de supernumerarios venales en distintos supuestos. ¿Quiénes formaban parte del 

Magistrado Ordinario y adoptaron tal parecer? Aquel 31 de enero de 1674 componían el 

tribunal su presidente Cario Belloni, los cuestores numerarios togados Alfonso María 

Visconti, Leonardo Calderari y Pedro Casado Rosales, y los cuestores numerarios de capa 

y espada Juan Lamategui y Lorenzo Isimbardi, a los que habría que añadir un 

superaumerario, Francesco Imbonati^. Todos los cuestores de número habían pasado 

un periodo más o menos prolongado sirviendo como supernumerarios en el Ordinario a 

la espera de que les llegase su tumo por antigüedad de entrar en una vacante por 

promoción o fallecimiento de sus colegas. Por ello, partiendo de la situación de 
estabilidad adquirida defíenden ante todo sus privilegios ya sea materiales (montante de 

emolumentos) o intangibles (la auaoritas de un cuerpo muy reducido). Tales derechos 

podían menoscabarse por una repentina afluencia de cinco cuestores, sin precendentes en 

toda la historia del Magistrado Ordinario y que de nuevo se vería igualada en el otro gran 

año venal, 1676. 

Además, la consulta del Ordinario alude a la pérdida de reputación ocasionada por 

la presencia entre los recien nombrados en Madrid de sugetos de todas esferas. En 

concreto. Gamillo Gastelli era bien conocido por el tribunal tras suceder a su padre como 

Cajero General de la Sal y había ejercido de Abbte. de Mercanti entre 1656 y 1660, un 

año antes de adquirir el título de marqués^. Se le consideraba por tanto un parvenus 

enriquecido; similar apreciación se podía hacer en cierta medida con respecto a Giorgio 

Clerici, sin que la brillante carrera togada del entonces senador Cario Clerici hiciese 

olvidar la reciente actividad mercantil de sus progenitores. Asimismo, el cuerpo del 
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Magistrado Ordinario tendría bien en cuenta la designación en la misma hornada de 

Valeriano Serponti como cuestor togado supernumerario en el Magistrado Extraordinario. 

Los Serponti se habían dedicado a oficios úe pluma de consideración muy inferior a la de 

una suprema judicatura, alcanzando Giorgio Serponti un puesto de secretario en la 

Cancillería Secreta con cuyos ingresos costeó el doctorado en leyes de su segundogénito 

Valeriano. Al denunciar el Magistrado Ordinario el acceso a los oficios supremos de los 

novi homines de todas esferas quizá no actúa movido tanto por un afán de vigilancia de 

la excelencia nobiliaria (que en Milán correspondía más bien a otros cuerpos del 

patríciado) como por contrarrestar la tendencia propiciada por la venalidad de convertir 

a los cuestoratos de los Magistrados en la principal vía de ascenso social honor(ü?le, en 

peijuicio de la vía lenta de ingreso en el patriciado. En este sentido, conviene también 

subrayar que no se produce una crítica al argumento elemental a priori: la venta de 

judicaturas por el rey católico, quizá porque entre los miembros del pleno cuanto menos 

uno, Francesco Imbonati, obtuvo la plaza mediante servicio pecuniario. 

La composición del Magistrado Extraordinario era bien diferente por entonces. 

Presidido por un español, Sebastián Leruela Caxa, ejercían los tres cuestoratos togados 

numerarios el conde Filippo Archinto, Rodrigo Antonio Quintana y Ortensio Cantoni, 

mientras que los de capa y espada numerarios los ocupaban el conde Cario Casati, Mateo 

Rosales y Cario Sirtori. La peculiaridad de este tribunal con respecto al Ordinario 

consistía en la relativa abundancia de supernumerarios de capa, con tres cuestores (Ottavio 

Cusani, el conde Maurizio Messerati y Antonio Maña Guidobono) que llevaban varias 

décadas esperando ocupar uno de los dos puestos fijos de capa reservados a los lombardos 

según la planta de gobierno de ISóP". Esta circuntancia determinaba que el cuerpo del 

Extraordinario fuera muy sensible ante cualquier promoción de nuevos supernumerarios 

y, aunque en diciembre de 1673 sólo se concedió un cuestorato togado de esta naturaleza 

a Valeriano Serponti, la protesta del tribunal sería enérgica en previsión de lo que acabó 

sucediendo. 

En la consulta elevada al gobernador, el pleno del Magistrado Extraordinario 

recoge unos argumentos que se repetirán durante años en la correspondencia entre Madrid 

y Milán. Ante todo, se alude no sin intencionalidad a que "no es este el lugar, ni de 
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nuestro cargo ny intento, el alegar si estén derogadas nuestras Constituciones a cerca del 

numero de Questores"^\ La referencia a un marco constitucional perfilado en las 

décadas intermedias del siglo XVI contrjista con las disposiciones que lo vulneran por 

parte de la Regente. Era ésta una cuestión capital que podía utilizarse como peligrosa 

arma arrojadiza contra un Gobierno de Corte muy vulnerable ante las tensiones regnícolas 

articuladas desde un discurso de agravio constitucional o foral. Durante los dos años 

siguientes, tanto la Ciudad de Mesina como el Reino de Aragón demostrarían el vigoroso 

alcance de las quejas que siguieron este cariz"^. Sorprende hasta cierto punto que sea 

el Extraordinario el que insinúa este incumplimiento de pactos constitucionales 

preestablecidos mientras que el Magistrado Ordinario, segundo tribunal del Stato y cantera 

de los presidentes del Senado, ni siquiera lo menciona. En cualquier caso, también el 

cuerpo del Extraordinario se muestra cauteloso en este tema y lo reconoce ajeno a sus 

competencias, pues corresponde al Senado de Milán el cometido de interpretar la 

adecuación entre los despachos reales y el entramado constitucional (de 1549 y posterior) 

en el momento de interinar las órdenes regias antes de pasar a su ejecución. En 

cumplimiento de esta facultad el Senado interinó a primcipios de año los despachos de la 

Regente sin interponer trabas legales; de hecho, poco después varios senadores seguirán 

el ejemplo de su colega Cario Clerici comprando cuestoratos para sus hijos. Ni en éste 

ni en otros muchos asuntos conflictivos que surgieron en aquellas décadas los tribunales 

lombardos fundamentaron sus posiciones en una exasperación constitucional equiparable 

a la de los reinos paccionados de la Corona de Aragón. En las negociaciones y 

transacciones entre las esferas de poder del Estado de Müán y del Gobierno de Corte 

tenían mayor peso otras fórmulas de cultura política diversas pero sumamente eficaces a 

la hora de definir los términos del acuerdo, a la vez sólido y en permanente 

reajustamiento, entre el duque de Milán y las oligarquías locales. 

Sí coincidían las consultas de los Magistrados Extraordinario y Ordinario en 

censurar la novedad (concebida como subversión del statu quo) de las mercedes otorgadas 

por la Reina que vulneraban el estilo y la costumbre observados hasta entonces, lo que 

implicaba cambios en una relación de fuerzas consagrada durante décadas. Pero también 

aquí el Extraordinario iba más alia y denunciaba la interferencia de la Corte de Madrid 

en la jerarquúi de fidelidades de los ministros supremos del Stato: "juzgamospor infalible 
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que Su Magd. ha tenido motivo superior en deliberar las dhas. provisiones, y no haver 

aguardado las nominas de V. E. y de los Tribunales, de los sugetos que como mas 

informados de las calidades individuales de las personas capaces, y idóneas para 

semejantes cargos huvieran propuesto y que reconociendo las mercedes con dependencia 

de sus superiores en este Estado sirviessen su ministerio con la obligación y zelo, con que 

los havia acreditado quien ¡os propuso". De esta manera, el cuerpo del Magistrado 

Extraordinario no se contentaba con constatar lo obvio: la pérdida de la important&ima 

capacidad de propuesta del propio tribunal sobre sus futuros miembros, llegando su 

nómina hasta las manos del rey aún agregándose el parecer del gobernador y de los 

regentes del Consejo de Italia, sino que además el tribunal profundizaba en las 

consecuencias de esta alteración de la consuetudine. En el nuevo escenario, las 

contraprestaciones debidas al que grangea la concesión de la merced por el favor real se 

orientan en exclusiva hacia los regentes del Consejo de Italia y no como antes hacia los 

superiores en este Estado. Los ministros que siguen el cursus honorum de las judicaturas 

deben cambiar su espacio de referencia y buscar el apoyo de los regentes en sus 

dictámenes al rey, quedando en un segundo plano el criterio del presidente y los cuestores 

de los Magistrados e incluso el del gobernador. 

La dislocación de las lealtades provinciales y de los supuestos imperantes hasta ese 

momento en la carrera judicial suprema permite al cuerpo del Extraordinario 

instrumentalizar un lugar común clásico contra la venalidad: "consideramos haver sido 

muy forzosa la ocasión que persuadió a quitar la esperanza a quien travajando en el foro 

por la via del mérito y de la virtud piensa hacerse capaz de estos empleos, a que procura 

habilitarse por el servicio de Su Magd., con sus mayores aplicaciones". Conviene retener 

esta defensa de la via del mérito y de la virtud propuesta como criterio de promoción 

porque también vertebrará el discurso antivenal de la Congregación del Estado tres años 

después. 

El resto de los motivos alegados por el Extraordinario ante el gobernador son ya 

conocidos: seis jueces podían regular sobradamente la buena Administración de la Justicia 

sin retrasos, resultaba inapropiado el "multipücane ministros en un Estado tan pequeño", 

los salarios y emolumentos eran ya estrechos,... La Junta designada por Osuna apoyaría 

269 



esta argumentación y el gobernador remitirá su parecer junto a las consultas de ambos 

Magistrados. Así, varias instancias del Estado coincidían en un frente común a fin de 

preservar sus competencias. Dado el nulo efecto de las cartas enviadas a través del 

Secretario Goveo al duque para que ejecutase los privilegios ^sin ninguna dilación" y ante 

la llegada a mediados de marzo de los escritos de los Magistrados respaldados por el 

gobernador, el Consejo de Italia se reúne el 29 de marzo para afrontar la resistencia 

surgida a la venalidad de judicaturas. En su parecer dirigido a la reina Mariana los 

regentes subrayan la inadecuación de las apreciaciones de los tribunales puesto que "a los 

Magistrados no les toca el examinar estos despachos sino al Senado el qual los 

interino"'"^. De esta manera el regente provincial Luis Carrillo podía esquivar la 

oposición de los Magistrados afectados apoyándose en la autoridad de un Senado donde 

contaba con la alianza de sus ex-colegas los senadores Borri y Arconati, la ayuda 

interesada del senador Clerici y, probablemente, con la aquiescencia del anciano 

presidente Bartolomeo Arese '̂*. 

Además de superar el filtro constitucional de la interinación en el Senado, el 

Consejo de Italia legitima el recurso a la venta de judicaturas supremas en razón de la 

coyuntura presente de guerra contra la monarquía francesa. "Y asi teniendo muy presente 

el Conssejo lo que representa el Magistrado extraordinario de que no combiene haya 

tantas plazas en los tribunales, siente lo mismo, pero quando la necesidad es tan grande 

y para cosa tan urgente como el aplicarse este caudal a la defensa de la Monarquía del 

Rey Nro. Sr. dispensa todo guanta se puede ofrecer". Era éste un viejo debate vinculado 

a la enajenación de las magistraturas que desbordaba el limes de la monarquía católica y 

se repetía en otros reinos cristianos. En junio de 1597 el parlamento de Rouen fue el 

escenario de un discurso similar a fin de que los consejeros no interpusiesen más tácticas 

dilatorias y registrasen los edictos de los oficios vendidos. Meses antes los españoles 

habían ocupado Amiens y según el orador (el maitre de requétes Marillac) estaba en 

peligro no sólo la causa de Enrique IV sino la conservación del reino: "Pensez aux 

dangers d'une invasión, plustot qu'aux formalitez des lois et ordonnances, qu'il faut 

maintenant accommoder au temps et non prétendre par elles forcer le temps et la 

nécessité, n 'y ayant d'irrémédiable que la pene de rEtat". Tras recordar la pérdida gala 

del Estado de Milán por la incapacidad de sacriñcarse en su defensa, Marillac concluye 
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advirtiendo que "la nécessite est par-dessus les lois"'"\ La conclusión a la que llegaba 

el Consejo de Italia en marzo de 1674 sería idéntica: la urgente necesidad de defender la 

monarquía dispensa todo. Al ser los consejeros reales los que interpretaban cuando se 

producía la urgente necesidad, tal cláusula restrictiva de la venalidad establecida por la 

tratadistica quedaba en la práctica convertida en principio legitimador. A comienzos de 

1674 la guerra con la monarquía francesa presentaba un perfil bajo, limitada al escenario 

de las Provincias Unidas. Mesina aún no se había convertido en una ciudad rebelde; con 

todo, se acordó proseguir los beneficios de judicaturas. 

A resultas del parecer consiliar se envió orden expresa de la Reina a Cario Belloni 

y Leruela Caxa, presidentes de los Magistrados Ordinario y Extraordinario, para que 

dieran a los cuestores venales de manera inmediata la acostumbrada posesión en los 

tribunales según el tenor de sus privilegios. Asimismo, se remitió una misiva a 

Bartolomeo Árese, presidente del Senado, a fin de que ""les reciva el juramento destas 

plazas sin ulterior dilación" evitando las practicas dilatorias del gobemador '̂̂  Lx)s 

despachos de la Reina serian finalmente ejecutados, cuando ya Osuna había dejado el 

gobierno de Milán. Por ello, la actitud de los cuerpos de los Magistrados estaba destinada 

a cambiar. Tras el ingreso de los cuestores supernumerarios en los tribunales éstos 

abandonan la resistencia a la venalidad e incluso sus miembros antes reticentes 

participarán en la adquisición de oficios para sus primogénitos. Así lo harían los cuestores 

Francesco Imbonati, Ottavio Cusani y Mateo Rosales, pero también el mismo Presidente 

del Magistrado Ordinario, Cario Belloni, lo que prueba la extrema labilidad de unas 

parentelas cuyas máximas consistían en conservar las cotas alcanzadas de poder y 

reputación. Otras éticas, como la burocrática del oficio en caso de que existiese entonces, 

estarían supeditadas a aquel deber primordial. 

La afluencia de cuestores venales a los tribunales repercutiría en una disminución 

de los emolumentos a repartir que, como ya se ha referido al considerar las plazas 

beneficiadas, constitu&n el grueso de las retribuciones. Esta situación afectará con mayor 

intensidad al Magistrado Extraordinario al manejar unas sumas menos cuantiosas que las 

del Ordinario. Ya en la consulta de enero al gobernador sus componentes aducían contra 

los nuevos privilegios la extrema irregularidad de los ingresos por tratas o licencias de 

271 



extracción del estado de trigos y granos. Con estos fondos inciertos debían remitir las 

asistencias a los regentes provinciales y a la secretaría del Consejo por la parte de Milán; 

y tal desequilibrio de ingresos y gastos ocasionaba que los cuestores se declarasen 

acreedores de más de una annata aún cuando lo estipulado fuese que se les pagara al 

menos el salario de doscientos escudos de tres en tres meses anticipadamente"'. La 

entrada de cuatro cuestores supernumerarios venales en el Extraordinario a lo largo de ese 

año (1674) aumentaría estos apuros retributivos y así en noviembre elevan una consulta 

al nuevo gobernador, el príncipe de Ligne, representando que por "haverse augmentado 

a este Tribunal el numero de Questores se han minorado los emolumentos, de manera que 

se hallan imposibilitados los Ministros de que se compone de poderse sustentar"^^\ Por 

tanto, el Extraordinario solicitaba facultad para aumentar el salario de las sentencias y 

exigir un uno por ciento de los efectos de las confiscaciones. El gobernador Ligne envió 

el escrito a la Corte real, donde el pleno del Consejo de Italia (del que formaba parte el 

Conservador Femando Valenzuela) acordó desestimar la demanda, recomendando a los 

cuestores que si quenan cobrar más emolumentos despachasen con mayor celeridad las 

causas pendientes y atrasadas como era su obligación. La penuria en la percepción de 

emolumentos y salarios por parte de ministros y oficiales desde luego no resultaba una 

cuestión novedosa en el Estado de Milán; tampoco las fórmulas más o menos heterodoxas 

de recabar ingresos que adoptaron en compensación"'. 

Durante los siguientes años los Magistrados guardan silencio en tomo al problema 

de los supernumerarios. Sin duda, aquella era una calma tensa para el conjunto de la 

sociedad política lombarda. La movilización de tropas y pertrechos encaminados al frente 

siciliano parece protagonizar en apariencia la vida pública milanesa, pero subyace una 

creciente inquietud entre el patriciado por las consecuencias últimas de la venta 

generalizada de magistraturas supremos que había duplicado en sólo tres años el número 

de cuestores y abogados fiscales en un proceso sin precedentes no sdlo en el Estado de 

Milán sino en el conjunto de los reinos de la monarqm'a católica. La venalidad canalizada 

en Madrid por los regentes Carrillo, Fiorenza y Clerici estaba alterando la cotización en 

el poder de las parentelas locales: mientras que algunas familias con estrechos vínculos 

entre ellas copaban las grandes judicaturas y la antesala al Senado, otras veían defraudadas 

sus expectativas de promoción desde los altos puestos en las ciudades y, sobre todo, en 
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Milán. Los excluidos en el proceso venal, tanto por su carencia de contactos con los 

regentes provinciales como por falta de liquidez monetaria, acumularán un profundo 

malestar ante la quiebra del cursus honorum tradicional. Tal animadversión al nuevo 

sistema podía permanecer latente hasta encontrar la ocasión apropiada para salir a la luz. 

La oportunidad esperada la ofreció una coyuntura trascendente a la hora de recuperar 

posiciones dentro de las oligcirquías provinciales de la monarquía católica: la caída de la 

facción hegemónica en la Corte de Madrid. 

A través de las vicisitudes del agente Antonio Baldirone ya hemos señalado los 

avatares que condujeron en diciembre de 1676 y enero de 1677 al final efectivo de la 

Regencia, con la prisión del primer ministro Femando Valenzuela, el destierro o el 

aprisionamiento de sus principales partidarios y la separación del joven rey Carlos II de 

su madre Mariana de Austria. La facción que entonces asume el Gobierno de Corte, 

encabezada por Juan José de Austria, ha obtenido una buena parte de la legitimidad 

necesaria para forzar el cambio mediante la censura de las prácticas de corrupción que 

estimaban imperantes durante el valimiento de Valenzuela. Entre las disposiciones 

irregulares del gobierno anterior la difusión de la venalidad ocupaba un lugar destacado. 

Pedro de Ledesma, Fiscal de la Junta encargada de encausar al privado caído remarcará 

esta circunstancia: con Valenzuela en el poder se habrían vendido por precio los puestos 

de administración de justicia, milicia y gobierno, "prefiriendo por este medio los indignos, 

o menos dignos, a los que debieran ser premiados por sus méritos, con común clamor y 

desconsuelo de los que experimentaban despreciada su razón, y el mérito por la codicia 

y vil interés, y que los premios debidos a la virtud los tiranizaba el cohecho, siendo más 

camino para ascender a puestos mayores, acaso el haber faltado a las obligaciones y 

limpieza en los menores, que el haber procedido bien y limpiamente en ellos"^. Con 

similares términos en defensa de la vía de la virtud y el mérito se pronunciaban la mayoria 

de los escritos favorables a Juan José de Austria que circulaban por Madrid desde hacía 

algunos meses. El cambio de facción y de vocabulario no pasaria inadvertido para 

diversos reinos y señónos de la monarquía. 

En el Estado de Milán los sectores contrarios a la venalidad decidieron que había 

llegado el momento de manifestar públicamente sus reticencias. El liderazgo de esta 
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actitud no correspondería ya a unos Magistrados ni a un Colegio de Fiscales de los que 

formaban parte más de dos decenas de ministros supernumerarios que beneficiaron sus 

cargos en apenas tres años^". La resistencia a la enajenación de judicaturas dejó el 

ámbito de los tribunales para arraigar en la cúpula de las universidades lombardas, en la 

Congregación del Estado. Esta corporación se adaptó de manera veloz al nuevo escenario 

cortesano y, tras dejar pasar dos meses a fin de comprobar la irreversibilidad de la 

mutación en el gobierno, decide un notable giro en su estrategia reivindicativa ante la 

Corona. A mediados de marzo de 1677 el Vicario de Provisión y los oradores encargan 

a su agente en Madrid, el abad Baldirone, que entregue sendos memoriales en nombre de 

la Congregación uno en manos de Juan José de Austria y otro para el rey. Al parecer sus 

redactores fueron los oradores de Alessandria, Cario Maria Stordilioni, y de Pavía, 

Maurizio Altrana^^ Por primera vez en muchos años el contenido de los escritos no se 

limitaba a lamentar los agravios ocasionados por los gastos militares y a pedir el 

acostumbrado alivio o reducción de dichas cargas. En la misiva a Juan José de Austria 

añaden una breve y enérgica referencia a los gravísimos daños ocasionados por la 

"moltiplicatione de ministñ accresciuti da poco tempo in qua nei Tribunali di questo 

Stato". Asimismo, ruegan al nuevo primer ministro que acoja con benevolencia el 

memorial concerniente a esta materia que remitían al monarca. 

El papel dirigido a Carlos II censura las nocivas consecuencias de las disposiciones 

tomadas durante el gobierno anterior: "ha veduto in questi ultinti anni quella con cui é 

piaciuto alia Mtá. Vra. d'acrescere in questi Magistrati dupUcato il numero de Questoñ 

con titolo di sopranumerañj, et altretanti Fiscali, cosí di Toga, come di cappa e spada 

con altri Ministri subordinan nuovamente creatí e particolarmente nel Tribunale delta 

Sanitá, havendo cotesti Supremi Ministri di V. Mta. con il mezzo del benef. ricavato 

dalla creatione di tali Posti stimato di riparare" la estrecheza de la Real Hacienda y 

conseguir la pronta expedición de los negocios^\ A juicio de la Congregación, tales 

fines eran convenientes pero el Gobierno de Corte había errado en la elección de los 

medios justos pues la multiplicación de judicaturas había provocado los siguintes 

perjuicios: un mayor desequilibrio del bilancio al incrementarse los gastos de soldi et 

propina, el aumento de los desembolsos por derechos de deliberación y de los honorarios 

anuales, y el retraso en la expedición de las causas civiles y criminales al deber informar 
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los abogados y procuradores a un número más amplio de cuestores y abogados fiscales, 

siendo los últimos nombrados inexpertos y sin práctica del foro. 

Dos puntos claves cierran el alegato de la Congregación ante el rey católico: el 

monopolio de la plataforma previa al Senado por los ministros que han beneficiado sus 

plazas y, por ello, la quiebra del cursus de la virtud y el mérito. "Tali ministri nuovi come 

giá gradiuiti si puo moralmente credere che si andaranno promovendo allí gradi 

senatorii" lo que supondría la vulneración de la consuetudine, pues por "santissima 

dispositione si é sempre osservato di occupare li soli soggettipiü consuman nella prattica 

delle leggi, e del foro". La gravedad de la promoción a senadores de los ministros creados 

mediante beneficio se remarca subrayando las competencias del Senado de Milán, donde 

se resuelven inapelablemente las causas más graves que afectan a la vida y la hacienda de 

los subditos lombardos, "per lo che le di luí decisioni vengono umversalmente venérate 

da tutta Europa". Por último, la Congregación enarbola la causa de la virtud y el mérito, 

amenazados por los trámites irregulares de las últimas provisiones: queda "con tali meza 

disanimata la virtü, e mérito di quei soggetti, che giá consumati nelli longhi studii, e 

fatiche o dell 'Avócate, o del giudicare ne Posti temporali, che hanno ocupato si veggono 

hora preceduti ne ministeri dalla gioventu inesperta senza speranza di poter essi 

conseguiré il premio delle loro lodevoli fatiche nel conseguímento delle dignitá, che fu 

sempre I'alimento, e retributione naturale della virtit". 

Durante los siguientes siete años la defensa de la vía de la virtud y el mérito la 

encabezará la Congregación del Estado junto al Tribunal de los Conservadores del 

Patrimonio de la Ciudad de Milán. Los memoriales y la actuación de estas instancias 

ponen de relieve la grave preocupación de las oligarquías urbanas ante el alcance de la 

venalidad. No se equivocaban. Las judicaturas beneficiadas entre 1673 y 1676 crearon un 

excedente de cuestores y abogados fiscales supernumerarios que copará el ingreso en la 

planta fija de los Magistrados durante el último cuarto del siglo XVII e incluso en muchos 

casos hasta los tres primeros lusti"os de la siguiente centuria. Dificultado, pues, el acceso 

a los Magistrados Ordinario y Extraordinario y al Colegio de los Fiscales se complicaba 

la posibilidad de ingresar en el Senado de Milán, ya que hasta entonces la mayor parte 

de sus once asientos a ocupar por subditos lombardos estaban reservados a cuestores 
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togados, abogados fiscales y capitanes de justicia. Los miembros de la Congregación 

interpretaban que la venalidad les usurpaba la culminación natural de sus carreras en el 

servicio al rey, decapitando el final del cursus honorum patricio. ¿En que' judicaturas 

pondrían su esperanza los decuriones de los consejos generales de las ciudades lombardas 

o sus oradores? Si ya resultaba excepcional la obtención de la dignidad senatorial, ¿cómo 

se conseguiría a partir de ahora? Con todo, el descontento era mayor dentro de la Ciudad 

de Milán, donde se concentraba el patriciado más poderoso cuantitativa y cualitativamente 

de la Lombardía. Los patricios prácticos en el foro y en el ejercicio de la leyes que 

formaban parte del poderoso Colegio de nobles Jurisconsultos, los decuriones, los jueces 

bienales, los conservadores, los miembros de los tribunales de Provisión y de la 

Sanidad,... encontraban de pronto bloqueado el de por si arduo ascenso a las dignidades 

supremas. Excepto las parentelas ilustres que participaban en la venalidad o poseían 

grandes apoyos en la facción cortesana hegemdnica, el resto del patriciado quedaba 

marginado de los Magistrados o incluso, según se indicaba al rey, del mismo Senado de 

Milán. El gobierno del Stato se alejaba de sus manos mientras que incluso en la 

administración de la Ciudad surgían interferencias desde Madrid a través de la 

multiplicación de los puestos venales como estaba acurriendo en el Tribunal de Sanidad. 

Quizá uno de los elementos más alamMntes para las familias patricias del proceso de la 

venalidad era que suprimía la capacidad de propuesta radicada en el Estado, las nóminas 

elaboradas en los tribunales y apostilladas por el Gobernador; no se trataba sólo de a 

quiénes concedía el monarca los oficios supremos sino también de cómo se conformaba 

su elección. La Corte de Madrid acumulaba todos los trámites previos a las designaciones 

regias en detrimento de las instancias del Estado. 

La configuración discursiva de estos planteamientos siguió un esquema clásico en 

la cultura política de la cristiandad: la apelación a Injusticia distributiva. Las continuas 

referencias al premio de la virtud y al mérito, y la consideración de la dignidad como 

alimento y retribución natural de la virtud se enmarcan en los paradigmas de este 

principio ético. Ya en 1674 el Magistrado Extraordinario había aludido a los mismos 

supuestos; tres años después, la Congregación vuelve a contraponer el largo camino de 

los laboriosos méritos frente al atajo del dinero en la consecución de los oficios supremos. 

Sin duda se estaba tratando una cuestión muy delicada desde el punto de vista 
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constitucional y en una coyuntura de mutación de facciones en la Corte de Madrid. Como 

se ha visto en la querella del Fiscal Ledesma contra Valenzuela, el nuevo gobierno hacia 

suya la descalificación político-moral del criterio seguido a la hora de proveer los altos 

cargos de la monarquía puesto que marginaba a los que debieran ser premiados por sus 

méritos, quedando los oficios tiranizados por el cohecho y no sirviendo de premios de la 

virtud. 

La exposición de tales nociones no era novedosa en la monarquía: más de un siglo 

antes Francisco de Vitoria apuntaba que "el Príncipe o señor a quien compete premiar las 

virtudes y castigar los vicios, vendiendo los tales oficios, priva de las mercedes que por 

justicia distributiva es obligado a hazer a las personas virtuosas y hábiles de sus 

pueblos'', rasgo propio del dominio tyrand^. Los mismos monarcas expresaban 

similares ideas en alternancia con el acostumbrado discurso de la necesidad urgente; 

Felipe IV, tras un cambio de la cúpula gubernativa, afirmaba en un real decreto de 1643 

que "la justa satisfacción de la justicia distributiva pende de que los oficios se provean 

en personas de méritos sin más atención que a la suficiencia, virtud y panes" prohibiendo 

que a partir de entonces se beneficiasen por dineros plazas de justicia o de guerra "porque 

mi voluntad es que estos oficios se den por méritos, y que se tengan por incapaces a los 

que enfiíerga del dinero quisieran adelantarse a merecerlo"'^\ Por tanto, la polémica 

sobre la venalidad suscitaba el antiguo debate en tomo a la naturaleza del poder real. ¿Era 

o no el monarca señor de los oficios y libre de darlos a quien le parescieré^. 

Dicha cuestión estaba muy candente en la Corte de Madrid pues la alta aristocracia 

castellana formuló una teoría de los límites del^vcr real a fin de legitimar la deposición 

por la fuerza del primer ministro Valenzuela contra el parecer del rey. Con el triunfo de 

la jomada militar a Madrid encabezada por Juan José de Austria la doctrina restrictiva de 

la potestad regia pasará a encabezar uno de los primeros decretos firmados por Carlos II 

el 27 de enero de 1677 tras el cambio de facción hegemónica: "No haviendo concurrido 

en las mercedes que consiguió Don Femando Valenzuela aquella libre y deliberada 

Voluntad mia que era necesaria para su validazión y permanencia, ni en el los méritos, 

y servicios personales ni heredados que le pudiesen hacer digno para obtenerlas" ordena 

el monarca que se anulen al privado caído sus oficios, su título nobiliario (marqués de 
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Villasierra) y la Grandeza de España^". Así la voluntad real no es el único requisito 

imprescindible en el momento de conceder una merced sino que la predisposición propicia 

del monarca debía complementarse con los méritos y servicios personales y heredados que 

hacen digno al favorecido^. En palabras del procurador Abbondio Perpinto residente 

en Madrid a los síndicos del Ducado de Milán, a Valenzuela le han degradado de sus 

títulos y mercedes porque le fueron "concessi sema mérito dalla sregolata propentione 

dalla Regiruf^. El favor real no podía ser arbitrario según la voluntad del monarca sin 

restricción alguna, sino que debía regularse y estar guiado por hi justa proporción. 

No ahondaremos aquí en una controversia ya planteada en otros momentos de la 

Regencia de Mariana de Austria y que continuará con encendidas aportaciones hasta el 

final del siglo. Baste por ahora llamar la atención sobre el carácter polisémico de términos 

como mérito, servicio y \irtud que son los elementos constitutivos de la justicia 

distributiva. Cuando la aristocracia castellana hablaba del mérito justo y necesario para 

recibir altas mercedes regias poco tema que ver el significado de la palabra con el del 

mérito y la v M que elogiaba la Congregación en sus memoriales al rey Carlos II. En el 

Reino de Sicilia, también la nobleza vituperaba en los Parlamentos la extensión de la 

venalidad por defraudar a los fldelissimi vassalli en su "speranza d'introdursi e 

vamaggiarsi per mentí nel... real servigio""^. Conviene recordar llegados a este punto 

las raices clásicas del debate sobre la justicia distributiva. Aristóteles supo resumir de 

manera sutil los fundamentos del problema: "de ahí que se susciten disputas y 

acusaciones, cuando aquellos que son iguales no tienen o reciben partes iguales y cuando 

los que no son iguales tienen y reciben partes iguales. Y esto está claro por lo que ocurre 

con respecto al mérito; pues todos están de acuerdo que lo justo en las distribuciones 

debe estar de acuerdo con ciertos méritos, pero no todos coinciden en cuanto al mérito 

mismo, sino que los demócratas lo ponen en la libertad, los oligárquicos en la riqueza 

o nobleza, y los aristócratas en la virtud"^K 

Igual de complejo que el de mérito era el significado de la palabra virtué^^; en 

la utilización de ambos términos por los escritores polemistas durante aquellos años se 

mezclan referencias a la calidad y esfera de las personas, a su sangre, edad, estudios, 

tiempo y graduación de oficios desempeñados, conducta, informes de sus superiores, 

278 

file:///irtud


amistades y parentescos,... Hay un fondo común en factores tan dispares: la noción más 

o menos difusa de un orden preestablecido de promoción en los cargos del servicio a Su 

Majestad, concepción que puede presentar notables divergencias según la jerarquía en el 

rango social y, en particular, dependiendo del reino o señorío de la monarquía donde nos 

encontremos. En el Estado de Milán, la defensa por parte de la Congregación de la vía 

del mérito y la virtud se debe vincular a la existencia de un cursas honorum patricio que 

regula los grados del ascenso desde el/oro y el Colegio de Nobles Jurisconsultos hasta 

el selecto Senado; al monarca se le reconocía un margen de maniobra para acelerar o 

ralentizar los pasos del cursas a través del favor real, pero lo que les costaba admitir era 

que el rey repartiese las judicaturas supremas a través de un sistema por completo extraño 

a la lógica de la carrera jundica. Desde marzo de 1677, la Congregación del Estado de 

Milán y tribunales de la Ciudad como el de los Conservadores del Patrimonio pugnarán 

con tenacidad por el restablecimiento de un statu quo puesto en cuestión. Sus memoriales 

de exposición de agravios serán con el tiempo atendidos por el Gobierno de Corte, 

comenzando un periodo breve pero intenso de restauración en la Lombardía. 
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NOTAS: 

1. Las Eistorias de España decinonónicas nos ofrecen los epítetos nás extreíos y pintorescos, con tal fortuna que han 

perdurado en casi todas las obras con alguna referencia a la Regencia hasta nuestros dias. Las citas en F. Sánchez Marcos, 

Cataláa y el gobierno central tras la perra de los Segadores, 1652-1679..., Barcelona, 1983, op. cit., pp. 235 y 230 

respectivaiente. Por supuesto, Valenzuela se caracteriza cono un picaro que se ocupa fundanentalaente de enriquecerse (p. 

223). 

2. El estudio de la venta de cargos públicos en este ámbito dio lugar a la obra pionera de R. Mousnier (La Vénalité des 

offices sous Henri IV et Louis XIII, París, 1971; ed. orig. 1945). Una aproxiíación a escala europea (Francia, España, 

Holanda e Inglaterra) quizá preaaturaiente coaparativa en K. W. Swart, Sale of Offices in Seventeenth Century, La Haya, 1949. 

3. Una perspectiva bajonedieval para Castilla en F. Tonas y Valiente "Origen bajonedieval de la patriaonialización y la 

enajenación de oficios públicos en Castilla", en Actas del I Syaposiuia de Historia de la administración, Madrid, 1970, pp. 

123-159. En cuanto al siglo M véanse H. Cuartas Rivero, "La venta de oficios públicos en el siglo M " , en Actas del IV 

Synposiun de Historia de la Adainístración, Madrid, 1983, pp. 225-260 y B. González Alonso, "Notas sobre los acrecentauientos 

de oficios en los aunicipios castellanos hasta fines del siglo XVI", en AA. W . , Centralisao y autononisao en los siglos 

XVI-XVII. HoBenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía, Barcelona, 1989, pp. 173-194. La venalidad de oficios (puesto de 

escribanos, alguacil aayor, guarda nayor,...) tanbién se extendió, al nenos de 1590, al señorío en Castilla; vid. I. Atienza 

Hernández, Aristocracia, poder y rigueza..., op. cit., pp. 162-164. 

4. F. Tonas y Valiente, "Las ventas de oficios de regidores y la foraación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII 

y XVIII)", en Historia. Instituciones. Docuaentos, n^. 2, pp. 525-547 (estudio liaitado al concejo de Salaaanca) e id., 

"Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII", en Gobierno e instituciones en la España del 

Antiguo Régiiien, Madrid, 1982, pp. 151-177. Vid. taibién el pionero artículo de A. Doiínguez Ortiz, "La venta de cargos y 

oficios públicos en Castilla", Anuario de Historia Econóaica y Social. III, 1970, pp. 163-207, donde taibién se sencionan 

algunas ledidas sobre la venalidad en Castilla adoptadas en 1669 y 1679 que trataré en el siguiente capítulo. 

5. J. H. Parry, The Sale of Public Office in the Spanish Indies under the Hapsburqs, Berkeley, 1953; y F. Toiás y Valiente, 

La venta de oficios en Indias (1492-1606), Madrid, 1972. 

6. Quizá la investigación aás docuaentada sobre las iaplicaciones socio-políticas de este proceso con respecto al reino de 

Ñapóles sea la realizada por V. I. Coaparato ÍDffici e societá a Hapoli (1600-1647). Aspetti dell'ideología del aaaistrato 

nell'eta aoderna, Florencia, 1974; en particular pp. 127-160). Un priaer planteaaiento de la cuestión en R. Villari, La 

revuelta antiespañola de Ñauóles. Los orígenes í1585-1647], Madrid, 1979 (ed. orig., Bari, 1967), pp. 36-39. Para el reino 
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de Sicilia vid. V. Sciuti Russi, "Aspetti della venalita degli uffici in Sicilia (secoli XVII-XVIII)", en Rivista Storica 

Italiana, junio 1976, pp. 342-355. La repercusión de la venta de oficios nedios e inferiores en la hacienda regia de Sicilia 

se puede entrever en los artículos de R. Giuffrida, "La política finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a Filíppo 

IV (1556-1665)", en Rivista Storica Italiana, 1976, pp. 310-341 (en p. 331 da cuenta del increaento de la venalidad en 1634); 

y para el periodo posterior L. A. Ribot García, "La hacienda real de Sicilia en la segunda litad del siglo XVll", en 

Cuadernos de Investigación Histórica, 2, 1978, pp. 401-442 (véanse las tablas de las pp. 409-413 y p. 432). A efectos 

coaparativos dentro del áabito italiano durante el periodo cronológico que trataré se ha constatado el increnento de la 

venalidad en el Ducado de Saboya entre 1640 y 1680 (E. Stumpo, "La venalita deglí uffící nel Píauonte del Seícento", en 

Annuario dell'lstituto storico italiano per I'etá loderna e conteiiporanea, m-XXVl, 1973-74, pp. 175-263). 

7. Domínguez Ortiz asme tales planteauientos clásicos cuando alude a que la inperiosa necesidad de recursos hacendísticos 

forzó al Estado M e n o a adoptar ^soluciones incoipatíMes en el loñáo con su propia naturaleza; pues la venta de cargos 

introdujo en el aparato estatal un cuerpo extraño qae Mbo de ir elíjiinando posteriomente" ("La venta de cargos y oficios 

públicos en Castilla y sus consecuencias econónicas y sociales", art. cit., p. 105). Una perspectiva diferente de la 

naturaleza del poder político en el Antiguo Réginen en A. H. Hespanha, Vísperas de Leviatán, op. cit. (en particular, pp. 

420-429 donde el autor encuadra la venalidad, piprabilidad y transiisibilidad de los puestos en una concepción patriaonial 

del oficio público que coexiste con otros estatutos institucionales; los lodelos honorario y conisarial). 

8. F. Toiás y Valiente, "La fonación del Estado y la venta de oficios", en W . AA., Centralisnoy autononisiio..., op. cit., 

p. 396. Más radical es el planteaniento de A. Musi: la venalidad aanifiesta la tendencia a la feudalizzazione áelVutíicio, 
hacia un uso patrinonial de su jurisdicción que no serla accidente sino expresión de los equilibrios político-sociales de 

la monarquía en Ñapóles (cfr. Hezzogiomo spagnolo. La via napoletana alio Stato M e m o , Ñapóles, 1991, p. 105). 

9. En contraste con el docuaentado proceso de amiento de la venalidad en las Indias, pocos estudios han visto la luz sobre 

la venta de oficios en la España de Felipe V; entre ellos, el fugaz caso catalán es el iiejor conocido gracias a las 

investigaciones de J. H*. Torras i Ribe (La venalitat deis carrees minicipals a Catalunya. 1739-1741, Vilafranea del Penedés, 

1977; y "La venta de oficios nujiicipales en Cataluña (1739-1741), una operación especulativa del Gobierno de Felipe V", en 

Actas del IV Syuposiuii de Historia de la Adainistración, op. cit., pp. 725-748). 

10. "Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII", art. cit., pp. 158-161. 

11. Vid. cono nuestra los ledios propuestos para obtener fondos en una consulta del consejo de Estado en 1634 (A. Doaínguez 

Ortiz, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, 1983, apéndice XXIV, p. 377). 

12. las consideraciones del siciliano Hastrillo las coienta J. H*. García Marín en Monarquía Católica en Italia. Burocracia 

iaperial y privilegios constitucionales. Madrid, 1992, pp. 143-155. 

13. F. Tonas y Valiente se ocupa del debate sobre la venalidad a aediados del siglo XVI (Vitoria, las Casas, Soto y Henchaca) 

en "Opiniones de algunos juristas clásicos españoles sobre la venta de oficios públicos", en Filosofía y derecho. Estudios 

en honor del Profesor José Corts Grau, Valencia, 1977, pp. 627-649. Vitoria y Las Casas remarcaban que el monarca era 

adiinistrador de la república sin capacidad de enajenar su jurisdicción ni actuar contra el bien de la p l i c i a . y la justicia 

i i s t r i M i v a que reserva los oficios coao premio al aérito. Incluso Francisco de Vitoria caracterizaba la venta de puestos 
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coio propia de un áominio tirano (art. cit., pp. 635 y 647). Tal equiparación tendría una longevidad nayor de la que se 

supone; baste por ahora sáalar que Mártir Rizo, al considerar los atributos de la Marquía Tiránica, advierte que el tirano 

"vende com en SÍISÚUBÚÍ hs íigjiidades" a diferencia del buen rey que °j¡o liace miibles hs dignidades, oñcios, 

lagistrados, para excusar los robos, soliciUnúo gue se den a íioÉres suficientes y de mociúñ aprobación" ÍNorte de 

príncipes..., op. cit., p. 24). Otras opiniones de teólogos y juristas sobre la venalidad se recogen en H. Fraga y J. 

Beneyto, "La enajenación de oficios públicos en su perspectiva histórica y sociológica", Centenario de la Ley del Notariado. 

Estudios Históricos, I, Madrid, 1964, pp. 393-472. 

14. Tales planteaiientos se encuentran en un neniorial de la Congregación en AHN, legajo 1418, n ^ 17, si bien su contenido 

es siíilar a los instancias al respecto que se realizaban en el resto de la nonarquía. Así, uno de los tratadistas, el 

jesuita Hernando de Mendoza, recuerda al virrey de Ñápeles las condiciones que se requieren para vender los oficios sin liazer 

pciio: "La priiera, gue el gue los vende, sea el supreD Señor, 5 tenga licencii suya. ¡¿ segunda, gue se elijin personas 

áipas de tal oficio, y de guien no se teja mnlmute, gue venderá h conciencia, por sacar el coste áel oficio. La tercera, 

que dé el oficio por precio tm wderaáo, qae sin bazer extorsiones pueda sacar el oficial lo gue le costó, y tener salario 

coapetente para vivir. La quarta, qae no se vendan, sino en grave necessidad de la República, que no se tenga otro medio 

suave para sacar los dineros que ha aenester para el bien publico. F... gae los dineros destos oficios se gasten en el bien 

puUico" ÍTres Tratados conpuestos por el padre Hernando de Hendo2a... El segundo, de los Oficios vendibles..., Valencia, 

1690, pp. 61-62, siguiendo la priiera edición de tal obra en Ñapóles, 1602). 

15. L. A. Ribot (La revuelta de Hesina, la guerra Í1671-1674) v el poder hispánico en Sicilia, op. cit., pp. 19-20) distingue 

dos grandes periodos en la guerra de Mesina: el priiero, a partir del inicio de la revuelta -julio de 1674-, caracterizado 

por unas luchas de baja intensidad por el control de los castillos regios de la ciudad; la segunda fase se abre con el 

reforzaiiiento de la ayuda francesa a los nesineses -febrero, 1675- y supone un salto cualitativo del enfrentaniento tanto 

por aar (pugna naval en el Mediterráneo entre la amada hispano-holandesa y la francesa) cono por tierra (conquista gala 

de ciudades costeras de la Sicilia oriental en agosto de 1675 y octubre de 1676). 

16. Vid., entre otros, J. M*. García Marín, 'En b m o a la naturaleza del Poder real en la Monarquía de los Austrias", en 

Historia. Instituciones. Docuiientos. 11,1984, p. 126 e Id., Monarquía Católica en Italia.... op. cit., pp. 134-135. De este 

últiBO libro, Bás peneable a la práctica del poder aunque con los lisnos loldes interpretativos que La burocracia castellana 

bajo los Austrias (Madrid, 1986), consúltese en particular el apartado referente a la venalidad, pp. 133-187. 

17. Vid. A. DoBínguez Ortiz, "La venta de cargos y oficios públicos", en Política fiscal..., p. 187 e id., "La venta de 

cargos y oficios públicos en Castilla...", art. cit., p. 126. 

18. F. Toiás y Valiente niega la venta de oficios jurisdiccionales en Castilla ("Ventas de oficios públicos en Castilla 

durante los siglos XVII y XVIII", art. cit., pp. 162-165). Sin enbargo, en un articulo anterior ("Opiniones de algunos 

juristas clásicos españoles...", p. 637), indicaba luy adecuadanente el carácter plurivoco del témino iurisdictio, su íntiía 

vinculación a la noción de gobierno y cono Las Casas engloba dentro de los oficios públicos con jurisdicción anexa a las 

alcaldías, alguacilazgos y (¡ü^stores, puestos luy afectados p la venalidad durante el siglo XVII al igualque otros 
hacendísticos que llevaban aparejadas ciertas funciones judiciales en priaera instancia. Un cuidadoso estudio del concepto 
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de jurisdicción en P. Costa, Inrísáictio. Seiiantica del potare nella pubblicistica nedievale fllOO-1433), Milán, 1959, 

19. M. A. Burkholder y D, S. Chandier, De la iipotencia a la autoridad, op. cit., pp, 33 y ss.. 

20. R. villari indica que en cuanto al reino de Ñapóles ^hs aJtas esferas de la imocmciñ y de Ja añáiástración judicial 

se mntuvieron inmnes frente a la práctica de la venaliáad' (La revuelta antiespañola de Ñapóles, op. cit., pp. 36-37). 

21. V. I. coiparato, Dffici e societa a Napoli (1600-1647), op. cit., pp. 111-113 y nota 82, en las que se alude a un prnceso 

de venta y no a una eventual corrupción. Adeaás, el autor sostiene acertadanente la dificultad de establecer una frontera 

clara entre oficios venales y no venales: por ejenplo, los cargos tenporales de regentes y jueces de la Vicaria se convertían 

en perpetuos "a pagaaejito pin o seno celato*, así cono la coipra de escribanías de la Soaaaria peruitía copar la antesala 

a las presidencias del Tribunal (p. 56). 

22. "Aspetti della venalitá degli uffici in Sicilia (secoli XVII-XVIII)", art. cit., p. 347. 

23. Cfr. V. Sciuti Russi, Astrea in Sicilia. II ministerio toqato nella societa siciliana dei secoli XVI e XVII, Ñapóles, 

1983, pp. 235-238 (venta de plazas de laestro razionale en la década de los treinta del siglo M I ) y 263 (lo IÍSBO en los 

ochenta). 

.24. J. ti. Elliott, La España Iiperial (1469-17161, Barcelona, 1982 (7* reed.), p. 394, cita en referencia a España, Italia 

y Aaérica durante el reinado de Carlos II. 

25. Sigo en este punto y en las siguientes consideraciones sobre las coipetencias de otros Tribunales la "Breve y sunaria 

reiacióii de coso se adiinistra la Jasticia en el estado de Hilen y de Ja orden de los tribamles principales á e l . . . " (BN, 

Hs. 6780, en concreto sobre el Ordinario ff, 7-B) que se puede contrastar con A. Visconti, La pubblica aiiinistrazione nello 

Stato allánese..., op. cit., pp. 222 y ss.. Ona guia más precisa del funcionaniento interno del Magistrado Ordinario en "Cara 

del rrítanale del Hagistrato Ordinario et Suoi Ofíiciali" (BN, Hs. 1370). Tanto para el tribunal Ordinario cono para el 

Mraordijiario conservo la denoBinación original de i^istnáo que se adopta en los docuientos redactados en español. 

26. BN, Hs, 6780, f. 8. 

27. Asi caracteriza J. Vicens Vives la dipidad del oficio al aludir a la rentabilidad aaterial cono principal acicate del 

cargo adainistrativo en "Estructura adninistrativa estatal en los siglos XVI y M I " , Coyuntura econónica y refomisao 

burgués y otros estudios de historia de España, Barcelona, 1971, p. 133. 

28. Ibíd., f. 8. 

29. Los datos, áora y en adelante, sobre los cuestores y fiscales supernuaerarios que beneficiaron sus plazas se encuentran 

en dos relaciones m y coipletas en A l , E, leg. 1418, n^. 22 ("Selación de los m s t r o s . . . 21 de wmÉiB de J690") y A l , 

E, leg. 1935 ("fielación de las Plazas superauíerarias, y beneficiadas gue ay (de poco tieapo a esta parte] en los íagdos. 

Ordinario y ezrio. y CoUegio de los fiscales del estado de fíilan", escrita en torno al año de 1678). También en los 

leioriales que los tinistros elevan al nonarca tras la reforia se suele especificar si la plaza fue beneficiada y la cantidad 

del servicio pcuniario. Las fechas concretas del noabraaiento en Titules y privilegios de Milán, op. cit., y F. Árese, "Le 

suprene cariche del Ducato di Milano...", art. cit.. En concreto, adquirieron una plaza de cuestor togado supernunerario 
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en el Magistrado ordinario entre 1673 y 1676 el larqués Giorgio Clerici (12 dicienbre 1673); Cario Francesco Foppa (12 dic. 

1673); Antonio Rodríguez de Salauanca (30 sarzo 1674); el conde Ferdinando Rovida (19 agosto 1675); el narqués Francesco 

Pozzobonelli (9 junio 1676); y Guido Antonio Mazenta [3 agosto 1676). Los títulos nobiliarios suelen ser posteriores al 

noibraBiento. Al larqués Flaiinio Crivelli (20 larzo 1674) se le concedió el puesto "a iastajicia del ¿aperador y 

eiperatrices, y a contenplazion del Mñeoido q. contrajo con D-. Leonor GraiieJa TriMzio" (en realidad Flaiinio nunca 

se casó; el enlace nupcial al que se alude es el de Enea, su heruano aenor y sucesor en el marquesado de Agliate). Antonio 

Calderari también fue desipado cuestor togado supernunerario (26 abril 1676) pero por decreto decisivo del rey Carlos II 

(sin consulta del consejo de Italia) y sin previo pago de servicio pecuniario. Para las peculiaridades de su noainación y 

su coste en letálico véase el apartado 4- de este capítulo. 

30. BN, Hs. 8650, "Sota et fiegístro dellí Officij i?egij et i m i l i pmisti del Governatore in ñ l m con il sala?, et 

emhaeiiti'i f. 3 sobre eioluiientos y sueldo de los cuestores. La relación la transcribe (con algún error en la edición que 

nanejo cono señalar un salario de dichos cuestores de 1.299 liras cuando en el original indica 1.200) y actualiza para 1678 

Federico Chabod, "Sueldos nouinales y sobre de paga efectiva...", art. cit., en Carlos V y su inperío, cit., p. 445. 

31. Los coipradores fueron Gaspare Talenti Fiorenza (12 dic. 1673); el narqués Canillo Castelli (25 dic. 1673); Nicola 

Iibonati (1 septieibre 1676); y Nicoló Rota (1 septieubre 1676). 

32. AHN, E, leg. 1994, meiiorial del Magistrado Ordinario (Milán, 9 septiembre 1678). 

33. Vid. las cláusulas de los privilegios reales recogidos en ASM, TRibunali Regi p. a., 684, f. 182 y las condiciones de 

la merced a Guido Mazenta (AHN, E, leg. 1935, Madrid, 21 julio 1676). 

34. BN, Ms. 8650, f. 3, actualizado por F. Chabod, "Sueldos noBÍnales...", art. cit., p. 445; tanto en este cono en cifras 

similares de emolumentos y salarios he redondeado en el texto las unidades y decenas tomadas de la relación y del artículo 

de Chabod. 

35. AHN, E, leg. 1994 (Hilan, 9 septiembre 1678). 

36. AGS, E, leg. 1418, n ^ 12. Entre los compradores de oficios Miniaos en el Magistrado Ordinario figuran Pedro Porro (1.080 

reales de plata por futura sucesión del oficio de escribiente de la banca del canciller Plantavida, 22 mayo 1674); Carlos 

Espreafigo (1.400 reales de plata por plaza de escribiente de causas viejas por una vida lás, 18 narzo 1675); Apolonio Lengón 

(1.054 reales por futura sucesión del oficio de coadjutor del canciller en la banca del registro de las biadas, 1 febrero 

1675; y 520 reales por futura sucesión de escribiente del canciller del registro de las biadas, 13 mayo 1675); Francisco 

Bassone (1.000 reales por oficio de coadjutor a la mensa del canciller Plantavida, 2 abril 1675); Juan Bautista Ferrarlo 

(1.340 reales por oficio de escribiente de la cancillería de las tasas, acuerdo consejo 6 novieifcre 1675); Pedro Pablo 

Vizzocero (4.804 reales de plata por oficio de coadjutor de todos los contables, 28 octubre 1676); y Juan Pedro Galarati 

(2.000 reales por plaza de archivero, 21 dicieabre 1676)). 

37. BN, Hs. 8.650, ff. 3-5 indica las plazas que había a finales del siglo XVI; cuáles fueran de núiero es difícil saberlo 

por el desacuerdo de las fuentes coetáneas sobre el proceso fundacional y los reglaientos confomadores, 

38. BN, Hs. 6780, f. 9. 
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39, BN, Hs. 8650, f. 6, actualizado para 1678 por F. Chabod, "Sueldos noiiinales...", art. cit., p. 457. Sin eabargo, los 

ingresos efectivos de los cuestores eran layores a los noiinales, puesto que los supernuierarios togados Serponte, Arconati 

y Trotti cobraban lil liras anuales aás, llegando a las 7.710 liras cada año (F. Ciiabod, ibíd., p. 360). En el próximo 

capitulo, a través de las quejas de la Congregación, exaainareíos las causas de estos nuevos gajes. 

40. Adquirieron cuestoratos togados supernuierarios Valeriano Serponti (12 dic, 1673); el larqués Luigi Arconati (30 sarzo 

1674); Luigi Trotti (30 larzo 1674); el conde Antonio Borri (9 junio 1676); Bartoloieo Bussetti (3 agosto 1676); y el narqués 

Giovanni Pietro Orrigoni (17 agosto 1676). En caibio, Giovanni Pinacho obtuvo una plaza de núiiero (23 julio 1675). 

41. Los tres cuestores de capa corta serían el conde Baldassare Rosales (7 agosto 1674) gracias a beneficiar una facultad 

de renuncia por su padre el cuestor Hateo de Rosales; Cristoforo Coloibo (9 junio 1676); y el marqués Ferdinando Cusani (24 

junio 1676). 

42. Ibíd., f. 9. 

43. AHN, E, leg. 1418, n'. 12. Entre los coipradores de nuevo Apolonio Longón (520 reales por futura sucesión del oficio 

de escribiente del canciller del Registro de las biadas, 13 layo 1675); y Juan Focheta (920 reales por futura sucesión del 

puesto de coadjutor de la banca del canciller, 27 novieibre 1675; y 1.600 reales por futura sucesión de plaza de coadjutor, 

24 novieibre 1676). Casos de adquisición de míltiples oficios cono los de Longón, Focheta o los citados de Baldassare y Pedro 

Porro eran habituales en el proceso de la venalidad. Cierto es que una real orden del 25 de layo de 1669 prohibía que un 

ministro gozase dos salarios al aisao tieipo, pero tal obstáculo se subsanaba con la práctica generalizada y legal de 

alquilar la plaza a un sustituto (F. Chabod, "Sueldos noiánales...", art. cit., p. 387).. 

44. Vid. G. P. Massetto, "Awocatura fiscale e giustizia nella Lonbardia spagnuola", en W . AA., Diritto conune e diritto 

lócale nella storia d'Europa, Hilan, 1980, pp. 389-456. 

45. Coapraron sus plazas aediante servicio pecuniario Luigi Belloni (15 Marzo 1674); Antonio Cittadini (30 larzo 1674); 

Ludovíco de la Peña (7 septieibre 1675); Giovaimi Galeaz20 Visconti (17 larzo 1676); y Nicoló Rota (1 septieibre 1676). El 

abogado fiscal supernunerario p e no le consta que adquiriese su oficio fue Cesare Pagani (30 larzo 1674). 

46. Sobre Rota A l , E, leg. 1915 (finales julio 1676); la cantidad pagada por Peña en AGS, SP, leg. 1946, n^. 260. 

47. BN, Hs. 8650, f. 8. 

48. Los síndicos fiscales beneficiados (tres de ellos de capa corta) se detallan en AHH, E, leg. 1935 ("Relación de 

p l m s . . . ' ' , manuscrito citado) y en AHN, E, leg. 1418, n ^ 22 y fueron Doiingo Haynon (25 septieibre 1674), nuaerario; y 

tres superniaerarios: Luis del Conde (18 febrero 1675), Cario Croce (5 larzo 1675) y Cario Federico Peroti (agosto 1676). 

Sobre la cantidad fijada para el servicio pecuniario M, E, leg. 1935 (Madrid, 21 julio 1676). 

49. Los datos recoqidos en el artículo de F. Árese ("Le supreie cariche del Ducato di Milano", ASL, 1972) y enriquecidos 

por ü. Petronio ("Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano dal 1561 al 1706", en AA. W , Per Francesco Galasso. Studi 

deoli allievi, Rona, 1978, pp. 502-505) deauestran que de tres cuartas partes del total de senadores ailaneses habían 

ejercido con anterioridad un cuestorato, una abogacía fiscal o el puesto de capitán de justicia, lientras que el porcentaje 

es sensiblenente inferior con respecto a los senadores procedentes del resto del Stato, donde estaban nenos vertebrados los 
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pasos del cursus honona togado (U. Petronio, ibíd., p. 498). 

50. Nicola Rota que obtuvo una plaza supernuaeraria de abogado fiscal aediante el benficio pecuniario de diez lil reales 

de a ocho'ÍAHN, E, leg, 1994, leiorial de Rota en 1678). 

51. AHN, E, leg. 1935 (Kadrid, 31 aayo 1662). 

52. AHN, E, leg. 1935 (Milán, 21 julio 1676). 

53. A l , E, leg. 1418, n s 22. Obviaiente, el salario y eiolmentos del Tesorero General de Milán eran mcho lenores que 

la utilidad de un puesto coio el de Contador de Cruzada, que en 1676 se confinó en Juan de Saavedra por 50.000 reales de 

a ocho (A. Doiínguez Ortiz, "La venta de cargos y oficios públicos", en Política fiscal y cajcbio social..., op. cit., p. 

181. 

54. Por ejeiplo, Juan Bautista Canibara coipró por 2.471 reales de plata la futura sucesión del oficio de coadjutor (2 

diciembre 1676) que tenía unos eaoluientos anuales de 851 liras nás 225 del salario; y Apolonio Longón adquirió por 1.600 

reales la confiraación del puesto de oficial o escribiente (15 febrero 1677), con 600 liras anuales de eiolumentos (Cfr. 

A l , E, leg. 1418, n'. 12). A Longón ya se le había concedido futura sucesión del oficio de coadjutor (27 iiarzo 1676) adesás 

de otros noibraaientos entre 1675 y 1676 vinculados a la recaudación de tributos, vid. Títulos y privilegios de fíilán, cit., 

p. 202. 

55. AGS, SP, leg. 1946, n=. 51 y AHN, E, leg. 1418, n=. 12. Así, Francisco Fenegro coipró por 1.000 reales castellanos de 

plata la plaza de escribiente en el registro de los decretos de la Cancillería del Senado (30 sept. 1675). F. Chabod señala 

que en la reforaa de 1678 se privó inicialiente de sus puestos a nueve escribientes supernuierarios, si bien poco después 

se readiitieran a tres ("Sueldos noiinales y sobre de paga..,", art. cit., p. 409). 

56. ASC, Dicasteri, 161, carta de Baldirone al secretario de la Ciudad de Milán Annone (Madrid, 19 larzo 1677). 

57. ASC, Dicasteri, 161, carta del vicario y oradores a Baldirone (Milán, 13 narzo 1677) y nenorial adjunto del orador de 

Pavía. Sobre las coipetencias del Tribunal de la Sanidad, consúltese BN, Hss. 6780, f. 5. Entre los oficios lultiplicados 

del Tribunal estaba el de tesorero, que Cario Maynoni obtuvo p dos vidas (23 junio 1674) así cono la confinación al 

susodicho del cargo de coiisario del Tribunal en Gera de Chiavenna (18 septieibre 1674); y la futura sucesión a los oficios 

de coadjutor del canciller y de canciller de las cartas aisivas para Filippo Granelli (19 septieubre 1673) -vid. Títulos 

y privilegios de Milán, pp. 21D y 167, respectivaiente-. Aunque hay indicios, no le consta que tales plazas fueran adquiridas 

nediante un servicio pecuniario. Además, F. Chabod indica que en 1678 y 1690 el Tribunal contaba con otros tres nuevos 

oficios: un contable y dos comisionados extraordinarios en Paina y en Bellizona ("Sueldos nominales...", art. cit., p. 466, 

nota 364). 

58. M, E, leg. 1418, n-. 12; estos oficios se iiantenían y conteiplaban en los contratos de arrendamiento de los respectivos 

tributos. 

59. AGS, E, leg. 3381, n=. 149 (Kadrid, 14 octubre 1670). 

286 



60. Testaaento de Felipe IV, Madrid, Í5S2, cláusula 10. Las facultades concedidas a la Reina eran auy anplias, ya que el 

dictaien de la Junta de Gobierno -aunque obligado- era sólo consultivo (cláusula 25, pp. 47-49). Felipe IV dispone que ho 

reservo de la í m M gue com tutora, curadora y ^owmáon le m ^ t m , nada de lo gue a lí m tocst, aungue sea hacer 

y proiilgar leyes de mm, o revocarlas; porgue si para esto fuere senester, le doj cuanto poder en si reside para todo 
2o necesario y conveniente y para que use de las maiores prerrocfativas y regalías gue tocan a la Dignidad" (cláusula 35, 

pp. 50-52), si bien tales facultades aparecen nenos rotundas en otras cláusulas. Sobre los tribunales supreíos de justicia 

Felipe IV advierte a tutores y sucesores "gue los consejos, cbancillerias, triiunales, juzgados y audiencias se cossenen 

com ío los dezare, sin alterar" (cláusula 54, p. 69). 

61. Capítulos 2,3 y II de la concordia de 20 agosto de 1669, en F. Barrios, op. cit., apéndice docuaental, pp. 619-620). 

62. M , E, leg. 1994, consulta consejo: 29 novieabre 1642Í despacho real: 21 diciembre 1642. Rosales (nacido en Alessandria, 

en 1608) senía cono oficial de la Tesorería de Hilan hasta p e en 1634 obtuvo la plaza de canciller en la Cancillería 

Secreta gracias a la renuncia en su favor de su influyente ñenano Gaspar de Rosales, secretario de guerra del Conde de 

Honterrey, virrey de Ñápeles, del cual consérvalos un elogioso retrato en la célebre autobiografía del capitán Contreras 

("F todo esto lo pbernaba Gaspar de Rosales, tesorero de Su Excelencia [el conde de Monterrey, embajador católico en Roma], 

gue jams dejó gue nadie se guejase de Su Excelencia en agüella corte [Roma], al cual bizo Su Excelencia Secretario de Estado 

y Guerra de fikples cuando pasó a ser Virrey, oficio en el buen secretario bien uerecido, por su vigilancia y liupieza de 

lanos...", Vida del capitán Alonso de Contreras, Madrid, 1967, p. 235). En 1636 Hateo de Rosales fue nombrado secretario 

e intérprete de lengua alenana del Gobierno de Hilan (véanse las citadas uercedes en Títulos y privilegios de Hilan, op. 

cit., p. 309). Llana la atención que el más claro exponente del "sordo lalcontento contro i l governo spaynolo" que incubaba, 

a juicio de G. Visiara, la nobiltá ailanese sea precisaaente el del conde de Valíate, Hateo Rosales, que habría dejado liire 

el paso de Cassano d'Adda a los franceses en 1658 según acusación del gobernador ("Le istituzioni del patriziato", en Storia 

di Milano, t. XI, op. cit., p. 281). Y sorprende porque don Hateo era una clara auestra (junto con los Salazar, Patino, 

Hanriquez, Loaysa, Caxa, Quintana,...) de la aialgaia nobiliaria que conllevaba ese governo spagnolo: ñijo de caballeros 

sevillanos con tradición de servir en los ejércitos del rey católico, su incorporación a la nobleza lonbarda (feudos y 

títulos de Vailate y Castelleone) era muy reciente, de apenas diez años antes de la supuesta conjura. Sobre la integración 

progresiva -y exitosa- a partir de entonces de los hispalenses Rosales al patriciado milanés (1701) y después a la propia 

aristocracia italiana favorable a Hazzini y a los ideales de independencia nacional del Ottocento, cfr. R. Ordoño de Rosales, 

Le faiiqlie Ordoño de Rosales. Ciqalini, Pella Torre Rezzonico, Milán, 1928. 

63. La operación era un traspaso a su favor de la plaza concedida en 1657 a Manuel Cernesio, conde de Parsent (vid. Títulos 

y privilegios de Milán, op. cit. p. 181). 

64. Tal procediiiento resulta acorde con lo establecido en el apartado 26 de las ordenanzas del consejo de 1579, que 

establece que los iieioriales y papeles reiitidos al presidente los debía éste encoiendar a los r^entes provinciales que 

del reino o señorío que correspondiere (BN, Hs. 989, f. 8). 

65. M , E, leg. 1935, ínforae de los regentes Clerici y Canillo al conde de Peñaranda (Madrid, 18 julio 1676) en consulta 

del consejo de Italia al rey (Madrid, 21 julio 1676). Las citas posteriores están extrídas de estos infone y consulta. 
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66. AGS, SP, libro 1052, n s 23. José de ücedo estuvo en la Corte de Madrid desde febrero hasta octubre de 1675, 

67. Esta cita y la siguiente tomadas del infome y consulta lencionados de julio de 1676 (AHN, E, leg. 1935). 

68. AHN, E, leg. 1915, respuesta del rey Carlos II a consulta del consejo de Italia de 21 julio 1676. 

69. A l , E, leg. 1418, n-, 17, folio 5 de la prinera parte. 

70. IMd., folio 6 de la segunda parte del ueiorial iipreso. 

71. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 51 (Junta de Hilan, sesión en Madrid, 25 agosto 1678). 

72. La trayectoria familiar de los Fiorenza se refiere en Teatro genealógico áelle faidglie nobili mlanesi", BN, Hs. 

11.500, f. 143. F. Árese detalla en sus elencos las fechas de los noibraiientos de los cargos supreíos del Estado ("Le 

supreae cariche...", art. cit., p. 150) y de la Ciudad de Milán ("Elenchi dei Hagistrati Patrizi di Milano dal 1535 al 1796: 

I Sessanta perpetui decurión! del consiglio genérale della cittá di Milano", en ASL, 1957, pp. 149-199, en concreto p. 197). 

73. AHN, E, leg. 1915; nóainas del gobernador (Milán, 16 laarzo 1672) y del consejo de Italia, presidido por el conde de 

Peñaranda y compuesto por los regentes marqués de Cerán, Gallarati, Andrés de la Torre y Diego Zapata (Madrid, 8 abril 1672). 

El marqués Gallarati votó el primero y abandonó el pleno por el parentesco que le unía con Fiorenza; y el regente De la Torre 

emitió voto particular disconforme con sus colegas excluyendo al senador Fiorenza de su terna de tres candidatos. 

74. AGS, SP, leg. 1946, n^. 303. 

75. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 305. El nombramiento de Cario Croce como síndico fiscal en Títulos y privilegios de Hilan, op. 

cit., p. 119. 

76. Los datos sobre la familia Clerici y las citas textuales subsiguientes se encuentran en el Teatro genealógico' 

nencionado, BK, Hs. 11.500, f. 118. Breve referencia a las ocupaciones profesionales de Giorgio Clerici en B. Caizzi, "Le 

classi sociali nella vita lilanese" en Storia di Milano, cit., t. XI, p. 343. 

77. Cfr. Teatro genealógico, f. 118. Las fechas de los nonbramentos de los cargos y beneficios eclesiásticos que se le 

concedieron a Cario Clerici se detallan en Títulos y privilegios, cit., p. 102. 

78. El noÉraiiento del coiasco Clerici junto al del novares Conturbia s u p e el mayor quebranto de la tradicional layoría 

nuiérica de los lilaneses en el Senado: sólo cuatro lieibros eran entonces oriundos de la Ciudad de Hilan, cifra que 

contrasta con los siete y ocho que fueron habituales durante el resto del reinado de Carlos II (U. Petronio, "Burocrazia 

e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al 1706", art. cit., p. 497, notas 64 y 65). 

79. AHN, E, leg. 1915; consulta del gobernador Ligne (Milán, 4 enero 1675) y del consejo de Italia -Peñaranda, De la Torre, 

Denti, Carrillo, Gaeta, Fernando de Valenzuela- (Madrid, 14 febrero 1675). Ligne afirmaba en su nómina que el senador Clerici 

gozaba de "asentado crédito de í M s t r o c&loso y desinteresado". Sipificativaaente, el regente provincial Luis Carrillo 

se apartaba (junto a De la Torre) del sentir del presidente Peñaranda y proponía a otros tres senadores excluyendo a Clerici, 

con quien tiabía coincidido durante siete años en el Senado de Milán. Lo nisiio hizo Antonio de Gaeta, quedando los favorables 

a Clerici en el consejo en franca minoría (Peñaranda y Denti). El valido Fernando de Valenzuela, que asistió al pleno en 

calidad de Conservador del Patrimonio, no podía votar pero recabaría informes y con toda probabilidad intervendría en la 
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decisión final de la Reina de nombrar al senador Pertusati, que ocupaba el segundo lugar en la terna del gobernador y el 

tercero en la del Consejo. 

80. AHN, E, leg. 1915; nóiina del gobernador Ligne (Hiravel, 15 agosto 1675) y del consejo de Italia -Peñaranda, Torre, 

Denti, Carrillo, Monje, Gaeta, Valenzuela- (Madrid, 11 septiembre 1675). Mientras Ligne volvía a recordar la "mcña entereca 

y legalidad" del senador Clerici, los regentes Carrillo y De la Torre se mían de nuevo en on voto particular proponiendo 

en priier lugar a Cesare Lucini, otro senador natural de Cono nonbrado apenas unos ueses antes. 

81. ^MroGemlogíco', cit., f. 118. 

82. Durante el siglo M I hasta la fecha del noibraiiento de Clerici, todos los regentes que llegaron a servir sus puestos 

fueron lilaneses excepto Giaiibattista Cantoni (1651-1659) originario de Alessandria. otros regentes loibardos no oriundos 

de la ciudad y ducado de Milán (Picenardi, Belloni y Pertusati) fueron designados pero no ejercieron (Pertusati volvería 

a ser elegido regente en 1680). 

83. 'Teatro genealógico', BN. Hs. 11.500, f. 118. Esta circunstancia no la advirtieron los críticos de Clerici años después 

aún cuando fuesen conscientes del papel relevante jugado por el capitán Clerici en la constitución del entraaado de 

parentelas: su segunda Bujer Anna Arbona era la hemana de un secretario del Senado que jugaba un papel de enlace y cuyo 

hijo también compraría un cuestorato en 1690. 

84. 'Teatro', cit., BN., Ms. 11.500, f. 118 y AGS, SP, leg. 1946, n ^ 305. Bonetti no recibió la abogacía fiscal a través 

de la vía consiliar sino que fue noibrado por decreto decisivo del rey dos leses después de la muerte de Clerici en Madrid 

por lo que ignóranos su eventual influencia en la concesión. 

85. 'Teatro', cit., BN. Hs. 11.500, (parte priiera) f. 70. 

86. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 305. 

87. 'Teatro', BN, Hs. 11.501 (patre segunda), f. 32. 

88. AGS, SP, leg. 1946, n^. 305. 

89. Ibíd., leg. 1946, n=. 305. 

90. 'Teatro', BH, Hs. 11.500, f. 118. 

91. Vid. D. de Lario, Sobre los orígenes del burócrata loderno. El Colegio de San Clenente de Bolonia durante la 

iiipemeabilización habsburguesa (1568-1659), Bolonia, 1980 e id., "Une experience Banquee: la creation á Bologne de la 

preniére bureaucratie noderne espapole", en Hélanges de la Casa de Velazguez, XVII, Madrid, 1981, pp. 223-232. 

92. Albas dignidades vacaban por el falleciiiento de Sebastián de Salazar ÍTítulos y privilegios de Milán, cit., p. 78). 

La cita y un resuien del cursus hononii de Luis Carrillo se encuentran en una nóaina del gobernador marqués de Balbases para 

proveer la plaza de regente provincial vacante a la inerte de Alonso de oca (AHN, E, leg. 1915; Milán, 24 julio 1669), 

ocupando Carrillo el segundo lugar de los tres propuestos. 
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93. AGS, SP, libro 637, ff. 108-110. El título lleva coio data Madrid, 30 novieiÉre 1671 y Carrillo prestó juraaento el 11 

de dicieibre del lisio año. 

94. En diciembre de 1673 Mariana de Austria noiibró a Carrillo uieiibro de una Junta presidida por el Inquisidor General Diego 

Saniiento de Valladares y que estaba encargada de gestionar la reedificación del convento-palacio de San Lorenzo el Real 

tras su destrucción parcial a causa de un incendio. Meses antes, en layo de 1673, taibién le había elegido para entrar en 

otra Junta que se celebraba en la posada de Francisco Ranos del Manzano, Maestro del Rey y cuyo fin no se especifica en el 

decreto regio (cfr. AGS, SP, leg. 154: decretos de la Reina Gobernadora con las siguientes datas: Kadrid, 14 dicieáre 1673 

yHadrid, 26 sayo 1673). 

95. Teatro', BNMs. 11.501, f. 105. 

96. Títulos Y privilegios de Milán, cit., p. 332. 

97. Vid. la breve enuieración de sus servicios en A l , E, leg. 1418, n«. 22. 

98. AGS, SP, leg. 1946, n^. 305. 

99. Op. cit., ed. de Marín de Riguer, voz 'hechura', p. 681. 

100. El autor de unas noticias genealógicas sobre las faiilias nobles de Ñapóles exige la concurrencia de dos factores para 

aquilatar la perfecta nobleza: la antigüedad en grados y el esplendor, que consiste en fionras y dignidades entre las que 

incluye a las letras y la lilicia (BN, Hs. 3.103, f. 1). No obstante cabe tener en cuenta que la idea de nobleza presentaba 

natices divergentes en Ñapóles y en Milán. 

101. Con consulta del Consejo de Italia la Reina Gobernadora concedió en abril de 1674 al convento ladrileño de Nuestra 

Señora de Montserrat un título de larqués y otro de conde para venderlos y aplicar las cantidades obtenidas para las obras 

del convento, una condición regulaba esta piadosa nerced: los títulos nobilarios debían beneficiarse a través del Consejo 

de Italia. Con respecto al título de aarqués el Consejo acordó en 28 de julio que "corriese el titulo en la Persona gue el 

Sor. Regente Don Luis Carrillo noÉ¡rase, sirviendo con los setecientos reales de a ocho. Y mediante el gue su señoría con 

papel de 5 de Agosto pasado áeste año, dijo fuese en la de Don íernando íovida" (AGS, SP, leg. 42; Madrid, 23 septieibre 

1674). 

102. AGS, SP, leg. 1946, n'. 305. 

103. Rovida ingresó en el Colegio de Jurisconsultos en 1671; Pozzobonelli en 1665; Arconati en 1668 y Borri en 1672 (vid. 

F. Árese, "II CoUegio dei nobili Giureconsulti di Milano", en ASL, 1977, pp. 134 y 136). 

104. 'reaíro', BN, Ms. 11.501, f. 92. Vid. taibién F. Árese "Le supreae cariche...", art. cit.. 

105. ^Teatro', BN, Ms. 11.501, f. 76. 

106. 'Teatro', Bn. Hs. 11.500, f. 21. 

107. ibíd., f. 59. 
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108. AGS, SP, leg. 1946, n s 305. Para la fecha de los noabraiientos de los síndicos fiscales vid. Títulos y privilegios 

de Milán, cit., pp. 210 y 108. 

109. Teatro', BN., Ms, 11.500, f. 119. 

110. Las citas que siguen están tomadas de la consulta no expedida de finales de junio de 1676 (Al, Estado, leg. 1915). 

111. A Antonio Calderari, de dieciesite años, se le noÉró pocos Beses antes {MI, 1676) cuestor togado en el Hagistrado 

Ordinario (vid. apartado IV de este capítulo). 

112.AHN, E, leg, 1994, leiorial de Nicola Rota en 1678. 

113. AHN, E, leg. 1915, consulta lencionada. 

114. Así se señala en una consulta posterior del consejo de Italia (Madrid, 17 noviembre 1679) en A l , E, leg. 1994. 

115. En una carta que escribe el secretario del consejo de Italia Miguel de ík)veo al también secretario Martin de Oterain 

se alude a estas fricciones sobre la provisión de cuestoratos: "eJ sor. Jiegíe. k . Mam de Ja Torre se escusa de poner 

si¡ sekl en h consulta de los Cuestores ¡laviendose puesto el voto snio y el del sor, fiegte. Florencia en el cuerpo de la 

Consulta cow su ex-', [el conde de Peñaranda] lo ¡najido dicienáo qae el Sor. fiejrte. B. Luis Carrillo no pao escasarse de 

votar, Y señalar esta consulta y que señalándola él la señalara taibien el Sor. D. Mares" (AHN, E, leg. 1994, Madrid, 21 

mayo 1674). 

116. AHN, E, leg. 1935 (Consejo de Italia al rey, Madrid, 21 julio 1676). 

117. ABH, E, leg. 1915, consulta del consejo de Italia (Madrid, sin día -pero últinos días del aes- julio 1676). 

118. Es probable que ya en junio de 1674 la letra de 50.000 reales que tiene a su disposición el narqués de Villagarcia en 

Genova provenga de los ingresos por beneficios pecuniarios (ASM, Dispacci Reali, 107, Madrid, 27 junio 1674). 

119. Véase las cuentas de dicha partida tonadas por el tesorero general en AHN, E, leg. 1994 (Madrid, 5 junio 1676). 

120. El docunento alude a "íraucco. CastelP y quizá se refiera al banquero Francisco Castillo. Sobre la actividad de éste 

durante el reinado consúltese C. Sanz Ayán, Los banqueros de Carlos II, Valladolid, 1989, pp. 387-390. Con respecto a los 

financieros Juan Lucas y Juan Bautista Casani veáse Ibíd,, pp. 332-335, Del procedimiento del asiento y la importancia de 

las letras de cambio para financiar las campañas lilitares también se ocupa la autora en pp. 64-66. Como era habitual, el 

ajuste de cambios reducía en un cierto margen el lontante del envío a Genova (296 reales de a ocho en junio de 1676). 

121. El 1 de septiembre de 1676 se concedió otra supernumeraria a Nicolo Rota pero éste accedió al final a la de cuestor 

de capa en el magistrado ordinario (1683). Veáse AHN, E, leg. 1994, seaoriales de Rota de 1678 a 1684. 

122. Para el conjunto de la monarquía católica, las partidas militares alcanzaron en 1674 los 5.000.000 de ducados en "gastos 

de la Casa del Tesoro con los ejércitos y ayudas de costa" junto a 431.000 ducados en "apresto de arjiada, flota y galeones". 

Veáse M. Garzón Pareja, La hacienda de Carlos 11, Madrid, 1980, p. 145. Veáse también M. Artola, La Hacienda del Antiguo 

Régiien, Madrid, 1982, pp, 209-223. 
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123. De esta cantidad 300.000 reales se debían al gasto de dieciocho navios y otros 600.000 por los doce leses que tardaba 

la escuadra en volver a Holanda a razón de una ayuda estipulada de 50.000 al íes (H. Garzón Pareja, op. cit., p. 196). 

124. AHN, E, leg. 1994, cartas de Madrid (22 febrero y 8 larzo 1674) y Hilan (4 enero y 6 junio 1674). 

125. AGS, E, leg. 3383, n=. 193; Osuna a la Reina, Hilan, 13 septieibre 1672. Gnogui condicionaba el trato a no tener 

obligación de pagar la media annata; gozar de voto, sueldo, eioluientos y prerrogativas iguales a los nunerarios; pasar a 

ser de núiero en caso de vacante; no guedar afectado por ninguna reforma; y poder servir la plaza por sustituto. Gnochi era 

probableaente un arrendatario enriguecido: en 1665 se le concedieron, con facultad de sustituir, los oficios de tesorero 

de las Curias de Cono, Veralo y Gallarate; y en iunio de 1672, poco antes de su oferta a Osuna, la futura sucesión del puesto 

de coiisario de las Tratas del lugar de Sesto Cálense (Títulos y Privilegios de Hilan, op. cit., p. 161). 

126. A l , E, leg. 1994, conde Barbo al gobernador Osuna (Hilan, 7 dicieibre 1673). 

127. Ibíd., leíorial del conde Barbo al gobernador dugue de Osuna. 

128. Cfr. V. Scluti Russi, Astrea in Sicilia, op. cit., p. 263, n. 147. 

129. AHN, E, leg. 1994, Ligne a Carlos II (Vares, 2 julio 1676). 

130. Véanse en Ibíd. los leioriales de labonati y las cuentas certificadas de los gastos de estos fondos en el pan de 

Bunición. 

131. AHK, E, leg. 1935, inforae de Carrillo y Clerici sobre plazas a beneficiar (Madrid, 18 julio 1676). 

132. AGS, SP, leg. 1946, n'. 291 (Junta del Alivio de Milán, Madrid 31 agosto 1678). 

133. AHN, E, leg. 1418, n'. 12, 'Relación de los offos. gue por aíniaos se ban beneficiado, por aaierdos del Consejo en el 

estado de iíilán, desde 1°- de ben°-. de 1672 basta 1°- febrero de 1677*. 

134. AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1876, n'. 12 (Ligne a Carlos II; Milán, 30 julio 1678) y n'. 13 ("Relación de 

puestos beneficiados sobre dicha lapresa..."). 

135. AHN, Estado, leg. 1418, n'. 12. En concreto, Juan Sobico conpró por una vida el oficio de custodio del dacio de la 

lercancía en la plaza layor de Hilan (ajustando el precio el regente Luis Carrillo) con provisión acordada el 8 de abril 

de 1675 -Sofaico noibró sustituto a Francisco Tenegró (AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1876, n-. 13), que taibién había 

adquirido el puesto de escritor de la cancillería del Senado de Milán en circunstancias irregulares-; A. «-. Caupora coapró 

la plaza de tenedor del libro del dacio de la lercancía en el lugar de Roiagnano (13 noviuebre 1675); y Baldassare Porro 

el oficio de guardián de la enpresa de la nercancia de la ciudad de Coio (25 diciembre 1675). Véanse los otros oficios de 

recaudación tributaria que obtuvo Baldassare Porro en 1673 (capitulo II, apartado 6'). Por lo deiás, no ae consta que en 

1678 se conparasen las dos relaciones nencionadas o se exigiesen aclaraciones o responsabilidades por la disiinución del 

precio de arriendo de la enpresa de la lercancía. 

136. La venta de oficios superiores en otros reinos de la uonarquía católica presenta diversos cauces. En los territorios 

italianos, desde principios del siglo XVII, la Corte real logró desviar una parte de la venalidad taabién de oficios medios 

e inferiores de los tribunales regnícolas (Patrijaonio en Sicilia; Sosmaria en Ñapóles junto al virrey) hacia Madrid (vid. 
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respectivaaente las aseveraciones del togado P. Celestre en V. Sciuti Russi, II governo della Sicilia ín due relazioni del 

priio Seicento, op. cit., p. 37; y la resolución de 1650 en A. Musi, Hezzoqiorno spaonolo.... op. cit., pp. 106-107). En 

la Corona de Castilla, aunque a veces las propuestas partieran de diversas justas de Medios o Hacienda, parece que la 

venalidad la canalizó la CÉara de Castilla (y la de Indias para los reinos aiericanos), es decir, con protagonisso de la 

estructura polisinodial del Gobierno de Corte (cfr. A. Douinguez Ortiz, "Las venta de cargos y oficios públicos en Castilla 

y sus consecuencias...", art. cit., pp. 106 y 120; donde se alude taiibién a la pugna de los Consejos por el control de los 

efectos a bejieficiar). 

137. AHN, E, leg. 1994, aeiorial de Rota de 1678 (Madrid, 25 agosto 1678). 

138. AGS, SP, leg. 1946, n=. 260. 

139. Cfr. D. Frigo, II padre di familigia..., op. cit., en particular, pp. 151-192. 

140. Para una reciente y pionera aproxiíación al fideiconiso en el Estado de Milán vid. M. C. Zorzoli, "Della faiiglia e 

del suo patriionio: riflessione suU'uso del fedecomiesso in Loibardia tra Cingue e Seicento", en ASL, 1989, pp. 91-147 (y 

en concreto sobre el favor agnationis p. 107). En cuanto a la extensión del linaje patrilineal véase R. Fox, La parentela 

e il matriiioniOf Rosa, 1973. Para el significado de los téninos ^agnaticio', 'copaticio', linaje', 'parentela', 'clan' 

y 'faiilia' vid. J. Goody, La evolución de la fanilla y del latriionio en Europa, Barcelona, 1986, pp. 301-323, donde se 

profundiza en el carácter poliséiico de conceptos cono Casa, parentela y linaje. 

141. Cfr. G. Visiara, "Le istituzioni del patriziato", cit., p. 260. En 1618 se coipletaron estas aedidas con una carta real 

que establecía que en adelante las concesiones feudales debían recaer sólo sobre el priiogénito, lientras que para las 

investiduras anteriores a 1601 se podría aplicar esta disposición nediante el pago de una indemización por parte del 

priiogénito a los otros descendientes. 

142. M. Aysard, "Pour une ñistoire des élites dans l'Italie lodeme", en AA. W . , La famiglia e la vita quotidiana in Europa 

dal '400 al '600, Roaa, 1986, pp. 207-219, en particular pp. 214-217. Con respecto a los coiportaiientos de la nobleza feudal 

en el Pianonte vid. la saga de los Challant en el interesante artículo de A. Barbero, "Principe e nobiltá negli stati 

saifludi: gli Challant in Valle D'Aosta tra XIV e XVI secólo", en C. Kozzarelli (coip.), "Faiilia" del principe e faiáalia 

aristocrática, op. cit., pp. 245-276 (tras las prácticas de división igualitaria nótese la evolución hacia la primogenitura 

durante el siglo XVII, quedando indivisible el título de conde de Challant al que acospaña el grueso del patriionio, pp. 

269-270). Dentro del ámbito de la aonarquía católica en Italia además del estudio ya citado de Aynard sobre los Terranova 

vid. M. A. Visceglia, II bisogno di eternitá. I coaportaaenti aristocratici a Napoli in etá moderna, Ñapóles, 1988, pp. 31-63 

(priiogenitura y práctica del fideicoaiso en la alta nobleza napolitana). Para el Gran Ducado de Toscana y la República 

véneta vid. respectivaiente P. Halaniía, 1 Riccardi di Firenze. Una faiiolia ed un patriaonio nella Toscana del Medíci, 

Florencia, 1977 y J. C. Davis, A Venetian Fanily and its Fortune, 1500-19Q0. The Dona and tfae Conservation of their Wealth, 

Philadelphia, 1975. 

143. Con respecto a la evolución cuantitativa de las variables demográficas de la nupcialidad, la fecundidad y la mortalidad 

en el ámbito del patriciado milanés vid. D. E. Zanetti, La demografía del patriziato allánese, op. cit., pp. 81-235. 
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144. En esa fecha el caieza del linaje, Cario Canillo Trotti, era lenor de veinticinco años y hasta entonces no se había 

concedido ningún cuestorato a los que no alcanzal^n esta edad líniía establecida para senir el puesto. 

145. Sobre los Trotti, adeiás del Mtio geológico (BH, Hs. 11.501, f. 125), véase D. E. Zanetti, La deaoorafia del 

patriziato ailanese, op. cit., p. 55 y, en particular, la genalogía de F. Árese de la p. A-183 a la p. A-187. 

146. Teatro geneaJogico (BN, Hs. 11.500) f. 143. 

147. Los datos ofrecidos en adelante sobre el linaje salvo expresa lención proceden del "featro Genealógico asile faiiglie 

M i l i üiJaüese" (en concreto sobre los Rovida, BN, Hs. 11.501, f. 92). 

148. Del cursus notarial en Milán se ocupa A. Liva, Notariato e docmento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alia fine 

del Settecento, Rosa, 1979. 

149. En Castilla son nuierosas las peticiones de Cortes en el sentido de obstaculizar la realización de tales desposorios, 

dando lugar a que en 1563 Felipe II adopte una ledida restrictiva. Para el conjunto de España serían más relevantes las 

órdenes de Carlos III que en 1776 prescribe la obtención de la licencia real para los latriionios entre Grandes, bajo pena 

a los infractores de no heredar los títulos, apellidos y armas de sus padres, así coao la obligatoriedad de la aprobación 

paterna para celebrar esponsales los menores de veinticinco años (cfr. I. Atienza, "Nupcialidad y faailia aristocrática en 

la España moderna: estrategia latriionial, poder y pacto endogáiiico", en Zona Abierta, 43-44, pp. 100-101). 

150. Hacia 1678 Cathalina Visconti dejó los hábitos monacales en el colegio de Guastalla para casarse sin la aprobación de 

sus heruanos con Joseph de Lema, comisario general de municiones. El marqués Cesare Visconti, cabeza de una de las raías 

Bás poderosas de los Visconti, solicitaría al Gobernador el destierro de su henana por haber contraído latriiionio con 

persona desigual en calidad y sin proporción a su sangre (AGS, SP, leg. 1876, nos. 38 y 58). 

151. En realidad, el título de margues lo había comprado en agosto de 1674 gracias a la mediación del regente Luis Carrillo 

por setecientos reales de a ocbo, precio significativaaente inferior al que pagó por el cuestorato (AGS, SP, leg. 42; Hadrid, 

23 septieibre 1674; carta del secretario Mipel de Goveo a Bernardo de Quiros). 

152. Vid. el proceso original incoado por la Junta de la Real Visita en 1679 en AGS, SP, leg. 1944. Nuevas e interesantes 

referencias a los aiosos y fraudes conetidos por el cuestor Ferdinando Rovida (que en 1695 era Vicepresidente del Magistrado 

Ordinario por antigüedad) en su Tribunal a finales del siglo en AGS, SP, leg. 1982, que ocasionarían una suspensión de empleo 

y sueldo durante varios años. 

153. Se pueden seguir los avatares del proceso subsiguiente en AGS, SP, leg. 1978 (para las citas y la relación del suceso 

vid. núieros 4, 7, 8, 19 y 23). 

154. Dichas parentelas están coipuestas por los Clerici, Foppa, Rodríguez Salaüanca, Rovida, Pozzobonelli, Hazenta, Talenti 

Fiorenza, Castelli, Imbonati, Rota, Serponti, Arconati, Trotti, Borri, Bussetti, Orrigoni, Rosales, Colombo, Cusani, Belloni, 

Cittadini, De la Peña y Visconti. 

155. La fuente primordial para determinar el origen local de las parentelas ha sido el Teatro genealógico áelle ímiglie 

nobili úlaaesi (BN, Hs. 11.500 y 11.501), cuyas por lo general bien docuientadas noticias he seguido aún cuando diferían 
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en algunos casos de la indicación de patria ofrecida por F. Árese en "Le suprene caricíie del Ducato di Milano...", art. cit., 

fiejico Alfaietico, pp. 119-154. De Hilan provienen las siguientes faiilias: Foppa, Eovida, Pozzobonslli, Mazenta, Fiorenza, 

Arconati, Trotti, Borri, Orrigoni, Cusani, Cittadini y Visconti. La procedencia geográfica de ios cuestores y fiscales 

venales se puede contrastar con la de los senadores, donde taibién predorinaban de iianera clara los oriundos de la Ciudad 

de Milán si bien taibién eran relevantes las aportaciones de Cono, Pavía y Crenona por este orden de iiportancia (U. 

Petronio, "Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano dal 1561 al 1706», art. cit., pp. 487, 497 y 502; nótese ê ^ esta 

últina COBO la cota lás baja de senadores ailaneses se alcanza en el periodo 1666-1668 con la entrada de Cario Clerici, que 

después coso regente provincial en Hadrid favorecerá tanto a los candidatos'venales no lilaneses). 

156. Los Trotti procedían del Alessandrino según el Teatro, los Bussetti de Tortona y de Pavía los Belloni. 

157. Nicolo Rota, según expresa el regente Clerici en su infone y especifica el lisio Rota en sus aeaoriales ( M , Estado, 

leg. 1915). Sobre la coyuntura econÉica en C r e m a durante el siglo XVII vid. B. Caiz2i, "I teipi della decadenza econoiica 

di Crenona", en AA. W . , Studi in onore di Anando Sapori, III, Milán, 1957, pp. 1009-1020. 

158. Los Clerici, los Castelli, los lÉonati y los Serponti. La relevancia de Coio se lanifiesta en otros dos casos: los 

Calderari (que adquieren el cuestorato por otra vía: consúltese el apartado 4 de este capítulo) y los Stoppani, comprando 

Eediante servicio pecuniario Francesco Stoppani un cuestorato de capa en el Magistrado Extrordinario en 1685 (AHH, E, leg. 

1418, n'. 22). 

159. Entre los fundadores de las parentelas citadas, al "trafico ái condotta per i l Lago" de Coao se dedicaron Gregorio 

Serponti a finales XV y Glugielí» Calderari a principios del siglo XVI; aientras que gracias al "traffico per la Provincia" 

y contáo obtuvieron gran prosperidad (y un capital relevante para sus hijos) Pietro Antonio y Cristoforo Clerici durante 

la segunda litad del siglo XVI y principios del XVII, Calillo Castelli a principios del siglo XVII, y si gran traficante 

Francesco Stoppani durante la segunda nitad del siglo XVII (reatro (¡eneüo^ko..., BN, «s. 11.500, ff. 78,97 y 118; y BN, 

Ms. 11.501, ff. 7,105 y 117). Una aproxinación general a las vicisitudes de la econoaía del contado de Cono, con datos sobre 

la producción de lana, el inpacto de la peste,.., en B. Caizzi, II Coaasco sotto il doiinio spagnolo. Saggio di storia 

econoaica e sociale, COBO, 1955. 

160. Cfr. los valiosos datos de F. Árese ("Feudi e titoli nello Stato di Milano alia aorte de Cario II", art. cit., pp. 

XVIII-XIX) p constatan la considerable inflación de títulos durante el reinado de Carlos II (concesión de títulos de 

condes: 21 a lilaneses, 22 a otros loibardos; y de larqués: 18 a lilaneses, 17 a otros loibardos); en total, los títulos 

nobiliarios otorgados por Carlos II suponen el 35,51 de los condados existentes en el Síaío hasta 1700 y el 39,6^ de los 

aarquesados. Con respecto a los feudos se conceden por el aencionado aonarca 46 feudos a milaneses y 63 al resto de los 

loibardos. Cabe recordar que durante los treinta y cinco años del reinado de Carlos II taibién se duplicó aproxiíadaiente 

el taíaño de la aristocracia titulada castellana al crear 12 vizcondes, 80 condes y 236 narqueses (H. Kanen, La España de 

Carlos II. op. cit., p. 411, con las cotas nás altas de concesiones en 1679 y desde 1688 a 1693). 

161. D. Sella, Crisis and continuity, Tlie Econoay of Soanish Loabardy in the Seventeenth Century, Caabridge Mass., 1979, 

esp. cap. VI: "Resilience in the countryside", pp. 105-134.$X 
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152. Los Rosales procedían de Sevilla según el Teatro mientras que Luis de la Peña era caballero hidalgo de la ciudad de 

Soria (AGS, SP, leg. 1946, n ^ 260). 

163. Por eieupio, en el caso de Francesco y su hijo Hicola Imbonati. El padre coapró en 1662 una plaza supernumeraria 

española de cuestor de capa y espada en el Magistrado ordinario. En 1676 su hijo Nicola adquirió la lisia supernuieraria 

que sirvió su recien fallecido padre con idéntica cláusula de futura sucesión al cuestorato español de nüiero que ejercía 

Juan de Larriategui (y, de hecho, al lorir éste en 1689 entrará Hicola Iiibonati a la planta fija del tribunal). ¿Por qué 

una parentela oriunda de Cono lograba sucederse en un puesto reservado en 1561 a los españoles? Hicola Iibonati hacía valer 

en su leiorial los latriiionios de su abuelo y de su padre: el priiero, Tesorero del Consejo de Italia en Madrid, se casó 

con Jacinta Fontana de Veiegal, y el segundo con Haría Enriquez de Guzíian. Por ello, los senicios de la fanúlia de su nadre 

los incorporaba Nicola a los de su parentela en su leaorial, citando a un bisabuelo saterno corregidor en Talavera de la 

Reina y al abuelo laterno corregidor en Alcalá de Henares (AHN, E, leg. 1994; carta del gobernador Ligne, Várese, 2 julio 

1676 y papeles adjuntos). 

164. Además de las congregaciones que adquieren diferentes puestos; cfr. F. Tomás y Valiente, "Vanta de oficios públicos 

en Castilla durante los siglos XVI y XVII", art. cit., pp. 172-175. Más genérica es la hipótesis de A. Domínguez Ortíz que 

alude a una 'iurguesía rural y uriana' coao láxiiia beneficiaría de la enajenación de oficios {"La venta de cargos y oficios 

públicos en Castilla y sus consecuencias econóiicas y sociales», art. cit., pp. 133-134). 

165. R. Villari subrayó esta tendencia para concluir que la enajenación de oficios públicos en Ñapóles no favoreció el acceso 

de individuos de eúncción iurgussa al poder político (La revuelta antiespanola en Ñapóles, op. cit., pp. 36-39). 

166. La investigación de V. I. Couparato ÍDffíci e societá a Napoli, op. cit., en particular, pp. 127-170) latiza las 

hipótesis ds Villari y al menos coiplejiza una categoría de la que se abusa al tratar la cuestión de la venalidad coio es 

la de burguesía, distinguiendo una creciente escisión dentro de la piazza del popólo entre eleaentos de alta burguesía y 

los grupos *pegue¿o-¿urgueses y populares', separación con consecuencias relevantes en los sucesos de 1647 (p. 155). Por 

su parte, A. Musí ha estudiado la venta de cargos en un espacio provincial del Regno, en Príncípato Cítra, reivindicando 

a li juicio íuy acertadanente la centraJitá deila faiiglia y de los núcleos faiiliares en el proceso de la venalidad tras 

coi^robar la acaparación de los oficios por las parentelas durante los siglos XVI y XVII (pp. 100-129, esp. p. 129). 

167. II ooverno della Sicilia..., op. cit., p. xniX. 

168. Salvo Mastellone ha reivindicado en este sentido la consideración de la venalidad en Francia, más alia de un proceso 

adainistrativo, como "una ideología, una conforrazioce sentale, una visione della societk^ que preludia la mentalidad 

política burguesa. La venta de oficios durante las guerras de religión alteraría el orden socio-político galo, pasándose 

de la ^aoaarcMa feudale íoMliare' a la ^aonarcMa amiiiistrativa vemle' en la que el brazo ejecutor de las decisiones 

del monarca serán los burgueses secretarios de estado fVenalitá e machiavellismo in Francia Í1572-1610]: all'oriqine della 

nentalitá política borghese, Florencia, 1972, citas pp. 235 y 237). 

169. "Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII", art. cit., pp. 129-130. una contrastación empírica de 

estos planteaiáentos para los grupos letrados y el linisterio togado en J. Fayard, Los Bieibros del Conseno de Castilla 

f(1621-17461. Kadrid, 1982 (ed. orig., 1979), pp. 409-495. 
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170. Salvo especificación particular sigo las rigurosas y documentadas indicaciones sobre los oficios y situación econóuica 

de cada uieiibro troncal (antecesor directo de los coipradores de plazas) de los linajes incluidas en el Teatro Oenealo^ico 

. iBlk faniglíe M i l i ñ M e s i , partes priiiera y segunda (BN, Hs. ll.SOO y «s. 11.501), de donde se toian taibién las citas. 

De algunas parentelas no he podido recabar datos coapletos, en concreto de los Foppa, Rodríguez Salananca, Rota, Pinacho, 

Pagani, De la Peña y de la raía de los Visconti de Giovanni Galeazzo. Por el contrario, incluiré a veces a efectos 

indicativos a fanillas COBO los Stoppani y los Arbona que, COBO se ha nencionado, adquieren en 1685 y 1690 respectivaiente 

sendos cuestoratos en el Magistrado Extraordinario. Hay que advertir que la infomación suninistrada por el Teatro genalogico 

(elaborado hacia 1740) se debe eniarcar en un contexto de 'reconstrucción' genealógica del pasado de las faiilias ilustres 

lilanesas (con antecedentes en el siglo anterior cono los raailianm conenta de Eaffaele Fagnani) no exento de poléiica; 

años antes había visto la luz el opúsculo anóniío (atribuido a G. Benaglio o Cario della Pusterla, según los autores) 

"Sobiltk ái Jíilajio sisascherata daJ vero, cicalata áel Citarista íedele" que ofrece algunos noticias sobre la vileza de las 

ocupaciones pasadas de linajes patricios luy similares a los del Teatro. Ofrece, por tanto, el Teatro una visión de la 

historia de las parentelas Buy influida por las cosBovisiones iiperantes sobre definición de nobleza, régiien de acceso al 

patriciado, ocupaciones honrosas e incluso regiien sucesorio. En cualquier caso, las actividades iiecánicas y viles se han 

podido contrastar gracias a la consulta de las latrículas de coierciantes por F. Calvi. Con una lectura crítica, el ^Teatro 

Genealógico delle íaniglie M i l i Miianesi' resulta una fuente de gran interés para profundizar en la confcriación de la 

sociedad política loibarda del siglo XVI a aediados del siglo XVIII por lo que actuakente estoy preparando una edición 

coBentada de esta obra; agradezco a los profesores C. Mozzarelli y G. Signorotto las gestiones encaiinadas a su publicación. 

En espera de este estudio lás detallado cabe avanzar que otro ejeiplar muscrito del Teatro se encuentra en la Biblioteca 

Nazionale di Napoli (Bla, X. A. 46) con un significativo añadido en el titulo: "Teatro Genealógico iells Faiigflie M i l i 

e Cittadine ñlsnesi^ e incluye una dedicatoria al infante de España Don Carlos de Borbón que explica la presencia del 

aanuscrito en Madrid y Hápoles. La nencionada dedicatoria tenía un carácter abiertaaente político en una coyuntura de 

creciente inestabilidad en el escenario del norte de Italia ante la inainencia de las guerras de sucesión en Polonia y el 

Sacro Iiprio, declarándose así el autor seguidor del partido espáol en Loibardía. Según consta en el ejeiplar napolitano 

el autor del Teatro Gecealogico fue Giaibattista Consoni, quien señala que su padre sirvió durante diez años en ios ejércitos 

de Carlos II "Eé Caítolico... de Cfloriosa Jíesoria'. consoni avierte que todos sus trabajos estaban encaainados "a solo fine 

di coBsacrare ed il sangue ed i sudori aila gloria ed a perpetua lenoria de «onarchi delle Spagne". 

171. Así lo señala el genealogista Sitoni di Scozia a principios del siglo xviii y lo corrobora Felice Calvi contrastando 

dicha infonación con la satrícula de Bercantes de lana de la Casera ái ComsTcio ("II patriziato lilanese", ASL, 1874, p. 

415, nota 1). 

172. Los Arbona tenían una procedencia uás huailde y repudiada: el fundador conocido del linaje, Stefano era sensale ái sete 

hacia 1546; su hijo Pietro progresó de iwttegaro (1567) a uercaite d'oro e seta (natricula 1615), pasando por ejercer de 

mercante di Bindelli e Telerie (1608) -cfr. Teatro Genealógico cit.-. Sobre Giorgio Clerici y los oficios que deseipeñó -

sastre, lercante de seda y banquero, socio de G. P. Carcano- vid. B. Caizzi, "Le classi social! nella vita Biíanese" en 

Storia di Hilano, vol. XI, op. cit.. 
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173. Cfr. VisDara, "Le istituzioni del patriziato", art. cit., p. 253. El contexto político en el cual se alumbran estos 

estatutos (interpretados cono pacto tácito entre príncipe y oligarquía) está sutilaente analizado por C. Hozzarelli en 

"Strutture sociali e fonazioni statuali a Hilano e Napoli tra '500 e '700", en SocieÜ 6 storja, 1978, 3, pp. 431-463, en 

particular sobre este arguiento, pp. 450-455. 

174. Estas pruebas de nobleza negativa se verán reforzadas en 1663; en 1718 se pasa a la necesidad de acreditar la nobleza 

positiva para ser adiátido en el Colegio. 

175. La deflación precisa de las ocupaciones viles varia en el norte de Italia según el territorio y la cronología, vid. 

sobre lercatura, arti ú l i y mbiltk entre otros D. Frigo, "La *civile proportione': ceti, principe e coaposizioní degii 

intereSSi nella letteratura política d'Mico Regiae" en C. Kozzarellí (coip.), Sconoiia e corporazioue..., op. cit., pp. 

81-108, en concreto pp. 94-95. Dn planteamiento estructural que reivindica la relevancia de la vileza cono factor de 

exclusión sobre la pureza de sangre para el áabito hispano (J. k. Haravall, Poder, honor y élites en el siglo 1Í9II, Kaárld, 

1979, pp. 79 y ss,). 

176. Otra familia adquiriente de cuestoratos con patriionio fundanentado en los negocios financieros fueron los Stoppani. 

El padre de Francesco Stoppani se trasladó de COBO a la Corte real y fue "cantista celeto in Hadrid, gue fece le grossi 

avafl2i, e reputazione" hacia 1678. TaÉién los Arbona se dedicaron a este tipo de negocios: Giovanni Paoio Arbona durante 

el segundo tercio del siglo XVII fue banquero "sino a norte nel guale esercizio fece lo stato signoriie a suoi figlij". 

177. G. Visíara, "Le istituzioiú...", art. cit., p. 251. 

178. El cuestor Canillo coapra en 1688 para su hijo priaogénito la futura sucesión del oficio de espuntador de los confesos 

de los juros de la fema de la sal (Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 87). 

179. Bartoloieo COIiprÓ para su llijo Antonio, adeiás del cuestorato, la futura sucesión del oficio de espuntador de los 

confesos de los delitos sobre la fena de la sal de Hilan en 1667 (Títulos y privilegios..., cit., p. 67). Sobre la 

adquisición ilícita de la plaza de cuestor vid. apartado IV del capítulo. El hemano de Diaiíante Castelli, Andrea, iniciará 

con las ganancias repartidas con aquel su propio tronco faiiliar, del que desciende el conde Giulio Calderarl, que COEprÓ 

un cuestorato togado en el Magistrado Ordinario en 1695. 

180. A los que se pueden añadir los Calderarl (que coapraron irregularaente un cuestorato) y para la venalidad posterior 

los Stoppani y los Arbona. 

181. El Presidente del Senado Gianbattista Trotti feneció en 1640 y en 1662 lo haría Giacinto Origoni (senador desde 1648). 

Las fechas de defunción sólo en a l p o s casos las especifica el Teatro genealógico y por lo general están tonadas de F. 

Árese, "Le supreie cariche...", art. cit.. 

182. Giuseppe Arconati, Gianbattista Trotti, Giacinto Origoni y Alfonso de la Peña. 

183. R. Ifousnier, La vénalite des offices..., op. cit., pp. 554-565, si bien con lecanisiios diferentes que regulaban al 

carácter hereditario de los puestos. 
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184. H. Ayiard, "Pour una histoire des élites dans l'ltalie ¡noderne", art. cit., p. 211. ün caso extremo de cierre 

oligárquico fue el de la Ciudad de Pavía, sancionando Carlos V en 1549 el control exclusivo del gobierno urbano por parte 

de las faiilias patricias incluidas en el Libro d'Oro -cfr. A. G. Cavagna, "Faaiglie nobili e cittá conveniente: 11 caso 

di Pavia", en C. «ozzarelli (coip.), "Fanilia* del principe.... op. cit., pp. 507-537, adeiás de los otros artículos citados 

de la autora-. 

185. Es esta una cuestión que considero de gran relevancia para comprender la presencia de la Monarquía Católica en Italia 

y sobre el p estoy realizando una investigación centrada en los reinados de Felipe IV y Carlos II y restringida al áÉito 

itálico pinsular. 

186. El abad Killanta tocó todas las teclas [consejeros, secretarios del despacho universal, validos) para conseguir la 

Grandeza, al parecer pronetida por Felipe IV al cardenal Barberini. En enero de 1676 se ianenta a su patrón de que las 

gestiones realizadas, tras diez años en la Corte real, han sido infructuosas a pesar del "aerito della sua Casa in riguardo 

alli Stati Vasalli, Parentado, lattioae e Porporati" (Biblioteca Apostólica Vaticana -BAV-, Barb. Lat., 9871, f. 11; Madrid, 

9 enero 1676). 

187. Tal nomativa se nantendrá durante centurias y al nenos durante el ñtiio tercio del siglo XVIII continuaba en vigor 

(F. Calvi, "II patriziato álanese", ASL, 1874, pp. 426-427) 

188. G. Benaglio, Relazione storica del Magistrato delle Ducal! Éntrate Straordinarie nello Stato di Milano. Milán, 1711, 

op. y ed. cit., cap. XVII ('feudi'), p. 157. 

189. Durante el reinado de Carlos II las consultas del Consejo de Italia (tanto en las secretarias de Sápoles, Milán y 

Sicilia) recogen cuantiosas lercedes de títulos a coiunidades religiosas. Huestra de ello sería el caso del convento de 

Hontserrat en Hadrid, que recibió para beneficiar tres títulos de príncipe en junio de 1665 (en vida de Felipe IV), otro 

en abril de 1671 y otro las en carzo de 1673, así cono un título de conde y otro de sarqués en abril de 1674 (AGS, SP, leg. 

42; consulta del Consejo de Italia a la Reina Gobernadora; Madrid, 30 abril 1674). 

190. En 1690 se produjo un salto cualitativo en las cláusulas de concesión de feudos: los conpradores podrían proponer las 

condiciones que les pareciesen e incluso se enajenaron tutaras sucesiones a feudos próxiaos a la devolución (cfr. G. 

Benaglio, Relazione storica, cit., p. 159). Para la historia del feudo en la Loibardía bajoBedieval y «odema vid. G. 

Chittolini, «Infeudazioni e política feudale nel ducato visconteo sforzesco", en Ouademi storici. 19, pp. 57-130 y C. Mapi, 

11 tranonto del feudo in Loubardia. Milán, 1937. 

191. Como la trayectoria de los Papé, que priaero compran en 1624 el oficio de írotonotaro del i?egi¡o (con sucesivas 

aapiiaciones), después feudos y p últino obtienen los títulos de duques de Pratoaneno (1671) y duques de Giaípileri (1675), 

cfr. V. Sciuti Russi, "Aspetti della venalitá degli uffici in Sicilia (secoli mi-XVIII)", art. cit., p. 353. 

192. Para la proyección del ninisterio togado napolitano sobre feudos y títulos (e incluso hábitos de la Orden de Santiago) 

vid. V. I. Conparato, Dffici e societa a Hapoíi, cit., pp. 100-107. 

193. A los Cusani se le concede el feudo de Chignolo en 1543. Los datos sobre los feudos se han extraído del Teatro 

genealógico áelle faiiglie wbíli ailanesi (BN, Mss. 11.500 y 11.501), donde se indican los feudos de cada parentela (o de 
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su raía concreta) con indicación del dia, mes y año de investidura, nombre del notario que lo registra y ? m e en la que 

se encuentra el feudo; siiilar precisión cronológica se ofrece con respecto a los títulos de largues y condes concedidos 

y el titular que lo recibe. Más accesible será a los lectores el excelente catálogo de F. Árese ("Feudi e titoli neilo Stato 

di Milano alia lorte de Cario 11", art. cit.) que cuenta con el pequeño inconveniente de referir los titulares de los feudos 

y títulos en 1700, sin indicar que antecesor los compró si bien aporta las fechas de devolución de feudos por extinción de 

la Casa u otras causas durante el siglo M I L También he recabado algunos datos sobre concesiones de derechos señoriales 

en los feudos en Titules y privilegios de Milán cit., donde taibién se indican las fechas de concesión de feudos y títulos 

(no completas) y la ubicación de los privilegios en el AGS. 

194. Los títulos de larqueses otorgados p la Corona serían los siguientes: del feudo de Conturbia a los Fiorenza (1614); 

de s. vito a los visconti (1619); de Chignolo a ios Cusani (1621); de Arluno a los Pozzobonelli (1648); de Parabiago a los 

Castelli (1661); de Busto Garolfo a los Arconati (1662); de Ello a los Origoni (1665); y de Cavenago a los Clerici (1667). 

Los tres condados serían los de Valíate a los Rosales (1650), al que añadirían en 1657 el marquesado de Castellone; el título 

de conde de Hontü Beccaria a los Belloni (1662) y el de Sto. Stefano a los Borri (1673). 

195. Ferdinando Rovida obtuvo el titulo de marqués de Boca el 27 de septiembre de 1675, un mes después de su nombramiento 

COBO cuestor (19 agosto), mientras que Guido Antonio Hazenta logra el titulo de marqués (1 septiembre 1676) en similar lapso 

de tieipo (designado cuestor el 3 de agosto). Con todo, hay que tener en cuenta el lapso de tieipo p e existía entre la 

evntual coiprar del título (Rovida pagó setecientos reales de a ocho por el suyo) y la fecha del privilegio, con un año de 

diferencia entre aibas en el caso de Rovida quien debió adquirir entre tanto el apoyo de un feudo con los fuegos precisos. 

El resto de los marquesados concedidos a finales de siglo son los de Avolasca al hijo primogénito del cuestor venal 

Bartoloneo Busetti (1693) y de Segrate al henano y sucesor del cuestor Cristoforo Coloibo (1690). Condes serán los cuestores 

Nicola Iibonati (sobre la tierra de Rovedaro en 1685) y Antonio Trotti (de S. Giuletta en 1690). 

196. Así sucedió con los Clerici, Rovida, Pozzobonelli, Fiorenza, Castelli, Arconati, Trotti, Borri y Colombo, mientras que 

en Otros cuatro linajes la obtención del feudo y la concesión del título estaba luy distanciada como los Origoni (doce años 

entre ambas), Busetti (cuarenta y seis años), Cusani (setenta y ocho) y S e r p t i (diecinueve, concediéndoles el emperador 

el título de larqués en 1710). 

197. Títulos y privilegios de Milán, cit, p. 17: asentimiento real para que el marqués Giovanni Battista Losseti pueda vender 

el lugar de Busto Garolfo al cuestor Giuseppe Arconati, haciéndole merced a éste del título de marqués sobre dicha tierra 

(Madrid, 10 septiembre 1662). 

198. Excepción de esta regla es el cuestor venal Guido Antonio Mazenta, que recibió el título de marqués (1 septiembre 1676) 

del rey católico sin el apoyo de ningún feudo en contravención de las ordenazas citadas de Felipe II (concesión irreplar 

que sólo conoce dos casos similares durante el siglo XVII y además posteriores: los Resta, marqueses en 1679 y los Modignani, 

condes en 1700; hay otros títulos sin feudo en LoÉardía pero debidos a que la dignidad nobiliaria la conferían los duques 

de Saboya -reyes de Chipre- u otros príncipes del norte de Italia). También la concesión de un condado a los Belloni presenta 

anomalías, pues se les concedió el título tres años antes de comprar el feudo. Para evitar las anomalías de titulados sin 

apoyo feudal se promulgó en 1731 un real despacho comiinando a los nobles titulados a regularizar su situación en el término 
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de un año (F. Calvi, "II patriziato nilanGse", art. cit., p. 427). 

199. A. De Haddalena, "L'iimobilizzazione della ricchezza nella Hilano spapola: aovinenti, esperienze, interpretazioni" 

en id., Dalla citta al boroo. op. cit., pp. 251 y ss. y el esclarecedor capitulo "A postscript on feudalisi" en D. Sella, 

Crisis and continuity, cit., pp. 148-173. 

200. Breve noticia de la producción sedera en Sesto Calende en aayo de 1656, dos aeses antes de su coapra en agosto del aisao 

año por los Cusani en D. Sella, Crisis and continuity, cit., pp. 107 y 221 nota 6. En el caso de los Crivelli, que obtuvieron 

en 1674 un cuestorato togado en el Ordinario no aediante servicio pecuniario sino gracias al favor de la Corte de Viena, 

la inversión en feudos resulta lás patente: entre Tiberio y sus hijos Cario Flaainio y Enea adquirieron entre 1647 y 1691 

casi una decena de feudos en el Ducado de Hilan (Pieve de Harliano, Cittk y Heve de Agliate,...). 

201. Al cuestor venal Canillo Castelli se le concede exención de dacios y gabelas a su favor para el aereado que se celebra 

todos los lunes en el lugar de Casal Pusterlengo (Madrid, 24 agosto 1672) y al padre de Ferdinando Eovida, Giaabattista, 

la posibilidad de celebrar lercado los lartes en su feudo de Mondone así cono derecho de prohibir la caza en dicho feudo -

1642 y 1643- (cfr. Títulos y privilegios de Milán, cit., respectivamente pp. 87 y 312). 

202. Vid. C. Kozzrelli ["II sistena patrizio", pp. 52-63) y en conjunto los artículos de diversos autores sobre el patriciado 

en Italia contenidos en C Mozzarelli y P. Schiera (coi^.), Patriziati e aristocrazie nobiliari, Trento, 1978 -cita p. 190-. 

Una visión de conjunto en C. Mozzarelli, "Stato, patriziato ed organizzazione della societá nell'Italia moderna", en Annali 

dell'Istituto storico italo-gemanico in Trento. II, 1976, pp. 421-512. 

203. C. Mozzarelli, •Strutture sociali e fomazioni statuali...", art. cit., pp. 449-454 y C. Manaresi, 'Orientaienti per 

le ricerche sulla nobilta originaria loafaarda", en ASLi 1924, pp. 425-442, en particular pp. 427-430. 

204. El dictanen original -en latin- del Colegio lo transcribe de la Collectanea de iegüius m b i l i t a t i s G. Visaara ["Le 

istituzioni del patriziato", art. cit., p. 248, nota 4 y lo traduce en la aisaa página); he seguido la traducción -

advirtiendo de la equiparación que se introduce entre wbiles y p a t ó i - p recoge H. Ayiard en 'Pour une histoire des 

élites...", art. cit., p. 211-213). Una perspectiva general sobre la actuación de los colegios en el conjunto del Estado 

de Milán durante el Antiguo Régiaen la ofrece E. Braabilla en "11 sistem letterario di Milano: professioni nobili e 

professioni borghesi dall'etá spagnola alie rifóme teresiane", en G. Barbarisi; A. De Maddalena; E. Rotelli (coaps.), 

Econoaia, istituzioni, cultura nell'etá di María Teresa, vol. III, Bolonia, 1982, pp. 79-160. 

205. Lo que lleva a Felice Calvi a aludir a deoirione y patrizio COBO térainos paralelos -p, 142- en "11 patriziato allánese" 

(ASL, 1874, pp. 101-147 y 413-464, con arguiientación igual a la de su libro II patriziato tilanese. Milán, 1875). 

206. vid. sobre el resto de Tribunales (cono el de la Sanidad) y de jueces, así cono para la adninistración de la Ciudad 

de Milán en genral y las coi?)etencias al respecto del Gobernador "Una breve y suiaria relación de cono se adiinistra la 

Justicia en el estado de Milán y de la orden de los tribunales principales que del ay..." [BN, Ms. 67B0, lanuscr. cit., en 

concreto ff. 3-7 aunque no se alude por la fecha de redacción a la Congregación del Patriaonio). En el f. 3 se detalla adeaás 

el relevante coaetido de los dwtores del Colegio en la resolución de las causas civiles hasta tercera apelación y las 

propinas que obtenían gracias a estos pleitos. 
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207. F. Árese, "Introduzione all'Etá patrizia", en Storia di Milano, t. XI, cit.. 

208. "Strutture sociali e foruazione statuali...", art. cit., pp. 443 (nota 36) y 439, afirmando el autor que Ho Stato in 

iojiardia si identifica... m larga lisura COJJ il '^tñziáo^ (p. 412). 

209. "Le istituzioni del patriziato", art. cit., p. 282, artículo reproducido en "II patriziato álanese nel Cinque-

Seicento", en E. Fasano Guarini, Potere e societá negli stati regionali del cinquecento e seicento, Bolonia, 1978, pp. 152-

171. Obviaaente hay que eniarcar esta reivindicación del concito injcato pero necesario del patriciado allanes al asuuir 

las 'responsabilidades de gobierno' ("Le istituzioni...", p. 282) en una reacción critica de la nueva historiografía a la 

visión predoBinante hasta entonces que descalificaba a la oligarquía loibarda del secólo grigio por su "colaboracionisio' 

con la doBiiiazioiie síraniera en Italia. Así, los estudios sobre el patriciado pemitieron a nunerosos historiadores en las 

últiías décadas aproxinarse a los procesos socio-politicos ds un S&mÉo nenospreciado. Los estudios incluidos en el tono 

XI de la Storii di fíilano (1958) supusieron sin duda un punto de partida en la coaplejización del análisis de la Loabardia 

durante el siglo XVII. 

210. F. Árese, "Elenchi dei aagistrati patrizi di Hilano dal 1535 al 1796: I Sessanta perpetui decurioni del consiglio 

genérale della Citta di Hilano", art. cit. (vid. las grandes faiilias patricias que se suceden durante generaciones en el 

decurionato en pp. 184-199); e id., "II. I Vicari di Prowisione", en ASL, 1964-1965, pp. 5-27. 

211. "Le istituzioni del patriziato", art. cit., p. 278. Vid. taibién los artículos de ü. Petronio "Burocrazia e burocrati 

nel ducato di Milano dal 1561 al 1706", art. cit. y "La burocrazia patrizia nel ducato di Milano nell'eta spagnola" 

ÍL'educazione aiuridica. IV, I, Perugia, 1981, pp. 253-328). 

212. Con el tienpo algunas de estas faailias entrarán en el patriciado nilanés coao los Rosales en 1701 (F. Árese, 

"Genealogie patrizie nilanesi", en D. E. Zanetti, La deaografia del patriziato allánese nei secoli M I . XVIII, n x . Pavia, 

1972, p. A-142). 

213. Los antepasados del cuestor venal Kicola labonati habían sido jurisconsultos colegiados en Cono y á e É r o s del 

decurionato local, si bien el encuabraaiento de la parentela no coaenzó liasta que el bisabuelo del cuestor se trasladó a 

la Corte de Madrid, donde el abuelo fue Tesorero del Consejo de Italia y el padre benefició un cuestorato. Los Belloni 

procedían de una faiália de juristas de Pavia. Algunas de las faiilias citadas entrarán en el patriciado lálanés durante 

el siglo XVIII COBO los Serponti (1730), los Clerici (1739) y los Castelli (1760) -el año de ingreso en F. Árese, "Feudi 

e titoli nello Stato di Milano...", art. cit.-. 

214. COBO los cuestores venales entre 1685 y 1690 que taapoco fornaban parte del patriciado nilanés: Francesco Stoppani y 

Giovanni Cario Arbona. 

215. Vid. el certero coaentario de C. Hozzarelli (Patriziati e aristocrazie nobíliari. op. cit,, p. 189) sobre un dato puesto 

de relieve por G. P. Brizzi que refiere cono un larqués fue excluido de los seiinaria noMliua por no frecuentar en Hilan 

con nobles ni caballeros. 

216. F. Calvi ya indicó hace un siglo que "i titoli altisomti, ia i s ^ i e (pello úi aarchese, vemero prodigati, per la 

aaggior parte della Corte di Jfadrid, negli ultim cinguant'ajmi della sua dosúnazione" ("II patriziato nilanese", art. cit., 
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p. 424), intuición confimada por P. Árese en su coBpleto elenco de títulos nobiliarios ("Feudi e titoli...", art. cit.) 

cuyo alcance proporcional ya se ha detallado. 

217. CODO afina C. Hozzarelli en "Strutture sociali e fomazioni statuali...", art, cit., p. 438. El autor tanbién indica 

que la caracterización patricia pemitía a la oligarquía nilanesa confrontarse en Milán alia parí con la nobleza hispana 

o la "ioífcarda creata ie^li spagauoli mlle í o m feadaJi" (p. 454). La coipleja relación entre la nobleza titulada creada 

desde la Corte de Viena y el patriciado ionbardo (que encubre una pugna sobre la priíacía entre la Corte inperial y los 

colegios de jurisconsultos o sádicos a la hora de definir la propia condición de nobleza) la analiza C. Hozzarelli con 

acierto en el narco del Estado de Milán del siglo XVIIl en "Iipero e cittá. La riforsa della nobilta nella Loubardia del 

Settecento", en C. Hozzarelli y G. Venturi, L 'Europa delle Corti alia fine dell'Mico Regite, Roía, 1991, pp. 495-538, 

en particular pp. 499-500. 

218. El cursus de Giovan Pietro Origoni lo refiere con detalle F. Árese en el elenco de jurisconsultos colegiados entre 1706 

y 1796 ("II CoUegio dei nobili Giueconsulti di Milano" en ASL, s. X, v. 1,1977, pp. 129-197, en concreto p. 132). El resto 

de los datos de la parentela en el TestTo (genealógico. 

219. El privilegio fue concedido graciosaaente el 28 de octubre de 1716 por el enperador Carlos VI (rey de Castilla, de León, 

de Aragón,...) con ocasión del naciniento del archiduque Leopoldo, príncipe de Asturias, y el diploia estaba escrito en 

español, idioia que seguiría siendo utilizado durante lustros por el Consejo de España en Viena (sólo a partir de 1746, 

denoiinado Consejo áe Italia). La nueva dipidad conferida a la Ciudad de Milán, a su Vicario de Provisión y a todos los 

cuerpos que la representaban provocaría conflictos de precedencia con el Magistrado Ordinario (vid. P. Calvi, "II patriziato 

lilanese", art. cit., p. 425). 

220. F. Calvi, "II patriziato...", cit., p. 424: el ion surge cono contracción del doiiniis siendo el mico título oficial 

al que el patriciado tenía derecho durante el siglo XVII (hasta ser sustituido en 1833 por íobile], Onito una referencia 

extensa a la concesión en 1560 por parte de Pío IV (el pontífice allanes Gian Angelo de Medici) a sus colegas jurisconsultos 

del Colegio de Milán de la dignidad de Caballeros píos y Condes del Palacio Apostólico; sobre el eventual alcance de este 

hecho hace una oportuna consideración C. Hozzarelli en "Strutture sociali...", art. cit., p. 454, nota 71. 

221. La evolución de la nobleza polaca presenta un gran interés coao contrapunto a la aristocracia jerarquizada de rangos 

existente en la aonarquia católica y en otras europeas, puesto que en Polonia no cuajó la distinción introducida al adquirir 

a l p a s parentelas títulos hereditarios inperíales o pontificios. Vid. básicanente A. Zajaczkowskí, "Cadres structureis de 

la noblesse", en M a l e s ESC, en'.- febr». 1968, p. 88-102; A. Haczak, "II príncipe e l'alta nobilta: alcuni aodelli di 

strategie fauigliari nell'Europa del Nord nel XVI e XVII secólo", en C. Hozzarelli (coap.), "Faailia" del principe e 

faidglia aristocrática, Roía, 1988, pp. 149-157; y los artículos incluidos en J. K. Federowicz (coip.), ARepublic of Nobles. 

Studies in Polish History to 1864. Caibridge, 1982. 

222. vid. el M i t o sulla noMltá (1769) y la Providenza sul regolamnto della nobilta (1771) de Haria Teresa que adoptan 

los requisitos del Colegio de Nobles Jurisconsultos de Milán (C. Hanaresi, "Orientaaenti per le ricerche sulla nobilta...", 

art. cit., pp. 430-431). En 1768 las tarifas respectivas para los títulos de aarqués, conde, barón, noiiile y don 

experiientaion una subida (F. Calvi detalla las tarifas y otros edictos de 1769 en "II patriziato lilanese", art. cit., pp. 
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426-427), 

223. F. Calvi, "II patriziato ailanese", art. cit., p. 424. Sobre la nobleza titulada en el siglo XVIII vid, C. Hozzarelli, 

"Inperio e cittá. La rifona della nobiltá nella Loibardia del Settecento", art. cit.. 

224. H. A. Burkholder y D. S. Chadler, De la iapotencia a la autoridad..., op. cit., p. 26. 

225. A l , E, leg. 1935 (Hadrid, 21 julio 1676). 

226. La consulta del consejo de Italia a la Reina con la terna de candidatos propuestos para el puesto de regente p el 

gobernador de Hilan y los consejeros, así cono la decisión de la Regente en A l , E, leg. 1915 (Hadrid, 8 abril 1672). 

227. A l , E, leg. 1915, consulta del consejo a la reina (Hadrid, 9 de enero de 1673). Fiorenza se refería a su latrinonio 

con Agnes de leves, hija del tarqués de la Fuente (featro Genealógico áelle íasiglie wbili íilajjesi, t. I, en BN, Ks. 

11.050). 
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sobre plazas beneficiadas que el duque de Osuna se resistía a cumplir (AHH, E, leg. 1994, carta de Osuna a la reina. Hilan, 
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229. AGS, SP, libro 1052, n». 20. 

230. AHN, E, leg. 1935, consulta del consejo de Italia (Madrid, 21 julio 1676). 
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(R. Kagan, Universidad y sociedad en la España Bodema. Madrid, 1981, pp. 158 y 161). 

233. AHN, E, leg. 1994, senoriales de Rota de 1678, 1679, 1680 y 1681. 

234. AGS, SP, leg. 1946, n«. 260. 

235. AGS, SP, leg. 1946, n'. 51. 

236. ASC, Dicasteri, 161, secretario Annone a Baldirone (13 narzo 1677). 

237. ASC, Dicasteri, 161, Baldirone a Annone [Madrid, 19 narzo 1677). 

238. ASC, Dicasteri, 159, Baldirone a la Congregación (Madrid, 11 nayo 1671). 
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240. La trayectoria de Crota cono asentista real se puede seguir en C. Sanz Ayán, Los banqueros de Carlos II, op. cit., pp. 

63 y 321-322. 

241. Para este dato concreto sobre la participación de Crota en los asientos de Flandes (años 1675-1676, 1680-1683) vid, 

B. Kaien, La España de Carlos II, op. cit., pp. 570-571. 

242. ASC, Dicasteri, 159, Cario Harinone a la Congregación (Kadrid, 25 febrero 1671) e intnicciones al correo extraordinario 

(febrero 1671). 

243. AGS, SP, libro 1052, n ^ 24. 
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247. "Ezñortación Cñristiana al Si. M Juan de Mstris'' en BN, Ms. 8180, f. 202-203. 

248. BN, HS. 8.180, f. 244. 

249. «Exhortación Christiana", BN, lis. 8180, f. 194. 
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Colección de docunentos inéditos para la Historia de España (en adelante, CODOIN), tono 67, Madrid, 1877, pp, 317-323. 

252. CODOIN, toi» citado, p. 321. 

253. Conde Priorato Gualzo Galeazzo, Relatíone della Cittá e Stato di Hilano.,,, op. cit., p, 16, Sobre la institución 

senatorial y sus conpetencias véase la nencionada nonografía de U. Petronio. 

254. CODOIN, tono citado, p, 321. 

255. CODOIN, op, cit,, t, 67, p, 321. 
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Extraordinario cuando sólo contaba con veinte años y aún no estaba graduado en estudios juridicos (ASM, Uffici Regi p. a., 

696; consulta del Gobernador y del Sagistrado Extraordinario a la reina Mariana de Austria, sin fecha pero de 1666). 

257. La carrera del cuestor Antonio Calderari quedó truncada en 1694 por su falleciiento cuando tenía cuarenta años de edad. 

258. Los datos citados de los Calderari en BN, Ms. 11.500 (Teatro Genealógico), f. 78. 
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261. ^Macion de las Plazas superüioerarias...", Ibíd.. 

262. m M , op. cit., t. 67, p. 323. 

263.CODOIN, Op. cit., t. 67, p. 324. 

264. ASH, Uffici Regi, 64 donde se señala que partió el II de febrero de 1675 de (;énova. 

265. Apartado 24 de las instrucciones del Consejo de Italia en BN, Ms. 989, f. 7. 

266. El real despacho está fechado el 9 de enero de 1674, e incluye a Antonio Rodríguez de Salaianca en la proioción de 

finales de 1673. 

267. La consulta del Magistrado Ordinario traducida al español se encuentra en M , E, leg. 1994, junto a la correspondencia 

del gobernador sobre este asunto y las órdenes reiteradas del Consejo de Italia. 

268. Cfr. F. Árese, »Le supreae cariche...», art. cit., pp. 98-101. Taabién era entonces cuestor nuaerario de capa y espada 
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272. Del que escribe vid. "Fueros, cortes y clientelas: el alto de Sobrarbe, Juan José de Austria y el Reino paccionado de 

Aragón», art. cit., pp. 264-284. 
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y los regentes toe, Denti, Carrillo, lonje y Gaeta. La señal del consejero Fiorenza aparece tachada, ya que según las 
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274. Según'se señala en AGS, SP, Iq. 1946, n=. 305. 

275. El discurso lo refiere R. Kousnier en La vénalité des offices..., op. cit., pp. 197-198; Das aupliaiente, sobre las 
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221. 

276. A l , E, leg. 1994; 4 de abril de 1674. 

277. AHN, E, leg. 1994; consulta del Extraordinario del 31 de enero de 1674. 
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üicasteri, n'. 161; Milán, 13 aarzo 1677). 
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art. cit., p. 121. 
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Biblioteca de autores Españoles, XXXVI, Madrid, 1855, p. 337). 
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ordenó anular los despachos de Conservador perpetuo de los Reinos de Italia (orden al príncipe de Astillano; Buen Retiro, 

a 27 de enero 1677 en AHN, E, leg. 2235). 
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291. Aristóteles, Etica Nicoiiáquea. Etica Eudeiáa. trad. J. Fallí Bonet, Madrid, 1988, pp. 243-244. 
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IV. LA RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA Y EL ALIVIO DE LOS 

SUBDITOS LOMBARDOS 

Se continué, e ben singolari sonó le benefficeme, che Vamore 

paterno di V. A. Serenissima si degna difar vantaggiosamente godere a 

questi buoni sudditi della Mta. del Re nostro Sre. con le sue preciosissime 

influenze; supplichiamo riverentemente VA. V. ad iscusare l'obbligo, che 

teniamo noi a dimostrare il publico conoscimento nel rassegnare, come 

faciamo nell'umiltá dellepresentí righe a V. A. S. gli aplausi universali di 

questi Popoli per la dispositione fatta da S. Mtá. di supprimere in questi 

Tñbunaü la moltiplicitá de Ministri acresciuti in tanto detrimento della Sua 

Real Azienda, e della buona amministradone della Giustitia a popoli 

medemi. Queste Serenissimo Sre. sano le operationi del santo zelo di V. A. 

S., che rendono sempre piü glorióse le sue gratie per la longa 

conservatione, e prosperitá della Cattolica Monarchia. E queste vengono 

accompagnate dalle lagrime di tenerezza, e di gioia de buoni sudditi della 

medesima. Viva puré V. A. S. a secoli, che cosí lo desiderano li popoli 

dello Stato di Milano, cosí lo necessita il bene della Real Corona, e cosí 

lo ricchiede il buon servitio del Sto. Iddio, e della Cristianittá tuna... 

Milano, il 16 Giugno. 1678. 

Carta de la Congregación del Estado de Milán a Juan José de 

Austria 

La resolución de tal rearma engendró en bs ánimos de todos una 

vigorosa esperanga, de que despertándose con estímulos, y exemplo de la 
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Real justicia, la rectitud, y vigilancia de los Ministros del numero fixo, que 

quedaron en los Tribunales, se huviesse de ver brevemente restaurada la 

Real hazienda. con el alivio de los Pueblos, proporcionado el peso de las 

cargas a las juergas, y con igual destribucion, restituida la justicia al 

estado de antes, y buelta la execucion de las leyes, sin las quales las casas 

de los particulares, las Villas, las Ciudades, la gente, la naturaleza de 

todas las cosas, y el mundo entero, se reducen a un total desorden, y 

desconcierto, y sin las quales no puede el Principe lograr ver executadas 

sus ordenes; pero antes bien ha muerto al nacer semejante esperanga... 

Representación de la Congregación del Estado dirigida al Rey, 1681 

A mediados de enero de 1677 un ejército formado por unos diez mil hombres de 

infantería y caballería atraviesa el reino de Aragón. Aunque la monarquía católica se 

encontraba en guerra abierta con Francia desde hacía varios años, las tropas no se 

encaminaban al frente catalán. Su destino se hallaba en la dirección opuesta: la Corte de 

Madrid. Eran las mesnadas de aragoneses, valencianos, catalanes y navarros que Juan José 

de Austria había reunido a fin de derribar del poder a la facción de la reina Mariana. En 

el movimiento participaban, además de numerosos nobles de la Corona de Aragón, la 

mayoría de los Grandes de España. Pero aquella jomada a Madrid encamaba algo más 

que una mutación cHentelar. Su legitimidad radicaba en los fines trascendentes que 

proclamaban perseguir: el "mayor servicio de Dios, y de su Rey y conveniencia de la 

Restauración de la Monarquía"^. Al Gobierno de Corte encabezado pKír la Reina y el 

primer ministro Valenzuela se le imputaban diversos males que arruinaban el cuerpo 

místico de la monarquía^ tales como la corrupción de Palacio, la venalidad de las más 

altas dignidades y la incompetencia en la defensa militar de la monarquía evidenciada con 

la conquista fi-ancesa del Franco Condado y la rebelión de Mesina. En particular, sobre 

este último aspecto se vertían negros presagios: la incapacidad en aplacar la revuelta 

mesinesa podría ser el preámbulo de la pérdida de Sicilia e incluso del resto de los 

territorios italianos^ Además, los escritos favorables a Juan de Austria equiparaban el 
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sistema de la Regencia con la imagen de una Babilonia confusa, mundo al revés donde 

un paje apicarado. Femando Valenzuela, ascendía a la Grandeza de España y dirigía el 

rumbo de la monarquía sin méritos conocidos ni experiencia anterior en puestos 

gubernativos. 

El grueso de las tropas dirigidas por Juan José de Austria no llegaría a entrar en 

la Corte real. A la sombra de las armas comenzó una negociación entre facciones con la 

mediación del arzobispo de Toledo, el cardenal Pascual de Aragón. Todos los objetivos 

inmediatos de la jornada a Madrid se consiguieron: la prisión de Valenzuela, la separación 

del rey Carlos II de su madre, la salida de la Corte de la Guardia Real,... Tras una 

entrevista con el joven Rey en el palacio del Buen Retiro el camino quedó franco para que 

Juan de Austria asumiese el gobierno de la monarquía católica. 

1. Juan José de Austria y el gobierno universal de la monarquía. 

¿Cuáles fueron las primeras medidas que adoptó el Restauradora Un primer 

conjunto de medidas estaba encaminado a imponer la limpieza de manos de los ministros 

reales y el perfeccionamiento cristiano de las costumbres de todos los vasallos de la 

Corona. Tales empeños eran del todo coherentes con los principios orientadores de la 

Restauración que, desde una profunda impronta arcádica, aspiraba al restablecimiento de 

una jerarquía social y de un orden universal envilecidos en los últimos tiempos. Un fondo 

religioso proporcionaba los términos elegidos para expresar el ideal restaurador siguiendo 

la misma formulación sacro-política del concepto de Monarquía Católica*. El nuevo 

Gobierno de Corte podía enfrentarse con más virulencia que antes con Roma en la defensa 

de las regaifas del rey en materia de organización del clero', pero tales conflictos eran 

perfectamente compatibles con una explicitada concurrencia de fines entre Monarquía y 

Papado. Así lo había declarado Juan José de Austria en 1669 al advertir la urgencia de 

adoptar "las resoluciones prontas y efectivas que pide el peligro de tan graves daños, para 

mayor gloria de Nuestro Señor, bien de los pobres y firme conservación de esta 

Monarquía, que es la columna más estable de su /e"*. Planteamiento que se estimaba 

necesario en época de paz pero imprescindible en los años de guerras porque ¿cómo podía 

la Providencia divina favorecer en los campos de batalla a los ejércitos de la monarquía 
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católica cuando veía a los moradores de sus reinos y señónos minados por los pecados, 

por la indecencia y por la impiedad? 

A comienzos de febrero, Carlos II advierte de la exigencia de limpieza a todos los 

oficiales y servidores del rey en los Consejos. "Necesitándose tanto de aplacar la 

indignación divina y en todo lo que pudiere fomentarla, y siendo una de los muy 

principales la corrupción y falta de limpieza de los Ministros, he querido preveniros y 

acordaros la gran obligación que incumbe a los sujetos de que se compone ese Consejo 

de portarse en este punto con la exactitud que deben por cristianos y Ministros míos, y 

encargaros pongáis especial cuidado en que se observe lo mismo por los inferiores y 

subalternos que están debajo de vuestra jurisdicción; pues si faltase alguno a cosa tan de 

su conciencia e instituto, en que aún no cabe parvedad de materia, me veré obligado a 

ejecutar el más ejemplar escarmiento, y tan sin excepción, que si D. Juan, mi hermano, 

fuera capaz de incurrir en la fealdad de esta culpa, sería el primero que la 

experimentara"^. La moralidad en la conducta no se requiere sólo a los ministros que 

sirven los oficios del monarca, sino al conjunto de la comunidad. En primer lugar, a los 

que por su posición preeminente en la sociedad jerárquica de rangos nacen con mayores 

obligaciones y deben ser espejo de virtud: los Grandes de España y los titulados. "£>. 

Juan mandó azotar, rapar y llevara la Galera a las gitanas del Almirante, sin dar lugar 

a mas intercesión. A la del duque de Alba se le quitaron los azotes, y lo demos se ejecuto 

con toda publicidad y asenso de la corte, por ser la puta de las buenas costumbres este 

género de gente, a cuyos embelecos se rinden los más continentes; y también a las damas 

que llaman cortesanas por más educación, y corren por cuenta de algunos señores mozos, 

las multan en 500 ducados cada una"\ Castigo público y ejemplar de la prostituta del 

duque de Alba, el más poderoso partidario de Juan de Austria en Madrid durante toda la 

Regencia. 

Además del disciplinemiiento ñ'sico el gobierno de Juan de Austria fomentó la 

contención verbal. Un real decreto del Consejo de Castilla publicado en abril de 1678 

censuraba el abuso de blasfemias y juramentos, proponiéndose "desterrar de nuestros 

Reynos tan vil, y abominable pecado, que tanto ofende a nuestro Señor". En concreto, 

expresiones como 'descreo de Dios\ 'despecho de Dios\ 'malgrado aya Dios', 'pese a 
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Dios\ jurar por vida de Dios y aseveraciones temerarias del género de 'no ha de poder 

Dios' y 'no creo en la Fe de Dios' ocasionaban la prisión de un mes a quien las 

profiriera, que ascendía en caso de reincidencia a un destierro del lugar por seis meses 

y mil maravedíes de multa. A los que volvieran a ser condenados por blasfemia por 

tercera vez se les enclavaba la lengua, aunque siguiendo la jerarquización de las penas 

según la sangre, si el infractor tem'a la condición de escudero o mayor calidad se le 

conmutaba por el destierro. Don Juan dispuso, además, que los Consejos de Estado, 

Cámara y Guerra no le consultasen para ejercer oficios políticos o militares a ningún 

candidato con este pecado "porque los Ministros, y los que han de govemar, assi en lo 

politico, como en lo militar, han de ser los primeros que han de dar exemplo en todo, y 

a todos, y en ellos, o qualquiera de ellos seria este pecado mas escandaloso, y mas 

ofensivo, y digno de mayor castigo"\ 

El contenido religioso de estas medidas era consustancial a la propia concepción 

del poder político en la monarquía. La Corte de Madrid no se contentaba con amparar la 

propaganda fidei en los territorios americanos u oceánicos en un proceso que llegaba a 

ios límites de la Corona, donde durante aquellos años los jesuítas evangelizaban las islas 

Marianas. El rey católico debía velar por la reformación de las costumbres de sus vasallos 

en los reinos y señoríos europeos secularmente cristianizados. El concilio tridentiono había 

consagrado un método para ello: las misiones rurales en las diócesis. Y el Estado de 

Milán no permanecería al margen del empeño moralizador. En los primeros meses del 

gobierno de Don Juan, Carlos II escribió un despacho real al gobernador de Milán, el 

príncipe de Ligne (o Ligny), por el que dispom'a que "Siendo el medio más seguro para 

que se consigan las felicidades comunes recurir a Nro. Sr. ymplorando su Divino auxilio 

particularmente quando tanto es menester en el tiempo presente. Y el camino mas cierto 

de lograrle el escusar escándalos y pecados Públicos exercitando la rectitud de la Justicia 

en la distribución del premio y el castigo, cultibando el ejercicio de las Virtudes con el 

establecimiento de las buenas costumbres detestazion de los Vicios y enmienda de los 

perjudiciales abussos que se han yntroducido. He rresuelto (como también se a escripto 

a mis Virreyes de Italia quedándoos la mano unos a otros) Pongáis summo dudado en 

el remedio de los daños Públicos atendiendo por todos los medios posibles a la corrección 

de pecados y a que se administre justicia en los distritos de ese Goviemo sin exención de 
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personas, indignando al amparo de los Pobres, en resguardo de la oprision de los pobres 

para solicitar los efectos de la Divina misericordia a Beneficio de mis Reynos y Dominios 

en la trabajosa constitución en que se hallan. Ya este mismo fin dispondréis con toda la 

maña y prudencia de Vro. zelo que los obispos y prelados de las iglesias de ese estado 

embien sacerdotes asi regulares como seculares de doctrina y exemplo a hacer misiones 

en sus diócesis. Predicando penitencia a los pueblos en todo lo qual encargo la 

conciencia a mis ministros pues aunque deven hacerlo asi por sus indispensables 

obligaciones"^^. Lo mismo se dispuso para el Reino de Ñapóles y en junio de 1677 las 

misiones se esparcieron por todos los barrios de la Ciudad de Ñapóles durante ocho días 

con innumerables procesiones y predicaciones". 

El restablecimiento de la justicia distributiva se vincula de esta manera al ejercicio 

de las virtudes y la declinación de los vicios en el Estado de Milán. Predicar penitencia 

sena el camino más seguro para la conservación de una monarquía amenazada por el 

desmembramiento y la derrota militar. La receta está lejos de ser novedosa. Felipe II 

ordenó en 1578 y de nuevo en 1596 una investigación pública del pecado e hizo un 

llamamiento al clero de sus reinos para que instase a los feligreses al perfeccionamiento 

de sus costumbres a fin de ganarse el favor divino'^ Incluso Juan de Austria no tuvo 

reparos en comenzar a poner en práctica estos principios piadosos con el joven monarca 

de quince años y en palabras del lombardo Abbondio Perpinto, residente en Madrid, "Ad 

altro non mira S. A. che ad instruir la Magd. Sua di quelle sante massime, che sonó 

degne di un tanto Monarcha, senza intermettere la solectudine di sradicare da sudditi quei 

viciis, che ritengono imprigionata la virtu, e rendono ojfiiscato quel splendore, che propio 

di questa nacione illustro tuno il Mondo"". La educación en la virtud del Rey cumple 

una función constitucional dentro de la concepción descendente de la pirámide de la 

comunidad: si el Rey actúa de espejo ejemplar de la virtud iluminará a la Corte entera y 

la Corte a toda la monarquía. Siguiendo el nüsmo planteamiento ideal el jesuíta 

Nieremberg estimaba más importante para el bien de la república que el monarca, ley 

viva, fuera virtuoso a que las leyes fuesen buenas"*. En 1677 el gobierno llevó su afán 

de reformación católica a los tres niveles al mismo tiempo: Principe, Corte y Reinos. 

Asi como la Restauración de la Monarquía tomó su impulso en reinos distantes 
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y alejados de Madrid las medidas del nuevo gobierno también se canalizanan hacia el 

conjunto de los reinos y señoríos del rey católico. En el Reino de Aragón, las Cortes de 

Zaragoza de 1677-1678 recogen buena parte de las disposiciones maduradas durante el 

virreinato de Don Juan desde 1669 a 1675". Con respecto al Reino de Ñapóles el primer 

ministro dispondrá el 22 de junio de 1677 una temprana destitución de magistrados en los 

supremos tribunales con el objetivo de velar por "la recta administración de la Justicia". 

Fueron degradados y privados de la toga ios consejeros Giovanni di Dura y Francesco 

Maria Prato del tribunal del Sacro Regio Consiglio "come poco retti di mano" según 

escribe en su diario Domenico Conftiorto; el presidente Giuseppe Falanga de la Regia 

Camera della Summaria; el juez Giovan Battista Astuto de la Vicaria civil; los jueces 

Orazio Apicella y Gennaro de Filippo, marqués de Miaño, de la Vicaria criminal, junto 

al abogado fiscal Giuseppe Cosentino'*. La mayor parte de estos ministros habían entrado 

en los tribunales durante la Regencia, mientras que el presidente de capa corta (o idiota) 

de la Sumaria, Giuseppe Falanga, pertenecía a la reciente oleada de presidentes 

supernumerarios nombrados entre 1673 y 1675. Por su parte, el juez Oracio Apicella 

consiguió la toga al contraer matrimonio con una criada de la Reina durante una estancia 

en la Corte de Madrid". Con todo, estos ceses sólo constituían el primer paso hacia la 

restauración del reino de Ñapóles. Una delegación del Consiglio degli Eletti visitó al 

virrey para agradecer la destitución de los ministros, aunque suplicó que se procediese 

contra los culpables guardando las formas judiciales por medio del envío de un Visitador 

al reino. Cuando la guerra con Francia finalice, dicha propuesta de la Ciudad de Ñapóles 

se convertirá en realidad. 

Para los territorios penin.sulares de la Corona de Castilla la responsabilidad del 

empeño restaurador se confiará al Consejo Real. Fste ¡supremo órgano consiliar suft-e una 

purga clientelar de sus componentes durante los primeros meses del gobierno de Juan José 

de Austria: los consejeros Petlro González de Salcedo, Juan Ramírez de Arellano, 

marqués de Miranda de Auta, Benito de Trelles, García de Metlrano y Alonso Ma'rquez 

de Prado serán apartados de siis plazas bajo diferentes cargos'*. Rl mismo Presidente del 

tribunal, conde de Villaumbrosa y marqués de Montealegre, fue exonerado en julio de 

1677'^ En su lugar servirá como Gobernador interino del Consejo de Castilla Francisco 

Ramos del Manzano, antiguo maestro del rey que fue desterrado en 1675 por recomendar 
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a Carlos II que llamase en secreto a Juan de Austria para asistirle en el gobierno de la 

monarquía. 

Sin embargo, el verdadero eje de la Restauración en el consejo de Castilla no será 

Ramos del Manzano -al que pronto veremos interviniendo en los asuntos lombardos-, sino 

un colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid, Juan de la Puente Guevara. Este era 

canónigo de la catedral de Toledo y gozaba de la confianza de su arzobispo, el cardenal 

Pascual de Aragón; durante los acontecimientos de diciembre de 1676 y enero de 1677 

jugó un papel de cierta relevancia en la comunicación entre el arzobispo de Toledo y la 

facción juanista^, siendo premiado en febrero con la presidencia de la Chancillería de 

Valladolid. Seis meses después será nombrado Gobernador del Consejo de Castilla, no sin 

causar admiración en la Corte real el verle "en tan breve tiempo... exaltado a tan 

sublimado puesto"^\ 

Resulta verdaderamente difícil resumir en unas líneas la amplitud de las medidas 

que impulsaron la Restauración en Castilla. Algunas de ellas, como la creación de las 

Juntas de Moneda y Comercio, han merecido un cierto interés historiográfico aunque se 

sigue careciendo de un análisis detenido del conjunto de disposiciones adoptadas^. Los 

reales decretos que afectaban al gobierno de las ciudades castellanas permanecen casi 

desconocidos; una referencia mmima a ellos se hace imprescindible a efectos de 

contextualizar la restauración en el Estado de Milán. Entre los móviles retóricos que 

legitiman a la nueva facción hegemónica en la Corte destaca el de procurar el alivio de 

las poblaciones de Castilla tras décadas de guerras. Además de solicitar informes a los 

corregidores sobre lugares despoblados, se persiguen los abusos cometidos por los 

ministros del rey". Desde 1632 la práctica establecida consistía en que los corregidores 

designaban a sus tenientes mediante pago de ima cantidad pecuniaria, siendo frecuente que 

tales tenientes cometiesen diversos excesos en cuestiones gubernativas y de justicia con 

la tolerancia cómplice de sus superiores. Para frenar esta situación Carlos II ordena en 

noviembre de 1677 que sea la Cámara de Castilla el órgano que elija a los tenientes de 

los corregidores, absorbiendo el Gobierno de Corte una competencia hasta entonces al 

arbitrio del representante superior del rey en las ciudades y cabezas de partido"*. 
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A la hora de establecer paralelismos con lo que ocurrirá en Lombardía destaca la 

actitud del Consejo de Castilla contraria a la venalidad y sus consecuencias socio-políticas. 

Ya en febrero de 1677 el mismo Juan José' de Austria dejaba claro un talante poco 

aficionado a los ministros venales. Al pedir el primer ministro al corregidor de Madrid 

que le expusiese el estado de la hacienda de la Villa y no saber éste dar razón exclamó: 

"¿Qué hombre es este? ¿es posible que hombre tan incapaz hicieron corregidor de 

Madrid? A que le respondieron: - Era sobrino del presidente de Castilla Villaumbrosa; 

y dijo S. A. : - Así anda todo, como entre compadres: lo debió comprar sin duda 

ninguna"". Aunque en las palabras de Don Juan se confunden dos vías diferentes al 

oficio, la razón de la Casa o lógica de las parentelas con el atajo del dinero, y además 

los corregimientos no se enajenaban de manera abierta, tanto esta anécdota como 

numerosos escritos demuestran la hostilidad del nuevo gobierno al beneficio de las plazas 

del real servicio. Al considerase la venta de cargos públicos como uno de los grandes 

males que arruinaban la monarquía durante el valimiento de Valenzuela, el proceso venal 

experimentará una brusca detención en 1677. Muestra de ello sería el caso de Alonso de 

Bargas Machuca, quien en enero de 1678 ofrece diez mil ducados de vellón por la 

concesión en juro de heredad del oficio de Contador mayor de cuentas, hijuelas y 

particiones de herencias en la Corte; los miembros de la Cámara de Castilla (el 

Gobernador del Consejo Juan de la Puente, Francisco Ramos del Manzano, Benito de 

Trelles, Lope de los Ríos y Gil de Alfaro) rechazan la oferta al considerarla muy 

perjudicial para los habitantes de la Villa^. Pero la restauración implica mucho más que 

un frenazo coyuntural en la enajenación de cargos en Castilla. Su objetivo consiste en 

restablecer el buen gobierno envilecido por la almoneda de oficios a través de la reforma 

de los ministros que accedieron a sus plazas por beneficio. 

El 1 de enero de 1679 el Gobernador Juan de la Puente informa al monarca del 

incumplimiento de una de las principales medidas adoptadas en 1669 por la Junta de 

Alivios. Dicha Junta se había formado a iniciativa de Juan José de Austria con el 

propósito de aligerar las cargas de una población castellana que "multiplica justamente su 

desconsuelo, tanto más hallándose hoy esta Monarquía en una paz general y no gozando 

los vasallos el fruto de ella, cuando tanto lo debían esperar"^'. A partir de los 

dictámenes de esta Junta y la de Gobierno se promulgó en mayo de 1669 una real cédula 

317 



por la cual todos los regidores, alféreces mayores, fiscales de la justicia ordinaria, 

provinciales de la Hermandad, contadores de cuentas y particiones y padres de menores 

y demás cargos con voz y voto en los ayuntamientos que hubiesen comprado sus oficios 

por juro de heredad debían cesar en el uso y ejercicio de sus plazas. La disposición se 

debía aplicar a todas las villas y lugares de Castilla excepto a las ciudades con voto en 

Cortes y las cabezas de partido, quedando reducido el gobierno en aquellas villas y 

lugares al estado y forma que tem'an en 1630. El objetivo último de la real orden se 

encaminaba a aliviar los perjuicios que experimentaban los vasallos castellanos por la 

venta masiva de puestos en ayuntamientos, que originaba "la oprision que padecen los 

pueblos debaxo del goviemo perpetuo de los mas poderosos, recayendo la mayor carga 

en los pobres" con la consiguiente despoblación de lugares y caida de las rentas regias. 

Como afirmará el Consejo de Castilla el 18 de enero de 1679 en consulta a Carlos 

I P , la cédula se remitió entonces a todos los corregidores para su ejecución pero sólo 

se llevó a la práctica en algunos lugares, sin saberse con precisión cuales fueron si bien 

"se tiene por cierto que por omission de los Correjidores o deligencias de los interesados 

se ha dejado de ejecutar el conssumo en mucha parte de los lugares del Reyno". Ante las 

dudas sobre si la orden extendía el consumo de oficios a los lugares de señorío, el Consejo 

declaraba de manera unánime que con mayor razón se debía aplicar en este ámbito puesto 

que los señores de los lugares compraban la mayor parte de los puestos "poniendo los en 

cavem de Criados o parciales sutás para azer por este medio mas absoluto su dominio 

y que no puedan los Concejos oponerse en cosa alguna a su voluntad". Fruto de esta 

consulta y siguiendo el criterio del tribunal consiliar el rey Carlos II renueva en mayo de 

1679 la cédula de 1669 para lugares tanto de realengo como de señorío pero con 

ampliación de la fecha del inicio del consumo de oficios vendidos por juro de heredad 

hasta 1602, debiendo ajustarse la planta de los ayuntamientos a como estaba dispuesta 

aquel año^. En un plazo de dos meses los corregidores quedaban emplazados a enviar 

un informe al consejo "con toda yndibidualidad" sobre los lugares y villas donde el 

consumo se había ejecutado y donde no, los poseedores de cargos, los años y precios de 

las compras, emolumentos y utilidades de los oficios,... Similar instrucción se hacía 

extensiva a los corregidores de las ciudades con voto en Cortes en cuanto a los oficios 

perpetuos de sus ayuntamientos con vistas a extender a ellas el consumo. A fin de evitar 
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que los corregidores interpusiesen las habituales tácticas dilatorias el Rey les indicaba que 

"todo lo cumpliréis cada uno de vos embuestrajurisdicion y partido dentro de el referido 

termino. Con apercibimiento que os acemos que ademas de que sera cargo grave de 

Residencia se pasara a la demostración que combenga contra los que de vos jueredes 

omisos". La dureza de estos términos correspondía a ia preocupación que Juan José de 

Austria expresaba en la respuesta real a la consulta del Consejo: "sera bien que se señale 

termino fijo en que devan executar lo que se les manda a los corregidores y Justicias assi 

en quanto al consumo como a los informes que se les pide castigando con severidad 

qualquiera omisión que aya: en que encargo mucho al cons". ponga particular cuidado, 

pues sirven de poco las resoluciones si no se hazen cumplir con efecto y promptitud de 

que nace la mayor pane de los perjuicios". Además Don Juan trataba de realizar un 

seguimiento puntual del grado de ejecución de las órdenes por medio de la constitución 

de una Junta "para que en ella sola se trate y confiera esta materia" y se diese 

satisfacción a los que perdían sus cargos perpetuos. El monarca designó como miembros 

de la Junta a los consejeros Pedro Gil de Alfaro, Carlos de Villamayor, Antonio de 

Castro, Andrés Villarán y a Luis Moreno, con la obligación de lemúise frecuentemente 

y dando cuenta al rey de sus acuerdos. También en 1679 el Consejo de Castilla trató de 

impedir diversas prácticas de las oligarquías municipales como el arrendamiento de los 

puestos de regidores entre particulares'". 

Entre 1677 y 1679 el Gobierno de Corte impulsó numerosas iniciativas orientadas 

a restablecer el buen gobierno de las ciudades en Castilla frente a la opresión de los 

poderosos. En algunos casos subyacía la pretensión retórica de restaurar el imperio de la 

virtud frente a la tiranía del dinero como fiel de la balanza social, según los principios de 

la justicia distributiva. Sin embargo, tal empeño no partía de forma unilateral de Madrid 

para imponerse o fracasar a escala local. Con frecuencia, determinadas facciones de los 

lugares y villas fueron las que solicitaron al rey o al mismo primer ministro su amparo 

frente a aquellas parentelas que controlaban los concejos en gran parte mediante la compra 

de oficios perpetuos''. La dialéctica entre Corte y comunidades articula una relación 

compleja, con flujos recíprocos aún poco conocidos pero cuyo estudio será imprecindible 

para comprender las consecuencias de la venalidad de regimientos en Castilla. 
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Junto al desmantelamiento de la enajenación de oficios, el Consejo Real trató de 

incrementar los mecanismos de control sobre los ministros encargados de la ejecución de 

las órdenes reales a nivel local. Tras privar a los corregidores de la potestad de nombrar 

a sus tenientes, en febrero de 1679 el Consejo plantea la escasa eficacia de los juicios de 

residencia que hacían a los corregidores sus sucesores con la ayuda de un receptor. En la 

consulta al rey se propone sustituir la acostumbrada residencia por el procedimiento más 

riguroso y extraordinario del juicio de visitd^, realizada por un comisario designado por 

el Presidente del Consejo. Las peculiaridades procesales de la visita, muy gravosas para 

los ministros sometidos a ella, llevaron al consejero Lope de los Ríos ha emitir un voto 

particular en el que reclamaba la necesidad de dignificar el cargo de corregidor por otras 

vías que evitasen la comisión de abusos: el aumento del sueldo, que sólo pudiesen 

desempeñar el puesto caballeros ricos y que ejerciesen como regidores en sus ciudades de 

origen,... a pesar de lo cual Carlos II se conformaría con el parecer mayoritario del 

Consejo". La institución de la mita conocerá una edad dorada durante el periodo de la 

restauración que llegará a afectar a los mismos consejeros de Castilla: en diciembre de 

1678 se otorga comisión al consejero Juan del Corral Panlagua para que realice una mita 

secreta a fm de comprobar la veracidad de las acusaciones de cohecho que pesaban sobre 

su colega Gil de Castejón, quien será desterrado cinco meses de la Corte a su villa natal 

de Agreda^. 

Recurso al procedimiento de la visita y supresión de plazas acrecentadas, en 

particulíff las venales. He aquí los dos pilares sobre los que se levanta el edificio de la 

restauración y en los que se fundamenta el alivio de los vasallos en la monarquía católica. 

El Gobierno de Corte aplicará esta fórmula dual en otros reinos y señoríos incluso antes 

que en los de Castilla. Al respecto, conviene examinar las vicisitudes de la restauración 

en los territorios italianos. 

2. La Junta para el Alivio de los Vasallos del Estado de Milán. 

En marzo de 1677, cuando la nueva facción hegemónica consolida su acceso al 

poder en la Corte madrileña, el agente Baldirone entregará a Juan José de Austria un 
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memorial por el que la Congregación del Estado lamentaba la reciente multiplicación de 

ministros en los tribunales lombardos. El contenido del escrito, al que ya hemos hecho 

referencia, vem'a a solicitar la reposición de la vía del mérito y la virtud en el cursas 

honorum desde el foro hasta los grados senatoriales, reivindicando que las dignidades 

debían ser la retribución natural de la virtud. Este encendido elogio de la justicia 

distributiva e impugnación del estado de cosas conformado durante la Regencia coincidía 

con bastante fidelidad con los supuestos ideológicos que legitimaron la Jomada a Madrid. 

Que imo de los miembros del cuerpo rm'stico de la monarquía advirtiese las causas de su 

inminente ruina y levantase su voz reclamando la reparación de los males pasados era un 

hecho que confirmaba el diagnóstico de la situación realisiado por los nuevos gobernantes. 

Por tanto, los planteamientos de la Congregación serán atendidos y se suspenderá de 

manera inmediata la venta de plazas supernumerarias en los Magistrados Ordinario y 

Extraordinario y en el colegio de Fiscales, quedando incluso muy restringida la concesión 

venal ád futuras sucesiones de oficios medios e inferiores en Lombardía'\ Otras medidas 

más profundas encaminadas al alivio del Estado de Milán serán pospuestas hasta una 

coyuntura propicia. 

El duque de Alba, cortesano influyente y presidente del Consejo de Italia, 

precisaba en abril de 1677 al agente diplomático de Toscana cual sería el momento 

adecuado para aplicar a fondo el programa de la restauración. Según Alba, un acuerdo 

de paz con Luis XIV parecía imprescindible "per potere godere qualche benefiúo del 

tempo, giá che il mal govemo passato ha condono le cose in uno stato cosí deplorabile, 

al quale non sipuó rimediare presentemente in altro modo, che con unapace"^. Cuando 

los monarcas de Europa acordasen la paz universal llegaría la hora de disponer el alivio 

de los vasallos en los reinos y señoríos de la Corona. El viejo dilema entre reformación 

y reputación pesaba también en la toma de decisiones del nuevo gobierno". Juan José 

de Austria y los Grandes que le apoyaban se resistían a rubricar un tratado que implicase 

la pérdida de Flandes y la Bórgoña. No p>odían contradecir lo que en tantos escritos 

habían subrayado: que la primera obligación de los ministros de Carlos II consistía en 

conservar íntegro el legado territorial de Felipe IV. Con mayor rotundidad se 

manifestaban con respecto a Mesina; no habría tregua hasta que la ciudad volviese bajo 

el cetro de su príncipe legítimo y quedase así asegurada la retaguardia mediterránea de la 
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monarquía. De otro modo, ¿cómo podría Don Juan, ex-virrey de Sicilia y gobernador 

vitalicio de ios Países Bajos, sancionar el abandono de estos territorios? La sombra de lo 

ocurrido con Portugal pesaría en los dictámenes del primer ministro. 

El paso del tiempo despejaría las incógnitas que se plantearon a comienzos de 

1677. Las tropas galas se mostraron incapaces de extender su dominio en la Sicilia 

oriental más alia de las ciudades costeras conquistadas durante los años anteriores. Y la 

misma noción de equilibrio eiu^opeo que en 1718 impediría a Felipe V recuperar las islas 

italianas, en 1678 jugaba a favor de Carlos II por la desconfianza británica frente a una 

eventual hegemonía francesa en el Mediterráneo occidental. Los hechos son bien 

conocidos: el 16 de marzo de 1678 el mariscal de la Feuillade y su ejército evacúan la 

ciudad de Mesina por orden de Luis XIV. Al mismo tiempo que se eclipsa la reputación 

del Rey Sol en los pueblos napolitano y siciliano, la Corte de Madrid instrumentaliza la 

'restauración de la Ciudad de Meúna' como uno de los logros del gobierno de Don Juan 

quien un mes despue's, el 16 de abril, acude al santuario de Nuestra Señora de Atocha 

junto a Carlos II y la aristocracia en acción de gracias por las felices nuevas de Italia'^ 

Muy distinto era el curso del conflicto bélico en los tradicionales mtemurales de Flandes 

y Cataluña durante aquellos meses, ocupando las tropas de Luis XIV las ciudades de 

Gante en marzo y Puigcerdá en mayo. Pero con la recuperación de Mesina la guerra había 

concluido en el escenario italiano y, aunque la paz de Nimega no se alcanzaría hasta 

septiembre, ningún obstáculo impedía el ansiado Alivio del Estado de Milán. 

El final de la revuelta mesinesa explica la diferente cronología de la restauración: 

mientras que para el Estado de Milán comienza en mayo de 1678, en los reinos de 

Castilla las disposiciones más relevantes como hemos visto se adoptan durante la primera 

mitad de 1679. La desaparición del frente siciliano ya era de por sí una gran noticia para 

la Lombardía tras cuatro años de levas y movilización de recursos monetarios y 

materiales. Por ello, a comienzos de abril la Congregación del Estado entrega a través de 

su agente Baldirone una carta a Juan José de Austria dándole la enorabuena por el feliz 

suceso de Messina y solicitando el soglievo de las cargas militares acrecentadas por la 

guerra. Don Juan responde al Estado el 30 de abril vaticinando la inminencia del alivio: 

"en quanto a lo demos que V. S. representan con la de las levas que se han aumentado 
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en esse Exercito. puede creer que el Rey mi Señor atenderá mucho a aliviar siempre a 

esse estado... assegurando a V. S. contribuiré con mis officios affectuosamente a todo lo 

que sea de maior satisfacion de V. 5.'"'. Con estos oficios en apariencia rituales quedaba 

configurada una alianza entre primer ministro y Congregación que será el eje de la 

restauración en Milán. 

Ya el 18 de marzo, aún sin conocer la salida de los franceses de Mesina pero 

preveyendo un próximo desenlace favorable de la revuelta, Carlos II dispone que se forme 

una 'Junta para el alivio y conservación de los vasallos del Estado de Milán y remedio 

de los abusos y daños a la conveniencia pública". La creación de Juntas con cometidos 

precisos fue un recurso empleado de manera constante por los validos durante el siglo 

XVII. Como hemos advertido con respecto al gobierno de Milán, esta práctica no estaba 

limitada a la esfera de la Corte real. También en los otros dominios de Italia los proteges 

se valían de ella para infínidad de materias. Por ello algunas corporaciones como los 

Seggi de la Ciudad de Ñapóles intentaron reducir el margen de maniobra de los virrey del 

Regno soicitando a la Reina Gobernadora que les impidiese crear nuevas juntas"*. En todo 

caso, las ventajas que ofrecía la constitución de Juntas a privados y virreyes consisti'an en 

la designación personal de sus componentes frente a la composición menos dinámica -y 

manipulable- de consejos y tribunales; asimismo, las Juntas permiti'an un tratamiento 

monográfico y sumario de cuestiones priorizadas que, de ofro modo, por la vía ordinaria 

quedarían desatendidas o pospuestas por la rutinaria acumulación de asuntos pendientes. 

Tampoco se deben subestimar otros factores que explican el éxito de las Juntas tales como 

la virtualidad de legitimar y arropar las decisiones de virreyes y validos, sobre los que 

recaía toda la responsabilidad de las calamidades y desaciertos gubernativos en su 

condición de alter ego de un monarca situado por encima del bien y del mal*'. Por lo 

demás, las Juntas fueron órganos más paralelos que alternativos al régimen polisinodial, 

estando integradas en su mayor parte por consejeros aunque su proliferación originase 

diversos lamentos constitucionales de ministros opuestos a "sacar los negocios de su 

curso'"^. 

En particular, Juan José de Austria ya había demostrado durante la década previa 

a asumir la dirección de la monarquía una manifiesta proclividad hacia la formación de 

323 



juntas. En 1669, ante la necesidad de elegir un cauce institucional de las disposiciones 

propuestas por Don Juan para el alivio de los vasallos castellanos, la Reina Gobernadora 

le ofreció la convocatoria inmediata de Cortes "sin reparar más que en el gasto grande 

que ocasionan á los reinos". Las Cortes se habían dejado de convocar en Castilla a la 

muerte de Felipe IV y algunos escritos expresaban la conveniencia de una reunión de los 

procuradores de las ciudades con voto. Sin embargo, Juan de Austria rechazó esta 

posibilidad y se mostró partidario de crear una Junta, procedimiento que estimaba más 

rápido, barato y eficaz que unas Cortes"'. Por tanto, se puede afirmar que la Junta de 

Alivios de 1669 suplantó a las Cortes en el cometido constitucional de procurar remedios 

para las enfermedades del cuerpo místico del reino. Una vez que Don Juan comenzó a 

ejercer los puestos de Vicario General de la Corona de Aragón y de Virrey de Aragón 

seguiría optando por este clase de órganos: así en 1673 formó una Junta del Comercio 

cuyas recomendaciones tanto revuelo causarían entre la Ciudad de Zaragoza y la 

Diputación del Reino"*. Cuando Juan de Austria se convierta en el nuevo primer ministro 

aplicará la práctica de las Juntas a numerosos empeños que considera acuciantes, desde 

los reajustes monetarios hasta el consumo de oficios en Castilla. 

¿Por qué crear una Junta para el alivio de Milán sí este tema era competencia del 

consejo de Itaüa? La problemática a la que debía enfrentarse el gobierno en 1678 revestía 

cierta complejidad. Los memoriales de la Congregación del Estado entregados en las 

manos del mismo Don Juan reflejaban un conjunto de demandas que serían atendidas tras 

la recuperación de Mesina. Sin embargo, el peso del alivio y de la restauración en el 

Estado difícilmente lo podía llevar el mismo tribunal que fue el máximo responsable -y 

beneficiario- del apogeo de la venalidad entre 1673 y 1676. ¿Acaso los regentes Clerici 

y Carrillo colaborarían de buena fe y sin crear obstáculos y dilaciones a la destitución de 

sus cñaturasl El consejo de Italia carecía de la credibilidad necesaria para restablecer el 

imperio de la ^drtud y el méñto en unos tribunales supremos envilecidos con la entrada 

de ricos y poderosos que carecían de letras y servicios. Además, el primer ministro no 

podía cesar a todos los consejeros implicados en el estado de cosas de la Regencia. En 

algunos consejos numerosos, como los de Castilla, Indias y Hacienda, Don Juan exoneró 

a un grupo importante de ministros; en otros, como el de Aragón, Castilla, Flandes y 

Hacienda privó de su cargo a los presidentes y al vicecanciller"'. Pero tales actuaciones 
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contra consejeros cuasi-vitalicios tenían un límite y el riesgo de sobrepasarlo consistía en 

una generalizada acusación de monstruosa tiranía. Con las exoneraciones, reformas, 

jubilaciones, destierros, separaciones y ceses decretados para diversos reinos en el bienio 

de 1677 y 1678 Juan de Austria había puesto a prueba la vieja regalía del monarca como 

señor de los oficios; durante el siglo XVII ningún otro cambio de facción hegemónica en 

Madrid supuso la pérdida de sus puestos a tantos ministros en consejos, tribunales y 

gobiernos de la monarquía católica'^. 

La otra opción habitual a la purga clientelar de un consejo suponía el 

nombramiento de una hornada de ministros de la confianza del valido. El ingreso de las 

hechuras y criados en el tribunal permitía superponer un núcleo de fieles sobre el 

conglomerado consiliar con resultados nada baladíes: la obtención de una detallada 

información en tomo a las circunstancias de los plenos y, por consiguiente, la posibilidad 

de calibrar el alcance de las consultas elevadas por el Consejo y prevenir la respuesta 

regia en el despacho a boca con el monarca. Siguiendo estas máximas, Juan José de 

Austria promocionó a sus partidarios a diversos consejos y presidencias. Con respecto al 

consejo de Italia, cubrió la vacante ocasionada por el fallecimiento del conde de 

Peñaranda en diciembre de 1676 nombrando Presidente al duque de Alba. También entró 

en el Consejo meses después el marqués de Centellas, al regresar de Milán donde ocupaba 

el puesto de Gran Canciller. 

¿Qué era mientras tanto de los grandes protagonistas de la enajenación de 

cuestoratos y abogacías fiscales? El regente provincial Luis Carrillo estuvo enfermo e 

indispuesto durante los agrios acontecimientos de diciembre de 1676*', que se iniciaron 

con el enfrentamiento de Valenzuela con Peñaranda y terminarían con la Jomada a 

Madrid de los nobles 'restauradores'. El nuevo gobierno encontró cierta utilidad al 

maltrecho ministro y se le envió a Torrejón durante algún tiempo con la nüsión de vigilar 

que no sobrepasasen el cordón sanitario que circunvalaba la Corte personas o mercancías 

infectadas por la peste'^, cometido que se repartían por tumos los miembros de los 

Consejos de la Corte regia. En adelante Luis Carrillo ejercería la plaza de regente hasta 

su muerte en 1682, si bien nunca recuperaría el margen de maniobra que le permitió 

vertebrar una gran facción de parentelas en el Estado de Milán. Menos fortuna tuvo su 
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colega el regente provincial marqués Giorgio Clerici, cuya indisposición durante el 

cambio de gobierno será menos fingida y fallecerá en Madrid en abril de 1677. Seis 

meses después, el Consejo de Italia eleva la consulta al monarca para cubrir la vacante 

de regente provincial. El príncipe de Ligne proponía en su nómina al senador conde 

Marco Árese en primer lugar y después a los senadores Giacomo Menochio y Fabrizio 

Pusterla, mientras que la mayoría del Consejo se decantaba por el presidente del 

Magistrado Ordinario Luca Pertusati, por Dáñese Casati y por el cuestor Luigi Trotti en 

este orden'*'. Carlos II nombró regente al senador Dáñese Casati, marginado durante el 

valimiento de Valenzuela de los dos puestos que pretendía situados en la cumbre del 

cursas honorum lombardo: la plaza de regente provincial y la de presidente del 

Magistrado Ordinario*. 

El patricio milanés Casati se convirtió sin duda en uno de los minisb-os que mejor 

ejemplificaron el ímpetu de la restauración en Italia, a la vez que sus contradicciones y 

el fracaso final. La carrera de Casati constituye un claro exponente de lo que la 

Congregación del Estado y el Tribunal del Patrimonio entendían como vía de la virtud y 

del mérito: doctor jurisconsulto colegiado (1644), vicario de provisión en 1656 y 1665, 

miembro del Consejo de los Sesenta Decuriones, comisionado en Roma, abogado fiscal 

(1666) y, por último, senador (1669). Además, el nuevo regente conocía a fondo algunos 

entresijos de la Corte Católica puesto que había sido orador de la Ciudad de Milán en 

Madrid el año de 1660, con ocasión del ajuste de la paz universal. Ante Felipe IV y su 

consejo de Italia el legado había solicitado el alivio de la Ciudad después de tantos años 

de guerra, peste y carestías, a la vez que tres mercedes de suma relevancia para el 

patriciado milanés: el carácter y las prerrogativas de la Naturalezza Spagnuola 

(probablemente para acceder a las plazas reservadas a los foráneos en los tribunales 

lombardos), el privilegio de otorgar los puestos y beneficios eclesiásticos a los vasallos 

del Estado en exclusiva, y la concesión al Consejo General de la Ciudad de la facultad 

de elegir a los sesenta deciuiones o al menos que presentase la nómina''. Sin embargo. 

Dáñese Casati nunca llegaría a servir en Madrid la plaza de regente que le confirió Carlos 

II en octubre de 1677; un año después, cuando se disponía a partir de Saboya hacia 

España, recibirá orden de cambiar su destino y dirigirse al Reino de Ñapóles para efectuar 

una Visita General^^. 
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Ya fuera por desconfianza hacia algunos regentes como Luis Carrillo o por 

convicción de que una junta sería más eficaz y expeditiva, el hecho es que Juan José de 

Austria optó en marzo de 1678 por formar una Junta para el Alivio de Milán que debía 

reunirse en una pieza del consejo de Italia y estaría compuesta por el duque de Alba, 

Francisco Ramos del Manzano, el marqués de Centellas y Andrés de Villarán. Conviene 

trazar una breve semblanza de las personas encargadas de velar por la conservación de los 

vasallos del Stato. 

Antonio Alvarez de Toledo, VII ° Duque de Alba, era el Grande de España que 

con mayor constancia y ñdelidad se había comprometido con la causa de Don Juan. 

Durante los años de los enfrentamientos del bastardo real con el valido Nithard y la 

facción de la Regente el palacio de la Casa de Alba sería el corazón de la disidencia 

aristocrática". Así, cuando en septiembre de 1676 los embajadores del Reino de Aragón 

entraron en la Corte para exigir a Carlos II que fuese a Zaragoza a jurar sus fueros, los 

Alvarez de Toledo les alojaron en su residencia y les acompañaron con im amplio séquito 

a las antecámaras del palacio real al acudir a la audiencia con los monarcas'̂ . En el mes 

crucial de diciembre de 1676 el duque de Alba será uno de los impulsores del manifiesto 

por el que los Grandes de España se negaban a obedecer al rey hasta separar de su lado 

a la Reina, aprisionar a Valenzuela y colocar en la dirección del gobierno universal a Juan 

de Austria. Durante aquellos días cruciales el confesor jesuita de la Reina Mariana, el 

padre Moya, fue a visitar al duque a fin de advertirle "lo que se extrañaba tubiese Juntas 

en su casa" a lo que Alba "había respondido que para Valenzuela no havia menester mas 

Junta que sus lacaios pero que para lo que Juese del servicio del Rey las tenía y las 

tendra"^\ Los Grandes encomendaron al marqués de Villanueva del Río, hijo 

primogénito del duque de Alba, la tarea de dar caza a Valenzuela quien se había refugiado 

al amparo del asilo eclesiástico en el monasterio de El Escorial, a pesar del cual será 

apresado. Al imponerse Don Juan como primer ministro su fiel aliado el duque participará 

de manera activa en las grandes decisiones que afectaban al gobierno de la monarquía y 

pronto será nombrado presidente del consejo de Italia. 

Alba ejercerá la presidencia del consejo hasta su fallecimiento en 1690, tal vez con 

menos pericia que el conde de Peñaranda en cuyas consultas al rey predominaba la 
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unanimidad mientras que el mandato del duque se caracteriza por la multiplicación de los 

votos particulares, a veces suscritos en solitario por el mismo presidente. Durante el 

gobierno de Juan de Austria el duque fue el máximo responsable de aplicar el alivio en 

ios dominios italianos. A fin de no descontextualizar el empeño moralizador de la 

restauración hay que tener presente el continuo tamiz clientelar que recubre buena parte 

de las decisiones de Alba. Ai poco tiempo de acceder a la presidencia, el duque solicita 

una relación de sujetos haviles del reino de Aragón para optar a las provisiones de Italia. 

El encargado de elaborar tan delicada lista de eclesiásticos y juristas fue el arcipreste de 

Santa Mana Jaime de Palafox y Cardona, destacado yĵ aw/jm y uno de los embajadores 

de la Diputación del Reino aragonés que ante Carlos II soliciaron con tenacidad el respeto 

al fuero Coram quibus y la jomada real a Zaragoza'*. Al final de su carta, Palafox 

advierte al presidente de Italia: "Si V. E. gustase de otras noticias de los sujetos haviles 

de Cataluña y Valencia podrá traerlas muy seguras de el Dr. Frías que confiesa al Sr. 

D. Juan y cooperará con gusto con los santos deseos de V. E. quien premie N. Sr. tan 

loable celo"^^. También afirma el arcipreste que gracias a tales informes "espero que le 

a de deber el Rey a S. A. [Don Juan] que restituya a los Reynos las provisiones de su 

Visabuelo". 

¿Suponía un ejercicio supremo de cinismo declarar que la monarquía reviviría el 

mítico reinado del Prudente Felipe II" a través át favoritismos clientelares disfrazados 

bajo la máscara de santos deseos de un loable celol ¿Acaso entra en franca contradicción 

la pretendida moralización de la administración con el reparto de los oficios reales entre 

los miembros mejor colocados de la facción vencedora? Al hablar de moral siempre 

conviene preguntarse qué moral y enmarcada en cuáles racionalidades. En la citada 

misiva, Palafox también elogia la liberalidad del duque de Alba proporcionada a la 

grandeza de su sangre rogándole al final que acepte su servidumbre. Firma la epístola "a 

los pies de V. E. besando los con todo rendimiento su mas reconocido venerador y 

capellán". Son los términos de un ritual de reconocimiento repetido con distinta gradación 

en infiuMtas cartas de aquella época; constituyen el vocabulario de una ética 

universalmente reconocida en la monarquía, la ética del servicial merced que a grandes 

rasgos respetaban tanto los que entraban en el gobierno como los recien salidos de él. 

Como decía un autor anónimo en su breve tratado titulado 'Diseño de primer Ministro', 
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"acomodar a Criados es acción digna de qualquier Valido; pero no de suerte que muerda 

la razón en la comodidad: pues eso será querer tener un obligado, pero muchos 

ofendidos"^^. En otras palabras, era permitido e incluso digno alimentar a los criados del 

privado con los oficios del servicio real mientras tal proceso se dispusiese bajo la regla 

de la mesura, del justo término, de la prudencia política. La parcialidad adversa siempre 

estimaría que el valido en el gobierno sobrepasaba los limites al promocionar a sus 

hechuras en exceso, a la vez que en las Casas del privado y entre sus amigos surgirían 

algunos descontentos por la parquedad en la distribución de las mercedes regias. De la 

mecánica de la monarquía formaban parte, en posición más o menos honorable, la ética 

del servicio/merced, la razón de la Casa y la lógica de las parentelas. Jaime Palafox 

recibirá de la poderosa mano del duque de Alba (y, por tanto, de Don Juan) el 

arzobispado de Palermo en aquellos mismos días'*'. En su correspondencia privada con 

el presidente de Italia tampoco olvida recomendar a sus parientes, como a su primo 

Lorenzo de Cardona que se encamina a Madrid "fiado en la honra que V. E. es servido 

de hazerme a la pretensión de no se que Plaza de Napoles"^\ Estas provisiones, 

similares a las que adoptó Juan José de Austria hacia los miembros de su Casa y aliados, 

constituían más que el trasfondo el propio cimiento de la restauración. 

Otro componente de la Junta para el Alivio de Milán fiíe el letrado salmantino 

Francisco Ramos del Manzano^l Hijo de un administrador general del servicio de 

millones, la fortuna acumulada por su padre le permitió acceder a los estudios jurídicos 

hasta alcanzar el grado de doctor. En la universidad de Salamanca fue catedrático 

manteista sucesivamente de Código, Digesto Viejo, Vísperas de Leyes y Prima de Leyes 

entre los años 1628 y 1645. En julio de 1645 será nombrado presidente del Magistrado 

Extraordinario en Milán y, por consiguiente, formará parte del Consejo Secreto. Después 

de tres años de estancia en la metrópoli lombarda fue promocionado al consejo de Italia 

y en 1651 al de Castilla. Aún así, conservan'a los lazos con la sociedad política del Stato 

al obtener la concesión a su hijo primogénito, Juan Francisco Ramos del Manzano, de los 

puestos de abogado ñscal (1649) y senador (1654-1661). Sin embargo, la trayectoria 

política del joven Ramos se adentrará por senderos trágicos cuando los franceses 

atraviesen el río Adda cuya defensa tenía encomendada en compañía del cuestor Ordeño 

de Rosales. El gobernador conde de Fuensaldaña ordena aprisionar a ambos acusados de 
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negligencia e incluso sospechosos de traición y Juan Francisco Ramos fallecerá poco 

después en la cárcel*'. Estos dramáticos acontecimientos pudieron originar una particular 

inquina por parte de Francisco Ramos hacia el conjunto de la cúpula ministerial del Stato 

que tuvo alguna relación con la caida en desgracia de su hijo. Durante los años sucesivos 

el ministerio de consejero de Castilla y otras mayores responsabilidades (como la 

presidencia de Indias en 1662) las compaginará Francisco Ramos del Manzano con la 

redacción de diferentes escritos como la impugnación jurídica del pretendido derecho de 

devolución de Luis XIV sobre Brabante en 1667 o la exaltación histórica de los periodos 

de minoría de edad real en 1672**. 

Al igual que Alba, Ramos del Manzano se había caracterizado por su lealtad a Don 

Juan durante los recientes vaivenes políticos. El oficio de Maestro del Rey que 

desempeñaba desde 1669 le facilitaba un acceso intimo al joven monarca del que se valió 

para inducir a Carlos II a llamar en secreto a su hermanastro cuando acabase la minoría 

de edad y asumiese personalmente el gobierno de la monarquía. El 6 de noviembre de 

1675 el monarca cumplió catorce años; ese mismo día entró Juan José de Austria en 

Madrid y acudió a besar las manos del rey a palacio entre aclamaciones del pueblo. Sin 

embargo, la reina Mariana logró in extremis despejar esta amenaza a su dirección del 

gobierno y aquella misma tarde Carlos II rectificó sus órdenes y mandó a Don Juan salir 

de la Corte rumbo al frente siciliano. El 8 de noviembre se dispuso el destierro de los dos 

principales implicados en la venida del bastardo: el confesor y el maestro del rey, Ramos 

del Manzano, mientras que al presidente de Indias y al primer caballerizo del monarca se 

les prohibía entrar en palacio. 

Más de un año permaneció Ramos del Manzano en el ostracismo, alejado de la 

Corte y del favor real. Cuando Don Juan y los Grandes reúnan tropas bajo la proclama 

de liberar al rey y restaurar la monarquía, la estrella del desterrado volverá a brillar. El 

23 de enero de 1677, el mismo día que Juan José de Austria entraba en el palacio del 

Buen Retiro y asumía el poder. Ramos del Manzano regresó a la Corte con la aureola de 

los vencedores. La exoneración del presidente de Castilla, conde de Villaumbrosa, en 

julio de 1677 supondrá una nueva oportunidad vital para Ramos del Manzano quien será 

designado Gobernador interino al ser el decano de los consejeros y gozar de la confianza 
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de Don Juan. Pero, según hemos señalado, la restauración en Castilla no pasaría por sus 

manos: el 27 de agosto se excusa de seguir gobernando el Consejo en señal de protesta 

al confirmarse la noticia del nombramiento de Juan de la Puente como Gobernador*'. 

Prueba de que el ya anciano letrado no había perdido el favor del primer ministro será el 

título del condado de Francos que recibe su Casa en febrero de 1678, culminando el 

ascenso jerárquico ae una familia de hidalgos. Un año después, su hijo Jerónimo también 

entraría en el consejo de Castilla. Por tanto, la presencia de Ramos del Manzano en la 

Junta para el Alivio de Milán supone dar voz en la reformación lombarda a un 

experimentado consejero de Castilla, tan buen conocedor de la literatura jurídica y de los 

principios ideales del buen gobierno como de la configuración política del Estado de 

Milán. 

El tercer miembro de la Junta era el valenciano Antonio de Joan y Centelles -o 

Centellas-. Su cursus honorum refleja la proyección de los colegiales españoles en los 

tribunales italianos siguiendo una tendencia secular que se intensificaría durante el reinado 

de Carlos II*. Centellas ingresó en 1640 en el colegio mayor de Oviedo de la 

universidad de Salamanca donde llegaría a ser catedrático de Leyes hasta que pasó a 

Valencia para formar parte de la Audiencia donde alcanzaría sucesivamente los puestos 

de abogado patrimonial, de oidor criminal y civil y, por último, de regente*'. De su 

reino natal de Valencia pasa al de Ñápeles donde ejercerá los puestos supremos de 

Lugarteniente -presidente efectivo- de la Cámara de la Sumaria desde 1660 y regente del 

Consejo Colateral desde 1663**. Además de ser un activo ministro escribió dos obras 

relevantes en relación con las magistraturas de las que formaba parte: Luz clara de la 

verdad iuridica por la preeminencia del Lugarteniente de la Cámara en la recusación 

(1669) y Disceptacion legal histórica sobre la precedencia en el Collateraly en todos los 

actos (1666). Este último tratado supone una exaltación mítica del Consiglio Collaterale 

cuyo origen lo remonta a una disposición de Alfonso de Aragón en 1449, mientras que 

la fundación ''conocida' del órgano por el rey Ferrante en 1505 ajuicio de Centelles sólo 

consistía en una mayor concreción de su fisonomía*'. En 1666 Antonio de Centelles, 

caballero de Calatrava, verá distinguida su Casa con el marquesado de Centellas, tierra 

de la provincia napolitana de Otranto. Durante el "^principado'' del virrey Pedro de Aragón 

los enfi-entamientos del prorex con el Lugarteniente de la Sumaria irán subiendo de 
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intensidad hasta que en 1671 ía Corte de Madrid estimó más prudente destinar a Centellas 

a Milán con el honroso cargo de Gran Canciller™. 

En julio de 1672 el marqués de Centellas comenzó a dirigir con energía una 

Cancillería Secreta devaluada tanto en su cometido de cauce de lOS despachos gubernativos 

por el mayor dinamismo de las secretarías de Guerra y Estado del Gobernador como en 

su faceta de supervisión local de las actuaciones del proprio Gobcmador, función que 

desempeñaban más eficazmente el Senado de Milán, el Magistrado Ordinario O la 

Congregación. Los cambios de facción en la Corte real hicieron desatar algunos rumores 

sobre una eventual destitución del Gran Canciller en junio de 1677" pero en realidad se 

trataba de una promoción, siendo llamado Centellas a Madrid para entrar en el consejo 

de Italia como fiscal con voto de consejero y asesorar desde la Junta a Don Juan en cuanto 

a las medidas más oportunas encaminadas al alivio de Milán. Conviene resaltar que entre 

los componentes de la Junta sólo el marqués conocía de manera directa la conmoción que 

había provocado en el Stato la multiplicación de cuestoratos y abogacías fiscales 

beneficiados entre 1673 y 1676, así como la dimensión precisa de una 'república de 

parentelas' que estaba extendiendo su poder en los tribunales lombardos al socaire de la 

venalidad. La Junta era plenamente consciente de la superioridad de Centellas en el grado 

de información sobre la situación presente del Stcao y, por ello, su dictamen resultaba 

determinante antes de adoptar cualquier decisión, incluso la Junta resolvió que "ei 

marques de ZentellaS como tan noticioso destos negocios que pasan en Milán, formase 

una instrudon que sirviese depautay regla a la Junta, en que pusiese por su graduación, 

por quales materias ha de empegar a travajar en esta Visita, y que después de hecha se 

conferirá en la Junta y se pondrá en manos de V. Magd. "^l Así, el magistrado 

valenciano ejercía un liderazgo práctico en el proceso de toma de decisiones con respecto 

al alivio de Milán, al estar familiarizado con todos los personajes y procesos de mayor 

relieve en la reciente historia del StOtO. 

El último de los ministros designados inicialmente para formar parte de la Junta 

file el consejero de Hacienda Andrés de Villarán. También cuando Juan José de Austria 

asumió el gobierno universal de la monarquía se especuló COn la posibilidad de que 

Villarán perdiese su plaza de secretario del consejo de Hacienda y de manera inminente 
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se publicasen dieciseis capítulos de cargos sobre irregularidades cometidas por él en el 

ejercicio de sus cargos". A pesar de tales oscuros presagios Andrés de Villarán pudo 

capear la reforma de ministros en el consejo de Hacienda manteniendo su puesto e incluso 

ganarse cierta confianza del nuevo primer ministro. Así, Don Juan le incluirá a comienzos 

de 1679 en la importante Junta para el consumo de los oficios en Castilla. Además, un 

año antes ya le había elegido miembro de la Junta para el Alivio de Milán. ¿Qué razones 

pudieron motivar tal nombramiento? En primer lugar, la Junta se debía ocupar de revisar 

algunos contratos que afectaban a la Hacienda Real y Ducal en el Stcao; la presencia de 

un experto en finanzas equilibraba la composición del órgano que contaba con dos juristas 

y un alto aristócrata. Además, se valoraría la experiencia del consejero de Hacienda 

Villarán en los proyectos de reformación inspirados por Juan de Austria puesto que entre 

abril y agosto de 1669 ejerció el puesto de secretario de la Junta de Alivios a la que 

correspondía remediar los males de la Corona de Castilla. En la Junta para el Alivio de 

Milán el puesto de secretario lo ejerció Miguel de Goveo, quien ya servía el puesto de 

secretario de Milán del consejo de Italia. 

Por tanto Alba, Ramos, Centellas y Villarán compom'an desde su formación la 

Junta para el Alivio de Milán, a la que Don Juan añadió más de un año después, en julio 

de 1679, otro aristócrata de su entera confianza: Vicenzo Gonzaga y Doria. Este noble 

italiano pertenecía al linaje de los Gonzaga del ducado de Guastalla; a su hermano mayor 

le correspondió el ducado mientras que él siguió el camino del servicio ai Rey Católico'*. 

El desempeño de diversos puestos gubernativos y militares en su dilatada carrera le 

permitió conocer a fondo numerosos reinos de la monarquía: general de la caballena en 

Ñapóles, gobernador y capitán general de Galicia, consejero de Guerra e Indias, virrey 

de Cerdeña y virrey electo de Valencia. Entre 1664 y 1667 había ejercido el cargo de 

virrey de Cataluña, si bien la nueva facción hegemónica en la Corte de la Reina 

Gobernadora le relevó de tal puesto por sus afinidades con Juan de Austria, quedando 

Vicenzo Gonzaga marginado de las supremas dignidades durante el resto de la minoría 

de edad de Carlos 11". El cambio político resultante de la Jomada a Madrid le permite 

recobrar el favor real y volver a desempeñar las más altas responsabilidades. Es nombrado 

virrey y capitán general de Sicilia cuando la guerra aún continuaba en la costa oriental de 

la isla, correspondiéndole el honor de recobrar en marzo de 1678 la ciudad de Messina 
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tras la partida de los franceses. Sin embargo poco después sería sustituido, ya fuera 

porque sus medidas de reconciliación con los vencidos rebeldes no contaban con la 

aprobación del gobierno de Madrid o porque Don Juan le quiso evitar la desagradable 

labor de imponer a los mesineses una "nueva forma de gobiemo"'\ Tras su retomo a la 

Corte madrileña Gonzaga continuó experimentando la protección del primer ministro, 

ingresando en el Consejo de Estado (práctica habitual al regresar los virreyes de Italia) 

y siendo elegido comisario del nuevo embajador francés Villars. En julio de 1679 fue 

designado miembro de la Junta para el Alivio de Milán "por las noticias y experiencias 

con que se halla... de las cosas pertenecientes al estado de Milan"^\ Gonzaga aportaba 

a la Junta los puntos de vista de un aristócrata perteneciente a una de las familias más 

reputadas del norte de Italia y que, p>or tanto, era buen conocedor del statu quo de la 

nobleza lombarda, como demostraría en su voto particular sobre un eventual castigo de 

los abusos señoriales en los feudos de la Casa Borromea. El hecho de que Don Juan 

siguiese su criterio en éste y otros asuntos pone de relieve el buen crédito de Gonzaga 

ante el primer ministro, quien dos meses después de incorporarle a la Junta le confió el 

cometido de ser testigo en la firma de su testamento'*. 

Según disponía la real orden de 18 de marzo de 1678 que creaba la Junta ésta se 

debía reunir en mía pieza del consejo de Italia para discurrir los medios para el alivio y 

conservación de los vasallos del Estado de Milán. Sin embargo, durante marzo y abril la 

junta no celebrará ningún pleno debido al encuentro de las ocupaciones de sus ministros 

o por enfermedad de los mismos a pesar de ser convocada en algunas ocasiones, quedando 

su constitución en papel mojado. Faltaba voluntad política para impulsar la restauración 

en Milán. Este empuje definitivo vendría con las nuevas del frente siciliano que avisaban 

de la salida del ejército francés de Mesina. La guerra en Italia había concluido. Don Juan 

aseguró el 30 de abril al agente de la Congregación del Estado que consideraba llegado 

el ansiado momento de afrontar con plena dedicación el alivio de los subditos lombardos. 

Quizá en Milán pensasen que se trataba de otra declaración de intenciones, pero al día 

siguiente (domingo, 1 de mayo) la Junta se hacía eco del nuevo orden de prioridades del 

primer ministro y se reunía por primera vez. La restauración del Estado de Milán había 

comenzado. 
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Juan José de Austria orientaba el rumbo de la restauración de Lombardía mediante 

el envío de diversos escritos que poma a consideración de la Junta. La mayoría de estos 

papeles denunciaban el mal gobierno del Estado de Milán desde una doble perspectiva, 

señalando tanto los abusos cometidos por los ministros concretos como las carencias 

estructurales de la administración. Por lo general tales avisos carecían de firma pero la 

Junta conocía al autor, un modesto personaje en la sombra al cual el primer ministro 

confiaba el diseño de la restaiu-ación. Carlos II había indicado en su primera instrucción 

a la Junta que para atender al alivio y conservación de los vasallos lombardos y remediar 

los abusos y daños a la conveniencia pública debían ante todo escuchar para "este fin a 

Cosme Fomo Zermeli milanes que se halla con muchas noticias de las cosas de aquel 

estado". ¿Quién era Cosme Fomo Zermelli? 

Aún siendo milanés, su apellido no figura en ningún elenco del patriciado de la 

metrópoli lombarda ni de su nobleza titulada; tampoco él o sus parientes alcanzaron nunca 

los cargos supremos de cuestores, abogados fiscales o senadores. Por tanto, Cosme Fomo 

Zermelli pertenecía al popólo de la Ciudad de Milán si bien contó con suficientes recursos 

económicos como para trasladarse a la Corte madrileña para mejorar su fortuna y la de 

su parentela. Sin duda conocía muy bien los entresijos de la venta de oficios del Estado 

de Milán pues él mismo había adquirido uno en la Corte real, transformada durante la 

segunda mitad de la minoría de edad del monarca en el Gran Mercado del Mundo. En 

diciembre de 1675 Cosme compró al consejo de Italia el privilegio de mantener "doppo 

la sua vita" el puesto de "Cancelliere del Daño della Mercantia con íl libro de patto, et 

licenze d'amasso di sete confacoltá di nominare"; la adquisición fue irregular y a un 

precio excesivamente bajo según un informe posterior del gobernador príncipe de 

Ligue". A través de esta negociación Zermelli participó en la venalidad de oficios 

medios e inferiores que experimentaba un fuerte incremento entre 1670 y 1676 de manera 

paralela a la enajenación de altas judicaturas. No era el único milanés asentado en Madrid 

que invirtió su capital en la adquisición de cargos medios vinculados al cobro de 

impuestos o a otras tareas hacendísticas; también lo hicieron el financiero Giovanni 

Battista Crotta y Baldassare Porro, secretario y pariente del Agente de la Congregación 

del Estado de Milán, alquilando este último el puesto beneficiado. La denuncia de las 

prácticas de los agentes e intermediarios en la compra de oficios reales será un tema 
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habitual en los papeles redactados por Zermelli y que Don Juan (formalmente el rey 

Carlos II) remitía a la Junta. 

Ignoramos las razones que llevaron a Cosme Fomo Zermelli a llamar la atención 

del nuevo primer ministro sobre el entramado de familias que monopolizaba el poder en 

el Estado de Milán. En sus informes Zermelli demuestra un alto grado de conocimiento 

de todos los supremos ministros de la Lombardía y de los sutiles lazos (matrimonios, 

servicio doméstico, relación clientelar) que vinculaban a sus parentelas. El valor de los 

escritos de Cosme reside en esta capacidad de trascender la descripción del carácter 

particular de los principales oficiales del rey y buscar las verdaderas leyes que rigen una 

repúbüca de parentelas que detentaban el gobierno político, la administración de justicia 

y la hacienda del Estado de Milán. Desconocemos si la acometida que emprendió Zermelli 

contra la coalición de familias beneficiadas con el proceso de venta de cuestoratos y 

abogacías fiscales estaba impulsada de manera directa por aquellos miembros de la 

Congregación del Estado o del patriciado milanés que vieron bloqueado su cursas 

honorum por las nuevas promociones venales. La relación entre Cosme y Don Juan 

también permanece oscura; tal vez aquel perteneció en algún momento reciente a la red 

de agentes que el bastardo real mantuvo durante los años de la Regencia en los principales 

territorios europeos de la monarqm'a, como los confidentes Poirot en Besangon o Usóla 

en Bruselas*". Los conocimientos personales de Don Juan sobre la situación lombarda 

eran muy limitados: sólo había visitado la Ciudad de Milán una vez y de incógnito cuando 

viajaba hacia Bruselas para hacerse cargo del gobierno de los Países Bajos reales. Y 

tampoco había ejercido el puesto del prorex en Lombardía como hizo en los dos reinos 

italianos de la monarquía, aunque en 1669 el duque de Osuna le tentase con tal dignidad 

para zanjar sus diferencias con la Reina. Por ello la información que el primer ministro 

tenía sobre el statu quo imperante en la sociedad lombarda dependía en gran parte de las 

opiniones de otros ministros como Centellas o de latwr de confidentes. En todo caso Juan 

de Austria respaldó las acusaciones de Zermelli ante la Junta y gracias a la protección del 

primer ministro el oscuro Cosme se convirtió en el sexto miembro nunca declarado de la 

Junta para el Alivio de Milán, foro que dedicó buena parte de su tiempo a canalizar y 

convertir en despachos reales las propuestas del milanés así como a arbitrar los medios 

efectivos para quebrar la hegemonía de xxna. república de las parentelas en el Estado de 
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Milán. 

El 15 de mayo de 1678 la Junta se reúne por segunda vez tras resolver el rey que 

oyese a Cosme Forao Zermelli "para con mas conocimiento consultar a V. Magd. lo que 

se le ofreciese en orden al alivio del estado de Milán". La figura del milanés cobra un 

musitado protagonismo ante el aristócrata y los tres veteranos consejeros que componían 

la Junta. Se convocó a Cosme y "en su presencia se volvieron a ver los papeles de los 

Ministros de que se conponen los tribunales de aquel estado con las notas que tienen cada 

uno al margen, y preguntándole al dicho Cermeli que si se le ofrecía que añadir mas de 

lo que q?untava aunque al principio mostró reusarlo haviendole asegurado que podria 

hazerlo poniéndolo por escrito, quedo de executarlo para la primera Junta"^\ Los 

papeles de Zermelli que Don Juan había sometido a consideración de la Junta contenían 

graves acusaciones contra la mayoría de los principales ministros del Estado de Milán y 

advertían el fortalecimiento creciente de una facción de parentelas. Tras ordenar a Cosme 

que abandonase la pieza del palacio real donde tenían lugar las deliberaciones el duque 

de Alba, Ramos del Manzano, el marqués de Centellas y Villarán discurrieron 'mas 

largamente^ sobre las resoluciones que convem'a adoptar de manera urgente. Aquella 

sesión sería decisiva al acordarse los tres grandes ejes de la restaiu-ación del Stato: la 

reforma general de ministros, la Junta de la Visita y el comienzo de la adopción de 

medidas encaminadas a reordenar la admistración de justicia y el gobierno. ¿Qué 

afirmaban los escritos de Zermelli que justifícasen medidas tan enérgicas por parte de la 

Corte madrileña? 

3. Contra la hegemonía del Árbol del Parentesco: la reforma general de ministros. 

La documentación que examinó la Junta consistía en una relación de los principales 

ministros que servían en los tribunales supremos del Estado de Milán, es decir, de los 

senadores, cuestores de ambos Magistrados y fiscales. Junto a sus nombres Zermelli 

indicaba si habían comprado los puestos durante el apogeo de la venalidad entre 1673 y 

1676; además, añadía unas breves pinceladas sobre el carácter, edad, honradez y 

relaciones de cada ministro. Tras referir tales circunstancias de los componentes del 

Senado, Magistrados Ordinario y Extraordinario y Colegio de Fiscales adjuntaba un 
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'Árbol del Parentesco" donde se representaban de manera gráfica los vínculos familiares, 

domésticos y clientelares que enlazaban a los principales ministros del Stato. Estos 

ligámenes tenían como finalidad a juicio de Zermelli "conservarse entre ellos en las 

Nominas que se hacen a Su Magd,, quando se deven proveer nuevos sugetos en las 

vacantes" y así continuar "Govemando lo Político en el Estado de Milán en las Causas 

Civiles, y Criminales, y la Real hazienda". 

Al referirse a los miembros de la cúspide institucional del Estado de Milán, el 

Senado, Cosme censura la falta de resolución de su presidente Cario Belloni que origina 

"que todos los Senadores se riputan por Presidentes, que causa que la Justicia no tiene 

su lugar". De los doce senadores establece una valoración negativa de la mitad mientras 

que precavidamente se abstiene de opinar sobre los tres que ocupaban plaza española*^ 

Con respecto al Magistrado Ordinario el parecer resulta adverso para casi todos los 

cuestores que son desestimados bien sea por servirse fraudulentamente de la real hacienda 

o por su escasa edad. Los cuestores del Extraordinario merecen im juicio más benévolo, 

si bien matizado por los estrechos lazos familiares que les unen con otros nlinistios*^ Del 

Colegio de Fiscales establece una sombría descripción censurando conductas poco 

edificantes, juventud bisoña o falta de preparación en la mayoría de los abogados y 

síndicos fiscales. Resulta significativo que la práctica totalidad de los veintisiete cuestores 

y fiscales que compraron sus puestos entre 1673 y 1676 son criticados por Zermelli 

aduciendo defectos de carácter, poca edad o recordando su estrecho parentesco con otros 

ministros, con una única excepción: la del cuestor supernumerario Luigi Trotti, de quien 

indica que era "Cavallero rectissimo, y de suma Justificación". Por tanto, según los 

papeles de Zermelli el ingreso de los recientes cuestores y fiscales venales en los 

tribunales supremos habría tenido efectos muy perjudiciales para la recta administración 

de justicia y la gestión de la hacienda real. 

En el vocabulario moral que emplea Cosme Fomo Zermelli abundan tres términos: 

soberbia, ambición e interés. La insistencia en calificar como soberbios a numerosos 

ministros revela una perspectiva de la facción hegemónica 'desde abajo'; no en vano para 

Covarrubias se incurre en una actitud de superbia y presunción insolente "quando alguno 

se jota más de lo que será justo, o de virtud o de nobleza o de bienes de fortuna"^. La 
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ostentación de los privilegios y del poder inherente al ministerio supremo por parte de los 

jóvenes o mozos recién ascendidos a las dignidades más altas le parecía insufrible al 

modesto canciller del impuesto de la Mercancía. Menos menciones realiza a los 

'ambiciosos', hombres de baja extracción social descendientes de arrendadores que se 

encaraman hasta el mismo Senado contra la lógica jerárquica e inmovilista del statu quo 

patricio*^. En otras ocasiones resulta más directa y explícita la alusión al origen humilde 

de los novi homines que han escalado peldaños de poder y prestigio gracias a la 

adquisición de oficios: al abogado fiscal Antonio Citadini le define como "de corta esfera" 

y al síndico Domenico Maynone "de muy corta esfera". De manera paradójica, el mismo 

Cosme Fomo Zermelli que en 1675 intentaba promocionarse a la sombra del régimen de 

la reina Mariana comprando en el consejo de Italia un puesto de canciller será el que tres 

años después vitupera la condición vil de Siqaeilos parvenus que gracias a la venalidad han 

conseguido una parcela preeminente de poder y reputación. No cabe duda que este pimto 

de vista sería apreciado por miembros de la Junta como el duque de Alba, a quien la 

denuncia del brusco ascenso del 'picaro' Femando Valenzuela (que en pocos años se 

había convertido en marqués, valido y Grande de España) le sirvió para justificar, junto 

a la crítica a la venalidad y a la corrupción de palacio, la revuelta de los Grandes y la 

Jomada militar a Madrid. Forao Zermelli también se valió de la denuncia de bruscos 

enriquerímientos y ascensos para concitar animadversiones contra un sistema de poder y 

la facción hegemónica que lo tutelaba. Además, el discurso de la corrupción igualmente 

estaba presente en los detallados informes de ZermeUi. En su relación abundan los 

ministros 'muy interessados' o 'interessadisimos' siguiendo la noción de interés concebido 

como provecho material y particular, opuesto al bien público"*. 

Zermelli concluye con estas palabras su relación de ministros: "Y todos los 

referidos sugetos, o sean Ministros, son los que Govieman respectivamente todos los 

dichos Tribunales de Justicia en el Estado de Milán, siendo la mayor parte Parientes 

como se puede ver en la Planta adjunta, que se originó en tiempo del Presidente Ares, 

y aora aumentada y amparada de la auctoridad del Regente Don Luis Carillo, que los 

deffierule por el empeño en que se alia, y por esta causa disponen a la Justicia como les 

parece, haviendo casi todos estos Ministros comprado los Puestos solo por sus fines 

particulares, y por mandar y eximirse de pagar los derechos de los bienes que poseen, 
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ni de pagar Aduanas, ni otro alguno, y esto ademas de lo que tienen de provecho por 

dichos Puestos, como es muy notorio en todo aquel Estado, por todo lo qual necessitaria 

del Supremo, y pronto remedio, por la conservación de la Real hacienda, y de aquellos 

pobres Vasallos". Según esta perspectiva, una república de parentelas gobierna todos los 

tribunales, detentando la administración de justicia y beneficiándose de la hacienda regia 

para su particular provecho. Dicha alianza de familias se habría gestado en los años 

difíciles de la guerra con Francia, durante los años en los que el patricio Bartolomeo 

Árese ejerció la presidencia del Magistrado Ordinario (1640-1660), reforzándose a partir 

de la paz de los Pirineos cuando Árese fue nombrado presidente del Senado. Tras el 

reciente fallecimiento de Bartolomeo Árese, el senador Luis Carrillo se valió de su 

promoción al consejo de Italia a fin de consolidar desde Madrid la pujante facción. El 

proceso de la venalidad de cuestoratos y fiscalías sería determinante a este propósito, 

canalizando los regentes Carrillo, Clerici y Fiorenza la mayor parte de los oficios 

enajenados hacia sus parientes, criados y hechuras. 

En el Árbol del Parentesco de los ministros Zermelli se reafirma sobre el 

protagonismo de Árese y Carrillo en la configuración de una espesa telaraña de 

solidaridades y fidelidades que se extiende por las altas esferas del Estado de Milán. "Este 

Arbor de Ministros jué sil primer Fundador el Conde Bartolomé Ares Presidente del 

Senado de Milán, para perpetuar su Casa en el Dominio de aquel Estado, para excluir 

los demos beneméritos de los Puestos, y de presente se alio aumentado, y se conserva 

debaxo de la cierta y segura protección del Regente Don Luis Carillo"'". De esta 

manera, los escritos de Cosme expresan una evidente impugnación del entramado de 

poder configurado durante décadas por Bartolomeo Árese. Este había vertebrado una 

amplia red de parientes y adherencias desde los dos puestos supremos del cursas honorum 

lombardo en los tribunales del Stato: primero gracias al control de las finanzas lombardas 

al desempeñar la presidencia del Magistrado Ordinario en los cruciales años de la guerra 

con Francia (1641-1660) y, una vez que se establece la paz general, mediante la 

supervisión de los principales pleitos civiles y criminales y de la labor gubernativa desde 

la presidencia del Senado. A este fin, Bartolomeo Árese "con su Política tiene unida la 

Casa Vizcojida y Borromea". Zermelli no ftie el único que temió durante aquellos años 

que la Casa Árese y las Casas Borromeas llegasen a gobernar de manera excluyente el 
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Estado, reservando los cargos supremos para las parentelas y las Casas satélites. Durante 

el gobierno de Osuna habían circulado por Milán algunos escritos en español censurando 

el desmesurado poder de Bartolomeo Árese, a quien consideraban el gobernador de hecho 

del Stato. Pero la oposición al presidente del Senado no sólo se expresaba con papeles: 

Casas aristocráticas como las de Este y Trivulzio se distanciaron de la facción de Árese 

al no obtener las mercedes esperadas. Incluso una parte del patriciado lombardo 

encabezado por el Vicario de Provisión y algunos Oradores de ciudades no dudaron en 

boicotear en 1671 una importante promoción de capitanes que beneficiaba a las parentelas 

vinculadas al Presidente (Borromeos, Archinto, Fagnani,...). Las familias marginadas por 

el Árbol del Parentesco estaban dispuestas a impedir que el Estado de Milán fuese regido 

por los intereses de la Casa Árese. 

Mientras que la censura que realiza Zermelli del presidente Bartolomeo Árese 

reúne las características de un ajuste de cuentas con un pasado cuya sombra agigantada 

aún se proyectaba con vigor sobre la sociedad política lombarda, la mención expresa al 

regente Luis Carrillo buscaba una trascendencia directa e inmediata. Sus colegas en el 

consejo de Italia Fiorenza y Clerici también habrían consolidado la república de las 

parentelas, pero al igual que Árese habían abandonado el mundo de los vivos pocos años 

antes. Por tanto, Luis Carrillo se convierte en el blanco primordial de las denuncias y de 

las responsabilidades. ¿Cuál era la causa de esta aparente animadversión de Zermelli hacia 

el regente español? Una posible explicación reside en el protagonismo de Carrillo en la 

enajenación de oficios medios y múiimos por el consejo de Italia; quizá en 1675 Cosme 

tuvo que negociar el montante del servicio pecuniario con el regente y, cuanto menos, no 

gozó del amparo y protección con que contaron otros compradores como Baldirone o 

Porro. Más relevante que su origen fueron las consecuencias de la implicación de Canillo 

en las denuncias de Zermelli. Teniendo en cuenta que los escritos del canciller milanés 

gozaban del crédito suficiente para que Juan de Austria los remitiese en nombre del Rey 

a la Junta como materiales básicos para comenzar la restauración del Estado de Milán, 

parece evidente que este motivo -además de otros ya mencionados- era de por sí 

suficientemente grave como para sustraer del consejo de Italia, donde continuaba 

asistiendo el regente Luis Carrillo, el impulso del alivio de Milán y confiarlo a una Junta 

cuyos componentes no hubiesen participado ni en el apogeo de la venalidad ni en la 
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vertebración de una facción lombarda. Por el contrario, Carrillo estaba vinculado por 

'empeño" con numerosas familias de Milán; desde sus años de cuestor togado y senador 

se hallaba empeñado con diversas Casas, es decir, "obligado con beneficios y buenas 

obras que ha recivido de otro, a quien deve en ocasión fi2Vorecer"^^. La oportunidad para 

agradecer a estas parentelas pasados favores y servicios, así como para consolidar nuevos 

lazos con otras, se presentó cuando se pusieron a la venta cuestoratos y abogacías fiscales, 

y entonces Carrillo no quiso perder los cabellos de tal ocasión. Entre otros beneficiarios, 

varios senadores con los que había coincidido durante años en las salas de justicia verían 

a sus primogénitos convertidos en cuestores. 

El Árbol del Parentesco refleja de una manera gráfica el entramado de vínculos 

que enlazan a destacados ministros y aristócratas del Estado de Milán. Según la 

terminología de la sociología de redes*', el ego o personaje central sería el difiínto 

presidente del Senado Bartolomeo Árese del que parten las conexiones básicas de una 

extensa red social. Al ocupamos del gobierno del duque de Osuna en Milán ya analizamos 

la suma importancia que tuvo para el gobernador su alianza con Árese que, según un 

papel anónimo, se hallaba "en un puesto tan superior en su Casa, y en tiempo de Paz que 

estoy por decir, que la nobleza toda depende más del, que del Gobernador, si no es que 

también el mismo Gobernador dependa del, por su autoridad y adherencias"^. A juicio 

de Zermelli, el presidente Árese fue el fundador de esta república de parentelas con el fin 

de "perpetuar y conservar su Casa en el Dominio" del Estado de Milán. De tal ego nacen 

seis vínculos directos o relaciones primarias. Dos de ellos le ligan con las Casas 

Borromea y Visconti-Borromea a través de los enlaces matrimoniales de sus dos hijas y 

herederas: Giulia con el conde Renato Borromeo y Margarita con el conde Fabio Visconti 

Borromeo. Otras dos relaciones primarias del presidente del Senado se establecieron 

también a través del casamiento de mujeres: su misma esposa Lucrecia, hija del marqués 

Cario Omodeo y viuda de Cesare Visconti, le emparentaba con los Omodei; mientras que 

el marido de su hermana Cattarina era el conde Cario Archinto, jurisconsulto colegiado 

y senador. La política de enlaces nupciales planificada por el presidente del Senado le 

permitió ejercer un liderazgo natural de tres de las mayores Casas aristocráticas de la 

Lombardía: los Bórremeos, uno de los linajes más antiguos y poderosos del Milanesado 

que contaba con un extensísimo conjunto de feudos obtenidos en el siglo XV; una rama 
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principal de los Visconti; y los Archinto, familia patricia con una larga tradición de 

presencia en los Tribunales supremos del Stato y de la Ciudad. Junto a estos cuatro 

importantes nexos hay otros dos menos directos, uno con un pariente lejano, el regente 

ya fallecido marqués Gallarati, y otro con un personaje en pleno ascenso cuando Zermelli 

ilustraba su Árbol del Parentesco: el senador conde Marco Árese, sucesor de otra rama 

de los Árese y con el cual el presidente del Senado compartía antepasados comunes hasta 

su bisabuelo el Tesorero General Bartolomeo Árese. 

Dentro de la estrella o entramado de relaciones primarias y secundarias -o 

indirectas- del ego Bartolomeo Árese se pueden distinguir varios núcleos radiales de los 

que parte un alto número de vínculos. El conde Biglia, el fiscal Gaspar de Rosales, el 

regente Carrillo, el marqués Castelli, el capitán Cesare Ayroldi, el cuestor Gaspare 

Talenti Fiorenza y el regente Clerici señan ios ejes de las cinco grandes ramas del árbol 

de parentesco. La notable espesura de sus mallas revela el elevado grado de integración 

en la oligarquía local que consiguieron los Ordoño de Rosales, emparentados con los 

Lerma, Casado, Patino, Pinacho y Bossi; juntos constituyen un grupo hispano-lombardo 

con un evidente peso específico en la sociedad política del Stato. Otro polo de atracción 

de solidaridades fanúliares era el cuestor venal Gamillo Castelli, vinculado con el conde 

Marco Árese, con el enriquecido arrendador Bartolomeo Calderari, con el anciano senador 

Herba y con el cuestor Orrigoni. Sin embargo, las posiciones preeminentes las ocupan los 

regentes en el Consejo de Italia Luis Carrillo y Cario Clerici. La razón de esta hegemonía 

ha sido ya referida en páginas anteriores: el apogeo de la venalidad de judicaturas fue 

encauzado desde Madrid por ambos regentes hacia sus parientes, criados y hechuras. 

Mediante los servicios de Carrillo ocho familias se incorporaron a la red de Casas trazada 

por Cosme Zermelli; por su parte, Clerici amparó las pretensiones de al menos cinco 

familias. La sombra del regente Gerolamo Talenti Fiorenza también se proyecta sobre la 

república de parentelas, puesto que los contactos de su hijo Gaspare eran dos antiguos 

criados de la Casa del regente provincial que éste promovería a un cuestorato y una 

físcalía venales. 

¿Qué consecuencias tuvo la venalidad para esta república de parentelas? El 

principal acierto de Zermelli fue advertir la conexión que existía entre una facción 
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hegemónica heredada del periodo Árese y los nuevos cuestores y fiscales que compraron 

sus puestos entre 1673 y 1676. Los cuestores Rosales, Fiorenza, Castelli, Cusani, Clerici 

y Orrigoni, así como los fiscales Galeazzo Visconti, Cittadini y Belloni tenían estrechos 

vínculos con el entramado de poder pre-existente a la época de la venalidad. Su acceso 

a las altas magistraturas consolidó la preeminencia socio-política de una facción de la 

oligarquía lombarda. Pero al mismo tiempo la enajenación de cuestoratos y fiscalías 

supuso el ingreso efectivo de las criaturas de los regentes provinciales en este entramado 

de poder, aún manteniendo una marginalidad relativa con respecto a las otras familias que 

se expresa en una vinculación exclusiva a los consejeros Carrillo, Clerici y Fiorenza. De 

esta manera, la venalidad de judicaturas se convirtió en el sistema de acceso a una 

constelación de Casas hasta entonces enlazadas por los vínculos matrimoniales. En total, 

de los setenta y un actores que componen el árbol del parentesco, veintiséis compraron 

sus oficios de cuestores y abogados o síndicos fiscales entre 1673 y 1676. Más adelante 

analizaremos cómo estas familias venales también consolidarán a medio plazo su ingreso 

a través de casamientos. 

Al tratar la extracción social de los compradores de oficios supremos ya señalamos 

unos puntos de partida heterogéneos que también se reflejan en el árbol de parentelas, 

donde figuran novi homines con antepasados cercanos empleados en actividades 

consideradas viles y mecánicas como los Colombo, Serpontí, Clerici, Castelli, Calderari, 

Arbona,... Asimismo, otras ramas del árbol recogen a los linajes más reputados y 

antiguos del patriciado milanés y la aristocracia lombarda: los Borromeos, diversas líneas 

de los Visconti, Árese, Archinto, Gallaratti, Este, Arconati, Borri, Busetti, Pozzobonelli, 

Rovida, Mazenta,... Siendo el objetivo de Zermelli denunciar el control excluyeme de los 

tribunales de justicia y de la real hacienda por parte de estas familias, parece lógico que 

en los oficios de los setenta y un personajes citados predominen los regentes, senadores, 

cuestores y fiscales, junto a otros puestos militares, financieros y eclesiásticos''. La 

mayoría de estos puestos se desempeñaban en la metrópoli lombarda, la Ciudad de Milán, 

donde tenían su sede los tribunales del Smo si bien resulta de vital importancia para la 

república de las parentelas mantener detenninadas posiciones estratégicas en la Corte 

madrileña. No en vano los regentes Gallaratti, Fiorenza, Clerici y Carrillo, y el agente 

de la Congregación en Madrid, Antonio Baldirone, desempeñarían un cometido vital en 
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la Corte Católica para avalar y conservar el papel de mediación que la república de 

parentelas ejercía sin duda alguna entre el príncipe y el conjunto de la sociedad lombarda 

gracias a la canalización de las mercedes reales, los puestos y las dignidades, la 

administración la justicia civil y penal en todo el Stato y la gestión de la hacienda regia. 

Por tanto, Madrid y Milán estaban unidas por una red de familias superpuesta a canales 

institucionales tales como el Gobernador del Stato o a grupos de poder como el patriciado 

milanés que también reclamaba como propia la fimción de mediar entre la Corte regia y 

la metrópoli lombarda'̂ . 

Con todo, hay una pregunta que no debemos soslayar. En los escritos que llegaron 

a manos de los miembros de la Junta para el Alivio de Milán ¿describía Zermelli un 

sistema efectivo de distribución del poder político en el Stato o se inventaba una coalición 

ficticia de familias cuyos eventuales lazos no implicaban una vocación común de 

hegemonía? En primer lugar, la existencia de diversas facciones aristocráticas ya quedó 

puesta de relieve con rotundidad durante el gobierno del duque de Osuna; el liderazgo de 

Bartolomeo Árese de la parcialidad más nutrida y j>oderosa también era un hecho 

conocido -y en ocasiones combatido- tanto en Milán como en Madrid. La realización del 

Árbol del Parentesco supuso un considerable esfuerzo por abarcar todas las grandes 

cabezas (de las que a su vez partían una infinidad de ramas primarias y secundarias) de 

la facción Árese, donde coexisten posiciones muy diversas en rango, importancia o 

permanencia en la solidaridad del grupo. Así, el gráfico presenta notables aciertos en 

captar alianzas sutiles como la estrella de relaciones del agente de la Congregación 

Baldirone: su contacto en la Ciudad de Milán, el secretario Giuseppe Annone, con el que 

intercambió numerosos favores y servicios; el entendimiento del agente con Luis Carrillo, 

que le permitió participar como intermediario en la venalidad de judicaturas; y la labor 

de su sobrino el síndico fiscal Giuseppe Baldirone, que le respaldaba en los tribunales y 

gestionaba sus finanzas. También demuestra estar bien informado Zermelli cuando trata 

la red de los Rosales y los Castelli o, por lo general, con respecto a las criaturas de los 

regentes Carrillo y Clerici. 

Sin embargo, la misma finalidad de los papeles determinó la plasmación de 

conexiones más discutibles. El canciller milanés intentaba conciliar dos denuncias 
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primordiales. La primera y más profunda, que la facción Árese estaba acaparando los 

mayores puestos en los tribunales lombardos marginando al patriciado entendido no como 

personas concretas sino como sistema de poder. La segunda, destinada a concitar la 

simpatía de Juan de Austria y los nuevos gobernantes de la Corte madrileña, que durante 

los últimos años del gobierno de la reina Mariana y valimiento de Femando Valenzuela 

la intensa venalidad de judicaturas supremas había ocasionado un notable deterioro en la 

administración de justicia y de la hacienda, comprando los nuevos ministros sus oficios 

con el único fin de adelantar su provecho particular y defraudar los derechos reales. Así, 

parece que para Zermelli el ataque a la alta venalidad constituye un primer paso en el 

objetivo fundamental de erosionar el entramado de poder configurado por Bartolomeo 

Árese. Ambas circunstancias le empujan a establecer vínculos poco claros y a incurrir a 

veces en errores manifiestos como la inclusión del marqués de Borgomanero en la facción 

Árese aún cuando el enfi-entamiento entre ambas Casas fue estruendoso en Milán y 

motivado por los recelos de diversas parentelas aristocráticas ante la autoridad indiscutida 

del presidente del Senado. Además, algunos grados de parentesco son muy lejanos. Otra 

conexión controvertida se encuentra en los mismos fundamentos del árbol del parentesco, 

puesto que los lazos entre Bartolomeo Árese y el regente Carrillo parecen poco sólidos: 

el fiscal Baldirone, criado del regente Gallaratti que a su vez era pariente -no próximo-

del presidente Árese. En realidad, los votos particulares de Carrillo en el Consejo de Italia 

demuestran su afinidad con otros ministros como el senador Dáñese Casatí o el doctor 

Giulio Cesare Lucini, si bien también apoyó a miembros del árbol del parentesco como 

a los senadores Giacorao Menochio y Pietro Borri y, en menor medida, al conde Marco 

Arese'\ Pero para Zermelli constituía un fin primordial el identificar al difunto 

Bartolomeo Árese con un ministro destacado de la Regencia como Luis Carrillo, 

implicado a fondo en la venalidad de judicaturas tan cuestionada por los juanistas en los 

años de oposición y que, además -dato que no conocería el canciller milanés-, aparecía 

implicado en el proceso a Valenzuela como intermediario en la compra ilícita de un puesto 

de senador. La virulenta hostilidad del nuevo Gobierno de Corte encabezado por Don Juan 

contra el régimen anterior podía encauzarse no sólo contra los ministros supremos venales 

sino contra la propia herencia de Árese. 

Si este discurso contrario a la 'república de parentelas' alumbrada por Árese y 
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reforzada por la alta venalidad contó con el respaldo de Juan José de Austria y diversos 

componentes de la Junta no fue sólo por el deseo de revancha con respecto a la era de 

Valenzuela. En la Junta se sentaban consejeros como el marqués de Centellas que 

conocían a cada una de las personas mencionadas en la Relación de Ministros y en el 

Árbol del Parentesco. Por tanto, sabían distinguir el proceso de la enajenación de 

judicaturas del entramado de poder Arese-Borromeo-Visconti. El hecho de que no fuesen 

rebatidos estos y otros informes por el ex-Gran Canciller Centellas, ni tampoco por el ex-

Presidente del Magistrado Extraordinario Ramos del Manzano o por el presidente del 

consejo de Italia Alba demuestra que los apoyos en Madrid de aquella facción habían 

quedado muy debilitados después de la caida de la reina Mariana. Además, resulta 

probable que ministros como Centellas quisiesen instrumentalizar el descontento del 

patriciado contra la hegemonía de la Casa Árese para restablecer en el Estado de Milán 

una preeminencia regia que estaba eclipsada por el desmesurado crecimiento de una 

facción. De esta manera, la restauración en el Estado de Milán fue solicitada en un 

principio por la Congregación del Estado, impulsada por Don Juan, orientada por Cosme 

Fomo Zermelli y dirigida desde la Junta por el marqués de Centellas, en perjuicio de una 

república informal de las parentelas'*. 

La Junta para el Alivio de Milán, tras conferir largamente sobre los papeles 

presentados por Zermelli, acordó en su sesión del 15 de mayo de 1678 afrontar de manera 

radical los efectos considerados perniciosos de la venalidad de cuestoratos y fiscalías, 

aconsejando a Carlos II una reforma general de ministros supernumerarios en el Stato. El 

parecer de la Junta señalaba "que V. Magd. podría mandar se pongan los dos Magistrados 

Ordinario, y extraordinarío en el pie de su instituto, que es de seis Ministros en cada 

tribunal, tres garnachas, y tres de capa y espada por su antigüedad. Y el Collegio de los 

fiscales en la misma forma, no tocando en el Senado por no haver en el plaza de mas de 

su formación, considerándose que la experiencia ha mostrado que el mucho numero de 

Ministros en los tribunales solo sirve de dilatar los negocios, y de mayor confiision en el 

despacho dellos en gran perjuicio del servicio de V. Magd. y en gran incombeniente de 

las partes y con mayor dispendio de la Rl. Hazienda y del gasto que se ocasiona a los 

subditos en haver de informar a tantos Ministros y depender de tanto. Por cuyos motivos 

parece a la Junta que todas las Plazas Supernumerarias, y beneficiadas de poco tiempo 
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a esta parte en los dos Magistrados y Callegio de los fiscales que son las 23 que refiere 

la nota inclusa, queden reformadas en la conformidad que se platico aqui en el Consejo 

de hadenda quedando las cantidades con que las beneficiaron a la justa satisfacion que 

V. Magd. resolviere darles sobre que la Junta a su tiempo ara la devida reflexión""*^. De 

esta forma se asestaba un duro golpe a la supremacía de la república de las parentelas en 

los tribunales lombardos, quedándose diecinueve miembros del árbol del parentesco sin 

los oficios supremos adquiridos. El dictamen de la Junta pone de relieve como el nuevo 

Gobierno de Corte no perseguía tanto la venalidad de judicaturas en sí sino sólo la que 

tuvo lugar ''de poco tiempo a esta parte'", es decir, entre 1673 y 1676. Los cuestores 

Guidobono y Messerati, cuyos puestos supemumeriarios les fueron otorgados por Felipe 

IV, recibieron un trato preferencia! recomendando la Junta que continuasen gozando de 

sus sueldos ^hasta ser empleados en puestos del numero''. No en vano ningimo de estos 

dos cuestores figuraba en el árbol del parentesco a diferencia del abogado fiscal Pietro 

Paolo Bonetti que sí aparecía como pariente del regente Clerici, con desgraciadas 

consecuencias. La Junta aconsejó en este caso peculiar que fuese también reformado y 

asimilado al resto de supernumerarios a pesar de que Bonetti no compró su oficio de 

fiscal, sino que se lo concedió el rey por decreto decisivo y sin carácter de 

superaumerario cuando ya Don Juan dirigía desde hacía varios meses los asuntos de la 

monarquía. 

En el acuerdo de la Junta coexisten por tanto dos perspectivas paralelas: la 

lombarda, que implicaba un ataque del patriciado lombardo contra el entramado de poder 

que denominamos la 'república de las parentelas'; y la madrileña, según la cual la reforma 

de ministros se entiende como una medida de continuidad con anteriores reducciones de 

plantilla en los consejos de Hacienda e Indias, dentro de un amplio proceso de ajuste de 

cuentas con las facciones del gobierno anterior y de restablecimento de la preemenencia 

del monarca frente a sus ministros. Los argumentos legitimadores de la reforma se 

fundamentan en la mayor lentitud del despacho de negocios a causa de la multiplicación 

de ministros, y en los gastos que ello ocasiona a la hacienda real y a los subditos. Eran 

los mismos que se expresaron para aminorar el número de consejeros de Hacienda y 

también los recogía entre otros pimtos la Congregación en sus memoriales a Juan José de 

Austria quejándose de la proliferación de cuestores y fiscales mediante beneficio. En todo 
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caso, la Junta justifica su decisión por el carácter supernumerario de los ministros y no 

por su acceso venal al oficio, por lo que no desarrolla una impugnación de la compra 

como vía de acceso a las judicaturas supremas a diferencia de lo pretendido en 1677 por 

la Congregación. Aún así, la intencionalidad última de la medida se refleja en el definitivo 

despacho regio por el que se declaran reformadas las "plazas sobrenumerañas, y 

beneficiadas", aunque la orden sólo se aplicase a los ministros supernumerarios. 

La propuesta de la Junta mereció el respaldo de Juan de Austria, y el 27 de mayo 

Carlos II y los regentes del consejo de Italia rubricaban la real cáiula que disponía la 

reforma de ministros'*. La tramitación de la reforma de ministros puso de relieve como 

la Junta había acaparado toda la iniciativa en la toma de decisiones con respecto al Estado 

de Milán, marginando al Consejo de Italia que debía validar oficialmente las medidas 

adoptadas en la Junta sin siquiera expresar su parecer. Además, la presencia del duque 

de Alba y del marqués de Centellas en el Consejo dificultaba cualquier conato de 

oposición de los regentes a este triste papel de comparsas silentes. El propio Luis Carrillo 

tuvo que poner su señal al final de la cédula regia sobre la reforma de ministros que 

desbarataba de hecho el complejo entramado de fidelidades que había levantado durante 

años. 

El 7 de jimio el real despacho llegó a manos del gobernador príncipe de Ligne 

encargado de ponerlo en práctica. Las nuevas de la reforma causaron im tremendo efecto 

en Milán; la notable divergencia de las reacciones manifestó a plena luz la profunda fisura 

que dividía a la oligarquía lombarda y que hasta entonces había permanecido latente. La 

reformación de ministros supernumerarios afectaba a todos los cuestores y fiscales con la 

excepción matizada de los nombrados por Felipe IV, Messeratti y Guidobono quienes en 

pocos días verían mejorada su situación por el fallecimiento de dos cuestores de número 

en su tribimal del Magistrado Extraordinario''. Así, las defunciones en junio y julio de 

los cuestores Ottavio Cusani y Cario Sirtori les permitieron acceder a plazas fijas en 

aquella difícil coyuntura. El resto de los reformados, con la excepción mencionada de 

Bonetti, habían obtenido sus plazas mediante servicio pecuniario entre 1673 y 1676. 

Quedaron privados de sus oficios veintitrés cuestores y fiscales de los cuarenta y tres que 

compom'an en aquellas fechas los Magistrados Ordinario y Extraordinario y el Colegio de 
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Fiscales. El árbol de las parentelas perdía buena parte de sus ramas. De hecho, no se 

recordaba en Milán ningún cese de ministros supremos tan extenso y repentino; 

probablemente sena el más amplio que se ordenó desde la Corte madrileña en lo que se 

llevaba de siglo. Numerosas Casas y familias tanto advenedizas como patricias se 

quedaron sin la presencia en los tribunales que habían obtenido invirtiendo sumas 

considerables y movilizando sus influencias en Madrid. 

Fueron apartados de sus plazas 'supernumerarias y beneficiadas' en el Magistrado 

Ordinario los siguientes cuestores togados: Cario Francesco Foppa, Antonio Rodríguez 

Salamanca, el marqués Ferdinando Rovida, Francesco Pozzobonelli y Antonio Calderari, 

así como sus colegas de capa y espada Gaspare Talenti Fiorenza, el marqués Camillo 

Castelli y Nicola Imbonati. En el Magistrado Extraordinario la conmoción no fue menor, 

perdiendo su condición de cuestores togados Valeriano Serponti, el marqués Luigi 

Arconati, Luigi Trotti, Antonio Borri, Bartolomeo Busetti y el marqués Giovan Pietro 

Orrigoni, y de capa y espada Cristoforo Colombo. El Colegio de Fiscales también conoció 

los efectos del proclamado Alivio de Milán y fueron reformados los abogados fiscales 

Antonio Cittadini, Luis de la Peña, Giovanni Galeazzo Visconti, Pietro Paolo Bonetti -el 

único que no compró su plaza- y Nicola Rota, al igual que los síndicos fiscales Luis del 

Conde, Cario Croce y Cario Federico Peroti**. 

Las peculiaridades formales del procedimiento de la reformación también 

implicaban relevantes consecuencias puesto que la exclusión de los ministros no se 

fundamentaba en la vía (venal) de acceso a las judicaturas, sino en su condición de 

supernumerarios de unos tribunales que debían reducir sus componentes de mayor grado 

a los contemplados en la planta original o pie antiguo establecido durante el reinado de 

Felipe II. Apartar de sus cargos a los cuestores y fiscales alegando que los compraron a 

la Corona podía ser un argumento demasiado controvertido, máxime cuando otros 

cuestores nombrados por Felipe IV como Mateo Rosales y Ottavio Cusani también 

adquirieron sus cuestoratos. Esta circunstancia permitió que algunos ministros venales de 

la época de la Regencia quedasen excluidos de la reforma al haber accedido poco tiempo 

antes a plazas de número, como el cuestor togado del Ordinario marqués Giorgio Clerici, 

el abogado fiscal Luigi Belloni y el síndico Domenico Maynone, miembros todos ellos 
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del Árbol del Parentesco. 

Con la reformación inmediata de cuestores y fiscales el gobierno de Juan José de 

Austria asestaba un durísimo golpe al ministerio togado en el Estado de Milán, cuyo 

precedente italiano más próximo consistía en los ceses de ocho magistrados de los 

tribunales de Ñápeles ordenados por el primer ministro en julio de 1677 y febrero de 

1678. La restauración y el alivio se extendían de la Corte de Madrid a los reinos y 

señoríos de la monarquía católica, contando con la ayuda de sectores relevantes de las 

oligarquías locales. En concreto, el sector del patriciado lombardo representado en la 

Congregación del Estado veía satisfechas las demandas que dirigieron a Carlos II en 

marzo de 1677 al lamentar la multiplicación de cuestores y fiscales supernumerarios por 

vía de beneficio pecuniario. El real decreto se justificaba con algunas razones ya expuestas 

por la Congregación, como el incremento de los gastos de la hacienda real y de los costes 

judiciales que debían abonar los subditos a causa de los honorarios de los nuevos 

ministros; además, los papeles confidenciales de Zermelli compartían la crítica a la 

'gioventú inespertá" de los oficiales venales que el Stato también expresaba en su recurso. 

Desde 1677 la Congregación seguía interesada en el curso de esta petición a pesar 

de la evidente desgana con que negociaría el asunto su agente en Madrid. Tras el final de 

la guerra en Italia Don Juan cambió el orden de prioridades de su gobierno y comenzó 

el tan solicitado Alivio de los subditos lombardos. Al igual que le sucedía al regente Luis 

CZUTÍUO, el abad Baldirone tuvo que presenciar durante los meses finales de su agencia 

en la Corte católica cómo se desmoronaban tantas carreras que él mismo había alentado 

como intermediario en la compra de cuestoratos y fiscalías. Apenas un día antes de que 

el monarca rubricase el real despacho de reformación de ministros, informaba el agente 

a la Congregación que prosperaba el recurso "perche si borrano tutte le piazie de minor 

etá"^. Las promociones venales de la Regencia quedaban así anuladas en su gran 

mayoría. 

La noticia, confirmada con la llegada de la orden regia a Milán, fue recibida con 

júbilo por el patriciado lombardo. El corso delle lettere y de la virtud provincial se 

imponía a la lógica del dinero y de las relaciones en Madrid. Las familias patricias 
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volvían a concebir esperanzas de alcanzar la dignidad senatorial a través del foro y los 

cargos urbanos. La heterogénea oligarquía venal sufiría una grave derrota. A mediados de 

junio el vicario de Provisión y los oradores informan con satisfacción que aún no siendo 

oficial la reforma, ya coma en voz pública y los ministros afectados se abstenían de 

acudir a sus tribunales"". El mismo día, 16 de junio, la Congregación en pleno escribe 

unas cartas en rendimiento de gracias a Carlos II, a Juan José de Austria, al duque de 

Alba y al marqués de Centellas"". En la misiva al monarca le agradecen la disposición 

de suprimir la multiplicidad de tantos ministros acrecentados a mayor agravio de la real 

hacienda que estiman propia de la 'Santa Mente della Maestá Vra." y que cuenta con la 

pública aclamación de todos los vasallos. Las epístolas remitidas al duque de Alba y al 

marqués de Cemellas demuestran la sintonía de fines entre la Congregación y dos de los 

principales miembros de la Junta para el Alivio de Milán, subrayando el Stato que los 

ministros reformados constituían el abatimiento de la hacienda regia y un grave obstáculo 

para la buena administración de justicia al pueblo. Pero sin duda la carta más calurosa y 

comprometida será la destinada al primer ministro Restaurador, Juan José de Austria, que 

hemos transcrito al comienzo del capítulo. Tras reiterar los acostumbrados argumentos que 

justifican la decisión regia la Congregación pasa a ensalzar la figura de Don Juan y sus 

benéficas disposiciones que aseguran la larga conservación y prosperidad de la Monarquía 

Católica. "Viva puré V. A. S. a secoli, che cosi lo desiderano li popoli dello Stato di 

Milano, COSÍ lo necessita il bene della Rl. Corona, e cosi lo ricchiede il buon servitio del 

Sto. Iddio, e della Cristianitta tutta". Para los intereses de la Congregación siempre 

resultaba vital mantener una amistosa relación con los validos; sin embargo, en aquella 

ocasión la alianza entre el Estado y el primer ministro desbordaba los moldes 

acostumbrados para cercenar coaligados el poder del Árbol del Parentesco y, sobre todo, 

de sus ramificaciones venales en los tribunales lombardos. 

La tensión socio-política provocada por la supresión de las plazas supernumerarias 

también podía resquebrajar la unidad de acción del bloque patricio que apoyaba a Don 

Juan. Un suceso vino a poner de relieve la fragilidad de la alianza de intereses entre el 

patriciado lombardo y el milanés en contra de la venalidad. Así, la Ciudad de Milán 

comenzó a temer que la reforma de ministros pudiese implicar una hipotética pérdida de 

parcelas de poder frente a otras ciudades del Estado. A finales de junio el Vicario de 
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Provisión y los Conservadores del Patrimonio de la Ciudad de Milán deciden enviar una 

carta al agente de la Congegacidn del Estado, Antonio Baldirone, sobre quien la metrópoli 

lombarda conservaba mayor ascendiente y mando que el resto de las comunidades 

urbanas. En esta misiva le expresan al agente el temor de que el antiguo orador de 

Cremona Pietro Paolo Bonetti, abogado fiscal reformado, pretenda entablar juicio 

contencioso con Cesare Pagani por estimar que tenía mejor derecho a una abogacía fiscal 

de número que éste ocupó. En 1678 gozar de una plaza fija permitía eludir la reformación 

y Bonetti estaba movilizando para su causa a la Ciudad de Cremona, quien revindicaba 

tal puesto ante la Corte real. El tribunal del Patrimonio encomendaba a Baldirone la 

defensa de los intereses de la Ciudad de Milán, puesto que Pagani había ingresado (tras 

algunas dificultades) en el Colegio de Nobles Jurisconsultos de Milán en 1663 y formaba 

parte del Consejo de los 60 Decuriones desde 1670, además de haber ejercido en los 

puestos de vicario de justicia y vicario general del Estado. A fin de asegurar los derechos 

de Pagani envían diferentes cartas en su favor a Juan de Austria, Carlos II, Alba y 

Centellas'"'. 

Esta actuación en un caso particular va dando paso a una actitud recelosa de la 

Ciudad de Milán frente a la supresión de ministros supernumerarios, lamentando en julio 

que de la reforma "é caduto il maggiore colpo sopra li soggeui del Collegio di questa 

Ciña" que se veían obligados a emplearse en ocupaciones de menor esfera. Afirmación 

no del todo veraz ya que sólo siete (Rovida, Pozzobonelli, Arconati, Trotti, Orrigoni y 

Visconti) de los veintitrés cuestores y fiscales reformados pertenecían al Colegio de 

Nobles Jurisconsultos de la Ciudad de Milán. En todo caso, se impuso una defensa 

corporativa de los miembros depuestos que formaban parte del patriciado milanés aún 

entrando en contradicción con la declarada oposición a la venalidad. El Patrimonio 

recomendaba al agente Baldirone vigilar con la mayor atención si podía abrirse la 

posibilidad de reintegrar a su tribunal a algún ministro reformado, o en caso de muerte 

o promoción de los que ocupan plaza fija, para solicitar al rey y a Don Juan que los 

primeros reincorporados fueran los sujetos nobles del Colegio milanés. A comienzos de 

septiembre remiten nuevas cartas a Carlos II, a Juan José de Austria, al duque de Alba 

y al marqués de Centellas insistiendo en este último punto. La misma facción del 

patriciado milanés incluida en el tribunal del Patrimonio que en 1678 intuía -y casi 
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solicitaba- una próxima reintegración de los ministros supernumerarios a sus cuestoratos 

y fiscalías, a partir de 1680 adoptará una postura radicalmente distinta. 

De manera complementaria a la medida de reforma de los supremos ministros 

supernumerarios la Junta para el Alivio de Milán acordó durante su tercera reunión en 

mayo que se adoptara el mismo expediente de supresión de plazas con "todos los oficios 

supernumerarios de ragionatos, thesoreros, cancilleres, y otros dependientes del Senado 

como de los demos tribunales, y que a los que huvieren beneficiado se les dará la 

satisfacción que fiíere justo"^^. Así, se combatían los efectos de la venalidad en todas 

sus escalas, en particular en aquellos puestos vinculados al registro y control de 

actividades fiscales o económicas en general que vem'an siendo los más demandados por 

los compradores de oficios medios e inferiores. Las irregularidades cometidas por el 

consejo de Italia en la enajenación de diversas facultades sobre oficios mínimos así como 

la brusca multiplicación de las ventas entre 1670 y 1676 quizá determinaron esta decisión 

de la Junta que será avalada por Don Juan. El 7 de junio Carlos II firma un real despacho 

del citado tenor, ordenando al príncipe de Ligne que también reduzca los oficios menores 

al pie de su instituto de acuerdo con la planta antigua de los tribunales dispuesta por 

Felipe 11" .̂ 

Los oficiales venales que pertenecían a los estratos medios e inferiores de los 

tribunales experimentaron el gravoso peso del Alivio de Milán. La medida afectó en 

especial al Magistrado Ordinario, al Senado y, en menor medida, al Tribunal de la 

Sanidad. En el Ordinario perdieron sus puestos un Contador o Ragionato General 

supernumerario, así como tres oficiales de los contadores generales, un tesorero, dos 

receptores y otros puestos inferio^es'°^ En el Senado fueron reformados seis escribientes 

o coadiutori, mientras que en el tribunal de la Sanidad un tesorero y varios 

escribientes"*. Al igual que sucedía en las esferas superiores, también en los oficios 

medios e inferiores las disposiciones de reformación perjudicaban con mayor intensidad 

a determinadas parentelas que habían obtenido sus cargos mediante compra pecuniaria ante 

el consejo de Italia durante los últimos años del gobierno de la Reina Mariana. 

Así, los Maynone adquirieron tres puestos relevantes en los tribunales lombardos 
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en un mismo año, 1674"". Domenico Maynone benefició en ese año una plaza de 

procurador fiscal y su nombre aparece en el Árbol del Parentesco caracterizado como 

"hechura del Regente Carrillo". La familia de los Maynone resulta paradigmática del 

intento de promoción a través de la venalidad de unos noví homines. Cosme Fomo 

Zermelli señala en la 'relación de ministros' remitida a la Junta que el fiscal Domenico 

"nunca estudio latin, y es de muy baxa esfera"^'^. Aún formando parte de la perseguida 

república de las parentelas el procurador fiscal Domenico Maynone logró capear la 

reformación al entrar a servir una de las tres plazas de número con anterioridad al fatídico 

año de 1678. Menos suerte tendrían otros miembros de su familia: Nicola Maynone, 

tercer ragionaxo general del Magistrado Ordinario desde 1674, seguía siendo 

supernumerario cuando se promulgó la reforma, mientras que Cario Maynone también 

perdió su puesto de tesorero del Tribunal de la Sanidad comprado en 1674" .̂ Las 

consecuencias fueron igualmente negativas para aquellos compradores como Federico 

Moltino que compraron hasta tres oficios entre 1674 y 1676, perdiendo súbitamente el 

fhito de las sumas desembolsadas"". Por tanto, además del ministerio togado y de capa 

se encontraban diversos oficiales medios e inferiores apartados de sus cargos por una 

supresión de plazas con un alcance sin precedentes en el Estado de Milán. 

La hostilidad de Don Juan con respecto a la venta de oficios no quedó satisfecha 

con estas medidas radicales. En julio y agosto de 1678 remite sendos papeles anónimos 

(aunque con toda probabilidad redactados por Zermelli"') con diversas propuestas que 

se someten a consideración de la Junta del Alivio. En el primero de ellos y al tratar de 

las deficiencias de la justicia criminal en el Estado de Milán, Zermelli achaca a "la 

introducion perniciosa, y practica introducida de venderse los oficios" el abuso de que 

"todas las cosas se han hecho henales", alterando el dinero el curso ordinario de causas 

y sentencias. La Junta asiente con esta censura de la venalidad y advierte de nuevo al 

monarca que "los abusos de vender los oficios de judicatura son muy grandes, y V. Magd. 

repara mucho en ello, y los ha mandado quitar los supernumerarios, y el abuso platicado 

como se ve de venderlos, los que proveen necesita de gran remedio, y que se pida informe 

a la Junta de Milán de los oficios proveydos del Govemadoryde los Presidentes que se 

entienda ayan sido vendidos"''^. 
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También en el escrito presentado a la Junta en agosto Zermelli arremete contra los 

intermediarios que adquirieron puestos en el Consejo de Italia para luego revenderlos en 

Milán obteniendo ganancias cuantiosas con esta compra-venta de oficios regios. Así, "un 

agente de negocios desta Corte de solo puestos beneficiados en las Cancillerias del 

Senado y del Magistrado ha ganado ciento y cinquenta mil libras". Esta acusación se 

fundaba en las gestiones realizadas por medianeros tales como el agente Baldirone, el 

comerciante Carminati o el financiero Crotta. La Junta aconsejó al rey que se hiciesen 

diligencias a fim de averiguar en la secretana del Consejo cuáles fueron los oficios 

vendidos así como sus precios y las calidades de la concesión, en particular si a algunos 

compradores se les otorgó la facultad de venderlos a otros. También en el papel de 

Zermelli se censuraba el floreciente mercado ÚQjUturas sucesiones que se estableció en 

la Corte real durante los últimos años de la minoría de edad del monarca. En este tiempo 

hubo "tanta facilidad en conceder futuras, que no hay puesto en el estado de Milán que 

no este beneficiado por dos o tres vidas en manera que ya no tiene V. Magd. que dar a 

los que bien le sirven ni lo tendrá de aqui a cien años". Por tanto, se propone que los 

compradores de tales facultades paguen cinco medias annatas cuando tomen posesión de 

los puestos en sustitución de sus anteriores titulares. La Junta se muestra reacia a seguir 

una propuesta tan onerosa para unos oficiales que ya habían desembolsado tres medias 

annatas al adquirir la. fiaura y aconsejan al rey que se haga relación de las facultades 

concedidas y el precio, para estimar si tal venta pública fue lesiva de los intereses de la 

real hacienda. Don Juan y Carlos II se conformaron en estos puntos con el prudente 

parecer de la Junta del Alivio'". Recordemos Cosme Fomo Zermelli había comprado 

en 1675 la facultad de disponer de su oficio "para una vida más"; tres años después 

redactaba escritos que se opom'an con rotundidad a estas prácticas. De la venalidad al 

Alivio, el milanés se adaptaba al cambio de los tiempos siempre en busca de la promoción 

social y profesional de su familia de origen humilde. 

La aplicación de las reformas generales de supernumerarios ordenadas desde la 

Corte real se llevó a cabo con celeridad y sin que se interpusiesen los obstáculos formales 

de procedimiento tan habituales ante otras decisiones que amenazaban el statu quo 

provincial. No hubo en 1678 una resistencia conjunta de los cuerpos de los Magistrados 

que diese lugar a memoriales como los elevados al gobernador en 1674 ante el incremento 

356 



de la venta de magistraturas"*. Al igual que ocurría en otros reinos de la monarquía 

católica, las enérgicas medidas de la 'restauración' se cumplían en un clima de aparente 

obediencia, a la espera de que un signo de debilidad en los apoyos del primer ministro 

en Madrid devolviese la capacidad de iniciativa a las Casas y parcialidades que estaban 

perdiendo cotas de relevantes poder y reputación bajo el régimen de Don Juan. Siguiendo 

este planteamiento general, tampoco los veintitrés ministros supremos reformados hicieron 

frente a la decisión del primer ministro de manera unida y organizada, sino que siguieron 

individualmente los cauces señalados en los despachos de Carlos II. 

La principal vía de reclamación la ofreció la Junta del Alivio, que adoptó dos 

nuevos acuerdos en 1678 con respecto a los afectados por la reformación. Por un lado, 

se solicitó al nuevo gobernador del Estado de Milán, el conde de Melgar, que enviase un 

informe de todos los oficiales y ministros reformados detallando sus costumbres y 

habilidades^^^. Por otro, un despacho real dispom'a que aquellos que beneficiaron sus 

plazas pKxJfan proponer "cada uno" al Magistrado Ordinario los medios que estimasen de 

su satisfacción a fin de "restituir el dinero a las personas a quienes por servicio 

pecuniario tuve por bien de conceder differentes officios en esse Estado" y cuyos puestos 

habían quedado suprimidos"*. Las posibilidades de reintegración de las sumas 

desembolsadas se consideraban múnimas si se tiene en cuenta el orden de prioridades del 

gobierno de Juan José de Austria y la escasez de recursos de la real hacienda. Por ello 

sólo siete cuestores y fiscales reformados presentaron sus memoriales al Magistrado 

Ordinario, que a su vez los remitió a Madrid a través del gobernador Melgar'". 

Un argumento compartido en todos los escritos consistía en subrayar la 

excepcionalidad de sus casos particulares que les eximían de las cláusulas generales de la 

reformación. Con mejor razón que los demás podía Pietro Paolo Bonetti reclamar la 

especificidad de su puesto. Al orador cremonés Bonetti le concedió Carlos II por decreto 

decisivo (es decir, sin la habitual consulta previa del Consejo de Italia) una abogacía fiscal 

sin contraprestación monetaria ni carácter de plaza supernumeraria y en el tiempo -julio 

de 1677- que ya dhigía Don Juan los asuntos de la monarquía, mientras que el resto de 

los fiscales y cuestores habían obtenido sus plazas mediante compra entre 1673 y 1676. 

Por ello, la Junta confirió sobre la conveniencia de comprenderle en la reforma general. 
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Al final predominó la opción afirmativa tras consultar los informes de Zermelli que 

caracterizaban al "Orador Boneti Cremones" como im hombre "débil, y cuñado del 

Regente Clerici, con muchos Ministros Parientes" y le incluían en el árbol del parentesco 

dentro de la rama cremonesa de los protegidos de Clerici, junto al fiscal supernumerario 

Nicola Rota. En vano recordó Bonetti que su plaza le fue otorgada de motu propio por 

el mismo monarca, gracias a su "mera benignitá e munificenza" y "senz'havere esso 

supplicante somministrato altro che un humilissimo qffetto di buon suddito alia Mtá. S." 

en el ejercicio durante veintiséis años del cargo de Vicario General. 

Además, Bonetti subrayaba que la totalidad de los puestos reformados consistía en 

"piazze sopranumerarie e beneficiare provedute in tempo dell 'etá pupillare di S. M." 

mientras que su abogacía fiscal "non sia sopranumeraria né beneficiata né proveduta da 

altri che da S. Mta. medesima nel principio del suo felicissimo Regnare"^^^. Con estas 

palabras el cremones se hacía eco de dos creencias muy extendidas en Milán y Madrid: 

la primera, que la refonnación general tenía como finalidad básica anular las 

nombramientos venales concedidos por el denostado gobierno de la Reina Gobernadora 

Mariana de Austria durante la "etapupillare di S. Mta."', y la segunda, que en la práctica 

esta minoría de edad del soberano no finalizó en noviembre de 1675 con la mayoría de 

edad legal de Carlos II sino en enero de 1677 cuando la facción de Don Juan tomó las 

riendas de la monarquía, perdiendo ima cierta porción de legitimidad todos los cuestoratos 

y fiscalías que se beneficiaron en 1676 al haber sido otorgados por un Rey sin plenitud 

de poderes. Bonetti fue el tínico de los reformados que insinuó en su papel un debate 

político de gran alcance e últimamente vinculado al amplio proceso de revocación de 

mercedes reales impulsado por el nuevo primer ministro en diversos consejos y reinos de 

la monarquía. Por el contrario, en Castilla durarían las resonancias de esta polémica 

constitucional hasta la última década del reinado de Carlos 11'". 

En el resto de los memoriales presentados al Magistrado Ordinario también se 

advierte la influencia de otros supuestos legitimadores de la Jorruida a Madrid y de la 

Restauración, aparte de la referencia a la tutelada minoría de edad del rey. Ninguno de 

los cuestores y fiscales reformados se ampara en el desembolso de cuantiosas cantidades 

monetarias como elemento fundamental que les facüitó el acceso a sus plazas entre 1673 
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y 1676. Por supuesto, tampoco indican el apoyo clave con el que contaron por parte de 

los regentes provinciales a fin de obtener los nombramientos. Según todos los ministros, 

los motivos decisivos que determinaron que la majestad regia les concediese los 

cuestoratos y fiscaKas fueron sus méritos heredados y personales. Así, los oficiales 

venales adoptan la misma terminología que empleó la Congregación cuando ensalzaba la 

vía del mérito y la virtud frente al atajo del oro en sus recursos contra la multiplicación 

de judicaturas beneficiadas. Durante el gobierno de Juan de Austria tales conceptos 

formaban parte del discurso hegemónico en la Corte y los reinos. Por tanto, la mayoría 

de los ministros reformados ponen sordina a cualquier referencia a las sumas de dinero 

entregadas e intentan eludir el incómodo sambenito de plazas beneficiadas mediante la 

enumeración de los servicios propios y de sus antepasados. 

El cuestor togado del Ordinario Ferdinando Rovida glosa con detalle sus méritos 

heredados que justifican su ingreso en las judicaturas supremas, sin hacer ninguna 

mención a un eventual pago. En particular, Ferdinando refiere como siempre han "// Miei 

Ascendenñ servito alie Maestá Cattoliche con la dovuta fedeltá, e attentione". A este 

respecto destaca los servicios de su abuelo Alessandro Rovida, sucesivamente abogado 

fiscal, senador y regente en el consejo de Italia, además de comisionado real en Roma, 

Ferrara, Venecia, Francia e Inglaterra; y de su padre el conde Giovemni Battista, decurión 

que "senz'alcun Interesse" proveyó en 1655 de forraje a toda la caballería del Estado y 

empeñó su plata para garantizar el 'pan de munición' de las tropas católicas en la 

coyuntura crítica del asedio de Pavía por el ejército ft"ancés en 1658. El propio 

Ferdinando Rovida afirma haber realizado diversas comisiones que le confió el gobernador 

Ligne con gastos considerables sin cobrar ninguna dieta'™. El memorial ignora la 

cuestión del dinero y se convierte en un panegírico de los méritos de la Casa Rovida, 

consagrada al servicio de los Reyes Católicos. No hay sombra de interés en la promoción 

de Ferdinando a un cuestorato togado en 1675, sino proporcionada recompensa de unos 

méritos y servicios seculares según los principios de la justicia distributiva. 

Similar planteamiento realiza el cuestor togado del Ordinario Francesco 

Pozzobonelli en su escrito al recordar sus méritos heredados gracias a la labor de su 

abuelo que siguió los mismos pasos que el de Rovida (abogado fiscal, senador y regente 
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provincial) hasta acabar sus días en la Corte madrileña y de su hermano Camillo, capitán 

de corazas en los Países Bajos durante diez años'^'. Los términos se repiten en el resto 

de los memoriales. El cuestor togado del Ordinario Antonio Rodríguez Salamanca afirma 

que no pretendió la plaza "por servizio pecuniario, sino por los suios, y de su Padre, y 

Abuelo"; el cuestor de capa y espada Nicola Imbonati que el rey le hizo la merced "non 

solo per servitio pecuniario ma anco a contemplatione de meriti de suoi maggiori"; y el 

súidico fiscal Cario Crece indica los notorios méritos de sus antepasados'* .̂ Del mismo 

tenor son otros papeles entregados en Madrid a la Junta, como el del hidalgo oriundo de 

Soria Luis de la Peña quien recuerda los sucesivos cargos de su padre hasta alcanzar el 

grado de senador esperando Luis "con los méritos heredados y su buen prozeder adquirir 

las honrras y mercedes que himanan de la grandeza de V.M." y, bien al contrario, 

viéndose de pronto cesado de su puesto de abogado fiscal a pesar de haberlo servido con 

tanta rectitud y limpieza^^^. 

''Méritos heredados', '^limpieza de manos', '^rectitud',... son los mismos términos 

que abundan en los decretos reales de ceses, exoneraciones y reformas que Juan José de 

Austria ordenó durante ios tres años de su gobierno. Obviamente, la enumeración de los 

servicios presentes y pasados era habitual en la mayoría de los memoriales para optar a 

oficios reales y formaba parte de ese lenguaje de la Casa que encauzaba los flujos de 

derechos y obügaciones entre el monarca y las oligarquías. Pero también es indudable que 

la facción de Don Juan impulsó un proceso de sacralización de esos pilares de la justicia 

distributiva, convertida en arma arrojadiza contra una Regencia considerada como un 

corrupto imperio del oro. Muchos de los méritos heredados que los ministros venales se 

apresuraban a resaltar en 1678 para justificar la obtención de cuestoratos y fiscalías ni 

siquiera figuran en los escritos que enviaron al Consejo de Italia al pretender las plazas 

(en los que se hablaba más de cifi-as y números) ni, por supuesto, en los decisivos 

informes de los regentes provinciales al Rey'̂ *. La referencia a los servicios pasados fue 

un conato fallido de identificar sus casos particulares con la vía de la ^dnud. La solicitud 

unánime de los oficiales reformados de ser reintegrados a sus plazas no prosperó por 

entonces, pero para intentarlo siquiera debieron emplear la misma retórica que utilizaba 

el nuevo gobierno de Corte. 
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Aunque la mayoría de los memoriales evitaba concretar los medios de satisfacción 

del dinero desembolsado tal y como dispoma el despacho regio, cuatro ministros 

propusieron alguna compensación aún a riesgo de parecer interesados. Cario Crece pedía 

el Vicariato del Seprio o la Pretura de Várese, o un reintegro del dinero pagado más un 

interés del cinco por ciento por cada día que hubiese trascurrido a partir del día de la 

reforma. El abogado fiscal Nicola Rota demandaba Idi Jittura sucesión a una judicatura del 

Gallo o del Cavallo o de Abogado Fiscal de la Ciudad de Cremona con cláusulas de 

garantía para evitar una nueva reforma'^. Por su parte, Nicola Imbonati reclamaba la 

situación de los diez mil reales de a ocho entregados a un cinco por ciento en finca segura 

de la hacienda del Estado'^ y Antonio Rodríguez Salamanca era todavía más preciso 

señalando los feudos de la Casa Trivulcia (revertidos a la Corona por falta de sucesión no 

sin algunos pleitos) y los efectos o condenaciones que ocasionase la Visita General por 

entonces recien comenzada. 

Todas estas propuestas fueron sometidas en la Corte real a consideración de la 

Junta para el Alivio de Milán y todas quedaron desestimadas, dando la razón con tal 

resolución a la mayoría de los veintitrés ministros reformados que se abstuvieron de 

enviar memoriales. La respuesta de la Junta al escrito de Luis de la Peña resume su 

parecer ante casos semejantes, aconsejando al monarca que se mantenga la reforma 

general y que el solicitante proponga otro medio "y mas guando es mozo y que puede 

tratar de estudiar para merecer el empleo que le correspondiere a sus meritos"^^''. Sólo 

con el tiempo las quejas de los reformados gozarían de diferente acogida en la Corte de 

Madrid. En octubre de 1679 Nicola Rota consiguió que se remitiese su memorial al 

Consejo de Italia en vez de a la hostil Junta del Alivio'^^ Pero el escenario cortesano 

había cambiado. Juan José de Austria acababa de fallecer unos días antes. 

No todos ios reformados corrieron la misma suerte adversa durante el gobierno de 

Don Juan. La rehabilitación en el servicio real de aquellos que no estaban incluidos en el 

árbol del parentesco ftie más rápida y afortunada. Así, el patricio milanés Luigi Trotti no 

pertenecía a la 'república de las parentelas' y sena el único de los ministros venales al que 

Cosme Fomo Zermeili elogió en su relación al calificarle de "Cavallero rectissimo, y de 

suma Justificación". Los favorables informes que de él teman las más altas esferas 
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gubernativas en Madrid no impidieron que quedase reformado en mayo de 1678, pero 

pocos meses después se le recompensó con creces de la privación de su cuestorato 

supernumerario al concedérsele la máxima dignidad togada, siendo nombrado senador en 

noviembre del mismo año. 

4. La lustitia restablecida. La posición del Parlamento de la República lombarda. 

Durante el año de 1678 se adoptaron en la Corte de Madrid diversas medidas que 

alteraban el statu quo vigente en la sociedad política lombarda. La reforma general de 

ministros supernumerarios fue la primera disposición acordada por la Junta para el Alivio 

de Milán, a la que siguieron otras resoluciones no menos trascendentes. El mismo áa en 

que se decidió proceder a la supresión de plazas supernumerarias también se tomaron otras 

dos determinaciones de alcance: la creación de una junta en Milán que examinase la 

gestión de la hacienda real y el proceder de algunos ministros; y la renovada prohibición 

de que ios cuestores de capa y espada votasen en las causas de justicia'^. Este último 

mandato supone el inicio de im conjtmto de órdenes reales encaminadas a restablecer la 

recta administración de justicia en los tribunales del Estado de Milán. Recordemos que 

Juan José de Austria había encomendado a la Junta "el alivio y conservación de los 

vasallos del Estado de Milán" así como el remedio de los abusos y daños a la 

conveniencia pública. El medio más inmediato y natural de conservar la conveniencia 

pública consistía en preservar la lustitia que, según la definición ciceroniana, "est 

communi utilitate servata". Además, la concepción judicial del gobierno político de la 

monarquía determinaba que cualquier propósito de reformación gubernativa se articulará 

en términos de restauración de una administración de lustitia envilecida con el paso del 

tiempo. Así, el alivio de los vasallos lombardos implicaba la reorganización de los 

'templos de la Justicia': los supremos tribimales del Stato. 

Ya la misma supresión de puestos supernumerarios en los Magistrados se había 

legitimado aludiendo a los perjuicios que los subditos experimentaban con la proliferación 

de ministros al dilatarse las causas y aumentar los gastos para las partes. Resulta 

interesante advertir como sólo enarbolando la bandera de la lustitia profanada podía la 

facción hispano-lombarda encabezada por Don Juan introducir novedades institucionales 
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que aboliesen las veneradas costumbres seculares. La urgente necesidad de proveer el 

alivio de los vasallos ofrecía la cobertura retórica para imponer cambios 

constitucionales^^. Juan José de Austria era un primer ministro que conocía como pocos 

el arte de combinar órdenes expeditivas con elaboradas justificaciones de su proceder. 

Durante los años críticos de la menor edad los archivos de los cabildos municipales y 

episcopales, de los Reinos y de las Casas de los Grandes acogieron numerosas misivas de 

Don Juan. Sus cartas abiertas a la Reina Gobernadora se repartían impresas por las calles 

de Madrid y, cuando asuma la dirección de los asuntos de la monarquía, en la Corte se 

editará periódicamente una Gazeta ordinaria de Madrid que ensalzaba la actuación del 

gobierno. Una vez finalizada la guerra en Italia, el Alivio se convierte en el objetivo 

prioritario con respecto al Estado de Milán. Esta vez las medidas de sollievo no se 

canalizarán a través de algiin despacho regio aislado sino que su continuidad quedará 

garantizada por la formación de una junta ad hoc encargada tanto de proponer al rey las 

disposiciones a adoptar como de velar por su efectiva ejecución. El alivio de los subditos 

de la Corona Católica y la restauración de la Justicia en la monarquía fueron los dos 

grandes móviles que legitimaron la Jomada militar a Madrid en enero de 1677; a 

mediados de 1678, la Junta presidida por el duque de Alba se valdrá de ambos 

argumentos para alterar la práctica consuetudinaria de la administración de justicia en los 

tribunales milaneses. 

Las primeras reformas judiciales concernían a las competencias de los cuestores. 

En mayo de 1678 la Junta dispuso que los cuestores de capa y espada no pudiesen votar 

en causas de justicia. Meses después el Magistrado Ordinario aseguraba al monarca que 

el mandato real se observaba teniendo los cuestores de capa y espada sólo voto consultivo 

y no decisivo en las causas de justicia"'. Esta vez no se trataba de una novedad 

institucional en sentido estiicto puesto que Felipe IV había ordenado en una cédula de 

noviembre de 1655 que los cuestores de capa no tuviesen voto decisivo en las causas de 

puntos de derecho conforme a disposiciones anteriores frecuentemente inobservadas"^ 

Ya entonces la aplicación de tal medida se vio obstaculizada por la resistencia de los 

ministros afectados quienes aducieron la dificultad de establecer de una manera nítida la 

naturaleza de las causas. De nuevo en 1678 los cuestores de capa y espada volvieron a 

oponerse a la restricción de su margen de actuación en los tribunales. Según afinnará en 
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junio de 1679 el conde Baltasar Rosales, cuestor venal de capa, en un memorial suscrito 

por la totalidad de los cuestores numerarios y por el Presidente del Magistrado 

Extraordinario la orden regia de que los cuestores de capa no votasen decisivamente 

"nunca se executopor los Justos motivos que se representaron a Su Magd." al menos en 

el Extraordinario'". Por tanto, la distinción entre los cuestores togados y de capa y 

espada en los tribunales supremos podía tener relevancia en cuanto a las retribuciones 

pecuniarias y a las posibilidades de promoción al Senado, pero su trascendencia parece 

menor en el funcionamiento cotidiano de los Magistrados. Los ministros de capa y espada, 

aún sin haber realizado estudios jurídicos, mantuvieron un alto grado de participación en 

las sentencias de los procesos judiciales a través de los votos consultivos y, en algunos 

casos, decisivos aún en contra de lo establecido en las repetidas órdenes reales. 

Más adelante, al tratar de la Visita General, se especificarán los medios de los que 

se sirvió la Junta del Alivio para evitar estos problemas de ejecutoríedad de sus órdenes 

en Milán. De hecho, la mayoría de las disposiciones encaminadas a la reorganización de 

los tribunales serían acatadas y puestas en práctica con prontitud. Entre éstas se encuentra 

el acuerdo adoptado por la Junta en julio de 1678 que prohibía al Tesorero General Cesare 

Ayroldi intervenir como cuestor en las sesiones del Magistrado Ordinario'**. Según el 

parecer de la Junta al oficio de Tesorero General no correspondía por su naturaleza ser 

cuestor ni tener voto en el Ordinario, si bien en Madrid se tem'a noticia de que Ayroldi 

ejercía ima plaza de cuestor en el mencionado tribunal desde su nombramiento como 

Tesorero en 1649"'. Tal circunstancia se consideraba sumamente inconveniente para el 

servicio real ya que gozando Ayroldi de autoridad y mano de cuestor podía obstaculizar 

la supervisión de las cuentas de la Tesorería General que debía ejercer el propio 

Magistrado Ordinario''*. Además, en la consulta se le recordaba al monarca como en 

el Reino de Ñapóles el Tesorero General no tenía ni plaza de presidente ni derecho de 

voto en la Regia Camera della Sommaria, precisión comparativa que con toda 

probabilidad la realizó el ex-Lugarteniente del tribunal hacendístico napolitano, el marqués 

de Centellas"'. 

La exclusión de Cesare Ayroldi del Magistrado Ordinario pretendía algo más que 

mantener separadas y equilibradas dos estructuras básicas de la hacienda real en el StatO. 
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Cesare Ayroldi y su sobrino homónimo ocupaban una de las principales ramas del Árbol 

del Parentesco, que enlazaba a la república de las parentelas con el presidente del Senado 

Cario Belloni"*. Sin duda la Casa Ayrolda constituía uno de los principales objetivos 

en el empeño de debilitar el poder de la facción hasta entonces hegemónica en el Estado 

de Milán. Los miembros de la Junta, guiados en este punto por los papeles de Zermelli 

y la información directa de Centelles, advierten a Carlos II que "también considera por 

inconveniente grande que esta plaza de Thesorero se vaya perpetuando en una parentela, 

pues le tiene Dn. Cesar Ayroldi, y lajutura sucesión el Capitán Dn. Cesar Ayroldi su 

sobrino, y aora pide los Despachos de otrafimra Juan Baupta, Crota pariente destos 

Ayroldis, no pudiéndose considerar en esta familia aquellas circunstancias relevcmtes que 

han concurrido para continuarse los Puestos en otras casas de gran representación, y 

grandeza como se ha visto en el oficio de Thesorero Gral. de la Corona de Aragón, y en 

el de Gran Canciller de las Indias, y aora en el de Gran Protonotario del Consejo de 

¡talia"^^. El linaje advenedizo de los Ayroldi no podía equipararse ni en calidad ni en 

grandeza con Casas como la de Stigliano. La venalidad había permitido a los Ayroldi 

incorporar de hecho el oficio de Tesorero General al patrimonio familiar desde mediados 

de siglo''"', siguiendo la misma lógica que impulsaba a senadores y cuestores a adquirir 

entre 1673 y 1676 judicaturas supernumerarias para que sus hijos les sucediesen en sus 

ministerios supremos. Similar estrategia adoptaban multitud de familias que compraban 

futuras de plazas de secretario, canciller, escribiente, contador,... a fin de perpetuar 

dichos oficios en el ámbito de la parentela. Juan José de Austria atenderá los argumentos 

de las familias marginadas en esta distribución del poder y ordenará la reformación de los 

puestos supernumerarios para resquebrajar los pilares de la república de las parentelas. 

Con respecto a la consulta de la Junta sobre los Ayroldi, el rey Carlos II responde: 

"Conformóme en que el Thesorero General no tenga Plaza de questor, ni voto en el 

Magistrado; y quedo advertido de lo demos que se me representa". Si la restauración 

triunfaba, la permanencia futura de los Ayroldi en la Tesorería General se podía ver 

cuestionada"'. Por de pronto, el tesorero Cesare Ayroldi fue incluido en la lista de 

ministros cuyo proceder debía ser examinado con detenimiento durante la Visita. 

La restauración de la lustitia en el Estado de Milán no se daba por concluida con 

estas medidas que delimitaban las competencias de los cuestores y que privaron al 
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Tesorero General del cuestorato que venía sirviendo en ei Magistrado Ordinario durante 

las últimas tres décadas. Había otro aspecto clave para el reformismo de Don Juan: el 

fortalecimiento del control regio de los tribunales del Smto. La consecución de este 

objetivo pasaba por una profunda reorganización del Colegio de Fiscales y, por ende, del 

conjunto de la administración de Justicia'*^. La actuación de los abogados fiscales venía 

siendo tradicionalmente mediatizada por los presidentes del Senado y de ambos 

Magistrados, quienes remitían indistintamente las causas civiles, criminales o de hacienda 

a aquel fiscal que estimaban oportuno. Por tanto, el sistema fiscal dependía del dictamen 

de unos presidentes que podían encargar las causas más relevantes a algún fiscal proclive 

a sostener sus mismos puntos de vista. En la Junta del Alivio no se tem'a muy buena 

opinión de estos presidentes en los que descansaba la eficacia de la fiscalía regia. Incluso 

el presidente del Senado, la máxima autoridad del Stato jimto con el gobernador, no 

quedaba muy bien parado en la relazion de ministros escrita por Zermelli y que el rey 

remitió como uno de los documentos básicos para las deliberaciones de la Jimta. Según 

dicho informe, el presidente Cario Belloni era ""frío y sin resolución, que causa que todos 

los Senadores se riputan por Presidentes, que causa que la Justicia no tiene su lugar" ̂ *^, 

y además ocupaba un puesto destacado en el Árbol del Parentesco. Ni la lustitia ni la 

iniciativa físcal quedaban aseguradas mientras se confiasen a tales ministros supremos. En 

todo caso, la reorganización del Fisco no obedecía tanto a criterios de facción como a un 

intento explícito de reforzar las prerrogativas regias en aquellos tribunales que 

protagonizaban la vida política del Stato. Más adelante trataremos las reformas 

introducidas en el funcionamiento del Senado; por de pronto, se procedió a sustraer de 

las competencias de los presidentes la capacidad de designar físcales para las causas, 

creándose una estructura fija en cada tribunal, quedando la distribución de los abogados 

y síndicos físcales al arbitrio del monarca. 

El decreto lo rubricó Carlos II en el palacio real el 18 de julio de 1678 y, por su 

trascendencia dentro de la reorganización de los tribunales lombardos, lo transcribimos 

por entero: "Hañendose reconocido inconveniente en la forma de exercer sus Oficios los 

tres Advogados fiscales, y síndicos fiscales, que han de quedar en Milán, después de la 

ultima reformación respecto de que hasta aqui estova al arñtrio de los Presidentes del 

Senado, y Magistrados Ordinario y Extraordinario remitir indistintamente al que dellos 
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les pareciere las causas assi criminales, como civiles, y de hacienda; He resuelto, que 

para ocurrir a esto de aquí adelante, assista Don Gaspar de Rosales en el Senado por 

fiscal, como mas antiguo, Don Luis Belon en el Magistrado Ordinario, y Cesar Pagano 

en el Extraordinario, y Curias, para que desta suerte cada uno cuide fijamente, y se haga 

capaz de los negocios del Tritfuruil donde ha de entrar, y que por ser la ocupación del 

fiscal, que se señala para el Magistrado Extraordinario menos embarazosa, que la de los 

otros Tribunales, se le encargue a este el assistir a las curias criminales, que se tienen 

por la tarde, y que corra por su mano todo lo criminal, que huviere de tener la revista 

del Senado, y passar segunda vez por la instancia del fiscal del mismo, declarando, que 

todas las resoluciones, y causas, que se trataren en los Tribunales, sin intervención, y 

asistencia del fiscal, han de ser nulas, y de ningún valor, y en ausencia, o impedimento 

del fiscal, es nú voluntad haga el oficio el mas moderno de aquel Tribunal. Y para ser 

impedimento al fiscal el correr con las causas, se atenderá mucho a las dependencias, que 

tuviere con las partes, por ser tantas las que suele haver en esse estado de parentezco, 

y otros, quedando a vro. arvitrio, que en los casos que se ofirecieren, y juzgareis por de 

mucha gravedad, se junten los tres fiscales, para que den su parecer en ellos, y cada uno 

destos Advogados fiscales concurrirá en lasfimciones. y actos públicos con el Tribunal, 

que se le huviera señalado. Y a los síndicos fiscales, que he resuelto lo sean Joseph 

Baldiron del Senado, Carlos Estevan Estrada del Magistrado Ordinario, y Domingo 

Maynon del Extraordinario (a quienes se dará instrucciones) se les ha de prohibir votar 

en las Curias, ordenándoles, que assistan a los Advogados fiscales, y alas causas, que 

tuvieren, como Procuradores, y a quienes deven notificarse las instancias, y que apliquen 

toda la solicitud en los negocios fiscales, en cuya conformidad os encargo, y mando deis 

las ordenes convenientes para el cumplimiento de todo lo referido, por las partes donde 

tocare, que assi es mi voluntad, y me avisareis del recivo deste despacho. De Madrid, a 

18 de julio de 1678 años. Yo el Rey. Con señales del Consejo"'**. Con el pretexto de 

restaurar y aliviar el Estado de Milán, desde la Corte real se estaban imponiendo 

novedades institucionales de cierto relieve. 

El despacho real alteraba una práctica secular al disponer la discrecionalidad del 

monarca a la hora de establecer el tnbunal de destino de los abogados y súadicos fiscales. 

Lo cierto es que en la práctica prevaleció el criterio de antigüedad y así le correspondió 
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el Senado al abogado fiscal decano, Gaspar de Rosales (nombrado en 1662), mientras que 

Luigi Belloni y Cesare Pagani, dos antiguos supernumerarios, accedían a los Magistrados 

Ordinario y Extraordinario según la fecha de ingreso efectivo en la planta fija del Colegio 

de Fiscales (1675 y 1677 respectivamente). Idéntico procedimiento se siguió en lo tocante 

a la distribución de los tres síndicos fiscales. Con todo, conviene subrayar que la 

designación según la antigüedad para cada tribunal no quedó recogida en la orden real 

como un criterio explícito, sino que tal competencia se reservaba al dictamen del 

soberano. El Gobierno de Corte asume asi un mayor grado de influencia en la actividad 

de la fiscalía regia que resultará fundamental para comprender el debate sobre la presencia 

fija de un fiscal español en el Senado y los avatares finiseculares que afectaron a la 

organización del Colegio de los Fiscales. 

Después de la reformación de plazas supernumerarias ocho ministros habían 

perdido su condición de abogados y síndicos fiscales, de los que siete accedieron al oficio 

mediante un servicio pecuniario entre 1674 y 1676. Sin embargo, dos fiscales venales 

permanecieron en sus puestos al entrar a desempeñar plazas de número antes de 1678: el 

abogado Luigi Belloni, hijo del presidente del Senado, y el siíidico Domenico Maynone, 

'hechura del regente Carrillo'. Si aceptásemos como válido el entramado de relaciones 

que representa el Árbol del Parentesco se podn'a afirmar que dicha coalición de familias 

mantuvo su hegemonía en el Colegio de Fiscales incluso después de la supresión de plazas 

supernumerarias y de las reformas de 1678. Además de Belloni y Maynone, la república 

de las parentelas contaba con otros dos destacados miembros del Árbol en el ministerio 

fiscal: el abogado decano Gaspar de Rosales, veradero eje del sector hispano de la facción 

que enlazaba a los Patino con los Lerma, Casado, Pinacho, Novati y Bossi; y el síndico 

decano Joseph Baldirone, sobrino del bien conocido agente de la Congregación que actuó 

de intermediario durante el proceso de la venzilidad de cuestoratos y fiscalías durante la 

Regencia. Así, de los seis fiscales numerarios, cuatro aparecían en el Árbol del 

Parentesco. Aunque podemos cuestionamos la existencia efectiva de connivencia entre 

elementos de ima parcialidad muy alejados entre sí y cuyos nexos de relación eran muy 

tenues, lo cierto es que tal circunstancia parecía inquietar a las esferas gubernativas de la 

Corte católica. Desde esta perspectiva se puede enmarcar la cláusula expresa del despacho 

real por la que se advierte que "para ser impedimento al fiscal el correr con las causas. 
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se atenderá mucho a las dependencias, que tuviere con las partes, por ser tantas las que 

suele haveren esse estado, deparentezco, y otros", confiándose al Gobernador la potestad 

de convocar conjuntamente a los tres abogados fiscales en los casos graves que estimase 

conveniente. Además, el despacho reforzaba la presencia del ministerio fiscal en los 

tribunales al disponer la nulidad de las causas y resoluciones adoptadas sin intervención 

del fiscal competente, a la vez que recortaba el margen de actuación de los síndicos 

fiscales en abierta contradicción con la costumbre establecida. 

En Milán, la llegada del despacho real ocasionó reacciones encontradas. El 18 de 

agosto lo remitía el gobernador príncipe de Ligne al Senado y los dos Magistrados a fíin 

de que "executen lo que Su Magd. se ha servido mandar"^*\ Algunos tribunales 

supremos acogieron con recelo otra novedad consecutiva a la reforma de ministros 

supernumerarios aplicada en junio y que constituía el preludio de un aluvión de medidas 

adoptadas por la Junta del Alivio entre julio y agosto de aquel año. El liderazgo de la 

resistencia del ministeño togado a tales cambios correspondería al máximo tribunal del 

Estado de Milán: el Senado. La reorganización de la fiscalía regia supom'a el 

fortalecimiento del control fiscal de las resoluciones del Senado en causas civiles, 

criminales y hacendísticas así como un menoscabo de las atribuciones de su Presidente. 

El 26 de agosto el cuerpo senatorial eleva una representación al rey Carlos II sobre los 

inconvenientes que resultarían de cumplir el despacho. Como es bien sabido, las órdenes 

de Worms otorgadas por el cesar Carlos en 1545 concedían al Senado de Milán el derecho 

de interinar las disposiciones regias'^. En virtud de dicho privilegio el Senado expone 

al monarca su parecer con respecto a la reordenación del Fisco "antes de poner en 

execucion este genero de despachos". La línea argumental del cuerpo senatorial se 

sustenta sobre un tínico pilar: la pretensión de introducir una novedad institucional implica 

poner en cuestión el sacrosanto orden tradicional. Covamibias expresa de manera clara 

esta idea cuando define el término novedad como "cosa nueva y no acostumbrada. Suele 

ser peligrosa por traer consigo mudanga del uso antiguo'"*\ La justa costumbre hace 

ley y la voluntad de innovar atenta contra la antigua constitución. El Senado advierte al 

monarca que la aplicación del despacho sobre los fiscales provocaría "inmutar toda la 

administración del Fisco, y consiguientememe de la Justicia contra lo dispuesto por 

diferentes Rs. ordenes, y últimamente la de 3 de Diciembre del año de 1630 y las nuevas 
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constituciones, y antiguo estilo de aquel Estado"^**. A los senadores les estaba confiado 

el cometido de dictaminar sobre la compatibilidad de las nuevas disposiciones reales COn 

el marco jurídico preexistente, en particular con las Nuevas Constituciones promulgadas 

en 1541 y con la interpretación del espíritu del antiguo estilo. Sorprende que el despacho 

real no incluyese ninguna de las habituales cláusulas derogatorias de la legislación 

anterior''^. A pesar de la representación senatorial Carlos 11 confirmó la reorganización 

del ministerio físcal por un despacho promulgado en enero de 1679 en el que se 

respondían a todos los puntos planteados por Senado'*". 

La firmeza del monarca estuvo respaldada por otros pareceres que llegaron a la 

Junta del Alivio al mismo tiempo que lo hacía el del Senado. Sólo un día después de que 

el cuerpo senatorial redactase su representación, el Gran Canciller tomaba la pluma para 

impugnar los argumentos del supremo tribunal y aún proponer medidas más enérgicas 

encaminadas a estrechar el control regio del Senado. Se ahondaba con la carta del Gran 

Canciller una agria polémica constitucional que pone de relieve como el debate sobre las 

competencias senatoriales no se había acallado tras el reinado de Felipe II ni en lo que 

respecta al diseño formal de la institución ni, por supesto, en lo referente a su práctica 

y ftmcionamiento cotidiano. Ocupaba la Gran Cancillena el valenciano Vicente Calatayud 

que había sustituido en tal puesto al hombre fuerte de la Junta del Alivio, el también 

valenciano marqués de Centellas. Calatayud fue colegial del Arzobispo en la universidad 

de Salamanca entre 1658 y 1665, pasando después a tierras italianas como auditor del 

tribunal de la Rota"'. En 1678 empezó a ejercer el cargo de Gran Canciller y de manera 

mmediata la Junta del Alivio le confirió una notable responsabilidad en el proceso de la 

Visita General. Las consultas de la Junta del Alivio ponen de relieve el alto grado de 

confianza de sus componentes en el Gran Canciller. De esta manera, la restauración del 

Estado de Milán temía dos destacados protagonistas valencianos y colegiales en Salamanca, 

Centelles y Calatayud, que jugaron un papel determinante a la hora de articular los 

propósitos de alivio impulsados por Juan José de Austria. 

La carta del Gran Canciller comienza elogiando la resolución real de designar un 

físcal fijo para cada tribunal. Calatayud elude caracterizar tal medida en términos de 

^novedad' al cambiar el punto de vista y contraponer el uso judicial vigente en la 
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monarquía católica frente a la práctica lombarda. Así, la disposición regia supone "haver 

seguido, y aprovado el uso de todos los Consejos y Audiencias de V. Magd., reprovando 

la diferencia, y singularidad del estado de Milán, que mas era de confusión que 

acierto"^". Mientras que los senadores se erigían en celosos paladines del antiguo estilo 

amenazado por hspreseraes mutaciones el togado valenciano propone la costumbre de la 

mayoría de los consejos y audiencias como patrón al que se deben amoldar los tribunales 

desemejantes. La diferencia y la singularidad a veces conducen más a la confusión que 

a mía recta administración de justicia. El discurso hostil hacia la constitución lombarda 

contaba con algunos precedentes expresados por la propia Junta del Alivio; no se puede 

entender de otra manera la alusión al funcionamiento del tribunal de la Sumaria como 

argumento para privar al Tesorero General Ayroldi de su acostumbrado asiento en el 

Magistrado Ordinario. Un siglo antes, el visitador Luis de Castilla también se valió de 

paradigmas napolitanos y castellanos a fin de inmutar la planta judicial del Stato^". 

¿Cómo podía condenarse la diferencia y la singularidad en los tiempos del rey 

neoforal Carlos II? ¿Acaso no se vivió durante este reinado en los territorios hispanos e 

italianos una "edad de oro de la autonomía provincial, una edad de respeto casi 

supersticioso hacia los derechos y privilegios regionales por parte de una Corte 

demasiado débil y demasiado tímida para protestaf^'l Más adelante se volverá a tratar 

esta compleja cuestión que no admite una conclusión tajante. Parece claro que después de 

la crisis de 1640 se fortaleció aún más en la Corte madrileña la comprensión de la 

diversidad constitucional de los reinos que compom'an la monarquía católica, afíanzándose 

-no sin negociaciones y transacciones mutuas- el ideal político expresado entre otros por 

el obispo Juan de Palafox y Mendoza a raíz del fracaso de las medidas del Conde-Duque: 

''gobernar en castellano a los castellanos, en aragonés a los aragoneses, en catalán a los 

catalanes, en portugués a los portugueses" ̂ ^^. Tales máximas las incluyó Felipe IV 

expresamente en su testamento, encargando a la Reina y a su hijo "que guarden y hagan 

guardar a todos mis reynos y a cada uno de ellos sus leyes, fueros y privilegios, y que 

no permitan que se haga novedad en el gobierno de ellos. Y que los consejos, 

chancillerías, tribunales, juzgados y audiencias se conserven como Yo los dexare, sin 

alterar, ni mandar en qualquier de mis reynos cosa alguna que toque al goviemo, y que 

tengan mucho cuidado de que los cargos, oficios y beneficios se den a los naturales...; 
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pues por no averse guardado, resultaron los daños que se saben"^^. Con todo, estas 

disposiciones postumas de Felipe IV serían incumplidas en diversos periodos del reinado 

de su hijo. Así, al mismo tiempo que Carlos II juraba en Zaragoza los ftieros aragoneses 

e incluso confirmaba algunos de sus preceptos extremos como la cláusula del Coram 

quibus"\ el enérgico gobierno de Juan José de Austria dispoma en Mesina "nueva forma 

de goñemo" y trataba de encauzar el alivio en Castilla y los reinos italianos a través de 

métodos similares a los empleados con respecto al Estado de Milán. La alivio de los 

vasallos de la católica monarquía justificaba los procedimientos del primer ministro que 

las mismas provincias habían impuesto a la Corte real. En Don Juan concurrían la 

legitimidad de una retórica muy articulada y los resortes efectivos de la acción política. 

La Junta del Alivio asintió a los planteamientos expresados por el Gran Canciller. 

Este prevem'a a los consejeros del rey de la inminente llegada a la Corte de diversos 

dictámenes de los tribunales en contra de la mutación del Fisco regio. Anticipándose al 

contenido de tales representaciones Calatayud enumera los inconvenientes del estilo 

antiguo, entre los que destaca la arbitrariedad de los presidentes al encargar las causas al 

fiscal "de su afección" y más proclive a someterse al criterio del presidente sin velar por 

el interés del Fisco. La principal ventaja de la reforma consistía en introducir un físcal 

fíjo en el Senado de Milán, lo cual según el magistrado valenciano resultaba ser una 

"convenienzia muy particular pues muchas materias se trataban, y resolvían sin noticia 

del Regio Fisco, y como si juera Parlamento o Tribunal de alguna República"^^'. 

Mantener ima cierta capacidad de vigilancia y control sobre las decisiones del Senado 

seguía siendo un punto clave en el diseño institucional del Stato: el Gran Canciller 

confíaba tal misión a un físcal mientras que el visitador Luis de Castilla la consideraba 

propia de un secretario del gobernador'^. 

A fin de no eludir la sugerente aseveración del Gran Canciller cabe plantearse si 

el Senado actuaba como Parlamento de la República lombarda. La cuestión se puede 

orientar hacia un análisis formal de las competencias del tribunal, pero tal vez esta opción 

no sea la más fructífera. Desde otra perspectiva más empírica no hay duda de que el 

cuerpo senatorial ejerció de Parlamento de una República peculiar. Dos años después de 

esta polémica, el gobernador conde de Melgar refería al rey las dificultades que 
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encontraba el Senado para elevar su parecer sobre una cuestión que afectaba a los 

cuestores y fiscales supernumerarios, puesto que "haviendose tratado esta materia en el 

Senado, se havia reconocido no kaver Jueces en el que pudieses bottar en ella por que 

siendo el numero de Questores considerable, casi todos los senadores heran parientes, o 

compadres, y el mismo Presidente Padre del Fiscal del Magistrado Ordinario", 

encontrándose entre los catorce senadores sólo dos sin vínculos familiares que les 

impidiesen votar'*. Ya fueran padrinos o parientes consanguíneos y políticos, la gran 

mayoria de los senadores pertenecían a un reducido entramado de parentelas, a una 

república de familias que identificaba el bien común con su particular interés. Los 

matrimonios enlazaban a los componentes de esta poderosa facción senatorial que extendía 

sus dependencias y adherencias por todo el Estado lombardo e incluso hasta la misma 

Corte madrileña'*'. Cuando Juan José de Austria asume el gobierno de la monarqm'a sus 

resoluciones se dirigen contra esta parcialidad encabezada en el pasado por el difunto 

presidente Bartolomeo Árese. Por todo ello, el Senado como Parlamento de una 

República de parentelas se convirtió en uno de los principales adversarios del alivio y de 

la restauración. Con todo no se puede comprender la actuación del Senado ciñiéndonos 

a la dimensión clientelar. En su oposición a la reorganización del Fisco prevalecen los 

rasgos de una defensa corporativa frente a una injerencia no deseada. Por ello podemos 

representar al Senado de Milán como un Jano con dos rostros: la República de las 

Parentelas y la República Corporativa. 

El Gran Canciller sostem'a en su carta al monarca la necesidad de consolidar un 

cierto grado de control de las resoluciones del Senado mediante la presencia permanente 

de un fiscal español. El despacho que reorganizaba el Fisco regio dispom'a que el abogado 

fiscal decano, Gaspar de Rosales, ejerciese su ministerio de forma fija en el Senado. A 

juicio de Calatayud, gracias a esta circunstancia "viene a resultar el dar pie de plaza 

española a la fiscalía del Senado; punto muy importante para asegurar la yndependencia 

en las materias jurisdiccionales, assi con los eclesiásticos, como con los Principes 

confinantes, y para todas las materias de Gobierno, que pasan por ese Tribunal, 

mayormente por ser Naciorudes el Presidente, y de quatro partes a tres de los Senadores, 

y ay sucede accidentalmente no haver en el Senado mas que un solo senador español" ̂ ^. 

Por el contrario, si el fiscal fuese lombardo dependería de la nómina del Senado para 
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alcanzar el puesto de senador (trámite que no se seguía en lo tocante a los candidatos 

españoles) "y hallándose con esta dependencia, no pudiera obrar con íivertad y franqueza 

en su ofizio". Además, el togado valenciano proponía suprimir dos de las tres plazas 

numerarias de smdicos fiscales por sus altas retribuciones. La Junta del Alivio expresó su 

acuerdo con los planteamientos de la carta excepto en estas dos últimas sugerencias, 

indicando al monarca que dado que el fiscal del Senado ya era español convenía posponer 

cualquier reflexión sobre dicho asunto hasta que se ofi-eciera el caso de proveer de nuevo 

el puesto, parecer con el que Carlos II se conformó. Es posible que el Gobierno de Corte 

no desease abrir más fi^entes de confi-ontación con el Senado después de haber adoptado 

tres meses antes diversas medidas de reforma en la administración de justicia civil y 

criminal que ocasionaron nuevas representaciones y lamentos constitucionales. 

La aplicación del despacho real sobre la distribución fija de los fiscales también 

originó algunos memoriales de los propios abogados y síndicos fiscales afectados. Gaspar 

de Rosales, marqués de CasteUeone y caballero de Santiago, reclamaba la precedencia con 

respecto al Capitán de Justicia en las funciones y actos públicos al considerar que con la 

orden de julio de 1678 el Senado quedaba "constituido nuevamente" ̂ ^. Por su parte, el 

síndico físcal decano Giuseppe Baldirone expresaba en un memorial el malestar de unos 

síndicos cuyas competencias efectivas habían resultado mermadas tras la reforma. 

Baldirone se había ocupado durante diecisiete años de las causas referentes a los grandes 

impuestos arrendados o Impresas de la sal, mercadurías y pan de munición, "dando su 

parecer y haciendo instancias fiscales". Con la reciente remodelación pasó al Senado 

donde no había tantas causas donde hacer instancias, limitándose a tratar materias de 

competencias jurisdiccionales con territorios vecinos como el de los grisones. Además, 

el despacho regio prescribía que los síndicos fiscales no pudiesen votar en las curias 

limitando sus funciones a asistir a los abogados fiscales como procuradores. Por todo ello, 

Baldirone solicitaba infructuosamente a la Junta del Alivio entrar en un Magistrado "con 

voto, graduación, ocupación y preheminencias como antes, siendo subordiruzdo su voto, 

que sirbira de breve expedición de las Causas Criminales"^^. El interés que mostraba 

el síndico Giuseppe Baldirone por volver a ocuparse de causas hacendísticas en los 

Magistrados no parece del todo ajeno al cobro de suntanciosas propinas y espórtulas. 
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La mutación del Fisco Regio se convirtió en una disposición emblemática de los 

designios de la restauración en el Estado de Milán, al igual que había sucedido con la 

reforma general de los ministros supernumerarios. El uso general en los consejos y 

audiencias de la monarquía se impusieron como norma a los tribunales lombardos, en 

perjuicio de la singularidad y diferencia del antiguo estilo. La consolidación en el tiempo 

de estas novedades institucionales dependía en buena medida del mantenimiento de la 

hegemonía de la facción de Juan José de Austria en la Corte madrileña así como de la 

continuidad del apoyo de sus aliados corporativos o familiares en el Stato. Un eventual 

cambio en la suprema dirección gubernativa podía alterar la relación de fuerzas y 

posponer indefínidamente el programa del alivio. 

La delimitación de las competencias y modo de ejercicio tanto de los cuestores de 

capa y espada como de los fiscales constituía el prólogo de una serie de medidas 

encaminadas al restablecimiento de la lustitia en el Estado de Milán. A finales de julio 

de 1678 Carlos II remitió a la Junta del Alivio un extenso memorial compuesto de trece 

puntos que denunciaban la confusión imperante en todas las instancias de la administración 

de justicia en tierras lombardas. El autor original de este papel era el milanés Cosme 

Fomo Zermelli, si bien sus propuestas iniciales las revisó y ajustó el marqués de 

Centellas'*\ El 15 de junio se reunieron el duque de Alba, Francisco Ramos del 

Manzano, el marqués de Centellas y Andrés de Villarán en la sala del palacio real que 

tem'an asignada para las sesiones de la Jimta y expresaron su parecer sobre cada uno de 

los abusos que señalaban Zermelli y Centellas. Como veraa siendo habitual, la consulta 

de la Junta sería acogida favorablemente por el primer ministro y Carlos 11 respondió: 

"Conformóme en todo lo que parece y assi lo he mandado, y que se encargue a la Junta 

que se ha formado en Milán atienda a si se executan las ordenes que se embiaren aora; 

para dar quema de ello"^^. De esta manera, el monarca encomendaba a la recien creada 

Junta de la Visita General que velase por la aplicación de las resoluciones del alivio 

tratando de evitar las frecuentes dilaciones y evasivas de los tribunales lombardos. El 17 

de agosto Carlos II rubricó las órdenes que reformaban la administración de la justicia 

civil y criminal en el Staío. Cuando las cartas reales llegaron a Milán ocasionaron un 

nuevo desasosiego entre los senadores que acababan de enviar al monarca una 

representación contraria al intento regio de "inmutar toda la administración del Fisco, y 
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consiguientemente de la Justicia". Tras examinar con detenimiento cada uno de los trece 

puntos de que constaba el despacho real, el Presidente y los nueve senadores que por 

entonces asistían al supremo tribunal acordaron el 1 de diciembre elevar su parecer al rey. 

La consulta, escrita como todas las del Senado en latúi, estaba dirigida con la 

acostumbrada pompa a la 'Sacra Regia Qaholica Maiestas' y firmada por sus 

Humildísimos Siervos, los senadores, que manifestaban la gran alegría del cuerpo 

senatorial al recibir los despachos del soberano'*'. 

Las ocho primeras resoluciones afectaban a los procesos criminales de la 

administración de justicia en el Estado de Milán'**. Antes de ocupamos de ellas 

recordaremos cómo se administraba la justicia criminal en el Estado de Milán al efecto 

de contextualizar correctamente las medidas. En cada ciudad, lugar y tierra ejercía im 

podestá cuyas competencias en las causas criminales consistían en prender a los reos y 

hacer los procesos. En caso de que el delito pudiese suponer la pena capital, galeras, 

tormento o mutilación de miembros el podestá debía elevar una relación de la causa al 

Senado y ejecutar los que éste le mandase. Los podestás y sus fiscales eran cargos 

bienales proveídos por el Gobernador. En las tierras feudales la justicia criminal se 

impartía de la misma manera, nombrando los señores a los podestás e ingresando en su 

hacienda el monto de las confiscaciones pero siempre con jurisdicción limitada ya que 

debían dar relación de tales causas al Senado'*. A fin de comprender mejor el alcance 

de cada medida, se referirán en primer lugar las quejas expuestas en el papel de 2^rmelli; 

en segundo lugar, el dictamen de la Junta del Alivio que determinaría el contenido de las 

reales órdenes de agosto; y, por último, las respectivas apreciaciones del Senado. 

En su escrito Zermelli cuestiona el sistema de elección de estos jueces y oficiales 

bienales que en su mayoría carecen de experiencia y de doctrina, siendo el único móvil 

de su actuación el interés. Aunque dichos jueces deben ser designados por el 

Gobernador'™ y aprobados por el Senado este procedimiento no ofrece garantías de 

idoneidad puesto que las "aprobaciones se suelen hacer de estampa, y sin la devida 

distinción de los sugetos". La Junta del Alivio dispone tres nuevos requisitos además del 

doctorado para acreditar la aptitud de los jueces bienales: el primero, demostrar los 

pretendientes tres años de práctica continuada con un abogado después de haber alcanzado 
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el grado de doctor; el segundo, superar un examen de aprobación que realizaría en pleno 

el propio Senado, entregando a los candidatos un proceso civil o criminal sobre el que 

debían alegar por una y otra parte y dar sentencia en veinticuatro horas; y, por último, 

se recabaría un informe secreto de las costumbres de aquellos que pasasen las pruebas, 

quedando en caso favorable habilitados para ejercer los puestos de Judicatura. No 

obstante lo señalado, se eximía de tales trámites a los colegiales del colegio mayor de San 

Clemente de Bolonia al estar amparados por la 'realprotección de V. Magd.\ Así se 

facilitaba a los letrados españoles que estudiaban en Bolonia el inicio de su carrera jurídica 

en el Stato, abriéndoles la vía de unas judicaturas bienales que les graduaban para alcanzar 

los oficios de los tribunales supremos. Con todo, esta real orden sería la mejor acogida 

por el Senado que mandó promulgar el consiguiente edicto regulando las condiciones de 

acceso a los puestos de jueces. 

Otro aspecto del que se ocupaba Cosme Fomo Zennelli consistía en lamentar la 

impunidad de los delincuentes 'poderosos o que tienen dependencias' con los ministros 

supremos, ya que estaban al tanto del curso de las informaciones a causa de la infidelidad 

al deber de secreto por parte de los notarios o de los mismos jueces. Los recursos de los 

reos se dirigían al presidente del Senado o al senador de lectura (relator) remitiéndolos 

el presidente a un físcal para que expusiese su voto una vez examinado el proceso. Por 

ello, los fiscales se llevaban los libros de procesos a sus casas donde con frecuencia "no 

solo se publica todo el hecho, sino que se sacan copias de las sumarias, y el resto de lo 

informattvo del proceso", lo que permite a los reos conocer la identidad de los testigos 

que serán examinados y sobornarlos con antelación. A veces incluso desaparecen los 

libros que los fiscales guardaban en sus viviendas. De esta manera la acusación de 

Zennelli se centraba de manera particular en los abusos cometidos por los fiscales. 

Por su parte, la Junta del Alivio recomienda advertir al presidente del Senado que 

mire mucho antes de aceptar los recursos de los reos en lo informativo, prohibiéndose tal 

posibihdad al senador de lectura y disponiendo que dichos recursos se vean en el Senado 

tras escuchar el parecer de su fiscal. También se aconseja eliminar el abuso de formar en 

un mismo libro muchos procesos criminales. En esta cuestión la Junta del Alivio eludió 

de forma manifiesta compartir la censura de Zennelli contra el proceder de los fiscales, 
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llegando incluso a reforzar las competencias del abogado fiscal en el Senado al que se 

debía oir antes de aceptar recursos de los reos. Así, el interés evidente de la Junta en 

reforzar la presencia del Fisco Regio en el Senado se mantuvo firme aún después de 

disponer la asistencia fija e intervención del abogado fiscal Gaspar de Rosales en todas 

las resoluciones y causas del supremo tribunal. La respuesta de la Junta del Alivio a esta 

queja pone también de relieve los límites de la labor desarrollada por Cosme Fomo 

Zermelli; el milanés podía sugerir el rumbo del alivio, pero eran los miembros de la Junta 

quienes decidían el derrotero preciso y efectivo"'. Con todo, no era ésta la única crítica 

que Zermelli dedicó a la actuación de los fiscales'". 

Según avanza el escrito, la pintura que hacía Zermelli de la adnünistración de 

justicia en el Estado de Milán adquiría tonos más lúgubres. El milanés denuncia loos 

perniciosos efectos de la venalidad de oficios de justicia criminal"' e incluso pone en 

duda que los procesos se realizasen con regla jurídica, recta y canónica. Fuera por 

inexperiencia o por malicia la mayoría de los jueces no actuaban conforme a sus altas 

obligaciones y si el Senado no se implicaba a fondo en la 'estirpación de los errores*, la 

lustttia caminaría irreversiblemente hacia im "precipicio irremediable". La Junta del 

Alivio coincidía con estas impresiones, encargando al cuerpo senatorial que hiciese 

madura reflexión de estas deplorables circunstancias y procediese a desterrar todos los 

abusos. Sin duda el supremo tribunal lombardo no debía sentirse muy alagado por la 

evidente reprobación que se le hacía en éste y otros apartados del real decreto. Por ello 

quiso acreditar ante el monarca su celo dándole noticia de que había mandado "publicar 

una nueva, y general Instrucción para los Jueces, haviendo Juntado para esto todas las 

Consultas que tantas veces se han hecho en el Senado sobre esta materia, que testifican 

nuestro gran cuidado en la Justicia". Además, los senadores aseguraban que tras la nueva 

publicación de la instrucción para los jueces "cuidaremos de la execucion de las ordenes 

según estilo". Es decir, también aquí el únpetu puesto por la Corte madrileña en el alivio 

y la restauración de la lustitia lo moderaba el Senado contraponiendo la fuerza del 

antiguo estilo y de la costumbre judicial. No era baladí la cláusula: en la defensa del 

antiguo estilo, del statu quo secular y del orden establecido fimdamentaba el Senado su 

propia razón de ser. 

378 



Proseguía sus denuncias Zermeili centrándose ahora en la impunidad de los 

poderosos que acogen a los delincuentes en sus casas e impiden a los ministros de justicia 

actuar en la vecindad de sus residencias. En este punto la Junta del Alivio se muestra más 

precisa que el milanés y detalla el rango de los mencionados poderosos: Generales y altos 

mandos militares, I*residentes de tribunales y Titulados de primera clase quienes "tienen 

amedrentados los Ministros con muchos casos de haverlos maltratado, y aun muerto, y 

tener salvos sus quarteles. sin que la Justicia obre en ellos, ni en lo Criminal, ni en lo 

Civil, y se devieran dar ordenes muy precisas al Govemadory al Senado, sobre estopara 

que no se tolere en ninguna manera^. En su consulta el Senado estimo que "esta materia 

necesita de la superior autoridad de los Govemadores". 

La cuestión no resultaba ni mucho menos novedosa; el visitador Luis de Castilla 

también recomendó que se castigasen con rigor las resistencias a los ministros de justicia 

puesto que con frecuencia solían ser maltratados y asesinados, quitándoles los prisioneros 

y delincuentes "y desto se precian mucho en aquella Ciudad" de Milán"\ Sirva como 

ejemplo el incidente que protagonizaron a finales de 1668 el entonces juez de las monedas 

Antonio Rodríguez de Salamanca y el príncipe Trivulzio, porque aquél se atrevió a hacer 

unas pesquisas en la tienda de un criado del príncipe donde además estaba colocado el 

escudo de armas de la Casa Trivulzia. El notario que dirigid el registro fue poco después 

apaleado y el juez de las monedas quedó malherido tras recibir varios disparos de 

arcabuz"*. Las consiguientes diligencias contra el príncipe Trivulzio se venan 

obstaculizadas por la condición aristocrática del reo, caballero del Toisón de Oro. 

Que la Jimta del Alivio reiterase en 1678 al Gobernador y al Senado el deber de 

amparar a los ministros de justicia se puede considerar una circimstancia totalmente 

irrelevante"*. ¿Quién debía ejecutar mandatos tan voluntaristas? ¿Un Gobernador cuya 

familia de criados cometía diversas tropelúis bajo la protección de la Casa de su señor? 

¿O un Presidente del Senado que estaba incluido en la relación de los principales 

poderosos lombardos? El mismo duque de Alba que en la Junta del Alivio sostem'a ese 

dictamen actuaba de manera contraria cuando se trataba de defender a sus criados o 

parientes cercanos frente a la justicia ordinaria. Y Su Majestad el Rey Católico también 

concedía multitud de excepciones y prerrogativas a los criados de su Casa Real en caso 
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de conflicto con alguaciles. En la práctica, los Gobernadores del Estado de Milán sólo 

actuaron con energía contra los generales, presidentes, ministros o aristócratas que 

defendían con sangre su autoridad en los alrededores de sus respectivas Casas cuando los 

acusados no gozaban de su favor o pertenecían a una facción hostil. Incluso en estos casos 

extremos el grueso de las penas recaía sobre criados inferiores, limitándose sus señores 

a abandonar la Ciudad de Milán por algún tiempo. Milán, como Ñapóles, Palermo y 

Madrid, continuarían siendo ciudades atomizadas en multitud de barrios controlados por 

poderosos avecindados. Sobre un mismo espacio urbano gravitaban multitud de 

jurisdicciones formalmente reconocidas o de hecho. La noción de Casa, con el entramado 

de obligaciones y derechos de sus miembros, todavía podía rivalizar con una justicia 

ordinaria civil y criminal administrada en muchas ocasiones por ministros y oficiales que 

también se consideraban criados de otros señores o componentes de determinadas jfe/n/7itíí. 

Las fidelidades últimas ante coyunturas de intereses contrapuestos solían estar destinadas 

a la Casa y la parentela'". Con el tiempo, esta jerarqm'a de prioridades se irá 

invirtiendo. 

Otro aspecto del que se ocupó Zermelli en su escrito hace referencia al persistente 

conflicto entre las jurisdicciones militar y ordinaria. Como tantas veces se había advertido 

a lo largo del siglo, cuando los delincuentes eran soldados o artilleros gozaban de 

privilegios que les eximían de comparecer ante los jueces ordinarios lo que ocasionaba 

diversos abusos al no ser castigados con el debido rigor por el Auditor General del 

Ejército y sus ayudantes. Felipe II promulgó un Decreto Militar que regulaba las 

competencias de ambas jurisdicciones pero en la práctica dichos preceptos no se 

observaban, ocasionando multitud de informaciones que dilataban las pesquisas"*. El 

milanés criticaba con singular énfasis la superintendencia del Gobernador en tales asuntos 

puesto que lejos de emplearla en garantizar el cumplimiento de la justicia los 

Gobernadores se valían de ella para embarazar la actuación de los jueces y tribunales 

ordinarios con numerosos decretos "mayormente despachados por medio de quien no es 

de su profesión". 

La Junta del Alivio de nuevo evitó afrontar el fondo de las denuncias de Zermelli 

(las prerrogativas del Auditor General y del Gobernador) y se limitaría a renovar los 
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despachos reales sobre el Decreto Militar. No obstante, se atendió el último aspecto de 

la reclamación del milanés y, siguiendo palabra por palabra el dictamen de la Junta, 

Carlos II ordenó al Gobernador Príncipe de Ligne "que los decretos, que diereis no los 

despachéis sin consulta, ypareger del Gran Cancilier en estas materias de lustÍQÍa, como 

lo tengo ordenado, y no se seguirá lo que se dige de embarazarla despachándose por 

medio de quien no es de su profession, como son vuestros Secretarios de Guerra, y 

Estado"^'^. Así, la crítica de los excesos de la jurisdicción militar que realizó Cosme 

Fomo Zermelli servía de pretexto a la Junta del Alivio para defender las atribuciones del 

Gran Canciller frente a la secretaría de Guerra y Estado. 

Las razones de este proceder se encuentran en las personas que protagonizaban la 

restauración del Stato. Tanto el marqués de Centellas en Madrid como Vicente Calatayud 

en Milán asumían una posición destacada en las dos Juntas de ministros que impulsaban 

el alivio. Ambos togados valencianos compartían la experiencia de ejercer el puesto de 

Gran Canciller durante los años setenta y, por lo tanto, serían plenamente conscientes de 

la secular marginación de la Cancillería Secreta dentro de la jerarquía de los tribunales 

lombardos. Al ocupamos del gobierno del duque de Osuna ya tuvimos ocasión de plantear 

la doble erosión que mermaba las competencias de la Cancillen'a: por un lado, el despacho 

cotidiano de la correspondencia y mandatos del Gobernador -e incluso su registro- se lo 

estaban arrebatando los secretarios de Guerra y Estado, criados domésticos de la máxima 

confíanza del prorex; por otro, la facultad senatorial de interinar determinadas 

disposiciones regias y del Gobernador reducía en gran medida la labor de filtro jurídico 

de las medidas ejecutivas que era un cometido primordial de cualquier cancillería. Bajo 

esta presión dual la Cancillería Secreta casi se limitaba a desempeñar tareas de registro 

mientras al Gran Canciller (antiguo Primo Segretario durante el periodo sforzesco) le 

correspondía una posición preeminente en el ceremonial pero relativamente secundaria en 

la vida política cotidiana del Estado de Milán. Las implicaciones de tal circunstancia en 

el gobierno del Stato eran profundas puesto que el puesto de Gran Canciller y la 

presidencia del Magistrado Extraordinario serían a lo largo del siglo XVII las únicas 

jefaturas supremas lombardas que estaban reservadas por costumbre a españoles'*". A 

instancia de Centelles, la restauración reforzará las atribuciones del oficio del Gran 

Canciller: las mismas reales órdenes del 17 de agosto de 1678 que estamos considerando 
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incorporaron un capítulo especial dedicado al "Puesto y prerrogativas del Gran 

Canciller". 

La última materia tocante a la justicia criminal que Zermelli trata en su papel 

afronta una problemática habitual en los proyectos de alivio impulsados por Juan José de 

Austria: la supervisión de la gestión realizada por los ministros reales. A comienzos de 

1679 en Castilla se sustituyeron los juicios de residencia por las visitas a la hora de 

indagar el proceder de los corregidores que finalizaban su mandato. Con respecto al 

Estado de Milán, además de acordar la formación de una Junta de Visita General, se 

dispusieron algunas modificaciones en la designación de los sindicadores a quienes 

competía el examen de la labor de los jueces y oficiales bienales. Dichos sindicadores los 

nombraba el Senado; Zermelli proponía que a los sindicadores se les encomendase los 

oficios mayores según su antigüedad ya que los más mozos sólo buscaban la utilidad al 

aceptar estos cargos. De esta manera se intentaba imponer un criterio a una decisión 

senatorial hasta entonces libérrima. Por su parte, la Junta del Alivio fiíe más alia y sugirió 

al rey que los seis Vicarios Generales que había en el Estado señan los sindicadores de 

los puestos de Milán y de las principales ciudades. Para sindicar las otras ciudades y 

lugares del Stato "donde ay Potestades Regios" el Senado designaria a miembros del 

Colegio de Nobles Jurisconsultos. Con todo, no se establecía la antigüedad como criterio 

obügado sino que la distribución de los sindicadores permanecía en manos del cuerpo 

senatorial que lo dispondría según la mayoría de votos. 

Esta resolución real adoptada en agosto de 1678 la había aconsejado también el 

visitador Luis de Castilla a finales del siglo XVL Castilla señalaba que "en el sindicar los 

officiales vienales no ay buen orden porque el Senado nombra las Personas que quiere 

para ello y las mas veces muy impertinentes y se toma el sindicado o residencia muy 

sumariamente y déla misma manera se hacen las rebelones al Senado, y las liberaciones 

de ¡as personas sindicadas, y las mas de las veces están proveydas las tales personas en 

otros officios antes que se haga su liberacion"^*\ Por todo ello, Luis de Castilla sugería 

que el sindicado lo llevasen a cabo los Vicarios Generales (según dispom'an leyes antiguas 

a veces no observadas) y otras personas nombradas por el Gobernador. El recelo del 

visitador contra el Senado era ostensible, pero sorprende que algunos de sus 
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planteamientos fructificasen casi un siglo después. 

El cuerpo senatorial no acogió con agrado esta disposición de Carlos II que 

regulaba materias hasta entonces confiadas a su arbitrio. En la representación que elevan 

al monarca le informan que "hemos juzgado deberse anteponer siempre [los Vicarios 

Generales] en la distribución de sindicados, y siendo ellos proveydos elegirlos mas dignos 

para los demás sindicados; teniendo qualqidera de nosotros horror a los illicitos". 

Además, recuerdan al rey la antigua posesión que tiene el Colegio de Jurisconsultos de 

la Ciudad de Milán de la facultad de elegir a los sindicadores de los jueces del gallo y de 

caballos, así como la similar prerrogativa que conserva el Colegio de Causídicos en la 

elección de los sindicadores del Vicario del Pretor'*^. 

En cuanto a la administración de la justicia civil Zlermelli también advierte varias 

carencias. Antes de enumerarlas, es preciso advertir que en el Estado de Milán la mayoría 

de las causas civiles las determinaban los podestas u otros jueces cum consilio sapientis. 

Tal procedimiento consiste en que cada una de las partes entrega xma lista de doctores del 

Colegio de Jurisconsultos que consideran de confianza y entre los que coinciden escoge 

a uno el juez o podestá ante quien se trata el pleito. Dicho juez está obligado a determinar 

el pleito según el parecer del doctor elegido aún cuando fuese contra el suyo propio. En 

caso de apelación de la sentencia ésta la resuelve otro doctor del Colegio que acepten las 

dos partes; si confirma la sentencia se acaba el pleito y si la revoca pasa a tercera 

apelación a otro doctor del colegio. En caso de dos sentencias conformes el pleito se daba 

por finalizado. Los doctores recibían una propina según el monto del pleito hasta una 

cantidad máxima de doscientos escudos'*'. 

La primera critica que realiza Zermelli consiste en la extrema duración de los 

pleitos ocasionando notables gastos a las partes, por lo que los más pobres se ven 

constreñidos a abandonarlos o a no comenzarlos. Las causas de tal situación serían 

múltiples pero se destaca en particular el "gran numero de Procuradores, o sea Causídicos 

entre los guales mucha parte por no saver esta profesión pratican solamente cavilaciones, 

y caminos íruürectos, y no devieran serlo sino Personas muy legales y experimentadas". 

Atribuir los antiguos males de la justicia a la proliferación ÚG procuradores, solicitadores 
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y escribanos no era una novedad ni en el Estado de Milán ni en Castilla o Ñapóles"*. 

La Junta del Alivio ordenó al Senado que examinase las constituciones del Colegio de 

Causídicos y determinase si había exceso en su número'". El cuerpo senatorial procedió 

a ejecutar este mandato real encargando a los Abades o rectores del citado Colegio que 

le presentasen sus estatutos. El Senado estimaba que eran numerosos los procuradores y 

actores de causas o solicitadores por lo que solicitaron a los abades que entregasen un 

infonne de la calidad y pericia de cada uno de ellos"*. 

Otro punto que consideraba Zermelli atacaba una cuestión aún más delicada, como 

era la extraordinaria amplitud de jurisdicción que gozaba el Senado frente al resto de 

jueces y tribunales del Stato. El milanés lamentaba la facilidad con la que el Senado avoca 

las causas acumulándose hasta tal extremo que no las puede tratar y quedan 

ínmonalizadas. No era el Senado de Milán el único tribunal supremo italiano que utilizaba 

de manera sistemática las avocaciones para reforzar su supremacía socio-política: el 

Consiglio Collaterale de Ñapóles se servía del mismo expediente a pesar de la oposición 

de los visitadores generales y de las pragmáticas reales'* .̂ ZermeUi sugiere que los 

senadores las dejen correr en primera instancia por los cauces previstos: los jueces 

ordinarios y el Colegio de Jurisconsultos. La Junta asiente con rotundidad a esta 

propuesta, quejándose de que este abuso estaba muy introducido aún siendo contrario a 

las órdenes de Tomar dadas por Felipe II en 1581 y que pretendían acabar con algunos 

excesos cometidos por el Senado. Los miembros de la Junta indican al monarca que el 

Senado no podía conocer en primera instancia ninguna causa que no incluyese más de mil 

ducados de renta (las denominadas 'causas senatorias') "y desta inobservancia proceden 

muchos inconvenientes y grandes gastos a los litigantes", advirtiéndose al Senado que sólo 

se ocupase de las causas menores en caso de recurso "como esta dispuesto por las ordenes 

y leyes municipales". 

Con el pretexto del alivio de los pobres vasallos se estaba cuestionando uno de los 

fundamentos más sólidos del statu quo lombardo: la 'centredidad' del Senado en la vida 

cotidiana de los habitantes del Estado de Milán. En aquella época la justicia continuaba 

siendo un espacio de referencia primario para una sociedad en la que abundaban los 

pleitos. Los lombardos consideraban al Senado como el tribunal por antonomasia, donde 
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se materializa el principio básico del buen gobierno: la recta administración de justicia. 

Esta omnipresencia del Senado no se levantaba sólo sobre la avocación de las causas 

civiles en primeras instancias, sino también sobre otras prerrogativas claves como el 

monopolio de las penas de muerte, galeras, tormento y mutilación de miembros en los 

procesos criminales de todo el Stato, incluidos los territorios feudales. Para mantener su 

preeminencia como corazón físico y mental de la Justicia en la Lombardía el Senado debía 

preservar su extensísima jurisdicción ante las pretensiones de cualquier otro cuerpo por 

reducirla. Por ello, los senadores expresaron a Carlos II su intención de reducir la 

avocación de causas civiles en las primeras instancias ''mas en las Nuevas Constituciones 

(en el libro primero titulo de Senadores) esta dada al Senado autoridad establecida por 

tantos Reales decretos de los Gloriossisimos Progenitores de V. Md. nominadamente de 

determinar muchas cosas, y generalmente de proveer en aquellas que pertenencen a la 

Justicia, y equidad porque en las causas de las Yglesias. Viudas. Pupilos, y personas 

miseras, disponen las nuevas constitiiciones que se pueda acudir al Senado assi en la 

primera como en la segunda instancia, y estos remedios extraordinarios conceden también 

a los que. o por la pobreza, o por lo poderoso del contrario no se pueden valer de los 

remedios ordinarios". De esta manera el Senado también se convierte en paladín del alivio 

de los subditos pobres o necesitados a fin de mantener su supremacía judicial en el Stato. 

En el último punto de su memorial sobre la administración de justicia civil Cosme 

Fomo Zermelli volvía a denunciar los infinitos abusos causados por la proclividad del 

Senado a avocar las causas. "5/ el mismo Senado oydo el Colkgio de Doctores, y 

Procuradores, como en estas materias prácticos se informara destos abusos y del perjuicio 

grande que dellos resultan con total desconcierto y confusión del tribunal pues podría 

renovar y ajustar reglas acertadas, y aquello que se deviera observar con universal 

beneficio siendo esta obligación propia de un tribunal tan grande y de tanta autoridad 

como el Senado". Con esta medida frente al Senado se intentaba contraponer el parecer 

de unos cuerpos cuyas competencias se veían recortadas por las continuas avocaciones. 

Asimismo, se solicitaba una rigurosa observancia de las órdenes de Worms y de Tomar. 

En consonancia con esta propuesta la Junta aconsejó al rey que se mandase al Senado 

escuchar a los Colegios de Jurisconsultos y Causídicos sobre los abusos cometidos en la 

práctica civil y criminal, añadiendo que "sobre las ordenes de Tomar las queda 
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reconociendo la Junta y dirá su parecer"^^^. 

Nuevamente el Senado se sentía amonestado por Carlos II y quiso demostrar su 

celo en el servicio real al convocar no sólo a los Colegios de Jurisconsultos y Causídicos 

de la Ciudad de Milán sino a todos los Colegios del Estado a fin de proponer medios para 

el ''uso más fácil de los juicios", diputando a dos miembros del Senado para conferir 

sobre esta materia que debían reconocer "Uis leles Patricias, y Reales ordenes, y las del 

mismo Senado" para determinar con mayor certeza. Aunque la dignidad senatorial fuese 

la culminación de un cursus honorum togado que comenzaba con frecuencia en los 

Colegios de Jurisconsultos no conviene identificar ambos cuerpos y conftmdir a los grupos 

sociales que los compom'an. Los Colegios eran la plataforma del patriciado lombardo 

mientras que el Senado permanecía relativamente abierto a escaladores sociales o novi 

homines milaneses y provinciales. Los Colegios actuaban como recurso institucional que 

permitía al ceto patricio entre otras cosas monopolizar diversas judicaturas bienales y otros 

cargos. En cambio, desde el Senado se podía levantar un sistema mixto como el Árbol del 

Parentesco que encabezó Bartolomeo Árese y que se extendena a otros tribunales gracias 

a la venalidad de magistraturas a pesar de la oposición de los patriciados. No olvidemos 

que Don Juan restauró tras la reforma de ministros el antiguo sistema de nóminas 

provinciales, es decir, el corso delle lettere tan vinculado al sistema patricio. 

Un día después de que Carlos II rubricase el despacho del 17 de agosto que 

contenía todas las disposiciones de reforma de la administración de justicia civil y criminal 

se envió su contenido a la Junta de la Real Visita a fin de que velase por su cumplimiento 

en Milán. Además, de forma significativa, se le remitía ima copia de las órdenes de 

Tomar de 1581 para comprobar su observancia'". Cuando meses después se recibió en 

la Corte la extensa representación del Senado sobre cada punto del decreto regio, el 

consejo de Italia presidido por el duque de Alba se limitó a responder "que se espera de 

su grande atención la observancia de los puntos que contienen dichas ordenes"^^. 

Sin embargo, aunque la restauración intentase acotar algunas de las competencias 

del Soiado y de su presidente no por ello cuestionaba la preeminencia suprema del 

tribimal en la planta de gobierno del Estado de Milán. El Senado había acrecentado su 
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poder y autoridad durante el dominio de los reyes católicos, y parece probable que la 

secular estabilidad del Stato estuviese relacionada con este sistema de administrar justicia. 

Es cierto que al cuerpo senatorial le perjudicaba la marginación del consejo de Italia en 

los asuntos lombardos, dado que los regentes provinciales tanto nacionales como españoles 

solían ser antiguos senadores que defendían en Madrid las competencias de su tribunal de 

origen. Entre los miembros de la Junta para el Alivio de Milán, sólo Francisco Ramos del 

Manzano tem'a estrechos lazos familiares con un componente del supremo tribunal ya que 

su hijo Juan Francisco fue senador entre 1654 y 1661. Con todo, la Junta del Alivio evitó 

expresamente privar al Senado de sus atribuciones más relevantes; en el fondo aunque lo 

hubiese deseado -cosa que no ocurrió- le hubiese sido imposible atentar contra uno de los 

principales pilares de la estabilidad lombarda. Así, en marzo de 1679 cuando la Real 

Visita solicitaba facultad para sentenciar el asesinato de uno de sus esbirros, la Junta 

madrileña desaconsejó tal medida porque la sanción de aquel género de delitos tocaba al 

Senado y "no parece conveniente segregarle aora del, pues se atribuirá a disfavor y 

desautoridad en la gran reppresentacion que aquel Tribunal ha tenido sienipre"^^K 

De hecho, la Junta del Alivio había confiado al cuerpo senatorial diversos 

cometidos esenciales para el restablecimiento de la lustitia como la realización del examen 

de aprobación a los jueces bienales, la nueva instrucción para los jueces, la supervisión 

del número y estatutos del Colegio de Causídicos y la reforma de la práctica judicial civil 

y criminal. A fin de verificar el cumplimiento de las órdenes reales el Gobierno de Corte 

introdujo a algunas personas afectas en el mismo Senado. En este sentido, la restauración 

ya dispuso la presencia de un abogado fiscal fijo -Gaspar de Rosales- en el Senado que 

garantizaba la salvaguarda de los intereses del Regio Fisco en todas las causas y 

resoluciones adoptadas por el supremo tribunal. Además, pocos días antes de promulgar 

el despacho de medidas sobre la justicia civil y criminal Carlos II nombró a un nuevo 

senador para cubrir la plaza española que quedó vacante tras la promoción de Rodrigo 

Antonio de Quintana al puesto de Consultor en Sicilia. El elegido sena un zaragozano, 

Joseph de Leiza. ¿Cuáles eran sus méritos? 

El doctor Joseph de Leiza pertenecía a ima familia de togados zaragozanos 

dedicados al servicio real en los tribunales del reino de Aragón. Juan José de Austria 
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tendna la oportunidad de conocerle durante los años en los que residió en Zaragoza como 

virrey de Aragón y Vicario General de la Corona de Aragón, puesto que su padre ocupaba 

un cargo letrado de cierta importancia, el de Asesor del Gobernador del Reino. Cuando 

en diciembre de 1676 el Gobernador pidió consejo a la Real Audiencia sobre el proceder 

a seguir ante los sediciosos movimientos de tropas alentados por Don Juan probablemente 

fiíese su padre Joseph de Leiza y Erase uno de los cinco miembros del tribunal que 

respaldaron al bastardo real"^. Una vez que triunfó la Jomada militar a Madrid, el 

Asesor del Gobernador tuvo la ocasión de besar la mano del rey durante la visita que 

Carlos 11 hizo a Zaragoza a fin de jurar los fueros a^agoneses"^ En mayo de 1677 se 

iniciaron en presencia del monarca las sesiones de las Cortes del reino de Aragón cuyas 

deliberaciones se prolongarían hasta enero de 1678. Estas Cortes, celebradas en Zaragoza, 

tem'an una significación relevante dentro de los designios políticos de Juan de Austria. En 

ellas el nuevo primer ministro recompensó los servicios prestados por las familias 

aragonesa.s que le apoyaron durante los siete años de su mandato como virrey y en su 

marcha militar a Madrid. Además Don Juan deseaba que el desarrollo de estas Cortes 

fuese armonioso -a pesar de la gran tensión que existía entre los diversos Brazos- y que 

se aprobase en sus sesiones un cuantioso servido pecuniario que sirviese de ejemplo a los 

otros reinos de la monarquía del esfuerzo de los buenos vasallos ante la difícil coyuntura 

bélica"*. Para conseguir estos fines movilizó a todos sus partidarios aragoneses que 

asistían a las Cortes. Uno de estos sena el Asesor del Gobernador Joseph de Leiza y 

Eraso, a quien se le encomendó convencer a diversas Universidades de que aceptasen la 

cuantía del servicio propuesto por el monarca. El asentimiento del estamento de las 

universidades solía ser muy problemático dado que los procuradores enviados por las 

ciudades, villas y comunidades sólo teman voto consultivo en las cuestiones más 

delicadas'". Después de diversas gestiones y viajes a las poblaciones correspondientes, 

el Asesor del Gobernador cumplió su cometido con éxito. Tras aprobar las Cortes de 

Zaragoza un servicio de mil quinientos soldados (dos tercios) en veinte años llegó el 

momento más esperado por los aragoneses Juanistas: el reparto de mercedes reales. 

Los asistentes a las Cortes iban presentando sus memoriales al presidente don 

Pedro de Aragón, quien añadía un breve informe sobre el sujeto y lo remitía a Don Juan 

quien ya se encontraba en Madrid. El primer ministro alargó la mano en lo que se refiere 

388 



a las judicaturas supremas milanesas, distribuyendo entre sus leales aragoneses un puesto 

de senador y dos cuestoratos "en las pñmeras vacantes"^^. ¿No supone cierta 

contradicción que concediese estas pseüáo-juturas el mismo rey que pocos meses después 

refonnaba a los cuestores supernumerarios acrecentados durante la Regencia? Desde la 

perspectiva de la pugna de facciones en Aragón y la Lombardía tales concesiones 

adquieren pleno sentido. En Zaragoza se trataba de recompensar los servicios de una 

clientela fiel mientras que en Milán se hostilizaba a una poderosa parcialidad con la que 

Don Juan no tema ningún lazo y cuya hegemoma en los tribunales se llegaba a considerar 

peligrosa para el servicio real. 

En virtud de los servicios prestados como asesor del Gobernador y del celo 

acreditado en las Cortes el Asesor del Gobernador Joseph de Leiza y Eraso solicitó una 

plaza en los consejos de Italia, Indias o Hacienda, o una futura del primer puesto de 

regente que vacase en el de Aragón"^. El togado zaragozano esperaba introducirse en 

las supremas esferas de la Corte real aprovechando la riada aragonesa hacia Madrid que 

estaba promoviendo el nuevo primer ministro. Sin duda, en la cercam'a del rey católico 

confiaba Leiza adelantar los intereses de su parentela. De hecho, su hijo Joseph de Leiza 

y Punzano también presentó im memorial a don Pedro de Aragón pidiendo una plaza de 

Juez de Encuestas en Aragón o im cargo supremo en el Estado de Müán en atención a sus 

estudios y a los merecimientos paternos"*. Ambas intancias fueron favorablemente 

acogidas por el presidente de las Cortes don Pedro de Aragón quien certificó en octubre 

de 1677 las notorias buenas partes del asesor del Gobernador y de su hijo. El monarca 

(léase Don Juan) respondió las solicitudes con una fórmula poco comprometedora al padre 

-" Tendré presente a este sujeto y lo que me representaos de sus méritos para las ocasiones 

que se ofrecieren"- y de manera más precisa al hijo: "Le haré merced de una Plaza de las 

que se proveieren en Ytalia, o Indias, en las ocasiones de vacantes de naturales de 

Aragón"^^. En el segundo caso no se trataba una promesa vana del primer ministro: en 

pleno apogeo del alivio en el Estado de Milán, Juan de Austria confía al joven doctor 

Joseph Leiza el puesto de senador en un tribunal del que dependía en buena medida el 

éxito o fracaso de la restauración. Con este nombramiento Don Juan volvía a demostrar 

con hechos palpables su condición de hijo adoptivo de Aragón pues ni más ni menos que 

convertía en realidad lo que hasta entonces sólo era una concesión real incumplida, esto 
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es, la reserva para los aragoneses de una plaza de senador en Milán otorgada por Felipe 

IV en las Cortes de 1626^. Entre 1677 y 1679 el gobierno de Juan José de Austria 

propició un notable protagonismo de los naturales del Reino en la dirección de la 

monarquía. Al igual que para tantos aragoneses, para Leiza aquellos años supondrían el 

inicio de un largo cursas honorum en el servicio real que culminaría dos décadas después 

con la entrada en el Gobierno de Corte: primero como fiscal del consejo de Italia, más 

tarde regente en el de Aragón y, por último y a causa de los avatares de la guerra de 

Sucesión, como uno de los primeros consejeros aragoneses del de Castilla™'. 

La presencia del hijo de un juanista aragonés en el Senado permitía impulsar la 

restauración desde el interior del máximo tribunal lombardo y atenuar un tanto las 

crecientes resistencias que venían encontrando las medidas del alivio. Sin embargo, las 

fidelidades clientelares y parentales de un senador no explican por sí solas su conducta 

como magistrado. Existían otros móviles decisivos que guiaban la actuación de los 

senadores hispanos y lombardos además de la lealtad a su Casa y amigos, como la 

conciencia de pertenecer al tribunal supremo del Stato, al "templo de la Justicia" en el que 

debían velar por el puntual mantenimiento del culto a Astrea. Hecha esta consideración 

previa podemos señalar los criterios de facción que influyeron en las provisiones de plazas 

nacionales de senadores acordadas durante el gobierno de Don Juan. El 6 de noviembre 

de 1678 se nombraron dos nuevos senadores para cubrir las vacantes del regente y 

Visitador General del Reino de Ñapóles Dáñese Casati y del difunto Giovanni Pietro 

Stampa. Para tales puestos fueron designados los milaneses Cesare Visconti y Luigi 

Trotti. 

Con la primera elección se reforzaba de manera notable la autoridad y reputación 

de los ministros que protagonizaban la restauración en Milán. Cesare Visconti era una 

verdadera criatura del alivio. Su familia pertenecía a una antigua rama de los Visconti que 

había sido postergada en oficios y dignidades durante siglos^. Cesare había ingresado 

en el Colegio de Nobles Jurisconsultos de la Ciudad de Milán en 1642, ejerciendo desde 

entonces diversas judicaturas bienales. En 1658 desempeñó el cargo anual de Vicario de 

Provisión y desde 1666 el de Vicario General del Estado de Milán, una de las seis plazas 

de designación real a las que las leyes lombardas confiaban la labor de sindicar a los 
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jueces y oficiales^. Cuando Juan José de Austria decidió aplicar la restauración al 

Estado de Milán se abrieron nuevas perspectivas para la carrera profesional de Visconti. 

En la Junta para el Alivio de Milán, el milanés contaba con el favor del influyente 

marqués de Centellas quien siempre le propuso con voto particular en las nóminas del 

consejo de Italia para ocupar la plaza de regente provincial̂ "*. En una de sus primeras 

sesiones, la Junta del Alivio eligió a Cesare Visconti para el puesto de Fiscal de la Junta 

de la Real Visita gracias a la probable recomendación de Centellas, el tínico de los 

componentes de la Junta madrileña que conocería personalmente al milanés. Sólo seis 

meses después Visconti culmina su fulgurante ascenso al ser designado senador. 

Luigi Trotti recibió el nombramiento de senador el mismo día que Cesare Visconti. 

Ya señalamos como Trotti era estimado por los nuevos gobernantes en la Corte real a 

pesar de ser uno de los cuestores venales de la época de Valenzuela que Don Juan privó 

de su oficio. Centellas le inclm'a en sus nóminas para el puesto de regente nacional e en 

la relación de ministros de Zermelli estaban dedicadas a Trotti las tínicas líneas elogiosas 

referentes a un cuestor venal. Además, el cursus honorum de Luigi Trotti era más 

completo que el de su colega Visconti: jurisconsulto colegiado de la Ciudad de Milán en 

1659, conservador del Patrimonio entre 1669 y 1672, decurión a partir de 1674 y cuestor 

togado en el Magistrado Extraordinario mediante servicio pecuniario en 1674^. Las 

trayectorias de Trotti y Visconti, así como las de los otros dos ministros (el marqués 

Galeazzo Bossi^ y Ottavio Caccia^) que accederían a cargos supremos en los 

tribunales lombardos durante el gobierno de Juan de Austria demuestran que la 

restauración se apoyó en un sector social muy concreto del Stato: el patriciado milanés. 

Todas las personas arriba mencionadas habían nacido en la ciudad de Milán y ocupado 

puestos mimicipales de relieve. No deja de ser sintomático que el número de senadores 

naturales de Milán alcanzase en 1678 la cota más alta desde el comienzo del siglo: ocho 

milaneses de las once plazas reservadas para los lombardos^. Del patriciado milanés 

también saldría el Visitador General del Reino de Ñapóles, Dáñese Casati. Así, después 

de la reforma general de ministros supernumerarios los patricios milaneses volvían a 

recorrer un corso delle lettere y del foro que conducía hasta las magistraturas supremas 

del Stato. Las familias del patriciado milanés rentabilizaban el hundimiento de la 

venalidad. 
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Además de la pertenencia al selecto patriciado de la metrópoli lombarda hay otros 

rasgos comunes entre Luigi Trotti y Cesare Visconti que serían decisivos para su 

promoción al Senado. Así lo señalaba Centellas en 1679 al presentar ai rey una tema de 

candidatos para el puesto de regente provincial en el consejo de Italia. El togado 

valenciano propuso a los senadores Erba, Pozzo, Visconti y Trotti porque "en estos quatro 

no hay dependencia alguna en la Vissita, ni interés con la Real Hacienda, ni Parientes 

que puedan embarazar su integridad y celo en el Real servicio de V. M. "^. De esta 

manera, los senadores nombrados en 1678 (Leiza, Visconti y Trotti) estaban al margen 

de la oligarquía hispano-lombarda que componía la república de las parentelas. De los 

once senadores lombardos en ejercicio a mediados de 1678, ocho figuraban en el árbol 

del parentesco de Zermelli '̂". El Senado de Milán era la columna vertebral de la facción 

conformada durante los largos años de la presidencia de Bartoloraeo Árese. La 

reformación de ministros supernumerarios había destruido gran parte de la proyección de 

esta parcialidad en los tribunales lombardos, perdiendo sus cuestoratos y fiscalías veinte 

miembros de la ficticia república. Frente al Senado no se podía proceder con semejante 

rigor, por lo que se impuso el criterio de Centellas de cubrir las vacantes con patricios 

milaneses que careciesen de dependencias y parientes embarazosos. La Corte madrileña 

trataba de contraponer a la oligarquía imperante una élite compuesta de antiguas famüias 

patricias más necesitadas del favor real y cuyos vínculos recíprocos fuesen menos 

inmediatos. 

Antes de tratar otros aspectos del aliño conviene hacer un balance de las medidas 

de restablecimento de la lustitia. En un proceso de reformación resulta tan significativo 

lo que se cambia como lo que se mantiene. El gobierno de Don Juan contaba en 1678 con 

los medios y la voluntad política necesarios para modificar las estructuras del jxxier 

provincial. Y, sin embargo, todas sus disposiciones sobre la administración de justicia 

(con excepción de la reorganización del Fisco Regio) sólo incidían en aspectos 

relativamente marginales del ordo magistratum et iurisdicñonum del Estado de Milán, sin 

poner jamás en cuestión la supremacía del Senado. La restauración pretendía alterar el 

grupo de personas y familias que encamaban ese ordo magistratum pero sin replantear la 

planta de gobierno provincial más alia de algunos retoques a fin de reforzar las 

prerrogativas regias. Para la cultura política imperante en aquel tiempo una innovación 
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a fondo de la planta de gobierno no era el resultado de un hipotético desvelo reformista 

de la administración por mejorar sus servicios y adaptarse a las nuevas situaciones 

sociales, sino que supoma una demostración pública de castigo general. Juan José de 

Austria aplicó esta medida extrema únicamente a una comunidad política de la monarquía 

católica: la Ciudad de Mesina, a causa de la obstinada deslealtad que habían manifestado 

frente a su señor natural. Los fíeles vasallos lombardos no merecían semejante afrenta. 

La planta de gobierno del Estado de Milán permanecería inalterada a lo largo de dos 

centurias, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIIL 

Junto al restablecimiento de la lustitia otra prioridad orientó las deliberaciones de 

la Junta del Alivio: la reorganización de la Hacienda Real en el Estado de Milán. Este 

proceso había comenzado aún antes de constituirse la Junta. En agosto de 1677 Carlos II 

ordenó que los sueldos de sus ministros y oficiales del Stato se pagasen en moneda 

corriente en vez de en moneda corta como se vem'a haciendo hasta entonces^". Con tal 

disposición los salarios quedaban en la práctica aminorados en una cuarta parte y, dado 

que la medida se mantendría durante el resto del reinado, supuso ima reducción sin 

precedentes de las partidas del erario destinadas a la retribución salarial. Así se 

completaba un empeño restrictivo anterior que comenzó con un mandato promulgado en 

mayo de 1669 que prohibía a los ministros gozar de dos salarios al mismo tiempo^'\ 

resolución acordada en la Junta de Alivios que convocó a mediados de 1669 la Regente 

Mariana de Austria por presión directa de Don Juan. 

El 7 de diciembre de 1677 Carlos II rubricó una extensa pragmática compuesta de 

cincuenta y cuatro capítulos dediados a impedir la comisión de diversos abusos en la 

administración hacendística lombarda, sobre todo en el Magistrado Ordinario. Sí bien 

algunos capítulos reiteraban disposiciones regias anteriores tendentes a incrementar el 

control en los pagos y gastos, otros resultaban novedosos y originaron cierta polémica 

sobre su interpretación y aplicación entre el Ordinario, los físcales, el Senado y el 

Gobernador príncipe de Ligne '̂̂  En todo caso, la pragmática contemplaba la 

elaboración de un balance o Rollo de los salarios de los mmistros y oficiales que 

componían los tribunales del Stato según el pie antiguo en vigor durante el reinado de 

Felipe 11. La Corte madrileña pretendía así establecer la planta fija de los tribunales 
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lombardos a fin de evaluar la dimensión exacta de la multiplicación de ministros realizada 

con la Regencia. La orden real causó cierta perplejidad en el Magistrado Ordinario ya que 

contaban con cuatro rolli diversos de la arcádica época del Rey Prudente: sucesivamente 

de 1561, 1563, 1574 y 1592^". Al final en el Ordinario optaron precavidamente por el 

último y más acrecentado rollo, el de 1592̂ '% lo que les permitiria atenuar un tanto los 

traumáticos efectos que meses después tendria la supresión de plazas supernumerarios en 

la composición de los tribunales. 

Buena parte de las resoluciones que tomó la Junta del Alivio con respecto a la 

Hacienda trataban de eliminar las dependencias existentes entre ministros y arrendatarios 

de los impuestos reales '̂*. En una de sus primeras sesiones la Jimta consideró muy 

inconveniente la práctica habitual de que los ministros de los tribunales cobrasen sus 

salarios por diversas manos y en su mayor parte de los arrendadores, denominados 

Impresarios o Femtieri y que constítm'an una verdadera élite financiera en Milán^". La 

Junta expuso al rey como ejemplo los ingresos de \m cuestor, que recibía 1.200 liras de 

la Tesorería General y 4.700 de los arrendadores en concepto de "onoranzas, capítulos 

y emolumentos". Todo el dinero entregado procedía a fin de cuentas de la Real Hacienda 

puesto que las cantidades entregadas a los ministros las deducían los impresarios del 

precio de sus arrendamientos. Por ello se propuso que tales partidas las ingresasen en la 

Tesorería General "y por este medio se evitaran las dependencias entre Ministros, y 

Impresarios" a la vez que permitiría reformar dos plazas de tesoreros y un distribuidor 

de 'onoranzas' que servían en el Magistrado Ordinario y otro en el Extraordinario '̂*. 

En julio de 1678 esta disposición se extendió a todos los emolumentos y capítulos tanto 

en düiero como en especie entregados por los impresarios a cualquier ministro, debiendo 

realizarse estos pagos con la formalidad debida por el Tesorero General̂ "'. La Junta del 

Alivio perseguía con tales medidas que la Tesorería General canalizase todas las 

retribuciones en contante o en especie a los ministros y oficiales del Stato a fin de 

controlar mejor el importe de los pagos y evitar la consolidación ú& fidelidades paralelas. 

Bajo la justificación retórica de impedir abusos se reducía en la práctica la influencia de 

los impresarios en los tribunales lombardos aimque sin cuestionar en ningún momento el 

cobro de impuestos reales a través de arrendamientos, sistema fiscal que sería 

desarticulado mucho tiempo después: a mediados del siglo XVIII por el gobierno de la 
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emperatriz Mana Teresa. 

En agosto de 1678 la Junta señala que también los altos mandos o Cabos del 

ejército recibían ima contribución de los arrendadores de la Impresa de la Mercaduría que 

ascendía a 120.000 liras, además de los 50.000 ducados anuales que pagaban lícitamente 

por el arrendamiento del impuesto del alojamiento o del ^Porrón'^. Antes de tomar una 

decisión se encomendó a la Real Visita de Milán la averiguación de la naturaleza de estos 

pagos, si bien sería el nuevo Gobernador conde de Melgar quien a la postre elevaría al 

monarca un completo informe sobre las contribuciones que percibían los cabos 

militares^". 

Un aspecto consustancial al programa de gobierno de Juan José de Austria 

consistía en la extremada diligencia con la que se afrontó el declive manufacturero y 

mercantil de los reinos de la monarquía. Durante su mandato como Vicario General de 

la Corona de Aragón Don Juan creó una Junta del Comercio en Zaragoza cuya finalidad 

consistía en proponer los medios para restablecer la prosperidad de las manufacturas 

locales de seda y lana frente a la competencia de los tejidos fríinceses^. Una vez que 

asume en enero de 1677 la dirección de los asuntos de la monarquía, el nuevo primer 

ministro impulsa la continuación de esta iniciativa en las Cortes aragonesas entre 1677 y 

l678^^ Con respecto a la Corona de Castilla Juan de Austria constituyó en enero de 

1679 la Real y General Junta de Comercio cuya labor de fomento de las manufacturas 

castellanas se prolongaría (con alguna interrupción) a lo largo del reinado de Carlos IP*. 

Similar interés en propiciar una recuperación enconómica originó que en el Estado 

de Milán el Gobernador Ligne convocase tres juntas para "considerar y rever los medios 

de restaurar el comercio, y las artes, en la ciudad y estado". Una Junta de Comercio se 

formó en la Ciudad de Milán, otra en el Magistrado Ordinario y, por último, una tercera 

en la Cancillería Secreta. En agosto de 1678 la Junta del Alivio expresaba al monarca su 

preocupación porque el comercio de Milán estaba muy estragado ya que por los confines 

del Estado proliferaba la creación de nuevas fábricas de sedas y otros géneros textiles que 

eludían el pago de los derechos reales^. Carlos II ordenó en noviembre al gobernador 

que le mantuviese informado de las resoluciones y avances de las tres Juntas de Comercio 
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que existían en el Stato^^. La más activa de las juntas fue la Giunta urbana per il ristoro 

del mercimonio, constituida en 1676 por orden del gobernador Ligne^. Esta Giunta, 

que se reunía una vez por semana en 1679, elevó numerosas propuestas al gobernador 

Melgar entre febrero y julio de 1679^. En lo sustancial en las consultas se achacaba la 

decadencia de la manufactura del tejido de la ciudad de Müán a la difusión de las 

manufacturas de seda y lana en el ámbito rural así como al escaso monto de los impuestos 

reales que gravaban la extracción de materia prima textil de Milán. Así volvían a 

contraponerse los intereses de la metrópoli con los del resto de las ciudades y los 

condados lombardos. En febrero de 1679 los tejedores de Várese solicitaban al conde de 

Melgar que en vez de tomar medidas contra las manufacturas locales se procediese a 

establecer una política de riguroso proteccionismo frente a los tejidos franceses. El Reino 

de Aragón y el Estado de Milán planteaban parecidas soluciones ante el declive de su 

industria textil. Esta preocupación gubernativa por la actividad manufacturera continuaría 

durante la siguiente centuria en parte gracias a la labor de la Giunta urbana del 

Mercimonio que se reconstituyó en 1714 por orden del emperador Carlos VI^. 

5. La última Visita. 

Todas estas disposiciones de la Corte de Madrid encaminadas al restablecimiento 

de la Justina y a la reorganizacón de la Hacienda Real podían quedarse en papel mojado 

si no se contaba con recursos que garantizasen su aplicación efectiva en el Estado de 

Milán. Nos encontramos frente a uno de los problemas básicos del arte de gobierno en 

la monarquía católica. Las novedades institucionales precisaban de un apoyo in situ que 

sortease la resistencia del estilo secular imperante en los tribunales y la pasividad cómplice 

de los gobernadores. La mayoría de las órdenes regias debían de afrontar tarde o 

temprano este filtro y ser respaldadas por alguna instancia suprema del Stato a fin de que 

impulsase su cumplimiento. De poco servía al consejo de Italia reiterar cada año 

despachos reales desatendidos si el gobernador, los tribunales y las principales 

corporaciones coincidían en que dichos mandatos amenazaban el statu quo de la sociedad 

política lombarda. Así, determinadas autoridades ejercían en la práctica un derecho tácito 

de inteñnación de las órdenes del monarca. El caso del pleito centenario sobre los feudos 

Borromeos constituye una buena muestra de este extremo como se analizará más adelante. 
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Sin embargo, la facción hegemónica en la Corte de Madrid contaba con dos 

instrumentos para asegurar que sus mandatos serían obedecidos. El primero, la remoción 

o marginación de los ministros más reticentes ante los cambios sustituyéndolos por otros 

más afectos y parciales. Obviamente esta opción presentaba por lo general un reducido 

margen de maniobra puesto que en pocos validos confluían la auaoñtas y el poder 

suficientes para disponer una remodelación profunda de las plantillas de los tribunales. 

Una de las excepciones a esta norma fue Juan José de Austria al lograr imponer una 

amplia reforma de ministros supernumerarios. Con todo, el ingreso de sus hechuras en 

los tribunales lombardos sería lento y sujeto a vacantes fijas, defraudando las promesas 

hechas a sus partidarios aragoneses. Además, en la actitud de los nuevos magistrados 

confluía no sólo las obligaciones clientelares del criado con respecto a su valedor sino 

también la solidaridad interna de unos tribunales concebidos como cuerpos. El segundo 

medio del que se podía valer el gobierno de Madrid para solventar el problema de 

ejecutividad de las órdenes reales consistía en recurrir a un procedimiento extraordinario: 

la Visita. 

El precedente de la visita se encuentra en la institución eclesiástica de la visitatio 

canonicen. También guarda ciertos paralelismos por su naturaleza comisarial con 

determinados jueces extraordinarios ambulantes del periodo medieval como los itinerarii, 

discussores e inquisitores que actuaban con facultades especiales^''. Una definición 

básica la refiere Covarrubias: "visitar como jueces y prelados, es hazer averiguación de 

cómo viven los visitados, cómo gastan la hadenda, cómo guardan sus estatutos, cómo 

administran justicia. El que lleva esta comissión se llama visitador, y su ocupación y la 

resulta della visita"^^. La visita implica diversas peculiaridades procesales con respecto 

a otras fórmulas de fiscalización de la gestión de los ministros y oficiales regios como el 

siruiacato, el juicio de residencia o la pesquisa^^ En concreto, las indagaciones que 

realiza el visitador eran secretas sin facilitarse en ningún momento a los ministros 

encausados el nombre de los delatores y testigos ni tan siquiera las deposiciones, excepto 

una escueta relación de cargos para que alegasen sus justificaciones y defensas*'̂ . 

Además, el visitador admitía las denuncias anónimas y gozaba de varias facultades 

extraordinarias: perdonar a cómplices si colaboraban en el proceso, suspender a cualquier 

oficial de la administración a fin de evitar que entorpeciese las informaciones, aplicar los 
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autos y decretos de la visita a pesar de apelaciones y recursos,...^" La considerable 

reducción de las garantías de la defensa originó un profundo recelo del ministerio togado 

hacia este procedimiento excepcional que soslayaba los trámites regulares de la justicia 

ordinaria. 

Los monarcas católicos se sirvieron con cierta periodicidad de la visita para 

supervisar la labor de sus tribunales. Ya durante el reinado de Femando el Católico se 

llevaron a cabo diversas inquisitiones generales sobre la actuación de los oficiales reales. 

A partir del siglo XV se efectúan numerosas visitas a las audiencias de los reinos 

castellanos y, más adelnte, a los americanos^^. En cuanto al reino aragonés de Cerdeña, 

desde la segunda mitad del siglo XV los monarcas comienzan a enviar visitadores 

generales"\ En lo tocante a los territorios italianos, Carlos V estableció en 1532 que 

los magistrados perpetuos del reino de Ñapóles fuesen visitados cada trienio por un 

representante regio con plenos podereŝ ^*. Desde entonces la Corte católica envió 

periódicamente sucesivas visitas generales para inspeccionar la gestión de todos los 

ministros, además de algunas visitas particulares con el encargo de averiguar la conducta 

de magistrados singulares y cargos de carácter financiero. La primera Visita General en 

Italia se desarrollará en las tierras napolitanas a cargo del obispo de Mondoñedo Pedro 

Pacheco entre 1536 y 1538. A partir de entonces tienen lugar en los territorios italianos 

diversas indagaciones por lo general particulares provocadas por una pérdida de reputación 

de determinados ministros en la Corte Cesárea. A pesar de que la vigilancia del proceder 

del alter ego regio estaba formalmente excluida de las competencias de los visitadores, 

tanto la visita de Diego de Córdoba al reino de Sicilia en 1545 como la de Bemardino de 

Bolea y Francisco Pacheco en el Estado de Milán en 1554 teman como objetivo prioritario 

inquirir sobre las corruptelas del entourage íntimo del prorex Ferrante Gonzaga^'. 

Las abdicaciones de Carlos V y la consiguiente 'escisión' de la monarquía católica 

y del sacro imperio suponen un hito en la madurez institucional de las visitas generales. 

Dos rasgos fundamentales caracterizan las visitas generales durante el reinado de Felipe 

II: su periodicidad sincrónica para el conjunto de los dominios italianos y en coyunturas 

inmediatamente posteriores a los grandes acuerdos de paz o triunfos bélicos"". Después 

de asegurar sus posesiones italianas con la firma del tratado de Cateau-Cambrésis (1559), 
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Felipe II designa tres visitadores: el auditor de la Rota romana Gaspar de Quiroga para 

el reino de Ñapóles^', Antonio Agustín y Juan Rodríguez Mausino para el reino de 

Sicilia y Andrés de la Cueva para el Estado de Milán. Transcurridos más de veinte añoS, 

el rey prudente volverá a disponer un nuevo ciclo de Visitas Generales aconsejado por el 

cardenal Granvela^^ Desde el convento de Tomar donde las Cortes lusas le 

proclamaban rey de Portugal, Felipe U rubricó en abril de 1581 tanto las instrucciones 

particulares al visitador del Estado de Milán Luis de Castilla como las órdenes de Tomar 

que limitaban las competencias del Senado lombardo^\ 

En el primer tercio del siglo XVII las visitas generales mantuvieron su relativa 

pujanza con respecto a los territorios italianos. En 1606 se enviaron tres visitadores a 

Ñápeles, Sicilia y Lombardía^. El Conde-Duque de Olivares convirtió a la visita 

general en un instrumento de su política de reformación y una de sus criaturas más 

destacadas, Francisco Antonio de Alarcón, recibió en 1628 el cargo de visitador del reino 

de Ñapóles^*. El mismo año se encomendó análogo cometido a Francisco de Riaño en 

el reino de Sicilia y al senador Femando Quintana Dueñas en el Estado de Milán, si bien 

el ejercicio de esta última comisión lo desempeñaría Mateo de Cerecedo Alvear̂ **. Este 

ciclo de visitas reviste un carácter relativamente atípico. Mientras que las visitas generales 

ordenadas por Felipe II obedecían a la vez a las consecuencias de un cambio de facciones 

en la Corte real y a una coyuntura exterior propicia, las visitas de 1628 se realizaron en 

medio del fragor de la guerra de sucesión en Mantua y cuando Olivares llevaba muchos 

años dirigiendo los asuntos de la monarquía. 

En un escenario de guerra constante y penurias financieras la Corte madrileña 

suspende desde 1628 la práctica de la visita general simultánea a los tres dominios 

italianos. Se producen algunas visitas con objetivos más concretos y limitados si bien a 

veces ostentan el título de general. Las últimas visitas del reinado de Felipe IV serian las 

de Andrés de Rueda en el Estado de Milán (1635)^^ la de Alonso Flores de Valdés en 

el reino de Sicilia (1651)^ y desde 1645 la de Juan Chacón en el reino de Ñapóles que 

significativamente acabó con la revuelta de Massaniello. La firma del tratado de los 

Pirineos llevó la paz a Italia y al vasto limes de la monarqm'a católica con excepción de 

la frontera portuguesa, pero ni siquiera el cambio de escenario impulsó al Gobierno de 
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Corte a tomar cuentas a sus ministros, oficiales y militares a través de una visita general. 

Parecía que en el consenso socio-político establecido tácitamente a mediados de siglo entre 

la Corona y los grupos dirigentes de las provincias italianas se había suprimido el recurso 

a la visita. 

La regencia de Mariana de Austria constituyó un periodo de continuidad en la 

renuncia al instrumento de la visita que evidenciaron los consejeros de su esposo durante 

los últimos lustros de su reinado. El desagradable recuerdo de la llegada de los visitadores 

con su estela de suspensiones, procesos secretos y encarcelamientos se difuminaba cada 

vez más entre el ministerio togado de Italia. Pocos magistrados podían aventurar que en 

el éxito o fracaso de la expedición militar de los aragoneses hacia Madrid se estaba 

decidiendo su porvenir. Al asumir Juan José de Austria el cargo de primer ministro se 

mostró más cauteloso que el Conde-Duque, retrasando la parte sustancial del programa 

del alivio hasta que cesasen las hostilidades bélicas en los mares y tierras italianas. 

Siguiendo el ejemplo de su bisabuelo paterno, aprovechó la ocasión del tratado de paz con 

Francia en 1678 para ordenar una Visita General a los tres grandes dominios italianos. 

Sin duda para Don Juan las visitas sólo eran tma pieza más de su política de 

restauración en Italia. Pero el recurso al procedimiento de la visita no se puede atribuir 

en exclusiva al gobierno de Juan José de Austria. Ya dos años y medio antes tal 

eventualidad había tomado cuerpo en palacio. El 2 de diciembre de 1675 Carlos II remitió 

la siguiente orden al conde de Peñaranda, presidente del Consejo de Italia: "En 

consequencia de lo que observaron los señores Reyes mis Padres, y Abuelo, que sancta 

gloria ayan, al principio de sus Reynados, he resuelto se embien Visitadores a los Reynos 

de Ñapóles, y Sicilia, y estado de Milán; y assi mando que el Consejo de Italia me 

proponga Personas para ello"^. La decisión regia se había adoptado en una coyuntura 

de gran incertidumbre en tomo a la persona y la facción que obtendrían el valimiento del 

joven monarca. Carlos II acababa de asumir el gobierno personal de la monarquía al 

cumplir catorce años y, por tanto, finalizar su minoría de edad. La pugna de parcialidades 

por obtener la dirección del gobierno y del patronazgo real se había saldado con el fracaso 

de los principales rivales. Don Juan debió abandonbar de nuevo la Corte regia y partir 

hacia Zaragoza mientras sus partidarios en palacio fueron desterrados de Madrid. Por su 
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parte Fenuindo Valenzuela se preparaba para realizar su jomada al reino de Granada en 

calidad de Capitán General. Este vacío de poder lo esperaba cubrir el duque de 

Medinaceli gracias a la amistad que le profesaba el monarca al que veía diariamente en 

ríizón del ejercicio del puesto de Sumiller de Corps. En medio de este mare mágnum 

cortesano desconocemos de quién partió la iniciativa de ordenar tma Visita General a los 

reinos de Italia y al Estado de Milán. A principios de diciembre el Consejo presentó las 

consultas proponiendo los candidatos para visitadores. El 13 de enero de 1676 se dio 

orden de examinar los papeles y consultas que hubiese sobre las visitas del Reino dC 

Sicilia realizadas durante los reinados de Felipe III y de Felipe IV '̂̂ . A partir de entonces 

ya no se encuentra ninguna referencia en los papeles del Consejo de Italia a eSte 

fantasmagórico ciclo de visitas. La incertidumbre que reúiaba en palacio impedía que se 

diese el impulso definitivo a una disposición de semejante naturaleza que provocaría 

inevitables conflictos con los ministros provinciales. Durante los primeros meses de 1676 

Medinaceli no logró consolidar su pasajera preeminencia en el teatro cortesano mientras 

la reina Mariana preparaba el triunfal retomo de Valenzuela. La visita general a Italia 

debió esperar a la conformación de un gobierno estable en la Corte madrileña que tuviese 

la suficiente voluntad política como para afrontar un aumento de la tensión en las 

provincias italianas. 

En 1678 el ministerio de Don Juan reuma esta condiciones por lo que se planteó 

de nuevo la posibilidad de realizar una visita general aunque sin mencionar -¿ni conocer?-

el fracaso de la iniciativa anterior. De hecho parece que la idea partió de la Junta para el 

Alivio del Estado de Milán en su relevante segunda reunión del 17 de mayo de 1678. Los 

cuatro miembros de la Junta habían propuesto al monarca la reforma de las plazas 

supernumerarias en los Magistrados Ordinario y Extraordinario y en el Colegio de 

Fiscales tras examinar la alarnaante relación de ministros redactada por Pomo Zermelli. 

Y sugirieron otro importante golpe al entramado de alianzas familiares y domésticas que 

se había conformado en los tribunales del Stato: "que se formase una Junta en Milán... 

delegada de V. Magd. para rever los contratos, y transaciones en que aya sido 

perjudicada la Rl. hazienda y dándosele este titulo podría encargársele a esta mesma 

junta la visita, y examen del proceder de algunos Ministros conforme las noticias que se 

tubieren aqui dellos, y de otros abusos dignos de remedio, por la admiración que cama 
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el oir que en tan poco tiempo hombres de tan cortos caudales de hazienda se hable que 

tienen 30, 40 y 60.000 Reales de aocho de renta, y que la Junta vaya dando quenta a V. 

Magd. con toda claridad y distinción de lo que fuere obrando afín de atajar tan graves 

daños, y que conozca aquel publico la atención con que V. Magd. mira por su alivio y 

conservación"'^'^. 

Además, en la consulta al rey se propone que esta Junta de Visita se compusiese 

"del Gran Canciller que acava de llegar sin tener parcialidad ni conocimto. con los 

sujetos de aquellos tribunales, del Senador Juan Baupta. del Pozo que es Alejandrino y 

decano del Senado, sugeto de toda integridad, y letras, y de Dn. Franco. Moles 

Presidente de la Cámara de Ñapóles, sugeto napolitano, y de muy cávales prendas, y por 

fiscal al Dor. Cesar Vizconde Vicario general nombrado por V. Magd. sugeto de 

relevantes prendas en literatura, vondad y experiencia de Judicatura en los muchos 

puestos que ha ocupado, y propuesto a V. Magd. para Plaza de Senador, y por srio. 

della a Remigio Rosi que lo es por V. Magd. en la Cancilleria Secreta, y decano della, 

por ser sugeto de toda satisfacion y avilidad, y a Dn. Andrés Montero Conttador de 

resultas de Y. Magd. que se halla en Venecia por la Casa de Cortizos que es muy 

inteligente para tomar y ajustar quentas". Como sería habitual, Carlos II -léase Don Juan-

se conformó en todo con el parecer de la Junta del Alivio y el 31 de mayo comunicaba 

su decisión a efectos informativos y de tramitación a un Consejo de Italia marginado de 

toda iniciativa en los principales asuntos lombardos^^. El regente provincial Luis 

Carrillo asistió a la sesión y también tuvo que rubricar la orden regia. En aquel consejo 

dos protagonistas de la restauración, el presidente duque de Alba y el fiscal Centelles, 

aseguraban con su presencia que el tribunal no replicase a las disposiciones de la Junta del 

Alivio. 

Tanto la composición como la finalidad de la Visita merecen un análisis más 

detenido. La trayectoria del Gran Canciller Vicente Calatayud y Toledo ya se refirió al 

tratar el contenido antísenatorial de su carta al rey sobre la distribución fija de los fiscales. 

Con la creación de la Junta de Visita Centellas reforzaba a la vez la figura institucional 

del Gran Cancüler y la carrera personal de su sucesor, un colegial togado valenciano 

como él. Ciertamente, en Calatayud se cumplía un requisito tópico éAperfecto visitador. 
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la presunta imparcialidad a prioñ y ausencia de conexiones con los ministros locales. La 

mayoría de los visitadores nombrados por los reyes católicos eran extraños al medio donde 

realizaban su comisión si bien en el Estado de Milán se conocía una clamorosa excepción 

al designarse en 1628 para el cargo de visitador general a Femando Quintana Dueñas, 

senador de Milán desde 1619, si bien no llegaría a ejercer el puesto. Pero el imparcial 

Calatayud compartía el asiento en la Junta de Visita con otros togados lombardos cuyas 

afinidades y animadversiones faccionales fueron determinantes en el momento de su 

elección en la corte de Madrid. 

El alessandrino Giovarmi Battista del Pozzo era el único senador lombardo sobre 

el que Zermelli no vertió graves acusaciones en su relación de ministros, calificándole de 

magistrado "viejo y siempre fiíe muy justo"^^. Lo que resultaba más significativo, Pozzo 

junto a su colega Pusterla fiíeron también los únicos senadores lombardos que no 

formaban parte del Árbol del Parentesco, es decir, de la extensísima parcialidad de 

familias que detentaban la mayoría de los cargos supremos en los tribunales del Stcao. 

Tampoco figuraba en el Árbol del Parentesco el patricio milanés Cesare Visconti, 

verdadera criatura de la restauración que por aquellos meses ascendió del modesto puesto 

de vicario general al de fiscal de la junta de visita y, poco después, al de senador como 

ya se ha mencionado. Además, en junio se le concedió a Visconti la facultad de votar en 

la Junta de Visita en aquellas causas en que no hubiese ejercido como fiscal^. Tanto 

Pozzo como Cesare Visconti gozaban del favor de Centellas quien los recomendaba al 

monarca en las vacantes de plazas de regente provincial nacional por carecer de "Parientes 

que puedan embarazar su integridad y celo en el Servicio de V. M. "̂ *, También la 

designación del secretario de la visita lleva la huella de Centellas porque ¿qué otro 

miembro de la Junta del Alivio sino el ex-Gran Canciller podía acreditar la avilidad de 

Remigio Rossi, secretario decano en la Cancillería Secreta y subordinado de Centellas 

durante siete a ñ o s ^ 

En cuanto al togado napolitano Francesco Moles éste había ido medrando a la 

sombra de diversos virreyes del Regno desde sus inicios como abogado en la Ciudad de 

Nápoles"\ Pedro de Aragón le tema entre sus favoritos (al contrario que a Centellas o a 

Pietro Valero) y le designó en 1671 profíscal de la Gran Corte della Vicaria. Con su 
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sucesor el marqués de Astorga también logró Moles alguna ventaja siendo nombrado 

Commissario di Campagnc^*. En 1673 el cursus honorum de Moles experimentó im 

avance considerable al entrar a servir una de las siete plazas de presidente togado de la 

Sumaria, supremo tribunal de la hacienda en el reino de Ñapóles"'. Año y medio 

después completaba el ascenso de su Casa en la sociedad jerarquizada de rangos al 

comprar al príncipe Marino Caracciolo el feudo de Párete situado en Terra di Lavoro y 

obtener acto seguido el título de duque de Párete^. Desde que Juan José de Austria 

asume el gobierno universal de la monarquía se refuerzan en la Corte de Madrid los 

apoyos del togado napolitano. Ante una vacante de un puesto de regente provincial 

nacional en el consejo de Italia se respeta el primer candidato de la nómina virreinal, 

Antonio Fiorillo, pero indicando que en el palacio real se hubiera acogido con mayor 

agrado una consulta encabezada por Moles. Con todo, la favorable propensión hacia el 

togado que existía en Madrid de poco le ayudaba en Ñapóles, ciudad de la que tuvo que 

ausentarse por orden del virrey marqués de Los Vélez a causa de un enfrentamiento con 

los poderosos Tuttavilla retirándose a Puglia^'. Por tanto, se puede considerar oportuna 

la designación real como miembro de la junta de la real visita en el Estado de Milán. La 

noticia le sorprendió en Trani mientras se ocupaba del gobierno de la provincia de Bari, 

por lo que su incorporación a la visita se retrasó algunos meses^. 

Por lo que respecta al nombramiento del contador Andrés Montero apenas tuvo 

trascendencia puesto que las ocupaciones de Montero en Venecia le impedirían trasladarse 

a Milán hasta que se le concedió licencia de regresar a la Corte real^. Ya a finales de 

mayo la Junta del Alivio había propuesto al monarca que proveyese una plaza de segundo 

contador dado el trabajo ingente encomendado a la visita de revisar todos los contratos 

y transacciones de la real hacienda desde 1641. El candidato que respaldaba la Junta para 

ocupar tal puesto era Francesco Fomo Cermelli, hermano del que esta aqui y considerado 

"muy inteligente y capaz"^. La restauración premiaba a las familias de sus agentes a 

la vez que penalizaba a las parentelas de los que definía como contrarios. Un mes después 

Carlos II ascendía a Francesco al cargo de Contador de la Visita con igual grado que 

Andrés Montero; en la práctica sena el único contador de cuentas de la visita y, por ende, 

el encargado de examinar en Milán los balances de la hacienda real^. 
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La formación de esta Junta de Visita en Milán compuesta por cuatro ministros 

supremos con voto se puede considerar insólita. Por lo general, la creación de una junta 

de visita con varios miembros se reservaba para el momento de emitir sentencias firmes 

en la Corte de Madrid, una vez concluidos los procesos que incoaban los visitadores en 

los dominios. Mientras realizaban sus indagaciones los visitadores (normalmente uno si 

bien en alguna ocasión se nombraron dos) sólo trabajaban con un reducido equipo 

integrado por un secretario, un fiscal y uno o dos contadores además de los escribanos y 

alguaciles que reclutaban en el lugar de destino. Otra peculiaridad de la visita de 1678 al 

Estado de Milán residía en el hecho de que perteneciesen a la junta dos togados 

lombardos, cuestionándose abiertamente el principio de imparcialidad que detenninaba que 

la mayoría de los visitadores no fuesen naturales del territorio donde ejercían su comisión. 

La actividad de la junta de visita quedaba restringida a la revisión de los contratos y "al 

examen del proceder de algunos ministros conforme a las noticias que se tuvieren aquí 

dellos", es decir, asumía el carácter de una visita particular oñentada desde Madrid contra 

ministros y parentelas muy concretos^. 

La singularidad de la Junta milanesa se puso aún más de manifíesto a fínales de 

agosto. Las conversaciones de paz con el rey cristiam'simo entraron en su última fase y 

Don Juan decidió acelerar el programa de alivio en los territorios italianos mediante el 

desusado procedimiento de enviar de manera simultánea visitadores generales a los tres 

dominios. El 19 de agosto Carlos II designó por decreto visitador general de todos los 

tribunales del Estado de Milán al Gran Cancüler Calatayud^; días después recibieron 

la misma comisión el patricio mitanes Dáñese Casati -regente provincial electo en el 

consejo de Italia- para el reino de Ñapóles^ y el auditor de Roma Félix de übago y Rio 

para el reino de Sicilia^. Problemas de salud impedirían a este último cumplir el 

encargo y en su lugar partiría de Ñapóles hacia tierras sicilianas el aragonés Pedro Valero 

Díaz, regente del Colateral y colegial de Oviedo al igual que Centellas, con el que 

también compartió la animadversión de algún virrey y el favor de Don Juan"". 

Entre los miembros de la junta del Alivio cundió cierto desasosiego cuando el 

duque de Alba les infonnó del nuevo nombramiento de Calatayud que acababa de recibir 

en calidad de presidente del consejo de Italia a fin de tramitar su ejecución. Acto seguido, 
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los componentes de la Junta del Alivio recordaron al monarca en consulta que ya estaba 

constituida una junta en Milán para visitar a determinados ministros. Además, en las 

instrucciones que se le había enviado se dispom'a que "si le diesen memoriales de quejas" 

contra otros ministros debían informarse bien de su subsistencia, dar cuenta después al 

monarca y esperar orden de Madrid para proceder. Por ello, la junta del Alivio 

consideraba que la visita a los tribunales "con estas reservas" era una de las competencias 

de la Junta de Milán y "que sería de embaraqo publicar una Visita Gral. pues sin tanto 

ruydo se conseguiría el fin". La consulta concluía afirmando que "materías de tal 

gravedad se tratarían mejor y con mas publica satisfacion por la Junta propuesta de 

quatro Ministros de tanta integridad que por un solo Visitador", lo que pom'an en 

consideración del rey antes de pasar a publicar el real decreto que designaba visitador 

general a Calatayud"'. 

De esta manera la Junta del Alivio expresaba su parecer sobre un decreto remitido 

para su ejecución al consejo de Italia y usurpaba uno de los más preciados cometidos del 

supremo tribunal: el de interponer una réplica antes de publicar una orden regia cuando 

estimaba que podía perjudicar al servicio real o que contradecía disposiciones anteriores. 

El hecho de que Carlos II tolerase estas irregularidades demuestra la confianza del primer 

ministro en los miembros de la Junta madrileña. Con todo, la decisión de nombrar un 

visitador general para el Stato obligó a la Junta del Alivio a expücitar con rotundidad su 

modelo de visita: una nutrida junta que visitase a ministros señalados desde la Corte real 

"conforme las noticias que se tuvieren aquí dellos" mientras que para el examen de los 

demás oficiales se pom'an trabas dilatorias y reservas. En otras palabras, Centellas no 

pretendía provocar una alarma general en los tribunales lombardos con el ruydo de una 

visita general sino restaurar la preeminecia regia frente a una facción demasiado 

autosuficiente que estaba representada en el Árbol del Parentesco. 

Juan José de Austria aceptó en parte los argumentos de su Junta y revocó el 

decreto regio por el que se confería a Calatayud el puesto de visitador general. El Estado 

de Milán se convertía en ima excepción en el contexto de las visitas a Italia. Sin embargo, 

Don Juan no cedía en todo y la respuesta real señalaba "Conformóme en que se escuse el 

nombramiento de Visitador, pero se ordenara a la Junta que no solo proceda a la 
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averiguación del proceder de los Ministros que se le han señalado; sino que también 

inquiera el de todos los demás aunque no se les den memoriales". Se imponía al final el 

modelo de visita general aunque los efectos de este mandato senan reducidos. En la 

práctica, el grueso de la labor de la visita en Milán se concentraría en los presuntos 

delitos y abusos cometidos por los quince ministros que se le señalaron desde Madrid. Las 

peculiares características de partida de la Real Visita del Stato (sistema de junta 

relativamente numerosa, presencia de togados lombardos) determinaron de forma decisiva 

el alcance y límites del alivio en el Estado de Milán. 

Con estas medidas se completaba la implantación del nuevo cauce que seguirían 

las decisiones del gobierno de Don Juan. El conducto ordinario rey-consejo de Italia-

gobernador y tribunales lombardos quedaba cuanto menos marginado y reducido a un 

papel secundario lo cual en el caso del monarca (a sus dieciséis años) no supoma ninguna 

novedad. A estas instancias formalmente preeminentes se superponía otro eje formado por 

el primer ministro, la Junta del Alivio y la Junta de la Visita, con un carácter más 

ejecutivo aunque sin contradecir en el fondo los presupuestos judicales de la monarquía 

católica. £1 paralelismo institucional de las dos juntas se mantendrá mientras perdure el 

ministerio de Juan José de Austria; la quiebra del alivio conllevará la supresión simultánea 

de estos enlaces extraordinarios entre Madrid y Milán. 

En mayo la Junta del Alivio había establecido que las principales competencias de 

la visita consistían en revisar los contratos y transacciones de la Real Hacienda desde 1641 

y examinar el proceder de algunos ministros "por la admiración que causa el oir que en 

tan poco tiempo hombres de tan conos caudales de Hazienda se hable que tienen 30, 40 

y 60.000 Reales de aocho de renta""^. Esta retórica resultaba muy acorde con la 

trayectoria de una restauración iniciada según sus apologistas para despojar de sus puestos 

y tesoros a un advenedizo indigno y acabar con el régimen de corrupción instaurado por 

Mariana de Austria. Como se ha indicado, la visita particular en el Estado de Milán se 

convirtió en general el 30 de agosto por expresa voluntad del monarca. En adelante se 

debía inquirir sobre el proceder de todos los ministros "por lo que conviene estar 

ynformado del obrar de cada uno"^. Con todo, en varias ocasiones tuvo el rey que 

precisar el alcance de esta disposición: a mediados de octubre declaró comprendidos en 
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la visita a los secretarios y oficiales de las secretarías de Estado y Guerra del 

Gobernador"''. Poco tiempo antes el Consejo de Italia preguntaba en una consulta al 

monarca si en el término ''todos' estaban incluidos los altos mandos o cavos militares al 

igual que sucedía en las visitas generales de Ñapóles y Sicilia. El soberano acabó con 

cualquier duda al nombrar en diciembre al Gran Canciller Calatayud "visitador especial 

de todos los militares" entregándole una instrucción específica '̂'. Con esta medida la 

singularidad de la visita al Estado de Milán lejos de disminuir aumentaba al convertirse 

en el híbrido resultante de un nacimiento original y precoz que nada más comenzar su 

andadura se le intenta uniformar en lo posible a sus otros referentes italianos. 

El 29 de octubre de 1678 rubricó Carlos II en San Lorenzo la comisión especial 

otorgada a sus delegados en la junta de Milán, ampliando la anterior comisión del 5 de 

julio a fin de que pudiesen con 'facultad y autoridad plenaria' inquirir el proceder de 

todos los ministros de los tribunales y juzgados del Stato "tanto de por vida, como á 

beneplácito, aunque sea sin Salario, Biennales, Anuales, y otros qualesquier 

Officiales"'"\ El real despacho comenzaba ensalzando la institución de la visita que el 

monarca ordenaba por el "amor Paternal, que tenemos a nuestros Subditos" y a fin de 

garantizar el buen gobierno, el cuidado en la administración de la Justicia y la quietud de 

los subditos. De acuerdo con los principios de la justicia distributiva se encargaba a la 

junta de Milán visitar a todos los ministros y oficiales "para que atendiendo el proceder, 

y gobierno de cada uno en su Offlcio se les dé el premio, ó castigo que merecieren sus 

acciones", gratificándose a los buenos servidores con la promoción a mayores puestos 

"como siempre se ha hecho con los que lo han merecido". El discurso del mérito que 

había legitimado la supresión de plazas beneficiadas y supernumerarias ahora se erigía en 

norte de la labor de los visitadores. La junta de Milán debía determinar las letras, 

cualidad, suficiencia e integridad de los ministros, si servían sus cargos con limpieza, 

decencia y diligencia, y si habían cometido "fraudes, faltas, sobornaciones, extorsiones, 

negligencias, retnissiones, descuidos, y otras formas illicitas, y no debidas" en perjuicio 

de la justicia o del interés de la Cámara Ducal. Con el objeto de poder cumplir estos íínes 

se facultaba a la junta para perdonar a los cómplices menores de los delitos y para 

"suspender qualquiera Official, o Officiales de la administración de sus cargos, sifiíere 

menester, por el tiempo, que os pareciere ser necessario, para mejor, y mas fácilmente 
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averiguar las culpas". Con el dinero obtenido por las penas impuestas se debían cubrir 

los gastos de la visita. Las sentencias, decretos y autos de la junta no podrían quedar 

suspendidos por ninguna apelación o recurso interpuesto, debiendo ejecutarse "no 

embargante" las apelaciones "como si Juera dada por nos, o por nuestro Supremo 

Consejo". Siguiendo el procedimiento habitual de las visitas, la Junta milanesa remitiría 

a Madrid los cargos junto a las defensas y descargos de los procesados para que en la 

Corte real se diese sentencia definitiva. 

Sin duda, los ministros y oficiales del Estado de Milán recibieron con inquietud 

la publicación de este despacho real y la constitución meses antes de la junta de visita. El 

carácter comisaríal y las facultades extraordinarias de la visita originaban el recelo en unos 

tribunales acostumbrados al curso ordinario en la administración de justicia. Más de 

cuarenta años habían trascurrido desde que finalizó el mandato del último visitador real, 

Andrés de Rueda, por lo que pocos podrían recordar la irrupción de un instituto semejante 

con competencias tan amplias. Con el tiempo surgirían nuevos motivos para incrementar 

la alarma al modificarse el ordo magistratum et iurisdictíonum del St¿ito con un nuevo 

despacho real. A finales de mayo de 1679 la Junta del Alivio respaldaba una petición de 

su hechura milanesa y señalaba al monarca que consideraba muy conveniente que la visita 

tuviese alguna jurisdicción a fin de incrementar su autoridad y agilizar el curso de las 

resoluciones. Por ello, solicitaba -y el rey concedió- facultad para que la Junta de Visita 

pudiese absolver y condenar definitivamente "en las Causas de los Oficiales de menor 

Esphera, y subordinados a los Tribunales y Ministros de aquel Estado, y Jueces y 

oficiales biennales'' incluyendo a dos cargos de cierto relieve: el Veedor General y el 

Contador Principal del Ejército"^. Con esta disposición real se detraía parte de la 

jurisdicción propia de los Magistrados y del Senado, lo que suponía un auténtico casus 

belU para los tribunales del Antiguo Régimen^ ,278 

A principios de agosto de 1678 se constituyó formalmente en Milán la Junta de la 

Real Visita del Stato compuesta por el Gran Canciller Calatayud, el senador Pozzo, el 

fiscal Visconti y el secretario Rossi. La Junta comenzaría de manera inmediata sus 

trabajos al recibir un despacho real disponiendo que no se debía esperar a la llegada de 

Moles y Montero"*. En la primera sesión de la Junta sus componentes realizaron un 
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solemne juramento, en particuiar de guardar secreto inviolable de los asuntos tratados, y 

se incorporó a ella Francesco Fomo Zermelli como Contador. Durante los días siguientes 

se nombrarían diversos cargos auxiliares: escribanos civiles y criminales, oficiales 

menores, barracheles, y esbirroŝ *". Igualmente, se puso a disposición de la visita 

cárceles y guardias independientes de todo ministro y tribunal del Estado^'. Expresión 

inequívoca de la naturaleza judicial -y no ejecutiva- de la visita sería la siguiente 

resolución: en el modo de funcionamiento cotidiano la Junta imitó al Senado, repartiendo 

el Gran Canciller los procesos entre los miembros con voto, los cuales debían hacer 

relación en la Junta antes de adoptarse cualquier resolución^. Los plenos de la junta 

tem'an lugar todos los lunes, miércoles y viernes por la tarde aunque fuesen fiestas de 

precepto, y se celebraban en la casa de Calatayud hasta que se habilitaron unas 

dependencias específicas en la Cancillería Secreta. Así, incluso la localización fi'sica de 

la junta reforzaba la inicial preeminencia del Gran Canciller sobre el resto de sus 

miembros. Con el tiempo la pieza de la CanciUena se les quedaría pequeña al 

multiplicarse los procesos y aumentar el número de oficiales, por lo que pasaron a un 

cuarto vacío cercano al del capitán de justicia en otro palacio regio-ducal si bien todavía 

"cerca del que vive el Govemador"^\ 

A mediados de agosto de 1678 se publica en Milán el bando por el que se invita 

a los subditos lombardos a reclamar ante la Real Junta de Visita contra cualquier género 

de abusos cometidos por los ministros y oficiales del Stató^'*. Pocos días después 

comenzaba la afluencia de memoriales "sin expression de sus Autores" entregados a la 

Junta para denunciar los manejos de varios cancilleres de los tribunales y de otros oficiales 

inferiores como coadjutores y escribanos^. Asimismo se enviaron notificaciones a todos 

los tribunales, ministros, gobernadores de plazas y castellanos comunicándoles las 

competencias de la visita. Entre estas cartas se puede destacar la dirigida a la 

Congregación del Estado de Milán. La Junta de Visita solicitaba su colaboración 

"massimamente dove concorre col real serv^. il publico soUevo e beneficio, il remedio 

degli abusi, e ¿Usordine""^^. Bajo el estandarte del sollievo o alivio público iniciaba su 

andadura la visita en el Estado de Milán, sirviéndose de la misma emblemática palabra 

que encabezaba todos los memoriales enviados al rey por la Congregación. 
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Por entonces tuvo lugar en la Corte real una cierta polémica no exenta de 

significación. La Junta del Alivio propuso al monarca que las órdenes reales sobre la 

visita se dirigesen 'a manos'' del Gran Canciller para su cumplimiento en la Junta de 

Milán. Carlos II y su primer ministro estimaron que tal procedimiento podría serle de 

mortificación al gobernador príncipe de Ligne pero los consejeros replicaron asegurando 

que aquel era el estilo practicado en las demás visitas y en el Consejo de Hacienda, 

enviándose derechamente los despachos a los visitadores. Al gobernador sólo se le daría 

una orden general para que estuviese al tanto de las resoluciones del rey "sin que se le de 

otra noticia mas de lo que se tratare en la Junta, por lo que combiene que con todo 

secreto y cautela se camine en estos negocios'"^. Don Juan se conformó con el parecer 

de la Junta del Alivio^. Más alia de si se observaba con el mismo rigor dicho estilo en 

otras visitas generales, en la práctica la decisión regia abría una grieta en una de las 

principales competencias del Gobernador: canalizar el flujo de órdenes y cartas entre el 

monarca y sus ministros. 

A pesar de que la Junta de Visita ensalzaba en sus primeras misivas el favor y 

brazo que les brindó el prúicipe de Ligne, no tardaron en entibiarse sus relaciones. El 

Gobernador planteó ciertos reparos a la hora de notificar a los jefes militares la comisión 

de visita. Mucho más delicada resultaba la implicación de algunos criados de la Casa del 

príncipe en delitos cuya indagación el rey confió a la Junta de Milán en instrucción 

secreta. Como es bien sabido, la persona del prorex estaba exenta del control de la visita. 

Quizá justamente por ello el procesamiento del entourage doméstico del gobernador fue 

una constante en la historia de las visitas generales del Estado de Milán. Senadores y 

criados de los gobernadores constituían los blancos más preciados en las pesquisas de los 

visitadores que gozaban del suficiente respaldo en la Corte real. En sq)tiembre de 1678 

la Junta de Visita informó al monarca de las circunstancias de un homicidio perpetrado 

en abril de 1676 con la complicidad del maestro de pajes, de un paje y del barbero del 

gobernador Ligne, y cuyos presuntos autores habían quedado impunes gracias a las 

componendas del abogado fiscal Citadini^. Además, al referir los procesos que incoaría 

la Junta de Milán veremos con detalle la responsabilidad directa del príncipe de Ligne en 

la comisión de algunas irregularidades por parte de su secretario de Estado y Cifra 

Francisco Velarde y del oficial de la secretaría Torres. 
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Los eventuales recelos de la Junta de Milán con respecto al gobernador Ligne 

podían obstaculizar en gran medida el curso de la visita, como ya había sucedido con 

anterioridad en otros territorios italianos al fomentar los virreyes la resistencia de los 

tribunales frente a los visitadores^. Además, a mediados de 1678 circulaban en la Corte 

madrileña rumores inquietantes acerca de la inclinación a la causa íirancesa de destacados 

personajes de la Casa y descendencia del príncipe valdn^'. Con todo, desconocemos con 

precisión las razones últimas que empujaron a Juan José de Austria a adoptar una enérgica 

resolución a tal respecto una vez que se firmó la paz de Nimega. Desde el real sitio de 

San Lorenzo Carlos II dispuso el 16 de octubre por decreto decisivo el nombramiento del 

general de la caballeria de Milán conde de Melgar como gobernador en interim del Estado 

de Milán. La fulminante sustitución de Ligne causó sorpresa entre los cortesanos; un día 

después el Consejo de Italia debió expedir a toda prisa el nuevo título de gobernador, tras 

haber soslayado el rey la habitual presentación de nómina por los regentes provinciales '̂̂ . 

El secretario de Milán Miguel Goveo refirió la nueva a la Junta de Visita advirtiendo "no 

dejará de causar alguna novedad por pasar la noticia a ese estado tan 

suprendidamente"^^. 

En efecto, el asombro en Milán sería mayúsculo. El 6 de noviembre llegó a tierras 

lombardas el decreto real en el correo ordinario de España. Por entonces, el príncipe de 

Ligne se encontraba en Cussano en compañía de "tutta la Corte a divertimento". Las 

fíestas pronto se tendrían que suspender. Mientras el confiado Ligne disürutaba de su 

jomada campestre junto a la aristocracia lombarda, el conde de Melgar actuó con rapidez 

en la ciudad de Milán. Al día siguiente de recibir la inesperada orden del monarca, 

Melgar convocó al Consejo Secreto en su residencia situada cerca de la Puerta Oriental 

de la ciudad. En la imprevista reunión los consejeros leyeron los despachos del rey, del 

Consejo de Italia y una carta del secretario de estado Bartolomé de Legasa que sustituía 

el despacho formal del consejo de Estado. "Vista la precisione de Reali ordini" se invitó 

al conde a entrar en el cuarto y fiíe felicitado. Aquella breve ceremonia estaba revestida 

de especial trascendencia: el conde de Melgar pasaba a presidir el Consejo Secreto, a ser 

la cabeza del cuerpo místico que representaba a la persona del rey en el Estado de Milán. 

El siguiente acuerdo fue poner término a la pasajera bicefalia del Stato que tenía entonces 

dos gobernadores: uno en Milán reconocido por los tribunales y otro al fi-ente de la Corte 
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en Cussano, ignorante de los nuevos sucesos. Melgar escribió una carta al príncipe de 

Ligne refiriéndole lo ocurrido. A Ligne "la nuova lo sorprese totalmente, perché mai 

pensó che la mutarione dovesse seguiré cosí repentinamente", no teniendo más remedio 

que responder a la noticia de su destitución "con rassegnatione approvandola"^. 

Durante el mes de noviembre se sucedieron los actos de toma de posesión del 

nuevo gobernador. El conde de Melgar concedió las tradicionales audiencias a los 

tribunales, embajadores de las ciudades lombardas y enviados procedentes de territorios 

limítrofes^. Sin embargo, las consabidas celebraciones apenas podían encubrir la 

tensión latente que imperaba en la sociedad política lombarda. Pocos meses antes 

numerosos cuestores, fiscales, secretarios, cancilleres y otros oficiales menores habían 

perdido sus puestos por la supresión general de plazas supernumerarias. Cada semana el 

correo de España traía despachos reales en los que se ordenaba a los tribunales aplicar 

diversas novedades ya fuese en la gestión de la hacienda, en la distribución de los fiscales, 

en la administración de justicia civil y criminal o en la forma de pago de los salarios de 

los ministros. La formación de una Junta de Visita General no contríbm'a ciertamente a 

atenuar este desasosiego. La caida de Ligne vino a culminar la riada de cambios. A 

diferencia de su antecesor en el gobierno de Stato -el duque de Osuna-, el príncipe valón 

había evitado los enfrentamientos directos contra los tribunales y las facciones de la 

aristocracia logrando mantener un cierto equilibrio que no se quebró con la movilización 

de recursos impuesta por la guerra de Mesina. Además, Ligne se había convertido en un 

defensor del estilo local al paralizar en mayo de 1678 con el respaldo del Senado algunas 

novedades sobre el pago de salarios ordenadas por el rey^. El relevo en el cargo del 

prorex se podía interpretar como un síntoma de que la Corte real no estaba conforme con 

el statu quo socio-político vigente en Lombardía, 

Este trasfondo agitado afloró en parte a la superficie tras la destitución fulminante 

de Ligne. El conde de Melgar se vio privado de cualquier múüma colaboración de su 

predecesor en el gobierno. En unas indicaciones al conde de Fuensalida -su amigo y 

sucesor-, Melgar lamentaria "la obscuridad con que entre al exercicio de los manexos en 

que estas, pues sobre no averseme suministrado la menor luz de advertencias para mis 

direcciones en el estado de cada importancia, ni aun polvo alie en los Bufetes de las 
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Secretarias ni en los cajones un dedo de papel con copia de un tan solo decreto, 

reduciéndose las instrucciones a las solas Zifras reales"^. La animosidad demostrada 

por el príncipe de Ligne sería el preámbulo de otras manifestaciones poco reverentes con 

el gobernador interino. El 10 de diciembre, al pedir cuentas Melgar al Senado de la 

ejecución de las disposiiones regias dadas en el trienio precedente, el tribunal le respondió 

que "plerasque earum, per quod ad nos spectavit, executiom missasjuisse.., Nonnullas 

autem adhuc non habmse effectum, quem desiderabamus"^. Sin duda, la coyuntura era 

sumamente delicada. Con la reforma de supernumerarios los primogénitos de algunos 

senadores habían perdido sus cuestoratos. Pocos días antes, el 1 de diciembre, el cuerpo 

senatorial había remitido al monarca la extensa consulta sobre las trece medidas reales que 

intentaban poner remedio al "total desconcierto y confusión" en la administración de 

justicia; y aún no había obtenido ninguna respuesta de Madrid en cuanto a su 

representación contraría a la reforma del ministerio fiscal. A finales del año, durante el 

rito de la concesión de indultos en el Senado por Navidades, los senadores hicieron 

esperar en exceso al conde de Melgar quien se quejó de inmediato al monarca de la 

indecorosa actitud del tribunal lombardo. El presidente Cario Belloni debió dar 

explicaciones a Madrid sobre este incidente^; con todo, los recelos mutuos persistieron. 

La actitud del Senado contrasta de manera ostensible con la de la Junta de Visita. 

También a comienzos de diciembre, los miembros de la junta escriben una carta al rey 

informando que habían experimentado una protección y asistencia del conde de Melgar 

"tan pronta y puntual desde que ha entrado en el Goviemo; que con este nuebo impulso 

se promete todo lo que de su parte puede desearse para sus operaciones"^. En efecto, 

la colaboración de Melgar con la Junta de Visita sería estrecha e incluso mantendría una 

larga amistad con alguno de sus componentes como Francesco Moles^'. 

Coincidencias personales aparte, un hecho estructural estaba claro. El cese de 

Ligne supom'a un nuevo impulso a la visita general porque a partir de entonces la Junta 

asumía en la práctica la máxima repraesentatio del monarca en el Estado de Milán, que 

no podía eclipsarse por un gobernador interino a la espera de la llegada del nuevo prorex 

propietario. Esta era una de las principales armas de los visitadores: la cercanía al rey, 

tanto desde un pimto de vista comisarial por la amplitud de la delegación que se les 
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otorgaba como desde una óptica clientelar, al pertenecer a un reducido círculo de 

ministros que contaban con la absoluta confianza de la facción hegemónica en palacio. 

Con la destitución de Ligne, la sombra tutelar del otro gran representante de la Corona 

que estaba dotado de "vices et voces Regis" se difiíniinaba en gran manera^. El deseo 

del gobernador interino de colaborar con la visita para afianzar SU precario mandato 

también contribuía a reforzar la autoridad de la Junta frente a los ministros locales. El 

conde de Melgar conocía a fondo la realidad socio-política lombarda desde su etapa de 

liderazgo de los Este y Trivulzio en las contiendas con el duque de Osuna y Árese. Sin 

embargo Melgar tem'a un notable impedimento para ejercer el puesto de gobernador: se 

dudaba que estuviese respaldado a fondo en la Corte real. Su padre, el Almirante de 

Castilla, había sido el enentígo más acérrimo y constante de Juan José de Austria, 

propiciando el fracaso de algunos de sus intentos de alcanzar el poder. Una de las 

primeras medidas de Don Juan cuando asumió el gobierno de la monarquía fue desterrar 

de Madrid al Almirante y en la Corte católica se tema por cierto -como fue- que no podrida 

regresar mientras Juan de Austria siguiese de primer ministro^. Por ello sorprendió la 

designación de Melgar para el gobierno en imerim de Milán, aimque parece obedecer en 

gran medidad a la intención de mantener el puesto de gobernador en perfil bajo mientras 

durase la visita general. 

Una vez caido el príncipe valón, las indagaciones de la jxmta de Milán sobre los 

delitos de sus domésticos no podían ser obstaculizadas. Incluso Vicente Calatayud, el 

Gran Canciller valenciano tan poco afecto a las prerrogativas senatoriales, se permitió 

escribir en diciembre una velada censura de Ligne en una carta dirigida al monarca. Tras 

denunciar como confidentes asalariados de la República de Genova a los tres hermanos 

Torres, uno de ellos fiscal en Finale y los otros dos oficiales de la secretan'a de Guerra 

del Gobernador, Calatayud se excusa "diciendo no participo esto al govierno pasado 

(como lo ha hecho aora al Conde) por reconocerle lo apasionado que estava desta 

familia"^. Sin el amparo del gobernador, la parentela de los Torres pronto sufrin'an el 

rigor de la visita. 

Pronto tendría el conde de Melgar ocasión de acreditar su predisposición a 

proteger y asistir a la Junta de Milán tal y como había prometido. En el curso de unas 
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averiguaciones de la visita el notario y el barrachel fueron amenazados de muerte por 

Luigi Cusani, caballero de la orden de Malta. Al conocer los sucesos el gobernador 

ordenó el destierro de Luigi Cusani. Con todo, el caballero permaneció en el magnífico 

palacio de su hermano el marqués Ferdinando Cusani en Milán"\ La situación era un 

tanto compleja. Ninguna autoridad laica podía actuar directamente contra Luigi Cusani 

al ser caballero de Malta y gozar de los privilegios eclesiásticos de esta orden religiosa. 

La Orden de Malta contaba con numerosos caballeros en el Estado de Milán así como una 

importante fiíente de rentas en diversas encomiendas en Cremona, Pavia, Lodi y 

Milán'"*. Por otro lado, Ferdinando y Luigi eran hijos del marqués Ottavio Cusani, 

cuestor de capa en el Magistrado Extraordinario que había fallecido en junio de 1678. Dos 

años antes, el marqués compró por nueve mil reales de a ocho la facultad de renunciar 

a su plaza fija en su primogénito Ferdinando, pero la reclamación de otros 

supernumerarios y la reforma general de ministros impidieron al nuevo marqués 

Ferdinando Cusani acceder al puesto paterno. Además, los Cusani formaban parte del 

Árbol del Parentesco como enlace entre varias poderosas familias del patriciado milanés: 

las Casas del conde de Biglia, del senador conde de Vimercate, del Comisario General 

del Ejército conde Ercole Visconti,...^ Estas dependencias familiares tendrían años 

después un efecto contraproducente en la corte de Madrid, propiciando el recelo del 

marqués de Centellas enemigo enconado de esta república de parentelas. Como fiscal del 

Consejo de Italia Centelles emitirá un dictamen que consideraba nulos los derechos de los 

Cusani al cuestorato paterno beneficiado por defectos de forma en la interinación del 

privilegio'**. Tampoco en Milán la pertenencia de los Cusani al patriciado local les sen'a 

de gran utilidad en diciembre de 1678. Melgar decidió vulnerar las prerrogativas de la 

Orden de Malta y, a pesar de las protestas de Roma, mandó detener al caballero Cusani 

para llevarle preso acto seguido al Castello de la ciudad. Poco tiempo después, §1 

caballero Luigi Cusani fue enviado al presidio de Finale y de allí saldría exiliado hacia 

Malta'"'. Una medida tan enérgica incrementó la reputación y autoridad de la Junta de 

Visita. 

Una de las competencias básicas de la junta de Milán consistió en velar por el 

cumplimiento de las disposiciones reales de 'restablecimiento' de la lustitia y 

reorganización de la Hacienda. Desde Madrid se le enviaron los trece capítulos 

416 



concernientes a la justicia civil y criminal, manteniéndose la junta de visita atenta de los 

trámites que realizaba el Senado para su ejecución '̂". Otro de los cometidos que 

desempeñaría la junta milanesa sería el de proporcionar informes a Madrid sobre los 

magistrados reformados. En particular, la visita consideró que entre los cuestores y 

fiscales venales de garnacha que pedieron sus plazas en mayo, sólo podían calificarse de 

"habilidad y satisfacion" a Valeriano Serponti y los doctores jurisconsultos conde Antonio 

Borri y Galeazzo Visconti'". 

La Junta de Visita también actuana en numerosas ocasiones en salvaguarda de los 

intereses de la Hacienda Ducal y Real. Envió a Madrid una voluminosa documentación 

sobre los contratos y transacciones que el Magistrado Ordinario había concertado desde 

1635, año de la visita de Andrés de Rueda''̂ . Los mayores fraudes se detectaron en la 

Impresa del Endego por lo que se procedió a cobrar importantes multas a Alessandro 

Crassi y al marqués Gamillo Castelli'". Otras sanciones recayeron sobre el marqués 

Francesco María Casnedi, Gerónimo Megiiavacca y el destacado hombre de negocios 

Francesco Carminati por perjuicios a la Real Cámara en diversos contratos*'*. La visita 

también se ocupó de investigar el contrabando de sal y el impago de los derechos reales 

sobre su venta'". La Junta del Alivio encargó a la de Milán fiscalizar otras partidas: la 

venta de efectos de la Real Cámara para la restauración del Palacio y de algunas 

fortificaciones, las cuentas de las últimas cuatro annatas impuestas por razón de la guerra 

y de la media por ciento que se reservó cuando se bajaron los censos al cinco por 

ciento^'*,... 

Las indagaciones de la visita sobre la falsificación de monedas ocasionó los 

consabidos conflictos con la jurisdicción eclesiástica. En diciembre de 1678 se descubrió 

una fábrica de sueldos falsos en un convento de los jesuítas en Montebrianza, 

deteniéndose a dos soldados cómplices'". El mismo mes se averiguó que un cura de la 

parroquia de San Giovanni fabricaba doblas de España en un cuarto alquilado. La junta 

de Milán ordenó prender al fabricador y solicitó al cardenal Litta que entregase el reo al 

brazo seglar*". 

La amplitud de las competencias de la Junta de Visita permitió su injerencia en uno 
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de los fundamentos del statu quo lombardo: el repartimento de las cargas fiscales. A 

mediados de 1679 la visita advirtió que se estaban cometiendo fraudes y excesos en la 

distribución anual de las imposiciones en la Provincia del Ducado de Milán. Desde 1561 

correspondía a dos síndicos generales vitalicios el cometido de asignar una porción del 

monto total de los tributos a cada tierra y lugar que compom'an los setenta y cinco pievi 

del Ducado"'. Las exenciones que gozaban las propiedades prediales de los habitantes 

de la Ciudad de Milán determinaban que el grueso de las contribuciones (censo de la sal, 

mensual, alojamientos,...) lo soportasen las tierras y bienes de la gente del campo. Esta 

realidad no podía ser ignorada por ningún programa destinado -aún retóricamente- al 

alivio de los vasallos lombardos. La visita descubrió diversos excesos en el reparto anual 

de la carga fiscal por parte de los síndicos ya que se "cargaba las communidades y 

lugares en mucho mas del terzio" debido. Se procedió a rebajar el tercio de las cargas de 

la Provincia del Ducado y a reducir el rigor en la cobranza mientras se iniciaban las 

gestiones a fin de "asentar mexorpara adelante la Justa taxacion" y estingutr las deudas 

del Ducado. Esta medida "conduciendo tamo al alivio de muchos lugares y pobres de la 

Provincia, ha llenado de Bendiciones a los Authores"^. La Junta de Visita se 

identificaba asi con la causa del sollievo que la Congregación del Estado habfa reclamado 

en sus memoriales hasta lograr que Don Juan la hiciese suya. Lx>s responsables de los 

abusos en la repartición de impuestos fueron encausados. Al síndico fiscal Alfonso 

Belingerio se le ordenó abandonar la Ciudad de MUán y sus ragionato (contador) y 

contraescritor ingresaron en prisión. En Madrid, la junta del Alivio elogió la actuación 

de la visita y la encomendó informarse "de los mas que se pudieren vajar las imposiciones 

en alivio de las tierras ademas del tercio que se han vajado" y averiguar si se cometian 

similares fi^udes en el resto de las provincias del Stato^^\ 

En el aspecto fiscal, el alivio de los pobres coincidía con la persecución de los 

poderosos en especial si éstos pertenecían al Árbol del Parentesco. En diciembre de 1678 

la Junta madrileña dispuso que la visita indagará sobre si los caballeros, ministros y 

personas poderosas pagaban los derechos reales de sus bienes ya que los arrendatarios de 

los impuestos no se atrevían por lo general a cob^á^selos'^^ En las subsiguientes 

diligencias resultaría implicado uno de los más destacados poderosos del Estado, 

autorizado miembro del árbol del Parentesco: el presidente del Senado Cario Belloni. La 
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Junta de Milán -de la que por entonces formaban parte dos senadores lombardos- había 

enviado un delegado a Pavía que trajo los libros de pagos de impuestos. Tras examinarlos 

a fondo la Junta concluyó "que el Presidente del Senado no havia pagado nada" en la 

ciudad de donde era oriundo. Belloni evitó sanciones mayores ofreciéndose con gran 

prontitud a abonar las cantidades defraudadas disculpándose al aducir que la ciudad no se 

las había reclamado'^. Poca simpatía podía despertar la visita en un presidente del 

Senado que se veía forzado a desembolsos imprevistos. Un año después el presidente 

Belloni alentará a la facción de ministros hostiles a la visita al respadar públicamente a 

uno de los principales encausados, el cuestor Casado, ante el nuevo primer ministro 

Medinaceli. Con todo, Belloni no sería el único poderoso que eludía pagar parte de los 

derechos reales. Según la visita, otras personas de autoridad se valían de un subterfugio 

al satisfacer los tributos con créditos de réditos comprados a los particulares y cuyo valor 

efectivo sólo alcanzaba el 25 % de lo que debían pagar. Algo semejante sucedía en la 

Ciudad de Milán donde las familias más ilustres del patnciado milanés (Litta, Borromeo, 

Trotti, Fiorenza, Trivulzi,.,.) evitaban pagar los dacios ante la impasibilidad cómpüce del 

Banco de San Ambrogio'^. 

Otro de los deberes de la Junta de Visita consistió en promover la reformación de 

las costumbres en el Estado tai y como ordenó Carlos II desde Madrid a los gobernadores 

Ligne y Melgar. Así, la visita se mostró receptiva ante la denuncia del provincial de una 

orden eclesiástica de que un tal Antonio Albano frecuentaba en exceso el monasterio de 

San Pedro en Triviglio perjudicando al decoro del Monasterio y al honor de la Religión. 

La Junta de Milán encargó al podestá de Triviglio que aprisionase al impío profanador de 

los recintos sagrados. A pesar de que Antonio Albano era muy apreciado en el pueblo y 

contaba con una extensa parentela que le protegía, el podestá realizó sus diligencias con 

gran secreto y logró su pronta detención'". 

La Junta del Alivio también deliberó en Madrid sobre la conveniencia de disponer 

restricciones al consumo suntuario, en concreto con respecto a la moderación de trajes y 

a los 'grandísimos gastos de los coches'. Todos los programas de reformación solían 

comenzar con un incremento de la legislación suntuaria. Sin embargo, la prohibición de 

los ornamentos dorados en los carruajes podía ocasionar nuevas dificultades a las 
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manufacturas locales. Por ello el monarca decidió encomendar al gobernador conde de 

Melgar que introdujese la limitación del dorado en los coches en el Estado de Milán a 

través de la 'vía cortesana', es decir, por uso del gobernador y con su ejemplo'̂ *. 

De forma paralela a estas gestiones el Gran Canciller Calatayud desarrollaba su 

labor como visitador de los militares, en la que destacan dos grandes asuntos: el 

procesamiento de los oficiales del sueldo del ejército y la compleja trama en la que estaba 

implicado el gobernador de Finale. Esta faceta de la visita no tem'a ningima relación con 

el Árbol del Parentesco lo que, junto a otras cuestiones, supone la evidencia de que el 

alivio no puede entenderse únicamente desde una perspectiva de pugna de facciones. 

Además de la dimensión clientelar había otras preocupaciones que justificaban el alivio 

como el interés del Gobierno de Corte por el estado del ejército en el estratégico 

antemural lombardo y, en particular, la corrección de los abusos militares una vez 

establecida la paz en Europa. De esta manera Calatayud revisó las partidas para 

fortificaciones'", los asientos de leña y aceite en Tortona'^, presentó cargos contra 

diversos militares, denunció el cobro de importantes contribuciones por parte de los altos 

mandos del ejército a los arrendatarios del Porrón,..}'^ El visitador Calatayud dedicó 

buena parte de sus esfuerzos a perseguir los abusos cometidos por los gobernadores 

militares de algunas ciudades. En particular, el gobernador de Mortara conde Cario 

Ferrari fue encausado por varios cargos. Uno de ellos, el de permitir que escapase un 

soldado delincuente que estaba en prisión al llegar la orden del gobernador Melgar de que 

lo entregase al Auditor General para enviarlo a galeras. La gravedad del delito consistía 

en que Ferrari intentó engañar a su capitán general al indicarle que el preso había 

fallecido pocos días antes''". La otra falta en la que incurrió el gobernador de Mortara 

se puede considerar frecuente en el Stato. El conde Ferrari mandó a sus soldados patrullar 

por los caminos de Mortara y aprisionar a los oficiales de la impresa de la Mercanña de 

Vegeben que encontrasen"'. Las autoridades militares solían rivalizar con los 

arrendatarios del impuesto de la mercancia en el control del comercio de granos a fin de 

detentar la supervisión de las tratas (licencias de exportación) y apropiarse de las 

confiscaciones o incluso de comisiones sobre el tráfico de los contrabandistas. 

Entre 1678 y 1680 la Visita dejó su impronta en múltiples ámbitos de la vida 
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socio-política lombarda, incluida la cuestión de los feudos del Staxo. Conviene tener 

presentes los antecedentes inmediatos de esta problemática. Ya durante la regencia de 

Mariana de Austria había tenido lugar una pugna entre el gobernador duque de Osuna y 

los consejos madrileños acerca de la facultad extraordinaria que solicitaba el prorex para 

enajenar feudos y fondos camerales del Estado de Milán. Mientras el Consejo de Italia 

se inclinaba a acceder en parte a la solicitud del duque, la oposición del Consejo de 

Estado sería rotunda tanto en 1670 y 1671 alegando que no había guerra abierta ni 

convem'a enajenar regalías durante la menor edad del monarca'". Al final, el duque de 

Osuna conseguiría su objetivo y obtuvo una facultad similar a la otorgada con carácter 

excepcional en 1647'". El 3 de septiembre de 1674 también el nuevo gobernador, el 

príncipe de Ligne, recibió el citado poder por el cual la reina Gobernadora le autorizaba 

durante dos años a "conceder en Feudos todas las Tierras Insignes del estado, y venderlas 

o enagenarlas, ecepto las Plazas quefiíeren confinantes, y Marítimas como son el Final, 

y todas las de las Langas, Vormida, y Lmegiana... Yassi mismo os doy poder, y facultad 

para declarar que pasen también a las Hembras y descendientes por una vez sola, para 

lo qual derogo las ordenes que disponen lo contrario"^^. A la sesión del Consejo de 

Italia en la que se concedió a Ligne esta facultad asistió un destacado cortesano: Femando 

Valenzuela, que pocos meses antes había sido nombrado Conservador General del Real 

Patrimonio de Italia y consejero de capa y espada. Tras acceder al poder Juan José de 

Austria se mostró contrario a esta venalidad extraordinaria de fondos camerales y feudos, 

no renovando la facultad a los gobernadores del Estado a pesar de la penuria de los 

ingresos que se disponían para afrontar la guerra con Franciâ **. Además, en octubre de 

1678 Carlos II advirtía al gobernador que no se sirviese de los feudos y rentas feudales 

devueltas recientemente a la Real Cámara (con motivo de la muerte sin descendencia 

directa del príncipe Trivulcio) a no ser que recibiese una orden específica del 

monarca'*'. 

Entre las competencias de la Junta de Visita del Estado de Milán figuraba la 

revisión de todos los contratos de la real hacienda y ventas de feudos realizados entre 

1635 y 1678"'. Este cometido permitió que la Junta impulsase el interés del Regio Fisco 

en algunos asuntos de índole feudal entre los que destacan los procesos de los Doria y de 

los Borromeo. El contencioso en tomo a los feudos de los Doria tiene su origen en la 
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crítica coyuntura bélica de 1656. El escenario militar europeo se estaba tomando cada vez 

más adverso para ios ejércitos del rey católico después de la aUanza de Cromwell con 

Mazzarino"*. En el Estado de Milán las tropas del rey de Francia y del duque de 

Modena adoptaban una posición más ofensiva con respecto a las ciudades lombardas : 

Valenza del Pó fiíe de nuevo sitiada y con el tiempo tendría que rendirse, al igual que 

ocurrió poco después con Mortara. A fin de enviar tropas con la máxima urgencia para 

socorrer a la asediada Valenza se recurrió entre otros medios a buscar expedientes que 

proporcionasen dinero de manera inmediata. Así, el gobernador interino del Stato cardenal 

Teodoro Trivulzio firmó el 31 de julio de 1656 un contrato con la princesa Violante 

Doria, quien actuaba en calidad de tutora y curadora de su hijo el príncipe Doria. Según 

establecía dicho acuerdo la princesa poma a disposición de la real y ducal hacienda sesenta 

y tres mil libras (diez mil quinientos escudos) para hacer frente a los gastos del ejército 

en el sitio de Valenza del Pó obteniendo a cambio la libre y absoluta jurisdicción y el ius 

sanguinis en sus feudos lombardos de Gremiasco, Bagnara, Fabbrica, Monteacuto, Santo 

Stefano y tercera parte del Valle de Stelanelo, junto a la exención en el pago de las cargas 

fiscales, alojamientos de tropas y libertad para la extracción de granos para Genova"'. 

Parecía así que los Doria, quienes poseían extensos feudos en el Reino de Nápoles, 

deseaban gozar en sus posesiones lombardas de la misma amplitud jurisdiccional que 

tenían en el Regno napolitano. En Madrid no se recibió con agrado la noticia del contrato 

por el que se limitaba la jurisdicción del rey católico en estos feudos del Staío. Siguiendo 

el dictamen del Consejo de Italia Felipe IV advirtió en 1657 al gobernador de Milán que 

había decidido reprobar el acuerdo por considerarlo una introducción pemiciossísima 

contraría a los intereses de la real hacienda y de los propios vasallos. La cantidad de 

dinero entregada se debería reintegrar a los Doria quienes perderían los derechos 

adquiridos^. Sin embargo, durante los siguientes veinte años los gobernadores eludieron 

la aplicación de este real despacho y de sus sucesivas renovaciones**'. 

Nos encontramos ante un conflicto de intereses que se prolongaría a lo largo de 

la segunda mitad del siglo y cuyos avatares aportan alguna luz sobre los condicionantes 

internos y extemos del gobierno del Estado de Milán. En efecto, los Doria constituían una 

de las parentelas aristocráticas más destacadas en los territorios italianos de la monarquía. 

Poderosos feudatarios del reino de Nápoles, los Doria extendían sus redes de influencia 
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desde el solar ligur hasta el Estado de Milán a través de sus feudos lombardos, a la vez 

que se sucedieron durante generaciones en el mando supremo de las Galeras de Cerdeña. 

Los vínculos históricos de la Casa Doria con los reyes católicos son bien conocidos y los 

magnates genoveses se preocuparon de renovar sus votos de servicio en las ocasiones que 

se presentaban. Así, la princesa Violante Doria se trasladó a mediados de 1667 al 

marquesado de Final para agasajar y asistir en su breve estancia a Margarita de Austria, 

la hija de la reina gobernadora Mariana recien desposada con el emperador Leopoldo, 

Mientras alojaba y obsequiaba al séquito de la emperatriz la princesa Doria no dejó de 

velar por los intereses particulares de su Casa. Gracias a este celo doméstico obtuvo una 

carta de recomendación de la emperatriz Margarita dirigida a su madre la Reina en la que 

le solicitaba que a la princesa Doria "se le implique toda la gracia que pemüttiere la 

Justicia" al considerarse sus asuntos feudales en el Consejo de Italia**̂ . La Casa Doria 

simultaneaba este juego de influencias en las alturas con las gestiones de su agente en 

Madrid, Juan Alfonso de Salas, quien intentaba granjearse el favor del secretario de Milán 

y de los regentes provinciales del consejo. 

La indudable capacidad de los Doria de influir en el proceso de toma de decisiones 

en Madrid se vio contrarrestada en 1668 por la negativa del Consejo de Italia a respaldar 

tan peligroso precedente en materia de privilegios feudales. Dos grandes obstáculos 

dificultaban la aprobación regia del contrato que en 1656 habían suscrito el gobernador 

Trivulcio y la princesa Doria: el statu quo socio-político imperante en el territorio 

lombardo y la compleja configuración feudal del Estado de Milán'*^ La cesión del tus 

sanguinis a los príncipes Doria implicaría que los jueces o podestas nombrados por los 

señores en sus feudos de Gremiasco tendrían jurisdicción criminal en delitos de pena 

corporal, pudiendo incluso condenar y ejecutar sentencias de muerte sin que los reos 

pudiesen apelar a otra instancia. Los señores feudales recibían así el mero y mixto imperio 

cum gladij imperio y suprema jurisdicción, en contra de la costumbre y las Constituciones 

vigentes en el Estado de Milán de que sólo el Senado pudiese concluir y sentenciar los 

juicios por delitos de pena corporal. Los regentes proviociales previnieron al monarca de 

que no se debía cuestionar la primacía del Senado de Milán con respecto a los feudatarios 

pues de lo contrario se alteraría e imovaría el equilibrio constitucional lombardo, en 

contra de "la inteligencia de las leyes fiíndamentales de aquel estado"^. En el Estado 
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de Milán no imperaba la misma teoría y práctica del feudo que en los reinos de Ñapóles, 

Sicilia o Aragón. La Corte de Madrid era plenamente consciente de que el respeto de esta 

especificidad constituía una garantía de la conservación pacífica del Stcao como miembro 

de la monarquía. 

A esta regla general de gobierno del territorio lombardo los consejeros del rey 

añadieron algunas consideraciones en tomo a una discreta pero tenaz pugna que tenía 

lugar en las tierras fronterizas del Estado de Milán. Así, la cuestión planteada sobre la 

suprema jurisdicción del Senado en los feudos lombardos de los Doria encubría un 

contencioso entre instancias de mayor esfera: el Consejo de Italia frente al Consejo 

Áulico, el Rey Católico (como duque de Milán) frente al Emperador. Particularmente 

delicada resultaba la localización de Gremiasco y de los otros feudos adherentes de los 

Doria en el extremo sur del Estado de Milán, junto a las tierras ligures y, por tanto, en 

la vecindad del extenso corazón feudal de los Doria. Las consecuencias jurisdiccionales 

de esta situación geográfica las subrayaron los regentes provinciales en su consulta a la 

Reina: "en aquella Frovincia que cae entre el Ginovesado y estado de Milán, hay muchos 

Feudos Imperiales, y muchos que tiene la casa Doria, y algunos Feudatarios del mismo 

Estado, han procurado nubosamente introducir que sus Jueces no refiriessen al Senado 

de Milán estos pleitos criminales, ocultándolos, y haviendo passado assi algunos años, 

han sacado secretamente investiduras imperiales, de que han resultado muy embarazosos 

pleitos entre los Ministros de V. Magd, y la Cámara Imperiat^^. Por tanto, ya en las 

deliberaciones del Consejo de Italia en 1668 se planteó una de las cuestiones clave que 

volvería a debatirse en curia años después: ¿los feudos de Gremiasco, Bagnara, Fabbrica 

y Monteacuto eran feudos imperiales o camerales? ¿Estaban comprehendidos en la 

investidura que concedió emperador Venceslao a los Visconti, entonces duques de Milán, 

en calidad de vicarios imperiales? En todo caso, preocupaba en Madrid la tendencia a 

eludir la jurisdicción criminal del Senado a través de una doble investidura secreta que 

vem'a a reforzar la contrastada autoridad del emperador en esta área del norte de Italia'^. 

La reina gobernadora Mariana de Austria, tras algunas veleidades debidas a la 

intercensión de su hija, acabó conformándose con el parecer del Consejo de Italia y 

renovó las órdenes dadas para la revocación inmediata del contrato aún antes de que se 
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devolviese el dinero a la princesa Doria. La Casa genovesa supo movilizar su red de 

apoyos en Milán y eludir la ejecución de los repetidos despachos de la reina. Durante los 

últimos años de la minoría de edad del rey Carlos II los Doria no se contentaron con 

ejercer de hecho los privilegios establecidos en el contrato sino que volvieron a insistir 

en su reconocimiento formal por Madrid. El príncipe Giovanni Andrea Doria Landi envió 

a la reina en 1675 un memorial en el que solicitaba la aprobación regia del contrato, 

quedándose el príncipe con la jurisdicción libre y absoluta en las causas civiles y 

criminales y el ius sanguinis en sus feudos. El príncipe argumentaba que en sus tierras 

abundaban los facinerosos y que la lejanía de la Ciudad Metrópoli de Milán impediría 

administrar de forma pronta la justicia que los delitos requerían. Además, una concesión 

similar de la suprema jurisdicción ducal-regia en los feudos lombardos no supondría una 

radical innovación puesto que tenía algunos precedentes. Así, en 1641 el conde de Símela 

firmó un contrato de enajenación del feudo de Malgrate en la Provincia Lunigiana a favor 

del marqués Ariberti con privilegios semejantes a los obtenidos por la princesa Violante 

Doriâ ^̂  Una década después, en 1650, en otra transacción venal se materializó la 

mayor amputación territorial que se aplicó al Estado de Milán mientras formó parte de 

la monarquía católica. El estado de Pontremoli, corazón de la Lunegiana, con sus 

cuatrocientos lugares fueron vendidos al Gran Duque de Toscana'^. El principe de 

Melfi, Giovanni Andrea Doria Landi, señalaba todavía otro ejemplo reciente de cesión 

de soberam'a en la misma provincia: la venta en 1659 de los feudos de Tresana y 

Castagnetoli al marqués florentino Corsini "sin reservarse el alto dominio o el derecho 

de devolución, que es caso muy difereme del que se trata"^. 

La Casa Doria reforzó sus instancias a mediados de 1676 con un memorial 

entregado a través de procuradores al gobernador Ligne y firmado por casi doscientos 

hombres de las comunidades de Qremiasco, Fabbrica, Bagnara y Monteacuto. Los 

vasallos ensalzaban en su escrito "la retta giustitia. zelo. e carita paterna con la quale 

sonó stati amorosamente trattati nel tempo che sonó stati goveman dal Principe Doria", 

rogando al gobernador que no permitiese "che si mutti la forma del govemo" presente"". 

La argumentación del discurso a favor de los señores transformaba en peligrosa novedad 

(sustantivo denigrado por la retórica estamental durante el Antiguo Régimen) el intento 

de desposeer de la suprema jurisdicción criminal al príncipe Doria; recordemos que en 
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Madrid también los consejeros habían calificado a estos mismos privilegios de innovación 

que atentaba contra las leyesJundamentales del Estado de Milán. Junto a este forcejeo por 

abanderar la causa de la costumbre, los subditos introducían en la liza unas imágenes 

fundamentales en la legitimación del poder tanto señorial como regia: el príncipe Doria 

encamaba el modelo de señor justo que gobierna a sus vasallos con la caridad y 

benevolencia del pater. El rey-duque distante no desaparece pero comienza a eclipsarse 

tras la figura del cercano señor capaz de administrar pronta justicia evitando los 

dispendios e incomodidades de acudir a los lejanos tribunales de la metrópoli milanesa. 

Mientras tanto, los despachos reales que ordenaban desposeer sin dilación al 

príncipe Doria de la suprema jurisdicción de sus feudos lombardos chocaron con la táctica 

complicidad del gobernador del Stato, el príncipe Ligne, con la poderosa Casa genovesa. 

El aristócrata valón canalizó hacia Madrid las instancias de Giovanni Andrea Doria Landi 

a la vez que suspendía la ejecución de las cartas regias. En octubre de 1676 Ligne 

propuso al Gobierno de Corte un acuerdo que satisfaciera a ambas partes y reforzase de 

paso las competencias del gobernador: a éste podrían recurrir los vasallos de los Doria en 

última instancia quedando excluido así el Senado de toda apelación'^'. La respuesta de 

Madrid ya no partiría de los hombres de confianza de la reina: desde una Corte que 

esperaba la entrada inminente de Juan José de Austria en el gobierno se ordenó a Ligne 

en enero de 1677 que ejecutase "sin mas réplica ni dilación" los mandatos recibidos, 

debiendo abonar la cantidad debida a los Doria los vasallos de sus feudos en acomodados 

y proporcionados plazos. Tal era la sanción que se aplicaba desde la Corte regia a unos 

subditos proclives a tomar partido en los contensiosos entre la Corona y la aristocracia 

feudal. 

El gobernador Ligne optó por ignorar de nuevo las precisas órdenes procedentes 

de Madrid. Sin temores en la retaguardia lombarda el príncipe Doria Landi intensificó su 

presión en la Corte regia a fin de lograr la aprobación regia del contrato de 1656 si bien 

con alguna corrección en la linea de lo defendido por Ligne. Según propom'a el príncipe 

de Melfí, los vasallos sólo podrían recurrir las sentencias de sus jueces al gobernador 

quien decidiría sobre el dictamen del Gran Canciller, autoridad con la formación jun'dica 

necesaria para resolver procesos. A cambio de cuatro mil reales de a ocho se permitiría 
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al prúicipe poseer perpetuamente el ius sanguinis con derogación expresa de las Ordenes 

de Worms, de las Nuevas Constituciones, y de las otras leyes antiguas y modernas 

vigentes en el Estado de Milán. La oposición del Consejo de Italia no se debilitó a pesar 

de las ofertas monetarias: en 1678 el Consejo de Italia indicó al rey que no hallaba 

"motivo ni cantidad alguna que pueda equivaler a este daño"^'\ El empuje de la 

restauración pronto llegaría hasta los feudos lombardos de los Doria. 

La fulminante destitución de Ligne en noviembre de 1678 privó a la Casa genovesa 

de un eficaz escudo protector en Milán. La coyuntura política en la metrópoli del Stato 

era ciertamente delicada. La Junta de Visita se dispuso a aprovechar la caída del 

gobernador para ajustar las cuentas a sus partidarios y clientes. A principios de diciembre 

la Visita advertía al monarca de que el cesado gobernador no había ejecutado las repetidas 

órdenes que había recibido tocante a recobrar los derechos del alto dominio en los feudos 

de los Doria, desobedeciendo en particular el conminatorio despacho real de enero de 

1677. Así, la Visita iba afrontando algunos problemas de ejecutoriedad de aquellas 

decisiones regias que topaban con la oposición de sectores poderosos de la sociedad 

lombarda. Además, los ministros de la Visita aseguraban que el contrato de 1656 por el 

que se vendieron derechos jurisdiccionales y privilegios fiscales a los Doria podría haber 

sido un fraude en perjuicio de los intereses del Regio Fisco ya que la cantidad estipulada 

en la cesión (diez mil quinientos escudos) contrastaba con los tres mil escudos de renta 

anual que los Doria obtenían a cambio en sus feudos '̂̂  Por ello, el príncipe Doria 

habría recobrado sobradamente el montante de lo que su madre entregó en 1656 y aún 

podría resultar deudor a la hacienda real. La facción juanista que dirigía en Madrid el 

gobierno del Stato, nucleada en la Junta para el Alivio de Milán, aprobó a principios de 

1679 las operaciones de la Visita en lo tocante a los feudos Doria. Tras recibir el respaldo 

formal de la Corte regia los ministros de la Visita actuaron con inusitada energía. 

Mientras revisaban la documentación existente en los Magistrados sobre el asunto Doria 

procedieron a despachar comisarios para que tomasen informaciones sobre las pretensiones 

del Fisco en los propios feudos. La Casa genovesa no logró contener con sus influencias 

el empuje de la restauración. Por acuerdo de la Real Junta de Visita uno de sus comisarios 

recobró en octubre de 1679 la posesión de la suprema jurisdicción y del ius sanguinis en 

los feudos Doria en territorio lombardo: Gremiasco, Fabbrica, Bagnara, Monteacuto, 
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Castignola, Santo Stefano y en la tercera parte del valle de Stelanelo'". El reforzamiento 

de los poderes jurisdiccionales de los señores feudales en Lombardía sufría un serio revés 

con el restablecimiento de la primacía del Senado en los feudos citados. Después de dos 

décadas de pugna se impoma la vigencia de las Leyes Fundamentales y las Constituciones 

del Estado de Milán. 

Antes de proseguir con la actuación de la Visita conviene bosquejar la trayectoria 

posterior del asunto de los feudos Doria. 1679 fue sin duda el año en que la restauración 

juanista se aplicó con más energía en los territorios italianos de la monarquía católica. 

Con todo, en los últimos meses del año las medidas de alivio tropezaron con obstáculos 

cada vez más serios que permitían establecer los límites socio-políticas del intento. Una 

circunstancia personal, el Éallecimiento de Juan José de Austria, alentó a los damnifícados 

por la restaiu:aci(5n para presionar en la Corte madrileña. La designación del duque de 

Medinaceli como primer ministro en febrero de 1680 abrid nuevas vías de negociación 

y acuerdo con los poderosos locales. La visita languidecía en Milán y el ministro 

Francesco Moles, nombrado visitador general en 1680, evitó acusar al príncipe Doria 

Landi de posibles excesos cometidos en sus feudos. Al calor de los cambios en el 

escenario cortesano, la Casa Doria decidió recobrar la iniciativa pérdida durante el 

adverso gobierno de Don Juan. Los tres primeros años del ministerio de Medinaceli 

estuvieron orientados a buscar el entendimiento con la aristocracia italiana, ya fuese el 

baronazgo napolitano, la alianza de parentelas lombarda o linajes genoveses como los 

Spinola Doria, marqueses de Balbases, con los que emparentó a través de la boda de una 

de sus hijas. 

El príncipe de Melfi, Giovanni Andrea Doria Landi, intentó aprovechar esta más 

favorable predisposición del gobierno ofreciendo en 1681 hasta diez mil reales de a ocho 

a cambio de recuperar la jurisdicción suprema en sus feudos con la única salvedad del 

recurso en última instancia al Gobernador junto al Gran Canciller. En diciembre de 1681 

se reunió el Consejo de Italia a fin de considerar esta oferta'". Uno de los impulsores 

de la restauración en el Estado de Milán, el fiscal Centellas, se mostró partidario de 

aceptar la pretensión del prmcipe Doria. Fundamentaba Centellas su parecer en que dos 

meses antes el Consejo había concedido a la marquesa Giulia Rangona Ariberti por ocho 
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mil reales de a ocho la suprema jurisdicción del feudo de Malgrate, con total 

independencia del Senado y sólo moderada por el recurso en última instancia al 

Gobernador con dictamen del Gran Canciller en calidad de Comisarios Reales del rey 

católico'*. Sin duda, el caso de Malgrate permitiría al resto de los señores feudales de 

la Lombardía alegar un precedente indiscutible para iotentar eximirse de la fiscalización 

del Senado y del resto de los tribunales del Stato^^\ También apoyaron la solicitud del 

prmcipe Doria dos regentes provinciales, el lombardo Luca Pertusati y el napolitano 

Francesco Moles, rememorando lo acontecido con Malgrate así como la peculiar planta 

de gobierno del marquesado de Final que dependía directamente del Gobernador sin que 

el Senado tuviese competencia alguna. Pero añadían un argumento mucho más 

concluyeme en el debate: los feudos del príncipe Doria "son imperiales, y no de Milán". 

Tales feudos los habría confiscado Carlos V a la familia genovesa de ios Fieschi por un 

delito de rebelión y en 1559 el emperador Femando los concedió al príncipe Andrea 

Doria. Lo que se estaba poniendo en cuestión eran los mismos derechos del rey católico 

a conceder o moderar una suprema jurisdicción que no le correspondía, por lo que ios 

citados regentes proponían llegar a un rápido acuerdo para evitar cualquier injerencia del 

Consejo Áulico o los comisarios imperiales en este asunto. El resto del Consejo de Italia 

rechazó de plano cualquier duda sobre la naturaleza de los feudos Doria fundándose en 

el hecho de que los príncipes Doria siempre habían dirigido sus demandas hacia el rey 

católico y nunca al emperador'**. Carlos II se conformó con el parecer de la mayoría 

del Consejo de Italia y aprobó la reincorporación al Real Fisco de la jurisdicción del ius 

sangunis y alto dominio en los feudos Doria'*'. 

Pero no por ello la Casa genovesa se dio por vencida y esperó con paciencia que 

los apuros financieros de la Corona precipitaran ima resolución favorable en una nueva 

coyuntura de guerra con Francia y de amenaza militar sobre el Estado de Milán. Tras 

múltiples gestiones en mayo de 1691 los Doria consiguieron el respaldo del Consejo de 

Italia y la aprobación del rey a un acuerdo que suponía obtener la suprema jurisdicción -

bajo la 'fórmula Malgrate', es decir, manteniendo el recurso reservado al Gobernador con 

el parecer del Gran Canciller- y diversas ventajas fiscales previo pago de otros doce mil 

reales de a ocho^. ¿Serían sacriñcadas definitivamente las Leyes Fundamentales del 

Estado de Milán? El ordenamiento constitucional del Staxo tenía regulado sus propios 
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mecanismos de salvaguardia: durante los siguientes años los príncipes Doria solicitaron 

repetidamente a la Corte madrileña que se ejecutasen los despachos reales que el Senado 

se negaba tenazmente a interinar'*'. En el contencioso sobre los feudos Doria el Senado 

demostró la fortaleza de su preeminencia frente a los feudatarios lombardos. 

Otra de las causas feudales pendientes de resolución cuando la Visita comenzó a 

actuar era la de los condes Borromeo. La Casa Borromea poseía un vasto conjunto de 

feudos en el Ducado de Milán desde mediados del siglo XV así como diversos señoríos 

en los condados de Lodi, Novara y Vigevano^. Durante la segunda mitad del siglo XVI 

la Oportuna estrategia matrimonial de una de las ramas Borromeas propició la fulgurante 

carrera eclesiástica de Cario Borromeo, cardenal y enérgico arzobispo de Milán. Entre 

1595 y 1631 su primo Federico Borromeo también dirigirá archidiócesis de Milán. Sin 

embargo, la escasa proyección de los Borromeo en la esfera gubernativa del Stato no 

parece corresponderse con la notable potencialidad del linaje. De hecho, la primera mitad 

del siglo XVII se ha caracterizado como una época de ostracismo de una familia minada 

por la rivalidad entre la rama de los condes de Arona y la de los marqueses de 

Angera'*'. Desde Madrid se aplicó una prudente poh'tica de contención de las Casas 

Borromeas para evitar cualquier tentativa centrífuga de un linaje en el que conñuían vastas 

posesiones feudales y estrechos lazos de parentesco con los príncipes vecinos de Parma 

y Guastalla. Durante este periodo una de las carencias tácticas de los Borromeo sería la 

ausencia de apoyos sólidos en la Corte real que respaldasen sus demandas, como sucedió 

en el caso de la desatendida pretensión del conde Cario III de recibir el cargo de General 

de Hombres de Armas en 1632. Un cambio decisivo en la trayectoria de los Borromeo 

tuvo lugar en octubre de 16S2 cuando el conde Renato contrajo nupcias con la hija de 

Bartolomeo Árese. Desde entonces los Borromeo ingresaron en la esfera de protección del 

todopoderoso presidente del Magistrado Ordinario, quien velaba armoniosamente por los 

intereses de las dos ramas borromaicas ante Madrid^. En Milán, como hemos 

comprobado en el primer capítulo, Bartolomeo Árese logró introducir a la familia en el 

patronazgo de los gobernadores incluyendo a su nieto el conde Cario Borromeo y al conde 

Paolo Borromeo en la polémica promoción de capitanes ordenada por el duque de Osuna. 

Los buenos oficios del presidente Árese serían con toda probabilidad muy útiles 
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a los Borromeo en la causa sobre los feudos y rentas feudales que se estaba tramitando 

en el Magistrado Extraordinario. El pleito había comenzado el siglo anterior, en los años 

en que San Cario Borromeo desempeñaba el arzobispado de Milán. Desde entonces habían 

trascurrido cien años sin que siquiera se procediese a determinar sobre el contencioso en 

el Magistrado Extraordinario, paso previo para la sentencia definitiva en el consejo de 

Italia. Felipe IV ordenó mediante una real cédula en junio de 1655 que en el plazo de seis 

meses se despachase la causa feudal de los condes Borromeo, enviándose a Madrid los 

votos y justificaciones de los miembros del Magistrado para que pudiese resolver el rey 

en justicia de acuerdo con el dictamen del Consejo de Italia. Ni en seis meses ni tan 

siquiera en dieciocho años se decidió el Magistrado Extraordinario a impulsar el pleito 

contra una parte tan poderosa que amparaba Bartolomeo Árese. Algunas razones de esta 

voluntaría negligencia se encuentran expuestas en una consulta de 1666 remitida por el 

gobernador Ponce de León a la reina gobernadora. En dicha carta se advierte que 

"haviendo algunos pleytos pendientes, como son de los Borromeos, y otros que pueden 

ocurrir por ser el Marques Carlos Vizconde, y el conde Felippe Arquinto ambos Parientes 

destos Cavalleros, sera muy possible quede solo el Presidente para ser Juez", 

circunstancia que vulneraría lo dispuesto en las órdenes reales según las cuales debían 

resolver las causas al menos dos magistrados togados^. 

Así, los cuestores togados Cario Visconti y Filippo Archinto pudieron presionar 

durante los años siguientes a sus colegas del Extraordinario para retrasar la resolución de 

la causa de sus ilustres parientes. ¿Cual era el vínculo familiar entre Filippo Archinto y 

los Borromeo? La respuesta es clara: el presidente del Senado Bartolomeo Árese, tío de 

Filippo Archinto y suegro del conde de Arona, Renato II Borromeo. A través de la 

promoción a un cuestorato togado en el Extraordinario de su sobrino Filippo, un joven 

de veintidós años aún no graduado en leyes, Bartolomeo Árese aseguraba la presencia de 

un componente destacado de su facción en el Magistrado que resolvía sobre asuntos 

feudales de toda índole. Los Borromeo, los Archinto y dos ramas de los Visconti 

constituían el corazón de la parcialidad de Árese. En el pleito sobre los feudos y rentas 

feudales de los Borromeo encontramos una buena muestra de las aUanzas que había 

nucleado Bartolomeo Árese y que provocarían la reacción de las familias excluidas contra 

el Árbol del Parentesco en 1678. 
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De esta manera el enlace matrimonial de Giulia Árese y el conde Renato permitió 

a los BoíTomeo disponer de un escudo reactivo que dificultaba la intromisión de los 

tribunales de la hacienda en la gestión de sus feudos. Dicho escudo se pondría a prueba 

con creciente intensidad a partir de junio de 1673, es decir, desde el último año de vida 

del octogenario presidente del Senado. En junio de 1673 la reina gobernadora ordenó al 

gobernador duque de Osuna que dispusiese la terminación de la causa de los condes 

Borromeo en el Magistrado Extraordinario en el plazo máximo de un año por el "interés 

tan grande que nene el Regio Fisco en esta causa". Según se declara en el despacho regio 

el promotor de esta disposición fue el Fiscal del Consejo de Italia, cargo desempeñado 

entonces por un ex-senador de Milán: Luis Carrillo. Ante la ausencia de respuesta por 

parte del gobernador Osuna, estrechamente vinculado al presidente Árese, el nuevo fiscal 

Ortiz Cortés recordó a la reina el vencimiento del plazo por lo que se volvió a enviar la 

orden al sucesor de Osuna advirtiéndole que en el caso de que el Magistrado 

Extraordinario no acabase la causa en el plazo de un año debería remitirla "en la forma 

que estuviere a este Suppremo Conssejo para que con vista delta resuelva lo que tuviere 

por Justo". De nuevo en Milán se eludid la ejecución de las disposiciones regias por lo 

que el Consejo de Italia, con asistencia del valido Femando Valenzuela, no esperó a que 

trascurriese un año para reiterar en febrero de 1675 el mandato, avisando al gobernador 

Ligne que debía escribir "porque motivo o causa se ha dejado de hacer" lo ordenado 

desde Madrid "con toda precisión" para defensa de las regalías^. Los repetidos 

despachos reales chocaban una y otra vez con las solidaridades tácitas o manifíestas de una 

extensa parentela. 

¿Cómo afrontaría la restauración el espinoso asunto de la causa feudal de los 

Borromeo? Las medidas del gobierno de Don Juan con respecto al Estado de Milán habían 

minado la fortaleza de la facción creada por Árese, en especial tras la reforma de plazas 

supernumerarias y la visita particular a destacados miembros del Árbol del Parentesco. 

No olvidemos que el presidente del Senado Bartolomé© Árese había fallecido en 

septiembre de 1674 sin dejar un sucesor claro como cabeza de la parcialidad. Según 

Cosme Forao Zermelli el tronco del Árbol del Parentesco lo constituía la alianza de 

antiguas familias feudales del patriciado milanés auspiciada por Bartolomeo Árese, quien 

"con su Política tiene unida la Casa Vizconda y Borromea". Por ello, en la Corte católica 
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se recibirían con interés las iniciativas adoptadas a mediados de 1679 por la junta de visita 

a fin de intervenir con energía en el pleito centenario de los Borromeo, "la causa de mas 

importancia que tiene el Fisco en aquellos Tribunales" detenida desde hace más de cien 

años "por el poder de la parte, o por la falta de Ministros". Una primera opción que 

consideró en Milán la junta fue la de delegar en un juez el cometido de "tomar las 

informaciones de las extorssiones, tributos, opressiones, y excessos que la casa Borromea 

usa en sus dilatados Feudos contra los Pobres subditos, que se quexan amargamente, 

considerando ser la parte tan poderosa". Pero al final se optó por consultar al monarca 

una medida más drástica: toda la jimta de la Visita en cuerpo procedería a intervenir en 

el Magistrado Extraordinario para resolver y concluir la causa de una vez atajando los 

perjuicios que arrastraba la dilación'*'. Sin duda, la tensión en el Estado de Milán se 

hubiera incrementado de manera notable en caso de aprobarse en Madrid la irrupción de 

la Junta milanesa en el Magistrado Extraordinario para resolver de forma sumaria un 

pleito centenario y delicado. 

En julio de 1679 se reunió en Madrid la junta del Alivio a fin de considerar esta 

propuesta de la junta de visita sobre la causa feudal de los Borromeo. El duque de Alba, 

Ramos del Manzano y el marqués de Centellas coincidieron en resaltar "el daño tan 

grande de los pobres subditos de los feudos que posee la Casa Borromea" por lo que 

consideraban que la Junta milanesa debería con toda celeridad delegar en un juez la 

comisión de recibir exactas informaciones sobre las extorsiones y opresiones que padecían 

los subditos en el Stato Borromeo. Además, se aprobaba la iniciativa de la junta de visita 

en cuanto a despachar junto al Magistrado Extraordinario vai pleito tan antiguo y remitir 

acto seguido todos los papeles al consejo de Italia para publicar la sentencia definitiva. 

La jurisdicción extraordinaria de la junta de visita se impom'a así sobre las competencias 

del Magistrado Extraordinario con el objeto de quebrar el entramado de intereses locales 

que bloqueaba la resolución de la causa feudal de los condes Borromeo. El ordo 

magistramm et iuñsdictionum del Estado de Milán podía resultar en parte desautorizado. 

¿Conseguiría la restauración atravesar las fronteras del extenso Stato Borromeo para 

castigar los supuestos abusos de sus poderosos señores? 

Carlos II y su primer ministro habrían aprobado el sentir mayoritario de la junta 
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del Alivio de no interponerse el voto particular de un ministro tan reputado como el 

príncipe Vicenzo Gonzaga. El aristócrata de Guastalla coincidió con sus colegas de la 

Junta del Alivio en la conveniencia de que se concluyese el centenario pleito de los 

Borromeo pero subrayó la inoportunidad de la ocasión. Recordó al monarca y a Don Juan 

"que el Conde Carlos Borromeo esta casado con sobrina del Papa, y que si viese que 

aora se apretava mas en la determinación de esta causa seria disgustarle gravemente por 

lo interesado en que se halla por este parentesco, que asi lo pone en la supprema 

consideración de Y. Magd. a fin de que por aora no se inove"^. Quizá Gonzaga no 

conocía tan bien como el ex-Gran Canciller Centellas las particularidades de la oligarquía 

gubernativa lombarda pero sí era plenamente consciente de los sutiles vínculos existentes 

entre las grandes familias del norte de Italia. La Corona Católica no podría conservar su 

hegemom'a territorial en Italia si impoma unas medidas rigm^osas en un territorio concreto 

despreciando sus repercusiones sobre el área circundante. Por lo demás, Vicenzo Gonzaga 

actuaba siempre guiado por los principios de una máxima prudencia, teniendo en gran 

consideración el respeto del status quo vigente. Su actitud política entronca con los 

fundamentos de un arte de gobierno secular entre los ministros del rey católico que 

privilegia la moderación y la clemencia en la administración de los reinos en contraste con 

los procedimientos más ejecutivos de un lU duque de Alba o de im Conde-duque. Por ello 

fue revelado del virreinato de Sicilia cuando Don Juan decidió imponer una nueva planta 

de gobierno a los rebeldes mesineses; y tal vez esta razón Gonzaga no comprendía la 

severidad con la que se apücaba la restauración en el Estado de Milán en perjuicio de las 

prerrogativas de unas destacadas parentelas. 

Tras escuchar los argumentos expuestos por Vicenzo Gonzaga los restantes 

miembros de la Junta del Alivio moderaron su severidad inicial y propusieron al monarca 

que la cuestión de los Borromeo se dilucidase como 'materia de estado' en el consejo de 

Estado, del que fonnaban parte tanto Alba como Gonzaga. Pero Juan José de Austria 

siguió el cauteloso parecer de Gonzaga y Carlos II respondió a la junta: "Conformóme con 

lo que parece a Dn. Vicente Gonzaga, y assi se ordenara al Magistrado y a aquellos 

ministros continúen como hasta aqui en esta causa, sin usar de medios violentos". Al 

igual que ocurrió en las medidas de restablecimiento de la lumtia en el Estado de Milán, 

también en la causa feudal de los Borromeo encontramos los límites socio-políticos de la 
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restauración. Durante el gobierno de Don Juan los privilegios de una casta gubernativa 

hispano-lombarda se vieron recortados mediante una serie de disposiciones aplicados con 

un rigor que carecía de precedentes. A mediados de 1679 la restauración estaba en pleno 

apogeo no sólo en el Estado de Milán sino también en el reino de Ñapóles o en Castilla. 

El programa de alivio manifestaba su verdadero alcance al desistir en su intento de 

amparar a los subditos del Stato Borromeo y de preservar los intereses del Regio Fisco 

en el principal pleito que se trataba en los tribunales del Estado. La alta aristocracia feudal 

y patricia de los Borromeo salía victoriosa de la discreta pugna de argumentos que tuvo 

lugar en el palacio real gracias a sus vínculos de... parentesco. 

En efecto, la estrategia matrimonial del conde Renato Borromeo volvía a dar sus 

frutos^. Y con notable oportunidad. Tras veintidós años de protección de las Casas 

Borromeas por parte de su suegro el presidente del Senado Bartolomeo Árese la muerte 

de éste en 1674 había provocado una cierta carencia de respaldo ante las altas esferas de 

Milán y de Madrid. Era evidente que el patrimonio de los Borromeo se había visto 

reforzado con una parte sustancial de la herencia de los Árese que correspondía a la 

esposa del conde Renato. Pero jtmto a tal prosperidad el conde Renato podía sentirse 

inquieto a causa de la creciente insistencia de Madrid en que se remitiese el pleito feudal 

ai consejo de Italia, justo en un periodo en que sus alegaciones habrían perdido fuerza tras 

la desaparición del presidente Árese. Por lo demás, algunos sectores del patriciado 

milanés manifestaban su deseo de acabar con la hegemonía de la parcialidad del presidente 

difunto aprovechando para ello el cambio de facción que tuvo lugar en la Corte real en 

enero de 1677. El conde Renato conjuró el temporal en ciernes mediante unos 

convenientes desposorios que no podían pasar inadvertidos ni en Milán ni en Madrid. En 

mayo de 1677 el hijo primogénito de Renato, Cario Borromeo, contraía nupcias con la 

sobrina del pontífice Inocencio XI, clérigo de origen lombardo -nacido en Como- que 

había sido elevado al solio unos meses antes. Para este fin Renato, su esposa Giulia Árese 

y su hermano Vitaliano hubieron de sortear serios obstáculos como la enconada resistencia 

de los duques de Alvito, quienes publicaron un manifiesto advirtiendo de la existencia de 

una promesa previa de matrimonio entre el hijo primogénito del duque y la sobrina del 

papa, Giovanna Odescalchi. El enfirentamiento se agudizó hasta que el gobernador Ligne 

decidió detener y desterrar al duque de Alvito y a su hijo. Para atenuar las tensiones 
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Inocencio XI recompensaría con un capelo a la Casa afrentada con los afamados 

desposorios'™. 

Así, la familia comasca de los Odescalchi emparentó con los nobilísimos Borromeo 

quienes obtuvieron un nuevo valedor universal. El gobierno de Don Juan se prodigó en 

la concesión de singulares mercedes a Cario Borromeo a fin de asegurar la buena 

disposición del pontíñce hacia los intereses de la monarquía católica. En 1678 el 

primogénito de los condes de Arona fue distinguido con el collar del Toisón de Oro y 

entró a formar parte del Consejo Secreto"'; en concreto, el primer honor lo agradecería 

personalmente Inocencio XI al embajador católico en Roma. Aunque la actitud del papa 

hacia los intereses de su Casa fuese de progresiva indiferencia de forma coherente con su 

oposición al sistema del nepotismo que imperaba en la Sede Apostólica no por ello se 

olvidó en Madrid el parentesco del pontífice con los Borromeo como demuestra la 

resolución de Carlos II sobre el pleito feudal'^. Aunque no mediase ninguna 

intercensión del papa los Borromeo se podían amparar en su suprema autoridad para evitar 

enojosas pesquisas en los extensos feudos de la Casa. Era uno de los primeros triunfos del 

parentesco frente a la restauración en el Estado de Milán. 

Esta victoria provisional de los Borromeo en el palacio real se confirmaría medio 

año después en el mismo Stato. El marco político había cambiado tras el fallecimiento de 

Don Juan y la crisis de las medidas de alivio. En enero de 1680 el Magistrado 

Extraordinario responde al monarca sobre las tenues órdenes enviadas para que informase 

sobre el estado del pleito feudal. El Extraordinario refiere que se encuentra paralizada la 

causa fiscal entre el Regio Fisco de una parte y de otra los condes Borromeo y el conde 

Fabio Visconti Borromeo -el otro yerno de Bartolomé© Árese- sobre los feudos y de los 

ingresos feudales que poseen en el Estado. El motivo alegado para que no se diese 

ejecución de una vez al pleito íue la ausencia del cuestor togado Juan Pinacho (suspendido 

en el ejercicio de su oficio por la visita general) quien desempeñaba la labor de relator 

en dicha causa. Aunque el gobernador conde de Melgar había tratado de subsanar este 

impedimento nombrando y subrogando el cometido de relator en la persona del marqués 

Giorgio Clerici, cuestor togado del Magistrado Ordinario, éste evitó enfrentarse con los 

Borromeo al retrasar el pleito bajo pretexto de enfermedad. El propio abogado fiscal de 
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la causa, el marqués Gaspar de Rosales, también se declaraba indispuesto^^^. No en vano 

tanto Clerici como Rosales eran destacados miembros del Árbol del Parentesco y, por 

tanto, estaban vinculados a través de sutiles conexiones con una poderosa oligarquía de 

familias. Desde esta perspetiva no parecerá extraño que la causa de los Borromeo 

continuaría sin resolverse durante los años siguientes a pesar de lo ordenado en reiterados 

despachos regios"*. 

No fueron los Doria y los Borromeo los únicos implicados en contenciosos 

feudales de larga duración que salieron a la luz durante la Visita. Amparándose en la 

favorable disposición de la Corte regia hacia el Alivio muchos vasallos presentaron 

reclamaciones sobre diversos agravios que les infringían sus señores feudales. Así, la 

Universidad de Casalmaggiore en el Cremonés se quejaba a la Visita de los abusos 

cometidos por su feudatario español Jorge de Salvatierra'̂ .̂ Más graves eran las 

acusaciones de la Comunidad de Castellazzo en el Condado de Alessandria contra el linaje 

de los Trotti aunque no en su calidad de feudatarios sino como propietarios de extensas 

haciendas rurales. Según la Comunidad esta familia, cuya cabe2a era el cuestor venal 

Luigi Trotti y que pertenecía al patriciado milanés aunque sus antecesores fiíesen oriundos 

de CasteUazzo, evitaba pagar las cargas de los alojamientos militares correspondientes a 

las dos grandes haciendas que poseían en el término, las de San Leonardo y de 

Campagna. Tras un largo pleito el Senado había resuelto a favor de la Comunidad pero 

los Trotti evitaron la ejecución convocando un Consejo comunal controlado por quince 

familiares y adherentes de la Casa Trotti. Incluso la parentela patricia habría llegado a 

asesinar al agente que defendía los intereses de la Comunidad en Milán. La Junta del 

Alivio dispuso en Madrid que se ejecutase de forma inmediata la sentencia del Senado y 

remitió al gobernador la instancia para que se informase de los hechos denunciados"*. 

A pesar de estos casos puntuales de acusaciones contra los abusos de los feudatarios el 

clamor de los vasallos no alcanzó nunca la intensidad a la que se llegó en el Reino de 

Ñapóles entre 1679 y 1680, durante la Visita General de Dáñese Casati. Por mucho que 

les pesase a los Doria en el Stcao y en el Regno se concebía el feudo de forma myu 

diferente: los tribunales lombardos siempre mantuvieron su efectivo control jurisdiccional 

de los feudos camerales. 
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Con todo, el fin primordial de la visita consitíá en indagar sobre la actuación de 

los ministros regios en el Stato. En este sentido, la junta de Milán nunca perdió la 

impronta de visita particular establecida en su primera comisión por que debía examinar 

el "proceder de algunos Ministros conforme las noticias que se tubieren aqui dellos". Este 

es uno de los aspectos más relevantes a fin de evaluar el papel de la visita como 

instrumento del que se sirvió la Junta del Alivio para socavar los cimientos de la república 

de las parentelas. Desde tal perspectiva, la Junta de Visita se puede considerar una 

hechura colectiva del marqués de Centellas, ex-Gran Canciller del Estado de Milán. En 

una de sus primeras sesiones, la Junta del Alivio expresó al rey la conveniencia de "que 

el marques de Zentellas como tan noticioso destos negocios que pasan en Milán, formase 

una instrucion que sirviese de pauta y regla a la Junta, en que pusiese por su graduación, 

por quales materias ha de empeQor a travajar en esta Visita, y que después de hecha se 

conferirá en la Junta y se pondrá en manos de V. Magd. ""̂  Carlos 11 y Don Juan se 

conformaron con este dictamen y desde entonces la visita adoptó un claro rumbo guiada 

por los informes de Cosme Fomo Zermelli y por las apreciaciones personales de un buen 

conocedor de la sociedad política lombarda, el marqués de Centellas. Mediante la reforma 

de ministros supernumerarios y la formación de la Junta de Visita Centellas procuraría 

talar el Árbol del Parentesco a la vez que reforzaba algunas prerrogativas regias en los 

tribunales milaneses. 

A finales de mayo la Junta del Alivio decidió quienes serían los tres ministros por 

los que debía comenzar la visita"'. En concreto, al senador nuurqués Giuseppe Arconati 

se le imputaba el haberse enriquecido en exceso durante los diecisiete años en los que 

ejerció el puesto de cuestor togado en el Magistrado Ordinario, cargo del que salió con 

mala opinión. A Pedro Casado de Acevedo y Rosales, cuestor togado del Ordinario, se 

le atribuían diversos aprovechamientos en perjuicio de la Real Hacienda como en el 

arrendamiento de la Impresa de la Zeca. Las acusaciones más graves afectaban a Antonio 

Cittadini, al que se apuntaba como presunto responsable de tres homicidios, usurpaciones 

de bienes ajenos, contrabando y ocultación de un homicidio cometido en la Ciudad de 

Milán además de falsificación de órdenes y partes de España en su oficio de Correo 

Mayor. 

438 



Entre estos tres sospechosos de cometer delitos existían algunos paralelismos y 

vínculos. Antonio Cittadini había comprado una abogacía fiscal supernumeraria en 1674 

mientras que el senador Giuseppe Arconati adquirió en el mismo año una plaza de cuestor 

togado en el Magistrado Extraordinario para su primogénito. Por tanto, Cittadini y 

Arconati habían participado activamente en el proceso de la venalidad de puestos 

supremos y también sufrirían más tarde las consecuencias de la caída de Valenzuela: la 

reforma general de los ministros supernumerarios privó de sus plazas de fiscal a Cittadini 

y de cuestor al hijo del senador Arconati. Con todo, los lazos de los ministros sometidos 

a visita no se limitan a esta circunstancia. Tanto el senador Arconati como el cuestor 

Casado y el fiscal Cittadini fíguran en uno de los ramajes del Árbol del Parentesco. La 

propia relazion de ministros que Cosme Fomo Zermelli adjuntó a la representación granea 

del Árbol anuncia los cargos que figurarían de inmediato en los procesos de los tres 

ministros: del senador Arconati se advierte que "medró muy bien en el Magistrado de la 

Real Haziendá"; a Pedro Casado se le caracteriza como "inteligente pero interessadisimo" 

y al fiscal Cittadini como "mozo de corta esfera, que por el Padre deve a la Real 

Hazienda". Con tales informes previos sólo bastaba el visto bueno del marqués de 

Centellas para que la visita empeiase por ellos sus averiguaciones. 

A partir de entonces Carlos II mandó específicamente visitar y procesar a otros 

trece destacados personajes de la sociedad política lombarda además de los tres ya 

mencionados. A fin de asegurar el secreto de las pesquisas, la Junta del Alivio remitid a 

la de Milán una cifra particular para la correspondencia tocante a estas causas'". Así, 

la visita al Estado de Milán centraría buena parte de sus diligencias en las personas que 

se le habían señalado desde Madrid aún después de que en octubre de 1678 Don Juan 

convirtiese la visita en general y ampliase su comisión al examen del proceder de todos 

los ministros y oficiales del Smo. 

La enumeración de los ministros que la Junta del Alivio ordenó visitar "según las 

noticias que se tubieren aqui dellos" pone de relieve el objetivo último de la visita al 

Estado de Milán: quebrar la hegemom'a de una facción hispano-lombarda vertebrada por 

el difunto presidente del Senado Bartolomeo Árese y consolidada desde el Consejo de 

Italia mediante la alta venalidad. Bartolomeo Árese afianzó su parcialidad a través de los 

439 



enlaces matrimoniales de su hermana Caterina con el conde Cario Archinto y de sus hijas 

Margherita y Giuiia con los condes Fabbio Visconti Borromeo y Renato Borromeo 

respectivamente'*". De esta manera el presidente Bartolomeo Árese ejercía el liderazgo 

de la Casas Borromeas, ima de las más antiguas y poderosas del Stato con extensos feudos 

desde mediados del siglo XV. Además de casar convenientemente a sus hijas, el 

presidente del Senado promovió la carrera de su heredero y único hijo varón, Giulio, 

quien fue nombrado cuestor togado del Magistrado Extraordinario en 1663. Lx)s designios 

del presidente se verían defraudados dos años después, cuando falleció Giulio privando 

a la vez a la Casa Arase de la preciada sucesión agnaticia y a toda la facción de una 

indiscutida cabeza futura. La muerte de Bartolomeo Arase an 1674 ocasionó un cierto 

vacío de liderazgo que sería cubierto en parte por cuatro ministros: el cuestor conde 

Filippo Archinto, el senador Marco Arase, el regante provincial nacional Cario Clerici 

y el regente Luis Carrillo, este último con un grado mucho menor de conexión con el 

conjunto de la parcialidad. Los miembros de la Junta del Alivio conocían esta situación 

a través de ios informes y el Arí?ol del Parentesco de Zermelli que Carlos II les había 

enviado como documentos de trabajo en las primeras sesiones. El marqués de Centellas 

tema en todo caso la opción de corregir o corroborar la red de vínculos dibujada por el 

ofícial núlanés. Sin embargo, el punto de vista de ambos coincidía y la sombra del Árbol 

del Parentesco se proyectará sobre los nüembros de la Junta del Alivio a la hora de 

decidir los ministros que debían ser específicamente visitados en Milán. 

Ante todo se encargó a la visita actuar contra los pilares de esta república de las 

parentelas. Al senador conde Marco Árese se le imputaron aprovechamientos, violencias 

y una mocedad turbulenta que estuvo a punto de verse truncada por un carabinazo, el 

disparo de un arcabuz"'. Al cuestor conde Filippo Archinto, embajador del Rey Católico 

en Viena, se le acusó de promover el contrabando'". Tampoco quedaría libre de la visita 

el primogéiüto del difunto regente Cario Clerici: al marqués Giorgio Clerici, cuestor 

togado del Magistrado Ordinario mediante servicio pecuniario del padre, se le atribuyeron 

los cargos de "vida licenciosa, violencias e industrias indecentes a su oficio". Si la Junta 

de Milán conseguía obtener pruebas suficientes de estos delitos, el Árbol del Parentesco 

quedaría descabezado. 
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Quizá el caso más significativo sea el de Marco Arase ya que había asumido en 

los últimos años un protagonismo creciente en la sociedad {xjlftica lombarda. Su padre 

Benedetto fue un Richissimo Signore que empleó parte de su fortuna en comprar feudos 

y obtener el título de conde de Barlassina'*'. El cursus honorum togado de Marco se 

puede considerar frecuente dentro del patriciado milanés: doctor jurisconsulto colegiado, 

de los XII de Provisión, decurión, vicario de provisión, vicario pretorio, consultor del 

Santo Oficio, juez del Cavallo de la Ciudad de Milán durante dos bienios,...'** En 1670 

una oportuna alianza matrimonial le convirtió en yerno de Gamillo Castelli, un 

enriquecido arrendatario y comerciante que había adquirido numerosos feudos, junto a un 

título de marqués y en 1674 una plaza de cuestor de capa y espada en el Magistrado 

Ordinario '̂̂  El ascenso de Marco Árese se consolidaría tras la muerte de su pariente 

Giulio, el único hijo varón de Bartolomeo Árese. Según se señala en la biografía de Leti, 

Bartolomeo Árese 'amaba' a su pariente Marco V desiderava difame un soggetto di 

vaglia"^'^. El presidente del Senado solicitó a la reina Mariana de Austria diversas 

mercedes para su Casa, en especial para sus dos hijas, si bien también se acordó de 

recomendar a Marco para que ocupase un cuestorato o una fiscahV^ En 1673 Marco 

ftie nombrado abogado fiscal. Una vez estinguida la rama masculina de los Árese condes 

de Castellambro ai fallecer el presidente Bartolomeo, Marco supo aprovechar su condición 

de heredero de la otra rama de la Casa Árese. Sus vínculos familiares con los Castelli, 

los Herba y, de manera indú-ecta, con los Clerici le permitieron ejercer un cierto liderazgo 

de una parte de la facción. En 1675 obtuvo una plaza de senador. Desde entonces estrechó 

sus buenas relaciones con el gobernador prfinicipe de Ligne quien no dudo en situarle en 

el primer lugar de la nómina al puesto de regente provincial elogiando su mucha 

integridad, letras y otras buenas partes que adornan y componen un Buen rmnistroí"^. 

La elevación de Juan José de Austria al gobierno de la monarquía conllevará un profundo 

cambio del escenario de oportunidades y expectativas. Por de pronto, Marco Árese 

aparecerá implicado en el proceso al anterior primer ministro Valenzuela siendo acusado 

de comprar de manera ih'cita el puesto de senador en 1675'**. Con la sustitución del 

gobernador Ligne el conde Marco Árese pierde el amparo de xma autoridad suprema que 

contrarrestase ante el monarca los graves rumores que corrían en Madrid sobre su 

proceder. A la postre, la Junta del Alivio ordenará a la visita que averigüe los 

aprovechamiemos y violencias cometidos por el senador Árese. 
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Entre los dieciséis ministros y poderosos que se señalaron desde Madrid para que 

su proceder fuese examinado con detenimiento un total de diez figuraban en el Árbol del 

Parentesco. Además de los senadores Marco Árese y Giuseppe Arconati, del embajador 

y cuestor Filippo Archinto, de los cuestores Giorgio Clerici y Pedro Casado otros cuatro 

miembros de esta telaraña de familias serían •acusados de diversos delitos en la Corte 

real^. A los arrendatarios Gamillo Castelli, Donato Silva y Bartolomeo Calderari se les 

imputaba fraudes en los contratos con la Real Hacienda y ser 'de los más enriquecidos' 

en los últimos tiempos. Estos tres destacados/^/w/en" ejemplifican la alianza de los Árese 

y del sector del patíciado milanés que lideraban con un grupo social advenedizo pero 

económicamente pujante. Por lo demás, otros motivos también explicaban su presencia 

entre los personajes sometidos a visita. No olvidemos que uno de las causas que 

impulsaron la formación de la Junta de Visita había sido el rápido enriquecimiento de 

familias lombardas de origen humilde'". Tal empeño era del todo coherente con los 

principios legitimadores de una restauración cuya finalidad retórica consistía en acabar 

con la tiranía del oro y restablecer el imperio de la virtud. La época de Valenzuela se 

equiparaba a una Babilonia confusa en la que un picaro sin mérito podía convertirse de 

la noche a la mañana en Grande de España y a su sombra en los reinos más apartados de 

la monarquía proliferaban los bruscos enriquecimientos de infinitud de advenedizos. 

Así, la visita en el Estado de Milán también se dirigía contra el acaudalado grupo 

de los femUeri o arrendadores de los impuestos regios que eran considerados una amenaza 

al orden social. Las familias de ziganos fermieri llegaban a incrementar de manera notable 

sus ingresos y patrimonio en una o dos generaciones. Al aumento de los niveles de renta 

solía seguir un ascenso en la jerarquía de rangos. El padre de familias adquiría entonces 

algunos feudos y el título nobiliario consiguiente según el número de fuegos. El hijo 

primogénito masculino recibía una educación jurídica e incluso se compraba para él un 

cuestorato o una fiscalía. El enlace matrimonial de los hijos buscaba consolidar el ingreso 

de la familia en los tribunales lombardos y se solía emparentar con Casas aristocráticas 

menos recientes y con una proyección relevante en el Senado, los Magistrados o los 

tribunales de la Ciudad de Milán. Esta sería a grandes rasgos la trayectoria de los 

visitados Calderari y Castelli. Bartolomeo Calderari continuó la secular ocupación familiar 

al dedicarse a la gestión de la Ferma di Sale como su abuelo, uno de los principales 
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rama más frondosa y compacta del Árbol del Parentesco. La otra gran rama del árbol 

podía verse seriamente afectada si se corroboraba con pruebas las graves imputaciones a 

fermieri de todo el Stato con unos ingresos de 25.000 escudos, y como su padre el ricco 

Giovanni Antonio. Bartolomeo llegaría a ser Cassiere Genérale del Sale en 1670 y 

duplicó los ingresos paternos hasta los 50.000 Felipes de renta anual. Su matrimonio con 

la hija del impresario Giambattista Silva tendía a afianzar el bienestar económico de la 

familiâ *̂ . Una vez asegurada la conservación el arrendatario pensó en la reputación de 

su parentela y, como ya se indicó, adquirió varios feudos así como un cuestorato togado 

en el Magistrado Ordinario para su primogénito de diecisiete años'". Con la irrupción 

del alivio y la reforma de las plazas supernumerarias los Calderari perderían el cuestorato. 

Los Castelli siguieron los mismos pasos que los Calderari. Dedicado al igual que su padre 

al arrendamiento de la Ferma di Sale Gamillo Castelli ejercería el puesto de Cassiere 

Genérale del Sale y reuniría una notable fortuna con la que compró feudos y el título de 

marqués''*. En 1670 emparentó con una pujante familia del patriciado milanés cuyos 

miembros se sucedían en el decurionato desde varias generaciones: su hija Regina desposó 

con Marco Árese, conde de Barlassina. A través de este enlace matrimonial los Castelli 

entraban en el Árbol del Parentesco. Cuatro años después el marqués Gamillo Castelli 

pudo influir de forma personal en la toma de decisiones sobre la administración de la 

hacienda real al obtener ima plaza supernumeraria de cuestor de capa en el Magistrado 

Ordinario mediante servicio pecuniario. La mutación de facciones en la Corte madrileña 

también perjudicó a los Castelli y en 1678 Camillo sería desposeido del puesto de cuestor 

a causa de la reforma general de ministros decretada por Don Juan. 

Sin embargo, parece probable que la condición de arrendatarios enriquecidos no 

tuvo un peso decisivo a la hora de incluir a Donato Silva, Bartolomeo Calderari y Camillo 

Castelli entre los sujetos a visitar específicamente. Más bien el factor determinante sería 

que los tres ocupaban posiciones de cierto relieve en el Árbol del Parentescd'^^. Donato 

Silva enlazaba a su yerno el senador Menochio con el conde Filippo Archinto. En la otra 

rama de la facción. Gamillo Castelli actuaba como núcleo radial con una alta densidad de 

tentáculos dirigidos hacia diversos familiares: su yerno el conde Marco Árese, sus 

cuñados el marqués Giovanni Pietro Orrigoni -cuestor togado venal que perdió su plaza 

ron la reforma- v el recente Boxados. SUS orimos el senador Herba v el arrendatario 



de la venta en 1648 del feudo de Monza a Giovanni Battista Durini y sus hermanos por 

parte del Magistrado Extraordinario*". El financiero Cario Imbonati también quedaba 

incluido en la visita específica por posibles abusos en sus contratos con la Real Hacienda. 

El propio presidente del Magistrado Extraordinario, el español Sebastián Leruela Caxa, 

también sería acusado de proceder "mui interesado, de mala opinión, y aprovechamientos, 

y débil en la Administración de Justicia". Caxa, como tantos otros visitados, había 

ejercido el puesto de cuestor togado del Magistrado Ordinario desde 1660 hasta ser 

nombrado senador dos años después. En 1673 la reina Mariana le designó presidente del 

Extraordinario pero la llegada de Don Juan al poder supondría la interrupción de su 

carrera. 

Junto a los Durini, Imbonati y Caxa también se ordenó visitar al abogado fiscal 

Cesare Pagani "reconocido por buen letrado pero imputado de sobornos y 

aprovechamientos'^ según se indicó a la Junta de Visita""*. Así, la Junta del Alivio 

reproducía casi literalmente en los despachos de las acusaciones aquellas impresiones 

vertidas por Zermelli en su relación de ministros donde calificaba a Pagani como "buen 

letrado, pero fiero hombre de rc^jiña". Por último, desde Madrid se dispuso la visita al 

Contador Principal Sebastián de Ucedo y a su hijo Joseph, teniente de la Contaduría, al 

imputarles la comisión de diversos fraudes en los balances del ejército. 

En octubre de 1678 la Junta de Milán recibió la comisión necesaria para ampliar 

sus pesquisas al conjunto de los ministros y oficiales del Stato. De esta manera otros 

ministros aparte de los dieciséis señalados desde Madrid serian encausados durante los 

años en que operó la visita: el veedor general Lucas Patino'"'; el cuestor Juan Pinacho; 

el secretario de la Cancilleria Secreta Garlo Francesco Gorano; el cuestor Ferdinando 

Rovida; el secretario de Estado y Cifra del gobernador Ligne, Francisco Velarde; el 

oficial de dicha secretaría Agustín Torres,... Los procesos de la visita contienen sin duda 

una rica documentación sobre la vida cotidiana de los ministros y oficiales del Estado de 

Milán. Mencionar todos los autos sería demasiado prolijo, por lo que resumiremos 

algunas de las diligencias de las causas que estimamos más relevantes. Dichos procesos 

se enmarcarán en la trayectoria vital de los ministros y de sus familias a fin de evaluar 

las consecuencias efectivas de la visita sobre la oligarquía ministerial. A través de estos 
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casos particulares se puede comprender mejor la naturaleza y límites del proceso del alivio 

en el Estado de Milán. 

A mediados de 1679 comienzan las indagaciones sobre el proceder del marqués 

Ferdinando Rovida tras recibir la junta de visita algunas denuncias. La trayectoria de 

Ferdinando Rovida ya la hemos referido al tratar la estrategia de las parentelas ante la 

venalidad: a raíz del matrimonio desigual de su hermano mayor el conde Cesare, 

Ferdinando había comprado un cuestorato togado en el Magistrado Ordinario en 1675 así 

como el feudo y marquesado de Bocha Novarense. La adquisición de una judicatura 

suprema permitid a Ferdinando acceder a una parcela de poder que conllevaba 

preeminencia y excepción. Estas prerrogativas se manifiestaban en la vida diaria. En julio 

de 1676 llegaron a la tierra de Cemuschio un anziano u oficial del dacio de la mercaduría 

con sus esbirros alojándose en la hostería del lugar. Al poco de llegar, el anziano irrumpe 

en la casa de un tendero a las dos de la noche y comprueba que la cantidad de seda y 

mercancías almacenadas son superiores a las declaradas a efectos fiscales por lo que 

confisca la parte excedente. Poco después de regresar el oficial a la hostería aparecen allí 

tres hombres armados con carabinas y pistolas que intimidan al anziano a fin de que acuda 

de inmediato al palacio del marqués Ferdinando Rovida. Tras alegar diferentes pretextos 

dilatorios el oficial del impuesto de la Mercancía comparece a regañadientes en la 

residencia de Rovida. La interpelación subsiguiente demuestra la utilidad práctica de 

ostentar la condición de cuestor. El marqués Rovida interroga al oficial sobre qué buscaba 

en casa del tendero de noche y con qué orden. Según declararía el anziano, tras oir sus 

respuestas el marqués "con volto adirato nú disse altamente che luí era Questore del 

Magistrato Ordinario, et che come tale si sarebbefatto sentiré a miei dani, et che dovevo 

haver mirato, et mirare, che questo Maganano [el tendero] era homo di Casa sua, et che 

non voleva in niuna maniera che io proseguissi li miei ata, ma che tutto restasse in sua 

mano, perché luí ne havrebbe dato contó al suo Tribunale del qual non poteva io ignorare 

che era Questore attuale"^. Después de que Rovida le amenazase con mortificarle el 

oficial accede a abandonar sus pesquisas "considerando che era Questore Attuale di detto 

Tribunale". Antes de dejar el palacio, el marqués le advierte que el propietario de la 

hostería donde se alojaba también pertenecía a su Casa por lo que el anziano comprendió 

que no debía incomodarle a pesar de que sabía que almacenaba mercancías no declaradas. 
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Otto Brunner solía indicar que correspondía al Hausherr dentro de los márgenes 

de su casa el ejercicio de la violencia legítima y de una 'especie de poder 

jurisdiccionar*"^. Al hacer referencia a alguna de las disposiciones de la Junta del Alivio 

sobre la lustitia ya se detallaron las razones profundas que motivaban que la justicia 

ordinaria tuviese vetado el acceso a las Casas de los poderosos donde solían buscar 

refugio delincuentes y contrabandistas. No se trata de los coletazos de un abuso 

anacrónico sino de la configuración estable de un orden socio-político. La Casa articula 

una esfera de fidelidades y dependencias por encima de la jurisdicción ordinaria de los 

tribunales regios. Protagonistas de sucesos similares al mencionado eran no sólo los 

criados domésticos del marqués Rovida sino también la Casa del gobernador de tumo, de 

los senadores, de los miembros de la Junta de Alivio o la Casa del propio Juan José de 

Austria**'. Los padres de familias debían de amparar en las situaciones difíciles a los 

criados domésticos que fonnaban parte de sa familia. La capacidad de resistencia a la 

justicia ordinaria dependía como es obvio de varios factores como el rango y dignidad del 

padre de familias, el respaldo que gozaba en las instancias supremas, la facción a la que 

pertenecía,... El marqués Rovida se valía del sagrado de su dignidad para proteger al 

tendero y al hostelero de Cemuschio frente a los oficiales de la Mercancía en caso de 

delitos menores"*". El ejercicio cotidiano de un ministerio supremo no se puede 

desvincular de estas incidencias. Al comprar Ferdinando Rovida el puesto de cuestor 

togado del Ordinario por diez mil reales de aocho estaba reforzando el margen de 

excepción de su Casa con lo que atraía hacia ella nuevas fidelidades. La irrupción de la 

Real Junta de la Visita vendrá a cuestionar en parte esta esfera de inmunidad. 

Transcurría el mes de junio de 1679 y la Junta de Milán se hallaba en plena 

actividad gozando del notorio respaldo de la Corte real. El proceso a Fedinando Rovida 

comenzaba a complicarse al vincularle algún testigo con un colega que por entonces estaba 

siendo encausado por diversos fraudes a la hacienda real: el cuestor venal Gamillo 

Castelli, suegro de Marco Árese. Al regresar el anziano de la Mercancia a Milán el 

marqués CantíUo CasteUi le reprendió por su proceder en Cemuschio. Según dicho 

oficial, los cuestores Rovida y Castelli "estaban unidos por sus intereses'^. Como se 

constata a cada paso en la alta venalidad entre 1673 y 1676 confluyeron personajes 

interrelacionados. Poco beneficiaban a la causa de Rovida estas amistades tan inoportunas 
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con uno de los ministros más destacados del Árbol del Parentesco y sujeto a visita 

específica. No olvidemos que el mismo Ferdinando Rovida también figuraba en una de 

las ramas del Árbol como hechura del regente provincial Luis Carrillo y pariente (según 

nuestros datos más bien lejano) del marques Castelli. Una vez que el oficial del dacio de 

la Mercaduría depuso su testimonio ante la Junta de Milán sobre los hechos relatados, la 

visita asestó un golpe a la reputación del ministro Rovida al mandar detener a uno de sus 

criados domésticos: el bracciere de su mujer, la marquesa Margherita Visconti'^. 

Rovida valoró a tiempo el alcance de la amenaza que se cerm'a sobre su cabeza y se 

ofrecid de inmediato a colaborar con la visita tras recordar los servicios de sus 

antepasados y su condición áe fidelísimo vasallo del rey católico. Otro criado de Rovida 

también sería detenido pero la ausencia de nuevos testigos impedía contrastar la veracidad 

de las acusaciones. Hacia octubre de 1679 el proceso empezó a languidecer; el escenario 

en la Corte madrileña había experimentado ima considerable mutación y el rigor de la 

Real Junta de Visita se atenuaba. Los criados fueron puestos en libertad y en un informe 

posterior Francesco Moles da cuenta al rey de que a Rovida no se le dieron cargos por 

no encontrarse bastantes pruebas de sus presuntos delitos'"'*. No fiíe aquella la última 

ocasión en que el marqués Rovida sería investigado por servirse de su condición de 

cuestor para sus fines particulares y domésticos. 

El proceso al marqués Gamillo Castelli pasaría por avatares semejantes al de su 

pariente Rovida. Tras recibir la orden de Madrid de examinar los contratos de Castelli 

con la Real Hacienda y su gestión como cuestor de capa del Magistrado Ordinario la Junta 

de Visita comenzó sus averiguaciones con ímpetu entre abril y mayo de 1679. Al marqués 

Castelli se le acusaba de mandar golpear en 1676 a un oficial del dacio en Porta Castello 

por examinar im carro de su propiedad; de dar billetes o exenciones del dacio de la 

Mercaduría a aquellos que acudían al mercado de su feudo; y de introducir vino sin pagar 

los debidos dacios'^. El cuestor venal sería condenado a pagar 96.000 libras por 

perjuicio a la hacienda real en el contrato de la Impresa del Endego*^°. Pero el proceso 

pronto se estancaría al no probarse las imputaciones que se le hicieron desde Madrid*". 

Más turbia fue la causa sobre la liberación de un preso en el marquesado del 

Finale en la que estaban implicados el cuestor Juan Pinacho y el secretario de la 
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Cancillería Secreta Cario Francesco Gorano. Durante los primeros días del aflo de 1679 

el cuestor Pinacho presentó al nuevo gobernador el conde de Melgar un informe en el que 

recomendaba que se pusiese en libertad a Giovanni Battista Frasca prisionero en el castillo 

de Finale desde 1672'"^ El cuestor fundamentó su petición en que ya el gobernador 

duque de Osuna le había ordenado wrbalmente ante el secretario Gorano que se liberase 

a Frasca con pleno conocimiento de las circunstancias del caso. Melgar accedió y se envió 

el correspondiente mandato refrendado por el Gran Canciller Calatayud al gobernador de 

Finale. Mientras los supremos ministros interpretaban su papel en el gran escenario, entre 

bastidores prosegm'an sus negociaciones los verdaderos protagonistas de la liberación de 

Frasca: los agentes Buraggio y Bergallo. Fero, ¿por qué estaba en prisión Frasca? 

En 1672 la secular hostilidad entre el ducado de Saboya y la república de Genova 

se agudizó por diferencias sobre las fronteras mutuas. El ejército saboyano se encaminó 

hacia la ciudad ligur de Savona a la vez que la flota de Francia respaldaba estas 

operaciones cerca de la costa. También el duque de Osuna movilizó sus tropas en los 

confines con Genova a fin de disuadir a la Corte de Turih de una eventual invasión de la 

república*". En esta tensa cojojntura tuvo lugar la aparición en Finale de un bandido 

genovés, Rafael Torre, que se alojó en la casa de su pariente el genovés Giovanni 

Frasca*'*. Durante su estancia en la ciudad Torre demostró gran curiosidad por el estado 

de las fortificaciones del castillo donde permanecía el grueso de la guarnición hispana. Al 

parecer, Torre actuaba por cuenta del duque de Saboya y del príncipe de Monaco. Dichas 

sospechas parecieron confirmarse cuando Torre partió hacia Turm y poco después las 

tropas saboyanas atravesaban las Langas, territorios limítrofes con el marquesado del 

Finale. Tras hundirse en la población cercana de Noli una embarcación llena de pólvora 

y carabinas que se iban a entregar a Cario Guiglione, confidente de Torre en Finale, el 

gobernador decide apresar a Guiglione y Frasca. No sería aquella la última vez que el 

bandido genovés Rafael Torre intentó entregar la plaza del Finale a los franceses a lo 

largo de la década*'̂  El marquesado del Finale había sido incorporado en 1602 a los 

territorios bajo la jurisdicción del gobernador del Estado de Milán aunque nunca se le 

consideró un miembro del cuerpo del Sroío*'*. Durante el siglo en que formó parte de 

la monarquía católica el marquesado estaría en el punto de mira de sus poderosos vecinos: 

la república de Genova, el ducado de Saboya y, en menor medida, el reino de Francia. 
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Tras permanecer siete años en prisión, Prasca solicitó ios servicios de los agentes 

Buraggio y Bergalio a fin de recobrar la libertad. Esta pretensión chocaba con las 

continuas reclamaciones de la república de Genova de que le fuese entregado el prisionero 

a fin de castigarle con mayor rigor. Las gestiones entabladas por Buraggio con el 

secretario Gorano y el cuestor Juan Pinacho, capitán de justicia del Finale durante los 

sucesos referidos, llegaron a buen puerto. Ambos ministros obtuvieron la orden del 

gobernador conde de Melgar para liberar a Prasca. 

Sin embargo, la actuación de la Junta de Milán vendría a complicar la situación 

al interceptar unas cartas sobre los manejos de Buraggio"". La visita procedió contra 

Pinacho y Gorano acusándoles de engañar al gobernador y al Gran Canciller en sus 

informes sobre el prisionero del Finale. El asunto debió de resultar poco grato para el 

Gran Canciller Vicente Calatayud quien como cabeza de la Junta de Visita dispuso que 

el secretario de la Cancillería Gorano saliese de Milán hacia su feudo de Lucemate una 

vez que hubiese entregado a su colega Serponti todos los papeles y escrituras relativos a 

la Cancillería Secreta que guardaba en su casa. Por su parte, el cuestor Pinacho fue 

sometido a arresto domiciliario y sus papeles aprehendidos. Los medianeros Buraggio y 

Bergalio fueron apresados en Finale. Durante las averiguaciones del proceso surgió una 

prueba que resultaba capital para establecer la culpabilidad de los ministros. Según la 

declaración de un testigo, Buraggio había entregado un saquito lleno defelipes en casa de 

Pinacho. Las pesquisas se concentraron en la procedencia y el destino de esa gruesa 

cantidad de monedas. 

Pero el intermediario Buraggio demostró en la causa que como todo buen agente 

mantenía útiles vmculos con los poderosos que le resultarían muy provechosos en aquella 

encrucijada. Al ser interrogado acerca del motivo por el que llevó dinero a palacio 

Buraggio arguye que había prestado diversas cantidades al padre de la condesa de Melgar 

en España y que en Milán la propia condesa le había solicitado a través de José de Oliva, 

secretario del gobernador, cien felipes que fueron los que vio el testigo en un saco y 

después entregaría al secretario Oliva quien a cambio le entregó el correspondiente 

recibo*". De inmediato se interrumpieron las indagaciones de la junta sobre este punto 

sin siquiera llamar a comparecer al influyente secretario del gobernador. De hecho 
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reconocieron que Buraggio se les estaba escurriendo con la táctica más antigua que 

interponían los inculpados por las visitas. Como el cardenal Granvela advertió un siglo 

antes al visitador general del reino de Sicilia "muchos por cubrir sus culpas, se querrán 

cubrir del virrey" durante los interrogatorios"". Implicar al alter ego del rey suponía 

poner a prueba la tenacidad de los visitadores obligándoles a abrir nuevos y delicados 

frentes en sus pesquisas, todavía más enojosas cuando el prorex en cuestión acababa de 

ser designado por el primer ministro y además estaba alentando con nuevo impulso la 

actuación de la propia visita. Por si no fuese suficiente la referencia a la esposa y al 

secretario del gobernador el dtíctil Buraggio tocó una tecla todavía más sensible en la 

jerarquía de rangos. En su deposición el medianero presumió de que Don Femando de 

Valdés se había comprometido a interponer ante el gobernador a todos sus Amici e Patroni 

con el objetivo de lograr la liberación de Frasca. Incluso cuando pesaba orden de arresto 

sobre Buraggio éste acudió públicamente a visitar a Valdés en su casa de Borgonuovo 

donde fue acogido con agrado*^. ¿Por qué la Junta de Milán tampoco reclamó el 

testimonio de Don Femando de Valdés en el proceso? 

Al mencionarle Buraggio había encontrado por fin el ansiado talismán de 

protección frente a las diligencias inquisitivas de la visita. Don Femando de Valdés había 

ocupado puestos gubernativos y militares de relieve como el de gobernador de Navarra; 

desde 1671 ejerció en Milán el cargo de general de la Artillería, entró en el Consejo 

Secreto y a finales de 1678 sustituía a Melgar como general de la caballería*^'. Con el 

tiempo llegaría a ser nombrado castellano de Milán*^. Aún siendo, por tanto, imo de 

los principales cavos del ejército lombardo su profesión no le eximía en ninguna manera 

de la comisión de la visita. Una circunstancia le diferenciaba de los demás altos mandos 

militares e incluso del resto de los subditos del Stato: la sangre real corría por sus venas. 

Femando de Valdés era considerado uno de los hijos bastardos de Felipe IV, si bien no 

gozó de los honores del reconocimiento público paterno como Juan José de Austria* \̂ 

Con un enfermizo monarca en el trono que carecía de sucesión masculina no estaban los 

tiempos para enfrentarse con un vastago regio aunque fuese ilegítimo'*". Más bien al 

contrario: el primer minisfro Don Juan intentaba obtener el respaldo de otro bastardo de 

Felipe IV, el obispo de Málaga, ofreciéndole la presidencia del consejo de Castilla como 

poco antes ya había intentado Valenzuela. La sombra de Valdés influiría en la decisión 
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de la Junta de Visita de poner en libertad bajo fianza a Buraggio y poco después a 

Bergallo. En la consulta de la junta al rey sobre el proceso a Pinacho se indica que "no 

haviendose podido descubrir, ni menos provar que haya cometido esto [la intercesión a 

favor de Frasca] con fin dañado de sacar dinero y otro provecho pero solamente por 

ayudar y favorecer a sus amigos y por inadvertencia, y considerando por otra parte este 

Ministro esta umversalmente alabado y en publica opinión de rectitud, integridad, y zelo 

al Real Servicio de V. Magd." la Junta concluye recomendando que la Real grandega y 

Clemencia permita que Pinacho vuelva a ejercer su plaza de cuestor y quede absuelto de 

todo cargo* .̂ En julio de 1680 el consejo de Italia le absolverá de los dos cargos que 

se habían formulado contra él y se le restituirá en su puesto* .̂ 

Por su parte, en la causa del secretario de la Cancillería Gorano se añadin'an otras 

acusaciones: favorecer el contrabando en sus feudos de la Provincia de la Lomellina, 

valerse de su autoridad como Ministro para obligar a una comunidad de la misma 

provincia a cederle un molino a cambio de unos créditos devaluados, cobrar cincuenta 

escudos a un reo de homicidio a cambio de conseguirle un salvoconducto del 

gobernador,../" A diferencia del proceso a Pinacho, el del secretario Gorano seguiría 

adelante*^. 

Las tácticas dilatorias interpuestas por los ministros y oficiales cuyo proceder era 

examinado por la Junta de Visita firacasan'an de forma absoluta durante otros dos procesos 

con graves consecuencias para los inculpados. En el primero estaban implicados Francisco 

Velarde y los hermanos Torres; en el segundo el contador principal Sebastián de Ucedo 

y su hijo Joseph. 

La fulminante sustitucidn del príncipe de Ligne en el gobierno de Milán en 

noviembre de 1678 supondría un funesto presagio para sus allegados en el Stato. Sin el 

obstáculo de la figura del prorex la Junta de Visita pudo intensificar su acoso sobre el 

entourage doméstico del anterior gobernador. El Gran Canciller se apresuró a advertir en 

una carta confidencial al rey que la república de Genova mantem'a una red de confidentes 

en diversas instancias del Estado a fin de promover sus intereses en el marquesado del 

Finale. Esta trama se articulaba a través de una familia, los Torres, que ocupaba diversos 
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puestos: Juan de Torres el de fiscal del marquesado del Finale mientras que su hermano 

Andrés y su primo Agustín ejercían como oficiales de la secretaría de Guerra del 

gobernador de Milán. El origen de los Torres no era español, sino ligur: el apellido 

procedía de un veedor de las (Jaleras del rey católico en Genova que había protegido a 

un muchacho genovés, Gerónimo Marcena, humilde hijo de un jardinero al que enseñó 

a escribir y para el que consiguió el puesto de tesorero del marquesado del Finale. 

Marcena adoptó el apellido de su protector, Torres, que llevarían sus ocho hijos* '̂. El 

Gran Canciller Catalayud tema por cierto que Juan, Andrés y Agustín Torres eran 

asalariados de la república genovesa y además habían hurtado en sus ministerios más de 

veinte mil escudos. Hasta entonces la visita no se había atrevido a tomar cartas en este 

asunto al reconocer lo apasionado que estaba el príncipe de Ligne de esta familia"^. 

Una vez caído el gobernador, la suerte de los Torres estaba echada. 

A comienzos de enero de 1679 los oficiales Andrés y Agustín de Torres fueron 

aprisionados en Milán a la vez que el nuevo gobernador conde de Melgar cursaba orden 

de hacer lo propio con el fiscal del Finale'*". Los arrestos se hicieron con la notoriedad 

mortificante que caracterizaba a las visitas: así, Agustín de Torres fue detenido en la 

misma secretaría de Guerra "en la hora del masfrequente concurso de quién suele acudir 

a la Corte" milanesa""̂ . Durante cuatro meses el oficial permaneció incomunicado en 

la cárcel del Castello de Milán sin poder hablar o escribir a nadie, sometido a periódicos 

interrogatorios en los que no faltaba la tortura. En junio de 1679 se le aplicó el último 

examen con tormento ante todo el tribunal de la Junta de Visita y después se le entregaron 

los cargos. El proceso de Agustín de Torres sería paralelo al de otro antiguo protegido 

del príncipe de Ligne, su secretario de Estado y Cifira Francisco Velarde. 

El secretario Velarde era natural de Flandes si bien de padres españoles* '̂. Su 

carrera en el servicio real progresó a la par que la de su señor, el príncipe de Ligne, 

caballero del Toisón de Oro y príncipe del Sacro Imperio. Durante treinta años sirvió el 

puesto de capitán de caballos y participó en las guerras de Flandes mientras Ligne 

alcanzaba en aquellos ejércitos el grado de general de caballería. Cuando la reina Mariana 

de Austria concedió al príncipe el gobierno del virreinato de Sicilia Francisco Velarde 

sería uno de los ciento treinta criados que abandonaron las tierras flamencas en compañía 
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de su señor en el viaje hasta Palermo***. La Casa del nuevo virrey de Sicilia se proyectó 

de inmediato sobre los puestos militares y gubernativos del Reino: Velarde fue nombrado 

secretario de Cámara. Cuatro años después Ligne asumió el gobierno de Milán y su fiel 

criado obtuvo el oficio de secretario de Estado y Cift-a. El cambio de la facción 

hegemónica en la Corte madrileña acabaría interrrumpiendo el ascenso del príncipe valón 

y de su extensa familia. Tras sustituirle en el gobierno de Milán, Juan José de Austria 

concedió a Ligne el puesto de consejero de Estado; con todo, ni esta suprema dignidad 

ni las poco halagüeñas expectativas le permitían mantener una Casa tan amplia que hasta 

entonces pudo sustentar al colocarla en puestos del real servicio. Llegó el triste trance que 

debe afrontar todo señor en apuros: la reforma de la Casa*'^ Buena parte de los antiguos 

criados fueron despedidos en Milán antes de partir hacia Madrid; entre ellos, Velarde 

perdió su cargo y el amparo de un Grande de España. A partir de ese momento quedaba 

excluido de una esfera invisible de protección frente a cualquier autoridad exterior; sin 

Casa y sin señor Velarde resultaba mucho más vulnerable a los embates de sus émulos. 

La coyuntura no parecía propicia para circular por las calles de Milán sin seguros 

patrocinios. 

Como en la mayoría de las visitas generales, la Junta de Visita solía demostrar un 

inexorable rigor a la hora de examinar la gestión de los secretarios del Gobernador*"*. 

Las razones de este ensañamiento eran múltiples. Entre el prorex y los visitadores se 

libraba una pugna -a veces feroz- por ostentar la suprema representación de la persona del 

rey. Una manera eficaz de implicar al gobernador en diversos abusos y desautorizarle 

frente a Madrid consistía en encausar a sus criados de mayor confianza dado que en 

ningún caso la visita tenía comisión para actuar directamente contra el gobernador. Más 

allá de este conflicto estructmtd, las secretarías de Guerra, Estado y Cifra de los 

gobernadores de Milán suponían una constante amenaza para el armonioso orden de los 

tribunales lombardos, alterando los cauces ordinarios de la administración de justicia y de 

gobierno del Stato. El intrusismo de los secretarios del gobernador frente a las 

competencias del Senado, de la Cancillena Secreta y de los Magistrados poco podía 

complacer a unos visitadores togados que provem'an de los tribvmales más reputados de 

la monarquía. En el fondo, chocaban dos concepciones diferentes del buen gobierno: la 

judicial de los visitadores frente a los procedimientos ejecutivos más característicos de una 
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monarquía administrativa y que eran propios de las secretarías de Guerra, Estado y Cifra 

en los virreinatos de la monarquía católica. Partiendo de estas premisas se puede 

comprender mejor el sesgo que siguid la causa contra los oficiales de la secretaría Andrés 

y Agustín de Torres a partir de la detención del secretario Velarde. 

Los cargos que se formularon contra Francisco Velarde y Agustín de Torres 

revelan los medios de los que se valían los gobernadores de Milán para financiar su Casa 

y Corte. Uno de los procedimientos adoptados era el siguiente: en la secretaría del 

gobernador se realizaban partes de correos inexistentes para Ñapóles y Viena, falsificando 

la firma de varios ministros. El Correo Mayor, que tenía asignadas 50.000 libras para 

cubrir los gastos de la correspondencia oficial, argumentaba que los partes alcanzaban un 

montante mayor al previsto por lo que solicitaba que se le situasen nuevas cantidades en 

los fondos y efectos camerales del Bilanzo, Esta petición era atendida por el gobernador 

Ligne a pesar de la resistencia del Magistrado Ordinario. La complicidad entre la 

secretaría del gobernador y el Correo Mayor Antonio Cittadini permitía desviar hacia la 

Casa de Ligne unos recursos cuantiosos: 10.000 libras procedentes de partes falsos se 

destinaron a sufragar el carruaje del gobernador. Cuando en 1674 el príncipe Ligne visitó 

las plazas de Pavía, Tortona, Alessandria y Mortara el coste del carruaje lo aportó el 

Correo Mayor. Lo mismo sucedió con la llegada a TurÉi del mayordomo de Ligne, 

marqués de Muyanera, donde ftie a recibirle su padre Diego de Laneufville, ofro 

destacado criado del príncipe. Además el Correo Mayor Citadini proveyó de vino y 

cebada a la Casa de Ligne durante dos años, costeando incluso gastos cortesanos básicos 

como los honorarios de la compañía de comediantes. El fructífero negocio de los partes 

supuestos permitía al Correo Cittadini realizar frecuentes préstamos al gobernador previa 

petición del secretario Francisco Velarde: mil felipes en 1675 consignados al Ayo del 

Senescalco del príncipe, quinientos felipes entregados a su mayordomo,... Incluso los 

cristales de Venecia y los guantes y abanicos de Roma que se encargaron para la princesa 

de Ligne, de la Casa de Nassau, los hizo traer el gobernador por im oficial de la 

posta'*'''. Como hemos comprobado en el caso del duque de Osuna, buena parte de la 

Casa y Corte de los gobernadores de Milán se sostem'a gracias a estos expedientes. 

El cariz que estaban tomando las pesquisas comenzó a preocupar en Madrid. El 
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secretario Francisco Velarde no se encontraba en la lista de ministros que debían visitarse 

específicamente. La implicación del príncipe de Ligne resultaba tan evidente que el 

proceso a su secretario podía tener consecuencias inesperadas. Aún siendo cierto que Juan 

José de Austria le había apartado bruscamente del gobierno de Milán no por ello 

consideraba oportuno cometer una nueva afrenta contra la Casa de Ligne empujándola a 

la esfera de influencia del rey cristianísimo. Así, Carlos II dispuso en julio de 1679 que 

si en los descargos de Velarde y Agustín de Torres "se hallare cosa que pueda ser contra 

el Principe de Ligne se de quenta distinta, suspendiendo el proseguir en la materia hasta 

tener orden mia"*^'. La reputación del consejero de Estado quedaba temporalmente 

salvaguardada. 

Dos óbitos vinieron a incidir de manera decisiva en el curso del proceso a 

Francisco Velarde y Agustín de Torres. En Madrid fallecieron primero Don Juan de 

Austria y después el príncipe de Ligne. La Junta de Visita del Estado de Milán, diseñada 

como un instrumento de reformación y de ataque a la república de las parentelas, perdió 

su sentido con el cambio de facción hegemónica en la Corte real. Más adelante 

examinaremos con mayor detenimiento estas circunstancias. Por de pronto, en abril de 

1680 el consejo de Italia se mostró partidario de continuar las causas de Torres y Velarde. 

El nuevo visitador general Francesco Moles debía tomar las declaraciones de descargos 

por su persona y escribírselas de su propia mano actuando con la reserva necasaria para 

no dañar la reputación de Ligne"''. La defunción de Ligne supuso un nuevo 

contratiempo para Velarde y Torres al quedar privados de todo amparo; el visitador tenía 

las manos libres para profundizar en las acusaciones. Los argumentos del memorial de 

defensa de Velarde y Torres fueron elaborados en 1681 por un abogado colegiado 

mitanes, Sigismondo Caichi, designado en aquel año Lugarteniente del Vicario de 

Provisión'^. Al quedar imposibilitado el recurso más efectivo, la protección del antiguo 

señor, el abogado Caichi intentó amparar los intereses de sus clientes apelando al discurso 

de las arcanas. 

Los reos admitieron en el memorial haber falsificado los partes de correos a fin 

de desviar diversas cantidades hacia el gobernador. Según el abogado Caichi, numerosos 

autores jurídicos excusaban al oficial que obedece las órdenes del príncipe aunque 
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parezcan injustas. Así, Velarde y Torres se conformaron con las disposiciones del 

gobernador príncipe de Ligne que era el "representante en el Estado de la Persona de V. 

Magestad". No en vano Dios había premiado la ciega obediencia de Abraham quién se 

mostró dispuesto a acatar los mandatos de su señor aun a costa de cometer parricidio: "la 

obediencia al Precepto Divino vino a ser Sacrificio, de manera que siendo los Principes 

Imagen de Dios en tierra, con sus Ordenes hagen licito muchas cosas, que en otra forma 

serian ilicitas, respecto que su absoluta Potestad puede mas que la ley común, y que la 

costumbre". El abogado milanés recordaba en este sentido que "Rex est Lex animata in 

regno suo & potest plus quam lex comunis vel consuetudo". Frente a los cargos de la 

visita, Velarde y Torres contrapom'an la superioridad de la absoliua potestad regia. Con 

todo, el memorial dirigido al monarca por Velarde y Torres no se limitaba a enunciar la 

espinosa cuestión de los limites de la absoluta postestad real que trasladaban al gobernador 

Ligne. Además, el abogado Caichi argumentaba que existía una disimulación honesta y 

lícita para el que gobierna citando a Cicerón, a Platón y a varios fragementos del tratado 

De arcanis rerumpublicarum libri sex de Amoldus Clapmarius'"'. Los años en los que 

se cometieron las irregularidades eran tiempo de guerra viva por la revuelta de Mesina; 

el gobernador Ligne se aseguraba, a través de tales procedimientos extraordinarios, el 

pleno acceso a una corta suma en caso de emergencia "ya que por la vía acostumbrada 

de Tribunales podía peligrar el Real Servicio''. La defensa contraponía así de manera 

implícita la vía lenta y ordinaria del Magistrado Ordinario a la agilidad ejecutiva de las 

secretarías a la hora de movilÍ2ar recursos en un contexto bélico delicado. Y tales 

razonamientos se llevaban hasta sus últimas consecuencias: el principe de Ligne había 

actuado siguiendo el ''buen exemplar de otros Govemadores, Secretarios, y Oficiales que 

lo han executado, y platicado en el mismo modo, y con otros semejantes secretos, en 

ocasiones urgentes del Real Servido, o, del bien publico, por el qual los Principes, y 

Govemadores de Provincias muchas veges se arriman mas a la razón del Dominio, y de 

Estado, que a la estrecheza de la ordinaria común, aunque parezca contra las ordenes, 

respecto que las ordenes Supremas son la conservación de los Estados, y pueblos, de 

quien viene corregida cualquier otra razon"'^^. 

La razón de Estado legitimaba los abusos que se habían cometido en las secretarías 

de Gueira, Estado y Cifra del Gobernador de Milán durante el mandato del príncipe de 
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Ligne. Si hemos referido con detalle la línea argumental de la defensa del secretario 

Velarde y del oficial Torres es porque resulta del todo divergente a la que seguirán los 

magistrados inculpados por la visita. Los togados justificarán su proceder aludiendo al 

tópico áú justo salario, exaltando la consuetuden o censurando el carácter extraordinario 

e inquisitorial de las visitas generales. La disparidad de los supuestos retóricos empleados 

nos previene de la existencia de culturas políticas diferentes en la cúspide institucional 

lombarda. Los gobernadores y sus secretarios de Guerra, Estado y Cifra recurren con 

frecuencia a la vía de urgencia para salvaguardar el Real Servicio, se mueven con mayor 

facilidad en contextos de guerra viva en los que las actuaciones defacto son respaldadas 

por la Corte real. Contraponen en determinadas ocasiones la razón del Dominio y de 

Estado a las constituciones, leyes antiguas y costumbres locales, insinuando que la vía 

acostumbada de Tribunales resulta a veces lenta y fatal para los intereses del Real 

Servicio. Como demuestra el gobierno del duque de Osuna, cuando el gobernador se 

enfrenta a los tribunales y corporaciones locales sabe sacar partido de su condición 

suprema de representante de la Persona del rey. Obviamente, en el memorial impreso de 

la defensa de Velarde y Torres todos estos supuestos legitimadores estaban moldeados por 

la pluma del abogado milanés Sigismondo Caichi, pero entroncan de manera evidente con 

similares principios expuestos en las cartas enviadas al monarca por los proreges y con 

los argumentos de los secretarios de Guerra en sus frecuentes contiendas con el resto de 

los tribunales lombardos. Con todo, resultaría algo equívoco derivar el discurso de la 

razón de la conservación de los Estados empleado por gobernadores y secretarios de 

Guerra y el del justo salario utilizado por los magistrados de una ética de los criados por 

una parte y de la ética de oficio de los fitncionarios lombardos por otra. Tanto unos como 

otros guiaban su conducta por ima ética del servicio-merced cuando la dependencia se 

articulaba entre criados y señores y por una razón de la Casa o de la parentela que 

regulaba los derechos y obligaciones de los padres defimülias con respecto a sus esposas, 

hijos, deudos y servidores domésticos. 

La defensa del genovés Torres y del flamenco Velarde concluía solicitando la 

benignidad de la Real Clemencia de Carlos II a quien se comparaba con el huen Rey de 

Egipto Sesosfre que había concedido el perdón a los delincuentes. El rey católico desdeñó 

la opción de erigirse en nuevo Sesostre de su monarquía y los dos reos serían castigados 
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con rigurosas penas. El Consejo de Italia, reunido el 28 de noviembre de 1681, sentenció 

que Francisco Velarde y Agustm de Torres fuesen condenados a privación perpetua de sus 

oficios sin poder ejercerlos jamás en ningún dominio del monarca. Además, serían 

relegados durante cinco años a un presidio en las islas de Cerdeña o de Mallorca para 

evitar cualquier correspondencia que hiciese peligrar el servicio real ya que ambos reos 

habían servido puestos de gran confianza y tenían noticia de asuntos secretos. En voto 

particular, el marqués de los Balbases sugería que Torres y Velarde podían estar al tanto 

de materias muy reservadas sobre los intereses de los príncipes de Italia, por lo que se 

acordó impedirles hablar libremente o tener cualquier género de comunicación o 

correspondencia'"\ 

Velarde y Torres no fueron los únicos reos sobre los que recayó todo el rigor de 

la visita. El Contador Principal del Ejército Sebastián de Ucedo también tuvo que 

responder a las graves acusaciones presentadas por la junta de Milán, sirviéndole de poco 

ampararse en los arcana imperii de los gobernadores para justificar su irregular proceder. 

A fin de comprender mejor las vicisitudes de la causa de Sebastián de Ucedo conviene 

hacer referencia a su trayectoria vital en tierras lombardas. 

El cursas honorum de Ucedo en el Estado comenzó en 1631 cuando entró a ejercer 

un puesto de oficial en la Contaduría Principal. De tan modesta ocupación sólo pudo 

ascender dos décadas más tarde gracias al favor del marqués de Caracena, gobernador del 

Estado de Milán entre 1648 y 1656. Sebastián de Ucedo agradó tanto al marqués 

sirviendo como oficial en su Secretaría de Guerra que obtuvo una recomendación del 

gobernador poniendo en consideración del rey los méritos de Ucedo. Como consecuencia 

de estas diligencias Felipe IV otorgó a Sebastián en 1652 la futura sucesión de una plaza 

de secretario de la Cancillería Secreta con ejercicio, si bien previo pago de un servicio 

pecuniario. Al igual que ocurrió a lo largo del siglo XVII con tantas familias de origen 

hispano asentadas en Milán la consolidación inicial de la fortuna de los Ucedo pendía en 

gran medida del favor de los gobernadores. En el caso de los Ucedo como en el de los 

Rosales el servicio en la Secretaría de Guerra se reveló como la vía óptima para 

grangearse la confianza de los proreges. Así, en 1662 el gobernador duque de Sermoneta 

propuso en el primer lugar de su nómina para ocupar la plaza vacante de Contador 
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Principal a Sebastián de Ucedo por la diligencia y entereza con que había servido en su 

Secretaría de Guerra, Sin embargo, la candidatura de Ucedo no contaba con el plácet de 

destacados miembros del ministerio togado lombardo. El Consejo de Italia, al que asistía 

el regente provincial Cario Belloni, acogió con desagrado la propuesta del gobernador. 

En su consulta al monarca los regentes le advierten que, durante el ejercicio de su puesto 

de oficial de la Secretaría de Guerra, Sebastián de Ucedo "ha ocasionado a aquellos 

Tribunales, y a algún Ministro de los mayores del Estado algunas mortificaciones por 

haver representado que muchas ordenes hechas por aquella Secretaria de Guerra eran 

contra las de V. Mgd. y que el dicho Ucedo es demasiadamente animoso en estas materias 

y turbulento"***. 

¿Con qué alto personaje de los tribunales lombardos se había enfrentado el 

turbulento Ucedo? Ya en el primer capítulo de este libro explicamos cómo funcionaba la 

Secretaría de Guerra del Gobernador y precisamos con qué tribunales del Stato tem'a 

mayor número de conflictos. En materia de contraórdenes los secretarios del Gobernador 

chocaron con frecuencia con el tribunal que manejaba la mayoría de los recursos de la 

hacienda: el Magistrado Ordinario. Por tanto, parece probable que el Ministro de los 

mayores del Estado mencionado en la consulta del Consejo de Italia y con el que Ucedo 

tuvo varios altercados fuese Bartolomeo Árese, presidente del Magistrado Ordinario entre 

1641 y 1660, recién promovido entonces a la dignidad suprema de presidente del Senado. 

El monarca había elegido por sustituto de Árese en la presidencia del Ordinario a uno de 

los regentes que ponía reparos en el Consejo al nombramiento de Ucedo: Cario Belloni. 

A pesar de estos informes Felipe rv optd por seguir el criterio del gobernador duque de 

Sermoneta y designó nuevo Contador Principal del Ejército, Castillos y Artillería del 

Estado de Milán a Sebastián de Ucedo. 

De esta manera, la hostilidad de poderosos presidentes de tribunales lombardos 

hacia Ucedo acentuaba la fragilidad de su posición en el Estado y su dq>endencia con 

respecto a la figura del gobernador. Además el oficio de Contador Principal no tem'a el 

sueldo situado en el Bilancio y su remuneración dependía ni más ni menos que de la 

discrecionalidad del Magistrado Ordinario**'. Sebastián de Ucedo precisaba del amparo 

del gobernador para percibir sus ingresos con alguna regularidad; por lo demás, su 
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prosperidad siempre se había fundado en el patronazgo del alter ego regio. Tales 

circunstancias originaban que el Contador Principal estuviese con frecuencia implicado 

en las pugnas entre facciones por lograr h. privanza de los gobernadores. Muestra de ello 

sería la actitud del Contador Principal ante la llegada imprevista al Estado de Milán del 

duque de Osuna en marzo de 1670 para sustituir al gobernador interino marqués de los 

Balbases. Nada más conocer la novedad Ucedo se dirigid al encuentro del duque "con un 

fascio de papeli, e con animo di dar alie gambe a molti"**^. En sus audiencias con el 

nuevo gobernador Sebastián intentó obtener la confianza de Osuna y dirigir personalmente 

la destitución de las criaturas del marqués de los Balbases. En efecto, "per insinuaáone 

d'Uzedo" el duque de Osuna decidió privar a los domésticos de su antecesor de los oficios 

y gajes que quedaban al arbitrio de los gobernadores. Ucedo aconsejó también al duque 

que una de sus primeras medidas consistiese en abaratar el precio del pan a ñn de minar 

el prestigio del gobernador saliente; sin embargo, el conde Bartolomeo Árese -en su 

calidad de Prefetto dell'Annona- se opuso a esta disposición y no se llevó a la práctica por 

entonces. Como hemos señalado al estudiar el gobierno de Osuna, el nuevo gobernador 

fue gravitando hacia un acuerdo de intereses con el presidente del Senado Árese. El papel 

que podía desempeñar el Contador Principal Ucedo en este escenario era secundario. Aun 

así, siguió actuando como confidente de Osuna y panegirista de su gestión ante la Corte 

madrileña, obteniendo a cambio la ayuda del gobernador sobre todo en cuestión de 

ingresos monetarios**'. Ucedo llegó a dedicar al duque de Osuna la primera impresión 

de su tratado político El Príncipe Deliberante, obra en la que instruye al prorex en el arte 

de gobierno y en las formas de evitar la degeneración del poder en tiranía***. Las 

dedicatorias de sus libros a destacados miembros de la Grandeza hispana se pueden 

considerar otro género de servicios con los que el Contador Principal esperaba compensar 

su voluntario aislamiento con respecto a las principales famiUas lombardas. Con el paso 

del tiempo se pondrá de relieve la extrema vulnerabilidad de esta estrategia vital de los 

Ucedo en Milán. 

A la sombra de los gobernadores Sebastián de Ucedo fue consolidando su posición 

en el Stato. Una vez que había subido los primeros peldaños en la escalera de los oficios 

y las dignidades el principal interés de Sebastián consistirá en garantizar la conservación 

y el aumento de su Casa. En 1655, durante el gobierno del marqués de Caracena, 
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consiguió una pensión eclesiástica de doscientos ducados situada en el dacio de la 

mercancía para su hijo mayor Agustfia Guillermo quien con el tiempo se convertiría en 

Podestá de Milán**'. Bajo el mandato del duque de Sermoneta otro de sus vastagos, 

Gabriel de Ucedo, fue nombrado secretario de la Cancillería Secreta*'". Con todo, será 

a partir del nombramiento de Sebastián como Contador Principal del Ejército cuando la 

estrategia familiar adquirirá un rumbo claro y fíjo. Sebastián pretende retener su destacado 

oficio dentro de la esfera de su parentela, vinculándolo a sus descendientes. Este anhelo 

era compartido por muchos ministros durante el Antiguo Régimen*"; la peculiaridad del 

caso de los Ucedo consiste en que la coyuntura se podía considerar particularmente 

favorable dentro del Estado de Milán. Por aquellos mismos años los Ayroldi estaban 

afianzando su control sobre el cargo de Tesorero General que llegarían a ejercer durante 

un siglo. El puesto de Veedor General del Ejército, estrechamente vinculado al de 

Contador Principal, también lo acaparaba una familia: los Patino, oriundos del reino de 

Galicia y afincados en Milán. 

A partir de 1662 los Ucedo consolidaron su presencia en la Contaduría Principal, 

al obtener Grabriel el puesto de Teniente del Contador Principal que ejerció hasta que a 

finales de 1671 le sustituye su hermano Joseph Luis*'̂ . La elevación al trono de Carlos 

II depararé nuevas oportunidades de satisfacer las aspiraciones de los Ucedo. Al igual que 

otras tantas parentelas, los Ucedo afi'ontaron en condiciones favorables el apogeo de la 

venalidad de oficios supremos (1673-76) e intentaron extraer el máximo provecho de la 

coyuntura. Joseph Luís de Ucedo viajó en febrero de 1675 a Madrid donde residió durante 

ocho meses. Durante su estancia en la Corte Católica Joseph Luis tuvo la ocasión de 

establecer amistosas relaciones con los regentes provinciales que canalizaban la venalidad. 

Pocos meses después de que Jospeh Luis regresase a Milán, en unas dependencias del 

palacio real los miembros del Consejo de Italia deliberaron sobre una nueva promoción 

de plazas beneficiadas. Uno de los expedientes que se consideró fue el memorial de 

Joseph Luis de Ucedo por el que solicitaba beneficiar la futura sucesión al puesto de 

Contador Principal que ejerce 'en propiedad' su padre. Los regentes repararon en que 

dicho oficio nunca había sido beneficiable, aunque de inmediato subrayaron que "el sugeto 

es digno de toda (probación y si se deviera dispensar algo con alguno, seria con este 

sugeto por sus buenas partes". Por ello, el Consejo se mostró partidario de beneficiar la 
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futura sucesión por tres mil reales de a ocho "con calidad de que si él premuriere al 

Padre pueda este, o sus herederos eligir pro una vita tantum, persona digna, de calidad 

y suficiencia que requiere tal Puesto, y que sea aprovado del mismo Consejo, y de S. 

Magd."'". El rey se conformó con la propuesta de los regentes provinciales. Sebastián, 

el bu&npaterfiímilias, podía felicitarse: el oficio de Contador Principal quedaba vinculado 

a los descendientes de su Casa. 

La mutación de facciones en la Corte madrileña que tuvo lugar a principios de 

1677 dio al traste con las favorables expectativas de los Ucedo. De poco sirvieron las 

jomadas a Madrid de Sebastián de Ucedo, quien permaneció en la Corte real durante seis 

meses en 1677 mientras que en 1678 compareció ante el rey como enviado del príncipe 

de Ligne'*''*. Tanto Juan José de Austria como sus asesores en cuestiones tocantes al 

Estado de Milán -en particular, el marqués de Centellas- se mostraban contrarios al 

proceso de venalidad de puestos supremos impulsado durante el valimiento de Valenzuela. 

En octubre de 1678 la Junta del Alivio recomendó al monarca que privase al hijo de 

Sebastián de Ucedo de la futura sucesión del puesto de Contador íYincipal, indicando 

además "que conviene se visiten estos ministros por la noticia que se tiene de que no 

cumplen con su obligacion"*^^. Los miembros de la Junta madrileña advertieron al rey 

de que el Contador Principal tenia una plaza supuesta en cada compañía del ejército y que 

no parecía adecuado poner a la venta puestos como aquel "por la ocasión que tienen [los 

compradores] de poder recompensar con facilidad lo que les costaron, quando se arrojan 

a faltar a su obligación". De acuerdo con este criterio Carlos II estableció por decreto en 

noviembre de 1678 que siendo el puesto de Contador Principal "de tanto manejo y 

confianza; he resuelto que se anule esta gracia [la futura sucesión beneficiada por Joseph 

Luis de Ucedo] y que se le buelva el dinero que dio por ella en la forma que a los demos 

que beneficiaron Plazas de ese dicho Estado y que de aquí adelante no se beneficien los 

ojficios deste genero por los inconvenientes que se pueden seguir de ello"*^. Joseph Luis 

quedó asimilado a los ministros supernumerarios que habían beneficiado sus plazas y que 

ftieron reformados en mayo de 1678 a instancia de la Junta del Alivio. A esta 

circunstancia se vino a sumar otra eventualidad inquietante: Sebastián y Joseph Luis 

Ucedo entraban en la reducida lista de ministros cuyo proceder debía de ser examinado 

específicamente por la Visita*". 
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Cambiemos de escenario: de la Corte real al Stato. La nueva de la caída en 

desgracia de los Ucedo pronto alcanzó las tierras lombardas. Quedaban una vez más 

patentes las consecuencias dramáticas que podía acarrear para un ministro local el cambio 

de la facción hegemónica en la lejana Corte madrileña. Del esplendor durante el apogeo 

de la venalidad se podía pasar a la miseria en épocas de restauración. En marzo de 1679 

los esbirros de la Visita detuvieron al Contador Principal Sebastián de Ucedo y le 

condujeron a las prisiones del Castillo de Milán. Acto seguido comenzó la comparecencia 

de testigos en el proceso y el encarcelamiento de otros oficiales de la Contaduría Principal 

acusados de complicidad con los manejos de su superior*'*. Las primeras indagaciones 

pusieron de relieve que se habían cometido diversos fraudes: desvío irregular de los 

fondos del pan de munición; aumento en muchas raciones de las libranzas despachadas 

por los oficiales del ejército en las cuentas de los impresarios; asientos con plaza de 

soldados en la Caballería a personas que no servían efectivamente los puestos pero que 

cobraban las retribuciones;... En particular, las acusaciones más graves se basaban en la 

revisión de las cuentas del pan de munición y en el asunto de las denominadas plazas 

muertas o supuestas. La estrategia de defensa de Sebastián de Ucedo guarda un estrecho 

paralelismo con la seguida por Velarde y Torres; de hecho, se puede considerar habitual 

entre los ofíciales cuyo ministerio consistía en despachar de manera cotidiana con los 

gobernadores. Dichos reos trataban de implicar al alter ego del monarca en las 

irregularidades más notorias, alegando que su proceder quedaba justificado por el 

principio de obediencia y los arcanos del arte de gobierno. 

A ñn de rebatir las acusaciones de la visita, Sebastián de Ucedo presentó a la Junta 

milanesa un billete del gobernador duque de Osuna, rubricado en abril de 1674 por su 

secretario de Guerra Baltasar Bazán, en el que se autorizaba al Contador Principal y al 

Veedor General a conbrarse sus sueldos atrasados por los medios "que se ingenien en los 

rezagos del pan de munición, u, de resultas, y de otras cosas reservadamente, haciendo 

nota particular a parte donde conste lo que cobraren". Los miembros de la Junta de 

Visita se mostraron sorprendidos de tan singular licencia, comunicando al rey que "ha 

parecido tan irregular el rescripto, que se ha llegado a dudar de su verdad, y se hubiera 

dificultado mucho a no haverse reconocido el original"*^. En realidad, los oficiales del 

sueldo habían comenzado a apropiarse de diversos restos del pan de munición desde 1670; 
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la orden de Osuna la obtuvieron poco antes de que dejase el gobierno de Milán a fin de 

defenderse en lo venidero. En lo tocante a las plazas muertas asentadas en la Caballería 

Sebastián de Ucedo se amparó en diversos mandatos del príncipe de Ligne quien nada más 

asumir el gobierno en Pavía dispuso que el Contador Principal le reservase las primeras 

dos o tres plazas que vacasen en la Caballería "ii/i que se ponga notación en el libro" de 

registro. Dichas plazas supuestas habríian servido según Ucedo para retribuir de manera 

reservada los servicios de dos espías piamonteses que el gobernador Ligne no licenciaría 

hasta octubre de 1678, pocas semanas antes de su destitución'^. 

Con el tiempo la energía inicial de la visita fue debilitándose a causa de diversos 

acontecimientos que tuvieron lugar en la Corte real y en algunos reinos italianos de la 

monarquía y a los que más adelante haremos detenida referencia. Tras la muerte de Don 

Juan a finales de 1679 la mayona de los encausados por la Visita pensó que había llegado 

el momento de ajustar las cuentas a las cabezas visibles de ima facción en apuros. En el 

impreso de descargos Sebastián de Ucedo inicia la labor de desquite'*'. En primer lugar 

legitima su gestión en virtud de las comisiones secretas que recibía de los gobernadores, 

entre las que destaca el encargo del duque de Osuna de reclutar espías dobles en la Corte 

de Turíh durante el periodo de tensión entre Saboya y la república de Genova a causa de 

la ciudad de Savona. Por su parte, el príncipe de Ligne le confío la misión de que 

articulase en colaboración con el enviado católico en Genova -el marqués de Villagarcía-

una red de correos secretos que atravesase los territorios enemigos del Delfinado y la 

Provenza. En su escrito Ucedo se complace en subrayar que "porque yo he tenido muchas 

comisiones de los Sres. Govemadores y Capitanes Generales de suma confianza, en que 

convenia guardar secreto, ni el misterio desta se podía, ni puede revelar, sino es en este 

caso a los ministros Primarios, y muy del Consejo de Su Magd. "*^. Pero el reo no se 

limita a justificar su proceder fi-ente a los cargos presentados por la Visita sino que pasa 

a la ofensiva, censurando los manejos de los dos togados valencianos que habían orientado 

y aplicado la restauración en el Estado de Milán: el Gran Canciller Calatayud y el fiscal 

del Consejo de Italia marqués de Centellas. Según el depuesto Contador Principal, el 

primero como Cavo de la Junta de Visita General habría presionado a los testigos para 

que depusiesen en contra del encausado con el único fin de "oprimir a los Ucedos". La 

actuación de Calatayud en Milán concurría "con los desinios del marques Centellas, 
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encaminadas a la ruina de nú Casa, por las causas publicas, y notorias al Rey Nro. Sr. 

(D. I g.) y a sus ministros". Los paladines del alivio eran criticados abiertamente. 

Sebastián de Ucedo culpaba al tándem valenciano de amiinar el floreciente poder de los 

Ucedo que él mismo había levantado durante cincuenta años de servicio en tierras 

lombardas. 

Mientras la gran mayoría de los encausados por la visita se benefició de la quiebra 

de la restauración hacia 1680, los Ucedo correrían una suerte bien distinta. De nada le 

sirvieron a Sebastián los libros que había dedicado al conde de Melgar y al duque de 

Medinaceli, dos de los personajes clave para la rehabilitación de su Casa en el Stato'^\ 

El conde de Melgar había nombrado 'govemador' de la Contaduna Principal al oficial 

mayor de la Secretaría de Guerra Lucas Sáenz de Cortázar una vez que Sebastián fiíe 

privado del ejercicio del cargo por los delegados de la Visita"^. En 1682 Carlos II 

confirmó este nombramiento ocupando Sáenz de Cortázar el cargo de manera interina. 

Sebastián de Ucedo intentó en vano renunciar el puesto de Contador Principal en su hijo 

hasta que falleció en 1688^. Triste legado dejaba a sus descendientes tras fi-acasar en 

el cumplimiento de las obligaciones del buen pater familias que había guiado sus pasos 

desde la juventud: a la postre se mostró incapaz de conservar el oficio de Contador 

Principal en el ámbito de su familia, cuya reputación quedaba en entredicho tras los largos 

procesos subsiguientes a la Visita, En 1681 Joseph Luis de Ucedo se trasladó a la Corte 

real aprovechando la consolidación de una nueva facción hegemónica para tratar de 

recuperar la facultad beneficiada de ñitura sucesión al puesto del que fue despojado su 

padre. Después de siete años de memoriales no obtuvo siquiera la restitución de los tres 

mil reales de a ocho que le costó la merced ni los intereses devengados de dicha suma. 

Amargo sería el contraste de su situación con la de los ministros supernumerarios 

reformados a los que se le equiparó al anularse su futura: los cuestores y fiscales que 

adquirieron sus plazas mediante servicio pecuniario fueron reintegrados a sus tribunales 

con plenitud de derechos. También los Patino y los Ayroldi, que habían experimentado 

en menor medida el rigor de la restauración y de la visita, consolidaban plácidamente su 

permanencia en los oficios de Veedor General y Tesorero General. 

A la muerte de su padre en 1688 Joseph Luis alegó sus derechos ante el Consejo 
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de Italia. En un memorial se quejaba del "descrédito de su casa y familia" tras diez años 

de pesadumbres e infortunios'^. Al conferir sobre su caso el Consejo se dividió COíl 

igualdad de voto en dos criterios. Cuatro regentes -entre los que se encontraba el regente 

lombardo Giorgio Clerici- consideraban que la anulación de la facultad de fiítiu'a sucesión 

había sido muy oportuna y que se debía proveer sin más el puesto de Contador Principal 

deforma regular sin interposición de interés pecuniario algimo. Otros tantos colegas se 

mostraban más escrupulosos del incumplimiento de un contrato firmado con buena fe por 

Joseph Luis, en especial habida cuenta el precedente de los ministros supernumerarios 

restituidos en sus plazas benefíciadas en puestos no menos importantes de administración 

de justicia. Por tanto, recomendaban que Joseph Luis de Ucedo accediese a la Contaduría 

Principal ''pero con calidad de no dársele cumplimiento hasta ver lo que resulta de la 

determinazion de los cargos que se le hicieron por la Visita de Milán" que estaban a 

punto de ser resueltos por el Consejo" .̂ El presidente duque de Alba evitó pronunciarse 

en semejante punto de Justicia y fue el monarca el que resolvió: la plaza de Contador 

Principal debía proveerse por el trámite regular, resultando nombrado para tal puesto 

Diego Gómez de Avila^. La derrota de los Ucedo se había consumado. 

Los Ucedo, los Velarde, los Torres,... éstas fueron las víctimas de la restauración 

y de la visita. Personajes secundarios de la escena política lombarda, familias de escaso 

relieve con la excepción de los Ucedo. Mientras la severidad de los jueces recayó sobre 

tales encausados otros ministros sometidos a visita específica o general lograron capear 

el temporal sin mayor contratiempo. Ni los Ucedo ni las otras dos familias pertenecían 

al Árbol del Parentesco. No se les puede considerar el objetivo primordial de la Junta del 

Alivio cuando puso en marcha la visita particular. Durante el declive de la Junta milanesa 

sus procesos fueron adquiriendo paradójicamente mayor relevancia. Todo el peso de la 

Visita se volcó en estas causas inicialmente marginales. Pero, ¿por qué cayeron los 

Ucedo, Velarde y Torres en desgracia y no otros? ¿cuál fue el motivo de qué ninguna de 

las ramas del Árbol del Parentesco padeciese una mortificación semejante? Las respuestas 

a estos interrogantes nos llevan a profundizar en los factores desencadenantes de la 

quiebra de la restauración. 

Ante todo cabe advertir que los Ucedo, Velarde y Torres comparten un rasgo 
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común: la fragilidad de su posición en el Estado de Milán. Francisco Velarde había 

dejado de pertenecer a la Casa de su señor, el príncipe de Ligne, quien le dejó en Milán 

al partir hacia España. También los Torres perdieron el amparo del gobernador Ligne tras 

su destitución en una coyuntura especialmente delicada dada la tradicional y severa 

físcalización que realizaban los visitadores del proceder de los componentes de la 

polémica Secretaría de Guerra. Sin duda los Ucedo contaban con mayores recursos de 

defensa, si bien no consiguieron un nivel de protección comparable al de otras familias 

de origen hispano como los Patino, los Rosales, los Lerma o los Casado. Estas familias 

habían logrado introducirse a través de alianzas matrimoniales en una espesa maUa de 

dependencias recíprocas junto a varios senadores, cuestores y fiscales. Cosme Fomo 

Zermelli caracterizó tal esfera de conservación mutua de las Casas bajo el nombre de 

Árbol del Parentesco aimque podía recibir otra denominación o matizarse la extensión de 

sus ramajes. La integración de determinadas parentelas en una estructura superior de 

obligaciones y dependencias no implicaba una invulnerabilidad absoluta de sus miembros, 

pero al menos obligaba al agresor a un esfuerzo intenso y constante de erosión para el que 

no todos los poderes estaban capacitados. 

Por su parte, Sebastián de Ucedo intentó afianzar la presencia de su Casa en el 

Estado de Milán mediante el patronazgo de los gobernadores y las conspiraciones palatinas 

en la Corte milanesa. La servicialidad de Ucedo hacia los gobernadores no pareció 

agradar a dos poderosos ministros lombardos: Bartolomeo Árese y Cario Belloni, ambos 

presidentes primero del Magistrado Ordinario y después del Senado. Resulta esclarecedor 

el argumento con el que los miembros de la Junta de Visita justificaron ante el rey la 

rigurosa prisión de Ucedo. Pensaban que el Contador Principal, "no teniendo bienes 

aquí", podía intentar escapar del Statd^. Un razonamiento similar hubiera sido 

imposible de aplicar a familias como los Rosales quienes demostraron su vocación de 

arraigar en tierras lombardas cuando compraron los feudos de Castelleone, Valíate y 

Rosa, y los títulos de conde y de marqués. La fragilidad de los Ucedo contrastaba con la 

estable fortaleza de una facción de la que formaban parte regentes provinciales, 

cardenales, aristócratas de viejo cuño, numerosos senadores, cuestores, fiscales y mandos 

militares. Los Ucedo dependían en exceso del favor de los gobernadores, sin otros pilares 

como las alianzas matrimoniales que afirmasen su prosperidad en tiempos de crisis y 
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cambio. En cierto sentido, la restauración actuó como un filtro de las oligarquías del 

Estado de Milán: los ministros y parentelas más débiles, con menos recursos, se vieron 

abocadas a desaparecer aún cuando el alivio se dirigiese inicialmente contra los poderosos 

del Árbol. Mientras al carro de la alta venalidad se pudieron subir muchas familias con 

capacidad de negociar con los regentes provinciales, la restam^ción puso a prueba la 

fírmeza de las solidandades internas y la solidez de los apoyos con que contaban las Casas 

que pretendían ascender. Los Ucedo, como los Velarde y los Torres, no fiíeron capaces 

de resistir el envite. Con todo, no serían las tínicas parentelas que comenzaron a declinar 

a raíz de la restauración. Otras, como los De la Peña, seguirían sus pasos en breve a la 

vez que las Casas supervivientes reforzaban su poder y reputación en el Stato y en la 

Corte real. ¿Cuáles fueron esas familias? Avancemos hacia el final de la Visita a través 

de un proceso, el del cuestor Pedro Casado, cuyas vicisitudes resultan esclarecedoras de 

los cambios en el escenario socio-político de Milán y de Madrid. 

Los Casado de Acevedo se asentaron en la metrópoli lombarda durante el segundo 

tercio del siglo xviL El doctor Isidro Casado accedió en 1646 a la codiciada plaza no 

nacional de cuestor togado en el Magistrado Ordinario*^". Más previsor que Sebastián 

de Ucedo, Isidro afianzó su posición en Milán al establecer estrechos vínculos con una 

familia que contaba con poderosos apoyos en la Corte real y en el Stato. Así, Isidro 

Casado contrajo matrimonio con Catalina, hermana del cuestor de capa y espada en el 

Magistrado Extraordinario Mateo Rosales. Mediante este enlace nupcial los Casado 

reforzaban una red familiar que gracias a la inteligente política matrimonial de Mateo 

Rosales no dejaria de extenderse durante los años siguientes, al desposar Mateo a sus hijas 

con el Veedor General Luca Patino, con el senador Galeazzo Bossi, con el conde Cario 

Arconati y con los marqueses Cario Corio y Egidio Melzi Carpano"''. Cuatro ilustres 

familias del patriciado milanés se sumaban de esta manera al núcleo hispano originario 

enraizándolo en las tierras -y en los tribunales- del Estado de Milán. Isidro fallecería en 

1662 pero su hijo Pedro Casado de Acevedo y Rosales obtendría cuatro años después la 

misma plaza que había servido el padre*". La proyección de la familia en el Stato se 

incrementaba: el hermano de Pedro, José, ftie presentado en 1669 para ima de las 

preciadas canonjías de Santa María de la Escala*". Después de varios años de servicio 

Pedro asumió la Vicepresidencia del Magistrado Ordinario. El cursus honorum del cuestor 
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togado parecía trascurrir apaciblemente, con la expectativa de alcanzar a medio plazo la 

dignidad senatorial. Hasta que, como en el caso de los Ucedo, la diosa Fortuna comenzó 

a mostrarse esquiva. 

La nueva facción hegemónica en la Corte madrileña quizá no considerase 

especialmente inquietante la ascensión particular de los Casado pero desconfiaba del 

entramado familiar al que pertenecían. Los papeles de la Junta del Alivio describen al 

cuestor Pedro Casado como ministro "inteligente pero interessadisimo". En su Árbol del 

Parentesco Cosme Fomo Zermelli se limitaba a constatar una obviedad cuando 

representaba los vínculos de Casado con los Rosales y con las otras Casas de la rama 

hispano-lombarda, incluidos sus parientes los Lerma y los Pinacho. Con estos datos en 

la mano y valorando la destacada posición que ocupada Pedro Casado en un tribunal tan 

importante como el Magistrado Ordinario los miembros de la Junta del Alivio decidieron 

incluirle entre los ministros a visitar específicamente* \̂ En Milán, la Real Visita actuó 

con celeridad contra Casado demostrando una energía que se abstuvo de aplicar a otros 

ministros del Árbol como Marco Árese, Giorgio Clerici o Filippo Archinto cuyos 

procederes también debía examinar de manera específica. Tal vez los senadores lombardos 

Pozzo y Viscontí, miembros de la Jimta de Visita, estimaron que el proceso al cuestor 

Casado ya era de por sí suficientemente arduo como para dispersar sus fuerzas encausando 

a otros ministros supremos. Al cuestor Pedro Casado se le consideraba una auténtica p/eza 

de caza mayor tanto por la autoridad de su puesto como por sus adherencias. 

En marzo de 1679 los delegados y barracheles de la Jimta de Visita entraron en 

la residencia milanesa de los Casado secuestrando toda la hacienda del cuestor y 

"trasportándose todos sus muebles, y alajas pubücameme por la ciudad al Hospital 

Mayor, con universal admiración, y horror"*'^ El ritual de la vergüenza pública de los 

ministros era consustancial a los procedimientos extraordinarios de las visitas. Los 

comisarios reales demostraban de esta manera a la ciudad de Milán la supremacía de su 

poder sobre el ministerio togado local, impulsando la afluencia de denuncias. Junto a la 

teatralidad visual de estas exhibiciones de autoridad otras medidas acentuaban la caída en 

desgracia del cuestor. Al mismo tiempo se apresó a varios domésticos de la Casa de los 

Casado, disponiendo que otros criados saliesen de la ciudad. Al cuestor Pedro Casado se 
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le desterró al lugar más remoto del Stato, quedando confinado en Malgrado en la 

Lunegiana "en el mas desdichado Valle del Ápenino a confines de la Toscana". El 

canciller del cuestor también sería detenido y hasta a su hermano eclesiástico, el canónigo 

de la Escala José Casado de Acevedo y Rosales, se le ordenó salir de Milán. Al menos 

en este caso la Junta del Alivio podía mostrase satisfecha de la puntualidad con que la 

Visita ejecutaba sus indicaciones*'*. 

A lo largo del año de 1679 se sucedieron los interrogatorios y las deposiciones de 

los testigos. La mayoría de los cargos que resultaron del curso del proceso consistía en 

la percepción por Casado de diversos regalos*". Así, en abril de 1677 el cuestor compró 

cuatro cuadros a un precio reducido a un milanés que tenía intereses en la hacienda real. 

Seis años antes Casado había recibido una costosa tapicería de Flandes valorada en cuatro 

mil liras tras interceder para que se ajustasen un acreedor de la Real Cámara y un 

negociante al que éste debía cuarenta mil liras. También se le acusaba de haber negociado 

con créditos camerales cuando lo prohiben expresamente las órdenes reales y de haber 

recibido diversos regalos (seiscientas liras, cargamentos de leña y una punta de oro de 

Venecia para su mujer) tras relatar en el Magistrado una causa de manera favorable para 

los intereses de un acreedor de la Regia Cámara. El cobro de emolumentos indebidos por 

parte del cuestor Pedro Casado sería otra de las constantes en el proceso. Dada su 

condición de superintendente de la Regia Zeca Casado recibió del administrador de la 

Zeca unos cincuenta felipes a cambio de no entorpecer su labor. En sus descargos el 

cuestor evaluó lo percibido en quince felipes entregados durante las fiestas de Navidad en 

concepto de gajes de ministro. Además, según la acusación Casado percibió ochenta 

felipes por ocultar una deuda de la ciudad de Cremona que se extinguió con efectos 

camerales. 

Más grave resultaba el cargo de que el cuestor había recibido del fermiere 

Cristoval Benzi, en señal de agradecimiento por haber obtenido el importante 

arrendamiento de la. JFerma del Sal en 1674, la facultad de elegir al caxero que vendiese 

la sal en el lugar de Casal Maggiore en el condado de Cremona. Tales puestos los debía 

proveer el arrendatario en exclusiva ya que estaban incluidos en los capítulos de la Ferma 

de la sal. Casado había vendido el puesto de cajero a la viuda María Apolonia Verletti por 
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sesenta y dos doppie. En la declaración a los delegados de la Visita esta señora refirió con 

gran detalle las particularidades de la negociación en la que adquirió la caja de sal en 

Casal Maggiore. Inicialmente Pedro Casado reclamaba cien doppie pero después de un 

largo regateo se avino a recibir sesenta. En el último momento el cuestor exigió dos 

doblas más que, según indica la viuda Berletti, "now nú ricordo bene, se mi dicesse 

fossero destínate perfare una devozione o perfare un regalo ad una camariem"'^\ Los 

descargos presentados por Casado a esta acusación serían poco convincentes, debiendo 

amparase en que era "consuetuden alegada y notoria" la práctica de que los cuestores 

provinciales recibiesen la caja de venta de sal en algún lugar de su provincia, cuyo valor 

sería mucho menor que el de las cajas de Milán, Pavía, Cremona o de otras ciudades del 

Estado. 

Un último cargo establecía que el cuestor Casado había conculcado su deber de 

velar para que los deudores de la Regia Cámara pagasen sus débitos al conceder 

moratorias en el pago (denominadas supersedencias) a varios deudores entre los que se 

encontraba el conde Annoni, desposado con una pariente del cuestor. A juicio de la Junta 

de Visita el abuso en la concesión de las supersoria tempus estaba muy extendido en el 

tribunal de la hacienda incurriendo en él "el Magistrado Ordinario en cuerpo""^. Tal 

denuncia no suponía ninguna novedad puesto que un siglo antes el visitador Luis de 

Castilla propoma un mayor control por parte del gobernador de la supersedencias en la 

hacienda lombarda**". 

Lx)s cargos acumulados contra el cuestor Pedro Casado parecían ofrecer la 

cobertura jurídica suficiente para castigar al acusado con duras penas una vez que se diese 

sentencia definitiva en Madrid. Pero en la Corte real los cimientos del partido de la 

restauración comenzaban a resquebrajarse. Las nuevas de Madrid animaron a los 

adversarios del alivio a abandonar la actitud defensiva y a manifestar en público sus 

reservas contra la visita. 

6. Límites y quiebra del alivio. 

Aunque durante el año de 1679 la Junta de la Real Visita del Estado de Milán gozó 
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del máximo respaldo por parte del Gobierno de Corte no por ello dejaron de nublar el 

horizonte algunas sombras de incertidumbre. Considerando las penurias de la hacienda del 

Stato acentuadas por la irregularidad de las asistencias que se enviaban desde el Reino de 

Ñapóles Carlos 11 resolvió en mayo de 1679 que el gobernador conde de Melgar se 

sirviese del caudal resultante de las condenaciones de la Visita, una vez cubiertos los 

gastos precisos de la Junta milanesa**'. A pesar de esta salvaguarda la Junta de la Real 

Visita perdía una parcela de poder que asumía el gobernador interino: la gestión y 

depósito de los fondos ingresados por las multas y confiscaciones. A finales de mayo el 

contador de la Visita Francesco Fomo Zermelli entregaba en la Tesorería General 

cuarenta mil libras en moneda de Milán, quedando esta suma -no muy cuantiosa- a 

disposición del gobernador^. El conde de Melgar comenzaba a afianzarse en su puesto 

supremo sin que los miembros de la Junta milanesa pudiesen considerarse desairados. 

La siguiente advertencia revestid mayor gravedad. Uno de los ministros al que se 

debía visitar específicamente era el milanés Antonio Cittadini, Correo Mayor de Milán 

que había beneficiado en 1674 una plaza supernumeraria de abogado fiscal por doce mil 

reales de a ocho. Antonio era hijo del Correo Mayor de Milán Carlos Cittadini y su 

hermano servía el puesto de Correo Mayor en Roma. En el Árbol del Parentesco aparece 

emparentado con los Silva y los Corio, y en la relazión de ministros se hace referencia 

a su bajo origen y a las deudas que tema su padre con la real hacienda. Las primeras 

indagaciones pusieron de relieve la profunda implicación de Antonio Cittadini en el caso 

de los partes de correos supuestos que con el tiempo llevaría a Velarde y a Torres a las 

mazmorras de Mallorca o Cerdeña. Además se le acusó de haber encubierto un homicidio 

en Milán perpetrado por unos domésticos del príncipe de Ligne. En octubre de 1678 

Cesare Visconti, fiscal de la Visita, enumeró por carta al rey una larga lista de delitos 

cometidos presuntamente por Cittadini: opresión de los vecinos de los lugares cremoneses 

de Fontanela, Ramanengo y Casaletto valiéndose para ello de su puesto de juez de 

Cremona y abogado fiscal**^; asilo prestado a bandidos y procesados en Casaletto; 

indicios de complicidad en tres homicidios y en rapto de mujer casada; contrabando de 

granos; "escándalos con mugeres"; presentación de votos consultivos al gobernador para 

que se perdonase a delincuentes o se entregasen salvoconductos en delitos exceptuados 

expresamente de tales gracias;...*** 
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Su experiencia en el puesto de Correo Mayor quizá permitió a Antonio Cittadini 

anticiparse a los acontecinüentos: antes de que la Junta de Visita comenzase a operar y 

le prendiese Cittadini ya había abandonado Milán y se dirigía hacia la Corte madrileña 

para exponer su defensa ante los ministros más últimos del monarca. A principios de 

noviembre de 1678 se encontraba en Barcelona; el 26 de ese mes Antonio Cittadini 

entraba en Guadalajara, a poca distancia de la Corte real. La Junta del Alivio traté en 

vano de convencer al monarca de que embarcase por la fuerza al fiscal milanés con 

destino hacia Milán donde ingresaría en la prisión del Castülo***. Por razones que 

desconocemos el primer ministro estimó más conveniente que el Correo Mayor Cittadini 

entrase en Madrid aimque fuese para ser recluido en la Cárcel de Corte. Ante la 

desesperación de la Junta del Alivio Carlos II recibió por medio de su secretario de 

despacho imiversal Jerónimo de Eguía los memoriales del milanés que sin duda contem'an 

informaciones de gran relieve. Hasta el punto de motivar una decisión insólita: el 28 de 

julio de 1678 Carlos II manda suspender todas las órdenes que hubiese dado la Junta del 

Alivio tocantes a Cittadini hasta el propio rey tomase resolución en tomo a la solicitad 

del fiscal milanés de recusar al marqués de Centellas en su proceso***. La cabeza visible 

de la restauración en Madrid quedaba desautorizada parcialmente por el monarca y los 

motivos profundos de su animadversión contra ciertos ministros puestos en tela de juicio. 

Una circunstancia añadida podía inquietar más a Centelles: el primer ministro estaba 

conociendo una perspectiva sobre la situación de la sociedad política lombarda que no se 

ajustaba al diagnóstico ofrecido por el ex-Gran Canciller y por Cosme Fomo Zermelli. 

El 6 de septiembre de 1679 los cinco miembros de la Junta del Alivio (Alba, Gonzaga, 

Ramos, Centelles y Villarán) lamentaban que Antonio Citadini se pasease públicamente 

por Madrid sin guardar cárcel para indecoro de la Visita al ser el proceso tan notorio 

"^aquí y en Afilón'^. 

Con todo el caso Cittadini no supuso más que una fisura menor en la unidad de 

dictámenes entre la Junta madrileña y el primer ministro. La restauración y el alivio 

continuaban su marcha con el aliento constante del palacio real tanto en el Estado de 

Milán como en los reinos de Ñapóles y Sicilia o la Corona de Castilla. Sin embargo, el 

corazón de la restauración comenzaba a debilitarse. A los cincuenta años de edad la salud 

de Don Juan empeoraba por momentos***. En julio de 1679 la convalecencia de unas 
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fiebres alejó al primer ministro del joven monarca en una coyuntura inoportuna. La 

grandeza de España, que rodeaba de continuo al rey al ejercer los principales oficios 

palatinos, manifestaba una creciente hostilidad hacia el gobierno de Don Juan. Dos 

facciones antaño enfrentadas, la de la Reina Madre Mariana de Austria y el partido de los 

Jefes de la Casa del Rey, comenzaban a converger con el fin de limitar el poder de Juan 

de Austria. No parecía empeño fácil desalojar del gobierno a una persona con los recursos 

de Don Juan y cuya clientela aún se mantema vigorosa. Además Juan José de Austria era 

hijo de Felipe IV y hermanastro de Carlos II, circimstancias muy relevantes reinando un 

monarca enfermizo como bien sabían los embajadores europeos y el nuncio. La sangre 

real rédente que corría por sus venas permitió a Don Juan contar con un margen de 

maniobra del que carecieron algunos de los grandes patrones cortesanos que rivalizaban 

con él para asumir el gobierno universal de la monarquía y canalizar el patronazgo regio. 

La pugna de fuerzas entre las diferentes parcialidades apenas había comenzado 

cuando la naturaleza aceleró la obra de la política. El 24 de agosto Don Juan volvió a 

recaer, esta vez para no levantarse más del lecho de su estancia en el palacio real. El 7 

de septiembre rubricó el poder para testar actuando como testigo uno de los miembros de 

la Junta del Alivio, el consejero de Estado Vicenzo Gonzaga. El testamento incluye una 

carta personal a Carlos II en la que Juan de Austria afirmaba "toda ella [mi vida] señor 

puedo y debo afirmar a vuestra Majestad que ha respirado mi corazón en ardiente deseo 

del mayor servicio de vuestra Majestad, del bien de la monarquía y de la más alta 

reputación y aciertos del gobierno y persona real de vuestra Majestad, sin tener mira a 

conveniencia propia"^. El 17 de septiembre 'a/ mediodía, poco más o menos' falleció 

Juan José de Austria al que algunos nobles aragoneses y eclesiásticos aclamaron como el 

Restaurador de la Monarquía Católica. Tres días después se celebraron unas discretas 

exequias en el Panteón del Escorial; junto al cuerpo del primer ministro se estaban 

sepultando el programa de alivio del Estado de Milán y las últimas aspiraciones de talar 

el Árbol del Parentesco. 

La facción hegemónica en la Corte real quedó descabezada. El liderazgo de Juan 

de Austria fue posible en gran medida gracias a su excepcional rango personal que le 

diferenciaba del resto de los subditos de la monarquía, aún de aquellos situados en la 
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cúspide estamental. Este hecho complicaba una eventual sucesión dentro de la parcialidad 

jmnista. Ministros como el Gobernador del Consejo de Castilla Juan de la Puente 

carecían de los recursos y dependientes imprescindibles para aspirar a dirigir el gobierno 

de la monarquía. Algunos grandes afectos al difunto Don Juan como los duques de Alba 

o de Hijar contaban con las parentelas y criados suficientes pero su influencia era escasa 

en la Casa del Rey, sin gozar ni de acceso permanente a la persona del monarca ni del 

piácet de una Reina madre que había regresado al palacio real. Con todo, ya desde los 

últimos días de la enfermedad de Don Juan sonaban en la Corte madrileña dos nombres 

como candidatos de la parcialidad juanista para sustituir en el ministerio a su patrón: el 

duque de Alba y el príncipe Vincenzo Gonzaga*". No por casualidad ambos aristócratas 

eran miembros destacados de la Junta para el Alivio de Milán y estaban en condiciones 

de extender el programa de alivio a otras provincias de la monarquía. Sin embargo, el 

partido gobernante fracasó en su intento de salvar la coyuntura del fallecimiento de Don 

Juan a través de un relevo interno. Otras pacialidades que gravitaban en la Corte se 

ocuparon de impedir esta eventualidad con el apoyo de la Reina Madre que retomaba a 

palacio desde el destierro toledano. La debilidad creciente de la facción que había 

gobernado la monarquía durante el último trienio estimuló a las familias marginadas hasta 

entonces a presentar con mayor resolución sus demandas ante el rey. Entre estos recursos 

se encontraba el de un cremonés, Nicoló Rota, cuyos privilegios habían sido anulados 

durante la restauración. 

En mayo de 1678 la reforma de cuestores y fiscales supemimierarios privó a Rota 

de hftmra a una plaza suprema que había beneficiado en 1676 por diez mil reales de a 

ocho. El joven Rota había finalizado sus estudios en la universidad de Salamanca y residía 

en la Corte madrileña a la espera de recuperar su puesto o recibir una compensación 

proporcionada*". Los sucesivos memoriales que dirigió al rey no obtuvieron respuesta 

y acabaron en manos del principal valedor de la supresión de plazas supernumerarias, 

Antonio de Joan y Centelles. De poco servía la tenacidad del letrado cremonés ante el 

bloqueo de sus solicimdes por la facción juanista. Sin embargo, la muerte del primer 

ministro permitía abrigar nuevas esperanzas y Nicoló no quiso perder los cabellos de la 

ocasión. Cuando apenas se acababa de enterrar a Don Juan, el cremonés envió al rey un 

memorial cuyo contenido supuso una critica encubierta al proceso de toma de decisiones 
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sobre los negocios del Estado de Milán""̂ . Así, Rota lamentaba haber presentado su caso 

ante la "^Junta de Italia' de forma infructuosa tras año y medio de gestiones "juntándose 

ésta muy pocas veces por las grandes y graves ocupaciones de los ministros de que se 

forma con notable perjuicio y daño del suplicante que esta consumiéndose en la corte". 

La aseveración de Nicoló era quizá intencionalmente errónea pero resulta significativo el 

hecho de que se cuestione abiertamente la operatívidad de la poderosa Junta del Alivio. 

El cremonés fue más alia y pretendió eludir la autoridad de la Junta al suplicar que su 

memorial se remitiese al Supremo Consejo de Italia como "Tribunal Ordinario de Gracia 

y Justicia". Tácitamente Nicolo Rota estaba proponiendo el restablecimiento de los canales 

ordinarios en la toma de decisiones sobre los asuntos lombardos. Todos los escritos 

remitidos por los ministros reformados se habían sometido al parecer de la Junta del 

Alivio. El Consejo de Italia permaneció en un segundo plano y sin que el rey escuchase 

su dictamen sobre las relevantes medidas que se vem'an adoptando. Por tanto, la demanda 

de Rota parecía aventurada al poner en tela de juicio el sistema extraordinario de gobierno 

que implantó Don Juan, El intento puso de manifiesto la vuhierabilidad de mos juanistas 

incapaces de bloquear las demandas adversas. El rey accedió a la petición de Rota y el 

Consejo de Italia volvió a tomar las cartas en cuestiones clave que afectaban al Estado de 

Müán. 

El Supremo Consejo de Italia se reunió el 17 de noviembre de 1679 para dar su 

parecer sobre el memorial de Rota. Asistió al pleno como presidente del Consejo el 

destacado restauracionista duque de Alba junto a los regentes Andrés de la Torre, Luis 

Carrillo y Francisco Ortiz Cortés. Después de tres años de marginación el regente 

provincial Carrillo volvió a tener la oportunidad de influir en la configuración del 

ministerio lombardo. Tras alguna polémica Carrillo había apoyado en 1676 la propuesta 

de Clerici de vender un cuestorato o una físcah'a supernumeraria a su protegido Nicoló 

Rota. Ahora el expediente Rota permitía iniciar la erosión de una reforma de ministros 

supernumerarios que había atacado al legado cHentelar de Carrillo. El Consejo indicó al 

rey en su consulta que la merced concedida a Rota no debía comprenderse en la reforma 

general ya que más que ima supernumeraria podía considerarse waa futura concedida a 

quien por entonces no alcanzaba la edad necesaria para servir el puesto. Según los 

regentes h&fitíuras al no conllevar el ejercicio efectivo no podían verse afectada por una 
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reforma cuyo Jin principal era evitar la dilación en el despacho de los negocios y el gasto 

de la hacienda a causa del pago de gajes y emolumentos multiplicados. De esta manera 

el Consejo desbordaba la especificidad de la petición particular de Rota interpretando el 

sentido y causas de la supresión de plazas supernumerarias. 

Con todo, la restauración conservaba aliados en el entorno real. En su respuesta, 

Carlos II tuvo que recordar al Consejo que la reforma de cuestoratos y fiscalías obedecía 

a motivos menos simplistas: "Haviendose obrado en la reforma no por vía de Justicia sino 

de Goviemo entendiendo a que en los tribunales solo huviesen los ministros del numero; 

parece seria contra este fin que entrase este supernumerario; y que haviendosele 

concedido la Plaza por beneficio sea preferido a otros que por el mismo medio las tenian 

antes, y la prerrogativa de kaverlas exercido; y assi teniendo presente el Conssejo estas 

consideraciones, haga nueva consulta"*". De las palabras reales se desprenden tres 

advertencias. Primera, que la reforma no se podía desligar del problema de las plazas 

beneficiadas, es decir, de la venalidad de puestos supremos que los propios regentes 

provinciales habían impulsado. Segunda y muy vinculada a la anterior, que la supresión 

de puestos sup>emumerios no obedecía a las razones técnicas sobre el funcionamiento de 

los tribunales que se habían aducido en el mismo decreto regio de la reforma sino a 

fundamentos más profundos, "de Goviemo". Y, por último, los regentes podían percibir 

que el fallecimiento de Don Juan no suponía el inmediato desmantelamiento del alivio. 

El rey mantuvo las disposiciones de la facción juanista pero ¿quién gobernaba por 

entonces la monarquía? 

Durante el reinado de Carlos II no era la primera vez que acontecía ima situación 

de ausencia de valido o de primer ministro. Después de la expulsión del padre Nithard 

de la Corte madrileña en 1669 la regente Mariana de Austria tardó varios años en elevar 

a la privanza a un claro sucesor. El papel de los validos con respecto a la dirección del 

gobierno y a la canalización del patronazgo regio lo asumía en estos periodos una pléyade 

de instancias: la Junta de Gobierno durante la Regencia, el Consejo de Estado, los 

Consejos, los domésticos más destacados de las Casas Reales,... En particular destacaba 

una instancia cuyo jefe acaparaba el despacho a boca con la persona real: la secretaria del 

Despacho Universal. Al ocupamos de los interlocutores supremos del agente Baldirone 
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ya tuvimos la oportunidad de subrayar la relevancia política de la secretaría que se vio 

acentuada entre 1669 y 1673 por la falta de valido. Su titular por aquella época, Pedro 

Fernández del Campo, cay(5 en desgracia años después precisamente a causa de un 

enfrentamiento personal con el privado Femando Valenzuela en tomo al nombramiento 

de virreyes. Un choque que, lejos de ser anecdótico, revela la virulencia del conflicto 

estmctural entre validos y secretarios del despacho en competencia por un espacio 

estratégico similar. Veamos lo sucedido. 

A mediados de julio de 1676 Valenzuela decidió proveer el virreinato de Sicilia 

en la persona del marqués de Castel Rodrigo sin solicitar previamente la habitual tema 

al Consejo de Italia. Durante el acto del Despacho el rey Carlos II ordenó a su secretario 

del despacho universal que preparase el nombramiento de virrey a favor del marqués. 

Entonces el secretario representó ex officio al monarca que ningún soberano predecesor 

había realizado semejante elección 'sin las Consultas de sus Consejeros'. Segiín Femández 

del Campo la coyuntura bélica imperante en la isla convertía en decisiva la nómina del 

virrey de Sicilia y, aún siendo cierto que correspondía al rey hacer la elección a su gusto, 

"sará ancora accenato udire i Ministri Consiglieri. et non cancar sopra di se tuno il 

peso"*^. El monarca aprobó el dictamen del secretario de despacho. Fernández del 

Campo tema buenas razones para velar por el deber del consejo y por el respeto de las 

prerrogativas de los consejeros. Se trataba de algo más que de una alianza táctica con la 

estructura polisinodial con el fin de contrarrestar el creciente poder del valido. El 

secretario del despacho ejercía buena parte de su influencia en la toma de decisiones reales 

mediante su labor de conducto de las comunicaciones entre el rey y sus consejos. 

Rubricaba los decretos que el monarca enviaba a los presidentes de los consejos para tratar 

algún asunto, presentaba al rey la consiguiente consulta consiliar y remitía a los consejos 

la resolución regia. En el caso de que las decisiones las tomase directamente el valido sin 

mediar el parecer de los consejos la eventual intercesión del secretario perdía gran parte 

de su interés al limitarse a registrar y notificar las resoluciones de los privados. Los dos 

tramos iniciales del despacho a boca quedaban de esta manera solapados. Así sucedió con 

el nombramiento del virrey de Sicilia, materia de gran trascendencia gubernativa a la vez 

que el puesto era de los más apreciados que proveía el monarca. El secretario del 

despacho se vio despojado del ascendiente sobre la decisión final real que hubiese tenido 
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al presentar la teraa del consejo. 

Entre el valido y el secretario del despacho universal se estaba librando una intensa 

pugna por la dirección del gobierno de la monarquía y la canalización de las mercedes 

regias. Tras la parcial victoria de Fernández del Campo la reacción del privado no se hizo 

esperar. Una vez acabada la audiencia del secretario con el monarca, Valenzuela envió 

a un criado a recoger los despachos del nuevo virrey de Sicilia y al no obtener lo 

demandado será el propio valido quien se dirija en persona a la Covachuela. Durante el 

altercado dialéctico entre los dos personajes cortesanos Femando Valenzuela le advirtió 

a Fernández del Campo que "su puesto es de obedecer no de aconsejar"*^^ Es decir, 

las competencias del secretario del despacho universal se debían limitar a una neutral y 

rápida expedición de las órdenes del rey -de su privado-. En efecto, Valenzuela obtuvo 

los nombramientos de los virreyes de Sicilia y Cataluña -designando al príncipe de Parma-

sin consultar a los Consejos. A Fernández del Campo se le sugirió pedir la jubilación. 

Para sustituirle Valenzuela eligió a un modesto oficial mayor de la Covachuela que ni 

siquiera había alcanzado el puesto del Secretario de Estado como sus antecesores: 

Jerónimo de Eguía***, que ejercerá la secretaría del despacho universal interinamente y 

"con la superioritá, et direzione del Sr. Márchese di Villa Serra" Femando 

Valenzuela^, 

Criatura de Valenzuela, Eguía logró mantenerse en su puesto a pesar de la ruidosa 

caída de la parcialidad de la reina Mariana de Austria. Don Juan le nombró secretario 

propietario del Despacho Universal y el lábil ministro se convirtió en un engranaje más 

de la restauración. La incertidumbre imperante tras la muerte de Juan José de Austria 

permitió a Jerónimo de Eguía alcanzar mayores cotas de poder. Como afirma un cronista 

coetáneo de aquel reinado "el Secretario del Despacho quando no hay Valido, si es 

hombre de suficiencia, puede ser el remedio universal del reyno"*^ Con ayuda del 

confesor del rey y de algunos altos cargos de las Casas Reales el secretario del despacho 

consiguió conservar la dirección de la monarquía y apartar temporalmente del poder a la 

retomada facción de la reina madre*". Tal y como revela la respuesta de Carlos II ante 

la consulta consular sobre Rota los nuevos gobernantes adoptaron una línea continuista 

con respecto al Estado de Milán, que quedo de nuevo puesta de relive en noviembre con 
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la designación del nuevo regente provincial lombardo. 

Desde 1677 se conservaba vacante el asiento del regente nacional lombardo 

mientras su titular Dáñese Casati desempeñaba la visita general en el reino de Ñapóles. 

Pero tras la muerte de Don Juan el rey pidió la acostumbrada nómina al gobernador del 

Stato y al consejo para proveer el puesto de manera efectiva, lo que supuso un síntoma 

de disfavor hacia el visitador Casati. Una vez que había fallecido el impulsor del alivio 

la designación del regente provincial oriundo del Estado de Milán se convertió en una 

prueba de fuerza entre las parentelas lombardas a fin de obtener un interlocutor 

privilegiado en la curia madrileña. La victoria fue de los restauracionistas al resultar 

electo el senador alessandrino Giovanni Battista del Pozzo, uno de los miembros 

lombardos de la Junta de Visita de Milán'*. Sin embargo, el anciano Del Pozzo 

renunciará a la plaza de regente y a emprender la fatigosa jomada a Madrid por sus 

muchos años y achaques. 

Por tanto, las espadas siguieron en alto en un ambiente cortesano de cierta 

incertidumbre sobre el sucesor de Juan José de Austria en el gobierno de la monarquía. 

En febrero de 1680, días antes de que se publicase la determinación real sobre el nuevo 

primer ministro, el Consejo de Italia se reunió para proponer una nueva tema de regente 

al rey. El gobernador Melgar y la mayoría de los regentes propusieron en primer lugar 

a otro alessandrino, Luca Pertusati*". Este jurisconsulto había desarrollado su carrera 

durante la minoría de edad real sirviendo los puestos de fiscal en Lodi y Cremona, 

abogado fiscal desde 1669 y de senador desde 1672^. El marqués de Centellas había 

advertido que tal designación podría llegar a desagradar al propuesto dado que Pertusati 

ya fue nombrado regente provincial en 1675 y no llegó a ejercer la plaza al ser 

promocionado a la presidencia del Magistrado Ordinario que servía desde entonces"'\ 

La culminación del cursas honorum de un togado lombardo consistía en acceder 

sucesivamente al puesto de regente nacional, a la presidencia del Magistrado Ordinario 

y, por último, a la del Senado. Como Centellas advirtió, la elección de Pertusati podía 

llegar a interpretarse como un paso atrás en su carrera. Carlos II optó por adoptar una 

decisión salomónica: Pertusati fiíe designado nuevo regente lombardo pero con retención 

de la propiedad de la presidencia del Magistrado Ordinario. Por su parte. Del Pozzo 
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recibió el ejercicio de la presidencia del Ordinario. Tales cambios no vinieron a alterar 

de manera considerable la relación de fuerzas entre las familias lombardas. Un antiguo 

miembro de la Junta de Visita, Del Pozzo, recibió más poder efectivo. Por lo que respecta 

a Luca Pertusati, este togado no formaba parte ni del selecto patriciado milanés'^ ni del 

híbrido Árbol del Parentesco por lo que en Madrid no se le consideraba proclive a los 

herederos clientelares de la Casa Árese. De esta forma, un ministro neutral obtuvo la 

plaza de regente nacional que utilizará en adelante como plataforma para alcanzar el 

último escalón en el servicio al rey. Tras el fallecimiento de Cario Belloni, Luca Pertusati 

recibirá en 1683 el cargo de presidente del Senado que ejercerá durante el resto del 

reinado de Carlos 11 e incluso más alia de la centuria, hasta que en 1716 será jubilado por 

otro duque de Milán de la Casa de Austria, el emperador Carlos VV". Como buen pater 

familias Luca veló desde la presidencia por la conservación y prosperidad de su Casa 

logrando que, en recompensa a sus méritos, Carlos II concediese en 1697 a su 

primogénito Cario una plaza supernumeraria de cuestor togado en el Magistrado 

Ordinario^. Quedaba asi asentado el comienzo del brillante cursas honorum que su hijo 

Cario Pertusati seguirá en la Lombardía austríaca hasta llegar a ejercer la presidencia del 

Senado entre 1733 y 1753''". De esta manera los Pertusati se convirtieron en uno de los 

más influyentes linajes lombardos desde el reinado de Carlos II hasta el comienzo de la 

época de María Teresa. 

Así, la designación del nuevo regente provincial puso de relieve la ausencia de un 

posicionamiento claro del gobierno con respecto a la continuidad de la restauración. 

Conforme fueron pasando ios meses desde el fallecimiento de Don Juan el impulso del 

alivio iba perdiendo fuerza mientras la descabezada facción juanista fracasaba en sus 

últimos intentos de colocar a uno de sus hombres como primer ministro. Los dos grandes 

ejes de la restauración del Estado de Milán se vieron afectados por la incertidumbre 

imperante en la Corte regia. En la metrópoli lombarda la Junta de la Visita se mantuvo 

activa aunque evitando cautelosamente abordar grandes procesos hasta que se definiese 

con claridad el desenlace de la sucesión. Mientras tanto, en Madrid el rey sometía cada 

vez menos asuntos al parecer de la Junta del Alivio por lo que sus reuniones se fueron 

distanciando de forma notable. 
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El coyuntural protagonismo de Eguía en el gobierno de la monarquía difícilmente 

podía prolongarse más alia de algunos meses. Los Grandes de España no se habían 

moviüzado contra Valenzuela para acabar cediendo el protagonismo en la toma de 

decisiones regias a un plumista de discreta calidad de sangre y sin méritos heredados. 

Durante el siglo XVII la Corte madrileña se había convertido en im espacio primordial 

para la alta aristocracia castellana, como lugar de sociabilidad y como fuente de mercedes 

reales. La mayor parte de los mayorazgos de los Grandes soportaba un elevado grado de 

endeudamiento por lo que fueron secuestrados por el monarca, administrando sus rentas 

los delegados del Consejo de Castilla que concedían una pensión de alimentos a los 

titulares*"'. La alta aristocracia precisaba de mayor liquidez para mantener con decoro 

un modo de vida acorde con su rango y asegiu-ar la conservación y reputación de sus 

Casas. En la Corte real obtema puestos como el de gobernador del Estado de Milán que 

le permitía duplicar sus ingresos y colocar bajo sueldo de la hacienda regia a sus criados 

domésticos. Pero además de las embajadas extraordinarias, de los virreinatos y de los 

altos mandos militares los Grandes recibían en Madrid otros beneficios contantes: 

encomiendas de órdenes militares, pensiones del Bolsillo Real, juros al quitar situados, 

rentas reales como la alcabala, escribanías de millones, bajada de los tipos de interés de 

censos sobre el mayorazgo,...^. Un ejemplo entre tantos nos lo ofrece el Almirante de 

Castilla, padre del gobernador del Stato conde de Melgar. Partidario combativo y 

constante de la reina Mariana de Austria fiíe desterrado de la Corte por Juan de Austria 

nada más acceder éste al gobierno universal. Días antes de que falleciese Don Juan el rey 

le levantó el destierro y su retomo a Madrid coincidió con el de la reina madre. El 

secretario del despacho universal Eguia manejaba muchos asuntos de gobierno pero no 

podía -ni le convem'a- evitar que la reina Mariana presionase a su hijo a fin de que las 

mercedes reales se distribuyesen también entre los aristócratas que Don Juan había 

marginado. En efecto, el 14 de octubre de 1679 el rey concedió "por los motivos 

particulares que concurren en este caso" cincuenta mil ducados al Almirante de Castilla 

de las rentas de sus estados castellanos con una moratoria que suspendía el pago a sus 

acreedores, a pesar de la consulta menos favorable del Consejo de Castilla*'". Similar 

anuencia de dinero en metálico constreñía a ios Grandes a supervisar muy de cerca quién 

canalizaba el favor del monarca. Tras expulsar a Nithard, apresar a Valenzuela y 

conspirar contra Don Juan había llegado el momento de que uno de los Grandes asumiese 
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el gobierno universal. 

El 21 de febrero de 1680 el rey Carlos II escribía el siguientes párrafo al duque 

de Medinaceli: "Haviendo pedido a Dios me alumbre los medios que debo valerme para 

cumplir con la obligación en el expediente de tanto como esta a nú cargo, he reconocido 

que la formalidad al gobierno de mi monarquía y las ocurrencias de aora necesitan de 

primer ministro y habiendo de tenerlo no he dudado encargarte me ayudes en esta forma 

así por tus grandes obligaciones, y por lo que en ti he esperimentado por lo qual he 

mandado a mi confesor te exprese este mi ánimo, y espero de tu buena ley te sacrificaras 

a mi obediencia seguro de que conozco quanto aras en esto por mi servicio. Yo el 

Rey"^^\ El presidente del Consejo de Indias y duque de Medinaceli, Juan Francisco de 

la Cerda, era nombrado primer ministro de la monarquía católica. Pero esta resolución 

real no sorprendió a la Corte. 

El duque desempeñaba el puesto de Sumiller de Corps del joven monarca desde 

la constitución de la Casa del Rey en noviembre de 1674. Por tanto, desde que Carlos II 

tuvo trece años estuvo diariamente acompañado de Medinaceli. Al duque correspondía 

supervisar todo lo correspondiente a la cámara real, ayudando al monarca por las mañanas 

a vestirse y a colocarse la camisa y la capa mientras al anochecer le asistía al acostarse. 

Así, el Sumiller era la sombra cotidiana del joven rey entrando a todas horas en la 

cámara, sirviéndole cuando comía retirado y durmiendo en la misma cámara real por las 

noches*'̂ . Sólo los gentileshombres de cámara podían rivalizar en el acceso constante 

al monarca, si bien la supervisión de tales gentileshombres también era competencia del 

sumiller. Esta cercanía intima y p)ermaaente a la persona del rey constituía la más 

poderosa plataforma de la privanza. Permitía conservar el afecto del monarca, tomar el 

pulso diario de su estado de ánimo y estar al tanto del aproximamiento de posibles rivales. 

Durante el siglo XVII los principales valimientos se asociaron al puesto de Sumiller de 

Corps: el duque de Lerma fue Sumiller de Corps de Felipe III y el Conde-Duque de 

Felipe IV. Esta regla conoce alguna excepción: el duque de Uceda fracasó en su intento 

de renovar su privanza con Felipe IV y perdió el puesto de Sumiller del joven rey. Por 

su parte, Luis de Haro se ganó la amistad de Felipe IV como gentilhombre de cámara y 

la conservó en otra Jefatura de la Casa Real que monopolizaron los Guzmanes desde 1622 
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hasta 1661: la Caballeriza Mayor. 

Otra de las destacadas competencias del Sumiller de Corps consistía en supervisar 

el dinero que el rey gastaba. Así, en abril de 1675 se confió al duque de Medinaceli la 

gestión de los quinientos doblones de a dos escudos de oro mensuales que se pusieron a 

disposición del monarca de trece años de edad. Dicha suma quedó en poder del duque 

para que el rey la utilizase según su Real Voluntad en gastos secretos que comunicaba a 

boca a su Sumiller de Corps. La reina Mariana advirtió al presidente del Consejo de 

Hacienda que a Medinaceli "no se le haga cargo, ni se le saque resultas..., ni se le 

puedan pedir quemas aora ni en ningún tiempo de su distribución con ningún pretesto que 

sea"^^^. El Bolsillo del Rey alcanzaba cantidades muy elevadas: en 1674 ascendía a 

setecientos cincuenta mil ducados*'**. Conocer los destinatarios de estos recursos y 

gestionar personalmente las entregas permitía al Sumiller de Corps obtener una 

información precisa sobre la situación económica de los cortesanos y el ascendiente que 

tenían en el ánimo del monarca. De manera creciente el duque de Medinaceli g02x5 de la 

confíanza y de la amistad del rey; Valenzuela, consciente de esta circunstancia, le ofreció 

en varias ocasiones compartir el gobierno y durante los primeros meses de 1676 parecía 

inminente su proclamación como valido. Cuando tuvo lugar la crisis política de diciembre 

de 1676 Medinaceli evitó firmar el manifiesto de los Grandes por el que se exigía al 

monarca la prisión de Valenzuela, el destierro de la reina madre y la dirección de la 

monarquía por Don Juan. Carlos II volvió a dar pruebas de su estrecha confianza en su 

Sumiller la noche que huyó en su compañía del palacio real. A pesar de que el duque de 

Medinaceli se había enfrentado personalmente con Juan de Austria un año antes, el nuevo 

primer ministro se conformó con coexistir con la persona que podía ayudarle a mantener 

al rey lejos de su madre. Incluso a principios de 1679 obtuvo la presidencia del Consejo 

de Indias. Tras fallecer Don Juan pocos obstáculos podían retrasar el ministerio del duque 

de Medinaceli. El principal se salvó a principios de 1680 cuando la reina madre dio su 

tácito plácet al Sumiller de Corps. El 21 de febrero de 1680 Carlos II nombraba 

formalmente al duque de Medinaceli primer ministro de la monarquía católica. 

El gobierno de Medinaceli inaugura una década, la de los ochenta, de paz en los 

territorios europeos de la monarquía con la excepción de la invasión francesa del Ducado 
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de Luxemburgo y del bombardeo de Ge'nova (1684)"^ ¿Había llegado el ansiado 

momento de paz que permitiese culminar la reformación, restauración de la monarquía 

y alivio de sus subditos'? Desde la época del duque de Lerma no se habfa disfrutado hasta 

entonces de una tregua tan larga en Europa. Esta se prolongó desde 1678 a 1689. Sin 

embargo, la idea de conservación de la monarquía que tema Medinaceli divergía 

radicalmente del proyecto juanista de alivio. 

El nuevo primer ministro fundamentó su poder en un acuerdo entre parcialidades 

antaño opuestas''*. La reina madre pudo colocar en los virreinatos a alguno de sus fíeles 

partidarios marginados por Don Juan. A su vez, la alta aristocracia de la parcialidad de 

Juan de Austria se mantuvo en las presidencias de los Consejos y los virreinatos que 

habían obtenido en el trienio anterior. Algunas excepciones matizaban este cuadro general: 

en 1680 tuvo que dimitir el Gobernador del Consejo de Castilla, Juan de la Puente, y fue 

cesado el presidente del Consejo de Hacienda. También cayó en marzo el virrey de 

Cerdeña el anúguo juanista zaragozano marqués de Ossera'" siendo sustituido por un 

Grande de España: el aristócrata flamenco conde de Egmont"^ Junto al juego de 

facciones conviene examinar las redes de parentesco del nuevo valido. 

La designación del VIIP duque de Medinaceli como primer ministro supuso la 

culminación de una tendencia secular que incrementaba el monopolio aristocrático tanto 

del gobierno de la monarquía como del patronazgo real. Medinaceli era im planeta más 

en medio de ima formidable constelación de Grandes a los que estaba vinculado por 

estrechos lazos de parentesco. La enumeración de los apellidos del Duque Valido nos 

advierte de esta confluencia endogámica de algunas de las más destacadas familias 

aristocráticas castellano-aragonesas: De la Cerda Aragón Folch de Cardona Enríquez de 

Rivera y Sándoval... La política matrimonial permitió agregar nuevas casas al solar de 

Medinaceli. El primer ministro recibió de su madre, Ana Enríquez de Rivera, el ducado 

de Alcalá'". Los tres hermanos y hermanos del duque se fueron desposando 

estratégicamente con miembros de importantes familias cortesanas. Antonia de la Cerda 

contrajo nupcias con Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpió y de Liche. Gaspar 

era el hijo primogénito de Luis de Haro, valido que dirigió el gobierno de la monarquía 

durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV. Así, este matrimonio supom'a un 
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acercamiento entre los de la Cerda y los Guzmanes, dos linajes preclaros de la Grandeza 

pero cuya trayectoria a lo largo del siglo resultaba muy diferente. Mientras los de la 

Cerda, de sangre antigua e ilustre, experimentaron una cierta marginación de los puestos 

supremos en las Cortes de Felipe III y de Felipe IV, las ramas de los Guzmanes y Haros 

que encabezaron el Conde-Duque de Olivares y Luis de Haro había alcanzado su apoteosis 

en poder, utilidad y honor. La aproximación de los de la Cerda y los Guzmanes no se 

puede considerar un hecho aislado, sino que otro Grande de España, el duque de Alba, 

también estableció un pacto matrimonial con la parentela que llevaba casi medio siglo 

canalizando el patronazgo del monarca y gobernando la monarquía"". Los otros dos 

hermanos del duque de Medinaceli también se casaron con cortesanos relevantes. Ana 

Catalina de la Cerda se desposó con un personaje vinculado al escenario lombardo: Juan 

Tomás Emíquez de Cabrera, conde de Melgar y primogénito del Almirante de Castilla. 

Los Enríquez de Cabrera tem'an extensas propiedades patrimoniales en Castilla y una gran 

influencia en palacio mientras duró el gobierno de la reina Mariana. Por su parte el otro 

hermano, Tomás de la Cerda, se casó con Maria Luisa Gonzaga Manrique de Lara, la 

dama preferida de la reina Mariana y primogénita de Vespasiano Gonzaga de Guastalla 

y de la condesa de Paredes. La lógica que guiaba estos enlaces consistía en el 

fortalecimiento de la solidaridad endogámica de la Grandeza, el incremento de la 

influencia cortesana y la agregación de Casas, títulos patrimonios y rentas* '̂. Siguiendo 

este mismo norte el duque de Medinaceli acordó con el duque de Osuna el matrimonio 

de Luis Francisco de la Cerda y Aragón, primogénito de la Casa de Medinaceli y marqués 

de CogoUudo, con una de las hijas de Osuna, Mana de las Nieves Téllez Girón. 

Una vez nombrado primer ministro el duque de Medinaceli intentó asegurar su 

ministerio y aumentar el poder de su Casa mediante los matrimonios de sus numerosas 

hijas. Una de ellas se casó con su ü'o Pedro de Aragón, presidente del Consejo de Aragón 

y cabeza de una poderosa Casa de la que formaba parte la misma esposa de Medinaceli, 

Catalina de Aragón, duquesa de Lerma y Denla, de Segorbe y de Cardona. Las restantes 

hijas emparentaron antes y durante el valimiento paterno con las Casas de Priego, 

Astorga, Santiesteban y Alburquerque. Las familias oriundas de Italia no podían quedar 

fiíera de la extensa red de vínculos del primer ministro, que casó en 1681 a su hija 

Lorenza con el primogénito del virrey de Aragón Lorenzo Onofiio Colonna, condestable 
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de Ñapóles, príncipe de Paliano y de Castíglione. En septiembre de 1682 otra de las 

nueve hijas que tuvo Medinaceli, Isabel María, contrajo nupcias con el primogénito de 

otro Grande de España de origen italiano: Paolo Spinola Doria, marqués de los Ralbases, 

que había ejercido los puestos de gobernador del Estado de Milán y de embajador católico 

en Viena y París. Con estos enlaces matrimoniales se cumplían dos grandes objetivos 

dentro de una única estrategia orientada a la conservación y aumento de la Casa de 

Medinaceli. Uno a corto plazo consisti'a en ligar a la fortuna del primer ministro la de 

varias familias aristocráticas que contaban con una presencia importante en la Corte 

madrileña. El segundo a largo plazo permitiría gracias a las sucesivas agregaciones de 

títulos y mayorazgos que la Casa de Medinaceli se convirtiese en la más poderosa en 

bienes y señoríos de la Corona de Castilla e incluso de toda la monarquía católica. La 

vertebración de una extensa red de solidaridades a través de la estrategia matrimonial no 

era, como vemos en tantos casos, exclusiva del Estado de Milán. Pero, ¿cuál fue la 

actitud del nuevo Gobierno de Corte hacia el alivio lombardo y el Árbol del Parentesco'} 

En Milán reinaba la mayor incertidumbre sobre la política que seguiría el nuevo 

primer ministro con respecto a los asuntos lombardos. La visita se encontraba en una 

encrucijada decisiva. Durante el año de 1679 había actuado con energía en algunos 

procesos pero sin un claro respaldo de la Corte real sus diligencias quedarían paralizadas. 

Así lo entendieron los cuatro miembros de la Junta de Visita: el Gran Canciller Calatayud, 

los senadores Giovanni Batústa Pozzo y Cesare Visconti y el togado napolitano Francesco 

Moles. El 9 de marzo de 1680, pocos días después de difundirse en Milán la novedad del 

nombramiento de Medinaceli, la Junta de Visita envió una carta al rey Carlos II en la que 

enumeraba la situación de las causas de los dieciséis ministros y altos personajes cuya 

visita se había ordenado desde Madrid específicamente. El tono quejoso y pesimista del 

escrito con respecto a las perspectivas de la visita no deja lugar a dudas sobre su 

intencionalidad última: romper la indefinición de la Corte real forzándola a pronunciarse 

con claridad sobre la continuidad de la visita. La Junta milanesa refiere al monarca que 

los testigos se retraen "recatándose todos de denunciar, querellar, ni notificar contra 

Ministros, que ademas de sus mañas, artes y medios para encubrir sus excesos, añaden 

amenazas de que acabara la Visita y ellos quedaran; causando de este modo temor y 

aprengion en todos a no aventurarse a denunciar ni deponer contra ellos". Amenazas a 
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los testigos, advertencias de que la visita pasará y los ministros permanecerán en sus 

puestos, críticas como las del cuestor Casado a los susurrones y delatores que colaboran 

con la visita,... circunstancias nada nuevas que se repitieron en el curso de la mayoría de 

las visitas a los reinos de la monarquiV^. Correspondía al nuevo gobierno pronunciarse 

sobre el rumor que corría por la ciudad de que la visita se estaba acabando. 

Pero la Junta milanesa no se limita a los lamentos sino que cuestiona el 

procedimiento seguido en el palacio real al elegir a los ministros sometidos a visita 

particular. En efecto contra algunos de ellos se habían encontrado indicios de delito como 

en los casos de los cuestores Casado y Castelli, del abogado fiscal Cittadini, del contador 

principal Sebastián de Ucedo y de su hijo Joseph Luis. Sin embargo, del resto de los 

personajes que el rey mandó visitar específicamente no se habían obtenido pruebas que 

los inculpasen. Por ejemplo, el ''Senador Conde Marco Ares contra quien no ha havido 

nada aquí para averiguar lo que se le ha imputado en essa Corte de aprovechamientos, 

y violencias y las mocedades que le causaron el carabinazo fueron antes que se hallase 

en ministerio". Con el cuestor venal marqués Giorgio Clerici sucedía algo similiar pues 

"imputado de vida licenciosa, violencias, e industrias indecentes a su oficio contra quien 

aqui no se ha hallado nada". Semejantes conclusiones se establecieron con respecto al 

presidente del magistrado Extrordinario Caxa Leruela, al cuestor Filippo Archinto, al 

abogado fiscal Cesare Pagani, al senador Arconati, al Tesorero General Ayroldi,... La 

Junta de Visita concluyó su misiva al rey advirtiendo que "convendría que los que los han 

denunciado en essa Corte, hubiesen propuesto, y subministrado o, por papeles, o, por 

testigos, los indicios, y pruevas, que pudiesen dar luz a esta Juma, para encaminar las 

diligencias a la averiguación de lo que han expuesto"^". 

La pretensión de la Junta milanesa parece insólita pues suponía que desde la Corte 

real se debían realizar aquellas comprobaciones jurídicas que constituían la razón de ser 

de la visita. No obstante, esta petición estaba justificada por las mutaciones en el 

Gobierno de Corte. La Junta de Visita cuestionaba en su escrito de manera implícita el 

proceso de toma de decisiones de quienes orientaban su actuación. Así, ésta se distanciaba 

de una Junta de Alivio muy vinculada a la parcialidad que había perdido la dirección del 

gobierno. El marqués de Centellas y el confidente milanés de Don Juan, Cosme Fomo 
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Zermelli, se vieron desautorizados una vez que su valedor había fallecido y alguien 

ocupaba su lugar junto al monarca. Además Centellas podía considerar una parte de su 

proyecto fracasado: la visita particular contra las cabezas del Árbol del Parentesco estaba 

bloqueada en Milán. Sólo un renovado impulso por parte del nuevo Gobierno de Corte 

podría completar la labor iniciada con la reforma de los cuestoratos y fiscalías 

supernumerarias, desarticulando el entramado de las parentelas. 

Por avatares del destino el mismo día que la Junta de Visita escribió al rey el 

posicionamiento del primer ministro con respecto a los asuntos lombardos se hizo público 

en la Corte real. El duque de Medinaceli no aspiraba a convertirse en un nuevo 

Restaurador. El eje extraordinario que había unido durante los dos últimos años Madrid 

y Milán quedaba desmantelado, suprinúéndose a la vez a la Junta para el Alivio de los 

vasallos del Estado de Milán y a la Junta de la Real Visita del Stato. Las dos juntas que 

habían gobernado la Lombardía bajo el mandato de Juan José de Austria dejaban de 

existir. El 9 de marzo de 1680 Carlos II enviaba el siguiente decreto al presidente del 

Consejo de Italia; "He resuelto que todos los negocios pertenecientes a la Visita de Milán, 

corran por el Consejo de Italia, y que se extinga la Junta que estova nombrada para 

tratar estas materias. Tendrase entendido en él, y executarase assi, y me propondrá 

sugetos para eligir Visitador de aquel Estado como han ido a Ñapóles y Sicilia"'^. Tres 

días después se comunicaba la decisión real al gobernador interino del Estado, el conde 

de Melgar. 

El alivio se detuvo pero la visita continuaba a imagen y semejanza de las que 

operaban de los Reinos de Ñapóles y Sicilia: es decir, perdiendo el carácter colegiado y 

la presencia de ministros locales que singularizaba a la visita del Estado de Milán. A 

finales de marzo se reunió el Consejo de Italia para proponer al rey una tema de 

candidatos para el puesto de Visitador General del Stato. Asistieron al pleno el presidente 

duque de Alba, los regentes marqués de los Balbases, De la Torre, Carrillo, Ortiz Cortés 

y Fiorilo junto al fiscal Centellas. En el primer lugar de la nómina todos los regentes 

colocaron a su colega napolitano Antonio Fiorilo con excepción de los dosjuanistas que 

habían formado parte de la recién disuelta Junta del Alivio: el presidente duque de Alba 

y el fiscal Centellas. Este último en voto particular recomendaba al rey que el visitador 
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fuese español y de muy relevantes prendas para comunicar con el gobernador. Carlos II 

y su primer ministro no aceptaron la primera sugerencia de Centellas eligiendo a un 

ministro que no figuraba en la tema consiliar, el napolitano Francesco Moles, presidente 

del tribunal de la Sommaria como Fiorilo y miembro de la extinguida Junta de Visita 

milanesa'". 

Esta designación vino a confirmar una tendencia constante durante el reinado de 

Carlos II: el protagonismo de los subditos no castellanos de la monarquía que asumieron 

los puestos de mayor responsabilidad. Ya el mismo Juan José de Austria se definió 

públicamente como verdadero Reynicola de Aragón un día antes de dejar Zaragoza junto 

a cientos de aragoneses, valencianos, catalanes y navarros que le acompañanan en su 

Jomada militar a Madrid'^. Un año después, en 1678, el valenciano Vicente Calatayud 

recibió el cargo de Gran Canciller, el aragonés Joseph Leiza y Eraso era nombrado 

senador de Milán y el valenciano Antonio de Joan y Centellas dirigía de hecho en Madrid 

la Junta del Alivio. La presencia de subditos de la Corona de Aragón en altos cargos de 

la monarquía no parece novedosa"^ pero en lo tocante al Estado de Milán asumieron 

los puestos clave en el proceso de toma de decisiones. Igualmente significativo resulta el 

nombramiento de los visitadores generales de Italia entre 1678 y 1680: el de Ñapóles era 

un milanés. Danesa Casati; el de Sicilia el aragonés Pedro Valero; y en el Estado de 

Milán primero sería una Junta formada por dos lombardos, un napolitano y un valenciano, 

y más tarde obtendrá el puesto el napolitano Francesco Moles. Los cuatro anteriores 

Visitadores Generales del Estado de Milán que habían ejercido su comisión desde 1559 

ftieron españoles, circunstancia que pudo inducir a algún historiador a afirmar que este 

'órgano del govemo céntrale' estaba "riservato esclusivamente a sudditi spagnoli"^^. 

Ni en 1678 con la Visita General colegiada ni en 1680 se siguió semejante criterio 

poniéndose de evidencia el profundo cambio del equilibrio socio-político existente en la 

dirección de la monarquía, reforzado tras la paz de los Pirineos y cuyo impulso se 

remonta al fi-acaso del proyecto de Olivares con la crisis de 1640. Los procesos que 

tuvieron lugar en la Corte real eran resultado de una interacción con lo que estaba 

ocurriendo en los reinos, señoríos y estados de la monarquía. La misma trayectoria de 

Bartolomeo Árese desde mediados de siglo y su capacidad para articular y liderar un 

Árbol del Parentesco (aunque éste no coincidiese plenamente con el que representó 
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Zermelli) demuestra la emergencia de unas fuerzas ante las cuales la Corte podía plegarse, 

negociar o combatir pero a través de interlocutores ya no mayoritariamente castellanos. 

¿Suponía la visita general de Francesco Moles que el Gobierno de Corte relanzaba 

el programa de aliviol Por aquellas semanas varias medidas emblemáticas de la 

restauración juanista se estaban anulando. A finales de febrero de 1680 se anuid una de 

las principales medidas que se habían adoptado durante el gobierno de Don Juan 

encaminada a reforzar las prerrogativas regias en Indias, limitando las facultades de los 

virreyes^^. En abril de 1680 se decidió disolver la Real y General Junta de Comercio 

y retirar de circulación la Gazeta. La Gazeta ordinaria de Madrid era un impreso 

periódico que desde julio de 1677 informaba de las resoluciones del gobierno y de las 

novedades de la Corte bajo la dirección de un fiel doméstico de Don Juan, el borgoñón 

Fabro Bremundáns'^. Con independencia de que años después tanto el periódico como 

la Junta de Comercio volverán a ponerse en funcionamiento con algunos cambios estas 

disposiciones de Medinaceli demuestran su voluntad de subrayar las diferencias con 

respecto al anterior gobierno. También a comienzos de abril se adoptó una medida más 

grave: el cese y destierro de Juan de la Puente Guevara, principal impulsor de la 

restauración en la Corona de Castilla desde su puesto de Gobernador del Consejo de 

Castilla"'. El Estado de Milán no permaneció al margen del enfriamiento del alivio y 

el 8 de abril el rey ordenaba a la Junta de Visita aún en funciones que remitiese a Madrid 

los procesos originales concluidos acompañados del voto consultivo sin publicarlo. En 

adelante se mandaba a la Visita excusar el envío de avisos a Madrid de lo que operaba 

interrumpiéndose de esta forma la comunicación con el monarca y privando a cualquier 

nueva decisión de su superior refrendo'̂ .̂ 

Pocas semanas después de hacerse cargo de la visita general del Estado de Milán 

el togado napolitano Moles recibe la noticia de Madrid de que ha sido designado nuevo 

regente nacional del Reino de Ñapóles, disponiéndose el Consejo de Italia a presentar una 

nueva tema para el puesto de visitador general. Por ello. Moles se abstiene de iniciar 

nuevos procesos y se limita a despachar las causas pendientes. Ni siquiera escoge un fiscal 

sino que utiliza a los fiscales de los tribunales que considera apropiados'". Su única 

elección consiste en el nombramiento de un oficial de la secretaría de Guerra del 
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Gobernador, Joseph Meoz y Arquizo, como nuevo secretario de la Visita General"''. 

Sin embargo, la clave del desenlace de la visita general del Estado de Milán no 

se hallan en la metrópoli lombarda sino en las tierras meridionales de la Italia católica. 

Con todo, sena un milanés el protagonista: el senador patricio Dáñese Casati"'. El 

visitador general del Reino de Ñapóles había demostrado su celo y energía desde que a 

finales de abril de 1678 entrase por la Porta Capuana en la ciudad de Ñapóles*'*. Entre 

los muchos procesos que incoó quizá destaca el del regente del Consejo Colateral 

Giacomo Capece Galeota, una de las cabezas más reputadas del ministerio togado 

napolitano. Pero mayor trascendencia política revestía el enfrentamiento entre el visitador 

general y los barones del Reino. 

Ya el historiador Salvo Mastellone abrió una interesante vía de análisis de esta 

visita cuando advirtió cómo llamaría la atención "agli occhi di un giurista espeno, come 

il milanese Casan, la profonda differenza che esisteva tra patriziato lombardo e 

baronaggio napoletano e convincersi... che ifeudatari dominassero la vita económica e 

sociale deU'ltalia meridionale""\ Introduciremos una mayor concreción en el 

planteamiento algo abstracto de Mastellone: Dáñese Casati tendía a observar el Regno no 

sólo con ojos de patricio milanés y con el peculiar modo de concebir el acuerdo príncipe-

oligarquía urbana que esto supom'a"*, sino también desde la perspectiva de un versado 

senador de Milán. Tras una sólida experiencia en la defensa de los intereses del fisco 

regio como abogado fiscal, Casati había ejercido durante nueve años el puesto de senador. 

Conocía bien las competencias de su cargo y, por tanto, cómo actuar en tierras de los 

feudatarios lombardos. Esta cualidad le permitía ser plenamente consciente de la 

jurisdicción limitada de los feudatarios en el Estado de Milán cuyos podestás en los feudos 

no podían dar tormento, ni mutilar, ni enviar a galeras o condenar a pena de muerte a un 

reo sino que estaban constreñidos a ejecutar lo que ordenase el Senado. Incluso en caso 

de confiscaciones debían dar relación al supremo tribunal lombardo"'. Tan 

acostumbrado como estaba Casati a esta práctica indiscutida en Lombardía ¿nos extrañará 

que prestase oídos en Ñapóles a las gravísimas denuncias que presentaban los vasallos 

contra sus señores? 
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Valiéndose de las posibilidades que le ofrecían diversos capítulos de la comisión 

regia el visitador Dáñese Casati acoge las quejas de los vasallos e inicia diversas 

diligencias encaminadas a conseguir las pruebas que fundamentasen los cargos. Aunque 

ya en septiembre de 1679 se sabía que el visitador iniciaba procesos contra los barones 

por numerosas extorsiones e injusticias los afectados se cuidaron de hacer público su 

descontento. El baronaggio napolitano era plenamente consciente de que Casati gozaba 

del absoluto respaldo de la Corte de Madrid. Al igual que en Milán la muerte de Don 

Juan abrió en Ñápeles un prudente compás de espera hasta conocer si los restauracionistas 

continuaban dirigiendo el gobierno. Sdlo después de difundirse la noticia del 

nombramiento de Medinaceli como nuevo primer ministro se inició un movimiento de 

manifiesta hostilidad contra la actuación del visitador general. Los barones napolitanos 

estimaban que el mayor aristócrata de Castilla se mostraría receptivo ante sus argumentos. 

Y no se equivocaron. 

El 16 de marzo de 1680 unos setenta barones se congregaron en el monasterio de 

San Domenico Maggiore con licencia del virrey marqués de Los Vélez**. Durante la 

reunión fueron elegidos tres diputados que representaron al Virrey que ni los barones ni 

sus oficiales de justicia estaban sometidos a la jurisdicción del visitador general, sólo 

quedando sujetos a la autoridad suprema del prorex. El milanés Casati rechazó 

tajantemente tales planteamientos provocando que dos días después tuviese lugar otra 

asamblea más tumultuosa de doscientos barones. En ella Cario Gaetani llegó a proponer 

que se firmase una escritura por la que cada uno de los rubricantes se comprometía a 

defender "con ogni suo avere e sapere il baronaggio trasferendo anco agli heredi il tenore 

di tal obligazione, la quale era concepita con condizione e clamóle anco poco decenti 

alio stato político" según indica el corresponsal diplomático toscano^'. Esta iniciativa 

de confederación y pleito homenaje de los barones tem'a un clamoroso precedente 

inmediato, aparte de las numerosas uniones baronales que se formaron durante los 

periodos turbulentos del Regno en el siglo XV y comienzos del XVL En diciembre de 

1676 veintitrés Grandes de España habían suscrito una "alianza y unión" con el fin de 

desterrar de la Corte a la Reina madre, aprisionar a Valenzuela y colocar en el gobierno 

a Don Juan. En este escrito se establecía que "en virtud del presente instrumento decimos: 

que nos obligamos debajo de todo nuestro honor, fe y palabra de caballeros, la cual 
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recíprocamente nos damos, y de pleito homenaje que unos para otros nos hacemos, de 

empleamos con nuestras personas, casas, estados, rentas y dependientes a los fines 

dichos, y a cuantos medios fiíesen más eficaces para su cumplido sin reserva alguna"^^. 

Efecto subsiguiente de este acuerdo sería la Jomada militar a Madrid de enero de 1677 

que los Grandes financiaron, engrosando con tropas reclutadas en sus señoríos el núcleo 

original formado por naturales de la Corona de Aragón. El escrito tuvo una gran 

resonancia y sus copias circularon por toda la monarquía católica incluida la Ciudad de 

Ñapóles'*'. Algunos barones del Reino de Ñapóles entendieron en marzo de 1680 que 

podían emular la exitosa estrategia de los Grandes. Se trataba de articular una esfera de 

solidaridad estamental lo suficientemente amplia como para que el gobierno de tumo no 

pudiese dividirlos adoptando represalias contra unos pocos y premiando a otros. En la 

monarquía la unión de la mayoría de la alta nobleza de los reinos era un fenómeno 

excepcional, poco operativo y vinculado a un objetivo claro y alcanzable. Tanto en 1676 

como en 1680 no se trataba tanto de una confederación/7roflcí/va o con un programa de 

actuación complejo sino de un movimiento reactivo que intentaba frenar lo que se entendía 

como una evidente agresión a los privilegios seculares. 

Con todo, algunos barones juzgaron que la medida propuesta por Cario Gaetani 

era demasiado precipitada. A fin de evitar diferencias internas que debilitasen el alcance 

de sus reivindicaciones la asamblea de San Domenico optó por firmar un memorial 

dirigido al virrey en el que se expresabem su descontento por la injerencia del visitador 

general en el gobierno de sus feudos. Además los nobles decidieron enviar un correo a 

la Corte real a fin de que la inmunidad del baronaggio firente a la jurisdicción del 

Visitador fiíese sostenida ante el primer ministro por dos barones del Reino y Grandes de 

España que residían en Madrid: Nicola Pignatelli, duque de Monteleone^; y Nicolás 

de Carrafa y Guzmán, príncipe de Stigliano, duque de Sabbioneta y primogénito del 

duque de Medina de las Torres*^^ El correo portaría también una súplica rubricada por 

noventa barones en la que se expresaban los puntos jurídicos en los que se fundaba la 

pretensión de inmunidad. Según tal escrito, los barones no tem'an la jurisdicción in officio 

sino in feudo et utile dominio. Por ello la visita general sólo afectaba a los ministros y 

oficiales designados a beneplácito por el rey sin tener compentencia para examinar el 

proceder de los barones o de los gobernadores y oficiales anuales de sus feudos. Cualquier 
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otro procedimiento constituina una novedad que atentaría conra el estilo acostumbrado en 

todas las visitas anteriores. 

¿Se puede considerar bien fundada la argumentación jurídica del memorial de los 

barones? Ciertamente la problemática era muy delicada al remover los cimientos del 

equilibrio socio-político del Reino de Ñapóles*"̂ . Pero la cuestión ya se había planteado 

en otra visita general: la del arzobispo de Salemo en 1607. Ante un conato de conflicto 

similar Felipe III advirtió al visitador en sendos despachos de 27 de abril y 15 de junio 

de 1607 que "solo extrajudicialmene con la mayor reserva" podía realizcU" averiguaciones 

sobre el proceder de los barones, comunicando el resultado al virrey. Cuatro años después 

Giovanni Battista de Ponte hizo referencia a este caso en su tratado Depotestate Proregis, 

Collateralis ConsiÜi, et Regni Reginúne Tractatus. El togado napolitano repasa las 

diferentes opiniones de los autores jurídicos sobre los siguientes puntos: "Visitatorem 

potest Rex constituere contra Barones male tractantes vasallos, velfeuda dilapidantes, in 

quo Capic [?] notatur, secus absque causa" y "Visitator Regni Generalis a Rege 

constitutus non habet potestatem visitandi Barones, idq. Rex declaravit'"^\ Según De 

Ponte en la primera situación expuesta se puede proceder a la intervención regia en los 

feudos pero sin que el Visitador ocupe el oficio y la autoridad del prorex como había 

ocurrido con el arzobispo de Salemo. Además, los procesos se sobreseyeron ante 

"insurrait magnas rumor ínter tituíatos. & magnates, caeteros q.. Regni Barones" y un 

recurso de los Diputados de la Ciudad al virrey. La visita del arzobispo de Salemo había 

creado un precedente jurídico de la actitud que debía seguir en adelante el Gobierno de 

Corte ante circunstancias semejantes. 

El duque de Medinaceli atendió la súplica de la alta nobleza napolitana y puso 

término al pulso que había mantenido la restauración con las oligarquías locales, ya fuese 

con el ministerio togado o con el baronaggio feudal. El 27 de abril de 1680 un real 

decreto ordenaba al mitanes Dáñese Casati, en atención de lo comunicado por el reciente 

correo "extraordinario sobre dependencias de los Barones del Reyno de Ñapóles", que 

"no procediese contra dichos Barones, ni contra los Ministros puestos por ellos como no 

comprehendidos en la Commision que tiene"^. En adelante cualquier denuncia que se 

presentase al visitador contra los barones o sus oficiales debía participarse al virrey para 
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que lo remediase según los términos estilados. Los argumentos de la república de los 

Barones se habían impuesto en el aristocrático gobierno madrileño. La pugna entre la 

parentela del reo Capece Galeota y el visitador también se solucionaba a favor de aquella 

si bien en condiciones menos gravosas para la reputación de Casati: "si no tuviese 

inconveniente" debía alzar el destierro a los duques de la Regina y Montesardo, 

respectivamente ñipóte y yerno del encausado regente del Colateral Cíaleota. Por último, 

el decreto real dispuso que se procurase terminar la visita dentro del plazo de seis meses. 

Para evitar cualquier posibilidad de réplica o incumplimiento de este decreto su contenido 

se reiteró desde Madrid al visitador en dos despachos el 15 de junio y el 3 de julio. El 

duque de Medinaceli daba por concluido el programa juanista de alivio en tierras 

napolitanas. 

El patricio milanés Casati se vio privado del apoyo de la Corte católica del que 

había gozado ininterrumpidamente durante los últimos dos años. A fin de salvar parte de 

su labor el visitador escribió a comienzos de junio una carta al rey en la que pidió 

aclaraciones sobre si debía omitir totalmente de informarse judicial o extrajudicialmente 

"de la forma en que se govíeman los Barones con los Vasallos" además de hs pruebas 

que ya había podido juntar. Añadió que la visita se había visto desprestigiada de manera 

irreversible al publicarse que quedaba limitada a seis meses, plazo insuficiente ya que 

"para reduzir a perfección una obra tan amplia se necessita de muchos años". 

En la Corte católica no todas las instancias desasistieron a Dáñese Casati en los 

momentos más difíciles del ejercicio de su comisión. A comienzos de julio el Consejo de 

Italia se posicionó junto al visitador general en su consulta al monarca. Ante todo elogió 

la templanza y la prudencia con que procedía en todo el patricio milanés, así como el gran 

crédito que debía merecer por sus letras, capacidad y prendas. Los regentes coincidieron 

con Casati en que seis meses era un plazo muy breve y de casi imposible ejecución en un 

Reino de tantos Tribunales y ministros a no ser que el "Real animo de V. Md. nofuesse 

de alojar y cortar la visita". Como precedentes se citaba al visitador general Francisco 

Antonio de Alarcón quien contó con más de cuatro años, desde 1628 a 1632, para cumplir 

su cometido. Lo que el Consejo no indicaba era que Alarcón no había tenido que sufrir 

las eventuales consecuencias de la caída de su protector (el conde-duque) justo a la mitad 
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de su visita como le ocurría a Casati. Adema's, los regentes subrayaban que desde la 

última visita al reino de Ñapóles con título de general -aunque fuese en realidad visita 

particular a ministros ya señalados- realizada por Juan Chacón habían trascurrido treinta 

y tres años lo que implicaba una acumulación de las causas potenciales. Como último 

argumento se indicaba que las visitas generales en curso en el Reino de Sicilia y en el 

Estado de Milán no se habían limitado en el tiempo; más bien al contrario, era reciente 

el nombramiento de Francesco Moles como visitador general del Stato. Por todo ello la 

consulta del Consejo concluía recomendando que la visita general del Reino de Ñapóles 

"se prosiga sin limtazion de tiempo, y se ordene al Visitador proceda en ella a todo lo 

que se le ha ordenado, en su Comission Instruzion y despachos, según fuere de Justicia 

y estimare convenir mas al buen éxito y perfección de sus diligencias" y sólo se mantenga 

el plazo restrictivo de seis meses en caso de que "V. Md. por superiores motivos" lo 

estímase necesario. 

Un restauracionista como el duque de Alba afrontó la disyuntiva con palabras 

meridianas. El anciano presidente del Consejo de Italia advirtió al monarca en voto 

particular "que es menester o alzar la Visita, o, que V. Md. mande darla toda la 

caitorídad y tiempo competente para que pueda produzir los buenos effectos que se han 

esperado de ella". Así, el Consejo de Italia se mostraba unánimanente favorable no sólo 

de no limitar la duración de la visita sino de potenciarla con el público y rotundo respaldo 

del Gobierno de Corte. De esta manera el milanés Dáñese Casati podría afrontar la 

creciente resistencia de sus adversarios con renovada energía e incluso iniciar los 

procesamientos necesarios para culminar el desarrollo de su comisión. 

En otro tiempo esta consulta habría sido acogida con agrado por el monarca y su 

entorno. Pero el mes de febrero de 1680 supuso una fisura cada vez más profunda en la 

forma de entender en Madrid el gobierno de la monarquía católica. Ya no se trataba de 

poner en práctica un programa de restauración concebida en términos de imposición de 

determinadas prerrogativas regias frente a poderosas oligarquías locales. De la 

confrontación se pasaba a la negociación. Este proceso no era un mero resultado del 

cambio de facciones hegemónicas en Madrid, sino que el gobierno de la monarquía 

siempre consisti'a en una constante interacción de intenciones v realidades, de deseos v 
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posibilidades materiales. La parcialidad que entraba a desempeñar el gobierno universal 

emitía desde Madrid unas señales y pulsaciones a las que las grandes parentelas y 

facciones de los reinos podían responder de diversas maneras, adoptando diferentes 

estrategias. La crónica de todo ministerio contem'a multitud de acercamientos y 

alejamientos de diversos grupos de poder. Los tanteos, acuerdos o rupturas se sucedían 

en Madrid y en las metrópolis de los reinos y señónos. Así, cuando Juan José de Austria 

comenzó a gobernar la monarquía en enero de 1677 parece improbable que tuviese un 

programa cerrado y preciso con respecto al Estado de Milán. Con el tiempo se incorporó 

a su entorno de conñanza el marqués de Centellas quien contribuiría en gran manera a 

concretar los planteamientos genéricos del primer ministro hostiles a la venalidad de la 

Regencia. También la Congregación del Estado intuyó ese espacio abierto y presentó un 

memorial contra la multiplicación de cuestores, ñscales y ministros que con el tiempo 

sería atendido. Es decir, la dialéctica entre Stato y Corte real podía llegar a ser continua, 

renegociándose algunos términos del equilibrio si cambiaban los interlocutores en liza. Así 

había ocurrido durante la venalidad de la época de Valenzuela y algo semejante pasó para 

que Medúiaceli llegase a un acuerdo estable con los barones y togados del reino de 

Ñápeles. 

El duque de Medinaceli se mostró muy receptivo a las demandas de los poderosos 

regnícolas hasta el punto de desatender la consulta del Consejo de Italia. Carlos II 

comunicó al Consejo que la visita general de Casati fenecería "corriendo los seys meses 

desde el día que recmere el despacho: Yassi se le ordenara, y lo mismo a los Visitadores 

de Sicilia y de Milan"^. El primer ministro desbarataba de un sólo golpe gran parte del 

legado italiano que Juan José de Austria impulsará más de dos años antes tras conocer la 

nueva de la "restauración de la Ciudad de Mesina a la obediencia del Rey Nuestro Señor 

Carlos ir. Las tres visitas generales a los Reinos de Ñapóles, Sicilia y al Estado de Milán 

fueron las naves capitanas de la flota del alivio. Su repentino naufragio no obedeció a 

causas coyunturales o anecdóticas. Era el sacrificio que Medinaceli ofreció a las familias 

que detentaban una parte significativa del gobierno interno de los reinos. La parcialidad 

del nuevo ministro deseaba pactar con el statu quo imperante en los reinos y estados 

italianos de la monarquía, sin aspirar a rectificarlo como intentó Don Juan. La 

conservación de la monarquía católica se basarla en el reconocimiento de las hegemonías 
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locales y no en la pretendida restauración de antiguos órdenes alterados. 

El decreto real del 5 de julio que puso pronto término a las visitas generales en 

Italia constituyó una señal inequívoca del ánimo conciliador del nuevo Gobierno de Corte. 

Dicha disposición no podía pasar inadvertida para el ministerio togado y la nobleza 

titulada de Sicilia o del Estado de Milán. En el Reino de Sicilia la visita general no había 

provocado un conflicto interno tan traumático como en Ñapóles o en el Stato. Y eso fue 

en parte por razones bien sencillas: el visitador general Pedro Valero no comenzó su labor 

hasta diciembre de 1679 varios meses después del fallecimiento de Don Juan. Por tanto, 

comenzó la visita en medio de una gran incertidumbre sobre su propia continuidad y sin 

un apoyo explícito de la Corte real. Aún con estas taras de partida el aragonés Valero 

tuvo tiempo de cercenar algunas brillantes carreras como la de Diego loppulo, ex-regente 

del Consejo de Italia y por entonces presidente de la Gran Corte, suspendido del ejercicio 

de su puesto supremo por el visitador en 1680 al igual que los jueces criminales Ignazio 

Gastona e Giovan Battista Nicolisi. Apenas había comenzado los procesos cuando recibió 

la mencionada orden de Madrid de finalizar en seis meses su gestión y remitir las causas 

al Consejo de Italia**. 

En el Estado de Milán los ministros visitados específícamente y en general todas 

las familias del Aríwl del Parentesco recibieron con satisfacción la noticia del colapso de 

la visita general. De la estrategia defensiva se pasó a una acometida formal contra la 

institución de la visita y las personas que la habían impulsado en Madríd^ '̂. Así, el 

proceso al cuestor Pedro Casado de Acevedo dejaría de ser un ejemplo del rigor con el 

que la Junta milanesa procedía contra un poderoso y bien relacionado ministro para 

convertirse en la plataforma de la refutación política de la visita. 

Las primeras voces de discrepancia se hicieron públicas tras suprimir el duque de 

Medinaceli la Junta de la Real Visita. Aprovechando la coyuntura, el cuerpo del 

Magistrado Ordinario escribió a mediados de junio de 1680 una consulta al monarca en 

la que representaban los numerosos servicios prestados por su Vicepresidente el cuestor 

Casado. El memorial finalizaba con una glosa de las méritos del colega procesado por los 

que solicitaban "che la veritá habbia il suo luogo""'. Desde planteamientos corporativos 
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los tribunales comenzaban a posicionarse abiertamente contra la visita general. Eran los 

primeros tanteos de un ciclo de negociaciones entre Milán y Madrid a fin de definir los 

términos de un nuevo equilibrio de poderes. Todo acuerdo supone una clarificación de 

interlocutores. El gobierno restauracionista de Juan José de Austria había apoyado su 

política lombarda en las demandas de la Congregación del Estado y de un sector del 

patñciado milanés. ¿Qué grupos del Stato lograrían proyectar sus reivindicaciones con 

mayor efícacia en el nuevo Gobierno de Corte? 

Mientras los barones del Reino de Ñapóles enviaban un correo extraordinario a 

Madrid y reclamaban el apoyo de los Grandes de España de sangre napolitana, los 

poderosos lombardos tampoco desperdiciaron la ocasión del ministerio del duque de 

Medinaceli. La iniciativa parte de la misma cabeza de los tribunales lombardos: del conde 

Cario Belloni, presidente del Senado de Milán. Poca simpatía podía albergar el presidente 

hacia una visita que le acusó de eludir el pago de diversos derechos a la Ciudad de Pavía. 

Además, Zermelli le había incluido a Belloni en el Árbol del Parentesco por sus estrechos 

vínculos familares con los Ayroldi -visitados específicamente- y con una rama de los 

Visconti. El 27 de junio de 1680 el presidente del Senado toma la pluma para escribir una 

carta al primer ministro de la monarquía. El contenido es sencillo: el presidente 

recomienda encarecidamente laprudenda, experiencia, habilidad, valory celodeA cuestor 

Casado en su dedicación al real servicio, méritos que Belloni estaba en condiciones de 

acreditar al haber sido durante años su superior como presidente del Magistrado 

Ordinario'". La mediación del conde Cario Belloni en una de las causas más relevantes 

de la visita no podía pasar desapercibida ni en Milán ni en Madrid. El presidente de la 

instancia judicial suprema del Stato se pronimciaba inequívocamente sobre un proceso en 

curso. Y no dirigía su recomendación al visitador general ni siquiera al rey Carlos II sino 

que apuntaba directamente al responsable supremo del poder decisorio: el primer ministro. 

Con razón podía el cuestor Casado incluir entre sus descargos la decisiva "carta que 

escrive [el Señor Regente Conde Belon, Presidente deste Senado] al Excelentísimo señor 

Duque de Medinaceli, como a Supremo, y dignissimo Primer Ministro de la Magestad del 

Rey nuestro Señor, yfirmissimo Atlante de su Gran Monarquia"^^. El Atlante asumió 

el sentido último de estas misivas del Magistrado Ordinario y del presidente del Senado. 

Un nuevo acuerdo entre Milán y Madrid se estaba forjando en la sombra. La visita 
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general tenía sus días contados. 

La defensa del cuestor Casado se vertebra en tomo a tres argumentos principales: 

la comuetudo, la tenuidad del salario de los magistrados y la puesta en cuestión del 

procedimiento de la visita. Las diferencias de orientación del discurso con respecto a los 

descargos presentados por Torres, Velarde y Ucedo son evidentes, no aludiendo Casado 

al pretexto excepcional de las arcana imperii ni a la razón del Dominio. Los oficiales del 

sueldo como el Contador Principal del Ejército y los componentes de las Secretarias de 

Estado y Guerra del Gobernador tienden a implicar en sus defensas a la figura suprema 

del prorex quien les encomendana comisiones secretas de gran confianza. Por su parte, 

el cuestor togado fundamenta su petición de absolución en otros supuestos que contaban 

con una autorizada tradición dentro de la tratadfstica jun'dica. Asi, ante los cargos en los 

que se le acusaba de recibir costosos regalos de las partes y beneficios diversos de los 

arrendatarios el cuestor Pedro Casado alega que tales dádivas eran lo " sólito y practicado 

con otros ministros", es decir, "consuetuden cdegada y notoria" que le exime de culpa y 

de voluntad de dolo. El discurso de la consuetudo tiene la virtualidad de restar validez al 

punto de vista de los visitadores generales, pues sdlo los ministros del Magistrado 

Ordinario están en condiciones de dictaminar si la conducta de im colega se ajusta a la 

costumbre inmemorial del tribunal. De la rigurosa fiscalización extema del proceder del 

ministro se da paso al más benigno control dentro del Magistrado en el que se sirve. 

Con todo, la justificación de la percepción de regalos y propinas no descansa 

únicamente en el argumento de la consuetudo. El cuestor Casado de Acevedo se siente 

cómodo al adentrarse en esta materia; los dictamines de las más celebradas autoridades 

le respaldan. Según Casado se podría motejar de avarísimos a los ministros que aceptasen 

todos los regalos si bien también seria inhumano rechazarlos todos. Por ello, considera 

que está permitido a los jueces recibir regalos de cosas comestibles y otros de poca monta 

"fl titulo de remuneración, o merced debida, o de quien expressamente después de la 

sentencia los ofrece, o en recompensa de la tenuidad del salario, como es cortissimo el 

que perciben los questores del Magistrado Ordinario, particularmente tratándose de aquel 

genero de donativos que quedan cprobados por la consuetuden, de que se deduce no 

deber los Ministros padecer por este titulo alguna molestia''"^ El togado apoya sus 
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asertos en la autoridad de varios tratadistas entre los que destacan el siciliano Garcia 

Mastrillo, el napolitano Giovan Francesco De Ponte y el paviano Giacomo Menocchio. 

Así, en la defensa del cuestor confluyen los planteamientos de De Ponte sobre las 

donationes remuneratoñae con la cuestión del competens salañum que había desarrollado 

Menocchio en un tratado muy bien conocido por Pedro Casado"*. La referencia a la 

tenuidad del salario de los cuestores del Magistrado Ordinario resultaba im tanto capciosa, 

pues aunque dicho salario estaba estancado en mil doscientas liras desde iínales del siglo 

XVI los emolumentos y espórtulas se habían incrementado hasta las seis mil liras'". En 

todo caso, los principios de la merced debida y del justo salario se erigían en baluartes 

de las prerrogativas del ministerio togado lombardo frente a las intromisiones de la visita 

general. 

El cuestor Casado proseguía su defensa cuestinando la validez de las deposiciones 

de los susurrones y delatores que se presentaron ante la Junta de la Real Visita. El cuestor 

subraya el contraste existente entre su calidad, sangre, grado, y condiciones propias, y 

de sus ascendientes y la pésima condición de los malignos Delatores y viles 

Calumniadores que le acusaban. Partiendo de esta radical disparidad de sangre y rango 

Casado advierte que "la fama de un buen ministro no consiste en la creencia irregular, 

y ciega del vulgo, en el qual no ay Consejo, rogón, ni discurso, y mucho menos en la 

lengua de personas viles, embidiosas. mal comentas y depravadas, siendo antes gloria, 

y vanidad el desplacer a semejante geme"^^*. Desde esta (^tíca jerárquica se niega toda 

credibilidad a los testimonios que sustentan los cargos. Además, el cuestor español 

denuncia que durante dos años la Junta se ha ensañado en su proceso con particular rigor. 

Tal singularidad la atribuye no sólo a la violencia de sus émulos sino "verdaderamente 

a lo que la experiencia ha ensefk^o en semejantes ocurrencias de Visitas Generales, y 

Secretas, pues en ellas los que mas fácilmente sucumben a la calumnia, y persecución son 

los mejores, y mas desinteresados Ministros". De esta manera la defensa impresa del 

cuestor Pedro Casado trasciende los términos de una causa personal y se convierte en el 

espacio elegido para refutar la institución de la visita general. 

Veamos cuáles constituyen las principales deficiencias de la visita según Pedro 

Casado. En primer lugar, los Privilegios y Reglas de la Visita son "tan irregulares, que 
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quitando al Ministro Visitado la defensa, se reconocen contrarías a la razón natural, y 

demasiado rigurosas"'^. También las instancias fiscales difieren de lo practicado por la 

justicia ordinaria. El anonimato y secreto que se oft"ece a los delatores estimularían las 

calumnias contra los ministros del rey. Casado insiste en particular en estas peculiaridades 

procesales de la visita que restringen las garantías de los reos. Así, equipara el 

procedimiento de la visita con el de la Sacra Inquisición que se limita a trasladar las 

deposiciones a los encausados pero sin darles noticia de las personas examinadas ni de los 

indicios obtenidos. Algo similar acontece en los procesos de la visita pues Pedro Casado 

denosta la práctica de "negarse a los Visitados, como se ha negado al Questor, no solo 

el nombre de los testigos, pero también sus deposiciones concediéndosele tan solamente 

la nota de los cargos que se le imputan a fin de que no pueda dezirse de poder ser 

condenado sin aver sido oydo". La visita sería más rigurosa que Q\ juicio de residencia 

en España o que el sindacato ordinario de los oficiales temporales en el Estado de Milán 

pues en tales instituciones se trasladaban los autos y atestaciones a los ministros 

encausados. Otro de los privilegios irregulares de la visita general consiste a juicio de 

Casado en que la prueba concluyente se establecía con las deposiciones de dos testigos, 

cuando tales probanzas no bastarían en un delito de Inquisición ni en cualquier juicio 

ordinario por las presunciones que militaban a favor del cuestor acusado. A fin de 

fortalecer sus aseveraciones el cuestor Casado se amparaba en la autoridad de numerosos 

tratadistas: Solórzano, Bovadilla, Villadiego, Mastrillo, De Ponte y Larrea'*. 

La enérgica refutación de la visita general no tuvo lugar sólo en Milán. La 

restauración de Juan José de Austria había despertado los temores del ministerio togado 

provincial en la Italia católica. Tras ceses fulminantes de magistrados y amplias reformas 

de supernumerarios las visitas generales parecían sellar los términos de un nuevo 

equilibrio entre la Corte real y las metrópolis regm'colas. Con el nombramiento de 

Medinaceli como primer ministro toda la presión acumulada diu'ante el gobierno 

restauracionista se volvió contra las criaturas políticas de Don Juan. La institución de la 

visita general fue la primera víctima. Dos años después de la defensa impresa de Pedro 

Casado en el Reino de Ñapóles veía la luz la obra Dissertationes variae de ntagistrotibus 

et eorum visitationé^\ Su autor, Girolamo Cala, era hermano de un poderoso regente 

del Consejo Colateral de Ñapóles y había tenido un serio altercado con el visitador Dáñese 
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Casati quien le prohibió publicar el tratado en agosto de 1679'*'. No por casualidad: en 

el libro se sostenía que ni los barones ni sus oficiales estaban sometidos a la visita. 

Tampoco la visita tenía competencias en los delitos graves que cometiesen los regentes 

del Colateral e incluso los visitadores generales debían ser sindicados al finalizar sus 

cometidos. Precisamente era el sindacato la institución a la que correspondía la 

fiscalización de los tribunales y ministros napolitanos sin necesidad de acudir a una figura 

extra ordinem^^. El resto de las críticas a la visita eran similares a las expuestas por el 

cuestor Casado. 

Estos argumentos -y el grupo social que los respaldaba- hicieron mella en el 

Gobierno de Corte. El último gran ciclo de visitas generales a los territorios italianos 

iniciado en 1678 quedana pronto cerrado. El cuestor Pedro Casado de Acevedo y Rosales, 

cuyo proceso simbolizó el vigor de la visita y su colapso final, será reintegrado a su 

puesto en el Magistrado Ordinario en marzo de 1681'". Años después ocupará un 

asiento en el Senado de Milán culminando el cursus honorum togado en el Estado de 

Milán. Su hijo Isidro recibirá en 1687 la merced de jutura sucesión de la plaza no 

nacional de cuestor togado que servia su padre en el Magistrado Ordinario'^. El ascenso 

de la familia Casado se convertirá en el ejemplo del nuevo equilibrio finisecular entre 

Madrid y Milán. Una Casa destacada de la rama hispano-lombarda del Árbol del 

Parentesco aseguraba su conservación, aumento y reputación mientras la visita general se 

extinguía para siempre en Italia**. 

En el momento en que la visita general desaparece del escenario italiano conviene 

reflexionar sobre su naturaleza y alcance. Desde cierta historiografía se ha venido 

inteq)retando que las visitas generales constituían fracasos continuos del centro en su 

intento de imponer una reformulación del orden político a la periferia de la monarquía. 

Este planteamiento se sustenta en el contraste manifiesto entre el inicio de las visitas con 

su imponente secuela de suspensiones y encarcelantíentos de ministros, y sus 

consecuencias finales: composiciones, multas pecuniarias y bajas penas impuestas desde 

Madrid al sentenciar definitivamente los procesos. Así, la visita se concibe como un 

torbellino fugaz que azota con violencia los reinos durante un corto espacio de tiempo 

pero que una vez pasado no deja resultas duraderas. I*robablemente la referencia al 
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Teiterraido fracaso de las visitas generales obedece más a presupuestos teleológicos sobre 

el papel que estaban destinadas a desarrollar en una monarquía de vocación 'absolutista' 

que a una adecuada contextualización de sus principios y fines. Como se explicita en las 

comisiones e instrucciones regias los visitadores deben examinar el proceder de los 

ministros para que "se les de el premio, o castigo que merecieren sus acciones". Es decir, 

que la visita se fundamenta en unos preceptos de Injusticia distributiva que constituyen 

su misma razón de ser. Sólo dentro de este marco resulta comprensible el requerimiento 

del cuestor Pedro Casado de que los visitadores asistiesen "con afecto patento a los 

Magistrados, favoreciéndolos, honrándolos, y protegieruiolos, por no estar colocada su 

honra en agraviar los Visitados'' sino en referir al monarca tanto las faltas como las 

buenas partes de sus ministros para que los celosos en el real servicio obtuviesen el 

merecido premio'*\ 

Junto a esta impronta de justicia distributiva la práctica de las visitas generales se 

sitúan dentro de la función penal de la justicia vindicativa. Por ello, las sanciones y 

castigos finales dictados contra los ministros regios deben analizarse desde la perspectiva 

más amplia de la política penal de la monarquía. La clementia que demuestra el rey y sus 

consejeros en el momento de imponer los castigos definitivos a los ministros, así como 

la frecuencia de las composiciones y de las penas pecuniarias, no resultan excepcionales 

sino más bien habituales en el contexto de aquella cultura política y de su intrínseca idea 

de lustitict^. Por tanto, la finalidad de las visitas no consistiría en depurar de forma 

sistemática los tribunales provinciales sino más bien en demostrar públicamente la 

preeminencia del rey con respecto a sus ministros y oficíales. Los supremos magistrados 

del Estado de Milán y del Reino de Ñapóles ejercieron sus puestos con carácter vitalicio 

salvo promoción a otro cargo más alto^. Durante lustros gozaban de la dignidad y 

prerrogativas de las judicaturas sin que ninguna otra instancia fiscalizase sus actuaciones 

más alia de sus propias conciencias. De una forma expresiva se denominaba en Ñapóles 

a estos jueces supremos: semidioses. Así, la irrupción estrepitosa de las visitas generales 

y la consiguiente cascada de destierros, encarcelamientos y suspensiones vem'a a recordar 

a los ministros y en general a todos los subditos que existía un rey en Madrid. Cumplido 

este objetivo básico la teatralidad inicial de las disposiciones de los visitadores iba dando 

paso a irnos castigos muy atenuados como era carateristico en el derecho penal del 
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Antiguo Régimen. A lo más cada visita llegaba a cercenar el cursus honorum de unos 

pocos ministros, circunstancia cuantitativamente irrelevante pero políticamente 

aleccionadora. De hecho, a pesar de que era bien conocida la mecánica de la visita jamás 

el ministerio local dejd de reaccionar con aprensión ante la llegada de los visitadores. 

Por lo demás, con las visitas afloraban a la superficie tensiones proftindas entre 

parcialidades rivales radicadas en Milán, Ñapóles, Palermo y en la Corte madrileña. 

Sobre todo este rasgo será especialmente acusado en las visitas particulares en las que el 

visitador debía examinar exclusivamente el proceder de determinados ministros según la 

opinión que tenía de ellos la facción hegemónica en el gobierno. Así, el juego de intereses 

que implica una visita parece lo bastante complejo como para reducirlo al esquema centro-

periferia. Ni tan siquiera a la pugna entre el ministerio togado y el absolutismo de 

Madrid. Es bien cierto que magistrados como Casado y Cala censuraron el procedimiento 

extraordinario y privilegiado con que actuaban los visitadores, cuyas comissiones alteraban 

el ordo magistratum et iurisdictionum local. Incluso a veces los visitadores generales 

proponían e impulsaban medidas de reformación de cierto alcance que provocaban la 

resistencia corporativa de los tribunales o del foro, como ocurrió con las visitas de Luis 

de Castilla en el Estado de Milán y de Francisco Antonio de Alarcón en Ñapóles. Pero 

estas premisas no cuestionan la profunda identidad de fines que existía entre los 

visitadores y los ministros de los tribunales regnícolas. Todos ellos formaban parte de la 

cúspide política de una monarquía Judicial. No por casualidad la época de las visitas 

generales coincide con la edad de oro del denonúnado ministerio togado. Los mismos 

visitadores se reclutaban entre aquellos magistrados que estaban escalando los últimos 

peldaños del cursus honorum togado: regentes del Consejo de Italia, senadores de Milán, 

regentes del Consiglio Collaterale, presidentes togados de la Sumaria, auditores del 

tribunal de la Sacra Rota romana, consejeros del Consejo de Castilla,... Hombres de leyes 

depositarios de los arcana iuris y del carácter trascendente de su scientia que antes y 

después de las visitas ejercían en los tribunales más autorizados de la monarquía. 

Sin duda, entre las eventuales amenazas a ]& praestantia del ministerio togado no 

se puede incluir el cometido de imos visitadores generales que eran los principales 

interesados en conservar dicha preeminencia. Las visitas constituyeron un riesgo para las 
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personas y familias de algunos ministros pero nunca para la suprema autoridad de sus 

tribunales ni para la cultura política que los sustentaba. Tanto la formación personal como 

el cursas honorum de los visitadores imposibilitaban que éstos alentasen cualquier anhelo 

contra la reputación de la toga. Incluso en las reformaciones propuestas por Luis de 

Castilla o por Francisco de Alarcón no se innovaba sustancialmente la planta de gobierno 

de los territorios italianos. Por lo general, las visitadores se limitan a matizar algunos 

aspectos colaterales del gobierno de los tribunales por lo que al final la consecuencia 

paradójica de las visitas era que legitimaban y reforzaban el statu quo preexistente. Por 

ello, la quiebra de la visita como instrumento que evidencia la supremacía última del 

monarca no supone una victoria para los magistrados sino im síntoma de crisis de los 

paradigmas judiciales. A partir de entonces y de manera creciente el descontento del 

Gobierno de Corte con la actuación de los tribunales no se expresará en el recurso a un 

mecanismoyi«//da/ como era la visita sino mediante la potenciación de instancias paralelas 

ejecutivas o administrativas. 

De hecho, en los visitadores predomina la impronta de jueces extraordinarios sobre 

la condición comisariai que les permite actuar ejecutivamente en virtud de una iurísdictio 

delegata. Algunas de sus prerrogativas extra ordinem retuerzan más que debilitan los 

presupestos judiciales del gobierno de la monarquía. Uno de los privilegios de la visita 

más criticado por Cala y por Casado sería la capacidad de suspender en el ejercicio de sus 

oficios a aquellos ministros regios acusados de cometer presuntos delitos. Pero ¿no 

suponía este procedimiento la 'Judicialización' del favor real? Es cierto que el visitador 

Dáñese Casati ordenó la suspensión y destierro del regente Capece Galeota. Sin embargo, 

tal medida tenía una naturaleza radicalmente distinta a la de los ceses fulminantes de 

magistrados napolitanos que adoptó en 1677 Juan José de Austria. El primer ministro no 

tuvo que justificar su resolución con pruebas ni esperar a la conclusión de un juicio para 

privar a los ministros de sus cargos. Tales destituciones se consideraban una decisión de 

conciencia por parte del monarca quien era el máximo responsable ante Dios del 

cumplimiento de una de sus obligaciones fundamentales: la de velar por la recta 

administración de justicia en sus reinos'™. Don Juan y el virrey de Ñapóles se limitaron 

a esparcir rumores de que los exonerados faetón poco rectos de manos o que carecían de 

letras y preparación suficiente. El monarca era señor de los oficios y podía concederlos 
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o quitarlos según su regia voluntad. De esta manera la permanencia en el ministerio 

dependía de la confianza o reputación con que se contase en el entorno real. De imponerse 

estos planteamientos la praestantia de los tribunales estaría verdaderamente amenazada. 

Con plena consciencia de ello los diputados de las plazas nobles de la Ciudad de Ñapóles 

solicitó que una visita general indagase sobre la consistencia de las acusaciones que se 

realizaban contra los magistrados. Es decir, que la destitución de un ministro no estuviese 

al arbitrio de la voluntad real sino que fuese resultado de la comisión probada de un delito 

grave. Así, los magistrados acusados se beneficiaban de todas las ventajas de un derecho 

penal ma\e y lento. El favor real quedaba mediatizado por el filtro de la justicia. 

Otros ministros destituidos por Don Juan también habían apelado inñuctuosamente 

para obtener esta salvaguarda jmídica. Como por ejemplo el aragonés Melchor de Navarra 

y RocafuU tras ser exonerado de su puesto de Vicecanciller del Consejo de Aragón a 

principios de 1677. "El Vicecanciller... instaba se le viese en justicia y se permitiese 

volver por su crédito, que indefenso habia padecido tanto". La respuesta del monarca no 

dejaba lugar a dudas sobre el concepto que tenía Juan José de Austria del favor real. 

Después de que el togado aragonés hiciese varias representaciones "salió un decreto 

calificándole de buen Ministro, y declarando S. M. que el haberle quitado el puesto no 

resultaba de otra cosa que de haber querido usar del libre ejercicio que tiene de dar y 

quitar a sus criados y ministros, volviéndole los honores y gajes de Vicecanciller 

jubilado"^\ El gobierno de Don Juan reclamaba pues un ejercicio directo y sin 

mediaciones de las justicias distributiva {dar) y vindicativa (quitar) por parte del monarca, 

quien actuaría guiado únicamente por los dictados de su conciencia'^. La visita limitaba 

la práctica del favor real al encauzarla mediante un procedimiento jurídico. 

La compleja naturaleza de la visita general contribuye también a iluminar el 

sentido de la restauración de la monarquía que emprendió la parcialidad de Juan José de 

Austria. El primer ministro era plenamente consciente de las dificultades que se 

presentaban para la aplicación del programa de alivio en los reinos y estados italianos de 

la monarquía. Tras largos años de experiencia como prorex de varios territorios europeos, 

Don Juan sabía que "sirven de poco las resoluciones si no se hazen cumplir con efeao y 

promptitud, de que nace la mayor parte de los perjuicios""^. Uno de los principales 

509 



obstáculos procedía de la connivencia del Consejo de Italia y de algunos tribunales 

provinciales con el legado venal del valimiento anterior. Por ello, el gobierno de Juan de 

Austria creó a mediados de 1678 una junta ad hoc que desde el palacio real orientara e 

impulsara el rumbo del alivio en las tierras lombardas. Esta vía extraordinaria de decisión 

se complementó semanas después con la vertebración de un instrumento de ejecución en 

el Estado de Milán, la Junta de la Real Visita. De esta manera, con la visita se trataba de 

solventar en parte el problema de la ejecutoriedad de las órdenes reales, encomendándole 

la supervisión del cumplimiento de las medidas adoptadas para el restablecimiento de la 

justicia civil y críminal. 

Con todo, la restauración se canalizaba a través de órganos que no alteraban 

sustancialmente el orden establecido en el gobierno político de la monarquía. Como hemos 

expuesto, la visita general no subvertía la preeminencia de los tribunales de los reinos y 

estados. Era im medio de fiscalización del proceder de los ministros regios que se 

sustentaba en principios judiciales y que, a la postre, refor^iba la planta de gobierno 

local. Algo similar sucedía en la Corte real. El recurso a las Juntas tampoco supoma una 

seria amenaza al entramado polisinodial^^\ Las juntas permitían eludir la mediación de 

un Consejo hostil a las medidas de alivio, designando el primer ministro a todos sus 

miembros entre personas de su confianza. Sin embargo, el sistema de jimtas sólo se 

convirtírá en una alternativa duradera a los consejos a partir de mediados del siglo XVIII 

en el Estado de mllán y en otros territorios europeos. Hasta entonces los presupuestos de 

las juntas obedecían al mismo ideal de consítium que legitimaba la existencia de la 

polisínodia'". Las juntas, compuestas en su mayoría por consejeros, tendían a reproducir 

el funcionamiento de sus hermanos mayores con lógico mimetismo. Si alguna junta 

consolidaba su jurisdicción y competencias a largo plazo se acababa convirtiendo en un 

Consejo paralelo. Pero esta circunstancia no fue fácil ya que tras un mutación de 

facciones hegemónicas en la Corte real el nuevo valido procedía a disolver la mayoría de 

las juntas anteriores en breve término, creando otras a su medida y con nuevos miembros. 

La provisionalidad de las juntas impedía que el gobierno de la monarquía católica se 

llegase a confiar a unos órganos tan fugaces y discrecionales, que estaban lejos de 

garantizar la conservación estable del statu quo socio-político. 
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Juntas y visitas revelan el componente tradicional de la restauración. Don Juan 

recurrió a instrumentos de poder que desviaban varios negocios de su orden natural pero 

que en el fondo pertenecían al patrimonio institucional de una monarquía judicial y 

aristocrática. Las visitas generales volvieron a Italia y las juntas se multiplicaron al igual 

que había sucedido en otros valimientos anteriores -y no sólo el del Conde Duque-. Se 

trataba de matizar el equilibrio socio-político entre Corte y reinos reafirmando en la 

práctica la preeminencia suprema del monarca, pero sin inmutar la planta del gobierno 

salvo en el caso particular de la derrotada república urbana de Mesüía. Los canales 

formales de la restauración nos permiten extraer unas conclusiones similares a las 

derivadas del contenido de las disposiciones regias. La supresión de plazas 

supernumerarias, la reorganización del ministerio fiscal y las medidas sobre la hacienda 

regia y la justicia civil y criminal suponen un claro intento de reformular la relación de 

fuerzas entre la Corte real y el Stato de Milán. Hemos analizado con cierto detenimiento 

el alcance de cada una de estas disposiciones. Con todo, en un proceso de restauración 

es clave tanto lo que se reforma como lo que se mantiene. Sin esta perspectiva caeríamos 

en los mismo errores de una historia lineal que concibe el siglo XVII hispano en particular 

e incluso el Antiguo Régimen en general como una sucesión fracasada de continuos 

proyectos reformistas a revíduar. ¿Qué conservó la restauración de Don Juan con respecto 

al Estado de Milán? La Jimta del Alivio nunca cuestionaría la supremacía del Senado en 

la administración de justicia; así, el eje del statu quo lombardo permaneció casi intacto 

más alia de ligeras correcciones. Sólo una instancia además de los ñscales salió reforzada 

de manera considerable tras la experiencia de la restaiuración: el Gran Canciller, que 

asumió la mediación en los casos de conflictos con la jurisdicción militar lo que le 

permitirá Umitar la capacidad de actuación de hecho de los gobernadores y capitanes 

generales del Stato. 

Una vez examinadas las consecuencias formales de la restauración procede prestar 

atención a la intensa pugna de facciones que tuvo lugar durante el gobierno de Don Juan. 

El protagonismo de subditos de la Corona de Aragón e italianos en la dirección de la 

monarquía al que ya aludimos con anterioridad se vio reforzado, sin que esto supusiese 

un cambio radical ya que formaba parte de una tendencia constante cuanto menos desde 

la paz mivenal de los Pirineos. Sin duda una parte de la restauración se puede explicar 
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en términos de conflicto de parcialidades opuestas coexistentes en la Corte madrileña y 

en el Estado de Milán. ¿Significa ésto que la restauración fue exclusivamente el ataque 

contra una facción? Evidentemente, no. Los planteamientos expuestos por Don Juan en 

multitud de impresos durante los años en que le mantuvieron lejos del poder inspiraron 

de forma manifiesta el programa de alivio. La traducción concreta de estos principios de 

buen gobierno, de restablecimiento de la lustitia y del ejercicio de las virtudes 

correspondió a ministros que tenían ideas propias sobre contra quienes se debía definir el 

nuevo orden. La labor de Cosme Fomo Zermelli, el confidente milanés del primer 

ministro, y del ex-Gran Canciller Centelles orientó definitivamente la restauración contra 

el cuasi-monopolio de los tribunales por una parcialidad hispano-lombarda. En esta 

heterogénea facción retratada en el Árbol del Parentesco predominaba la estructura de la 

parcialidad del difimto Bartolomeo Árese con añadidos más o menos ftredignos 

consecuencia de la venalidad que encauzaron los regentes provinciales. También se apoyó 

Don Juan en una parte del patricíado milanés y en su sistema de poder para erosionar la 

creciente hegemom'a del Árbol. Pero hay un interrogante que no debemos soslayar a la 

hora de interpretar la política adoptada de Juan José de Austria con respecto al Estado de 

Milán. ¿Obedecían sus medidas contra la facción Árese a un proyecto general y uniforme 

de restablecer la preeminencia del monarca frente a grupos de poder peligrosamente 

autosufícientes radicados en los reñios de la monarquía? 

Si bien en diciembre de 1676 Juan José de Austria había arrastrado por el lodo la 

autoridad del rey al firmar el pleito homeneje de los Grandes, una vez asumido el poder 

llevó a cabo una política coherente de restaurar unas prerrogativas del monarca en virtud 

de las cuales gobernaba la monarqm'a"*. Si no restablecía el respeto a la persona del 

soberano su ministerio dependería en exclusiva del interés voluble de los Grandes de 

España. Sus tres años de gobierno estuvieron en parte guiados por este norte, sin impedir 

no obstante que los Grandes fuesen controlando poco a poco las presidencias de la 

mayoría de los Consejos. Aún desde esta perspectiva, las disposiciones contra el Árbol del 

Parentesco o los ceses y visitas de ministros de los reinos de Ñapóles y Sicilia no 

obedecen a un programa homogéneo de sujeción de las oligarquías locales en favor de las 

cotas de poder de Madrid. La monarquía no se gobernaba bajo proyectos tan uniformes. 

Mientras arremetía con tesón contra el Árbol del Parentesco lombardo Juan José de 
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Austria potenciaba la consolidación de una poderosa república de las parentelas en el 

Reino de Aragón. Vidas paralelas, unas Casas ascendían en Zaragoza y otras declinaban 

en Milán. 

Así, al finalizar las Cortes de Zaragoza a comienzos de 1678 se distribuyeron 

numerosas mercedes reales entre los vasallos aragoneses, en su mayoría afectos a Don 

Juan'". Uno de los beneficiarios ya citados fue Joseph de Leiza y Eraso que obtuvo la 

futura de una plaza en Italia y meses después recibió el nombramiento de senador en 

Milán. Como ia suya unas veinte familias aragonesas"* ftieron las destinatarias del 

grueso de las mercedes que incluyen títulos nobiliarios, nombramientos de caballeros, 

hábitos de Ordenes militares, un virreinato, plazas de gobierno y encomiendas en los 

reinos americanos, puestos de gobierno en Italia y en los Consejos de Madrid, oficios de 

la Casa del Rey de de Don Juan, dignidades eclesiásticas, mandos militares,... Además 

se concedieron medio centenar dejuturas sucesiones y diversas facultades sobre los oficios 

de la Ciudad de Zaragoza o del Reino, que en muchos casos permitían que a sus titulares 

les sucediesen sus hijos o nietos. A la sombra de Juan José de Austria una poderosa 

facción aragonesa formada por familias ya encumbradas y por otras de ascenso más 

reciente consolidó su hegemonía en el Reino e incluso se proyectó con variable fortuna 

en el resto de los dominios de la monarquía y en la Corte real. Durante las dos últimas 

décadas del siglo esta parcialidad continuará desempeñando un papel clave en el gobierno 

del reino aragonés, estrechando algunas de sus familias los vínculos entre ellas a través 

de enlaces matrimoniales. Don Juan favoreció tanto a la facción aragonesa como mortificó 

a las familias lombardas vinculadas a la Casa Árese. Más que un programa político 

uniforme con respecto a las oligarquías locales la conducta del gobierno juanista obedecía 

a una lógica de servicios prestados y a una trayectoria de fidelidad personal. 

Sólo dentro de este complejo marco se puede comprender la restauración de Juan 

José de Austria: reformación de la monarquía desde principios judiciales, defensa de las 

prerrogativas reales, medidas de alivio de vasallos y pugna de facciones. Conceder un 

cierto grado de relevancia al conflicto de parcialidades no supone en ningún caso reducir 

la política en la monarquía a un "sórdido" juego de intereses de camarillas cortesanas o 

locales"*. Con demasiada frecuencia al estudiarse las facciones y el clientelismo en la 
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monarquía católica se olvidan las normas de comportamiento que los fundamentan: la 

ética del servicio/merced, los principios del honor y de la utilidad, y las reglas de la 

económica en el caso de las parentelas. Estos valores morales impregnaban las decisiones 

del Gobierno de Corte, sin que se puedan separar el programa de la restauración de la 

facción encargada de impulsarlo. Por ello, para comprender la continuidad y los cambios 

en el sistema de poder resulta imprescindible el conocimiento tanto de las culturas 

políticas vigentes en el periodo como de los recursos patrimoniales y lazos familiares de 

las oligarquías hispano-lombardas. Todas las pretensiones de acción política se expresan 

y articulan a través de un vocabulario que privilegia determinados conceptos y 

signifícados como fundamentos de una determinada imagen del orden social. La historia 

de las palabras debe correr pareja a la historia de los hombres. Conviene por tanto seguir 

la trayectoria del vocabulario, de las resoluciones y de los hombres de la restauración 

cuando en Madrid se consolida el ministerio del duque de Medinaceli. 
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NOTAS: 

1. BN, Hs. 18443, 'Relación del viaje del Sr. D. Juan de Austria desde Zaragoza a Madrid", f. 237; idea que se reitera nás 

adelante: "pues fue Dios smiáo ejcajiiiiarlo para nayor servicio suyo íesíauracioc de íuestra Homqiiii coso sucedió" (f. 239). 

Este témino clave, ya utilizado por los arbitristas en sus tratados, se encuentra en infinidad de docuaentos y escritos: el 

fiscal Ledesua define el aoviniento encabezado por Don Juan cono encaninado a la "defensa y restauración de la autoridad M I 

y causa púMica por la sano tas propia para el toen efecto^ (Querella contra Valenzuela en COiWIlI, 67, op. cit., p. 336). Según 

una crónica de la época, "el pieblo... aanifestó en las crecidas deaosíraciones y festivos regocijos con que le recibió, creyendo 

gue había llegado con Don Juan h restauración y felicidad de esta ííonarguia, y la sazón de recoger el dichosos fruto de sus 

concebidas esperanzas" {'Henorias históricas de la Monarquía de Espáa" en A. Valladares de Sotoiayor, Senanario erudito, Madrid, 

1788, p. 33). Incluso Juan de Austria recibirá el apelativo de 'el Kestaurador' en palabras de un ndDle aragonés ("Henor edad 

de Carlos 11° en BN, Ms. 9399 y editado en CODOIS, t. 67, cit., p. 63), y publicistas cono los padres Guerra y Vergara se refieren 

a su gobierno cono la Segunda restauración de fspaña tras la priaera de Don Pelayo (J. Cortés Osorio, Invectiva política, op. 

cit., p. 159). Perspectiva que no coapartía toda la aristocracia: ya en agosto de 1676 Pedro de Aragón (ni aás ni aenos que el 

futuro presidente del Consejo de Arag&i con el nuevo Gobierno de Corte) criticaba en carta a su heraano el arzobispo de Toledo 

las aseveraciones de la propaganda juanista porque 'esto lo biste m capa de celo pero siespre se juzgan son los únicos gue 

pueden restaurar esta lonarguia" (BN, ifc. 2043, f. 375; Madrid, 19 agosto 1676). Otros se toiaron con ironía el ténino; así, 

el depuesto privado Fernando Valenzuela espetó a los nobles que le aprehendieron indicándoles con fingida risa 'Grande hazaña, 

COK Ja de esta «i prisión, gue en ella piensan consiste la restauración de fspaña" (üoiingo, 31 enero 1677; "Diario de todo...", 

CODOIN, t. 67, cit., p. 78). 

2. "Tan destrozado tienes el cuerpo listico de tu fíonarchia gue te falta en la Careza Jtey gue eztrague tanto no saber ser 

rey?"...'Oue es esto... España gloriosa nación aía, tu que as sido terror del lindo, el iisperio de las virtudes, el centro 

findsiao de la religión catñoiica todo te falta" ("Libro nuevo Pérdida de España por Mariana... Dedicado al Eaio. Señor Don 

Fem=. Balen?uela', escrito en 1676, M , E, libro 880, citas ff. 3 y 6). En tomo al concepto de corpus jysticui aplicado a los 

reinos vid. el estudio clásico de E. H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Dn estudio de teología política nedieval, Hadrid, 

1985 (ed. orig. 1957), pp. 200-223. (ftviaaente, aquí sólo se apuntan unos trazos de una publicistica política con femulaciones 

constitucionales couplejas que terecerán un estudio tís detallado. 

3. "Diga á S. Magd. con livertad generosa, gue se van a caer, (sino han caydo ya) de su Augusta Corona, y iteal Diadeua, las aas 

preciosas piedras, y gue sus aaios virreyes, y Governadores entregados a una codicia sin exeiplo, los han puesto en este estado. 

Oue SicHii esti boqueando, y en ellas todos los otros íoainios de Italia... !3ue ios estados de Fiandes, y iBorgoM, y sus 

dependientes tan propio Patri»nio de 5. Magd. los posee con el titúo, y noabre coso Jtey de Jerusaseien' ("Exortación Christiana 
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al Señor Don Juan de Austria", BN, Hs. 8180, f. 208). 

4. Diversos autores (Caapanella, Pellicer de Ossau, Hiereaberg,...) durante el siglo XVII conciben la nonarquía cono un cuerpo 

político-Bístico universal cuya finalidad era la lucha contra las herejías cisiáticas en Europa y la propagación de la fe católica 

en el resto del muido. A pesar de que el equilibrio entre las potencias europeas llevase a la Corte nadrileña a la alianza con 

las Provincias unidas en 1673, esta foniulación conservó su vigencia e incluso cobró nuevo eapuje durante la Guerra de Sucesión 

articulada por los partidarios de Felipe V. 

5. Tras escarceos entre Madrid y Roaa por procesos que vulneraban la inaunidad eclesiástica (al privado Valenzueia y al Inquisidor 

General Sarniento de Valladares) se entabló un duro contencioso con Botivo de la asistencia del nuncio al capítulo de los clérigos 

nenores en septieibre de 1678 (cfr. J. H. Marques, La Santa Sede y la España de Carlos II: la neoaociación del nuncio Millini, 

1675-1685p Roía-Burgos, 1983, pp. 70-93). 

6. Palabras que fornan parte del texto del prograia de Juan de Austria impreso y divulgado en 1669 (trascrito por G. Maura y 

Gauazo en Carlos II y su Corte. II, Madrid, 1915, p. 19) fecha del priner envite entre el bastardo y la Regente y a cuyas 

circunstancias se ha aludido al tratar el noÉraiiento del duque de Osuna cono gobernador de Hilan. 

7. El texto del decreto lo recoge G. Haura y Gaiazo, Carlos II v su Corte, II, op. cit., p. 351. 

8. "Diario de todo lo sucedido en Madrid" (BN, Ms. 2289); Miércoles, 9 de Septieabre de 1677 (transcrito en CODOIN, 67, op. cit., 

cita p. 127). Cono era habitual en ei Antiguo Regiuen, el peso de la pena no recaía sobre el privilegiado infractor. 

9. AHN, Consejos, libro 1474, ii«. 13 (Madrid, 22 abril 1678; Juan de la Puente y los licenciados Alonso Marpéz de Prado, Carlos 

de Villaiayor, Antonio de Castro y Joseph de Salaianca). El real decreto endurecía las p a s y añadía nuevas prohibiciones a leyes 

siüilares de reyes anteriores. 

10. A l , E, leg. 1418 (Madrid, 31 narzo 1677? Carlos II a Ligne vía Consejo de Italia). Esta orden se renovó el 27 de narzo de 

1679 al conde de Melgar "por lo mclio que coabiene al servicio de ffro. Señor y lio su ejecución y obserbanzia y m avisareis lo 

gue en orden a esto se fuera reforaaMo". 

11. Cfr. G. Galasso, Hapoli Spagnola dopo Masaniello. Política, cultura, societa. Kápoles, 1972, p. 221. Adeaás en dicieabre de 

1677 Juan José de Austria dispuso la fonación de una "Junta para conocer de peccados piblicos' coipuesta por los confesores del 

Rey y de Don Juan, dos garnachas y dos capellanes aayores de los conventos de las Descalzas Reales y la Encarnación (BN, Ms. 

17482, f. 121). Los Madores de la Corte nadriMa, al igual que los subditos provinciales, experiientaron las consecuencias 

de este renovado fervor evangélizador del priner ninistro: en novieubre de 1677 y "por ¡nacdado del Sr. ¡ton Juaj¡ cosienzarojí las 

fíisiones... aitemativaaente entre un fervoroso Jesuíta y el Confesor de S.A." (BH, Hs. 17482, f. 120). El Gobierno de Corte 

vinculaba el restableciiáento de las virtudes públicas con la benevolencia de la Providencia divina con respecto al destino de 

la Bonarquía en una critica coyuntura bélica. El inspirador de estas disposiciones fue el confesor de Don Juan, el benedictino 

aragonés Miguel M a s , quien años aás tarde escribiría una biografía espiritual de Juan José de Austria elogiando sus virtudes 

con üiras a su eventual beatificación íHoticia de la vida interior y elogio de las virtudes del Serenísiao Señor Don Juan de 

Austria, Paiplona, 1767). 
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12. G. Parker, Felipe II^ Madrid, 1984 (ed. orig. 1978), p. 81. En octubre de 1588, cuando se confima el desastre de la Armada 

Invencible, envía una carta circular a los obispos para que se elevasen plegarias "encoaendando a íuestro Señor muy de veras todas 

ais acciones paia qae su áivim mjestaá las enderece y encaiine a lo gue ¡nás fuere del servicio suyo, exaltación de su Iglesia, 

bien y conservación de la Crisíiajidad, gue es lo gue yo pretendo" (p. 189). 

13. ASC, Dicasteri, 161; Madrid, 2 abril 1677, Perpinto a síndicos. 

14. J. E. Niereiberg, Corona virtuosa y Virtud coronada, Zaragoza, 1642. 

15. Los fueros y actos de Corte del Reino de Aragón de los años 1677-1678 se pueden consultar en G. Maura y Gaiazo, Carlos II 

V su Corte, op. cit., apéndice docuaental, pp. 622-639. H. Kaaen ha centrado su análisis de aquellas Cortes, reunidas de nuevo 

entre 1684 y 1687, en la cuestión del comercio (La España de Carlos II, op. cit., pp. 548-556). 

16. AGS, SP, leg. 157 (el rey al duque de Alba; Madrid, 22 de junio de 1677). Doaenico Confuorto ofrece en sus giornaii una 

coipleta infonación sobre la suerte p e corrieron los linistros después de su destitución. El juez Astuto y el consejero Prato 

fallecieron algunos leses después por el deshonor de verse separados de sus cargos (D. Confuorto, Giornaii di Hapoli dal MDCLXXIX 

al MDCIC, edición a cargo de N. Nicolini, v. I: 1679-1691, Ñapóles, 1930, p. 133). Del presidente Falanga se decía gue había 

coiprado su cargo a Valenzuela por catorce BÍI ducados (cfr. I. Fuidoro, Giornaii di napoli dal mCLX al MDCLXXX, vol. IV, ed. 

de V. Oíodeo, Ñapóles, 1943, p. 142). En febrero de 1678 una segunda reforsa de nagistrados de nenor intensidad, siendo jubilado 

el consejero Paolo Staibano y cesado Giulio Cesare Bonito, duque de Isola. A estas provisiones hacen referencia, adeiás de la 

acostuibrada fuente del Parrino, S. Hastellone (Francesco d'Andrea. Político e qiurista (1648-1698): l'ascesa del ceto civile, 

Florencia, 1969, pp. 68-70) y G. Galasso (Hapoli Spagnola dopo Masaniello. op. cit., p. 245 o, con el lisno texto, "Hapoli nel 

viceregno spagnolo dal 1648 al 1696", en Storia di Napoli, Vol. VI*, t. I, p. 245). Hay que cuestionar cono único notivo la 

proclanada legitÍBación de estas destituciones por falta de liapieza de nanos o ignorancia de letras de los togados afectados; 

de hecho, el consejero Cario Preta no sería cesado a pesar de que se sabia, cono ya indícanos, gue coapró ilicitanente su plaza 

en el consejo de Santa Clara por seis sil pesos (segm los autos del proceso de Valenzuela; CODOIH, op. cit., t. 67, p. 323). 

Bn la Ciudad de Ñápeles era m popili la vía irregular que siguió Preta para acceder a la toga y así lo denunciaban diversos 
pasquines en agosto de 1677 (según refiere el agente florentino y recoge S. Hastellone en Francesco d'Andrea..., op, cit., p. 

69). 

17. BH, Hs. 8415, "Notízíe d'alcune faaiglie populari della Citta, e Regno di Hap. divenute per Ricchezze, e Dignita 

Riguardevoli", anexo de 1694 o parte segunda, ff. 4-5. Al ser cesado, el juez Apicella volvió a Madrid donde solicitó alguna 

reparación a través de la influencia de su esposa Antonio Troncosa en palacio, obteniendo en 1682 el nonbraiiiento de consejero 

del Sacro Regio Consiglio de Santa Chiara, si bien falleció en Barcelona cuando aarchaba a servir su nuevo puesto (f. 5). 

18. La pérdida de sus puestos por el narqués de Miranda, Salcedo y Trelles la ordenó Don Juan a finales de enero de 1677 según 

un aviso anónino (BN, Hs. 18655/39). El destierro de Benito Trelles y Salcedo taabién lo refieren otras fuentes (Diario de Antonio 

Moreno de la Torre: Zaaora, 1673-79, editado por F. Lorenzo Pinar y L. Vasallo Toranzo, Zanora, 1990; en concreto día 28 enero 

1677, p. 134) si bien Trelles pronto volvería a servir sus puestos. Menos fortuna tendría el narqués de Miranda, Juan Ranírez 

de Arellano, gue falleció en agosto "de pesaduMire por el deshonor de verse exonerado de su plaza: dejó debiendo 70.000 ducados, 

sin hacienda de donde tojiar satisfacción" ("Diario de todo lo sucedido en Madrid", CODOIN, t. 67, p. 126). Por su parte, Pedro 
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González Salcedo estaba implicado en la auerte por garrote del aragonés Halladas en octubre de 1668, cuando ejercía el cargo de 

Alcalde de Corte, siguiendo las órdenes del entonces Presidente del Consejo de Castilla, Sarniento de Valladares. Logrará en parte 

•reconciliarse con Don Juan y le dedicará su reedición del tratado regalista De Lege í o l i t i a (Madrid, 1678), libro que comienza 

con un grabado en el que figura Juan de Austria sosteniendo al Hundo. En cuanto a los otros dos ministros, el enviado del Gran 

Duque de Toscana refiere en junio de 1677 la disposición de exiliar a los consejeros Medrano y Márquez de Prado al descubrirse 

que estaban interesados en el abasteciniento de la carne cono grandes propietarios de ganado, esperándose el exilio de otros 

ninistros del Consejo por sus lanejos en la provisión del aceite y del grano cuyos precios se encarecían en aquellos leses de 

lanera extraordinaria (Archivio di Stato di Firenze -ASF-, Hediceo del Principato, f. 4982; Hadrid, 23 junio 1677). En su diario, 

Juan de Sande, relator y secretario de Cámara de Castilla también da cuenta de la salida de los consejeros "a beiúer sus gamios" 

y p e tendrían que dar cuenta al Consejo, lo que "a parecido esto de gran sentiiiento" ("Noticias de la Corte de Hadrid, 1665-

1684", BN, Ms. 2024, f. 70; para la atrbución a Sande y su oficio: f. 38 y ff. 60-64). A este asunto también alude J. Fayard (Los 

Bíembros del Consejo de Castilla (1621-1746), p. 379) que cifra en 5.000 cabezas de aerino el ganado del consejero Hárquez. Este 

volverá a servir su puesto mientras que García de Medrano será jubilado -medida poco habitual- en junio de 1678; una vez que 

fallezca Juan de Austria se reintegrará al Consejo en enero de 1680 donde servirá hasta su auerte en noviembre de 1683 (cfr. J. 

Fayard, ibíd., p. 123). A otros consejeros de Castilla como Lope de los Ríos y Pedro Gil de Alfaro se pensó en tomarles cuentas 

de su adüinistración pero en calidad de anteriores presidentes del Consejo de Hacienda durante el valiniento de Valenzuela (ASC, 

Dicasterí, 161; Madrid, 18 febrero 1677, Perpinto a síndicos). 

19. BN, Hs. 2024, f. 72 y, lás extensanente, "Diario de todo...", CODOIN, t. 67, cit., p. 121: "loy se publicó la exoiieraciojí 

úel Presidente de Castilla, villaüÉnosdi, la foria fue gue al entrar en la Cáaara le áiese ü. francisco üaiios M Hmsno, con 

áecreto de S, K. gue lo contenia, en gue se correspondió la reciproca de cuando por decreto de h íeina desterraron a fiajjos a 

Ja llaaeda a 7 de novieabre de 1675, habieiño sido el Presidente guien le dio el recipe. La causa fue un escrito a los oidores 

de Grdusda. airasen el pleito de Astillano coso de sobrino suyo; otros por haberse resistido a publicar los decretos gue le dejó 

D. Juan cuando la jornada de Aragón; por lo cual su deposición ausentó sii crédito de gran üinistro". El caballero Castiglione, 

enviado del Gran Duque de Toscana, ofrece seiejantes notivos de la deposición de Villaunbrosa: escribir con gran eficacia a favor 

del príncipe de Stigliano en el gran pleito que sostenía en la Chancillería de Granada; avisar al príncipe de las Hedidas 

adoptadas contra él por una Junta fonada por Juan de Austria, el secretario del despacho universal Jeróniío de Eguía y el lisio 

villaunbrosa; y escribir a los linistros de los lugares para que no vendieran el grano (ASF, Mediceo, f. 4982; Hadrid, 21 julio 

1677). 

20. En la correspondencia entre el cardenal Pascual de Aragón, arzobispo de Toledo, y su hermano Pedro de Aragón se pone de 

relieve la labor de intermediario de Juan de la Puente, que opera entre Madrid y Toledo en ios meses críticos llevando las cartas 

de los Grandes de España conjurados al arzobispo de Toledo a fin de que colaborase con la causa de la Kestauración. Pedro de 

Aragón escribe desde la Corte el 17 de dicieibre de 1676 a su henano el cardenal Pascual de Aragón, arzobispo de Toledo: "aora 

ba estado comigo D. Juan [de la Puente] y dicboss gue co«o había de ir sin despedirse de ai deaas de gue el no había guerido 

recevir la carta de estos sres. digele gue si la carta era poniéndose todos en las manos de v. e. la reciviese y fuese con ella 

pero gue no siendo asi de ningún todo reusolo dicieiáo gue el era criado de v. e, y gue no kria tal sin embargo le dige gue lo 

ejecutase siendo la carta en la conforaidad gue lo decía*. Al día siguiente Pedro de Aragón infona a su henano que "í. Juan 
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de h Puente partió anoche segim se han dickí con cartas de estos sres. para v. e. para suplicarle se venga" ("Correspondencia 

entre el cardenal Pascual de Aragón, arzobispo de Toledo, y su hermano d. Pedro de Aragón", BN, Hs. 2043, ff. 539 y 545). De esta 

Bañera, Juan de la Puente seria nás una criatura de la Casa de Aragón que de Juan de Austria cono se suele afimar, si bien en 

breve tieapo De la Puente alcanzará la uáxina confianza del nuevo priner ministro. 

21. BN, Ms. 2.024, f. 73. En el anóniío "Diario" (CODOIK, t. 67, cit., p. 125) se le define cono "sujeto de virtüá y ciencia". 

Menos benévolo es el contenporáneo autor anóniíio de las "Keaorias de la aonarquia de España", que refiere la destitución del conde 

de Villauabrosa ("el sejor tinistro gue en aguel tieüpo tuvo el i?e7°) "iiafiiendole dado p r sucesor á don Juan de la Puente; cuyo 

mcimento, letras y talento no pidieron ser pretexto, guando jsenos disculpa, para exaltación tan desaesarada" fSeBanario erudito 

de A. Valladares, op. cit., p. 35). 

22. Con respecto a la cuestión nonetaria y las pragaáticas de enero y febrero de 1680 vid. M. Garzón Pareja, La hacienda de Carlos 

11, op. cit., pp. 399-402. Una visión de conjunto sobre las Juntas de Honeda y Conercio en J. Castilla Soto, Don Juan José de 

Austria íbiio bastardo de Felipe IV]: su labor política y nilitar. op. cit., pp. 292-305; nás discutible parece la interpretación 

de la autora sobre las "reformas adiinistrativas" de Don Juan (pp. 262-270). G. Maura y Gaaazo taabién se xupó del linisterio 

de Juan de Austria, insistiendo en aspectos lilitares y la elección de la esposa de Carlos II así cono en "la insignificancia 

de las reforjias iwplantadas durante sa gobierno^ (Carlos II y su Corte, op. cit., pp. 389-450). Tras aludir a la disminución del 

núnero de consejeros de Hacienda e Indias ordenada por Don Juan, el duque de Maura introduce una de sus frecuentes sentencias: 

His rdücáom de personal (gratas á los pmio reforiadores espiMes, porgue en mestio piís pueden hacerse siempre con 
justiciaJ, cuando no vm acoupaMas de seria reorgajiizacióc en los smiáos, son ñoienaje á la necedad popular y no áesvelo 
por el bien piíWico" (p. 413). 

23. Sobre despoblados A l , Consejos, libro 1474 (14 junio 1678). En cuanto a una consulta del Consejo propiendo soluciones a 

los frecuentes desacatos a la Justicia que se afina tienen su origen en las vejaciones que coieten los propios linistros vid. 

AHM, Consejos, leg. 7189 (Madrid, 21 enero 1679). Las aedidas para frenar los abusos de los escribanos, entre las que se encuentra 

la realización de infones secretos sobre su vida y costuibres antes de darles el título, en AHN, Consejos, leg. 7189 (10 febrero 

1679). B. González Alonso nenciona los autos de 1678 recogidos en la íueva íecopilación sobre los desacatos a la justicia y las 

faltas de los tenientes (B. González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808]. Madrid, 1970, p. 130). 

24. A l , Consejos, libro 1474, n«. 12. Se restablecía así el estado de las cosas inperante entre 1618 y 1632. Castillo de 

fiovadilla -que probableaente fue teniente de corregidor en Badajoz en 1568- refiere a finales del siglo M las circunstancias 

de la elección de los tenientes por parte de los corregidores en Política para corregidores y señores de vasallos..., t. I, 

Aiberes, 1704 (ed. facsíiil Madrid, 1978), Lib. I, cap. XII, pp. 131-132. 

25. "Diario de todo lo sucedido...", CODOIN, t. 67, p. 80. 

26. "Papeles de la Cáiara 1678-1679", AHN, Consejos, leg. 4451, n». 2 (29 enero 1678), confomándose el rey con el sentido de 

la consulta. 

27. Juan José de Austria en su 'programa' de nedidas de 1669 (G. Maura y Gaaazo, Carlos II y su Corte, II, cit., p. 17). Couponian 

la Junta de Alivios el Presidente del Consejo de Castilla, el arzobispo de Toledo Pascual de Aragón, los consejeros de Castilla 

Contreras, Villauíbrosa y Monsalve; el presidente del Consejo de Hacienda, Lope de Ríos y los dos nieiibros aás antiguos de este 
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Consejo, Hanuel Pantoja y Jeróniao de San Vítores; el narqués de Trocifal por el Consejo de Guerra; el corregidor de Madrid 

Herrera Enriquez y el regidor José de Reynalte, siendo secretario el consejero de Hacienda Andrés de Villarán. Sobre las medidas 

que adoptó la Junta entre abril y agosto de 1669 vid. G. Maura y Gaaazo, ibid,, pp. 35-54 y J. A. Sánchez Belén, "La Junta de 

Alivios de 1669 y las priieras refomas de la Regencia", en Espacio, Tieapo y Forma, n ^ 4, 1988, pp. 639-669. 

28. Texto de la consulta en M , Consejos, leg. 7189, con borrador de la orden real del 9 de sayo de 1679 y voto particular de 

Lope de los Ríos. La disposición del aonarca taabién se encuentra en AHN, Consejos, libro 1474, n^. 16. Hacen referencia a la 

aedida de consuno de oficios perpetuos G. Maura y Gaaazo (Carlos II y su Corte, op. cit., pp. 53-54) y, en particular, A. 

Doiínguez Ortiz ("La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias...", art. cit., pp. 124-125). 

29. CODO recordaba el Consejo de Castilla en su consulta Felipe III nandó el 21 de enero de 1602 p prapática consuair los 

oficios perpetuos de todas las ciudades, villas y lugares acrecentados desde 1540 cuando fuesen vacando (sobre la ledida de 1602 

vid. A. Doiínguez Ortiz, "La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias...", art. cit., p. Ii5). Taabién 

los capítulos de Moraación de la real pragnática de 10 de febrero de 1623 disponían la reducción a la tercera de los oficios 

de regidores, jurados, alguaciles, procuradores y escribanos en las ciudades, villas y lugares (las vicisitudes en la aplicación 

de esta pragnática las refiere B. González Alonso, "El Conde Duque de Olivares y la adainistración de su tieipo", en J. Elliott 

y A. García Sanz -coips.-, La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid, 1990, pp. 303-311). En cuanto al contexto de tales 

disposiciones de 1602, 1623, 1669 y 1679 véanse los artículos citados de F. Toaás y Valiente y B. González Alonso sobre 

acrecentanientos de oficios en uunicipios y venta de regiaientos en Castilla. 

30. Cfr. H. Hernández Benítez, "Reproducción y renovación de una oligarquía urbana: los regidores de Madrid en el siglo xviii", 

en AGDE, LVI, 1986, p. 659 donde se cita una orden del Gobernador el Consejo de Castilla Juan de la Puente. 

31. Meuorial de vecinos de la villa de üxijar en el reino de Granada a Don Juan (AHN, Consejos, leg. 7189; Buen Retiro, 25 abril 

1679). Henoriales de un regidor perpetuo de la villa de Villahemosa en el Caipo de Montiel de la orden de Santiago solicitando 

que se consuaan los oficios de regidores de aquella villa y se despache un juez para recoger los títulos (Madrid, 10 febrero 1679; 

del rey al consejo para que consulte) y de vecinos de la lisia villa denunciando la opresión de alcaldes y regidores con luertes, 

encarcelaiientos, estupros,... (Madrid, 6 larzo 1679), aibos en A l , Consejos, leg. 7189. 

32. De las diferencias entre los juicios de residencia y visita en los reinos aaericanos de la Corona de Castilla se ocupa 

Zuialacárregui ("Visitas y residencias en el siglo XVI. Textos para su distinción", en Revista de Indias, Vil, 1946, pp. 917 y 

ss.). 

33. A l , Consejos, leg. 7189 (28 febrero 1679); parecer de don Lope de los Ríos (Madrid, 30 agosto 1678). B. González Alonso no 

hace referencia a esta ledida, pero señala que la noma de que los corregidores toiien residencia a sus antecesores había sido 

insistentenente solicitada por las Cortes, iuponiéndose durante la prisera litad del siglo XVII cono práctica y siendo recogida 

en los Capítulos de 1648 (El corregidor castellano (1348-1808], op. cit., p. 186). Añade González Alonso p e en 1688 los 

corregidores continuaban residenciando a sus antecesores (Ibíd., p. 187, nota 331). Ignoro si se suspendió tras la luerte de Don 

Juan el acuerdo sobre los juicios de visita a los corregidores cono se M z o con tantas otras disposiciones de la restauración. 

34. AHN, Consejos, leg. 7189 (Madrid, 19 dicieibre 1679). A Gil de Castejón se le iiputaba recibir diferentes cantidades p ledio 

de su capellán fray Diego de Águila. En dicieibre de 1679, cuando ya había fallecido Don Juan y coienzaba a languidecer la 
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restauración, el Consejo le declarará "por bueno, recto, y litpio juez", restituyéndolo en el honor y ejercicio de la plaza con 

la aquiescencia del nonarca que declara que "te/idre presentes los mritos áesU sugeto en las ocs^ioms g. se ofrecieren". 

35. La venalidad de oficios inferiores continuó a una intensidad lucho aenor (la brusca caida de la concesión de futuras 

sucesiones entre 1677 y 1679 con respecto al periodo anterior queda patente en la "iíelatione di tutti guelli clie si trovano iiaver 

preséntate Privilegi m l l ' O i l i t i o delh Hezz'Mata...^', ASM, Tribunali Regí p. a., 684, fase. 1, ff, 182-186) y con un aayor 

control de las irregularidades gue tuvieron lugar en el proceso de venta de oficios níninos por la secretaría de Milán del Consejo 

de Italia (excepto entre febrero y iiarzo de 1677 cuando aún se enajenaron seis puestos sin preceder consulta al rey; AHH, E, leg. 

1418, TíK 12). 

36. ASF, Hediceo del Principato, f. 4982 (carta de Castiglione, Madrid, 1 abril 1677). 

37. Cfr. el ya clásico análisis de J. H. Elliott sobre el linisterio de Olivares: El Conde-Dnque de Olivares, Madrid, 1990, -ed. 

orig. 1986-, pp. 147-323. 

38. Sieipre resulta curioso contar con el punto de vista sobre estos y otros sucesos gue acontecían en la lonarguia expresado 

por un íodesto rentista de Zaiora en su diario: "Llegó de Kadrid el conháor y M e r o . . . ; y vieron ir ai rey a áas& gracias 

Mha, con los grandes por la citoria de ganar Kepina, lo gue se pierde no se escrite. Dicen se perdió ynfanesentte, ya se 

recuperó" (Lunes, 25 de abril, 1678, dia de San Marcos; F. J. Lorenzo Pinar et alii -eds.-, Diario de Antonio Moreno de la Torre, 

op. cit., p. 167). Cono ejeiplo de la conaeaoración iconográfica del evento destaca el cuadro de Luca Giordano "Alegoría de la 

reintegración de Messina a España" gue se encuentra en el Museo del Prado. 

39. ASC, Dicasteri, 161 (Aranjuez, 30 abril 1678; Don Juan a la Congregación). 

40. AGS, SP, leg. 316, peticiones del eabajador de la Ciudad de üápoles Franceco Caracciolo, nargués de Grottola, a la Reina 

Gobernadora en 1672 y años sucesivos. La reina Mariana de Austria accedería a esta desanda restringiendo la capacidad del virrey 

de Hápoles de convocar juntas. 

41. F. Tonas y Valiente supo apreciar con agudeza la faceta del privado cono blanco por antonoaasia de la crítica política y 

'pararrayos protector' de la figura sacra y aitificada del rey (Los validos en la aonarqula española del siglo M I . Madrid, 1982, 

pp. 66-67 -reedición aunentada de la original de 1963-). 

42. Cfr. B. González Alonso, «El Conde Duque de Olivares y la adninistración de su tienpo", art. cit., pp. 299-301; S. de Dios, 

Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salaianca, 1986, p. LI; y J. H. Elliott, El Conde-Duque de Olivares, op. 

cit., p. 301. 

43. Las negociaciones entre Don Juan y el cardenal Pascual de Aragón tras la priaera aarcha ailitar de aquel a Madrid las refiere 

con detalle G. Maura y Gaiazo (Carlos II y su Corte, op. cit., pp. 34-37, en concreto p. 35) utilizando auy oportunaiente los 

fondos de la sección Spagm del ilrcfiivio Segreto Vaticano. Cono es obvio, la reunión de Cortes en Castilla podía interpretarse 

cono una táctica dilatoria de la Regente, si bien parece denasiado arriesgada por su alcance. Sorprende que no hagan referencia 

a esta infonación dos trabajos recientes y auy bien docuaentados que hacen referencia a la desconvocatoria de Cortes por la reina 

Mariana el 27 de septienbre de 1665: "El final de las Cortes en Castilla", art. cit. de I. A. A. Thonpson, en Revista de las 

Cortes Generales, 8, s e p d o cuatrinestre de 1986, pp. 43-60 (ed. orig. 1984) y Las Cortes de Castilla y su diputación (1621-
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1789). Entre pactisBO y absolutisio, Madrid, 1990, pp. 71-78. AÉos autores coinciden en que la causa de tal ledida fue el úeáo 

del gobierno ^débil e ijisefuro' de la Regencia a convocar unas Cortes que podían vertebrar la oposición política latente. 

44. Cfr. A. Alvarez-Ossorio Alvariño, "Fueros, cortes y clientelas: el lito de Sobrarbe, Juan José de Austria y el reino 

paccionado de Aragón (1669-1678)", art. cit., pp. 260-262. 

45. Adeiiás, las presidencias de Italia e Indias quedaron vacantes durante el trienio que gobernó Juan de Austria y éste pudo 

elegir a sus nuevos titulares; si se tiene tanbién en cuenta que el priaer ainistro desalojó al duque de Osuna de la presidencia 

del consejo de Ordenes para concedérsela al duque de Sessa se puede concluir que el priner ainistro designó a los 'presidentes' 

de los siete principales consejos de la nonarquia católica (excluido el de Inquición, y el de Estado que tenia al nonarca cono 

cabeza aunque Don Juan ejerciese en alguna ocasión relevante sus prerrogativas cono consejero de Estado decano). 

46. Cuando la facción de los Guzíanes accedió al gobierno entre 1621 y 1622 los caabios en la Corte afectaron en especial a las 

Jefaturas de la Casa Real, jubilándose también a dos consejeros de Castilla y sustituyendo al presidente; adeiás en 1626 se 

procedió a una renovación profunda del consejo de Hacienda (cfr. J. H. Elliott, El Conde-Duque de Olivares, op. cit,, pp. 67 y 

260-261; y B. González Alonso, "El conde duque de Olivares y la adainistración de su tieapo", art. cit., p. 294). 

47. Así lo afima Abbondio Perpinto (ASC, Dicasteri, 161; Madrid, 24 diciembre 1676; carta a Luigi Bruno Molo). 

48. Según detalla el agente de Toscana (ASF, Mediceo del Principato, f. 4982; Madrid, 18 agosto 1677). 

49. A l , E, leg. 1915 (Consejo de Italia: el duque de Alba, el duque de San Germán y Luis Carrillo; Madrid, 1 octubre 1677). El 

patricio Luigi Trotti, a pesar de lograr en 1674 el oficio de cuestor supemuierario del Magistrado Extraordinario lediante 

servicio pecuniario, gozaba de gran reputación en el consejo de Italia que le propuso en tercer lugar en la nóaina de regente, 

pues "aungue no tiene grado de Senador tiene noticia el Consejo de sus rachas prendas, y gue en los Mstos que i& ocupado ha 

dado my huena qaenta, y con toda aprovaciojí". Los buenos apoyos que contaba en el consejo le pemitirán ser nonbrado senador 

en novieibre de 1678. 

50. En un memorial de méritos enviado a Madrid con motivo de la elección de regente provincial en agosto de 1675 (para cubrir 

la vacante tras fallecer el marqués Fiorenza) el senador Danesa Casati recordaba las ocasiones que había sido consultado 

infructuosamente por el consejo de Italia en segundo lugar: en dos nóminas para regente (abril, 1672 y febrero, 1675) y en una 

para presidente del Magistrado Ordinario (junio, 1675). Aquella vez volvería a ser relegado y el consejo le colocó de nuevo en 

segunda posición, designando el nonarca cono regente provincial al prinero de la tema, el senador Cario Clerici (AHN, E, leg. 

1915; Madrid, 15 agosto 1675). 

51. Cfr. A. SaloBoni, Meaorie storico-diploaatiche degli Aabasciatori. Incaricati d'affari op. cit., pp. 356, 373 y 374. 

El curriculuí de Casati se detalla en las nóminas del consejo de Italia. 

52. Al parecer, Dáñese Casati retrasó su partida hacia Madrid a fin de obtener del rey una ayuda de costa de mil ducados de plata 

para costear el largo viaje según se acostumbraba conceder a los regentes; el 29 de agosto de 1678 el consejo realiza una consulta 

favorable a esta merced pero Carlos II r e s p d e : "Después gue el Consejo acordó esta consulta resolví ¡com abn Yisto] nombrar 

al regente Danés Casati para la 7isita del reyno de Sapoies» (AHN, E, leg. 1915; Madrid, 29 agosto 1678). En dicieibre de 1678 

el aonarca le confiere la ayuda de costa de ail ducados para la jornada a Ñapóles (y en aarzo de 1679, Carlos II debe explicitar 
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las acostuubradas cláusulas derogatorias de las órdenes de 7uoraes 'para este caso solamente' ante los reparos del Magistrado 

Ordinario a hacer efectiva la cantidad; AHN, ibíd.; Madrid, 27 marzo 1679). 

53. Cono ejeaplo de aovilización de nobles que ocupaban altos cargos ailitares por el duque de Alba en 1674 y 1675 vid. Archivo 

de la Casa de Alba -ACÁ-, caja 25-4. 

54. Cfr. A. Alvarez-Ossorio Alvariño, "Fueros, cortes y clientelas,..", art. cit., p. 285. 

55. Pedro de Aragón al cardenal Pascual de Aragón, arzobispo de Toledo, BN, Ms. 2043, f. 511 (Madrid, 17 dicieabre 1676). 

56. Cfr. Antonio Alvarez-Ossorio Alvariño, "Fueros, cortes y clientelas...", art. cit., pp. 285 y 290. 

57. Archivo de la Casa de Alba -ACAM-, caja 76-12; Jaiue de Palafox a Alba; Zaragoza, 6 julio 1677. 

58. Durante el siglo XVII se fue forjando la inagen del reinado de Felipe II cono una edad de oío de la lonarquía católica. Las 

reforMciojffis y restauraciones aún de cuño aristocrático seguirán su estela e intentarán restituir aquella Arcadia perdida. Vid. 

J. H. Elliott, El conde-duque y la herencia de Felipe II, Valladolid, 1977 y El Conde-Duque de Olivares, op, cit., pp. 183-184. 

La iuportancia de las redes clientelares en la práctica efectiva de gobierno de este reinado litificado en el novedoso voluaen 

coupilado por J. Martínez Hillán, Instituciones y élites de poder en la Monarquía híspana durante el siglo XVI, Madrid, 1992. 

59. BN, Ms. 9669, f. 3. 

60. El hemano del narqués de Ariza y prior de Santa Cristina, coao refiere en sus cartas al duque de Alba, se resistió durante 

algunos días al noabrauiento y el nonarca tuvo que enviarle varias cartas para que aceptase el cargo (así lo indica el agente 

toscano, cfr. ASF, Hediceo, f. 4982; Madrid, 4 agosto 1677). 

61. ACAH, c. 76-12, Palafox a Alba; Zaragoza, 31 agosto 1677. El duque indicó días después al arzobispo que si su priío solicitaba 

venir consultado por los virreyes lograría "m justificadaiiejite los favores de 7. í." (IMd., Zaragoza, 7 septieibre 1677). 

62. El carsns bnomn de Francisco Raros del Manzano lo refiere con gran detalle J. Fayard (Los lieubros del Consejo de Castilla, 

op. cit., pp. 54, 127 y 163 -nota 55-) si bien sus fuentes se confunden al señalar que rechazó una plaza de oiáor en el consejo 

de Milán (?) y aceptó en 1645 la presidencia del Senado de Milán (p. 55), plaza que nunca ocuparía ningún español. Sobre los 

puestos que sirvió en Milán conviene pues seguir al autorizado F. Árese ("Le suprene cariche...", art. cit., p. 145). Taubién 

G. Maura recoge algunos datos sobre su carrera en la universidad y los consejos (Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1990 -ed. 

orig. 1942-, p. 128). 

63. Vid. la narración de estos sucesos en G. Leti, ...la vita di Bartoloneo Árese, op. cit., p. 136-138. 

64. Respuesta de España... (1667) y Reynados de aenor edad y de grandes reyes. Madrid, 1672. Raaos escribió otras obras, entre 

las que destaca un tratado que defiende las prerrogativas de Felipe IV con respecto a la provisión de obispados vacantes en la 

Corona de Portugal p el ptífice (1659) y un coiientario a las leyes Papia y Julia ya en las fechas que nos ocupan (1678). 

65. Las vicisitudes de Ranos del Manzano entre 1675 y 1677 se pueden seguir en el diario aencionado del relator del Consejo de 

Castilla (Ms. 2024, ff. 53, 66 y 73). El liércoles 1 de septieibre de 1677 Benito Trelles gobernará el Consejo por la ausencia 

de Ranos y será aquel quien presida el día siguiente la tona de posesión del nuevo Gobernador (f. 73). Por lo deiás, Ranos del 

Manzano continuará sirviendo su plaza en la Cánara de Castilla. 
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66. Vid. P. Molas Ribalta, "Colegiales nayores de Castilla en la Italia española", en Stvdia Histórica: Historia Hoderna, vol. 

VIII, 1990, pp. 163-182 (referencias a la carrera de Centelles en pp. 166, 174 y 176). 

67. Otros cargos que ejerció en Valencia serían los de visitador de la Gobernación de Orihuela, asesor ordinario de la Orden de 

Hontesa, consultor del Santo Oficio y auditor de la Capitanía General (cfr. Josef Rodríguez, Biblioteca Valentina, Valencia, 1747, 

p. 62. Segú el autor el jurisconsulto Centellas nació en Valencia en abril de 1623, si bien la fecha de defunción es errónea. 

Sobre la carrera jurídica en la Audiencia del Reino de Valencia vid. los trabajos de T. Canet Aparisi: La Audiencia de Valencia 

en la época feral. Valencia, 1986 y La aaqistratura valenciana fss. XVI-XVIIl Valencia, 1990. 

68. Cfr. Títulos y privilegios de Ñapóles, edición de R. Magdaleno, Valladolid, 1980, p. 162. En Ñapóles Centellas entabló 

contacto con el jesuíta Atíianasius Kircher, quien escribió un elogio a su Casa: Splendor, S Gloria, Doms de Joan. 

69. Cfr. P. L. Rovito, La resDÉlica dei tooati..., p. 135, nota 138 y p. 196, nota 264. 

70. G. Galasso da cuenta de la actuación de Centelles en sus puestos napolitanos; sobre la causa directa de su salida del Reino 

vid. Napoli Soaanola dopo Hasaniello, op. cit., pp. 156-157. 

71. vid. "Diario de todo lo sucedido en Madrid», CODOIN, t. 67, cit., p. 118 (Miércoles, 30 de Junio 1677): "£n ífilan se le qaito 

el puesto al Grají Canciller, y en Uples i siete oidores del Cojisejo de Sajita Clara". 

72. AGS, SP, leg. 19Í6, n=. 43 (Madrid, 29 layo 1678). 

73. En un diario se apunta el 13 de julio de 1677 que el aonarca había ordenado "gue Andrés de 1/illarán sea sólo Consejero, y 

sii Secretarla se dé desde luego a lorenzo de Jáuregui"; pero cuatro días después se rectifica el aviso siguiendo villarán cono 

consejero y secretario (CODOIN, t. 67, op. cit., p. 121). De los cargos contra villarán tiace nención el enviado del Gran Duque 

de la Toscana (ASF, Hediceo del Principato, f. 4982; Madrid, 4 agosto 1677). 

74. No sería el único Gonzaga de Guastalla al servicio de la Corona católica durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. El 

sobrino de Vicenzo, Vespasiano Gonzaga de ürbino (hijo de Cesare Gonzaga y Doria, duque de Guastalla), couenzó el cursos honona 

cortesano cono lenino del príncipe Baltasar Carlos; con el tieupo sería gentilhonbre de cánara de Felipe IV y lálitaría en el 

ejército de Galicia. Su natriiionio con María Inés Manrique de Lara le convirtió en conde consorte de Paredes; a diferencia de 

su tío Vicénzo, Vespasiano fomó parte de la facción de la Reina Regente quien le noibró virrey de Valencia (1669-1675). Así pues 

la Casa Gonzaga de Guastalla se resguardaba frente a los azares de la fortuna al fonar parte destacada de las dos facciones 

principales de la Corte nadrileña. El enlace nupcial de la hija de Vespasiano con el heraano del duque de «edinaceli le peraitió 

recuperar el favor del nonarca durante el ainisterio de aquel, siendo designado general del Mar Océano y de la costa de Andalucía, 

puesto que desenpeñó hasta su falleciiiiento el 5 de iiayo de 1687 en el Puerto de Santa María (Cádiz). Albos Gonzaga de Guastalla 

(Vicenzio y Vespasiano) han sido confundidos en diversas obras al tratar la sucesión al ducado de Guastalla y la intervención 

de Mantua, cono en la del senador veneciano Míchele Foscaríní íDeqristorici delle cose veneziane..., t. X, Venecia, 1722, pp. 

88-89) que alude a «Vicenzo Goazaya conté di Paredes", lientras que Ireneo Affó flstoria della cittá e ducato di Guastalla, 

Guastalla, 1787, pp. 182-199) distingue con nitidez los dos personajes. 

75. Vid. S. García Martínez, "Sobre la actitud valenciana ante el golpe de estado de Don Juan José de Austria (1668-69)" en Actas 

del I Congreso de Historia del País Valenciano, vol. III, Valencia, 1976, pp. 425-426 y J. Regla, Els virreis de Catalunya, op. 
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cit., pp, 151 y 152. A raiz de su sustitución por el duque de Osuna, Vicenzo Gonzaga lanentaria en carta dirigida a Mariana de 

Austria que no se le concediesen nercedes tras cuarenta y siete años de servicios a los reyes católicos, por lo que pedia licencia 

para volver a Italia. Con tal solicitud Vicenzo pretendía presionar al gobierno para obtener algún cargo supreio pero, bien al 

contrario de sus intenciones, el disfavor de la Keina quedó aún aás patente al otorgarle la licencia para retirarse. En sus 

siguientes cartas Vicenzo evitó cualquier refencia a tal asunto (AGS, E, leg. 2686; consulta del Consejo de Estado a la Reina, 

5 layo 1667). 

76. Expresión que recoge la orden real al nuevo virrey conde de Santiesteban: 'Teconociendo lo gue comiene asentar en Hegina 

nueva foria de govierno, he resuelto gue el Tribunal de la Corte Straticocial se líajK de aguí adelaüte Miencia, y sean los 

Jueces biennales, y los dos de ellos españoles, y uno Ifapolitaio o S i c i l i m . . . ' ' [Madrid, 25 agosto 1680; A l , E, leg. 1971). 

Esta y otras dispiciones que afectaban a las ciudades de la Sicilia oriental s u p e n una aanifiesta ruptura con el tradicional 

respeto por parte de la Corte ladrileña a la planta de gobierno de una Ciudad o un Reino tras el fracaso de una revuelta, 

distinguiéndose hasta entonces las universidades iaperecederas y sieipre leales a la Corona de sus eventuales ninistros y 

ciudadanos responsables individualaente de la traición al rey. 

77. AGS, SP, leg. 1946, n'. 233 (Madrid, 6 julio 1679, el rey al duque de Alba). 

78. "Poder para testar de D. Juan de Austria" (7 septieabre 1679) recogido en Testanentos de 43 personajes del Madrid de los 

Austrias, transcritos por A. Matilla Tascón, Madrid, 1983, p. 238. 

79. El privilegio está registrado en ASM, Tribunali Regi p. a., 684, fase. 1, f. 185. El coaetido del canciller del iapuesto de 

la Mercancía consistía en asistir a los 'Segoiatori' generales para escribir las licencias que éstos conceden así coao sus cartas 

y órdenes, guardando registro de ellas. Las otras dos coapetencias que adquirió fueron las de llevar el libro de los patti o 

acuerdos que se hacen con los aereantes y otros Reguladores, y las licencias de reunir la seda. La denuncia del gobernador 

príncipe de Lipe sobre que estos y otros eipleos (hasta entonces al arbitrio del arrendatario del ipesto) se coupraron a 

precios "iiy tenues" se encuentra en AGS, SP, leg. 1876, nos. 12 y 13 (Milán, 30 julio 1678). El consejo de Italia ordenóa al 

fiscal narqués de Centellas investigar los precios de venta de los puestos citados por Ligne. 

80. Vid. la correspondencia entre Juan José de Austria y su cronista Fabro Breaudans (1665-1666) en BN, Ms. 2045 o el considerable 

grado de inforaación sobre el escenario europeo que éste deaostró en sus iapresos periódicos publicados en Zaragoza poco antes 

de la Jornada a Madrid. 

81. A diferencia de la aayor parte de los papeles de la Junta para el Alivio de Milán que se conservan en Siaancas la consulta 

de aquella sesión se encuentra en AUN, E, leg. 1935 (Hadrid, 17 layo 1678). 

82. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 303. Este papel está transcrib al final del presente estudio en el Apéndice Docufental, docuaento 

I. 

83. AGS, SP, leg. 1946, n'. 304. Vid. el Apéndice Documental, docuaento II. 

84. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana.... op. cit., p. 152. 

85. La aabición se concibe coao un vicio que trastorna el oden establecido de las cosas, definiéndose coao 'codicia áemsiaáa 

y diligencia ertraordinaria en alcanpar grandes honras y landos, dignidades y aagistrados; porque los tales ambiciosos van y 
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v i e m , bmlnn, rodean y trastornan el mnáo a fin de salir con sus pretensiones" (S. de Covarrubias, Tesoro cit., p. lll). 

86. Covarrubias contrapone el interés a la gracia: "Interesal, el gue no haze cosa graciosa, sino moviéndose simpre por su 

interés y provecho". Para Noydens "el interesse es la polilh de h virtud" (aalras en S. de Covarniiiias, Tesoro, cit., p. 739). 

También Alonso de Castrillo oponía en su Tractado de República las ideas de ^interés' y ajusticia' cono rectores del 

coiportaiiento buiano y del orden social (cfr. L. Omagñi, II concetto di "interesse", Milán, 1984, p. 3). 

87. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 305. 

88. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, cit., p. 508. 

89. En los párrafos siguientes adóptanos a l p o s téninos de dicha escuela para explicar el árbol de parentesco trazado por 

Zenelli pero no es nuestra pretensión diseñar una red social de la oligarquía loibarda. Entre las aplicaciones de esta 

letodología a la historia vid. A. M. Banti, Terra e denaro. Una borqhesia padana dell'Ottocento, Venecia, 1989, pp. 129-199. 

Agradezco a Juan Pro sus indicaciones sobre la sociología de redes. 

90. BT, Belgioioso, 202; vid. los testimonios referidos en el apartado 10 del capítulo I sobre Bartoloaeo Árese. 

91. Un Tesorero General, un arrendador, un capitán de justicia, un secretario del Senado y otro de la Ciudad de Milán, un vicario 

de justicia, un Agente de la Congregación en Madrid, un correo layor, tres capitanes, dos Conisarios Generales del Ejércib, un 

Veedor General, un Ragionato o Contador General y dos cardinales adeiás de diversos títulos loubardos de los gue no se señala 

ocupación alguna aún siendo ésta luy relevante en la nonarpa coio en el caso del larqués de Borgoiape. 

92. A tal respecto resulta sipificativa la evolución de los cargos de agente y de legado a Hadrid a lo largo del siglo M I . 

Mientras a aediados de la centuria tanto el agente cono el legado extraordinario (Dáñese Casati) han sido enviados a la Corte 

regia por la Ciudad de Milán, en las siguientes décadas agentes cono Baldirone o legados C O M Pirro Capitani y Porta actuaban 

en nonbre del conjunto de la Congregación del Estado aún nanteniendo lazos privilegiados con los tribunales de la aetrópoli. Esta 

evolución no sólo se podría explicar por un nayor protagonisao del resto de las ciudades loabardas sino por la guiebra del 

patriciado ailanés coao interlocutor básico gue ante el príncipe asuaía la defensa de los interese de todo el Estado. 

93. Vid. los votos particulares de Carrillo para la provisión de la plaza de regente loabardo sucesivaaente en enero y septiembre 

de 1675, octubre de 1677, novieabre de 1679 y febrero de 1680. En ellos se constata su repetido patrocinio de las candidaturas 

de los senadores Dáñese Casati y Giacoie Henochio excepto en septieibre de 1675, cuando propone de lanera sorprendente en priier 

lugar al orador de Cono Giulio Cesare Lucini, quien ni siquiera era senador. En 1680 incluyó en el segundo lugar al senador Borri; 

y en 1677 en el tercer puesto de su voto al conde Marco Árese, cuyas pretensiones al cargo de regente había ignorado en septieibre 

de 1675, a pesar de gue Marco Árese reiitió una relación de léritos y servicios al consejo en la que señalaba que "El Regente 

Pressidente del Sejiado Conáe Bartoloae de Ares entre las aercedes por gue suplico a su ílagd. hiziese a su Casa y dos hijas piáio 

se smks& de eiplear al referido Conde «arco Ms en Pia^a de Ouestor en ios ífaglsírados o en alguna fiscalía, por sus buenas 

letras y servicios y ser priio suio" (M, E, leg. 1915). 

94. Los papeles de la Junta revelan el dinanisno del tandea Centellas-Zeraelli, que actuaba cono el eje efectivo en la toaa de 

decsiones para el alivio de Milán. Asi, el 19 de junio de 1678 se indica que los escritos sobre abusos en la administración de 

Justicia y fraudes coaetidos por diversos ainistros se debían entregar "al Señor Margues de Centellas para gue haga liaBar al 
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Censeli y confiera con el estos apuntaiientos uno por mo lenos los gue ya están tonadas resoluciones de Su «agd. y íiecha esta 

áiUíjencia h Junta podra pasar a consultar a S. «agd. lo gue se le ofreciere" (AGS, SP, leg. 1946, n=. 65). 

95. m , E, leg. 1935 (Madrid, l7iayol678). 

96. El despacho real dirigido al gobernador principe de Ligne está suscrito por el presidente Alba, los regentes San Germán, 

Carrillo y Ortiz Cortés, y el fiscal Centellas, y su contenido (que repite la argimentación de la consulta de la Junta) es el 

siguiente: 'Bavienáo aostrado la experiencia, ijue el mcho numero de ministros en los Tritanales soio sirve para dilatar los 

negocios, y de nayor confusión en los despachos áellos, y en gran perjuicio de m s e n i c i o , y daño de partes. He resuelto, gue 

los dos ífagisírados Ordinario, y Mraordinario de «ilaji se reduzcan al pié de su ijístitnto, gue es de seys Hinistros en cada 

fribuíBl, t m de Capa, y ispaái, y tres Togados, conservándose de los gue Jiay lioy aguellos, a pien tocarB por su antigüedad, 

y gue en el Colegio fiscal se ezecute lo nisio, y con ia lisua foria guedando refomadas desde luego todas las plazas 

soirenuierarias, y beMiciaias en los dos Magistrados, y Coleijio de ios fiscales, satisfaciéndose las personas, gue las íuvieren 

beneficiado en las cantidades, gue pareciere Justo. 

Y ateiúiendo gue en el Magistrado Mraordinario sirven de auchos años a esta parte el Conde ífesserati con sueldo, y 

gajes, y Antonio Maria Guidoiran solaiente con el goze de trescientos escudos al año gue tenia, guando se le hizo merced iesta 

plaza, aungue ádvm guedar reformados poi ser soirenuaerarios, es de li voluntad, gue gozen de sus mMos insta ser eipleados 

en puesto de nuiero; Para cayo cuipiiiiento, y execucion desta resolución daréis las ordenes convenientes, y gue fueren 

necesarias, y me avisareis del recivo deste real despacho". Copias de esta real cédula se encuentran en diversos archivos: 

Biblioteca Braidense -BB-, lanuscrito AG.X.38.235; AHN, E, leg. 1935; ASC, Dicasteri, 161;... 

97. Vid. el inforae del Magistrado Extraordinario enviado al rey detallando la ejecución de la retoma y las incidencias de los 

falleciiientos y pronociones a plaza fija en AGS, SP, leg. 1876 (Milán, 11 agosto 1678). 

98. Vid. la "Kelacion de las Plazas supernuierarias, y beneficiadas, gue a¡/ (de poco tieapo a esta partej en los dos Magdos. 

Ordinario y extraordinario y Collegio de los fiscales del estado de Hilan*, docuaento anexo a la consulta de la Junta para el 

Alivio de Milán del 17 de layo de 1678 (AHN, E, leg. 1935). 

99. ASC, Dicasteri, 161; Baldirone a Congregación (Madrid, 26 aayo 1678). 

100. ASC, Dicasteri, 161; Vicario y oradores a Baldirone (Milán, 16 junio 1678). 

101. Los borradores definitivos de estas cartas se encuentran en ASC, Dicasteri, 161 (Milán, 16 junio 1678) y unas copias 

autentificadas en AHN, E, leg. 1994 (Milán, 16 junio 1678). 

102. Vid. toda la correspondencia aencionada del Vicario y los Conservadores del Patriaonio con el agente y ainistros de Madrid 

en ASC, Dicasteri, 161 (Madrid o Milán, 28 junio; 1 julio; 4 agosto; 6 y 10 septieibre de 1678). 

103. AGS, SP, leg. 1946, n». 43 (la Junta al rey; Madrid, 29 layo 1678). 

104. AGS, SP, leg. 1876, n=. 32 (príncipe de Ligne al rey; Milán, 1 julio 1678). Sobre la configuración de un equilibrio 

institucional en el Estado de Milán durante el reinado de Felipe II cfr. C. Rilley, The State of Milán in the Reion of Philip 

¡I, Oxford, 1979. 
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105. Cfr. el coípleto infone del Magistrado Ordinario dirigido al rey sobre la ejecución de la refoma de Ministros [M, E, 

Iq. 1994; Milán, 9 septieibre 1678). 

106. F. Cliaiwd ofrece algunas noticias sobre las plazas supemuierias que fueron suprinidas en "Sueldos noninales y sobre de paga 

efectiva de los funcionarios de la adiinistración nilanesa a finales del siglo XVI", art. cit., pp. 408-410, si bien la ausencia 

de estudios específicos sobre el contexto histórico de estas aedidas le conduce a concluir erróneaiente que "la drástica 

provisión, [fue] aplicada por aotívos financieros y no, desde luego, por alguna voluntad de reestructuración adiinistrativa" (p. 

410). 

107. Vid. los oficios y facultades coupradas por los tres Maynone en 1674 en Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 210. 

108. AGS, SP, leg. 1946, n^. 304. 

109. Vid. AHH, E, leg. 1994 (Hilan, 9 septieabre 1678; Magistrado Ordinario al rey). 

110.Cfr. Títulos y priYlegios, cit., p. 234. 

111. Cono ya se ha señalado, los escritos uás relevantes soaetidos al parecer de la Junta y cuyo contenido versa sobre la denuncia 

de diversos abusos en la adainistración de la Justicia y la Hacienda estaban redactados por Zernelli a pesar de no ir finados. 

Esta autoría se reitera en una orden interna de la Junta para que el uarqués de Centellas lleve vistos los trece puntos que faltan 

por tratar de los treinta y cuatro "del papel de Cmeli'' (AGS, SP, leg. 1946, n ^ 290; Madrid, 28 octubre 1678). 

112. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 47 (Madrid, 15 julio 1678; la Junta del Alivio al rey). 

113. AGS, SP, leg. 1946, n«. 51 (Madrid, 25 agosto 1678; la Junta a Carlos II). La cuestión de los oficios y futuras beneficiadas 

en el Estado de Milán seguiría preocupando a Don Juan tieipo después: en junio de 1679 el rey reiiite al duque de Alba un papel 

en el que se recoiienda obligar a todos los que adquirieron un puesto o una futura a notificar en el plazo de dos leses so pena 

de vida el precio del beneficio, indicando los interaediarios de los que se valieron e inponiéndoles el pago de las cinco annatas 

lencionadas con intereses. La Junta (fonada por Alba, Ranos, Gonzaga y Centellas) de nuevo se nuestra cauta y recoiienda 

averiguar abusos en la venalidad pero sin pena de vida al no ser aateria de senejantes gravánenes (AGS, SP, leg. 1946, nos. 307 

y 308; Madrid, 25 julio 1679). Meses antes la Junta taibién se había ocupado de la cuestión de la venalidad de oficios al ordenar 

a la Junta de la Visita que enviase un infone del dinero aliorrado por la Real Hacienda gracias a la refoniación de linistros 

supernuierarios (AGS, SP, leg. 1946, n ^ 53; Madrid, 5 larzo 1679). La lultiplicación de las enajenaciones de futuras sobre 

oficios tenores durante el reinado de Carlos II hipotecó la capacidad de dar de sus sucesores en el Ducado de Milán. Así, Carlos 

III dispuso en 1707 desde Barcelona: "fiaviendo sabido, que el Sey ai Tio fgue santa Gloria hayaj concedió diferentes futuras de 

empleos de todas profesiones, y de otros oficios aenores en esse ístado, comiúeiño exaninar el aerito de las personas que las 

obtuvieron; He resadto anular (como en virtud de la pressnte anulo) no solaiente agüellas futuras que no kivieron llegado todavía 

a exercicio, sino taáien las gue ya liuvieren tenido cuipiiiíento..." (G. Benaglio, Relazione istorica del Maoistrato delle Ducali 

Éntrate Straordinarle...", op. cit., p. 43). Así el nuevo duque de Milán podía ejercer su Munificencia al renovar los privilegios 

otorgados por Carlos II e incluso le penátía castigar a los oficiales aenos proclives y preiiar a sus parciales de aenor rango 

en aquella coyuntura crítica. 
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114. Todo lo Bás los tribunales pidieron a Madrid algunas aclaraciones sobre un tema ciertaiente aibiguo y poléaico: las 

diaensiones precisas de cada tribunal según su plajiía original o píe de instituto, en particular por lo que respecta a los 

oficiales aedios e inferiores de los Magistrados. Por lo general sirvió cono referente para la refonación de supernuaerarios 

algún rollo de salariatí del reinado de Felipe II (vid. M , E, leg. 1994; Milán, 9 septieibre 1678). 

115. AGS, SP, leg. 1946, n». 54 (Milán, 31 dicieibre 1678; la Junta de Visita al rey). 

116. La carta real está fechada en San Lorenzo el 26 de octubre de 1678 (ASM, Tribunali Regi p. a., 684, f. 118). Dos aeses antes, 

la Junta había deliberado sobre la aanera de restituir el dinero a los que conpraron sus oficios, barajándose diversas 

posibilidades ^com de darles los eipleos Vienales segnn las calidades de los sujetos asi de la Ciudad com del Estado" pero al 

final se resolvió que fuesen los propios linistros venales refonados quienes propusieran los arbitrios (AGS, SP, leg. 1946, n«. 

291). La orden real dio lugar a una circular del Magistrado Ordinario el 18 de novienbre dirigida a los linistros afectados por 

la reforaación. Las respuestas fueron llegando a este tribunal durante el aes de dicieabre y las reaitiría el Gobernador conde 

de Melgar al rey en febrero del siguiente año (AHN, Estado, leg. 1994; Milán, 26 febrero 1679). 

117. Los aeaoriales (de los cuestores Rodríguez de Salaaanca, Rovida, Pozzobonelli e labonati; así coao del abogado fiscal Bonetti 

y del síndico fiscal Croce) se encuentran en ASM, Tribunali Regi p. a., 684, ff. 129-141, con excepción del presentado por el 

procurador fiscal Luis del Conde, a pesar de estar citado por el gobernador en su carta al rey (AHN, E, leg. 1994). El gobernador 

conde de Melgar taibién hace referencia en otra carta al rey a un escrito sinilar presentado por el larqués Luigi Arconati, 

cuestor togado del Extraordinario, en el que suplica al tonarca tenga presentes sus servicios para cuando se presente ocasión 

de poderlos eiplear en el senicio real (AGS, SP, leg. 1946, n'. 252; Melgar al rey; Milán, 19 novienbre 1678). Otros neiioriales 

al Bonarca de senejante contenido se encuentran en AHN, E, leg. 1994 (del cuestor Iibonati y del abogado fiscal Nicola Rota) y 

en AGS, SP, leg. 1946, n^. 13 y sin núaero -Madrid, 25 julio 1678- del abogado fiscal Antonio Cittadini; y n=. 260 (del procurador 

fiscal Luis de la Peña). Aqui y en otras ocasiones se indican a título orientativo los puestos que ejercían tales reforaados, 

aunque coao resulta evidente a partir de junio de 1678 habían quedado desprovistos de ellos. 

118. ASH, Tribunali Regi p. a., 684, f. 129. 

119. Vid. entre otros escritos el titulado "fisión de visiones" recogido en Juan Cortés Osorio, Invectiva política, op. cit., 

pp. 209-276. 

120. ASM, Tribunali Regi p. a., 684, f. 131. 

121. ASH, Tribunali Regi p. a., 684, f. 141. 

122. ASH, Tribunali Regi p. a., 684, ff. 134, 133 y 135 respectivaaente. 

123. AGS, SP, leg. 1946, n \ 260. 

124. El discurso de los aéritos -que tanto se reitera en los aeaoriales de los ainistros reforaados presentados en el Magistrado 

Ordinario en 1678- indució a Federico Chabod a caer en cierta confusión al ocuparse de tales escritos en su célebre artículo sobre 

las retribuciones de la adainistración nilanesa en el siglo XVI. Al leer tan continuas referencias a los servicios heredados 

prestados al rey, (Jiabod concluye "£stá claro gue ei este caso [se refiere al del cuestor togado Ferdinando Rovida] no se trata 

de una adquisición de despacho, en el sentido exacto de la expresión y con arreglo a la práctica adainistrativa de la venta de 
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oficios, sino de méritos, incluidos los de carácter íinanciero, segrn h auitigua costuabre y el sentimiento de Índole feudal 

y caballeresca por el cual, en determinado üiouento, el sojberano defie coapensar a sus leales" ("Sueldos nominales y sobre 

de paga efectiva de los funcionarios de la administración ailanesa a finales del siglo XVI", art. cit., p. 378). Esta 

aseveración de Chakd, en apariencia contradictoria con su foriulación de una Hüca tarocrática deJ oficio" generalizada 

en los 'funcionarios' Icabardos ya a tediados del siglo XVI, además de aludir a dos nuevos tipos iáBctles genéricos y poco 

contrastados o latizados erpíricaiente {^práctica aditinistrativa de ia venta de oficios' y un 'sentimnto feudal y 

caballeresco') resulta errónea al sustentarse de manera exclusiva en las afimaciones del aenorial. Ni Rovida en 1875 ni 

los deaás cuestores togados reforuados obtuvieron sus cargos cono contraprestación de los servicios de sus antepasados al 

rey, sino -según se ha puesto de relieve- gracias a sus relaciones con los regentes provinciales del consejo de Italia y, 

en s e p d a instancia, al deseibolso de diez lil reales de a ocho. 

125. Dichas condiciones consistían en no poder ser reiovido de tales cargos excepto en caso de entrar en el raíiero fijo del 

cuerpo de abogados fiscales, "aungue io está, ejerciendo otra persona por noibraiiento del Qob&rmáoi, declarando liaver 

ajtocado a su real autoridad, y ser regalia propia de 7. fíagd. la ^rovisioR de dicíio puesto, derogando para ello a todas las 

ordenes que hubiere ¡en contrario" lo que espera Rota conseguir al haberlo hecho el rey al proveer otros puestos bienales 

senejantes {AM, E, leg. 1994; Madrid, 26 agosto 1678). 

126. m , E, leg. 1994 (aeiorial en papel sellado del año de 1678). 

127. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 253 [Madrid, 28 octubre 1678). 

128. AHN, E, leg. 1994 (Madrid, 14 octubre 1679: Carlos II al duque de Alba y Madrid, 25 octubre 1679: el Consejo de Italia 

al rey). 

129. AHN, E, leg. 1935 (Madrid, 17 mayo 1678; la Junta del Alivio al rey). 

130. Según Covarrubias aliviar supone "loderar y áisámir la carga, ora sea corporal ora de espíritu" y alivio "agüella 

tai Boderación; dezims estar aliviado el enferw) guando se Je remite algo el accidente" (Tesoro de la lengua castellana..., 

op. y ed. cits., p. 90). Al aludir al vocabulario utilizado en la audiencia concedida por el priaer ainistro Valenzuela al 

agente Baldirone ya tuviaos la oportunidad de reflexionar sobre los respectivos papeles que asunían el valido y la 

Congregación del Estado; no está de iiás recoger esta acepción curativa del 'alivio' para conprender cóio la Junta para el 

Alivio de Milán o el propio Don Juan también representaban la iiiagen del íey Mico que vela p la salud del cuerpo iiístico 

de la Bonarquía. 

131. AHN, E, leg. 1994 (Milán, 9 septiembre 1678; el Magistrado Ordinario al rey). 

132. ASK, üffici Regí p. a., 696 (Milán, dicieabre 1656; carta del cardenal Trivulzio al rey sobre las consultas de los 

Magistrados Ordinario y Extraordinario, y las dificultades en el cuapiiniento de la real cédula del 3 de novieubre de 1655). 

El contenido de la cédula es luy seaejante al de otras órdenes reales coetáneas que se enviaron a otros territorios de la 

lonarquía cono fue el caso del Reino de Sicilia en 1654 (cfr. V. Sciuti Russi, Astrea in Sicilia, op. cit., p. 261). 

133. ASM, üffici Regi p. a., 696 (Milán, 14 julio 1679; Presidente y cuestores del Magistrado Extraordinario al gobernador; 

y BSBorial incluso del conde Rosales con fecha de 27 de junio de 1679). 
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134. AGS, SP, leg. 1946, n'. 45 (Madrid, 3 julio 1678; Junta del Alivio al rey). La Junta indicaba que, al estar coapuesta 

la planta fija del Magistrado Ordinario por tres cuestores togados y otros tantos de capa y espada, se podía considerar al 

Tesorero un supernuierario en la práctica tras la refona. 

135. Zeraelli incluye en su relazion de lisistros a Cesare Ayroldi entre los cuestores de capa y espada del Magistrado 

Ordinario (AGS, SP, leg. 1946, n'. 303). En efecto, Chabod taibién señala cono Cesare Ayroldi cobraba en 1650 unos honorarios 

de 14.346 liras al añadir a los específicos del Tesorero General los que percibía "COBO cuestor del Jíagistrado Ordinario" 

(F. Chabod, "Sueldos noiinales...", art. cit., p. 452, nota 326). En 1678 y en 1690 (cuando era Tesorero General el conde 

Cesare Ayroldi, sobrino del anterior) dichos honorarios ya están descontados, lo que de indica el cuupliniento de la orden 

acordada en julio de 1678. 

136. La probleaática cuestión de la fiscalización de las cuentas de la Tesorería General por parte del Magistrado Ordinario 

ya había sido planteada durante la Visita de Luis de Castilla a finales del siglo XVI. El visitador denunció gue el tandea 

Tesorero General-Presidente del Magistrado Ordinario se habían convertido en los diefios absolutos de la hacienda real y 

propuso linitar la discrecionalidad del Tesorero a la hora de pagar las libranzas atrasadas y cobrar las deudas. Igualnente, 

sugirió que no tonase las cuentas el aisio tribunal que da las órdenes de pagos, pasando esta coupetencia al Magistrado 

Extraordinario ("una breve y suiaria relación...", BN, Hs. 6780, ff. 9 y 10). 

137. En Ñapóles, el oficio de Tesorero General era venal y su fiscalización no correspondía al tribunal de la Suuaria sino 

a dos regentes del Colateral (V. I. Coaparato. Dffici e societá a Hapoli í1600-1647), op. cit., p. 72). 

138. Según el Árbol del Parentesco (AGS, SP, leg. 1946, n'. 305) el capitán Cesare Ayroldi, sobrino del Tesorero General, 

era cuñado del fiscal venal Luigi Belloni, hijo prinogénito del presidente del Senado. Luigi Belloni se casó en prineras 

nupcias con Anna Visconti, hija del narqués Giovanni Garlo Visconti ("Teatro Genealógico...", BN, fes. 11500, f. 41) nientras 

gue el conde Cesare Ayroldi se había casado con Paola Visconti. Con todo, no sólo interesa la realidad de los lazos 

faailiares entre los ninistros del Stato ciño que taabién iaporta conocer la percepción o iaagen -fidedigna o no- que de 

estos vínculos se tenía en la Corte real al ser la que deteminaba en la práctica la tona de decisiones de la Junta para 

el Alivio. 

139. Cfr, consulta citada de la Junta del Alivio (AGS, SP, n ^ 45). 

140. Cesare Ayroldi coapró la plaza en febrero de 1649 por 100.000 reales de plata y en septieabre de 1651 obtuvo aerced 

de futura sucesión para uno de sus sobrinos, Giovanni Battista o Cesare, hijos de su heraano el conde Marcelino (AHN, E, 

leg. 1418, n'. 22). En 1661 el Tesorero General consiguió el cargo de conisario de la extracción de los granos de Palanza 

y su sobrino Giovanni Battista una futura para el oficio de tesorero de la capilla y oficiales en la Cancillería de tributos 

del Bagistrado Extraordinario (Títulos y privilegios de Milán, op. cit., pp. 4 y 5). 

141. Así, los despachos de la futura de la Tesorería General que solicitaba Giovanni Battista Crotta a los que se alude en 

la consulta de la Junta no le serían concedidos durante la restauración. Dicha futura la pedía el financiero en coapensación 

del servicio pecunirario de 4.000 doblones que dessnbolsó en 1675 para adquirir una plaza de la Contaduría Mayor de Hacienda, 

de la que fue refornado (AHN, Estado, leg. 1418, n'-. 22; vid. taabién C. Sanz Ayán, Los banqueros de Carlos II. op. cit., 

p. 63). Crotta tendrá que esperar para recibir los despachos hasta febrero de 1680, cuando el duque de Hedinaceli fue 
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nombrado priner uinistro, fecha en que tanbién se le concede por el servicio pecuniario lencionado la futura sucesión del 

coiisariado de la trata del trigo de Intra y Palanza del Lago Hayor en el Estado de Hilan (Títulos y privilegios de Milán, 

op. Cit., p; 119). 

142. vid. G, P. Massetto, "Awocatura fiscale e giustizia nella LoiÉardia spagnola", art. c i t . , pp. 389-456. 

143. AGS, SP, leg. 1946, n'. 303. 

144. A l , E, leg. 1994. Este despacho real lo transcribe con a l p a s ouisiones y errores G. Benaglio en su Relazione istorica 

del Hagistrato delle Ducali Éntrate Straordinarie nello Stato di Milano, Ñápeles, 1711, pp. 34-35. 

145. m , E, leg. 1994 (18 agosto 1678). 

146. Asi describe el visitador Luis de Castilla el derecho de interinación: "Ay una cosíuabre y también es constitmon que 

ningún privij^ ni otra gracia no solo del Governador pero de Su «agd. no vale nada sino se interm en el senado g. en 

effecto es una coníirmcion'', considerando la prerrogativa vanidad del Senado para que "se arrodillen delante áellos las 

personas con patente del Govr. aunque en eííecto todo se confina" (BN, Ms. 6780, f. 17). Sobre los avatares de la 

interinación senatorial de las gracias del Gobernador y, en particular, lo dispuesto en las órdenes de Tonar de 1581 trata 

ü. Petronio en II Senato di Milano..., op. cit., pp. 136-141. 

147. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. cit., p. 831. 

148. Un resuien de la consulta senatorial traducido del latín al castellano se encuentra en AGS, SP, leg. 1946, n^. 256 

(Milán, 26 agosto 1678). El Senado adeíás indica que con la nueva distribución fija, los abogados y síndicos fiscales 

perderán diversas espórtulas y enoluientos cobrando un reducido salario. 

149. Valga cono ejenplo entre otras auchas órdenes regias el frápente final de este despacho por el que Carlos II dispone 

que el Magistrado Ordinario entregue una ayuda de costa al regente Dáñese Casati: "a tm de gue se consiga esta satisfacioc 

vengo en derogar guaiesguier ordenes gue pueda Jiaver en contrario, las de Vuoraes y 2a particular de 7 de Dicietóre de 1677 

para este caso tan soiauente, dejándole para lo deaas en su fuerza y vigor" (AHN, E, leg. 1915; Madrid, 27 aarzo 1679, Carlos 

II al gobernador conde de Melgar). 

150. El despacho lo fimo el nonarca el 16 de enero de 1679 y se envió a los dos Magistrados. Vid. AGS, SP, leg. 1877, n». 

17 (Milán, 24 narzo 1679; Magistrado Extraordinario al rey) y AHN, E, leg. 1994 (Milán, 16 novienbre 1680; el gobernador 

Melgar al rey). 

151. Vid. P. Molas Ribalta, "Colegiales aayores de Castilla en la Italia española", art. cit., p. 178. 

152. AGS, SP, leg. 1946, n«. 130 (Madrid, 31 octubre 1678; consulta de la Junta al rey sobre la carta del Gran Canciller 

del 27 de agosto). 

153. Luis de Castilla presentaba a la Tesorería General del reino de Ñápeles cono aodelo de estricto control de los pagos 

por parte del virrey, a diferencia de la hacienda ailanesa en la cual el Tesorero gozaba de gran discrecionalidad ("Una breve 

y sunaria relazion...", cit., BN, Ms. 6780, f. 9). Adems sugería la creación de contadurías de rentas, de cuentas y de 

resultas "coio en Castilh" (f. 10). 
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154. Cfr. J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes fl598-1640), Madrid, 1986 (ed. orig, 1963), p. 483; e iden, La España 

inperial. cit., p. 394. 

155. "Juicio interior y secreto de la Monarquía para ni solo", publicado por J. M*. Jover Zanora cono apéndice docuiental 

de SU artículo "Sobre los conceptos de aonarquía y nación en el pensaaiento político español", Cuadernos de Historia de 

España, VIII, 1950, pp. 138-150, cita p. 146. 

156. Testanento de Felipe IV, ed. cit., pp. 66-69. 

157. Cfr. ai artículo "Fueros, corte y clientelas: el aito de Sobrarbe, Juan José de Austria y el reino paccionado de 

Aragón", art. cit.., pp. 266-291. 

158. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 131. 

159. Luis de Castilla recoaendaba al gobernador de Milán que asistiese al Senado en contadas ocasiones pero intentando se 

tratasen en ellas IÍ&]QCÍQS de calidad "y gue uji secretario de los suyos este sieipre allí para tonar por nota en substancii 

lo gue allí se ¿iziere" ("Advertiientos del estado de Hilan para el Governador y Capitán General", BN, Ms. 6780, f. 40). 

160. El interés básico de este docuiento (Al, E, leg. 1994; Milán, 30 novieibre 1680) consiste en que fueron el propio 

Senado y su Presidente Cario Belloni los que inforuaron de esta circunstancia al gobernador: tan sólo el conde Vimercato 

(con todo, deudo del cuestor supemuierario Ferdinando Cusani) y el aragonés Joseph de Leiza Erase carecían de vínculos de 

parentesco con los cuestores y fiscales supernunerarios. Acredita así el cuerpo senatorial un hecho p e ya había puesto de 

nanifiesto el kbol del Parentesco de Cosíe Pomo Zenelli y corroborado el "Teatro Genealógico áelle Taaiglie M i l i 

álmsi', 

161. lía en 1958 P. Chabod subrayó la iaportancia de los vínculos faailiares dentro del Senado de Milán durante el reinado 

de Felipe II ("Usos y abusos en la adainistración del Estado de Milán a aediados del siglo M " , en Carlos V y su iaperio. 

op. cit., pp. 546-548). En un artículo publicado dos años antes ("Los orígenes del Estado Moderno", en Carlos V y su iaperio, 

pp. 271-307, en particular pp. 277-280) Chabod advirtió la existencia de 'nádeos faiilares en la adsiinistración pública' 

loabarda del siglo XVI cuyas raíces se renontaban a aediados del siglo XV. El gobernador duque de Alba intentó iapedir este 

proceso al disponer en un edicto de julio de 1555 que "en dagún trüanal puedan estar juntos padre e lujo, suegro y yerno, 

ienanos o prims lienajjos, porgue aguí de ello se ña visto malos efectos" (id., "Osos y abusos en la adainistración...", 

p. 543). El coapleto elenco de ainistros supreaos en los tribunales loÉardos realizado por F. Árese peniite coaprofaar la 
presencia secular de diversos linajes en los cargos del Staío ("Le suprene cariche del Ducato di Milano (1531-1706)", art. 

cit., vid. *£Ienco AlfaJbetico', pp. 119-154). Taabién ügo Petronio sugirió en su obra II Senato di Milano (cit., p. 198, 

nota 332) la relevancia de las ranificaciones de las parentelas en la élite senatorial, hipótesis en la que ha profundizado 

en su artículo "Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al 1706" (art, cit., pp. 513 y ss.). 

162. AGS, SP, leg. 1946, n'. 131. Según Blas de Navarrete, oficial de la secretaría de Milán en el Consejo de Italia, el 

fiscal español gozaba de cierta preeaiencia sobre el resto de sus colegas ya que "lantiene toda representación en Milán por 

el respeto, y atención gue influía en los Tríiunales" (BN, Hs. 6393, f. 63). 

163. AGS, SP, leg. 1946, nos. 289 y 299. 
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164. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 310. 

165. Tai parecía ser el funcionaniento habitual de la Junta cuando reciibia del monarca un papel con varios puntos sobre los 

que debía dar su parecer. Así, en junio de 1678 la Junta dispone que se entregue el papel que le tía reaitido el rey ^con 

ípmtaiáentos al Sor. Harqs. de Centellas para qae baga llamar al Cermli y coníiera con el estos apuntaadentos uno por uno 

íBWS los pe ya están tomáas resoluciones de Su M. y hecha esta diligencia la Junta podra pasar a consuitar a S. M. lo 

que se le ofreciere" (AGS, SP, leg. 1946, n ^ 65; Madrid, 19 junio 1678). El escrito sobre la adninistración de justicia 

civil y criíinal -cuyo original se encuentra en AGS, SP, leg. 1946, n-. 48- no está fimado si bien otro docuiento de la 

Junta apunta a Zenelli cono autor de un papel con los treinta y cuatro puntos que la Junta venía considerando por orden 

real a aediados de 1678 (AGS, SP, leg. 1946, n^. 290; Kadrid, 28 octubre 1678). 

166. El escrito de Zemelli y el parecer de la Junta del Alivio se pueden consultar en AGS, SP, leg. 1946, n ^ 47 (Madrid, 

15 julio 1678) 

167. La consulta original del Senado en latín se encuentra en AGS, SP, leg. 1876, n=. 24 -Milán, 1 dicieabre 1678- y su 

traducción en castellano (que henos utilizado en las citas) en Ibíd., n'. 25. 

168. Careceaos de estudios adecuados sobre el funcionamiento de la justicia criminal en el Estado de Milán. Por el contrario, 

la justicia penal ha sido analizada por G. Liva ("Aspetti dell'applicazione della pena di norte a Milano in época spagnola", 

enASL, 1989, pp. 149-203). 

169. Sobre la justicia penal vid. "Una breve y suaaria relación de CODO se aduinístra la Justicia..,", BU, Ms. 6780, f, 1 

y ss. y, con iiayor detalle, G. P. Massetto, ün iiaoistrato e una cittá nelia LoÉardia spaonola, Giülio Claro prebre a 

Creiiona, Milán, 1985, pp. 175-331. Los señores feudales intentaron en diversas ocasiones reducir la tutela senatorial de 

sus coapetencias penales (vid. coao ejenplo ASM, Dispacci Reali, 107; Madrid, 8 julio 1674; Real despacho al duque de Osuna 

sobre súplica del iiarqués Ottavio Palavicino). 

170. F. Chabod da cuenta de los procediaientos de los que se valían los pretendientes a diversas judicaturas bienales para 

ganarse el favor del gobernador Ferrante Gonzaga, sobre todo a través de la entrega de diversos regalos a su secretario 

Giovaraii Maona y a otros servidores donésticos cono a su layordOK) Marco Antonio Bagno ("Usos y abusos en la administración 

del Estado de Hilan", art. cit., pp. 522-526). En el reino de Ñapóles el virrey debía disponer las indagaciones sobre los 

candidatos a los oficios aunque "con coffluiicación de los íegeates" del Consejo Colateral (P. L. Rovito, Respublica dei 

togati. op. cit., p. 42). 

171. Otro punto del papel de Zeraelli tiene un contenido siailar censurándose una atribución del presidente del Senado: la 

de enviar frecuentes billetes a los jueces (práctica que atribuye de lanera inplícita al difunto presidente Bartoloaeo Árese) 

y decretar los neiioriales de los reos. La Junta se linitó a reiterar la nisiia deliberación que expresó en el apartado 

anterior. En Milán, los senadores acataron el decreto real de que no se detenánase nada a instancia de los reos tras 

conenzar el proceso excepto acuerdo del Senado en pleno una vez oido el fiscal, calificando la disposición de m y saludaiie 

y confome con las órdenes regias sobre el funcionaniento del Senado de 1580 y 1616. En caabio, encontraron aás dificultosa 

la aplicación del precepto regio que establecía que en cada libro sólo se escribiese un proceso al ser abundantes las causas 

luy leves, si bien se llevaría'a cabo para las causas graves. 
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172. Los reos enviaban sus neaoriales a un fiscal, pero en caso de nostrarse éste contrario a sus peticiones podían dirigirse 

a otro fiscal diferente lás aiigo y favorable. Si el nuevo fiscal asentía a sus pretensiones los reos lograban una notable 

ventaja puesto que la layoría de los senadores se solía confonar con el fisco en todo lo concerniente a la instrucción de 

ios procesos. La Junta del Alivio indicó satisfecha al rey que esta arbitrariedad ya no sería posible al "tejier fiscal el 

Senaáo a qaien se M ele oyr en todo\ Bien distante era el tenor de la consulta senatorial que recordaba al nonarca que 

"difüsamiite besos escrito a V. M(¡^. guaato a esta satería de t i r r i i e s de gue aguárdalos respuesta". De esta Dañera se 

advierte cual venia siendo un claro liiiite al derecho de interinacidn que correspondía al Senado: ante una representación 

del tribunal loibardo en contra de la ejecución de algún landato regio, el soberano podía liiitarse a contestar con el 

silencio y los despachos acababan poniéndose en práctica. Así sucedió en 1581 con respecto a los razonaiientos del Senado 

contrarios a la aplicación de las órdenes de Toíar por las que Felipe II linitaba diversas coapetencias senatoriales, sin 

eabargo, Carlos II no seguiría al final el proceder de su bisabuelo y en enero de 1679 respondería los puntos planteados 

por el Senado con respecto a la reorganización del Dinisterio fiscal, si bien ordenaba al BÍSBO tieapo la inaediata ejecución 

de la distribución fija de los fiscales que se llevó a la práctica en los tribunales ionbardos al recibir el despacho regio. 

173. Zeraelli se laaentaba en su escrito del estrago que había causado la venalidad de los oficios en las causas crininales, 

en especial en las sentencias definitivas que daba el Senado de aquellas causas ^ioMe ay dinero presente'. De nuevo la Junta 

se felicitaba de una resolución ya adoptada por el gobierno frente a los grandes "ajbusos de vender los oficios de 

M i c i t u r i " , quedando el probleua en vías de solución gracias a la refonia general de las plazas supernuierarias acordada 

en Bayo. Los nieabros de la Junta identificaban los puestos beneficiados con los supernuaerarios, lo que cono heaos visto 

no era del todo correcto. Adenás, la Junta del Alivio aconsejaba al rey "gue se pida inforae a la Junta de íiJan de los 

oficios proveydos del Goverudor y de los Presidentes que se entienda ayas, sido veMidos*. El Senado se liaitó a subrayar 

que tal averiguación conpetia a la Junta de la Real Visita. 

174. "Advertiaentos del estado de Hilan...», cit., BK, Ms. 6780, f. 41. 

175. El hecho ya se ha referido por extenso en el capítulo prinero, nota 175. 

176. on oes después -en agosto de 1678-, la Junta del Alivio ordena al Gobernador del Estado de Kilán que prohiba a los 

caballeros que nantengan en sus casas nuaerosos 'vajamudos facinerosos' con título de criados (AGS, SP, leg. 1946, n=. 291; 

Madrid, 31 agosto 1678). La pugna entre diversos poderes por lantener un control efectivo de los barrios de la Ciudad de 

Hilan no podía zanjarse en 1678 con una aera orden real puesto que pertenecía a ese áabito de problenas estructurales que 

revelan la naturaleza de un orden político. Catorce años después el conflicto seguía latente por lo que el gobernador narqués 

de Leganés, confornándose con los dictáaenes del Senado y de una Junta de ainistros, dispuso que "gae los Jueces ezecutasen 

en todas partes de la Ciudad los actos de Justicia, asi por lo que aira a los Qaarteles de Residentes de Principes cow otras 

personas de grado, y calidad" (BN, Ms. 6393, f. 36). Obviaiente Milán no constituía una excepción en este sentido dentro 

del conjunto de las ciudades italianas; otras urbes cono Genova taibién estaban divididas en barrios controlados por 

diferentes Casas aristocráticas (cfr. J. Heers, "ürbanisne et strutture sociale (Senes au Hoyen-Age", en AA. W . , studi in 

onore di Anintore Fanfani. I, Milán, 1962, pp. 371-412). Apdezco esta observación a Janes S. Aaelang. 
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177. Sobre los téruinos de casa, fanilia, parentela,... véase la definición de Sebastián de Covarrubias: "Faiilia. En común 

signiiicacm vale h gente gue un señor sustenta dentro ie su casa, de donde toMÓ el noaire de padre de familias... no solo 

á é s i o iéste noéré se coipiáéiién los hijos, pero t s é i k los padres y aiuelos y los deaás ascendientes del linage...; 

ni lás ni senos a los vivos, gue son de una aesiH casa y decendencia, gue por otro notóre dezims parentela. Y áebsxo desta 

palabra íasália se entiende el señor y su aager, y los denás que tiene de su mando, com hijos, criados, esclavos; ley 6, 

t i t . 33, part. 7. Y bazen íanilia tres personas governadas por el señor, etc." (Tesoro de la lengua castellana o española, 

ed. cit., p. 584, voz Faailia). Obvianente, la idea aristocrática de Casa enfatiza algunos de los citados eieaentos y añade 

otros nuevos: "las casas del señor fulano, o las del duqae, o conde, etc. y porque las tales casas son en los propios solares 

de donde traen origen, vinieron a llaaarse los K S D S lijaagss, com h casa de los Kendopas, «anrigues, M e i o s , Guzmes, 

etc. Otras mas significa familia; y assi ámmsi Mm ¡ñ piesto mi gran casa, gaando Jia recefiido mcbs criados" 
(Ibíd., p. 314, voz Casa). Con respecto a la vigencia y declive de estas estructuras sociales consúltense asinisio el estudio 

de D. Frigo fll padre di faniglia, cit.) y los articules citados de I. Atienza Hernández ("Pater fauilias, señor y patrón..." 

y "Teoría de la casa, linaje, faailia extensa,..."). 

178. El Auditor General era el juez supreuo del ejército, independiente del Senado, y lo noubraba el rey. Debía referir al 

Capitán General -y Gobernador- las penas capitales con su voto y el parecer del Superintendente General de la Justicia 

Militar. El Decreto Militar de Felipe II y las disposiciones posteriores, diversos escritos en tomo a conpetencias entre 

la jurisdicción ordinaria y la nilitar, así coso un papel del senador Pozzo solicitando la observancia de este Decreto se 

encuentran en AGS, SP, leg. 1877, nos. 1-15. Una referencia a estas controversias en ü. Petronio fll Senato di Milano, cit., 

p. 193, nota 320). 

179. Seguíaos en esta cita el texto del despacho real del 17 de agosto (incluido en AGS, SP, leg. 1877, n». 1, folio 11 sin 

nuierar). 

180. Tras sucederse tres naturales de la Corona de Aragón en el cargo de Gran Canciller (Rafael Vilosa, Centelles y 

Calatayud) y por circunstancias vinculadas a la guiebra de la restauración la jefatura de la Cancillería Secreta pasará en 

1682 a lanos de un napolitano, Francesco Moles. Blas Navarrete, oficial de la secretaría de Milán en el Consejo de Italia, 

explicaba así en 1691 las razones gue lotivaban que el puesto de Gran Canciller se concediese a espacies: "ís cargo de gran 

sapsicion, grado, y confianza en el estado de Milán desde el tieipo del Sor. eaperador Carlos jjuinto gue lo fue Mercurino 

Gatinara, y gue corresponde si el Sor. Governador le tmtiene en lo que le toca al de primr (finistro de aguí / debe recaer 

en sugeto español por no cosbenix tenga intereses, ni Parentesco con los del Istaáo" (BN, Ms. 6393, f. 42). La jefatura de 

la Cancillería Secreta se configuraba de esta nanera cono un contrapeso estructural frente a la tendencia a confornarse redes 

de parentesco e interés en los tribunales de Milán, circunstancia gue contribuye a clarificar las trayectorias políticas 

de Centellas y Calatapd. Precisanente Blas Navarrete escribió estos planteanientos el aisio m en el que esta regla general 

se vio definitivaaente alterada. En febrero de 1691 una de las cabezas del Árbol del Parentesco, el aarqués Giorgio Clerici, 

obtuvo el noabraaiento regio cono Gran Canciller. Hasta entonces ningún lonbardo había obtenido durante el siglo XVII el 

asentiiiento de Madrid para ejercer tan preeninente puesto. El Artol del Parentesco se apropiaba del reducto institucional 

desde el cual se le habían dirigido tantas peligrosas acoietidas en los últims tieipos. 
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181. "Una breve y siiaria relación...", m u s c r . cit., BN, Hs. 6780, ff. 23-24. Del sinámto nilanés se ocupa G. P. Massetto 

en Un iiaaistrato e una cittá nella Loabardia spagnola, op. cit., pp. 334-339. Sobre la institución del SÍJíiacaíO en lOS 

reinos italianos véanse V. Sciuti Russi, "Visita e sindacato nella Sicilia spapola", en L'educazione oiuriáica. IV - II 

piibblíco funzionario: aodellí storici e conparativi, t. I, Perugia, 1981, pp. 577-592, en particular pp. 583-586; y P. L. 

Rovito, Respublica del toqati, op. cit., pp. 227-286. 

182. En aarzo de 1679 el Senado elevó al aonarca una nueva consulta sobre la pretensión que tenían los Colegios de 

Jurisconsultos y Causídicos de elegir a diversos sindicados en razón de sus privilegios y estatutos (AGS, SP, leg. 1877, 

n ^ 31; Milán, 11 iiarzo 1679; el presidente Cario Belloni al secretario del consejo de Italia Higuel de Goveo). 

183. Vid. "una breve y suaaria relación de coao se adainistra Justicia...", BN, Hs. 6780, ff. 2-3 y ss.. 

184. P. L. Rovito da cuenta de los sucesivos intentos de los visitadores generales de reducir el número «tan excesivo gue 

¿ai de los Procaradores" y abogados en los tribunales de Hápoles, dispiendo el visitador Alarcón en 1629 que realizasen 

un exaíen de idoneidad y un juraiento previo lo que Botivó una enconada resistencia del foro (Respublica del toqati, op, 

cit., pp. 157-171). 

185. Para entrar en el Colegio de Causídicos y Notarios de la Ciudad de Milán se exigía al aspirante que su padre y abuelo 

no se hubiesen dedicado a las artes viles así cono poseer cierta cantidad de ingresos, no tener ninguna aanclia de infaiia 

o criüinalidad y haber cuaplido al nenos los 22 años. El Colegio lo dirigían dos causídicos -o procuradores- que se denominan 

M i t i y eran renovados anualaente. En la práctica los causídicos controlaban el Colegio coaún, debiendo pasar diversas 

pruebas jurídicas los notarios que deseaba convertirse en procuradores. Sobre este Colegio y sus avatares durante el siglo 

raí véase A. Liva, Notariato e docuaento notaríle..., op. cit.. Por su parte, C. Mozzarelli lo enaarca en el conjunto del 

sisteaa p&trizio en "Strutture sociali e fomazioni statuali...", art. cit., pp. 446-448. 

186. La segunda propuesta de Zemelli planteaba que ios pleitos se iniciasen Hedíante decreto del Presidente del Senado 

o del Gobernador sobre los neaoriales de las partes. En esta cuestión la Junta aprovechaba la oportunidad para insistir de 

nuevo en el papel del Gran Canciller: los pleitos conenzarían con las peticiones en fona que decretare el Gran Canciller 

por el Gobernador indicándose en ellas la cláusula «que el Senado adainistre Justicia". La consulta senatorial recordaba 

al rey que el título De Micijs de las Nuevas Constituciones d i s p í a que en todas las causas ordinarias debían finar el 

abogado y el procurador las peticiones y escrituras para que constase la acción propia. En Madrid taabién se utilizaban las 

Jfovae CoiÉtitütioiiss M i o l m otorgadas por Carlos V en 1541, pero cono arguiento para censurar la actuación del Senado. 

Zenelli advertía que según los estatutos y las Nuevas Constituciones cuando se eaitían dos sentencias confones se debían 

ejecutar sin nayor dilación. En caiibio, en realidad bastaba con un leiorial de la parte lenos favorecida al presidente del 

Senado o al Gobernador para que el pleito se reiniciase llegando a tratarse la aisaa nateria hasta diez o doce veces. La 

Junta encargó al Gobernador y al presidente del Senado que se ejecutase sin aÉitir ningún recurso lo establecido por dos 

sentencias confonies. Los senadores reconocían que así estaba ordenado por las Nuevas Constituciones, justificando algún 

quebranto de esta nona en que lo 'beaos hecho con grande conocimRto de causa alguna vez, sino es en los osos en gue se 

ha probado la mlidad de las seRtencias, o la evidente injasticia se iguale a ia nulidad". 

187. Cfr. P. L. Rovito, Respublica del toqati, op. cit., pp. 125-137. 

537 



188. El ejeaplar de las órdenes de Tonar que exaninó la Junta del Alivio se encuentra en AGS, SP, leg. 1946, n-. 263. Las 

disposicionss de Felipe II coinciden con el sentir de la Junta en cuanto a reprobar que las causas en el Estado se hacen 

inoríales ya que las partes eluden la ejecución de las sentencias de los jueces inferiores presentando leioriales a los 

senadores quienes avocan las causas. El Rey Prudente acusa al Senado de no guardar las leyes, estatutos y constituciones 

del Estado, así COBO de convertir algunas costiabres en atuso y corrupción. Asiiisio refuerza las coipetencias del Gobernador 

en nateria de gracias y reafina que sólo su alter ego puede aprobar u obstaculizar los Eatriionios de la alta nobleza 

loabarda frente a los intentos del Senado de eníroseterse taabién en esta cuestión, nuy relevante para la configuración de 

las facciones en el Stato. ün aeiiorial anóniao dirigido al visitador Luis de Castilla señala que los senadores contradecían 

la voluntad de los difuntos, "poicñé se v'é UDa pipilh ricca, owero mo pipillo, sÉbito si íi disegno; guesta sará tona 

per il íi<}li\iolo di tal Senatore, et guella sará baom per il ñ^liwlo del Presidente, et si ímo rntrimúj acerti et 

iníelici. Qaesto é occorso pin volte in «ilano, Pavía, Creaona et aitre Cittá, dove poi sonó segaiti aduiteríj et hoiicidíj" 

("Raccordi datti all'illustrissiDo sipor don Luigi di Castiglia, uandato visitatore del Stato di Milano dalla Maestá 

Catholica" publicado por A. De Kaddalena en "Kalcostuie e disordine aministrativo nello Stato di Hilano alia fine del '500", 

en ASL, 1963, p. 267). Las órdenes de Tonar parecen estar iapulsadas por el tandea que foraaban el cardenal Granvela y el 

conde de chinclión. A la vez que se proaulgaban el cardenal Granvela envió una criatura suya -Luis de Castilla- coao visitador 

del Estado de Milán (1582-1588) a fin de contrarrestar el poder (en su terainologla, aiusos) del Senado y diversos ainistros 

suprenos. Algunos datos sobre esta Visita los ofrece G. De Andrés, "El arcediano de Cuenca D. Luis de Castilla...", art. 

cit., pp. 13 y ss.). Sobre la actitud del Senado ante las órdenes de Tonar vid. ü. Petronio, II Senato di Milano^ cit., pp. 

135-165. 

189. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 266. 

190. AGS, SP, leg. 1877, n ^ 25 (Madrid, 8 enero 1679). Conponian el Consejo el duque de Alba y los regentes Carrillo, Ortiz 

y Fiorilo. 

191. AGS, SP, leg. 1946, n«, 52 (Madrid, 5 narzo 1679; la Junta del Alivio al rey). 

192. El resultado nuiérico de la votación en la Real Audiencia lo refiere el papel titulado "Menor edad de Carlos II" 

(publicado en CODOIN, t. 67, p. 19). Sobre la posición de la Real Audiencia y del Gobernador Pedro de ürríes durante el 

periodo crítico de finales de 1676 véase ai articulo «Fueros, cortes y clientelas...", cit., pp. 286-287. Por su parte, A. 

G. von Kalnein señala que el Asesor Joseh de Leíza y Eraso apoyó a Don Juan durante la coyuntura crítica de 1670 aientras 

que su sobrino, Antonio Leiza y Eraso, fue uno de los secretarios de Juan José de Austria en 1673 fPie Regentschaft in 

Spanien, 1665-1677, op. cit., p. 262). 

193. F. Fabro Breaudans, Víaoe del Rey Nuestro Señor Don Carlos II al Reyno de Aragón, Madrid, 1680 (ed. facsíail Zaragoza, 

1985), p. 56. 

194. No olvídenos tanpoco la peculiar dinensión del alivio aragonés: se intentó en las Cortes reducir la paga de los censos 

que axfisiaba tantas haciendas pero se opuso el brazo eclesiástico para salvaguardar sus aaenazadas rentas. A juicio de un 

cronista de tales Cortes quedaron "las Alaas del otro mMo con el sufragio y las de e á e en el purgatorio" (Relación sobre 

las Cortes de Zaragoza, BN, Ms. 8454, f. 20). 
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195. Aún así, algunos incunplieron al final los aandatos de sus universidades y "la negociación pudo uas con los Procuradores 

gue el orden de los princi'^iles'' (BN, Mss. 8454, f. 34), circunstancia que desde luego no era aquella la priaera vez que 

ocurría. 

196. El favor real que experiaentarla poco después Leiza y Eraso debe subrayarse puesto que no todas ias promesas de Carlos 

II se llegaron a cunplir. Al doctor Joseph de Ballebrega le concedió una plaza de senador en Milán, al doctor León de 

Sepúlbeda un cuestorato en el Ordinario y a Alberto Góuez un cuestorato en el Extraordinario (Archivo de la Corona de Aragón 

-ACA-, Consejo de Aragón -CA-, 1368, n'. 32; lercedes 118, 119 y 120 -sin nuierar-). Parece probable que la ausencia de 

vacantes de cuestoratos en plazas españolas entre 1677 y 1679 iapidió a estos dos últiaos acceder a tales puestos; la auerte 

de Don Juan en septieabre de 1679 les privarla de su principal valedor en la Corte real. En canbio, Juan de Austria postergó 

voluntariaaente a Ballebrega en la vacante española del Senado en 1678 pronocionando a Leiza y Eraso. Cabe llanar la atención 

sobre la notable proyección aragonesa que hubiese iaplicado la ejecución de las dos aercedes de cuestoratos; si suuaaos estas 

plazas a la de Leiza, controlarían los aragoneses la aitad de los puestos españoles de cuestor y un tercio del cupo 

senatorial, mientras que en el cargo de Gran Canciller se venían sucediendo naturales de otros reinos de la Corona de Aragón: 

catalanes y valencianos (Villosa, Centelles y Calatayud). 

197. Vid, el aeaorial, el parecer de don Pedro de Aragón y la decisión del aonarca en ACA, CA, 1368, n ^ 17/11 (Zaragoza, 

11 octubre 1677). 

198. Meaorial y respuesta real en ACA, CA, 1368, n^. 17/9 (Zaragoza, 11 octubre 1677). Cabe advertir que aás adelante en 

a l p o s docmentos loÉardos Joseph de Leiz y Punzano figura cono Josepñ de Leiza y ¿raso adoptando los apellidos paternos. 

199. Vid. taibién las resoluciones del nonarca en la "Relación de las nercedes que el Rey N. Sor. q. Dios le gde. ha hecho 

en las Cortes de Aragón del año 1677..." (ACA, CA, 1368, n ^ 32; nercedes 54 y 56 -sin nimerar-). Sin eÉargo, la concesión 

de una plaza de senador a Joseph de Leiza fue un ruior tan extendido que algún cronista lo anotaba cono lerced oficial:"...a 

D. Joseph Leiza plaza de Senador de ííilan..." (BN, Ife. 8454, f. 36). 

200. X. Gil Pujol da cuenta de esta concesión real en su excelente artículo "La proyección extrarregional de la clase 

dirigente aragonesa en el siglo XVII" (en P. Molas Ribalta et allí, Historia social de la adainistración española. Estudios 

sobre los siglos XVII y XVIII. Barcelona, 1980, pp. 21-63, en concreto p. 27). Por desgracia, las propias fuentes utilizadas 

(consultas del consejo de Aragón) le iapidieron al autor precisar con exactitud la proyección efectiva de los aragoneses 

en los tribunales italianos (coao él aisno señala en p. 53). Según nuestros datos los aragoneses no accedieron hasta 1678 

a la plaza que les concedió Felipe IV que sí ejercerían seríanos coao De la Peña, salaantinos COBO Raaos del Manzano,... 

En cuanto a los dos senadores aragoneses en Milán que aenciona J. Gil Pujol citando una consulta del Consejo de Aragón 

(ibíd., pp. 30 y 35), aabos fueron en realidad cuestores de capa y espada del Magistrado Extraordinario (Laaberto Francés 

de Villalobos entre 1653 y 1670, año en que fallece en Madrid; y Juan Moapavón seria gobernador de Alejandría -1631-, aieabro 

del Consejo Secreto -1644-, cuestor de capa del Extraordinario -1653- y cuestor de capa del Oránario -1656- hasta su 

defunción diez años después; vid. F. Árese, "Le suprene carícñe del Ducato...", art. cit., pp. 132 y 139; y Títulos y 

privilegios de Milán, pp. 147 y 234, que revela ciertas resistencias a ejecutar el noiiraiiento de Itoipavón cono cuestor 

del Ordinario, debiendo reiterar Felipe IV la orden). Con respecto al sisteaa de cuotas sobre las plazas españolas en los 
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tribunales loabardos hay que destacar que se irá progresivanente fomalizando durante el siglo XVII hasta que culnina en 

las Cortes de Barcelona de 1702 cuando Felipe V concede a los catalanes reserva de un cuestorato en el Magistrado 

Extraordinario (J. Bartrolí i Orpí, "La cort de 1701-1702. Un caií trmcat", en Recerques. 9, 1979, pp. 73 y ss.), si bien 

durante los cuatro años siguientes que restaban hasta la ocupación por Carlos III del Estado de Hilan este privilegio no 

fue efectivo. 

201. Joseph Leiza fue noabrado fiscal del consejo de Italia en 1698 y en 1707 entró en el consejo de Castilla (cfr. J. 

Fayard, Los menbros del Consejo de Castilla, cit., p. 512). En 1702 Felipe V le otorgó el título nobiliario de larqués de 

Alcázar y ese BÍSBO año volvió a contraer nupcias, esta vez con la hija de un consejero de Castilla (Ibíd., pp. 165 y 286). 

Por otro lado, en 1678 su heniano Bernardo Leiza y Eraso entró en la universidad de Salaianca cono colegial del Arzobispo 

(P. Helas Ribalta, 'Colegiales Hayores de Castilla en la Italia española", art. cit., p. 179), el ÍÍSBO donde había estudiado 

el Gran Canciller Catalayud. Por su parte, Josepñ de Leiza y Eraso padre sipió sirviendo su puesto de Asesor del Regente 

ei la General Gobernación del Reino de Aragón hasta su falleciiiento en 1684 (vid. A. Gueibe Ruiz, El reino de Aragón según 

los registros de la llanada "Real Cáiiara" durante Carlos II de Austria, I, Zaragoza, 1984, p. 62. 

202. Esta línea viscontea eran señores del feudo de Crema por posesión inmwrial y se sucedían en tal titularidad según 

el derecho loubardo (según deduciuos de los datos aportados por F. Árese, "Feudi e titoli nello Stato di Milano...", art, 

cit., p. XV). 

203. Visconti ocupó la Vicaría General vacante tras el falleciniento del doctor Giacoao Serra. Tras ser proaovido al puesto 

de senador se nonbrará Vicario General al conde Luigi Pecchio (Títulos y privilegios de Hilan, cit., pp. 384-385 y 266). 

204. Aún cuando sólo llevaba un año ejerciendo la plaza de senador, en novieabre de 1679 Centelles le situó en el tercer 

lugar de su voto particular en la consulta para la plaza de regente nacional contraviniendo la costuabre de proponer a los 

senadores lás antiguos y experinentados. Sólo tres neses después el fiscal Centelles le volvió a incluir en su nóiina para 

el íisno cargo, esta vez en segundo lugar (ABN, E, leg. 1915; Hadrid, 8 novieibre 1679 y 12 febrero 1680; el Consejo de 

Italia al rey). 

205. Cfr. F. Árese, "11 coUegio dei nobili Giureconsulti di Hilano", art. cit., p. 132. Para la plaza de decurión que 

ejerció entre 1674 y 1689 cfr. F. Árese, "Elenchi dei lagistrati Patrizi di Milano", art, cit., p. 198. 

206. Por su parte, el aarqués Galeazzo Bossi era jurisconsulto colegiado de la Ciudad de Milán desde 1644 y ejerció los 

puestos de Decurión desde 1648, Vicario de Provisión en 1653, capitán de Justicia en 1664 y fiscal desde 1672 (F. Árese, 

"Le supreae caliche...", cit., p. 124). Fue noabrado senador en junio de 1677 cuando la Junta del Alivio aún no se había 

constituido y no había una política clara de nonbramentos de linistros supreros (véase el caso ya referido del abogado 

fiscal crenonés Pietro Paolo Bonetti, noibrado en 1677 y refonado en 1678). ün año después Zemelli le calificaba en su 

relación cono "íloxissiio, y cargado de mci¡os parientes linistros" (AGS, SP, leg. 1946, n ^ 303) y le incluía en su érbol 
del parentesco. Si Centelles hubiese estado en la Corte en la fecha del noibraiáento de Bossi, posibleiente éste no habría 

tenido lugar. 

207. La restauración supuso una brusca reducción en la concesión de nuevos cuestoratos y fiscalías: la aisaa reforaa de 

supemuaerarios suponía un coaproaiso de proveer sólo las vacantes de las plazas de núaero. Adeaás del caso de Bonetti, 

540 



durante el gobierno de Don Juan íiicaaente se cubrió una vacante de un cuestorato de capa en el Magistrado Extraordinario 

por falleciniento del conde Messerati. En aarzo de 1679 el gobernador conde de Helgar escribía a Madrid infornando de tal 

vacante "en razón de ser justo y conveniente prefieran en las vacantes gue se ofrezen los que fueron reformados, si 

concurriesen en ellos los mritos y prendas necesarias* (AGS, SP, leg. 1877, n-. 25; Milán, 11 aarzo 1679; el conde de Helgar 

a Miguel de Goveo). En la Corte real se desestiaó este criterio (opuesto a la consciente aarginación del poder de 

deteminadas parentelas) noÉrándose cuestor al ailanés Ottavio Caccia, guien taabién ejercerla el puesto de Decurión entre 

1679 y 1691. 

208. Cfr. U. Petronio, "Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano", art. cit., pp. 496-497. La cifra de ocho senadores 

Bílaneses se consolidaría desde entonces hasta 1706 con la excepción de los años 1683 y 1698-1699 cuando se llegó a alcanzar 

los nueve. Contrasta esta distribución nuiérica con la que aconsejaba el visitador Luis de Castilla: de los catorce 

senadores, cuatro debían ser españoles, tres napolitanos o italianos, y siete del Stato con un aáxiao de dos ailaneses y 

el resto oriundos de Pavía, Crenona,... (BH, Hss. 6780, f.-21). 

209. AHN, E, leg. 1915 (Madrid, 8 novieibre 1679; Consejo de Italia al rey). 

210. El presidente Cario Belloni y los senadores Giovanni Battista Seccoborella, Giorgio Borri, Giuseppe Arconati, Galeazzo 

Bossi, Antonio María Erba, Gíacoie Menochío y Marco Árese (AGS, SP, leg. 1946, n^. 305). Así pues. Centelles no coincidía 

exactaiente con Zemelli puesto que consideraba que el senador Erba no tenía parentescos eabarazosos. Sin enbargo, el aisiio 

Centelles le recoiendaba para el puesto de regente p su condición de sobrino del ptífice con el gue "tim regular 

correspondencia de cartas todos los correos finadas de nano de Su Sanctidaú coto las jja visto" (AHN, E, leg. 1915; Madrid, 

8 novieabre 1679). Adeaás, Zeraelli indicaba que Erba era priao heraano 'por via de joaeres' del senador Marco Árese y del 

cuestor Casteli. 

211. F. Chabod indica gue esta aedida originó un deterioro en el nivel de ingresos de los ninistros y oficiales del Estado 

de Milán durante las dos últíaas décadas del siglo XVII que se intentó coapensar (al aenos en el Magistrado Extraordinario) 

con los eaoluaentos que se recaudaban por la Cancillería de los Piensos y con las retribuciones por sentencias ("Sueldos 

noíinales y sobre de paga efectiva...", cit., pp. 335-336, 356 y 396). 

212. Cfr. F. Chabod, "Sueldos noainales...", cit., p. 387. Las órdenes de líoms de 1545 disponían gue ningún ainistro cobrase 

dos estipendios de la Cáaara (id., "Usos y abusos en la adaiástración...", art. cit., p. 560) pero tales disposiciones poco 

efecto podían tener ante la extendida práctica de servir diversas plazas a través de sustitutos que entregaban el salario 

de cáaara al propietario conforaándose con el cobro de las espórtulas (vid. de nuevo el espléndido artículo de F. Chabod, 

"Usos y abusos en la adainistración...", cit., p. 529). 

213. El capítulo tercero de la pragaática disponía que sólo un reducido núaero de ainistros y oficiales (que enuaeraba) 

cobrasen sus estipendios de los seguros efectos del Bilancio. Desde coaienzos de 1678 el Magistrado Ordinario coaenzó a 

aplicar literaliente esta orden a pesar del parecer contrario de los abogados fiscales Gaspar Rosales y Cesare Pagani. El 

dictaaen de tales fiscales establecía que debían percibir sus estipendios del iilsucio no sólo ios ainistros expresaaente 

citados en el despacho real sino taabién todos los deaás que perteneciesen al núaero y pie fijo de los tribunales, puesto 

que la disposición real pretendía excluir sólo a los "iíinistri et Officiali novaaente acresciuti' supemoaerarios ("Votu 
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Fisci super articolo tertio...", en ASH, Tribunali Regi p. a., 684, ff. 12-14) . El Gobernador príncipe de Ligne solicitó 

el parecer del Senado cono tribunal al que coipetía según las Nuevas Constituciones la interpretación de la Real líente, 

coipartiendo los senadores el voto del fisco. El 11 de layo Ligne ordenó al Hagistrado Ordinario suspder toda innovación 

originada en aplicación de la pragnática real si bien se cuidaba de especificar ''con awertenza che qaesta non é íerogazione 

d'ordins m bensi interpretazione piu áiciarata della Real volonta p. la pin legitim ei accertaía oservanza deiia preíatica 

jedeía". Adems, prohibía ?] Ordinario elevar réplica de esta resolución y aseguraba que él BÍSK) daría cuenta al lonarca 

de los grandes inconvenientes al real servicio y superiores respetos que le iiposibilitaban Hl dar giusta essecutione a 

guesto capiíolo" (Ibíd., ff. 17-18). Aún así, el Magistrado Ordinario infomaría al rey de todo lo ocurrido (Ibíá., ff. 40-

42). Quizá ésta fuese una de las circunstancias que precipitaron la destitución del Gobernador Ligne pocos íeses después. 

Sobre las Hedidas adoptadas el 7 de ücieabre de 1677 con respecto a ios Magitrados Ordinario y Esxtraordinario vid. taÉíén 

BN, Hs. 6393, ff. 50-53 y 58-60. 

214. Vid. la apreciación en latín del cuestor togado del Ordinario Pedro Casado al pie del aandato del Gobernador Ligne 

adoptado el 11 de sayo (ASM, Tribunali Regi p. a., 684, f. 18). En Madrid se prefería el roiío de 1561 (BN, Hs. 6393, f. 

61). Sobre las consecuencias del reinado de Felipe II en la configuración de los tribunales loibardos vid. C. Rilley, The 

State of Hilan..., op. cit.. 

215. El "MJo de Salarij de Hinistri, et Offitiali Reggi áello Stato ái Hilaw assentati a Carico del Mió della üercantia" 

con los noÉres de todos los tinistros nmerarios de 1678 "ricavato detto íoUo rispetto deJla guantiíá dá qaellb áell'mo 

1592. ií ciie viveva la sta, úel fié nro. Sigre. D. Tilipp Secosio ái ^loiiosi lesoria" se encuentra en ASÍ, Tribunali Regi 

p. a., 684, ff. 83-91. Antes se habían consultado en el Ordinario otros rolli coao uno de la Tesorería General fechado en 

1624 (Ibíd., ff. 1-6). 

216. No olvídenos que un arrendador, Bartoloaeo Calderari, figuraba en el áriwl del parentesco y que su hijo accedió en 1676 

a una plaza supemuneraria de cuestor togado en el Magistrado Ordinario gracias al pago de una fuerte suia a la esposa del 

enbajador iaperial en Madrid. Esta confluencia de cuestoratos en el Ordinario (el trüunal supreao de la hacienda r^al) y 

arrendatarios taÉién se produce en el caso de S E prisos los Castelli, vinculados a la Jema áel Sale, adquiriendo Carillo 

Castelli en 1673 un puesto supernunerario de cuestor de capa y espada en el citado Magistrado. El entrauado de ligáaenes 

fanilíares se estrecha si tenenos en cuenta que Canillo Castelli era suegro del senador Marco Árese, una de las grandes 

cabezas patricias del árbol del parentesco. 

217. Esta costuabre estaba auy extendida en los reinos de la aonarquía católica. Por ejeaplo, en el reino de Ñápeles los 

arrendadores taibién pagaban diversas cantidades emascaradas cono enoluientos y derechos a los presidentes de la Somaria 

y a otros ainistros y oficiales (cfr. P. L. Rovito, Respublica del tojati, cit., pp. 137-141). Esta problenática no tenía 

fácil solución ya que los reyes católicos optaron por lantener inalterables los salarios abonados por la Hacienda regia a 

la vez que de aanera pública o tácita pemitían el amento de los eaoluaentos, espórtulas y propinas que cobraban los 

ainístros a las partes (vid. F. Chabod, "Sueldos noainales...", art. cit., p. 319). 

218. AGS, sp, leg. 1946, n'. 43 (Madrid, 29 layo 1678; la Junta del Alivio al rey). 

219. AGS, SP, leg. 1946, n'. 46 (Madrid, 15 julio 1678; la Junta del Alivio al rey). 
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220. AGS, SP, leg. 1946, n=. 51 (Hadrifl, 25 agosto 1678; la Junta del Alivio al rey). 

221. En dicieibre de 1678 el gobernador conde de Melgar explica al rey las razones ocultas p las que los arrendadores 

ofrecen cuantiosas contribuciones a los cabos: el Iipresario General del Alojaaiento no quiere que los cabos ailitares 

fiscalicen su gestión, logrando aediante las contribuciones tenerlos apaciguados y gue disiaulen sus extorsiones. Melgar 

confiere el asunto estrajudicialaente con el ispresario, quien le ofrece entregar 111.974 liras de contrihución a beneficio 

de la hacienda real a canbio de que el gobernador fuese su escudo en caso de calumías. El conde de Melgar propone que esta 

suBa se dedique a la consenación de la caballería o que la gestione el Stato cono solicita la Congregación pero destinándola 

a la provisión de cebada para la caballería. Por liltiio, Helgar sáala que no incluye las contribuciones que el iiipresario 

general da a los gobernadores (landos lilitares noibrados por el rey en diversas ciudades loibardas cono Crenona, 

Alessandria, Cono y Lodi) "por sos dependencias" ya gue es de parecer gue no se guiten porque sería de SUÜIO eabarazo al 

gobierno (AGS, SP, leg. 1946, n'. 100; Milán, 17 dicieibre 1678). Esta carta se refirió en el consejo de Estado con la 

asistencia del condestable de Castilla, del duque de Hedinaceli, del narqués de Cerralbo y del conde de Chinchón, acordándose 

renitirla a la Junta del Alivio (Ibíd.; Madrid, 28 febrero 1679; vid. taibién la consulta del Gran Canciller Calatayud al 

rey sobre la lisia cuestión: M , , n-. 115; Milán, 29 julio 1679). 

222. vid. A. Alvarez-Ossorio Alvariño, "Fueros, Cortes y clientelas...", art. cit., pp. 260-261. 

223. Cfr. H. Kaien, La Espáa de Carlos II. op. cit., pp. 552-556. 

224. Sobre la actuación de esta Junta, adeaás de las obras ya citadas con anterioridad, véase H. Kanen, La España de Carlos 

¡I, cit., pp. 122-132 que recoge entre otras fuentes el contenido de la obra aanuscríta de E. Larruga y Boneta, "Historia 

de la Real y General Junta de Coiercio, Moneda y Minas", 11 vols., Madrid, 1789. 

225. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 291 (Madrid, 31 agosto 1678; la Junta del Alivio al rey). 

226. ASM, Tribunali Regi p. a., 684, f. 121 (San Lorenzo, 16 octubre 1678; el rey al gobernador Melgar). 

227. Sobre la labor de la Giunta entre 1676 y 1696 véase A. Cova ("Interessi econonici e iapegni istituzionali delie 

corporazioni aiianesi nei Seicento", en C. Hozzarelli -coip.-, Econoaia e corporazioni..., op. cit., pp. 109-132, en 

particular pp. 121 y ss.). Por su parte, L. Trezzi señala que la Gionta se creó en 1667 (Ristabilire e restaurare 11 

aercinonio. PuM)lici poteri e attivita iianifatturiere a Milano negli anni di cario VI, Milán, 1986, p. 93, nota 157). 

228. f. Catalano analiza estas consultas de 1679 en "La fine del doiinio spagnuolo", art. cit., pp. 180-185. 

229. Sobre la actividad de la reconstituida Giunta cfr. L. Trezzi, Ristabilire e restaurare il aerciaonio. Pubblici poteri 

e attivita iianifatturiere a Milano neali anni di cario VI. op. cit., pp. 45-103. 

230. Cfr. P. L. Rovito, Respublica dei toqati, op. cit., pp. 78-79. Sobre las características procesales de la visita véase 

taiájíén v. Sciuti Russi, "Visita e sindacato nella Sicilia spagnola", art. cit., pp. 579-580. 

231. C. S c M t t , "La práctica de los coaisarios regios hasta el siglo XVIII", en La dictadura, Madrid, 1985, p. 82; y 0. 

Hintze, "El coaisario y su significación en la historia general de la adainistración", en Historia de las ideas y foraas 

políticas, Madrid, 1968, pp. 155-192. Según indican las instrucciones reales a los visitadores la visita era una coúsión 
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especial que les otorgaba el aonarca, con facultad y autoridad plenaría en deteminados supuestos (vid. ASK, üffici Regí 

p. a., 22). Con todo y por las razones p e se expondrán nás adelante, los visitadores (jueces extraordinarios pero a fin 

de cuentas jueces) no se pueden concebir cono avanzadilla de una nonarquía ejecutiva o adninistrativa, sino que fueron un 

eleiento de control innerso en la visión judicial del arte de ^ i e r w . 

232. s. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, op. y ed. cit., p. 1011. Del oficio del visitador y del 

procediaiento de la visita -y del sindacato- se ocupa con detalle García Rastrillo en De nagistratüiYS, eorvn iaperio, et 

ivrisdíctione,..., VI (en la edición de Lyon, 1621, pp. 223-303). 

233. Sobre la pesquisa vid. B. González Alonso, "Control y responsabilidad de los oficiales reales: notas en tomo a una 

pesquisa del siglo XVIII», en id., Sobre el Estado y la Adninistración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régiaen, 

Madrid, 1981, pp. 141-202. Con respecto al juicio de residencia en Aaérica véase J. M'. Mariluz Urquijo, Ensayo sobre los 

juicios de residencia indianos, Sevilla, 1952. 

234. Vid. el aeaorial del cuestor togado del Magistrado Ordinario Pedro Casado en AGS, SP, leg. 1951, n«. 23. 

235. Despacho de Carlos II sobre las coipetencias de la Junta de Visita (San Lorenzo, 29 octubre 1678) en ASM, üffici Regi 

p. a., 22. 

236. Vid. entre otros I. Sánchez Bella, Visitas a la Audiencia de Méjico fss. XVI-XVII). Sevilla, 1975. 

237. Cfr. J. Mateu Ibars, Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio. I, Padua, 1964, pp. 53-54. 

238. Cfr. P. L. Rovito, Resublica dei togati, op. cit., p. 91. 

239. Cfr. V. Sciuti Russi, "Visita e sindacato neila Sicilia spapola", art. cit., p. 581 y F. Chabod, "usos y abusos en 

la adiinistración del Estado de Milán", art. cit., pp. 501 y ss.. La fuerte pugna entre la facción del príncipe Felipe y 

el partido del euperador su padre que originó estas indagaciones se pueden seguir con detalle en M. J. Rodríguez-Salgado, 

Un iüperio en transición. Barcelona, 1992 (ed. orig. 1988), pp. 161-168. 

240. De las visitas a Italia durante la segunda altad del siglo XVI se ocupa M. Rivero, El Consejo de Italia y el gobierno 

de los doiinios italianos de la ronarquía hispana durante el reinado de Felipe II, Madrid, 1992. 

241. R. Hantelli ña estudiado a fondo la docuaentación de esta visita en Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Hapoli 

a Beta del cinquecentOf Hápoles, 1981. 

242. El cargo de visitador general del reino de Ñapóles lo recibirla Lope de Guzaán y el de Sicilia Gegorio Bravo. El 

desarrollo concreto tanto de éstas cono del resto de las visitas generales durante los siglos XVI y XVII se puede seguir 

a grandes rasgos en G. Conigiio, I visitatori del vicereqno di Napoli. Bari, 1974 y P. Burgarella y G. Fallico, L'archivio 

dei visitatori oenerali di Sicilia. Roía, 1977. 

243. A aediados de 1678 la Junta del Alivio exaainó con detalle el contenido de aabos docuaentos al conferir sobre los abusos 

en la adainistración de justicia civil y criainal y al elaborar las instrucciones para la Junta de Visita (AGS, SP, leg. 

1946, nos. 263 y 264). Sobre la visita de Luis de Castilla véanse adeaás A. De Maddalena, "Malcostuae e disordine 

aministrativo nello Stato di Kiiano...", art. cit.; ü. Petronio, II Senato di Milanop op. cit., pp. 176-180; y M. Rizzo, 
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"Potere aministrativo e associazioni corporativa a Milano nel Cinquecento", en ASL, 1986, pp. 27-52. 

244. Juan Beltrán de Guevara al reino de Ñapóles, Ochoa de Luyando al de Sicilia y Felipe de Haro al Estado de Milán. Un 

coipleto inventario de los procesos que incoaron estos visitadores generales se detalla en el catálogo la sección visitas 

de Italia del AGS (ed. a cargo de A. De la Plaza Bores y A. De la Plaza Santiago, Valladolid, 1982). P. Fernández Albaladejo 

vincula las visitas generales de 1606-1607 con la quiebra del régiien de facción única iipuesto por el valido duque de Lena 

y las detenciones de algunos de sus hoibres de confianza acusados de corrupción cono Pedro Franqueza. La visita de Haro tenía 

COBO objetivo frenar los excesos del gobernador conde de Fuentes resultando encausado entre otros su secretario de Estado 

y Guerra Isidro Horán, criado del conde que aantenía estrechas relaciones con el caído en desgracia Franqueza ("De llave 

de Italia a corazón de h lonarguía: Hilan y la aonarquia católica en el reinado de Felipe III", art. cit., pp. 197-202). 

El visitador Felipe de Haro tanbién cuestionaría, cono tantos otros antes y después, deterainadas prácticas del Senado cono 

las avocaciones excesivas y las causas imirtales 

(cfr. R. Canosa, Milano nel Seicento. Grandezza e niseria nell'Italia spagnola, Milán, 1993, pp. 33-39). 

245. El puesto se le ofreció inicialuente a álarcón en dicieubre de 1626. P. L. Rovito realiza un coapleto estudio de la 

actuación de Alarcón en Ñapóles ÍRespublica dei togati. op. cit., pp. 116-224) aunque sin calibrar los apoyos que tuvo en 

la Corte de Madrid. J. H. Elliott ÍEl Conde-Duque de Olivares, pp. 505, 633 y 633) indica que Alarcón era uno de los 

principales hoibres de confianza de Olivares. 

246. P. L. Rovito da cuenta del noabraaiento de Quintana Dueñas ÍRespublica dei togati, op. cit., p. 103). De hecho, en julio 

de 1628 Quintana fue cesado del cargo senatorial que se confirió a Francesco Argüís (F. Árese, "Le supreae cariche...", art. 

cit., p. 90 y Títulos y privilegios de Milán, pp, 292 y 20). Sin eabargo, ü. Petronio alude a unas instrucciones datadas 

en Madrid el 10 de aayo de 1628 y entregadas a Hateo de Cerecedo Alvear, visitador real del Estado de Milán fll Senato di 

Milano, cit., p, 185, nota 296). Incluso en 1629 se solicitó infructuosaaente una plaza de consejero de Castilla para 

Cerecedo (AGS, E, leg. 3437). En los papeles de la Junta del Alivio se hace referencia expresa a Hateo de Cerecedo Alvear 

COJO visitador general en 1628 (AGS, SP, leg. 1946, n«, 96, donde se especifica su salario). 

247. AGS, SP, libro 996 y legajos 1905 y 1906. La propuesta del visitador de dividir en dos salas el Senado sería refutada 

con éxito por el presidente del Senado Giovanni Battista Trotti en un leiiorial que U. Petronio analiza con detalle y en el 

que se asocia la configuración inautable del Senado con la guietud y o M e n c i a del Stito a sus príncipes fll Senato di 

Milano, pp. 181-188). A finales del siglo anterior el visitador Luis de Castilla sugirió la aisaa aedida que contaría con 

la oposición del agente de Hilan en Madrid, G. C. Ruginelli (Ibíd.). Significativaaente, en las disposiciones adoptadas por 

la Junta del Alivio en 1678 sobre la adainistración de justicia civil y criainal no se hizo ninguna referencia a esta 

relevante poléiáca. 

248. Vid. V. Sciuti Russi, Astrea in Sicilia, op. cit., pp. 207-208 y P. Burgarella, G. Fallico, L'archivio dei visitatori 

qeneralí..., cit., pp. 81-83. Cono era habitual en las visitas generales, Flores reaitió las causas y procesos a Madrid donde 

una junta coipuesta por regentes provinciales y consejeros de Castilla fue eiitiendo las sentencias definitivas y 

coaunicándolas al virrey para su ejecución hasta finalizar su labor en 1671 (Ibíd., p. 84). 
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249. Esta orden se encuentra entre los papeles de la secretaría de Ñapóles sobre la visita a dicho Reino en 1678 (AGS, SP, 

leg. 229; Carlos II al conde de Peñaranda; Madrid, 2 de dicienbre de 1675). Véase taubién la disposición de 4 de dicieibre 

de 1675. La resolución de enviar visitadores a los territorios italianos se legitiaó en una supuesta tradición asentada 

durante el ^principio' de los dos reinados anteriores que de hecho resultaba ser una preaisa falsa. Carlos II deaostró una 

precoz inclinación al recurso de la visita (cuando llevaba aenos de un aes en el trono coao rey aayor de edad, es decir, 

con plenitud de potestades gubernativas) áentras que su padre y su abuelo esperaron entre cinco y nueve años antes de 

disponer las visitas generales a ios reinos de Italia y al Estado de Hilan. 

250. AGS, SP, leg. 223. 

251. AHN, E, leg. 1935 (Madrid, 17 aayo 1678; la Junta del Alivio al rey). 

252. AGS, SP, leg. 1946, n^. 234 (Madrid, 31 layo 1678; el rey al duque de Alba). La orden real finalizaba con la fónula 

"Teiúrase entendido en el Cons^ de Italia, y executarase asi", luy distante de la petición del parecer consular p e solía 

realizar el soberano antes de adoptar una resolución de tanta relevancia. Al día siguiente, el consejo acordó "se execüte" 

con la presencia de Alba, de los regentes San Gemano, Carrillo y Ortiz, y de Centelles. 

253. El otro senador que aereció una apreciación benévola en la relación, Giovanni Pietro Staapa, había fallecido en febrero 

de aquel año. Del Pozzo había ejercido sucesivaiente los cargos de abogado fiscal desde 1652 y de senador desde 1659 (Títulos 

y privilegios de Milán, cit., p. 288). 

254. Cfr. AGS, SP, leg. 1946, nos. 42 (Madrid, 5 junio 1678; la Junta del Alivio al rey) y 237 (Madrid, 27 junio 1678; el 

rey al duque de Alba). Esta decisión regia se originó una sugerencia del palacio real coiunicada por el secretario del 

despacho Jeróniao de Eguía al duque de Alba, según la cual el aonarca pensáa que en la junta de visita faltaban aás 

conpentes "gue tengan esperiencias y mticiñs de aguei estíáo* aparte del senador Pozzo, solicitando el parecer de la junta 

del Alivio sobre un eventual noibraiiento de Pirro Capitani "de guio zelo, y yntegridad, se tissen aigunas noticias (Ibíd., 

n». 41; Palacio, 4 junio 1678; Eguía a Alba). Los aieibros de la junta del Alivio desaconsejaron tal elección, proponiendo 

que se concediese a Cesare Visconti la facultad de votar o sino que se desipase a otro patricio ailanés, el conde Barnabó 

Barbo, cuya integridad, zelo, doctrina y iuenas cosímbres se glosan al referir su cursus bomnm (que, por otra parte, es 

seaejante al de Capitani: Barbo fue vicario de provisión en 1652, 1660 y 1677; Capitani en 1659 y 1670). El rey optó por 

otorgar el voto en la visita a Visconti. La hipotética integridad de Pirro Capitani quedó algo aaltrecha tras su iaportante 

Bisión en Madrid cono orador de la Congregación del Estado en 1682. 

255. AHN, E, leg. 1915 (Madrid, 8 novieiíbre 1679 y 12 febrero 1680). 

256. Rossi obtuvo en 1649 la futura sucesión a la priaera secretaria supernuaeraria que vacase en la Cancillería Secreta. 

Su labor en la junta de visita se verla recoapensada en septieabre de 1679 con la concesión de una futura del oficio de 

canciller en alguno de los tribunales de Milán, y en septieabre de 1681 cuando se le otorgó aerced "para el hijo gue 

designase' de una futura del puesto de secretario de la Cancillería Secreta o del Senado de Milán (Títulos y privilegios 

de Milán, cit., p. 310). Chabod refiere el contenido de una consulta suya presentada en 1684 al gobernador conde de Melgar 

denunciando diversos fraudes en el ejercicio de ios oficios bienales ("Sueldos noninales...", art. cit., p. 384, nota 105). 
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257. Un completo m r i a i l w de Francesco Koles se encuentra en un titulo a su favor de 1682 (AGS, SP, libro 638, f. 13-15). 

Moles fue abogado, juez y Fiscal en propiedad de la Vicaria, Conisario General de Caupaña, Preside de la Provincia de Trani, 

presidente de la Smaria y Gobernador de la Regia Dobam de Foggia. 

258. Estas circunstancias las refiere G. Galasso en Napoli spaonola dopo Masaniello, cit., pp. 157 y 162. 

259. cfr. Títulos Y privilegios de Ñapóles ísialos XVI-XVIIl, tono II, ed. de Ricardo Hagdaleno, Valladolid, 1988, p. 609 

(Madrid, 26 novieabre 1673). El tono I de estos Títulos fue publicado en Valladolid, 1980. 

260. Títulos y privilegios de Ñapóles, II, cit., p. 609. El asentiaiento real a la adquisición del feudo y la concesión del 

título tuvieron lugar en abril de 1675. A este título aristocratice Francesco Moles añadía el de caballero de la orden de 

Calatrava. 

261. Cfr. G. Galasso, Kapoli spagnola dopo Masaniello, cit., p. 246. 

262. Tras recibir la nueva de la decisión regia Boles agradece al Gran Canciller Calatayud el "singularisiso aprecio de esta 

ocasión", si bien le avisa de que no podrá llegar a Ñapóles hasta novieibre al estar gobernando la provincia de Barí y 

corresponderá taabién el gobierno de la flogana di Foggia (Trani, 6 agosto 1678). La carta se encuentra en el fondo sobre 

la visita del ASH, üffici Regi p. a., 22, cuyos papeles couprehenden el periodo entre 1678 y 1688. 

263. El narqués de Villaflores solicitaba al nonarca que Montero pudiese retornar a Madrid "en concluyendo los negocios a 

gue isistB en M m úepeÉient&s de la Casa del íargues" (AGS, SP, leg. 1946, n ^ 241; Madrid, S septieabre 1678). Es 

probable que la elección del contador de resultas Montero fuese aconsejada por el consejero de Hacienda Andrés de Villarán. 

En cuanto a la Casa Cortizos sencionada en la consulta de la Junta del Alivio, aunque se había acabado su periodo de 

esplendor cono gran factoría de la hacienda real entre 1650 y 1670, conservaba cierto prestigio entre el gobierno restaurador 

de Don Juan cuyo acceso al poder celebraron en enero de 1677 los Cortizos con valiosos regalos al nonarca (G. Maura y Gaaazo, 

Vida Y reinado de Carlos II, op. cit., p. 194; C. Sanz Ayán, Los banqueros de Carlos II, op. cit., pp. 239-241 y 454; sobre 

la condición judaizante de los Cortizos y el título nobiliario de aarqués de Villaflores que recibió Manuel José Cortizos 

vid. J. Caro Baroja, Los judíos en la España Moderna y Conteaporánea, II, Madrid, 1986, pp.115-133). Coao auestra de este 

extreao, el dugue de Alba recoaendaba para un puesto de contador en el consejo de Italia a Francisco Carrara "gue asiste 

a la Cassa de Cortizos" (AHH, E, leg. 1935; 24 julio 1679; el consejo de Italia al rey). 

264. AGS, SP, leg. 1946, n'. 43 (Madrid, 29 Bayo 1678; junta del Alivio al rey). 

265. En la orden real se caracteriza a Francesco Fomo Eemelli cono 'persona de satisfacion, y inteligencia" (AGS, SP, leg. 

1946, n». 238; Madrid, 28 junio 1678, Carlos II al duque de Alba). 

266. Orden real disponiendo la constitución de la junta de visita del Estado de Milán (AGS, SP. leg. 1946, n ^ 234; Carlos 

II al duque de Alba, Madrid, 31 layo 1678). Dicha fómula no era nueva: entre otros ejeiplos, en una instrucción secreta 

al virrey del Perú en 1666 el presidente del consejo de Indias conde de Páaranda se nuestra favorable de 'visitar mnistros 

en particüJar, seguí la faia p e iabiere de sus procedíiientos" (cfr. I. Sánchez Bella, "Eficacia de la visita en Indias", 

en Affil, L, 1980, p. 385). (avianente, ni la 'ísm' ni *ias noticias que se tuvieren deilos' en la Corte de Madrid se puede 

considerar neutral o contrastada, al depender la inforaación de los canales que la suainistraban coao revela la actuación 
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de Zenelli y Centelles en la visita de 1678 al Estado de Milán. 

267. AGS, SP, leg. 1946, n'. 50 (Madrid, 19 agosto 1678; el rey al duque de Alba). El 7 de agosto la Junta del Alivio había 

tratado esta cuestión en una consulta al rey, sugiriendo que no se nonbrase visitaáor general a Calatayud sino que tal vez 

"se le podría dar el titulo de visitidor" cono presidente de la junta de visita confiriendo la itayoría de las causas con 

el resto de ios ninistros de la junta [AGS, SP, leg. 1946, n-. 253; Madrid, 1 agosto 1678; la junta del Alivio al rey). 

268. A l , E, leg. 1915 (Hadrid, 29 agosto 1678; el rey al consejo de Italia). La actuación de Dáñese Casati cono visitador 

general del reino de Ñápeles cuenta con algunas aproxinaciones destacables de S. Hastellone fPensiero político e vita 

cultúrale a Napoli nella seconda neta del Seicento, Mesina-Florencia, 1965, pp. 25-26 y de Dañera aás extensa en Francesco 

d'Andrea, político e giurista f 1648-1698), op. cit,, pp. 76-84) y de G. Galasso fNapoli spagnola dopo Hasaniello, op. cit., 

pp. 248-253). sin enbargo, ninguno de estos autores recoge una interesante circunstancia: el patricio lilanés Casati recibió 

en novieibre de 1678 una plaza supemuieraria de regente del Consejo Colateral a fin de increaentar su reputación en el Regw 

y reforzar su largen de laniobra frente al lánisterio togado (Títulos y privilegios de Hápoles. l, cit., p. 150). 

269. Sobre la visita de su sucesor Valero al reino de Sicilia vid. P. Burgarella y G. Fallico, L'archivio del visitatori 

general! di Sicilia, op. cit., pp. 84-86. A la llora de evaluar su gestión no conviene olvidar gue Valero fue noÉrado en 

Bayo de 1679 y su llegada a Sicilia sería posterior a la defunción de Juan José de Austria, coiienzando sus indagaciones 

cuando en Madrid agonizaba la restauración. 

270. Pedro Valero Díaz tras su etapa de colegial de Oviedo obtuvo una plaza de presidente togado de la Sumaria que serviría 

entre 1657 y 1669; en julio de este año sería nonbrado regente del Colateral, ocupando la vacante de Melchor de Navarra 

fiocafull que habia sido pronocionado a la fiscalía del consejo de Italia. Valero retendría dicha plaza de regente del 

Colateral durante la Visita a Sicilia (Vid. Títulos y privilegios de Ñapóles, I, cit., pp. 302 y 580 y P. Molas Rihalta, 

"Colegiales nayores de Castilla en la Italia española*, art. cit., pp. 175 y 176). Los regentes del Colateral Valero y 

Centelles respaldaron la lugartenencia de Federico de Toledo y sufrieron por ello la persecución del virrey Pedro de Aragón 

cuando retomó de Roaa; por entonces, Moles estaba en la parcialidad contraria. Pero nás significativo resulta que cuando 

Don Juan alcanzó en enero de 1677 el poder supreiio uno de los priaeros gestos que le grangearon la siapatía de los 

napolitanos consintió en la reintegración de Valero a su oficio de regente del Colateral, del que fue suspendido aeses antes 

durante el valiuiento de Valenzuela por exaainar con rigor el proceder del alairante de la Cueva, un partidario *fedeiissiio 

deila íegina' Mariana de Austria (cfr. G. Galasso, Napoli spagnola dopo Hasaniello, op. cit., pp. 156-157 y 209). 

271. AGS, SP, leg. 1946, n«. 49 (Madrid, 25 agosto 1678; junta del Alivio al rey). 

272. AHN, E, leg. 1935 (Madrid, 17 íayo 1678; la Junta del Alivio al rey). El enriqueciniento leteórico de deterninados 

ninistros supreiios constituía uno de los tópicos a la ñora de iipuisar una visita: en 1628 se indica al visitador general 

del reino de Ñapóles que investigue a través de qué iiedios ninistros que entran pobres consiguen prosperar tanto en poco 

tienpo a pesar de lo noderado de las retribuciones (P. L. Rovito, Respoblica dei Togati, cit., p. 111). 

273. AGS, SP, leg. 1946, Ti'. 242 (Madrid, 30 agosto 1678; el rey al duque de Alba). El nuevo real despacho y coBÍsión a la 

junta de visita lo firaaría el rey en San Lorenzo el 29 de octubre, ai?)liando la inicial coaisión del 5 de julio. 
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274. AGS, SP, leg. 1946, n-. 258 (San Lorenzo, 15 octubre 1678; el rey a Alba). 

275. Vid. AGS, SP, leg. 1946, n'. 242 (consulta del consejo de Italia, 14 septieibre 1678) y n ^ 54 (Milán, 31 abril 1678; 

junta de visita al rey). 

276. ASH, Uffici Regi p. a., 22. Entre los tribunales se aencionaban explícitanente al Senado y a los Magistrados Ordinario 

y Extraordinario. El real despacho lo finaban junto al nonarca el duque de Alba, presidente del consejo de Italia, y los 

regentes provinciales Torre, Carrillo, Ortiz Cortes, Fiorilo, asi cono el fiscal Centelles y el secretario de Milán Goveo. 

La anterior colisión real (Madrid, 5 julio 1678) taibién se encuentra en Ibíd., 22. 

277. AGS, SP, leg. 1946, n». 124 (Madrid, 31 Bayo 1679; la Junta del Alivio al rey). Tras el asesinato de uno de sus 

esbirros, la junta de visita ya había insinuado en febrero de 1679 su aspiración a conocer y sentenciar este tipo de 

hoBicidios que hasta entonces correspdian al Senado, si bien la junta del Alivio y el rey desestiaaron tal posibilidad 

(AGS, SP, leg. 1946, n'. 52; Madrid, 5 larzo 1679). 

278. Vid. A. M. Hespanña, Vísperas de Leviatán, op. cit., pp. 418 y 420-421 sobre la hostilidad de las nagistratoras 

ordinarias a la iuiisúictio delegata de las coússioiies, 

279. ASM, üffici Regi p. a., 22. 

280. Sus noabres y sueldos se detellan en ASH, üffici Regi p. a., 22 (cuentas de la Visita desde el 1 agosto 1678 hasta el 

1 agosto 1679). 

281. Las noticias aencionadas sobre el estableciaiento de la junta de visita las refieren sus aieabros al rey en diversas 

cartas: AGS, SP, leg. 1946, n'. 136 (Milán, 12 agosto 1678) y n'. 167 (Milán, 25 agosto 1678). A los coiponentes de la Junta 

se les fijaron las siguientes retribuciones: a Francesco Moles 500 escudos en concepto de ayuda de costa para el viaje, junto 

a la retención del sueldos y gajes de su plaza de presidente de la Sunaria y 600 escudos anuales por los eaolunentos que 

dejaba de percibir con su ausencia del tribunal; a los dos senadores (Pozzo y Visconti) 600 escudos cono ayuda de costa por 

los derechos que perdían al no asistir al Senado; al Gran Canciller 900 escudos; y al secretario y al contador 500 escudos 

de sueldo anual a cada uno. Todas estas cantidades deben cuantifloarse "en la aoneda de Hilan de escudos a 6 liras" y se 

consideraban inferiores a las de la ültiía visita (Ibíd., n'. 93; Madrid, 6 septieibre 1679), 

282. AGS, SP, leg. 1946, n«. 120 (Madrid, 27 abril 1679; la jmAi del Alivio al rey). 

283. AGS, SP, leg. 1946, n'. 20 (Madrid, 28 julio 1679; junta del Alivio al rey). 

284. ASM, üffici Regi p. a., 22 (Milán, 13 agosto 1678). ün rico fondo de ejei?)lares de la Eayoría de los bandos iipresos 

de la Visita de Milán se encuentra en ASF, Mediceo del Principato, f. 3209. 

285. Adenás, la Junta de Visita consideraba que se desvanecerían los indicios si debía averiguar la sustancia de cada 

denuncia, enviar infome a Madrid y esperar respuesta antes de actuar tal y cono fijaban sus priaeras instrucciones (AGS, 

SP, leg. 1946, n». 167; Milán, 25 agosto 167B; carta de la junta de visita al rey que recibirían en Madrid el 15 de 

septiembre). Cono se ha señalado, el nonarca se adelantó a estos inconvenientes al disponer a finales de agosto la visita 

general de todos los linistros y oficiales sin precisar denuncia ni esperar órdenes particulares de Madrid. 
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286. ASH, Uffici Regi p. a., 22 (Milán, 19 agosto 1678; junta de visita al secretario de la Congregación). La sintonía de 

la restauraciÓD de Don Juan y la Congregación se intentó reforzar en la Corte real, renitiendo Carlos II a la Junta del 

Alivio un papel (escrito auy probableaente por Zeraelli) donde se proponía "^ue el estado eÉ¡ie m Agente General para 

represestar ios incoabenientes gue tiene". Esta sugerencia suponía una evidente desautorización del dúctil agente Baldirone, 

quizá por su iiplicación en la venalidad de cuestoratos y fiscalías durante la Regencia (tal y cono se denunció en otros 

papeles) o por su presencia en el áriol del Parentesco cono hoibre de confianza del regente provincial Luis Carrillo. Sin 

enbargo, la Junta del Alivio evitó iaponer el regreso de Baldirone a Milán recordando al rey sobre este punto "gue el estado 

tiene en esta Corte al Aiad BaJdiron por sa ¡gente, yqaeba obrado con satisíacion en su linisterio" (AGS, SP, leg. 1946, 

n^. 291; Madrid, 31 agosto 1678). Con todo, Beses después Baldirone retomaría a la netrópoli loibarda. 

287. Vid. las siguientes consultas de la Junta del Alivio que, cono el resto, incluyen la respuesta del Eonarca: AGS, SP, 

leg. 1946, n^. 43 (Madrid, 29 aayo 1678) y n'. 68 (Madrid, 31 aayo 1678). 

288. AGS, SP, leg. 1946, n«. 268 (Madrid, 19 junio 1678). 

289. Francesco Cono falleció en la calle de Burgo espeso en Porta ¡fova COBO consecuencia del inpacto de tres pistoletazos. 

El abogado fiscal Citadini había quenado el proceso tras obtener el capitán de justicia indicios de que los autores del 

hoaicidio fueron dos pajes y el barbero de Ligne (AGS, SP, leg. 1946, n«. 149; Kilán, 24 septienbre 1678). La junta de visita 

puso estos datos en consideración del M a r c a a finales de septienbre de 1678; por tanto, es probable que Carlos II y su 

priaer ainistro conociesen esta inforaación al toaar la decisión de sustituir a Ligne. Más detalles sobre este asesinato 

se encuentran en AGS, SP, leg. 1946, n'. 80 (Milán, 8 abril 1679), así cono en el proceso al fiscal venal Antonio Citadini. 

290. P. L. Rovito, Respublica dei togati, cit., pp. 118-119. 

291. coao su aayordoBO Diego de Bourgeois de Laneufvile, que acudió a la Corte de Madrid a defender su lealtad al rey 

católico (Diego aparecería luego iaplicado en un proceso de la Visita en el desvío de fondos hacia la Casa del Gobernador 

Lipe). Adenás, Ligne tavo que apartar a uno de sus hijos segundones del partido de Francia (vid. diversas cartas sobre estas 

cuestiones en AGS, E, legajos 3392 y 3393). Ho olvideaos que Luis XIV tenía ocupadas algunas tierras del príncipe por lo 

que se le concedió una pensión coupensatoria extraordinaria. Es probable p e en Hadrid taibién desagradase el no obstante 

que interpuso Ligne el 9 de septienbre de 1678 a una réplica del Kagistrado Ordinario, p se oponía a entregar al gobernador 

dos Bil escudos de yasíos secretos por rebasar el tope anual fijado en el capítulo 42 de las ya citadas órdenes reales del 

7 de dicíenbre de 1677 que reorganizaban la hacienda (ASM, üffici Regi p. a., 64, fase. 7; Milán, 9 septienbre 1678 y 

consultas subsiguientes del Ordinario). Pocos días después Ligne reclaiaba otros til escudos bajo el BÍSDO concepto, 

intentando el Magistrado Ordinario retrasar los pagos. 

292. AHN, E, leg. 1936, n». 54 (Madrid, 17 octubre 1678; *Titalo de Governador del Estado de (filan (en el interii gue va 

el Govemador propietario gue V. Hagd. eligiere] en persona de D. Juan ínriguez de Cabrera Conde de Melgar Capitán General 

de la Cavalleria ligera de aguel estado"). El consejo subraya su iiarginación en la decisión real: '7. ífagd. lo mió a 

Decreto Dicesivo de 16 Octubre». La data de "El Ecorial, 17 de septienbre de 1678" que se atribuye al noibraiiento en Títulos 
y privilegios de Kilán (cit., p. 222) es errónea; el rey penaneció en Madrid durante el ues de septienbre y sería en octubre 

cuando residiría en San Lorenzo. Para atenuar la brusquedad de la sustitución al príncipe de Ligne se le concedió plaza de 
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consejero de Estado. Alguna curiosidad tiene la correspondencia del principe de Ligne al duque de Alba, presidente del 

consejo de Italia y una de las cabeEas de la nueva facción hegemnica en palacio, que aquel fina cono "su Myor servidor" 

y en la que se corunican provisiones de cargos (ACAH, c. 265-22; Hilan, 23 abril 1678; Ligne a Alba). 

253. ASM, üffici Eegi p. a., 22 {Madrid, 18 octubre 1678; Miguel de Goveo a junta de visita). 

294. Las circunstancias de la toaa de posesión de Melgar en el Consejo Secreto las describe un secretario de la Cancillería 

Secreta en su Diario, cit. (ASM, üffici Regi p. a., 64, fase. 4; días 6 y 7 de novieabre de 1678). 

295. Diario, cit. (ASM, üffici Regi p. a., 64, fase. 4; novieabre de 1678). Melgar proaulgó la habitual grida confiraatoria 

de todas las antecdentes y añadió una capítulo especial prohibiendo de nuevo la introducción de anas de fuego en la ciudad. 

Al igual que ocurre con la gran layoría de los gobernadores de Milán durante el siglo M I , el conde de Melgar carece de 

un estudio detenido de su nandato en Milán; u y escuetas noticia ofrece C. Fernández Duro en su biografía del personaje 

(El ültiBO AlBJrante de Castilla, Hadrid, 1902, pp. 28-33). 

296. ASH, itüjunali Regi p. a., 684, fase. 1, f. 17 (11 aayo 1678). 

297. BN, Hs. 11034, ff. 274-337: "Papel, gue deió el señor CoMe de Jüelgar imieMo siio Governador de Kilan il señor Conáe 

de ftensaiida su sucesor... gue contiene el estado de las cosas, y noticm Generales de Ytalia y govierno de Milán. Cusan, 

21 Abril 1686", cita ff. 335-336. La referencia a la ausencia de copias de los decretos regios en las Secretarías conviene 

contextualizarla en el carácter donéstico de los puestos de secretario de Guerra, Estado y Cifra del Gobernador, cuestión 

de la que ya se dio cuenta en el capítulo prinero. Las Casas de los grandes aristócratas que dese^jeñaron diversos 

virreinatos serían los verdaderos arcMvos de docuientos de gobierno de cuya carencia se hiceron eco tantos visitadores y 

ainistros. En Hilan, las órdenes reales debían registrarse taibién en la Cancillería Secreta. 

298. ü. Petronio recoge este fragaento de la consulta del Senado al Gobernador del 10 de dicieabre de 1678 (II Senato di 

Milano, cit., p. 196). 

299. AGS, SP, leg. 1877, n». 31 (Cario Belloni a Goveo; MilÉ, 11 larzo 1679). 

300. M, E, leg. 1994 (Milán, 3 dicieabre 1678; junta de visita al rey). En la aisaa carta laaentaban que el príncipe de 
Ligne no había ejecutado las repetidas órdenes del aonarca a fin de recobrar el alto doainio de los feudos del príncipe 
Doria. 

301. Sobre el cuapliaiento de las órdenes de aliño y restauración por parte del gobernador Melgar véase la correspondencia 

con el aonarca a lo largo de todo el año de 1679 registrada por el secretario de la Cancillería Serpontí (BRAH, Ms. 9/5570). 

302. Sobre la incáioda coexistencia de dos representantes 'vices et voces Re^is' cfr. P. L. Rovíto, Respublica dei togati, 

cit., p. 118. 

303. vid. CODOIN, t. 67, cit., pp. 72 y 76. 

304. AGS, SP, leg. 1946, n'. 128 (Madrid, 19 dicieibre 1678; junta del alivio al rey). 

305. El conde de Melgar refiere al rey el enfrentaaiento entre el caballero Cusani y la junta de Milán, y las aedidas que 

adoptó en defensa de la visita (Affli, E, leg, 1994; Milán, 17 dicieibre 1678). La propia junta de visita en carta al lonarca 
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las aseveraciones del gobernador y elogia su actitud (Ibid.; Hilan, 17 dicieibre 1678). 

306. On gran parte de las fanilias nobles loabardas destinó durante los siglos xvi y xvii algún hijo segundón a la orden 

de Malta a fin de que luciesen el voto de castidad que les inpedía contraer aatriaoáo, siguiesen una carrera militar y 

llegasen a gozar de alguna sustanciosa encoaienda en el aejor de los casos. Las prerrogativas de los caballeros de Malta 

les eximían de ser castigados por las autoridades laicas, debiendo entregarse los reos a los superiores de la Orden. laiibién 

gozaban de exenciones de diversos dacíos,... Estos privilegios fueron confinados por Carlos II en octubre de 1677. Algunos 

ejenplos de los conflictos de innunidad que provocaron en el Estado de Milán los recoge A. Visconti ("Docunentí relativi 

airordine di Halta nell'Archivio di Stato di Milano", en ASL, enero-junio 1939, pp. 195-226, en particular pp. 199-210), 

quien adelas detalla la cuantía de las enconiendas de la Orden en el Stito. una perspectiva general de la Orden en Italia 

en A. Spagnoletti, Stato, arístocrazia e ordine di Halta neirItalia BOdema, Roaa, 1988. 

307. AGS, sp, leg. 1946, n \ 305. Taibién el cuestor larqués Isiibardi era cuñado del larqués Ottavio Cusani, quien desposó 

con Margerita Biglio. La henana de Ottavio, Anna Maria Cusani se casó en segundas nupcias con el nargués Lorenzo Isiibardi. 

otra de sus hemanas contrajo latriiionio con el conde Cario Odescalchi, henano del pontífice Inocencio XI (cfr. "Teatro 

genalogico...", BM, Hs. 11500, f. 133). 

308. vid. los aeaoriales de Ferdinando Cusani, las cartas del gobernador al rey sobre el asunto, la consulta de una junta 

de íinistros femada en Milán, el voto del fiscal Centelles y el parecer del consejo de Italia en AHN, Estado, leg. 1994 

(Milán, U dicieabre 1680; Milán, 6 dicieabre 1680 y; Madrid, 16 enero 1681). 

309. ASM, üffici Regi p. a., 64, fase. 4 (Diario; dicieabre 1678). Años depués Luigi Cusani seguiría sacando partido al 

m i t o de su condición privilegiada cono caballero de la orden de Malta. En 1694 fue acusado de contrabando de grandes 

cantidades de aceite que acababan en alaacenes de su propiedad y las vendía al precio noraal con una notable beneficio al 

estar exentos los caballeros de pagar el correspondiente dacio. El proceso de Cusani se delegó a un colegio de caballeros 

de Halta (cfr. A. Visconti, 'Docuienti relativi all'Ordine di Malta...", art. cit., p. 202, nota 8). En ese nisio año el 

caballero Cusani fue detenido por haber nandado cortar la cara a un gentilhoubre de otra Casa patricia (AGS, E, leg. 3420). 

Al carecer su heraano aayor el aarqués Ferdinando de sucesión aasculina, Luigi Cussani debió a la postre deponer la cruz 

de Malta para casarse y obtener la ansiada descendencia aasculina (el futuro aarqués Ottavio); vid. "Teatro genealógico...", 

BH, Ms. 11500, f. 133. 

310. AGS, SP, leg. 1946, n». 149 (Milán, 24 septieabre 1678; junta de visita al rey). Tras el noabraaiento de Visconti coao 

senador la Junta contaba con dos senadores loabardos entre sus aieabros, lo que facilitarla el control de la aplicación por 

el Senado de las órdenes reales pero taibién suponía un claro límite a cualquier tendencia antisenatorial de la Junta de 

Visita. 

311. AGS, SP, leg. 1946, n'. 5 (Madrid, 27 abril 1679; Junta del Alivio al rey sobre carta de la junta de visita). 

312. AGS, SP, leg. 1946, n', 10. 

313. AGS, SP, leg. 1946, n«. 212. Crasi fue condenado a pagar 96.439 sueldos, si bien se encontraron dificultades a la ñora 

de confiscar sus bienes (casa y hostería en Milán,... ) y rentas al pesar sobre ellos diversas hipotecas. Sobre el proceso 
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al narqués Castelli se tratará nás adelante. 

314. Sobre la aulta al senador Francesco Haria Casnedi por daños a la Real Hacienda en un contrato de 1648 y las alegaciones 

de Antonio Casina, tutor del joven narqués Casnedi vid. AGS, SP, leg. 1946, n=. 261. Por SU parte, Canlnati debió pagar 

500 escudos y Hegliavacca 2.000 (AGS, SP, leg. 1946, n=. 212). Adeaás, el ayufltaaiento de la tierra de Valíate (cuyo feudo 

í»seíaíi los Rosales) abonó a la tesorería de la Junta de visita 2.662 libras por la arniata de un censo. 

315. ASM, üffici Regi p. a., 22 (vid. el voluainoso libro de declaraciones de testigos sobre el tráfico de sal en Gravedona 

y Valtellina, que al final incluye la Gridi Genérale del Saie de los años 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 y 1673) y los libros 

de pesquisas sobre la venta de sal en AGS, SP, leg. 1942 y leg. 1943. 

316. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 51 (Madrid, 25 agosto 1678; junta del Alivio al rey). 

317. Aiffl, E, leg. 1994 (Hilan, 17 dicieibre 1678; junta de visita al rey). 

318. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 54 (Milán, 31 dicienbre 1678; junta de visita al rey). La Junta de Visita eligió a Valeriano 

Serponti cono su delegado en la cuestión de las aonedas falsas. Serponti era uno de lo cuestores venales supernuaerarios 

que había sido refornado meses antes; adeaás, figuraba en el áriwi del Parentesco y fue criado del regente provincial Luis 

Carrillo. A pesar de estas circunstancias, la Junta del Alivio confimó la designación "anegue cojso 7. ñagd. tiene presente, 

se ba servido de sandar gue Jos Qaestores Mormdos (cow ba sido este) les cessen todas las Conisioíes, pero jwr ser esta 

nueva se le podra aproiar" (AGS, SP, leg. 1946, n=. 154; Madrid, 16 novienbre 1678). Hay que subrayar este teclio: nientras 

la Junta del Alivio adoptaba diversas aedidas contra una deteminada alianza de parentelas, los aieíbros de la Junta de 

Visita tenían fidelidades y aninadversiones propias. 

319. Una priaera aproxiaación a la probleaática fiscal de la Provincia del Ducado la ofrece E, Verga en "La Congregazione 

del Ducato o l'aaainistrazione dell'antica provincia di Milano (1561-1759)", art. cit., pp. 390-407. Los dos síndicos 

generales debían ser procuradores colegiados. En 1681, poco después de los sucesos referidos a continuación, se propuso 

infructuosaiente que los síndicos fuesen cargos bienales (E. Verga, ibíd., p. 392, n. 1). Para una perspectiva del conjunto 

loubardo en tomo a los contrastes sobre la contribución fiscal durante la segunda litad del siglo XVI vid. G. Vigo, Fisco 

e Societá nella Loibardia del '500, Bolonia, 1979. 

320. AGS, SP, leg. 1946, n». 18 (Hilan, 29 julio 1679; junta de visita al rey). 

321. AGS, SP, leg. 1946, n». 93 (Madrid, 6 septiembre 1679; junta del Alivio al rey), Hay otras cuestiones paralelas a la 

distribución de los iupuestos entre las provincias del Estado; en particular, el desequilibrio entre la carga fiscal que 

se asipaba a las ciudades y la que padecían las tierras de su entorno rural. Con frecuencia se enviaron a Madrid diversos 

agentes o legados a fin de aodificar las respectivas asignaciones entre ciudades y contsdi. P. Fernández Albaladejo plantea 

este conflicto de intereses en "De llave de Italia a corazón de la íoiiargizía: Milán y la nonarquía católica en el reinado 

de Felipe III", art. cit., p. 207). 

322. AGS, SP, leg. 1946, n«. 129 (Hadiid, 19 dicieabre 1678; junta del Alivio al rey). El aonarca añadió que el gobernador 

conde de Melgar debía extreiar su vigilancia en este punto. 
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323. AGS, SP, leg. 1946, n«. 121 (Milán, 25 febrero 1679; junta de visita al rey). Beiloni solicitaba pagar a plazos la sima 

adeudada si bien estaba dispuesto a pagar la tercera parte de iniediato. 

324. Sobre los patricios lilaneses que en 1679 evitaban pagar el dacio del vino cfr. A. Cova, II Banco di S. Ambroaio 

nell'econoBia ailanese dei secoli m i e XVIII, Milán, 1971, p. 105, n. 70. 

325. La correspondencia con el podestá de Trivigilo y la denuncia del Provincial de la Orden se encuentran en áSM, üffici 

Regip. a., 22 (Harzo, 1679). 

326. AGS, SP, leg. 1946, n'. 129 (Madrid, 19 dicienbre 1679; junta del Alivio al rey). Desde 1682 la Gimta áel Hercimnio 

solicitaría repetidaiente a los gobernadores una pragnática destinada a la loderación del lujo a fin de iipedir la entrada 

de los tejidos franceses hasta que el conde de Fuensalida acogió sus desandas y publicó una grida en 1690 (f. Catalano, "La 

fine del doninio spagnuolo", art. cit., pp. 184-185). Vid. taiibién E. Verga, "Le leggi suntuarie e la decadenza 

dell'industria in Milano, 1565-1750», en ASL, 1900. 

327. AGS, SP, legajos 1938 y 1939. 

328. AGS, SP, libro 1039. 

329. La actuación del visitador de los ailitares se puede seguir con detalle en AGS, SP, legajos 1938 y 1939; y libros 1026, 

1027 y 1039. 

330. AGS, SP, leg. 1946, n«. 32 {Madrid, 6 septieabre 1679; junta del Alivio al rey). 

331. AGS, SP, leg. 1946, n». 38 (Hadrid, 27 abril 1679; junta del Alivio al rey). 

332. El consejo de Estado a la Reina. AGS, Estado (Milán), leg. 3381, núaeros 149 (Madrid, 14 octubre 1670) y 165 (Madrid, 

20 novieabre 1670). AGS, Estado (Milán), leg. 3382, núaeros 36 (Madrid, 16 febrero 1671) y 346 (Madrid, 27 octubre 1671). 

333. Sobre el poder conferido en 1647 vid. G. Signorotto, "II aarcliese di Caracena al govemo di Milano (1648-1656)", art. 

cit., pp. 146-148 y F. Catalano, »La fine del doiinio spagnolo", art. cit., pp. 114-118. En 1647 se penitía al gobernador 

vender feudos con títulos anexos de conde y larqués a diferencia de las facultades concedidas durante el reinado de Carlos 

II. El poder que recibió el duque de Osuna serviría de nodelo a las sucesivas facultades que se entregaron a los gobernadores 

en las tres últiiias décadas del siglo. Así, al elaborar en 1687 la facultad de venta de rentas y feudos que se confiaría 

al conde de Fuensalida se advierte en el consejo de Italia que "se fia de proseguir a ia letra la copia del poder gue se dio 

ai (Jugue de Osusa oaitiesdo solo lo qae va lineado por devap, y dejando en biajico 2a fecha" (AHN, Estado, leg. 1936, n=. 

74). 

334. ASM, Dispacci Reali, cart. 107 (Madrid, 3 septieabre 1674; la reina Mariana a Ligne, con rúbricas del consejo de 

Italia). Al pemitir la sucesión fenenina se eludía una de las principales causas de devolución de feudos al Magistrado 

Extraordinario: la ausencia de descendencia iiasculina de los sáores feudales. Adeiiás de los sucesivos poderes que concedió 

Carlos II a sus gobernadores renovando esta facultad -que se detallan lás adelante-, taibién durante el priier tercio del 

siglo XVIII la Corona siguió vendiendo siiilares derogaciones del derecho feudal en el Estado de Milán, en concretro en 1702, 

1711,1719 y 1727 (cfr. C. Mozzarelli, "liperio e citta. La rifoma della nobiltá nella Loibardiadel Settecento", art. cit., 
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p. 497 y p. 528, nota 13). 

335. Los avatares en torno a la renovación de esta facultad constituyen otra muestra de la disparidad de criterios 

gubernativos entre los ministerios de Juan José de Austria y su sucesor el duque de Hedinaceli. Mientras Don Juan desestiaó 

la posibilidad de reiterar el poder aun en tieupos de guerra el duque de Hedinaceli accedió a las pretensiones del gobernador 

conde de Melgar en ̂ c a de paz universal. Este, en carta al rey en septieiibre de 1681, señalaba que al concurrir "Iss úsm 
razones y circmtdncm de recelos de la francia ?ue gaando se dieron ai dugue de Qsm los poderes para enajejiar y nÉei 
los feudos y pitrimnios reales" se le debían conceder las aisaas facultades que recibieron el duque de Osuna y el príncipe 

de Ligne. Al conde de Melgar se le otorgaría el poder bianual el 4 de novieabre de 1681 (AHN, E, leg. 1936, n». 59; Madrid, 

11 agosto 1684). Durante los años siguientes el gobernador tuvo la oportunidad de culninar la enajenación de las rentas del 

jardín del Castillo de Milán destinándose sus fondos al eaperador Leopoldo I para sufragar la guerra contra el turco. Las 

rentas del jardín, que había deseipeñado el gobernador Osuna en 1671 y 1672, iiportaban 53.700 libras obteniéndose 130.000 

reales de a octo por su enajenación en 1683, de los que 120.000 se destinaron al eaperador (sobre esta enajenación y ios 

avatares de la Caja de fiedención vid. BN, Ms. 6393, f. 55). Durante el ninisterio del conde de Oropesa la práctica 

continuaría. El 7 de julio de 1687 y el 9 de novieabre de 1689 se concederá la facultad de vender feudos y fondos canerales 

al gobernador conde de Fuensalida con el pretxto de la entrada de franceses en Cásale, si bien en 1689 Carlos II le advertía 

al gobernador que "de esta í m l t a i bmeis de usar en casso gue nyan tomiáo cuerpo los designios de franceses por sei el 

motivo gue K ia oWigado a concederla", "estando tai&ien prerenido de gue no se fia de poder 7ej¡der m ningún Dtiro ni 

pretesto el pacto de redinix de todo ni de parte alguna de io gue se enajenare, sin ei&argo de la aspliacion gue soíre este 

ponto se os concede en la citada facultad por lo gue coÉiiene gue ae guede sieapre el derecho de recobrarlo, en nejorándose 

ios tieapos'ÍAHN, Estado, leg. 1936, n'. 76). Así, aunque el poder penitía la venta de rentas reales sin el pacto retrovendí 

el m a r c a prohibía a su Codsaiio y Procurador especial el gobernador hacer uso de tal facultad. El siguiente gobernador 

del Estado de Hilan, el aarqués de Leganes, tanbién obtendrá el poder de venta de feudos y fondos canerales el 10 de abril 

de 1691 con sucesivas prórrogas hasta que en 1695 se decide liaitar y restringir el alcance de la facultad (vid. A l , Estado, 

leg. 1936, núaeros 81, 82, 83 y 89; sobre la restricción, núneros 92 y 93). 

336. AHN, E, leg. 1936, n». 57. Años después el nuevo priaer ainistro, el duque de Hedinaceli, se apresurará a suspender 

esta Hedida del gobierno de Don Juan (COBO tantas otras) ordenando al gobernador conde de Melgar que vendiese los feudos 

devueltos del príncipe Trivulcio aplicando las cantidades obtenidas a los gastos de fortificaciones (ibíd., Madrid, 14 agosto 

1680). Melgar infomó al rey en septieii)re de 1680 que Giovanni Pietro Ridoni, agente de Giulio Cesare Vaini, ofrecía coiprar 

en feudo el lugar de Sigola -gue perteneció al Trivulcio- a 62 libras el fuego lientras p e Antonio Casina, curador del 

aarqués Francesco Maria Casnedi, pretendía el lugar de Regina Fittarezza por 65 libras cada fuego. El Consejo de Italia 

aprobó anbas ventas (AHN, E, leg. 1936, n=. 58; Madrid, 11 septieabre 1680). 

337. AGS, SP, leg. 1946, n=. 10. 

338. Sobre los antecedentes inaediatos de la caapaña de 1656 vid. G. Signorotto, "II aarchese di Caracena al govemo di 

Milano (1648-1656)", art. cit., pp. 160-162. 
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339. Los privilegios de la concesión de la nayoría de estos feudos a aediados del siglo XVI se encuentran en Títulos y 

privilegios de Kilán, op. cit., pp. 125-126. En 1565 se otorgó a Pagan Doria la investidura de los feudos devueltos a la 

Cáaara de Milán tras la auerte del principe Andrea Doria; años después, en 1579, Felipe II concedería al príncipe de Helfi 

Giovanni Andrea Doria los cuatro lugares (Greaiasco, Monteacuto, Bagnara y Fabbrica) que fueron de su hemano Pagan Doria. 

De estos feudos Monteacuto estaba situado en el principado de Pavía aientras que Fabbrica pertenecía al territorio de 

Tortona. En caibio, la tercera parte del Valle de Stelanelo se encontraba en las Langas y le fueron concedidas al príncipe 

de Helfi Giovanni Andrea Doria -quien poseía los otros dos tercios del Valle- en 1623, en virtud de una capitulación secreta 

entre Felipe II y el larqués de Final en 1598 después desaprobada e iporada durante años por el gobierno católico ( M , 

E, leg. 1990, vid. cartas del conde de Fuentes al respecto y la consulta del Consejo de Italia -Kadrid, 14 enero 1623). Sobre 

la actuación del príncipe Doria en las negociaciones en tomo a la sucesión en el uarquesado de Final cfr. J. L. Cano de 

Gardoqui, Incorporación del uarquesado del Finale fl6Q2), Valladolid, 1955, pp. 14 y 50-51. 

340. m , E, leg. 1990, real despacho de Felipe IV dirigido al gobernador conde de Fuensaldaña (Buen Retiro, 21 julio 1657). 

341. El despaccbo regio se reiteró en 1666,1666,1675,1676,1677 y 1682. 

342. Sobre los senicios de la princesa Doria a la eaperatriz Margarita de Austria y la carta de recoiendación de ésta vid. 

A l , E, leg. 1990 (correspondencia y leicriales del año 1667). 

343. Aparte de los trabajos citados de Cesare Magni véase una perspectiva nás general en L Otiar von Aretin, "L'oránaaento 
feudale in Italia nel XVI e M I secólo", Annali Istituto Storico Italo-Gemanico, 1978, IV, pp. 58-78. 

344. AHN, E, leg. 1990, consultas del Consejo de Italia a la Reina Gobernadora (Madrid, 23 junio y 15 novieabre 1668). 

345. A l , E, leg. 1990, consulta del Consejo de Italia (Madrid, 23 junio 1668). 

346. Pocos años después, ante el probleaa sucesorio en el feudo de Malgrate, la Corte aadrileña respaldarla la enérgica 

intervención del gobernador duque de Osuna quien pasaría por alto las decisiones del Consejo Áulico, de los conisarios 

iaperiales y hasta las nisivas del propio ei^ierador. Con respecto a la doble investidura, a las avocaciones de las causas 

criiinales por el Senado y a la pugna entre el eiperador y el rey católico cono duque de Milán -que se acentuó durante la 

guerra de sucesión de la «onarquía católica, cuando las tropas de Felipe V obligaron a los señores feudatarios de la Lunigana 

a junar fidelidad a aquel soberano- vid. C. Magni, "I feudi inperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII", en Studi 

in onore di E. Besta, vol. III, Milán, 1939, pp. 45-70. Apdezco a Cinzia Creaonini su aaabiiidad al llaaar ai atención 

sobre este artículo. 

347. A l , E, leg. 1934. 

348. G. Benaglio, Relazione istorica del Magistrato delle Ducali Éntrate Straordinarie nello Stato di Milano, op. cit., pp. 

32-33. 

349. AHN, E, leg. 1990, aeaorial del príncipe Doria Landi exaainado en la sesión del Consejo de Italia del 31 de agosto de 

1675. Sebastián de ücedo, enviado a la Corte Católica por el gobernador príncipe de Ligne, expresó al rey su preocupación 

por la situación creada en la frontera neridional del Estado de Milán tras las enajenaciones de tierras al Gran Duque de 

Toscana y al nargués Corsini. ücedo advertía al nonarca que el Gran Duque deseaba coaprarle el resto de los feudos de la 
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Lunigiana para acabar de "secorear al valle de la Magra, confiando mcho en que en ocasión de aprieto V. K. se los venderá." 

(G. Haura, Carlos II y su Corte, II, op. cit., apéndice, p. 616). 

350. m , E, leg. 1990. 

351. AHN, E, leg. 1990; Lipe al rey (Hilan, 9 octubre 1676). 

352. AHN, E, leg. 1990; consulta del Consejo de Italia al rey (Madrid, 24 septieabre 1678). 

353. ABH, E, leg. 1994; la Junta de Visita al rey (Milán, 3 dicieibre 1678). De nuevo, el 3 de febrero de 1678 la Junta de 

Visita inforaó a Carlos II sobre el asunto de los feudos Doria (AHN, E, leg. 1990; consulta del Consejo de Italia del 17 

de dicieabre de 1681). 

354. La Junta de Visita infoma al rey el 6 de octubre de la partida del delegado que debia proceder a recuperar el alto 

doiinio de los feudos del príncipe Doria (AGS, SP. leg. 1951, f. 96; Hilan, 6 octubre 1679). En una consulta posterior, el 

Consejo de Italia refiere al nonarca la actuación del coaisario de la Junta de visita (Al, E, leg. 1990; Hadrid, 17 

dicieibre 1681). 

355. A l , E, leg. 1990, consulta del Consejo de Italia a Carlos II (Madrid, 17 de dicieabre 1681). 

356. La consulta original del Consejo de Italia sobre el feudo de Halgrate se encuentra en A l , E, leg. 1934 (Hadrid, 30 
septieabre 1681) aientras gue el privilegio se expidió en Hadrid el 30 de junio de 1682. La aarguesa Giulia Rangona Ariberti 

se coaproaetía a pagar seis ail reales de a ocho ai contado en Madrid y otros dos ail en la Tesorería de Milán en dos años. 

A caabio, recibía del rey católico la investidura del feudo y le prestaba juraaento de fidelidad por considerar el Consejo 

al feudo de Malgrate coapréendido en la conseción del eaperador Venceslao a los duques de Hilan. El acuerdo se basaba en 

el contrato ya citado de 1641, añadiendo la condición del recurso al Gobernador. Tanto el Colegio de Fiscales cono el 
Hagistrado Extraordinario se Hablan posicionado favorableaente a este coaproaiso. 

357. F. Catalano refiere la preocupacim de los ninistros del Patriaonio en Hilan en 1684 a causa de las negociaciones 
proBovidas en la Corte aadrileña por los señores feudatarios a fin de exiairse de la jurisdiccirái del Senado y lograr una 

aaplitud jurisdiccional seaejante a la que gozaban los señores en el Reino de N ^ l e s ("La fine del doainio spagnuolo", art. 

cit,, p. 177). Muy posibleaente estas pretensiones se alentaron tras la resolución del Consejo de Italia sobre el feudo de 

Halgrate a finales de 1681, que recordaba en cierta lanera a las cesiones de jurisdicción supreía que afectaron a diversos 

feudos de la Lunigiana a lediados del siglo M I . 

358. Por lo deaás, la aayoría de los regentes provinciales consideraba corta la cantidad ofrecida por los Doria ya que en 

el reino de Ñapóles los fuegos con jurisdicción ordinaria se vendían a setenta ducados cada uno y adeaás el principe Doria 
solicitaba la jurisdicción con las calidades del ios sanguijiis (ABH, E, leg. 1990, consulta del consejo de Italia; Madrid, 

17 dicieabre 1681). Los feudos Doria tenían seiscientos trece fuegos por lo que según esta pauta debería pagar al aenos unos 

cuarenta y tres ail ducados. 

359. AHH, E, leg. 1990; despacho real (Madrid, 25 enero 1682). 
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360. M, E, leg. 1990; consulta del Consejo de Italia al rey (Madrid, 11 nayo 1691) y certificados de pago de la Tesorería 

General del Consejo. 

361. m , E, leg. 1990, consultas del Consejo de Italia al rey (Madrid, 8 octubre 1692, 8 julio 1693 y 14 agosto 1693), 

reales despachos dirigidos al gobernador larqués de Leganés (San Lorenzo, 22 octubre 1692 -desaprobando que el gobernador 

intentase eludir la interinación del Senado lediante una Junta- y Hadrid, 14 julio 1693 -dando un plazo de ocho días al 

Senado para interinar sin réplica alguna el privilegio expedido a los Doria-) y correspondencia del larqués de Leganés. 

362. En el Ducado de Milán los Borroneo obtuvieron, entre otros, los siguientes feudos entre 1439 y 1466: Arona, Vergante, 

Cannobio, Lesa, Vogogna, Val Vigezzo, Laveno, Oaegna, Intra y Degnana di S. Pietro. Adeaás poseían cuatro feudos en los 

coaiíati de Lodi (Caiairago), Vigevano (Palestro) y Novara (Borgo Ticino y Cressa). En 1538 obtuvieron el feudo de Fonágara 

en el Creaonés. Cfr. F. Árese, "Feudi e titoli nello Stato di Milano alia norte di Cario II (1700)", art. cit., p. III. vid. 

adeaás A. M o n i . "Lo Stato Borroneo" en AA. W . , L'alto allánese di Cario e Federico Borroneo. Societa a territorio, 

Gallarate, 1987, pp. 27-102. 

363. Vid. el valioso artículo de Cinzia Creaonini "Storia di un'eclissi apparente: la faniglia Borroaeo tra dissidi interní 

e ostracisao spagnolo (1600-1652J" que se publicará en breve en las actas del congreso sobre Loabardia Borroaaica, Loibardia 

spagnola, I5S4-2Í59 celebrado en Pavía en septieabre de 1991. Agradezco vivaaente a la autora sus sugerencias sobre la 

cuestión feudal en el Estado de Milán durante el reinado de Carlos II. 

364. En abril de 1669 la reina gobernadora concedió al conde Cario Borroaeo en su condición de nieto del presidente del 

Senado Bartoloieo Árese una encoaienda de nil ducados anuales en la lisna forna que la tabla disfrutado el difunto padre 

de Bartoloieo, Giulio Árese. Apenas un año después, en julio de 1670 la reina otorgaba al conde Paolo Borroneo la futura 

sucesión de la priaera coapañía de ordenanzas que vacase en el Estado de Milán (aabas aercedes regias se aencionan en Títulos 

y privilegios de Milán, op. cit,, pp. 50-51). 

365. ASM, üffici Regí p. a., 696, nraiina sin fecha -pero 1666- para cubrir la vacante de un cuestorato togado en el 

Extraordinario por proaoción de Fabrizio Conturbio a plaza de senador; nóiina que no tendría efecto al reservarse la plaza 

fija al hasta entonces cuestor supemuaerario conde Filippo Archinto. Cabe recordar que sólo los cuestores togados tenían 

voto decisivo en estas causas de justicia lientras que los de capa y espada según las órdenes reales votaban consultivaaente 

en tales casos. Aunque en la práctica los cuestores de capa tratasen de evitar esta restricción no lo pudieron conseguir 

en el pleito que veniKS tratando puesto que los Borroieo interpondrían un recurso para que los cuestores de capa se 

abstuviesen de votar decisivanente (ASM, üffici Regi p. a., 696; Milán, 14 julio 1679: consulta del Magistrado Extraordinario 

al conde de Melgar pidiendo que los cuestores de capa ejerzan el voto consultivo en la causa Borroiea). 

366. Las órdenes reales de 1655, 1673, 1674 y 1675 se detallan en el despacho regio de 14 de febrero de 1675, rubricado por 

la reina y los regentes Denti, Carrillo y Gaeta adeaás del consejero de capa Valenzuela (ASH, Dispacci Reali, cart. 108). 

367. AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1946, n«. 26; carta de la Junta de Visita del 3 de julio de 1679, en consulta de 

la junta del Alivio al rey; Madrid, 28 julio 1679. 
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368. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 35 (Madrid, 18 julio 1679; la Junta del Alivio al rey), donde se encuentra el parecer de todos 

los lieibros de la Junta sobre la causa feudal de los Borroneo. Aunque no se pueda considerar una circunstancia deteminante, 

cabe recordar que Vicenzo Gonzaga tenia ciertos vincules lejanos de parentesco con una rana de los Borroaeo que se remontaban 

a Das de un siglo antes, cuando el príncipe Cesare Gonzaga contrajo latriionio con Gerolaaa Borroieo, heraana de San Cario 

(cfr. C. Mozzarelli, "I Gonzaga di Guastalla dalla cortigiania ai principato, e alia istituzione di una citta conveniente", 

AA. W . , II teiipo dei Gonzaga, Guastalla, 1985, p. 20). Por lo deiás, Giovanna Odescalchi, la 'sobrina del papa' casada con 

el conde Cario Borroneo, había fallecido pocos días antes de la consulta de la junta tras parir un heredero varón en el que 

confluía la sangre de los los Borroneo y los Odescalchi. 

369. Los sucesivos enlaces nupciales de los Borroaeo que henos aencionado vienen referidos en el "Teatro Genealógico delle 

Faiiglie Nobili Hilanesi», BN, Hss. 11500, f. 60. Franco Árese recoge con gran precisión de fechas los latriiionios y la 

descendencia de la raía de los condes de Arona a partir del conde Cario III (1586-1652) en el apéndice genealógico del 

estudio de D. E. Zanetti, La denoorafia del patriziato lilanese nei secoli XVII. m i l . Xix. cit., pp. 51-53. 

370. José M. Margues da cuenta de estas circunstancias en su excelente artículo "Entre Madrid y Roaa. La nunciatura española 

en 1675" publicado en M o l o g i c a annua, 26-17, Roaa, 1979-1980, pp. 407-553, en particular pp. 474-477. Por lo deiás, los 

duques de Alvito continuarían sufriendo contratieapos nupciales: en 1679 se roapió el tratado de casaaiento entre la hija 

del conde Antonio Trtti y Francesco Gallio, priaogénito del duque (AGS, Estado -Milán-, leg. 3395). 

371. El conde Reanato taabién obtuvo en 1678 otras aercedes coao la facultad de separar el derecho de la caza del Magistrado 

Mayor en los feudos de su Casa (Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 51). 

372. Los Borroaeo no fueron los únicos que se beneficiaron en Milán de su parentesco con el papa. Antonio Maria Erba, quien 

ya había accedido en 1657 a una plaza de senador en su condición de "sojbrino del cardenal Benedicto Qáescalco' (Títulos y 

privilegios, cit., p. 128), recibió áversas aercedes durante el pontificado de su tío. En especial el puesto de Gran 

Canciller (1682) y la dignidad -no efectiva- de regente en el Consejo de Italia (1684), pero taabién un titulo de aarqués 

sobre un lugar a elección del gobernador Melgar que no excediese de cien fuegos y una pensión anual de 600 ducados (aibas 

otorgadas por Carlos II en 1684, cfr. Títulos y privilegios de nllán, cit., p. 128). Incluso en novieubre de 1679 el aarqués 

de Centellas le propuso para cubrir la plaza de regente natural del Consejo de Italia aduciendo "gae es todo el cariño y 

cocfiama del Papa su tio, y que t i e m faailiar correspondencia de cartas todos los correos firaadas de sano se Su Santidad 

coao las k visto*. De esta aanera el fiscal Centellas, enconado adversario de los entraaados de parentelas del Stato, se 

aíparaba en un lazo faiiliar para calificar a un candidato a un puesto de la m m confianza en el servicio al rey. Así, 

cono veniMS señalando, la actuación del gobierno de Don Juan contra el Artol del Parentesco era nás bien una estrategia 

contra una detenánada facción que un prograia coherente contra la apropiación patriaonial de los oficios públicos por una 

alianza de Casas. Por lo deiás, en aquella nóiina de 1679 el resto de los colegas de Centellas en el Consejo de Italia se 

opusieron a que ejerciese el puesto de regente un pariente cercano del papa, al estiaar que no convenía que el pontífice 

pudiese acceder al contenido de sus deliberaciones sobre los negocios con la Santa Sede. Con este parecer se confonaría 

Carlos II (AHN, Estado, leg. 1915; Madrid, 8 novieibre 1679; el consejo de Italia al rey). 

373. AGS, S. P., leg. 1946, n=. 34 (Hilan, 8 enero 1680; el Magistrado Extraoriünario a Carlos II). 
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374. BN, Hs. 6393, f. 150: referencia al contenido de los despachos reales de 17 de aarzo de 1686 y 16 de febrero de 1688 

(Ktivado éste por carta del gobernador Fuensalida de 16 de agosto de 1687). 

375. AGS, SP; leg. 1946, n'. 28 (la Junta del Alivio al Rey; Hadrid, 28 julio 1679). Sobre los Salvatierra y su proyección 

en los tribunales loibardos vid. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., pp. 320-321. 

376. AGS, SP, leg. 1946, n-. 311 (resolución de la Junta del Alivio: Hadrid, 18 dicieibre 1678). El lenorial lo presentó 

la CoEunidad el lisno año (1678) en que Luigi Trotti accedió a una plaza senatorial. 

377. AGS, SP, leg. 1946, n=. 43 (Hadrid, 29 nayo 1678; junta del Alivio al rey). 

378. AGS, SP, leg. 1946, n=. 44 (Hadrid, 29 aayo 1678; junta del Alivio al rey). 

379. AGS, SP, leg. 1946, n^. 136 (Hilan, 12 agosto 1678; junta de visita al rey) y n-. 134 (Hadrid, 2 novieÉre 1678; Junta 

del Alivio al rey). 

380. "Teatro genealógico delle Faniglie Nobili Hilanesi", tono I, BN, Hs. 11500, f, 22. 

381. Tanto éstas C O K el resto de las acusaciones contra los linistros gue se «ando visitar específicaKjte se enuieran en 

AGS, SP, leg. 1946, n ^ 78 (Hilan, 9 larzo 1680; junta de visita al rey). 

382. El conde Filippo ArcMnto fue un caso excepcionalaente tenprano de acceso a un cuestorato de un M o r de 25 años, Das 

de diez años antes de gue los lenores Nicola Rota o Antonio Calderari obtuviesen siailares puestos supretos. Filippo Archinto 

fue nonbrado cuestor togado supemuaerario del Magistrado Extraordinario en 1665 cuando tenía 20 años y aún no estaba 

graduado (no sería doctor jurisconsulto colegiado hasta 1670). En 1666 la pronoción del cuestor Fabrizio Conturbia al Senado 

origina una vacante de ntííero que será ocupada por el joven Archinto a sus 22 años si bien el ejercicio del voto quedaba 

suspdido hasta que cui?)liese los 25 (vid. consulta del Hagistrado Extraordinario y del Gobernador Ponce de León sobre la 

vacante de Conturbia donde se detalla la probleiática de Archinto y se propone nóiina: ASH, üffici Regi p. a., 696; consulta 

sin fecha pero 1666). Conviene por tanto natizar la hipótesis de F. Árese de que por iniciativa de Valenzuela entre 1673 

y 1677 se conenzaron a nonbrar supemuaerarios aenores de 25 años ("Le supreae cariche del Ducato di Kilano...", art. cit., 

p. 62, n. 13). A diferencia de lo ocurrido con otros ainistros visitados específicaaente por aandato real y pertenecientes 

al kbol del Parentesco, Filippo Archinto sería proBovido a cargos destacados durante el ninisterio de Don Juan: en 1677 

fue designado eabajador del rey católico ante los príncipes electores del laperio y un año después, eabajador en Viena (vid. 

F. Árese, "Geneaiogie patrizie nilanesi", en D. E. Zanetti, La denografia del patriziato allánese, op. cit., p. A-18) tras 

rechazar dicho puesto Donenico del Giudice, duque de Giovenazzo (cfr. G. Maura y Gaiazo, Carlos II y su Corte, t. II, op, 

cit., p. 409). Ya durante el gobierno de Mariana de Austria el conde Filippo Archinto había pasado a Viena con carácter de 

residente (1676) y un año después recibió el noibraiiento de eibajador interino ante el euperador (Papeles de Estado. Hilan 

y Saboya, ed. a cargo de R. Hagdaleno, Valladolid, 1961, pp. 383 y 386). 

383. «Teatro genealógico delle Faniglie Nobili Hilanesi", tono I, BN, Hs. 11500, f. 22. 

384. Marco Árese refiere los puestos que ha ejercido en un neiiorial de aéritos y servicios (AHN, E, leg. 1915; Hadrid, 11 

septieubre 1675; el consejo de Italia al rey). Vid. taibién F. Árese, "Geneaiogie patrizie lilanesi", en D. E. Zanetti, La 

demcirafia del patriziato lilanese, op. cit., p. A-25; y Títulos y privilegios de Hilan, op. cit., p. 18 para el noibraiiento 
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de vicario general en 1670, 

385. "Teatro genealógico delle Faaiglie Nobili Hilanesi", tono I, BN, Hs. 11500, f. 97. 

386. G. Leti, II Governo del Duca d'Ossuna e la vita di Bartoleiio Árese, op. cit., p. 224. En el capítulo V se seguirá la 

brillante trayectoria de Marco Árese tras la quiebra del alivio. 

387. AHN, E, leg. 1915 (Madrid, 11 septieabre 1675; el consejo de Italia al rey). 

388. AHN, E, leg. 1915; Madrid, 1 octubre 1677 {consulta del consejo de Italia al rey en la que se incluye la nóiina del 

gobernador Ligne del 10 de septieibre). En 1675 Lipe ya había propuesto al conde Marco Árese para la plaza de regente 

provincial en tercer lugar (Ibíd., Hiravel, 15 agosto 1675; Ligne a la reina). 

389. CODOIN, t. 67, op. cit., p. 321. Véase el apartado 4- del capítulo anterior. 

390. Vid. los noabresy cargos en AGS, SP, leg. 1946, n'. 78 (Milán, 9 narzo 1680; junta de visita al rey). 

391. Coso ya se ha indicado la Junta del Alivio justificó la necesidad de la visita por "h adaíracioc gue causi el oír gue 

en tají poco tieapo hoabres de tan cortos caudales de imieiii se hable gue tienen 2ú, iO y 60.000 Reúes de aocño de renta" 

(Al, E, leg. 1935; Madrid, 17 nayo 1678; Junta del Alivio al rey). 

392. Todos estos datos se detollan en "Teatro genealógico delle Paiiglie Nobili Hilanesi", tono I, BN, Hs. 11500, f. 78. 

393. La coipra del cuestorato no se realizó a través del cauce lícito y ordinario del Consejo de Italia sino tediante 

gratificaciones a un intemediario cortesano cono se ha indicado en el apartado 4^ del capítulo III. 

394.«Teatro genealógico...", t. I, BN, Ms. 11500, f. 97. 

395. Coao se ha indicado en nuaerosas ocasiones el árbol del Parentesco de Zeraelli se encuentra en AGS, SP, leg. 1946, n ^ 

305. 

396. Casado tenía estrechos lazos faailiares con la aayoria del grupo: era prioo de los heríanos Rosales (el cuestor Baltasar 

y el fiscal Gaspar), cuñado del cuestor Juan Pinacho y sobrino del ragiojato genérale del Magistrado Ordinario Pablo Jacobo 

Lema (y, por tanto, priso de su hijo el conisario general de las nuniciones José Lema). Los dos Lema habían obtenido sus 

plazas -supernuieraria y futura respectivaiiente- en 1650 (Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 195). 

397. La junta de visita desterró de Milán al ayudante de estudio del senador Arconati (y de su colega Bossi) al descubrir 

gue éstos le entregaban las causas y era el ayudante guien las estudiaba y hacía los votos. En Madrid, la junta del Alivio 

aprobó estas gestiones pero laaentó que no se actuase con nayor rigor contra los ainistros que se ordenó visitar 

especificaaente. Por ello, se recordaba a la junto de Milán que debía "residenciar a arconati coio señalan las Instrucciones 

Secretas" (AGS, SP, leg. 1946, n'. 26; Madrid, 28 julio 1679; junto del Alivio al rey). 

398. Vid. las coipletas referencias de G. Sigixjrotto sobre la coyuntura crítica de 1647-1649 y la vento de feudos y títolos 

en "II Barcliese di Caracena al governo di Milai» (1648-1656)", art. cit., pp. 146-150. 

399. AGS, SP; leg. 1946, n^. 78. A finales de agosto de 1678 el fiscal de la visito Cesare Visconti solicitaba al presidente 

del Magistrado Extraordinario que le enviase el contrato del 3 de julio de 1678 y toda la docunentación relacionada con el 
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feudo de Honza incluidos libros y cuentas de tesorereos y recettori presentes y pasados (ASM, Uffici Regi p. a., 22; Milán, 

25 agosto 1678). El contrato de venta del feudo y condado de Honza y de sus dados había sido confinado en Madrid en larzo 

de 1651 (vid. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 127). 

400. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 78. A fin de contrarrestar estas acusaciones Cesare Pagani lograría que el tribunal del 

Magistrado Extraordinario ensalzase su gran aplicación, doctrina y vigor en el Real Senicio en carta al lonarca (AGS, SP, 

leg. 1877, n'. 17; Milán, 24 narzo 1679). Pagani ejercía su labor fiscal en el Extraordinario desde la distribución fija 

de los fiscales publicada en julio de 1678. La nisaa junta de visita consideraba gue Pagani había colaborado de foraa nuy 

diligente a la hora de averiguar los perjuicios que había padecido la Real Calara en el asunto de las fortificaciones (AGS, 

SP, leg. 1946, nos. 5 y 78). 

401. Al exaainar las cuentas del ejército la junta de visita descubrió a principios de 1679 diversos fraudes (alteraciones 

de las libranzas auaentando auchas raciones) por valor de 60.000 libras coaetidos por el contador principal ücedo y por el 

veedor general Lucas Patino. Lucas había fallecido en novieubre de 1678 eludiendo con su inerte la causa criiinal en iiarcha 

y la junta de visita se cuidó de subrayar gue su padre Diqo Patino, nuevo veedor general, no consentía estos abusos desde 

que entró a ejercer la plaza (AGS, SP, leg. 1946, n=. 2; Madrid, 27 abril 1679; junta del alivio al rey). El veedor general 

Lucas Patino figuraba en el Árbol del Parentesco cono enlace entre el aarqués Corio y el grupo hispano-loabardo que conponian 

los Rosales, Pinacho, Leraa, Casado, Novati y Bossi. 

402. La narración de bdos estos sucesos se encuentra en el proceso original contra el cuestor Ferdinando Rovida (AGS, SP, 

leg. 1944; en particular los fragaentos citados en ff. 2-6). 

403.0. Bmnner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-todeme nella storia costituzionale dell'Austria iiedíevale. 

op. cit., pp. 359-360. 

404. Don Juan no dudó en aaenazar a la reina en 1669 a fin de que liberase ai heraano de un secretario suyo, acusado de 

intentar asesinar al valido de la Regente. 

405. En un aeaorial iapreso dirigido ai rey el abogado fiscal Antonio Cittadini se queja de que con la reforaa de las plazas 

beneficiadas ha perdido el sagrado de su plaza que le protegía de la laievolencia y de los inííntos desayres de sus énulos 

(AGS, SP, leg. 1946, sin núiero; Madrid, 25 julio 1678). 

406. AGS, SP, leg. 1944, ff. 7-8. Coao se deduce del proceso el coaportaaiento del anziano del dacio de la Mercaduría en 

Cemuschio presentaba algunos puntos poco claros, coi» la irrupción con sus tres esbirros a las dos de la noche en la casa 

del tendero donde taibién donían varías mijeres o la decisión de alojarse en una hostería cuyo propietario pardaba 

nercancías no declaradas, circunstancia que conocía previanente el anziano. Rovida supo aprovechar estas sospechosas 

circunstancias y logró que el cuestor Castelli acusará al oficial de no pagar al hostelero y de coaeter extorsiones (ibid., 

f. 8). 

407. Sobre estas circunstancias y las que se enuaeran a continuación vid. AGS, SP, leg. 1944, ff. 32-33 y 42-45. 

408. AGS, SP; leg. 1946, n'. 23 (Madrid, 20 layo 1681; M e s al rey). 
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409. AGS, SP, leg. 1944, f. 1: enufleración de las inputaciones contra el marqués Castelli, así cono aás adelante algunas 

indagaciones sobre esta causa. 

410. AGS, SP, leg. 1946, n-. 78. La sentencia de la junta de visita contra el uarqués Castelli (y el aarqués Crassi) se 

encuentra en Ibíd., n». 122 (12 abril 1679). 

411. AGS, SP, leg. 1946, n'. 23. 

412. Vid. el proceso contra el cuestor Juan Pinacho y el secretario Gorano en AGS, SP, leg. 1951, n ^ 2. Sobre las 

circunstancias referidas cfr. ibíd., ff. 44 y 53-54. 

413. Sobre las hostilidades entre la república de Genova y el ducado de Saboya en 1672 vid. la docuaentación especifica 

recogida en AGS, E, leg. 3665. 

414. El relato que sigue está tonado del proceso a Pinacho y Gorano (AGS, SP, I q . 1951, n-. 2, ff. 7 y 44-45) si bien 

también se encuentran referencias a este suceso en la correspondencia del gobernador con el Consejo de Etado (AGS, E, leg. 

3463). 

415. AGS, E, leg. 3389, 

416. Con respecto a la adguisición del narguesado del Finale y a la problenática de la concesión de la priuera investidura 

feudal al duque de Milán por parte del eaperador vid. J. L. Cano de Gardoqui, Incorporación del narguesado del Finale Í1602), 

Valladolid, 1955 y H. Gasparini, La Spagna e il Finale dal 1567 al 1619, Bordi^era, 1958. Aunque no se construyese el 

proyectado puerto en la localidad de Varigotti ésto no s u p e (cono apunta Cano de Gardoqui, ML, pp. 58-64) p e Finale 

careciese de utilidad para la nonarquía católica. En diverses docuientos se detalla cono el narguesado sirvió de vía de 

coBunicación entre Milán y España y canalizó la ii?»rtación y exportación de varios productos por lo gue recibiría la 

denoíinación -en todo caso exagerada- de Porto del ducato di Milano. Viajeros, correos y gobernadores taubién solían hacer 

escala en Finale. La propia crisis bélica entre Genova y Saboya de 1672 reactivó la vieja idea de construir un puerto (vid. 

AGS, E, leg. 3438). lía en 1668 un capitán de innfantería propuso al valido Nithard construir un gran puerto en Finale sin 

gravar la real hacienda: cuatro lercaderes invertirían 600.0(10 escudos en la operación durante diez años a canbio de 

pemitírseles tener allí doce galeras y veinte navios y las rentas del puerto por cincuenta años (BRAH, Ks. 9/7120, n'. 42). 

Por lo deaás, el narguesado del Finale tenía una planta de gobierno diversa a la del resto de los territorios loubardos. 

Su viculación relativa con el Estado de (Clan presenta algunos paralelisnos a la del principado de Pioabino -si bien 

enfeudado en los Ludovisi- y los Presidios toscanos con el fiegno de Ñapóles. 

417. Las cartas apresadas por orden del Gran Canciller las escribió el canónigo Casanova y en ellas advirtía a Prasca que 

Buraggio había obtenido el perdón del gobernador pero la república de Genova volvía a reclanar su entrega y, por ello, 

convenía p e se pusiese a salvo (AGS, SP, leg. 1951, n ^ 2, ff. 2-3 y 20-21). 

418. AGS, SP, leg. 1951, n'. 2, f. 51. 

419. Cfr. V. Sciuti Russi, «Visita e sindacato nella Sicilia spagnola", art. cit., p. 582. 

420. Sobre la intervención de Valdés en el perdón de Prasca vid. AGS, SP, leg. 1951, n=. 2, ff. 22, 28 y 34-35. 
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421. En la sesión del Consejo Secreto celebrada el 8 de febrero de 1671 Femando Valdés toaó posesión de la plaza fija que 

le correspondía cono general de artillería (Diario: la aisaa fecha; ASM, Offici Regi p. a., 64, fase. 4). 

422. Cfr. F. Árese, "Le suprene cariche...", art. cit., p. 151. En novienbre de 1694 sería designado nuevo castellano tras 

fallecer Luis Ferrer, cargo que deseípáó hasta su luerte en febrero de 1702. 

423. J. Deleito y Piñuela, El rey se divierte, op. cit., p. 84. 

424. Aún así, tanbién hay que tener en cuenta que Femando de Valdés deseapeñó puestos cono el de general de caballería que 

solían servir de platafoma para ocupar el puesto de gobernador del Estado de Milán. En la Corte de Madrid no parece que 

se desease a finales de siglo que un bastardo real ocupase la supreaa dignidad de prorez y tuviese en sus nanos un patronazgo 

que le podía granjear fidelidades. 

425. AGS. SP, leg. 1951, n». 2, ff. 94-96. 

426. AGS, SP, leg. 1946, n'. 145 (Consejo de Italia al rey). 

427. AGS, SP, leg. 1951, n°-. 4 (relación de cargos a Gorano, 3 dicieubre 1680) y n-. 5 (descargos presentados por Gorano; 

8 dícieubre 1680). Los testinodos del proceso -toiados entre aarzo y julio de 1679- se encuentran en AGS, SP, libros 1009 

y 1010. 

428. AGS, SP, leg. 1946, n=. 23 (Madrid, 20 aayo 1681). A pesar de que el secretario Cario Francesco Gorano no figura en 

una relación de los linistros que el rey habla ordenado visitar específicanente (Ibíd., n-. 78) un real decreto de Carlos 

II no deja lugar a dudas: "fie issaelto que se visite a Carlos fraico. Goran secretario de 2a Cancilleña Secreta del Estado 

de ¡íilan*, disponiendo adenás que lientras durase la visita se le hiciese salir de la Ciudad de Milán (Ibíd., n=. 240; 

Madrid, 9 agosto 1678; el rey al duque de Alba). La Junta de Visita infonió al nonarca un año después que ya se habían 

fomado los cargos contra Gorano y que se le landó regresar a Milán para dárselos y que presentase los descargos. En un 

neiiorial Gorano se quejaba de que llevaba catorce neses preso en su casa tras sufrir ocho Beses de destieno por culpa de 

las acusaciones de sus énulos; solicitaba que se le reintegrase a su oficio y que sus causas civiles siguiesen el cauce 

ordinario de los tribunales al no tener interés en ellas el fisco regio (Ibíd., n'. 239). 

429. Con respecto al origen de la faailia de los Torres vid. AGS, SP, leg. 1946, n'. 127. 

430. AGS, SP, leg. 1946, n=. 128 (Madrid, 19 dicieabre 1678; junta del Alivio al rey sobre carta del Gran Canciller). El 

rey dispuso el encarcelaiiento de los Torres y que se les castigase con todo rigor, de acuerdo con el parecer de la Junta 

del Alivio. 

431. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 105 (Madrid, 5 narzo 1679; Junta del Alivio al rey sobre carta del conde de Melgar). 

432. Varias noticias sobre este proceso (así C O K la causa al secretario Velarde) se incluyen en AGS, SP, leg. 1936. Sobre 

la causa al fiscal Torres del narquesado de Finale vid. AGS, SP, libros 1053 y 1054. El doctor Juan de Torres fue noabrado 

fiscal de Finale en febrero de 1661 (Títulos v privilegios de Milán, op. cit., p. 359). 

433. Sobre la vida de Velarde vid. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 126 y 206, adeiás de sus testiionios en el proceso referido. 
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434. El secretario de la Cancillería Secreta que escribió el Diario detalla el nuaero de personas que coaponían la faiiiía 

de los principes de Lipe a su paso por Pavía; por entonces, Francisco de Altaaira era el secretario de Guerra del principe 

(Diario, ASH, Uffici Regí p. a., 64, fase. 4, jimio 1670). 

435. Véase a este respecto el clarificador "Discurso ecowmo, en foria de caita, escrita a un gran señor, sobre una reform 

p e aajdo iacer en su Casa" incluido en el tratado de Antonio López de Vega El perfecto Sáor. Madrid, 1652, p. 46 y ss.. 

Para el autor la refona de la Casa de un Grande supone la 'períuriación i guiza la ruina desta Comnidad' donéstica (p. 

47), En efecto, la refona de la 'faiüia' itplica el reconociiáento nanifiesto por parte del señor de su incapacidad de 

conservar la grandeza de su Casa, es decir, el expresión física de su excelencia de sangre y de las virtudes aristocráticas 

de la Bunificencia y la liberalidad. El señor no sólo deja de Mar' sino que quita o arrebata nercedes pasadas. 

436. Valgan cono ejeaplos de esta práctica los procesos incoados por el visitador general del Estado de Milán Felipe de Haro 

contra los secretarios de Guerra de los dos gobernadores que ejercieron durante su conisión: Isidro Horán, secretario de 

Guerra del gobernador conde de Puentes (AGS, Visitas de Italia, leg. 401), y Gaspar Pérez de Mevarri, secretario de Guerra 

del gobernador condestable de Castilla (Ibíd., leg. 404). Sobre la relevancia de la secretaría de Guerra en el gobierno de 

Milán véase el apartado específico que se le dedica en el capítulo prinero. 

437. Vid. resuien de ios cargos lencionados contra Francisco Velarde y Agustín de Torres en AGS, SP, leg. 1946, n-. 225 

(Milán, 20 Bayo 1679; la junta de Visita al rey). 

438. AGS, SP, leg. 1946, n=. 224 (Madrid, 28 julio 1679; junta de Alivio al rey con la subsiguiente respuesta de éste). Esta 

orden del nonarca se coiunicará por real despacho de 5 de agosto de 1679. En dicieibre de 1679 la junta de Visita consideraba 

que los cargos nencionados iaplicaban directaaente al príncipe de Ligne por lo que detuvieron sus indagaciones (Ibíd., n». 

208; Milán, 16 dicieabre 1679). Agustín Torres había presentado ante la junta de visita senadas cartas del capitán de 

caballos Diego de Laneuvile, priaer Caaarero del príncipe de Ligne, y de su capellán Cristóbal Celecia escritas por orden 

del príncipe. 

439. AGS, SP; leg. 1946, n-. 207 (Madrid, 5 aliril 1680; consejo de Italia al rey) y n». 230 (Madrid, 14 junio 1680; consejo 

de Italia al rey). 

440. SigisMdo era doctor colegiado desde 1663 y en 1682 ejerció el cargo de ficario de Provisión en una coptura de gran 
entre el patriciado ailanés y los nagistrados venales. Sobre las circunstancias políticas que aotivaron el ascenso del 

patricio Caichi al puesto de senador en 1683 véase el capítulo V. 

441. Este últiao libro publicado originalnente en Breaen en 1605. Sobre el concepto de arcana iiperii en Clapnarius, cuyo 

alcanca estaría liiátado por la virtus de acuerdo con los planteanientos de Aristóteles, vid. V. Sellin, Política. Venecia, 

1993, pp. 70-71. Por lo deaás, en el aeaorial de defensa no se aenciona la obra de Torguato Accetto Bella iissimla2Íone 

onesta (1641) y ni las de otros tratadistas italianos cuya obra está estudiando el profesor Jon R. Snyder. una lectura 

política de la obra de Acetto en R. Villari, Elogio della dissiiiulazione. op. cit., pp. 30-46. 

442. AGS, SP, leg . 1946, n'. 206: «Meaorial ú^reso de D. Agustín Diego de Torres.. .". 
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443. AGS, SP, leg. 1946, n-. 170 (Hadrid, 28 novieabre 1681; Consejo de Italia ai rey) y n=. 171 (Madrid, 3 dicienbre 1681; 

Consejo de Italia al rey). 

444. m , E, leg. 1935; nóiina del Consejo de Italia para proveer la plaza de Contador Principal vacante por el falleciniento 

de Lorenzo de Kena (Madrid, 31 nayo 1662). En este escrito se incluye la ncmina del gobernador dugue de Seraoneta para el 

nencionado puesto donde se enuieran los servicios de Sebastián de Ucedo, infomación que se puede coipleaentar con Títulos 

y privilegios de Hilin (op. :it., p. 367). El puesto de Contador Principal lo solían deseipeñar personas vinculadas a la 

secretarías del Gobernador y de origen hispano, condición éste que taibién era habitual entre los Veedores Generales. 

445. A pesar de que en junio de 1670 el Consejo de Italia dispuso que se situase en el Bilancío el sueldo -de 5.500 liras-

del Contador Principal ücedo (Al, E, leg. 1935), en la práctica tal resolución no se aplicó alegando el Magistrado Ordinario 

que w tenia tedios (AGS, SP, leg. 1946, n'. 4; cartas sobre el Veedor Genral y del Contador Principal de abril de 1674). 

446. Vid. las precisas aseveraciones del autor del Diario [M, üffici Regi p. a., n'. 64, fase. 4) en diversos días de aarzo 

de 1670 que deiuestran que la iiiagen de ücedo cono personaje turMento no sólo iiperaba en el Consejo de Italia. 

447. vid. las referencias al proceder de ücedo en el priiier capítulo al tratar la provisión extraordinaria de diez capitanías 

por el duque de Osuna. El gobernador coipensó esta fidelidad intentando asegurar que el Contador Principal fuese retribuido 

con regularidad (BNB, Ms. AF-XIII-14/28: el Gobernador al Tesorero General; 17 nayo 1673; así cono la docuaentación que se 

detallará al ocuparnos de la visita a ücedo). 

448. S. de ücedo, El Principe Deliberante, abstracto en Idioaa Castellano devaxo los Auspicios del Excelentísino Señor Don 

Gaspar Telle2 Giren, v Pacheco Goveniador. i Capitán General del Estado de Hilan t e . s. f., s. 1.. En las priieras 

hojas del libro se incluye un ladrigal del conde Giovanni Rabbia en honor del gobernador. A pesar de que el tratado carece 

de data esta priiera inpresión se puede fechar entre 1671 y 1674 y el lugar de iipresión probableiente sería Milán. En la 

netrópoli loíbarda (en concreto, en el palacio regio-ducal y a cargo del iiipresor real Marco Antonio Pandolfo Balatesta) 

Ucedo publicó taubiái por aquellos años la segunda edición de otro libro, el índice del Mundo conocido diligenteaente 

reducido a este solo voluaen para nayor facilidad de los aficionados a la Cosaografía (Milán, s. f.). Esta obra estaba 

dedicada a otro aristócrata español, el conde de Melgar, quien encabe2aba la facción hispano-loibarda contraria al gobernador 

Osuna. ¿Dicha circunstancia indica un caÉio de orientación de la estrategia de ücedo en Milán? Según nuestros datos el 
Contador Principal se nantuvo fiel a la causa del duque de Osuna durante los cuatro años que duró su gobierno. Hay que tener 

en cuenta que la dedicatoria a Melgar está fechada el 31 de dicieiájre de 1672 y el libro pudo iiipriiirse durante las priieras 

seaanas de 1673, nientras que el enfrentaniento entre las parcialidades de Melgar y Osuna estalló durante la celebración 

los Carnavales en febrero de aquel año. Cono curiosidad se puede advertir que en las priieras páginas del índice del Mundo 

se encuentran dos grabados: uno del escudo de la Casa de Ucedo y otro, realizado por I. B. Bonacina, con el retrato de 

Sebastián de ücedo. 

449. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 366. La pensión eclesiástica se le había concedido a Sebastián con 

anterioridad; la aerced parece consistir en la consignación y pago efectivos de la aisaa un vez situada en el dacio de la 

aercancia. Sobre la obtención del puesto judicial de Mestá de Milán por Agustín de ücedo y Borja a finales de los años 

setenta vid. AGS, SP, libro 1052, n«. 12; el podestá de Milán solía ser español y peraanecía en el cargo por dos años 
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renovables. 

450. El privilegio está f e c M o el 21 de julio de 1661 íTiüilos y privilegios de Milán, op. cit., p. 366, donde no se 

explícita si tal nerced era en realidad la renuncia en el hijo de la plaza supernuaeraria de secretario de la Cancillería 

Secreta que había beneficiado Sebastián de ücedo en 1652). 

451. Sobre la consolidación fanillar de los oficios cuya transnisión algunos juristas equiparan a la enfitéusis y al 

nayorazgo sirva cono aproñnación general lo señalado por A. H. Sespanha en Vísperas de Leviatán, op. cit., p. 424-427. 

452. Durante el ejercicio de la tenencia de la Contaduría Principal Gabriel de ücedo y Borja se vio inplicado aás de una 

vez en espinosos conflictos a causa de las apuestas clientelares de su padre. Las relaciones entre Sebastián de ücedo y el 

gobernador interino larqués de los Balbases eran poco cordiales, por lo que el Contador aprovechó la llegada del nuevo 

gobernador Osuna para partir bacia Finale e intentar p e r en aprietos a los partidarios de Balbases. Al salir de Hilan dejó 

orden a su hijo Gabriel de que no ejecutase ningún decreto del gobernador saliente en lo que tocaba a la Contaduría Principal 

sin priaero darle aviso y esperar respuesta. Así, cuando el narqués Paolo Spinola Doria dio decreto de que se asentase a 

un soldado de la Caballería Gabriel se opuso aduciendo la orden paterna "la guale fece alterare fieraaente ii iíarciiese che 

guasi nulla passar ai una diiostrazíone". A su retomo de Finale Sebastián de ücedo evitó durante algunos días acudir al 

palacio y se excuso diciendo que tal proceder se lo babía aconsejado el conde Ercole Visconti, Coiisario General de los 

Ejércitos (Diario, cit., finales de larzo-principios de abril de 1670).. 

453. m , E, leg. 1935 (Madrid, 21 julio 1676; el Consejo de Italia al rey). Sobre el viaje de Josepb Luis de ücedo a Madrid 
en 1675 vid. AGS, SP, libro 1052, n ^ 23. 

454. Ucedo entregó al oonarca en noabre del gobernador un leaorial representando el estado en que se bailaba el Stito de 

Hilan, los nedios que se precisaban para su defensa en caso de producirse una invasión francesa y la previsible actitud que 

adoptarían los príncipes del norte de Italia. G. Maura reproduce este aenorial en Carlos II y su Corte, II, op. cit., 

apéndice, pp. 613-622. 

455. Vid. sendas consultas al rey de la Junta del Alivio de las reuniones celebradas el 13 de septienbre y el 31 de octubre 

de 1678 (AGS, SP, leg. 1946, n=. 255 y n». 150). 

456. ABS, E, leg. 1935 (Despacho dirigido al gobernador conde de Melgar con fecha de 20 de novieabre de 1678, según decreto 

real de 11 de novieibre). 

457. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 78. 

458. Los autos del proceso contra Sebastián y Joseph Luis de ücedo se encuentran en AGS, SP, libros 1044, 1045, 1046 y 1052. 

Taabién seria aprisionado y proceesado coao ccnplice de los ücedo el oficial nayor de la Contaduría Principal José Ortiz 

(AGS, SP, libros 1947, 1948 y 1949). 

459. AGS, SP, leg. 1946, n». 2 y n ' . 4. 

460. AGS, SP, libro 1052, vid. entre otros los docuaentos n«. 8 y 9, adenás del testiaonio de Federico Herati, oficial 

supemuierario de la Contaduría Principal (ff. 1-6). 
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461. Sobre los papeles de defensa presentados por Ucedo véanse AGS, SP, legajos 1968, 1969, 1970 y 1971; y libro 1052. 

462. AGS, SP, libro 1052, n-. 12 (respuesta de Sebastián de Ucedo a la intiaación del delegado de la Visita Juan Bautista 

Seclia). ücedo se escudaba en el deber de guardar secreto, una de las obligaciones priaordiales del perfecto ainistro y 

consejero del príncipe. 

463. Coio'se ña señalado el Contador Principal habla dedicado su obra índice del Hundo conocido al conde de Melgar en 1672. 

En el nes de octubre de 1678, justo cuando se fraguaban en Madrid las desgracias de los ücedo, Sebastián firaó la dedicatoria 

de la segunda iipresión del Principe Deliberante (Colonia, 1678) dirigida al dupe de Medinaceli, al que rogaba que le 

concediese su patrocinio y "el pmile^io áel SOJJ ÍS TAKÍJÍB'' (f. 5 de las hojas iniciales sin nuaerar). Según el Contador 

Principal el libro era "¡ID corto t r M o gue le rindo, en s&M de stedo, y obligiciom gue en todos tieupos ban ieviáo 
los í/cedos a ia Gran Casa de Y.V. En las prineras páginas del tratado político figuran dos grabados: un retrato del duque 

y otro con las amas de la Casa de Medinaceli, junto a una genealogía de los De la Cerda que coaienza con Femando III de 

Castilla y León, el "fiey Santo". El ascenso de Medinaceli al cargo de priaer uLnistro de la Bonarquía no trajo consiga el 

final de las penurias de los ücedo. 

464. M , E, leg. 1935 (aeaorial de Lucas Sáenz de Cortázar presentado en 1688 para que su hijo Geróniao ocupase el puesto 

propietario de Contador Principal). Los Sáenz de Cortázar, con una notable proyección en la Secretaria de Guerra, fueron 

una de las fauilias que se beneficiaron de la restauración en los territorios italianos: Lucas accedió interinaaente al 

puesto de Contador Principal y su ñijo Geróniao, tanbién oficial de la Secretarla de Guerra, partió de Kilán a aediados de 

1679 en coapañia del regente Dáñese Casati quien le había designado secretario de la Visita General del Reino de Ñápeles. 

En 1682 Geróniao Sáenz de Cortázar se encontraba en Madrid por orden real relatando los papeles de las Visitas de Ñapóles 

y Sicilia ante una Junta coapuesta por los regentes del Consejo de Italia y tres oidores del Consejo de Castilla (cfr. 

íenorial citado de Lucas Sáenz de Cortázar y certificados anexos). 

465. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 86 (Madrid, 29 junio 1682). El rey aandó foraar una Junta para conferir sobre la pretensión 

de Sebastián de ücedo. Tal Junta estaba integrada por el duque de Alba, Vicenzo Gonzaga, Luca Pertusati, Francesco Holes 

y Joan Mundeta, quienes desaconsejaron la concesión de una p c i a tan particular a un reo de la visita con causas 

pendientes. Por lo deaás, el proceso a los ücedo continuaba en Madrid. La recusación del aarqués de Centellas en la causa 

fue aceptaba y en 1681 asuaió la labor de fiscal un togado napolitano, Orazio Apicella. La presencia de Apicella en el 

proceso de ücedo es una buena auestra de los nuevos vientos que soplaban en la Corte aadrileña tras la auerte de Don Juan 

y el desiantelaiiento de la restauración. Orazio Apicella era uno de los togados del Reino de Ñapóles cesados fuliinanteaente 

por Juan José de Austria en 1677, perdiendo su plaza de juez del Tribunal de la Vicaria. El napolitano se traslaiií a la Corte 

Eadrileña para intentar recuperar sus derechos y, tras la defunción de Don Juan, obtuvo algunos encargos C O K éste de actuar 

COBO fiscal contra otra de las vícíiaas de la restauración. En los papeles figuraba con su antiguo cargo de "Juez de la Gran 

Corte criainal de Jíapoles". Al final obtendría una plaza de consejero del Sacro Regio Consiglio en novieabre de 1682 del 

nuevo priaer ainistro duque de Medinaceli, si bien fallecería en Barcelona cuando retornaba a Ñapóles a servir el nuevo 

puesto (BN, Ms. 8415, parte segunda, f. 5). Coao fiscal del proceso pidió que Sebastián de ücedo fuese privado del puesto 

de Contador Principal, que restituyese los daños causados a la Real Hacienda, y que se le aplicasen diversas p a s 

pecuniarias y corporales (AGS, SP, leg. 1946, n'. 70 y n'. 88). 
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466. M , E, leg. 1935 (Madrid, 16 junio 1688; el rey al duque de Alba, presidente del Consejo de Italia). 

467. Cfr. AHN, E, leg. 1935 (Madrid, 30 junio y 5 julio 1688; el Consejo de Italia al rey). 

468. AHN, E, leg. 1935 (Madrid, 1 septieubre 1688; nóiina del gobernador conde de Fuensalida y del Consejo de Italia para 

proveer la plaza de Contador Principal). 

469. AGS, SP, leg. 1946, n'. 3 (Milán, 25 narzo 1679). 

470. La plaza quedó vacante tras la suerte de Diego de Ribadeneira (Títulos y privilegios de Milán, op. cit., pp. 79-80). 

Sobre los puestos supreuos que ocuparon los Casado de Acevedo vid. también F. Árese, "Le supreae cariche...", art. cit., 

p. 127. 

471. "Teatro Genealógico delle faaiglie nobili uilanesi", cit., parte segunda, BH, Hs. 11501, f. 91. 

472. Pedro Casado accedió a una plaza supernuneraria de cuestor togado en el Magistrado Ordinario en 1666 y entraría a servir 

el puesto de míiero en 1672 (cfr. F. Árese, "Le suprese carMe...", art. cit., p. 99). 

473. Titules y privilegios de Milán, cit., p. 80. Adenás las dos hersanas de Pedro y José (Ana y Antoáa María) obtuvieron 

lerced de una renta de 200 ducados en 1661, en vida del padre. Con anterioridad a esta fecha a Pedro Casado se le concedió 

una pensión de 300 ducados en 1653 (ibíd.). 

474. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 235 (Madrid, 3 iunio 1679; real decreto de Carlos II al presidente del Consejo de Italia duque 

de Alba). 

475. AGS, SP, leg. 1951, n=. 23. 

476. AGS, SP, leg. 1946, n=. 2 (Madrid, 27 abril 1679; la Junta del Alivio al rey). La Junta del Alivio aprobó las uedidas 

de la visita excepto el destierro de Hilan del canónigo José Casado que interpretó "podía iiaijerse excusado". La Junta de 

visita justificaba una disposición tan enérgica en el tenor de que el henano del cuestor encausado interfiriera en las 

declaraciones de los testigos o que su presencia en Milán iapidiese la presentación de denuncias. 

477. Véase la relación suaaria de las pruebas de los cargos de la visita con fecha de 10 de aayo de 1680 (AGS, SP, leg. 1951, 

n». 22), asi cono las respuestas de la defensa de Casado a los nueve cargos (ibíd., n ^ 23) y sus atestaciones (n'. 24). 

Los párrafos siguientes constituyen una síntesis básica de lo aseverado por las partes. 

478. AGS, SP, leg. 1951, n'. 22, séptiao cargo. 

479. AGS, SP, leg. 1946, n'. 2. 

480. "Advertinentos del estado de Milán para el Govemador y Capitán general", nss. cit., BH, Hs. 6780, f. 42. 

481. ASM, üffici Regí p.a., 22 (Buen Retiro, 23 Bayo 1679; Carlos II al conde de Melgar). 

482. AGS, SP, leg. 1946, nK 211 (Milán, 30 Bayo 1679; depósito en Tesorería General); y nos. 209, 210 y 212 (cuentas de 

la Visita), adenás de la "Relación del dinero... hasta el 1 de agosto de 1679"» incluida en ASM, üffici Regi p. a., 22. 
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483. Cfr. el aenorial que la villa de Fontanela envió al rey a aediados de 1678 donde se denuncia que Antonio Cittadini y 

sus dependientes nanejaban las iaposiciones, repartiiáentos y cobranzas a su antojo (AGS, SP, leg. 1946, n-. 151). 

484. AGS, SP, leg. 1946, n-, 146 (Hilan, 18 octubre 1678; la Junta de Visita al rey) y n-. 236. El proceso coipleto a Antonio 

y Cario Cittadini ocupa una decena de libros de la sección Secretarias Provinciales del AGS. 

485. AGS, SP, leg. 1946, n ^ 154 (Hadrid, 16 novieubre 1678; la Junta del Alivio al rey). Vid. taabién los nuaerosos 

Benoriales de Cittadini y consultas varias (Ibíd., nos. 13, 134, 151, 152, 153,...). 

486. AGS, SP, leg. 1946, n'. 178 (Madrid, 28 julio 1678; la Junta del Alivio al rey y su respuesta). 

487. AGS, SP, leg. 1946, n=. 177 (Madrid, 6 septieubre 1679; la Junta del Alivio al rey). 

488. Las circunstancias de la enfemedad y el falleciniento de Don Juan la refiere G. Maura y Gaiazo, Carlos II y su Corte, 

op. cit., t. II, pp. 471-483. 

489. Copias iupresas del testaaento de Juan José de Austria se encuentran tanto en G. Maura y Gauazo, Carlos II y su Corte, 

II, op. cit., apéndice 3=, pp. 645-652 COBO en Testanentos de 43 personajes del Madrid de los Austrias, ed. por A. Matilla 

Tascón, Madrid, 1983, pp. 237-246 -cita p. 243-, si bien en este libro se intercala con poca fortuna el retrato de otro Juan 

de Austria algo anterior en el tieapo, 

490. De estos aoviaientos cortesanos inforaa el nuncio al cardenal Cibo a nediados de septieabre de 1679 (J. M'. Marpés, 

"Entre Madrid y R O M . La nunciatura española en 1675", art. cit., p. 514). 

491. Rota solicitaba en sus aeaoriales que se le concediese una futura de una de las Judicaturas del Gallo o del Caballo 

0 de plaza de abogado fiscal de la Ciudad de Creu>na con diversas cláusulas de salvaguarda; en caso contrario reclaiaba que 

se le restituyesen los diez lil reales de a ocho aiwnados Bás los intereses con efectos de la gabela gruesa del Estado de 

Milán (AM, E, leg. 1994; Madrid, 26 agosto 1678; leroriales de 1678 y 1679; y Madrid, 12 junio 1678, el rey al duque de 

Alba). 

492. A M , E, leg. 1994 (Hadrid, 14 octubre 1679; el rey al duque de Alba). Cabe tener en cuenta que quince dias antes de 

la luerte de Don Juan (el 2 de septieiibre de 1679) Nicoló Rota había cuiplido veinticinco años y, por lo tanto, podía 

solicitar el ejercicio de la plaza suprena que había beneficiado (AHN, E, leg. 1994; Milán, 2 septieibre 1684; el gobernador 

conde de Melgar al rey). 

493. AHN, E, leg. 1994 (Madrid, 17 novieabre 1679; Consejo de Italia al rey y respuesta). 

494. El agente de los Barberini en Madrid, luy bien relacionado con el secretario Fernández del caiipo y años antes con 

Valenzuela, refiere al Cardenal los ponenores del conflicto y la representación del secretario (BAV, Barb. Lat., 9871, f. 

221; carta fecliada en Madrid, 22 julio 1676). 

495. Según indica Pedro de Aragón a su hemano el cardenal Pascual de Aragón (BN, Hs. 2043, f. 261). El fragaento de esta 

carta que recoge la discusión entre Valenzuela y Fernández del Caapo lo lia reproducido el duque de Maura en su lüro Carlos 

II y su Corte, op. cit., t. II, pp. 274-275. Para nuestro fin es aás interesante el tenor de lo que el secretario del 

despacho indicó al rey -que coincide a grandes rasgos con las noticias que tenía el agente de los Barberini-: "Labio íto. 
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Mro aJ Rey representándole el estilo inalterable de recaer estas provisiones a consultas de los triimales y que S. iíg. 

no tome sobre si h iescoiíiama de los ministros de ellos y h inobservancia de los que se había estilado" (aanuscr. cit., 

f. 261). • 

496. Jeróniao de Eguía había servido desde 1648 en la secretarla de la negociación del Norte y desde 1661 en la del Despacho 

Universal, ásiaisao seria noahrado secretario de Ordenes. En septieabre de 1677 recibió el título de Secretario de Estado 

en abstracto, inagurando un proceilMento inédito. Cfr. J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y de Despacho, op. cit., 

I, pp. 270-271. Según inforaa el enviado diplonático del Gran Duque de Toscana Jeróniao de Eguia era 'persona tanto aaata 

da tatta la Corte", si bien su designación interina defraudaría las esperanzas de los oficiales aayores aás antiguos de la 

^Covaccioh' (ASF, Mediceo del Principato, f. 4981; Madrid, 5 agosto 1676). 

497. ASF, Hediceo del Principato, f. 4981; Madrid, 2 septiesbre 1676. Incluso se habían conenzado las diligencias para que 

el presidente del Consejo de Hacienda Lope de los Ríos residenciase a Fernández del Caipo (Ibíd.; Madrid, 5 agosto 1676) 

pero al final se optó por concederle la jubilación cobrando los eioluientos de la Cáiara de Indias por lo p e el agradecido 

Fernández del Carpo besaría las nanos al rey. 

498. "/íeiorias Mstóricas de la ífocarguía de fspaia..." se publicaron en Semanario Erudito, ed. por A. Valladares, t. XIV, 

Madrid, 1788, pp. 3-155, cita p. 111. 

499. Una breve narración de los intentos de Egula se encuentra en M. Lafuente, Historia General de España, t. III, Barcelona, 

1883, p. 419. La ascensión al poder de Eguía ocasionó graves críticas a su gestión que recogen algunos escritos COBO las 

"Noticias de los ninisterios de Juan de Austria y Femando Valenzuela' (BN, Ms. 18216, f. 12), donde se señala que a la 

iierte de Don Juan asuiió el gobierno "im tai Geroníao de Ignia, s&n:etario del Despacho UBÍversal, Joven de pocos años, 

sin laces, sin ezperiencia, ni molüción, ú m téñto que el arte de coipJacer a su 1 » , gne dejan parados los negocios, 

bastí el punto de no despaciar nada; decaer todo en desorden y una eztraordínaria confusión. Poco antes de esta 6S!^ÍB de 

anarguía...". 

500. Affl, E, leg. 1915 (el Consejo de Italia al rey; Madrid, 8 novieabre 1679). 

501. AHN, E, leg. 1915 (el Consejo de Italia al rey; Madrid, 12 febrero 1680). 

502. Cfr. los noabraaientos que se enuaeran en Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 272. Las fiscalías de Lodi y 

crenona las recibió en junio de 1665 y novieubre de 1666 respectivaiente. 

503. Vid. el voto particular de Centellas en la consulta de novieibre de 1679 (Al, E, leg. 1915). 

504. Según sáala F. Árese, Luca Pertusati no ingresaría en el patriciado lálanés hasta 1709 ("Feudi e titoli nello Stato 

di Milano alia norte di Cario II -1700-", art. cit., p. X). 

505. Tras ser noabrado presidente del Senado el 24 de aarzo de 1683 Luca Pertusati invirtió en oficios al obtener el 7 de 

abril la futura sucesión de dos cargos iienores en los Magistrados (notario de la Cánara del Magistrado Extraorinario y 

racionero general de la Cáiara del Magistrado Ordinario). Adenás, Pertusati se cuidó de graduar a su persona y Casa en la 

jerarquía del rango antes de entrar a senir la persidencia del Senado: el 20 de abril recibió el título de Conde sobre el 

feudo del lugar de Castelferro, situada en su tierra natal de Alessandria (cfr. Títulos y privilegios de Milán, cit., pp. 
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272-273). 

506. Cfr. Títulos y privilegios de Kilán, cit., pp. 272. 

507. Cario serla senador y regente en 1721, accediendo a la presidencia del Senado en 1733 que desenpeñará durante veinte 

años Hasta ser jubilado, falleciendo en 1755 (vid. el excelente articulo de Franco Árese, "Le suprene caricñe del Ducato 

di ttiiano e della Loibarilia austríaca, 1706-1796", en ASL, s. x, 5, 1979-80, p. 593). 

508. Cfr. el lúcido artículo de B. Yun Casalilla, "La aristocracia castellana en el Seiscientos. ¿Crisis, refeudalización 

u ofensiva política?',, en Revista Internacional de Sociología, enero-aarzo 1987, vol. 45, pp. 77-104; así cono el de I. 

Atíenza Hernández, 'La guieira de la nobleza castellana en el siglo XVII. Autoridad real y poder señorial: el secuestro de 

los bienes de la Casa de Osuna", en Hispania, 156, 1984, pp. 218-236; y los artículos de Ch. Jago, "The influence of debt 

on tile relation between Crom and Aristocracy in Seventeenth-Century Castile", en Econoiiic History Review, 26, 1973, pp. 

218-236 y "La crisis de la aristocracia en el siglo XVII en Castilla", en J. H. Elliott (coip.), Poder y sociedad en la 

España de los Austrías, Barcelona, 1982, pp. 248-286. 

509. Véanse las nercedes (escribanía de Billones de Olivar, confimación de juros al quitar situados en alcabalas del 

Albacete y otros lugares,...) concedidas por la reina Mariana de Austria entre 1670 y 1674 a su Hayordono Mayor el duque 

de Pastrana e Infantado en AHN, Osuna, legajos 1717, n-. 2, y 2106, núieros 5, 6 y 7. 

510. AHM, Consejos, leg. 7189 (Madrid, 14 octubre 1679). La suia es harto relevante si se tiene en cuenta que B. Yun 

Casalilla ha evaluado en 243.054 ducados la cantidad total que los Alairantes de Castilla recibieron entre 1633 y 1675 en 

concepto de ayaási de corte aparte de la asipación nonal ("Aristocracia, sáiorío y creciuiento en Castilla: algunas 

reflexiones a partir de los Piíentel y los Enríquez (siglos XVI y XVII)», en Revista de historia econónica. 3,1965, pp. 

443-471; en concreto, p. 463, n. 50). 

511. BN, Ms. 18433, f. 36. 

512. La Casa Real constituye una aateria suficienteaente sugerente cono para precisar de un estudio aás detenido. Por ello 

le liíitaré a citar sobre las coipetencias de Siailler de Corps a Gil González Dávila, Teatro de las Grandezas de la Villa 

de Madrid, Madrid, 1623 (ed. facs. Madrid, 1986), ff. 314-315; A. Núñez de Castro, Libro histórico político, Solo Madrid 

es Corte, y el Cortesano en Madrid, Madrid, 1675, pp. 198-199; y una obra con michas carencias: A. Rodríguez Villa, Etiquetas 

de la Casa de Austria, Madrid, 1913, cit., p. 48. 

513. Archivo del Palacio Real -APR-, Sección Adainistrativa, leg. 218 (Madrid, 30 octubre 1675; Marianna de Austria al 

presidente del Consejo de Hacienda). Antes de 1675 gestionaba el Bolsillo Real -con un iaporte de doscientos cincuenta 

doblones nensuaies- la larquesa de los Vélez Aya del Rey; obviaiente estos fondos no coiprendían el Bolsillo de la Reina 

que adiinistraba su Caiarera Hayor sigiendo la voluntad de Mariana de Austria. 

514. BH, Ib. 18209, "Copia de la relación que el año de 1674 se dio de orden de S. M. de todas sus Rtas. dentro y fuera del 

Reyno y de los gastos de su Rl. Casa y Criados y todos los denas que S. H. tiene", ff. 93-94. A l p o s datos sobre el Bolsillo 

Real los ofrece A. Dcuínquez Ortiz, 'Los gastos de la corte en la España del siglo XVII», en Crisis y decadencia en la España 

de los Austrías. Barcelona, 1973, pp. 87 y 92-93. 
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515. Sobre el ataque francés a Genova y las Hedidas nilitares adoptadas por el gobernador conde de Melgar vid. AGS, E, 

legajos 3432-3435. 

516. Pocos referencias se encuentran en la liistoriografía al gobierno de Kedinaceli y la nás reciente se centra en las 

Hedidas de refoma aonetaria y fiscal en Castilla. De la disposición nás relevante en este caapo, el encaiezajüiento general 

del reino ordenado dicieiibre de 1682, se ocupa J. A. S M e z Belén en su artículo "Absolutismo y fiscalidad en Castilla a 

fines del siglo XVII; el encabezaaiento general del Reino (1682-1685)", art.cit.. Sobre el gobierno de Hedinaceii véanse 

adelas: Duque de Maura, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., pp. 272-305 y H. Kanen, La España de Carlos II, op. cit., 

pp. 585-586. Historias nás clásicas cono la de Lafuente nos refieren con detalle el Mto de fe celebrado en Madrid en junio 

de 1680. 

517. De la destitución da cuenta J. Mateu Ibars en Los virreyes de Cerdeña, op. cit., II, p. 152. Sobre la filiación juanista 

del narqués de Ossera véase su correspondencia de 1677 desde Bruselas -donde servía el puesto de general de la Artillería-

con el duque de Alba y con Juan de Austria en ACAM, sección Hontijo (Osera), caja 1-1; y caja 25-4 (1672-1678). Entre otras 

una carta a Juan José de Austria felicitándole por el éxito de la Jornada nilitar a Madrid que concluye así: HmeMo 
asegurarse v, A, gue ellos [ais vasallos] y p lo sows de 7. A. mf de fiasailos de Aragón, volmiáo a repetir a 7. A. ai 

sentisiento en no bsver podido lograr lo gue con ellos y los de m Tais en t sirviendo a 7. A. pero devo asigurarie el de 

7. A. save ahora y sieapre ae tiene para obedezerle y servirle com ievo; Dios guarde la Real perssona de 7. A. coito heíos 

lenester' (ACAH, caja 1-1, 20 febrero 1677). Pocas ásivas dirigidas a Don Juan aluden tan iaplícitaiiente a unos eventuales 

dereciios sucesorios al trono de un priier ninistro elevado a M Persoiaj por aquellos neses correría con fuerza el nmor 

de las aspiraciones de Juan de Austria a la dipidad de M a n t e de ¿spaña. 

518. EgBOnt fallecería en Caller en 1682 y su sucesor cono virrey propietario de Cerdeña sería el conde de Fuensalida que 

ejerció el puesto hasta ser noiájrado gobernador del Estado de Hilan. Según Nuñez de Castro los cuatro Grandes de fspaña con 

estados en los Paises de Tlasdes que solían frecuentar la Corte iiadrileña eran los duques de Ariscot -por apellido Arenberg-

y de Huré -Croi-, el príncipe de ligne y el conde de Egiiont fSolo Madrid es Corte, op. cit., yp. 208-213). 

519. La genealogía de la Casa de Hedinaceii se puede encontrar en nuaerosas fuentes. Para este bosquejo nos henos servido 

del árbol genealógico (con las adiciones nanuscritas) que adjunta Sebastián de Ocedo en su obra El Principe Deliberante, 

ed. de Colonia, 1678, f. 7 (priaeras hojas sin nuaerar). 

520. La hija de Alba se casó con el principe de Astillano -o Stigliano-, priaogénito del duque de Medina de las Torres. 

521. Para el áabito hispano véase el artículo pionero de I. Atienza, "Nupacialidad y faailia aristocrática en la España 

Boderna: estrategia aatriaonial, poder y pacto endogáaico", art. cit., pássia.. Con respecto a las prácticas endogáaicas 

en otros estratos sociales coao las faailias caapesinas vid. el articulo de J. Bestard Caaps, "La estrechez del lugar. 

Reflexiones en tomo a las estrategias latriioniales cercanas" en F. Chacón Jinénez y J. Hernández Franco (coips.), Poder, 

faiália y consanguinidad en la España del Antiguo Réginen, Barcelona, 1992, pp. 107-156. 

522. Vid. por ejeapio las laaentaciones del visitador de la Audiencia de Héjico en 1607 cuando afina p los encausados 

son "poderosos y eiparentados y se bañ de quedar en esta tierra y ei visitador se ba de ir", refiriendo al rey que los 

deaandantes son auy odiados "iiaaándoles soplones del Visitador" (cfr. I. Sánchez Bella, "Eficacia de la visita en Indias", 
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art. cit., p. 400). En el caso de la peculiar visita al Estado de Milán de 1678 no se podía anunciar la aarcha del visitador 

ya que trss de los aiebros de la Junta de Visita eran ainistros suprenos en los tribunales del Stato. En cuanto a las 

afinaciones del cuestor Casado sobre los confidentes de la Visita se encuentran en su propia defensa iipresa (AGS, SP, leg. 

1951, n'. 23, f. 17). 

523. AGS, SP, leg. 1946, n«. 78 (Rilan, 9 larzo 1680; Junta de Visita al rey). 

524. AGS, SP, leg. 1946, n«. 146. Otros ejeaplares Ibíd., n'. 245 y n=. 247. 

525. AGS, SP, leg. 1946, n«. 146 (Madrid, 29 aarzo 1680; Consejo de Italia al rey). Francesco Holes sólo aparece nencionado 

en la nóiina del Consejo en el voto particular del regente Ortiz Cortés, en el tercer lugar coipartido con el inguisidor 

Alonso Arévalo. Los votos layoritarios del Consejo, adeiás de para Fiorilo, eran para Juan de Salcedo, fiscal con voto en 

el Consejo de Inquisición, y para Diego Flores de Valdés, auditor de Rota. 

526. Vid. la carta que Don Juan escribió el 31 de dicienbre de 1676 a los Diputados del Reino de Aragón, reproducida en ASF, 

Hediceo del Principato, f. 4982. Antes y después de tal fecha Juan José redactó aisivas siailares. 

527. Cfr. X. Gil Pujol, "La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII», art. cit.. 

528. A. De Haddalena, "Kalcostuae e disordine aaainistrativo nello Stato di Milano alia fine del '500", art. cit., p. 262. 

529. una cédula de 28 de febrero de 1678 estableció que la facultad de noibrar directanente a corregidores y alcaldes nayores 

en Indias dejaría de ser ejercida por los virreyes y en adelante correspondería al nonarca a través del Consejo de Indias. 

Los proreges de los reinos aaericanos, en particular el de Nueva España, expresaron su pesar ante una disposición que reducía 

de fama considerable su aargen de actuación (cfr. J. Lalinde Abadía, "El régiien virreino-senatorial en Indias", art. cit., 

p. 232). 

530. Las gacetas antes de publicarse estaban sonetidas a la censura del Consejo de Castilla. Cfr. E. Várela Hervías, Gazeta 

Mueva, 1661-1663 (Hotas sobre la historia del periodisi» español en la segunda altad del siglo XVII]. Hadrid, 1960, pp. LXIV-

]m. 

531. Las causas copturales de la deposición consisten en la defensa que el Gobernador realizó de las regalías del aonarca 

frente al nuncio sobre los tuaultos en un capítulo de clérigos nenores en 1678. Durante el ninisterio de Juan José de Austria 

el Gobernador estuvo absolutaaente respaldado en este enfrentaaiento pero tras el falleciaiento de Don Juan y con el 

noibraiáento de Medinaceli cono priier lánistro sus días estaban contados. Sobre las particularidades del cese vid. J. H«. 

Karqués, La Santa Sede y la España de Carlos II. La negociación del nuncio Millini, 1675-1685, op. cit., pp. 72-90. Sustituyó 

a De la Puente el obispo de Avila. 

532. AGS, SP, leg. 1946, n». 118 (Hadrid, 4 layo 1680; Consejo de Italia al rey). 

533. AGS, SP, leg. 1946, n». 144 (Milán, 27 abril 1680; el visitador Moles al rey). 

534. ASM, üffici Regi p. a., 22 (10 julio 1680; el presidente del Magistrado Extraordinario Caxa a Moles). 

535. Sobre el cursas honona de Casati, adenás de las indicaciones que se han hecho al referir su nonbraiiento cono regente 

provincial loabardo, cfr. A. Borroaeo, "Casati, Dáñese", voz incluida en el Dizíonario Biográfico deoli Italiani, op. cit., 
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VOl. ffl, Roía, 1978, pp. 18-20. 

536. Para una infornación básica sobre los avatares de la visita de Casati vid. AGS, SP, leg. 227 y AGS, SP, libro 16. 

537. Cfr. Francesco d'Andrea, político e qiurista í1648-16981, op. cit., p. 79. 

538. Sobre los ténános de este acuerdo vid. C. Mozzarelli, "Strutture sociali e foriazioni statuali a Kilano e Napoli tra 

'500 e '700", art. cit., pássiii. 

539. "una breve y suaaria relación de cono se adainistra Justicia en el estado de Milán...", BN, Hs. 6780, f. 1 y ss.. 

540. Para una breve relación del desenlace de la visita general de Danese Casati a lediados de 1680 véanse G. Galasso, Hapoli 

dopo Hasaniello. op. cit., pp. 250-253; S. Mastellone, Francesco D'Andrea, op. cit., pp. 80-83 y G. Coniglio, Visitatori 

del Vicereono di Napoli. cit., pp. 88-90. Has coipleto se puede considerar el artículo de G. Zarrilli sobre "Visite de P. 

Alarcon e D. Casati nal Regno", en Samiai. a. XXXVIII, 1965, pp. 128-166, en particular pp. 144-166. ActualBente realizo 

una aonografía sobre el auge de la venalidad y la restauración (reforaación y visita general) en los Reinos de Sicilia y 

Hápoles (1669-1685). Por ello evitaré profundizar con aayor detalle en la cuestión de las visitas generales en Ñapóles y 

Sicilia (1678-1681). 

541. La cita la recoge Salvo Mastellone en Francesco D'Andrea. op. cit., p. 81. 

542. Son Buy nunerosas las copias de este samíiesto áe los Grandes que se encuentran en los principales archivos (AHN, BN, 

BRAH,...). Entre otros M. Lafuente reprodujo su texto íntegro en su Historia General de España, op. cit., t. III, p. 412. 

Entre los fimantes se encontraba una aristócrata siciliana: la duquesa de Terranova, natural de Kesina y viuda del duque 

de Monteleone, Ettore Pignatelli. A la auerte de la duquesa de Terranova en 1692 el título pasaría a la Casa de Konteleone. 

543. Vid. B l , X.C.8, c. 68: »Ia ííiiioB de los Grandes y la JoWeza de ispaña...'. 

544. Años después, durante el misterio del conde de Oropesa, Nicola Pignatelli ejercería el virreinato de Cerdeña entre 

1687 y 1690 (cfr. J. M e a Ibars, Los virreyes de Cerdeña. op. cit., pp. 171-174). 

545. El príncipe de Stigliano era adeaás Gran Justicim del Reino de Kápoles, oficio que el rey concedió a su padre Raairo 

Feiípez de Guzaán, duque de Medina de las Torres, y a sus sucesores (Títulos y privilegios de Ñápeles, t. I, op. cit., p. 

144; Madrid, 18 aarzo 1674). Adeaás Stigliano era yerno del duque de Alba, presidente del Consejo de Italia, y había sido 

noabrado en 1668 general de los hoabres de araas del Estado de Milán (Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 345). 

546. Cfr. A. Cemigliaro, Sovranitci e feudo nel regno di Napoli^ 1505-57, 2 toaos. Ñapóles, 1984; y R. Villari, La revuelta 

antiespañola de Hápoles, op. cit., pp. 159-235. 

547. Op. cit., Ñapóles, 1611, título III, s. I, pp. 89-96. 

548. AGS, SP, leg. 1946, n«. 147 (Madrid, 5 julio 1680; el Consejo de Italia al rey y respuesta). Las citas y datos que 

siguen proceden de esta consulta. El Consejo de Estado ya se había pronunciado en contra de la actuación del visitador con 

respecto a los barones en su sesión del 22 de abril de 1680 (AGS, E, leg. 3307, n ^ 79). 

549. AGS, SP, leg. 1946, n». 147, cit.. 
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550. Sobre la visita de Valero vid. P. Burgarella y G. Fallico, L'archivio dei visitatori generali di Sicilia^ op, cit., 

pp. 84-86 y V. Sciuti Russi, Astrea in Sicilia, op. cit., p. 252, nota 131. 

551. En la causa de Sebastián de ücedo la recusación contra Centelles fue adaitida por el aonarca el 16 de narzo de 1680 

(AGS, SP, leg. 1946, n». 118 y ASM, üffici Regi p. a.; 27 abril 1680). Adenás, en julio de 1680 el Consejo de Italia absolvía 

a Juan Pinacho. 

552. AGS, SP, libro 1Q31 (defensa del cuestor Pedro Casado), ff. 136-137 (Milán, 17 junio 1680; el Magistrado Ordinario al 

rey). En septieibre el cuerpo del Magistrado Ordinario coiunicaba al gobernador conde de Melgar el contenido de la carta 

al rey. Melgar consultó al Gran Canciller Calatayud, ex-niealiro de la Junta de la Real Visita, sobre si del)ía tonar bajo 

su protección al cuestor Casado. Cono claro síntoaa del caatiio de escenario que tiabía tenido lugar en Milán el Gran Canciller 

Calatayud tanbién se avino a ensalzar los néritos del ainistro que años antes había encausado. El gobernador decidió dar 

estos escritos a la Visita para qae los tenga presentes (AGS, SP, leg. 1951, núaeros 16, 17 y 20). 

553. AGS, SP, libro 1031, f. 138. 

554. AGS, SP, leg. 1951, n». 23, f. 17. 

555. AGS, SP, leg. 1951, n=. 23, introducción iapresa de la "Respuesta a los cargos...", f. 5. 

556. Sobre las donationes reiraeratoriae vid. P. L. Rovito, Respublica del toqati, op. cit., pp. 26-36. De las afinaciones 

del senador y presidente del Magistrado Extraordinario Giacoi» Menocchio en su obra De arbitriis... -citada por Casado- da 

cuenta F. Chabod en "Sueldos noainales y sobre de paga efectiva....", art. cit., pp. 328-334, donde taabién se detalla la 

doctrina al respecto de Luis de Molina. Sciuti Russi se refiere a las aportaciones de Mario Cutelli a la poléiica sobre el 

justo salario ("Aspetti della venalitá degli uffici in Sicilia (secoli XVII-XVIII)», art. cit., pp. 349-350; y Astrea ín 

Sicilia, op. cit., pp. 214-215). Por su parte, J. M*. Garcia Marín recoge las pioneras opiniones de diversos tratadistas 

españoles del siglo XVI (Gabriel Alvarez de Velasco, Pedro Núñez de Avendaño y Francisco de Aviles) en Monarquía Católica 

en Italia, op. cit., pp. 173-187. El cuestor Pedro Casado citaba tanbién una parte concreta de la arguientación de Pedro 

Núñez de Avendaño aún cuando esto autor se oponía a que los jueces recibiesen donaciones ex cansa remmeraíionis. Por últimj, 

cabe recordar que tanbién la Holanda de principios del XVI los oficiales nal pagados defendían su derecho a aceptar preiios 

y regalos cono noraliiente justificable (H. G. Koenigsberger, "Patronage and Bribery during rhe Reign of Charles V", art. 

cit.). 

557. Cfr. F. Chabod, "Sueldos noainales...", art. cit., p. 445, nota 305. Obviaiente, diversos autores incluían referencias 

al tonto de las espórtulas al considerar la cuestión del co^tens salariui y de las justas eaoioienta. 

558. AGS, SP, leg. 1951, n». 23, "Respuesta a los cargos...», f. 17. 

559. AGS, SP, leg. 1951, n'. 23, introducción iipresa a "Respuesta...", ff. 1-5. 

560. El cuestor Pedro Casado instruaentalizó en su refutación de la visita general una aaplia traácirái de planteaaientos 

parcial o totalaente hostiles a diversas foraas de control de los ainistros y oficiales regios coao el juicio de residencia 

y la visita. De los autores citados véanse los siguientes tratados: Juan de Solórzano, Delndiaruniure..., ed. Madrid, 1672, 

pp. 798-817; Jerónino Castillo de Bovadilla, Política para corregidores.... op. cit., pp. 405-571 (libro V); Alonso de 
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Villadiego, Instrucción política y practica judicial, ed. Madrid, 1720, pp. 260-291 (juicio de residencia); Garcia Mastrillo, 

DeHaqistratibus..., op. cit., ed. Lyon, 1621, pp. 223-301 (VI: "De Generali Sagistratuua Visitatione, í Syndicatu"); Giovan 

Francesco De Ponte, DepotestateProreqis.... op. cit.i y Juan Bautista Larrea, Deeissiones novae Senatus oranatensis, ed. 

Lyon, 1679, pp. 219-236 (guaestioMíí). 

561. Ñapóles, 1683. 

562. Dan cuenta de ácho suceso G. Galasso ÍHapolí dopo Masaniello. op. cit., p. 251) y con aayor detalle S. Hastellone en 

Francesco D'Andrea. cit., p. 78. 

563. Cfr. sobre el contenido de este obra P. L. Rovito, Respublica dei tcoati. op. cit., pp. 95-97. 

564. AGS, SP, leg. 1951, docuiento sin núaero después del n ^ 22 (6 iar2o 1681). 

565. Títulos Y privilegios de Milán, op. cit., p. 80. 

566. Durante los reinados de Carlos II y Felipe V no se volverían a realizar visitas generales a los reinos de Ñapóles, 

Sicilia o al Estado de Milán. En 1718 la Ciudad de Ñapóles solicitó al eaperador Carlos VI la abolición de la Visita General 

de los üinistros reales, sustituyéndola por una nueva reglaaentación en la que el visitador deberla deteminar en el Reino 

todas las causas en térninos de justicia sin poder extraerse los procesos del Reino. El antiguo placet del eaperador supuso 

el final fomal de la visita general en Italia (cfr. P. L. Rovito, Respublica dei togati, cit., p. 92). Las profundas 

repercusiones de la revitalización de la visita general durante el gobierno de Juan José de Austria nantuvieron vivo el 

recuerdo de las visitas durante algunas décadas. Así, en 1705 se publicaba en Ñápeles un tratado que sostenía una visión 

restrictiva de las coupetencias de la visita escrito por un senador íilanés, Gerolano Caiii, casi un siglo antes: Tractatus 

de regia visitatione ad U S M Reqis Catholici. • • per Franciscmi Haradei J. C. neapolitanm nunc priiio in lucea editus et actus 

suís adnotationibus et observationibus (sobre su contenido, vid. P. L. Rovito, Respublica dei togati, cit., pp. 88-90). La 

visita General continuó utilizándose durante el siglo XVIII para los reinos anericanos; de hecho, en 1720 el Gobierno de 

Corte se sirvió de la visita general del reino de Nueva España para destituir a los aagistrados nativos o que hablan 

beneficiado sus plazas en la Audiencia de Méjico (M. L Burkholder y D. S. Chadler, De la inpotencia a la autoridad, op. 

cit., pp. 62-63; sobre las visitas generales a Nueva España, Perú y Santa Fe de Bogotá de 1765 y 1776 cfr. p. 123). 

567. AGS, SP, leg. 1951, n'. 23, introducción iipresa a "Respuesta...", f. 2. 

568. Cfr. A. M. Hespanha, "Sabios y rústicos. La dulce violencia de la razón jurídica" en id., La gracia del derecho. 

Econoiia de la cultura en la Edad Kodema. Madrid, 1993, pp. 17-60; y "De íiistitia a ¡}isd^lm. Textos, poder e política 

penal no M i g o Regiie", en A ü , LVII, 1987, pp. 492-578. Adeaás vid. F. Toiás y Valiente, El derecho penal de la lonarquía 

absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)^ Madrid, 1969; y M*. P. Alonso Ronero, "^roxiuación al estudio de las penas pecuniarias 

en Castilla (siglos niI-XVIII)", A M , LV, 1985, pp. 9-94. 

569. Sobre las significativas peculiaridades del Reino de Sicilia donde una parte de los jueces eran bienales véase V. Sciuti 

Russi, "Stabilitá ed autononia del linisterio siciliano in un dibattito del secólo XVIII", en Rivista Storica Italiana. 

LmVIII, fase. I, 1975, pp. 47-86. 
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570. El decreto real, fimado por Carlos II en Madrid el 22 de junio de 1677, disponía lo siguiente: "Debiendo Yo satisfacer 

a la obligación que Dios uro. Señor K ¿a paesto de atteüder con toda vigilancia a h recta aáidnistracion de la Justicia 

en bendicio de los Casillos, en todos ais Domios. í constniom gue algunos de los ñinistros del íeyío de Jíapoles DO 

cw^M COK devierafl, con el eiercicio de sus Mestos. He resuelto gue a [sigue la relación de los siete linistros depuestos 

ya señalados con anterioridad] se les depouga de 1 ^ Plazas gue sirven. Tesdrase enteMido en el Consejo de Italia y se 

reiittiran con el ordinario, gue esta proziao a partir, los despachos necesarios a su cuapliaiento; pieviniendo al sarqaes 

de los Velez envíe (en lo gue fuere de estilo) las nosinas de sugetos, para suiírogar en estos rrüsinaies los qae ae 

parecieren convenientes» (AGS, SP, leg. 157; el rey al duque de Alba, presidente del Consejo de Italia). 

571. "Menor edad de Carlos II", aanuscrito publicado en CODOIN, t. 67, op. cit., p. 35. 

572. Desde puntos de partida diferentes taibién Femando Valenzuela reclanaría con insistencia que se le soietiese a un 

proceso, o sino que se le reintegrasen las «ercedes que el Bonarca babía anulado al iniciarse el gobierno de Juan José de 

Austria en enero de 1677, es decir, los oficios y títulos de Juez Conservador General del Patriionio en el Consejo de Italia, 

aarqués de viilasierra, superintendente de las obras de palacio, capitán general del Reino de Granada, caballerizo layor 

de la reina nadre y Grande de España. Un escrito favorable a Valenzuela recuerda que sólo pasaron cuatro días desde que Don 

Juan asunió el gobierno hasta que se anularon las aercedes de Valenzuela: "¿Pues cóio en senos de cuatro días se pudo fiacer 

el jñcio para tan escandalosa resolución, sin examn, sin averiguación, sin proceso, sin conociiienío de causa, sin 

traslado, y áespiés de privado de los ¿onores y preso no sabíalos por gué? lío hicieron lás con Jesucristo los juáios, pues 

prínero le precdieron y úespiés imcaM los testigos íalsos^ ("Visión de visiones...", aanuscrito publicado en J. Cortés 

osorio, Invectiva política, op. cit., p. 273). Ona crítica siailar se liizo al Conde-Duque a causa de los ceses de dos 

consejeros del Consejo de Castilla que tuvieron lugar al coaenzar Felipe IV su reinado. Se censuró que la destitución de 

los ninistros no se hiciese por v i s i t a , dando cargos a los consejeros y oyéndoles. En el iipreso en el que se defendía la 

gestión de Olivares, *el íicandro', se justificó la resolución adoptada recordando que el designar y cesar a los «inistros 

constituía un acto de liberalidad regia, al entero arbitrio de la voluntad del iionarca (B. González Alonso, "El Conde Duque 

de Olivares y la adiinistración de su tieipc", art. cit., p. 293). 

573. Esta frase figura en la respuesta regia a una consulta sobre el ¡livio en la Corona de Castilla, ordenándose la creación 

de una Junta (AHN, Consejos, leg. 7189; 9 layo 1679). No parece arriesgado atribuirla, en vez de al joven rey Carlos II, 

al priaer ainistro gue iapulsó el alivio en Castilla y que despachaba los principales negocios de la aonarquia. £1 padre 

de anbos, Felipe IV, taabién advertía de la radical iaportancia de "gue se ejecute con puntualidad lo gue se resuelve, cosa 

tan necesaria en todos tieipos, y partícularaente en ios presentes, en gue tanto iaporta la brevedad de las ejecuciones de 

lo gue está resuelto' (carta a sor Haría de Agreda, fechada en 30 de enero de 1647, publicada en H«. J. de Agreda, 

Correspondencia con Felipe IV. Religión y razón de estado, Madrid, 1991, p. 120). 

574. Coaparto, pues, las apreciaciones de B. González Alonso sobre esta cuestión que expone en su sugerente articulo "El 

Conde Duque de Olivares y la adiinistración de su tieipo", cit., p. 301. 

575. Adeaás de otros estudios ya citados, véase una aproxiaación general a la cuestión de las juntas: H». D. Sánchez, El 

deber de consejo en el Estado nodemo. Las juntas ad boc en España (1474-1665), Hadrid, 1993. 
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576. Este propósito de revaluar la aenoscabada figura del rey llevaba a Don Juan a exigir a los Grandes la náxlaa veneración 

al Donarca en el cereaonial cortesano pues a juicio del priaer ánistro "coio tratáremos al J?ey, taJ será la lajestad". Así, 

Don Juan era "el príjero toaos los días gue para tesar la mo al íey se Míca de rodillas para dar ejeiplo a los deías" 
("Diario de todo lo sucedido en Madrid...°, publicado en CODOIN, t. 67, p. 86). 

577. Las aercedes de 1678, conpleaentadas con otras proaociones de aragoneses p Don Juan iapulsó desde Kadrid, las be 

estudiado con detalle en un trabado inédito: "Cortes y clientelisro. Las Cortes de Aragón (1677-78) y Juan José de Austria 

COBO patrón clientelar" cuyas conclusiones resano a continuación. La fuente doamental básica que he utilizado son los 

expedientes que preparó Pedro de Aragón y las respuestas del nonarca (ACÁ, CA, leg. 1368). 

578. Se pueden destacar las parentelas de aquellos aragoneses que novilizaron tropas para aconpañar a Don Juan en su aarcña 

ailitar a la Corte de Madrid: el duque de Híjar, el narqués de Caiiarasa, el conde de villar, los larqueses de Ariza y de 

Cañizares, el conde de Contaiina, Pedro Doiz, José de Blancas, Antonio Lujan, Felipe Bardají, José de Ciria, Francisco Pueyo, 

Francisco Guaros y Juan Descartín. Junto a ellas otras faiilias lás o Henos vinculadas a Don Juan recibieron nmerosas 

lercedes: los Marín, Bolina, Eziir, villalpando, Suelves, Cavero, Gracia, Leiza, y Abarca. 

579. L. Stone hace referencia en su artículo "Prosopografía" a la clásica poléiiica que tuvo lugar a tal respecto entre L. 

Nauier y H. Butterfield ÍEl pasado y el presente^ Méjico, 1981, pp. 61-93, en concreto pp. 82-85). 

579 



V. LA CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE MILÁN 

La conservación de las Monarquías dilatadas y miembros tan separados 

consiste en unir las distancias, regiones, y las costumbres con el vinculo de la 

amistad, de adherencias, de parentescos y de iguales intereses. Esta politica 

máxima estudio jue del señor don Felipe Segundo practicado con el Reyno de 

Portugal, y otros de su feliz dominio. 

Memorial de un ex-virrey de Sicilia (¿el conde de Ayala?) dirigido al rey 

Felipe IV al final de su reinado en contra de la práctica que se pretendía 

instaurar de excluir del puesto de virrey de Sicilia a los naturales del Reino 

y a sus familiares' 

Dispuso la Divina providencia, que este Estado passase al dominio de la 

Augustissima Casa de Austria, para que pudiesse experimentar en el goviemo 

felicidades incomparables. De esto se experimentaron, y reconocieron los efectos, 

guando el Gloriosissimo Carlos Quinto manifestó de querer govemar estos Pueblos 

con leyes hechas según la naturaleza de ellos, y reconocidas por buenas con el 

largo uso, y experiencia, confirmándolas en el establecimiento de las nuevas 

Constituciones de este Estado, dando a conocer, que los Principes justos han de 

usar de la autoridad de las leyes para alivio de los Pueblos, y no de la autoridad 

de el dominio en detrimento de las leyes. Y assi por disposición de las 
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constituciones referidas, dexo entre otras justas provisiones, intacta la formación 

de los Tribunales, y el método de la elección de los sugetos, que los deben 

componer, para que con la precedencia de las nominas, y consultas fuessen 

elegidos aquellos sugetos, que doctados de Doctrina, rectitud, y zelo para con el 

bien de los Pueblos, pudiessen, con el conocimiento de la verdad, y deliberaciones 

de lo justo, hazer gozar a este Estado el consuelo de la común utilidad, 

posponiendo las particulares comodidades, y el socorrer con prudencia, y valor 

al servicio de el Principe, y de la Patria, a fin de que no se corrompa con las 

passiones, y vicios la vida civil. La felicidad de tan justo goviemo quedo en gran 

manera conturbada al tiempo que variando la alternativa de las cosas publicas, 

ha querido ya el flagelo de la peste, y ya las violencias de las guerras assolar las 

Provincias... 

"Representación del Estado de Milán, sobre la restitución de las Plazas a 

los Ministros ya Reformados", 1680. 

Conservación, restauración, alivio,... son todos ellos términos habituales en el 

vocabulario político durante el Antiguo Régimen. Por tanto, lo relevante será determinar 

sobre cuál se pone el acento y adquiere preeminencia con respecto al resto de las palabras 

que articulan el discurso del poder. El reinado de Carlos II gira en tomo a una prioridad 

forzosa que eclipsa a las demás lineas de actuación: conservar los reinos y señoríos de la 

monarquía católica. Tal situación era el resultado de un progresivo agotamiento de las 

posibilidades léxicas y materiales de un sistema de gobierno. Tras el fallecimiento del Rey 

Prudente se había renunciado al 'aumento' territorial de la monarquía estableciendo lapíw 

hispánica con las otras coronas y repúblicas europeas. Medio siglo después la crisis de 

1640 obligaba a desistir en las pretensiones de mantener la reputación. El tratado de los 

Pirineos confirmó a Europa una impresión muy extendida: la monarquía de España había 

dejado de ser un candidato serio a la temida Manarefiia Universalis^. 

Ya el ministerio de Luis de Haro estuvo dominado por la misma preocupación que 
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guiaría la actuación de sus sucesores en el valimiento durante el siguiente reinado. El 

propósito fundamental consistía en preservar la integridad territorial de los reinos y 

estados que constituían el mayorazgo patrimonial de la Casa de Austria mientras durase 

la situación de debilidad militar y fiscal de la monarquía en relación con los recursos de 

las otras potencias en liza. En aquellos tiempos diñ'ciles el arte de la conservación se 

convirtió en el designio primordial de toda acción política. La ciencia del gobierno 

encaminada a la conservación se contraponía a la. fortuna del aumento de otras épocas en 

las que la monarquía católica y la Casa de Austria llegaron a suscitar los recelos de un 

poder universal. Así, Benito Remigio Noydens advertía en 1674 que "no es menor hazxiña 

el saber conservar lo ganado que el averio adquirido, porque esto puede ser efecto de la 

fortuna y aquello siempre lo es del arte"^. El anhelo de la conservación prudente 

desborda la esfera común de la república para interiorizarse también en el ámbito de las 

casas y personas particulares mediante la difusión a lo largo del siglo XVII de corrientes 

tales como el tacitismo o el neoestoicismo. No es por tanto casual que justo en 1652, en 

una coyuntura crucial para la conservación de la monarquía, Gerónimo de Molina 

dedicase a Luis de Haro su tratado Vivir contra Fortuna, escuelas políticas de Séneca, 

para hazer rostro a los trabajos, y estar consolados en las miserias del tiempo\ Contra 

la volubilidad caprichosa de la diosa Fortuna sólo quedaba el recurso de la constancia en 

el arte político de la conservación. 

Los ministerios de Nithard, Valenzuela, Don Juan, Medinaceli y Oropesa 

afrontaron de forma diferente el cómo conservar la monarquía, variando las estrategias 

de conservación. El Estado de Milán nos ofrece un interesante 'case-study' sobre la 

variedad de las opciones gubernativas. A estas alturas quizá sea ocioso advertir que toda 

decisión adoptada en palacio resultaba de una compleja interacción entre intereses 

provinciales y cortesanos. Los diversos grupos del Estado de Milán se orgarüzaban para 

adelantar sus demandas en la Corte regia, donde encontraban diferente receptividad en una 

u otra facción o en uno y otro periodo. Producto de esta interdependencia fue el proceso 

de la venalidad de magistraturas que llegó a su apogeo durante el valimiento de 

Valenzuela. Años más tarde, la parcialidad de Don Juan y sus apoyos en el Stato 

impulsaban el alivio. Tanto la venalidad como el alivio suponían una alteración sustancial 

en sentido diverso de la realidad política preexistente en el Estado de Milán. ¿Alterar se 
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conjugaba entonces con conservar? 

Giorgio Politi, en su estudio sobre el gobierno en Cremona durante el reinado de 

Felipe II, llegó a la conclusión de que un principio básico guiaba toda la actuación el 

dominio español en la Lombardía: paz y quietiuf. Pero esta quietud hay que considerarla 

como un principio dinámico que alteraba la configuración social incluso en la misma 

Cremona al favorecer el reforzamiento del poder de la aristocracia urbana. Además 

muchos ministros (validos, regentes provinciales, senadores, magistrados) se preguntarían 

cómo se garantizaba mejor la quietud del Stato. Más allá de que la quietud de la provincia 

fuese consustancial a cualquier arte de gobierno conviene recordar que tanto la venalidad 

como la restauración ocasionaron contrastes sociales y tensión política durante el reinado 

de Carlos II. Juan José de Austria concebía el buen gobierno en términos de acción frente 

a los abusos de los poderosos y a la natural corrupción de los tiempos que estragaba y 

descomponía el orden antiguo. A fin de denigrar a la Regencia los partidarios de Don 

Juan no dudaron en mitificar la figura de Felipe IV como la facción del Conde-Duque 

había ensalzado a Felipe II para censurar a los validos de su hijo*. Así, el breve 

ministerio de Juan de Austria fue una sucesión de medidas que pretendían establecer la 

quietud justa combinando el conservar con el restaurar. Por su parte, el duque de 

Medinaceli y los grupos que le apoyaban tanto en Madrid como en Milán adoptaron una 

postura mucho más prudente y a la postre ecléctica. La restauración había suscitado 

tensiones sociales tanto en el reino de Ñapóles, con el plante del baronazgo, como en 

Milán con la irritación de los ministros por la Visita y el enfrentamiento entre los 

magistrados depuestos y los miembros de la Congregación llegando ambas partes casi a 

las manos en la iglesia milanesa de San Fidel. Alarmado Medinaceli por estos brotes de 

protesta se dedicó a deshacer todo el legado de la restauración durante los tres primeros 

años de su mandato. Seguiremos el curso de estas vicisitudes tanto en Milán como en 

Madrid. 

1. El otoño de una facción. 

Durante los tres primeros años del gobierno de Medinaceli se produjeron diversas 

promociones que indicaban que en el entorno inmediato del monarca se estaba 
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produciendo un cambio de actitud hacia las oligarquías lombardas. Con todo, este proceso 

tendría un desarrollo paulatino, ajeno por tanto al ímpetu violento con el que Don Juan 

imponía los ceses y los nombramientos de ministros y magistrados. En efecto, el duque 

aplicó a las provincias la misma directriz que seguía en Madrid: mantener en sus cargos 

a la mayoría de los consejeros y criados del rey excepto a aquellos muy vinculados al 

gobierno anterior y cuya continuidad plantease problemas. Por ello fue destituido el 

Gobernador del Consejo de Castilla Juan de la Puente, quien por lo demás carecía del 

respaldo de un grupo extenso de amigos, familiares y clientes. Menos vulnerable, otro 

destacado juanista como el duque de Alba conservó su puesto de presidente del Consejo 

de Italia. 

Como ya se ha señalado, en julio de 1680 el duque valido se plegaba a la presión 

de los barones napolitanos disponiendo el final de las Visitas Generales no sólo en el 

Reino de Ñapóles sino también en los otros dos territorios italianos. En Milán, la 

disolución de la Junta de Visita coincidió con un reforzamiento paralelo del poder del 

gobernador. Hasta entonces el conde de Melgar venia desempeñando el cargo de forma 

interina, circunstancia que erosionaba su autoridad con respecto a los tribunales y al 

conjunto de la sociedad política lombarda. La muerte de Don Juan afianzó la posición del 

gobernador porque implicaba el regreso a la Corte madrileña de dos ilustres desterrados: 

su padre, el Almirante de Castilla, y la reina Mariana de Austria, en cuyo partido los 

Enriquez venían militando fielmente durante la última y agitada de'cada. Además, el nuevo 

primer ministro era cuñado del gobernador. El conde de Melgar había contraído 

matrimonio con Ana Catalina de la Cerda, hermana del que después sería duque de 

Medinaceli'. Estos estrechos lazos de parentesco pronto se traducirían en una señal 

inequívoca de la confianza del rey. En julio de 1680 Carlos II concedió a Melgar el 

gobierno ^en propiedad" del Estado de Milán*. 

Con la confirmación regia de Melgar en el gobierno del Stato se abrió una nueva 

etapa en la vinculación del conde con Milán. Desde su llegada en febrero de 1671 a la 

Metrópoli lombarda el joven conde de Melgar se dedicó a estrechar sus relaciones con las 

principales parentelas aristocráticas que llegó incluso a encabezar en su enfrentamiento con 

el duque de Osuna. Hijo y heredero de uno de los principales Grandes castellanos. Melgar 
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convirtió al Estado de Milán en el espacio primordial donde acumularía a la vez méritos 

en el servicio real y recursos personales que sen'an fundamentales en su larga escalada 

hacia la privanza en Madrid. Durante los siguientes seis años que gobernó el Stato tuvo 

ocasiones para aspirar a la gloria militar en la defensa de su ciudad natal, Genova, frente 

a la armada francesa'. Asimismo adquirió una amplia experiencia diplomática en sus 

frustrados intentos por liderar una Liga italiana defensiva contra Luis XIV, proyectada a 

raíz de la entrada en Cásale de tropas del Rey Cristianísimo'". Pero sobre todo obtuvo 

aquello que era más preciado para quien aspira a convertirse en un gran patrón de la 

Corte regia: dinero y amigos. Los ingresos monetarios derivados de su cargo de 

gobernador -tanto el sueldo como la prima extraordinaria de campaña y el acceso a los 

fondos de gastos secretos- le permitieron disponer de una notable liquidez a la hora de 

practicar la virtud política de la liberalidad a una escala que no podía ser emulada por 

otros nobles castellanos. Igualmente, en Milán el conde conoció a muchos de los amigos 

y clientes que le acompañaron en su azarosa trayectoria política hasta que asumió en la 

década de los noventa la jefatura del partido austríaco en Madrid. Entre otros cabe señalar 

al marqués de Borgomanero, futuro embajador católico ante el emperador y personaje 

clave que negoció el segundo matrimonio de Carlos 11". El conde de Melgar llegó a 

extender su patronazgo hasta los miembros de la misma Junta de Visita convirtiéndose el 

togado Francesco Moles en una de las más leales hechuras del gobernador. 

El estrecho vínculo que enlazaba a Moles con el conde de Melgar quedó de 

manifiesto meses después de la llegada del napolitano a Milán. Ya en noviembre de 1679 

Melgar escandalizó al Consejo de Italia al incluir en el primer lugar de su nómina para 

la plaza vacante de regente provincial lombardo al napolitano Moles. El gobernador 

llegaba a solicitar al monarca que en virtud de su superior potestad dispensase a su 

protegido del requisito de ser nacional del Estado de Milán. Como se podía prever todo 

el Consejo se opuso a la inusitada novedad de otorgar una plaza nacional lombarda a un 

forastero de aquel territorio'^. El afianzamiento de Melgar en el gobierno de Milán tuvo 

favorables consecuencias en la carrera de Moles, quien fiíe nombrado visitador general 

del Estado de Milán tras la extinción de la Junta de Visita en marzo de 1680. Un año 

después el deseo del gobernador de contar con un confidente en el Consejo Supremo se 

vería satisfecho al ser promovido Moles a la plaza de regente nacional napolitano'^ El 
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tándem Melgar-Moles se hará cada vez más presente en la vida política lombarda a partir 

de marzo de 1682, cuando Medinaceli designó a Moles como nuevo Gran Canciller frente 

al parecer de los regentes del Consejo de Italia'*. Así, una hechura del gobernador 

ocupaba el cargo que debía servir de contrapeso a ese mismo gobernador en tantas 

materias, desde la jurisdicción militar hasta la ratificación de la cláusula del no obstante 

en los conflictos con el Magistrado Ordinario'^ Otras circunstancias contribuyeron a 

subrayar la relevancia de la designación de Moles para el puesto de Gran Canciller. 

Durante casi un siglo los subditos españoles se habían sucedido en la dirección de la 

Cancillena Secreta'*. El nombramiento de un napolitano para dicha plaza supuso un 

nuevo ejemplo del acceso de los provinciales italianos a unas dignidades supremas hasta 

entonces reservadas a españoles. La misma carrera de Francesco Moles se puede 

considerar un claro exponente de esta tendencia puesto que -como se ha señalado- ya en 

1680 fiíe designado 'Visitador General del Estado de Milán\ siendo la primera vez que 

un italiano recibía esta ocupación. Entre 1682 y 1686 el gobernador y el Gran Canciller 

dirigieron el gobierno lombardo participando Moles en numerosas Juntas ad tioc 

establecidas para dictaminar sobre las principales cuestiones políticas. El destino de Moles 

estaba tan ligado al del gobernador que a mediados de 1686 la sustitución del conde de 

Melgar" por el conde de Fuensalida en el gobierno del Stato provocará la salida de 

Milán de la hechura napolitana de Melgar'*. Tras un periodo de cierta penumbra 

Francesco Moles se reincorpora a los mayores cargos de la monarquía en la década de los 

noventa. En unos años dominados por la expectación de la Cristiandad por la sucesión a 

la Corona católica, el togado napolitano desempeña sucesivamente el puesto de embajador 

en Venecia, Lisboa e incluso el de mayor confianza en un momento clave: el de 

embajador católico ante el Emperador'^ Todo ello en medio de feroces acusaciones por 

parte de sus poderosos adversarios como el cardenal Portocarrero que le menospreciaban 

por no ser un Grande de España, por su corto linaje y por considerarle una hechura del 

ya entonces Almirante de Castilla^". 

La trayectoria del visitador Francesco Moles tras la quiebra de la restauración no 

resulta indicativa del destino del resto de sus compañeros en la Junta de Visita del Estado 

de Milán. El togado napolitano había evitado las fatales consecuencias de la disolución 

progresiva de la facción juanista buscando amparo en otra parcialidad mejor situada tras 
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el regreso de la Reina Madre a palacio. Las enseñanzas de aquel año de 1680 parecían 

claras. Aquellos que tenían suficientes apoyos de amistad, dependencia y parentela 

lograron sortear la difícil coyuntura resultante de la desarticulación del programa de 

alivio. Asi, el viejo senador alessandrino Giovan Battista dal Pozzo, después de renunciar 

a la plaza de regente nacional, consiguió en agosto de 1680 la presidencia del Magistrado 

Ordinario con carácter interino. Debía ejercer la plaza mientras durase la presencia en 

Madrid del nuevo regente Luca Pertusati quien retenía la propiedad del puesto. La 

promoción del advenedizo alessandrino Pertusati a la presidencia del Senado en marzo de 

1683 significativamente no supuso la concesión inmediata a Dal Pozzo del cargo 'en 

propiedad' de presidente del Ordinario '̂. Según una práctica secular en el cursas 

honorum lombardo si el monarca hubiese confirmado en propiedad a Dal Pozzo en la 

presidencia del Magistrado Ordinario esta decisión hubiese equivalido a la designación 

implícita del futuro presidente del Senado. Ya fuese por motivos de edad o por la presión 

que ejercían las facciones lombardas en Madrid al final Gian Battista dal Pozzo se tuvo 

que conformar con una concesión tardía y casi simbólica de la propiedad de la plaza que 

venía sirviendo desde 1680. En enero de 1685 Carlos II le nombró presidente propietario 

del Ordinario para jubilarle pocas semanas después^^. Tras más de treinta años de 

desempeñar las principales magistraturas del Estado de Milán Dal Pozzo perdía su 

condición de ministro en activo y se retiraba de la vida pública. Como expresión de los 

nuevos tiempos, la plaza que dejaba vacante el antiguo miembro de la Junta de Visita la 

ocuparían en propiedad las jóvenes cabezas del Árbol del Parentesco: Marco Árese y 

Giorgio Clerici. Siguiendo al pie de la letra los retratos incluidos en la tendenciosa 

relación de ministros que entregó el milanés Cosme Fomo Zermelli a Don Juan, a un 

'viejo que siempre fue muy justo' le sustituirían en la presidencia del Magistrado Ordinario 

un "mozo soberbio" y años después un "mozito muy rico y mal inclinado"^\ Detrás de 

estos jóvenes orgullosos una extensa coalición de parentelas recuperaba su protagonismo 

en la vida política del Estado de Milán. 

Más dramática fue la interrupción de la prometedora carrera del fiscal de la Junta 

de Visita Cesare Visconti. Su promoción estaba estrechamente vinculada a la aplicación 

del programa de alivio en el territorio lombardo, que le había permitido ascender desde 

el discreto puesto de vicario general a la plaza de senador en 1678. pl fallecimiento de 
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Juan José de Austria y la crisis de su facción disipó las expectativas de ascenso de este 

patricio milanés. Vanas serían en adelante las recomendaciones de su principal mentor en 

la Corte madrileña, el ex-Gran Canciller e impulsor del alivio marqués de Centellas. En 

1679 y de nuevo en febrero de 1680 Centellas le propuso al rey para ocupar el asiento de 

regente provincial lombardo en el Consejo de Italia^*. Sin duda tal nombramiento hubiese 

podido cambiar la suerte de Cesare Visconti, permitiéndole acercarse al entorno real y 

quizá granjearse la confianza del nuevo gobierno en ciernes. Pero Carlos II eligió a otros 

nombres de las nóminas del Consejo y el senador milanés perdió la última ocasión de que 

su carrera sobreviviese al inminente naufragio juanista. En la década de los ochenta y gran 

parte de los noventa se sucederán en el puesto de regente nacional dos ministros cuya 

actuación debió investigar por orden expresa de Madrid durante sus años de fiscal de la 

Visita '̂. Durante veintitrés años el patricio Visconti no ascendería ningún peldaño más 

en el cursus honorum togado mientras los perseguidos por la restauración accedían a las 

supremas magistraturas reservadas a los lombardos. Cesare Visconti falleció en abril de 

1701. Incluso la vacante que dejó en el Senado de Milán la ocuparía uno de los ministros 

venales reformados por Don Juan en 1678̂ *. 

Lx)s otros miembros lombardos de la Junta de Visita desempeñaban cargos 

secundarios. La repentina disolución de la Junta les impidió rentabilizar los servicios 

prestados con la obtención de algunas mercedes regias, pero no por ello sus carreras se 

vieron afectadas de forma irreversible. El secretario de la Visita, Remigio Rossi, había 

conservado su antiguo puesto de secretario de la Cancillería Secreta y en 1681 obtuvo 

para uno de sus hijos la facultad de futura sucesión de una secretaría de la Cancillería o 

del Senado". La continuidad de la familia en el oficio quedaba asegurada. Por su parte, 

el contador de la Visita Francesco Fomo Zermelli también buscó algún acomodo una vez 

pérdida la gran ocasión de su parentela con el firacaso de la restauración. El universo de 

deseos y oportunidades de los Fomo Zermelli poco tiene que ver con el de las grandes 

Casas que venimos estudiando, acostumbradas a sucederse en las magistraturas supremas 

del Stato, a adquirir ti'tulos nobiliarios y feudos o a formar parte de los selectos 

patriciados de las ciudades lombardas. Los Fomo Zermelli, de los que sabemos tan poco, 

estaban más cerca de las condiciones de vida de la mayoría de los subditos del Estado. 

La acumulación de una cierta cantidad de capital les había permitido comprar en Madrid 
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algunos puestos vinculados al cobro de impuestos. Pero las violentas mutaciones del 

escenario cortesano alentaron a Cosme Fomo Zermelli a revelar al nuevo primer ministro 

la siniestra trama de fidelidades que a su juicio unas pocas familias estaban urdiendo entre 

Madrid y Milán. A la sombra de los nuevos cambios decretados por Juan José de Austria 

en 1678 el milanés Cosme Fomo Zermelli consiguió que su hermano Francesco ingresase 

en la Visita como contador. Aquella oportunidad única se esfumó tan fugazmente como 

se había presentado. La quiebra del alivio arrastró a los Zermelli hasta el mismo punto 

de partida que creyeron haber superado. La venalidad de cargos secundarios de la 

administración fiscal volvió a presentarse como la ineludible vía lenta para el ascenso 

sociaP*. El ex-contador Francesco obtuvo en 1684 la futura sucesión de uno de los dos 

oficios de racionero general de la Cámara del Magistrado Ordinario. Su hermano Cosme, 

quien antaño compareciera con sus temibles informes en el palacio real ante la Junta para 

el Alivio, siguió un itinerario similar. El autor conocido del "Árbol del Parentesco" 

recibió en febrero de 1690 la futura sucesión del primer oficio de canciller que vacase en 

los tribunales de Milán. Este ascenso lento y venal acabó dando sus frutos y así en 1690 

Giuseppe Fomo Zermelli compró mediante beneficio pecuniario una plaza supernumeraria 

de síndico fiscal togado '̂. Después de lustros de desvelos e intrigas los milaneses Fomo 

Zermelli habían conseguido poner un pie, que a la postre sería efi'mero, en la plana mayor 

de los tribunales del Stato. 

Nos queda pendiente la trayectoria de uno de los miembros más relevantes de la 

Junta de Visita, el Gran Canciller Vicente Calatayud y Toledo. La enérgica actuación de 

este togado valenciano había concitado numerosas animadversiones entre los ministros 

visitados tanto españoles como lombardos, algunos de los cuales expresaron en 

memoriales al rey sus sospechas sobre la parcialidad con la que Calatayud instmía sus 

causas. La aceptación en Madrid de estas recusaciones constituyó un presagio del final de 

la visita. A partir de 1680 la presencia de Calatayud en Milán dificultaba un acuerdo 

estable entre Medinaceli y la oligarquía lombarda. La profunda desconfianza que tenía el 

Gran Canciller con respecto a la libertad de actuación del Senado tampoco facilitaba su 

continuidad en el nuevo escenario. La posición del Gran Canciller se debilitó todavía más 

a causa de sus enfrentamientos con el gobernador Melgar y con sus hechuras. En julio de 

1680 las tensiones latentes salieron a la luz y surgió un conflicto de precendencia en el 
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ceremonial entre Calatayud y Francesco Moles. Como visitador general la preeminencia 

pública le correspondía a Moles pero Calatayud alegaba que él continuaba siendo el 

visitador de los militares. Además el Gran Canciller Calatayud se dirgió al monarca 

quejándose de que el gobernador no respetaba sus competencias^". Al Gran Canciller le 

costaba asumir la pérdida del poder amplísimo que había acumulado desde 1678 como 

cabeza de la Junta de Visita y como hombre de confianza en Milán del influyente 

Centellas. La designación de Medinaceli como primer ministro supuso la marginación 

política de Calatayud. En julio de 1680 el conde de Melgar dejaba de ser un gobernador 

interino para recibir la propiedad del puesto. Asimismo, se suprimía la Junta de Visita y 

Moles era nombrado visitador general. Para desaire de Calatayud, Medinaceli resolvió el 

contencioso de la precedencia con Moles confiriendo a éste la visita de los militares''. 

En vano trató Calatayud de reconciliarse con el gobernador y con su hechura napolitana. 

Por ello pidió licencia al rey para volver a la Corte de Madrid aun sin la garantía de 

recibir un puesto proporcionado para un ex-Gran Canciller. 

En 1681 Calatayud partió para Madrid donde trató de convencer al primer ministro 

y a su consejero sobre asuntos lombardos, el marqués de Los Balbases, de que en Milán 

los gobernadores no respetaban las prerrogativas del Gran Canciller'^. A principios de 

1682 se confirmó en Madrid y en Milán la noticia de la sustitución de Calatayud como 

Gran Canciler por Francesco Moles, la hechura del gobernador. ¿A qué puesto le había 

promocionado el rey? Para Calatayud, los años de servicio en Italia suponían un periodo 

de acumulación de méritos encaminados a regresar a la Corte madrileña ya fuese como 

ministro del Consejo de Italia o incluso para finalizar su carrera como regente del Consejo 

de Aragón. Semejantes habían sido los pasos seguidos por el ex-Gran Canciller Diego 

Zapata quien llegó a ser nombrado consejero en el de Castilla. Sin embargo, Carlos II y 

su primer ministro se limitaron a nombrar a Calatayud consejero supernumerario del 

Consejo de Hacienda lo que difi'cilmente podía considerarse una promoción". Desde 

Madrid se intentó atenuar cualquier viso de deshonra del ministro al concederle junto a 

la mencionada plaza supernumeraria los honores de la de Regente en el Consejo de 

Italia^. En Milán se divulgó el rumor de que el ex-Gran Canciller había sido llamado 

a la Corte regia para suceder al regente provincial Luis Canillo, cuya debilitada salud 

permitía conjeturar la inminencia de la vacante''. En la Corte regia Calatayud asumió 
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nuevas tareas vinculadas con el final de la restauraci()n en los territorios italianos. El 10 

de agosto de 1682 Carlos II le designó para formar parte de la Junta de Visita del Reino 

de Sicilia, que debía sentenciar los procesos incoados en la isla por el visitador general 

Pedro Valero. Sin embargo, pocos días después de recibir este encargo el togado 

valenciano falleció en la Corte regia'*. 

La plaza en el Consejo de Italia que estaba destinada para Calatayud la ocupará 

uno de los ministros españoles que fue investigado en Milán durante la Visita. Así, a 

finales de 1682 también murió el regente Luis Carrillo, el que fuera gran valedor de la 

venalidad en la Corte madrileña durante la minoría de edad. En diciembre de 1682 el 

gobernador y el Consejo de Italia presentaron al rey sus nóminas'̂ . Al proveer la plaza 

de regente provincial español Medinaceli decidió aplicar el mismo criterio de afinidad que 

se siguió en lo tocante al puesto del Consejo reservado a los nacionales del Estado de 

Milán. En aquel mismo mes, la vacante ocasionada por la promoción de Luca Pertusati 

a la presidencia del Senado la ocupó Marco Árese. El senador Árese formaba parte de la 

reducida lista de dieciséis ministros y financieros que el gobierno de Don Juan ordenó 

visitar específicamente por sospechar que habían cometido diversos delitos. Junto a Árese, 

al que se imputaban aprovechamientos y violencias, figuraba en tal relación el presidente 

del Magistrado Extraordinario Sebastián de Leruela Caxa al que desde Madrid se le 

calificaba de "muí interesado, de mala opinión, y aprovechamientos, y débil en la 

Administración de Justicia"^\ Pues bien, en diciembre de 1682 la plaza de regente 

provincial español correspondería a Sebastián de Leruela Caxa. 

Igualmente la parca no tardó en llevarse a sus dominios a otro de los impulsores 

valencianos del programa de alivio en el Estado de Milán. El fiscal del Consejo de Italia 

Antonio Joan de Centellas murió en la Corte madrileña a finales de 168P'. Con el 

respaldo de Don Juan el togado valenciano había encauzado y dirigido los cambios 

políticos en el Estado de Milán. Tras su fallecimiento no faltaron quienes le cubrieron de 

elogios. Algunos ya en vida -como el jesuíta hermético Athanasius Kircher- habían 

ensalzado sus virtudes de perfecto ministro. Incluso el erudito napolitano Niccolo Toppi 

conservaba en su Museo una efigie de Centellas con una inscripción de la que tomamos 

el siguiente fragmento: 
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D. Antonio loanni de Centellas, 

Marchioni. 

Singulari Doctrina, Vita Inte grítate, Magnanimitate; 

Modestia; Litteratorum Fautorí; & optimis moríbus. 

Eximio. 

In Mediolanensi Statu. Magno Cancelarío. 

Tándem, Matríti, Regio Consiliario. 

Fisciqué Patrono, in Supremo Italiae Senatu^. 

Para su desgracia el marqués de Centellas vivió lo suficiente para comprobar como 

deshacía su obra el nuevo ministerio de Medinaceli al suspender la visita y reintegrar a 

los ministros reformados a sus tribunales. Con su muerte la Congregación del Estado 

perdía un aliado fundamental en el Consejo de Italia que les hubiera apoyado en sus 

intentos de dificultar la vuelta al ejercicio de sus plazas de los ministros cesados en 1678. 

El Árbol del Parentesco que tanto combatió Centellas recuperará con el gobierno de 

Medinaceli las esferas de poder que les habían sido arrebatadas durante los años de Don 

Juan. Sólo un año después de la muerte de Centellas llegaba a la misma Corte real el 

nuevo regente provincial lombardo Marco Árese, una de las cabezas de la república de 

las parentelas. 

Sin duda Centellas fue el ministro más comprometido con las medidas adoptadas 

por la Junta para el alivio de los vasallos del Estado de Milán. El resto de sus colegas de 

la disuelta Junta madrileña tuvieron una participación menos decisiva. La privanza del 

duque de Medinaceli acarrearía para ellos consecuencias desiguales. Una espesa malla de 

parientes y amigos protegía a los dos aristócratas juanistas que formaron parte de la Junta, 

el duque de Alba y Vicenzo Gonzaga. Ambos compartían varias características comunes: 

la amistad del difunto Don Juan a la que correspondieron con constante lealtad en las 

coyunturas más difíciles, la condición de consejeros de Estado e incluso una prolongada 

ancianidad. El duque de Alba continuó ejerciendo la presidencia del Consejo de Italia 

durante una década y tomando posición en los principales asuntos lombardos; por 

ejemplo, en la cuestión del ingreso en los tribunales de los ministros que habían 

beneficiado Xa. jutura sucesión de las magistraturas. Por su parte, Vicenzo Gonzaga y 
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Doria siguió desempeñando su puesto supremo de consejero de Estado e incluso llegcS a 

gobernar el Consejo de Indias mientras Medinaceli conservaba la presidencia en 

propiedad. Su extraordinaria longevidad le permitirá llegar a cumplir los noventa y seis 

años"'. Mucho más precaria se mostró la salud de Francisco Ramos del Manzano quien 

falleció en 1682. 

2. Escisión en las oligarquías lombardas: el patriciado contra los ministros venales. 

La fortuna de los hombres que componían la facción de Don Juan variaba en 

función de los recursos (rango, alianzas y oficios) de que cada uno disponía. A la 

disolución de la parcialidad sobrevivieron algunas trayectorias personales como las del 

duque de Alba o Vicenzo Gonzaga. Más vulnerables que las personas se mostrarían las 

resoluciones adoptadas durante el gobierno de Juan José de Austria. Una tras otra fueron 

suspendidas o anuladas las principales medidas del alivio: la visita general, la reforma 

general de ministros, la reorganización del ministerio fiscal,... Tras el encumbramiento 

del duque de Medinaceli la Corte regia cambió su actitud con respecto a la situación 

lombarda. La alianza de parentelas que había sido perseguida en vida del Restaurador 

abandonó su posición defensiva para establecer un acuerdo tácito con el nuevo valido. A 

partir de entonces las más honrosas mercedes regias volverán a distinguir las ramas del 

Árbol del Parentesco. 

El primer paso para que las parentelas marginadas retomasen al poder consistía en 

anular la reforma general de ministros supernumerarios adoptada en mayo de 1678. Los 

cuestores y fiscales apartados de sus plazas no habían recibido ninguna cantidad que les 

resarciese de la pérdida de sus oficios beneficiados. En vano algunos de ellos habían 

solicitado compensaciones en forma de dinero u otros cargos porque la Junta del Alivio 

desestimaría todas sus demandas. La firmeza aparente del Gobierno de Corte no implicaba 

una negativa definitiva sino que iniciaba un prolongado compás de espera hasta mejor 

ocasión. Tal era el estilo imperante en las relaciones entre la Corte regia y los reinos de 

la monarquía. A veces una pretensión procedente de una provincia italiana chocaba con 

la oposición de la parcialidad hegemónica en palacio. Con el paso del tiempo cambiaban 

las personas o las actitudes, y otro criterio guiaba la toma de decisiones sobre el mismo 
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asunto. La Congregación del Estado tuvo que esperar más de un año hasta que el monarca 

atendió su ruego y procedió a privar de sus plazas a todos los ministros y oficiales 

supernumerarios del Estado de Milán. En 1678 los memoriales de los ministros 

reformados cayeron en saco roto pero con el tiempo se acabarán aceptando sus 

argumentos. La oportunidad se presentó tras la muerte de Don Juan. 

El primer lombardo que intentó aprovechar la más esperanzadora coyuntura seria 

un cremonés cuya residencia en Madrid le permitía seguir de cerca los avatares de 

palacio. Nicola Rota había comprado en 1676 una plaza^ÍMTO de abogado fiscal por diez 

mil reales de a ocho, de la que se vio privado en 1678 por la reforma general. Como ya 

se ha indicado. Rota consiguió en noviembre de 1679 que su caso se tratase en el Consejo 

de Italia eludiendo así el pronunciamiento adverso de la Junta del Alivio. La consulta del 

Consejo estableció que el joven cremonés no debía ser incluido en la reforma. Sin 

embargo, los juanistas seguían controlando en aquellos días buena parte del despacho 

regio. Así, el monarca respondió a sus consejeros que debían modificar la consulta puesto 

que la reforma general no obedecía a principios de Justicia sino de Gobierno. Con todo, 

el cambio de escenario comenzaba a resultar significativo. Los regentes del Consejo de 

Italia recobraban sus competencias y volvían a pronunciarse sobre el acceso a los oficios 

de las mismas personas a las que habían vendido años antes un considerable número de 

cuestoratos y fiscalías. 

En contraste con el gobierno anterior, el nuevo primer ministro se mostró mucho 

más contemporizador con respecto a la situación lombarda. Algunos ministros reformados 

como Nicola Rota seguían reclamando sus magistraturas en las antesalas de los Consejos. 

En Milán tampoco permanecieron inactivos. Los supernumerarios que habían sido 

privados de sus plazas comenzaron a actuar de manera conjunta; pocos meses después 

todos se unirían para firmar los memoriales y alegaciones jurídicas que presentaron al 

gobernador. También movilizaban sus relaciones en la Corte regia a ñn de conseguir 

apoyos decisivos de cara a una inminente reconsideración en tomo a la conveniencia de 

la reforma general. Las parentelas lograron atraer para su causa a un cortesano influyente: 

el Gobernador de la Conciencia Regia. El Confesor dommico del Rey, Carlos Bayona*^ 

sugirió que el monarca estaba mcurriendo en grave pecado si continuaba quebrantando su 
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palabra regia. Dicha palabra la había comprometido el monarca al garantizar el 

cumplimiento de los ü'tulos y privilegios obtenidos por los pretendientes hispano-

lombardos a cambio de la entrega de sumas de dinero para la causa pública. A juicio del 

confesor Bayona el intercambio venal se equiparaba a un contrato que obligaba a ambas 

partes y cuyas cláusulas onerosas no debían ser contravenidas por un príncipe cristiano. 

Así, la reforma general no era sólo una cuestión de justicia o de gobierno, sino también 

de conciencia. La Conciencia Regia debe considerarse como un límite efectivo que 

restringía el ejercicio de la plena potestad por parte del monarca. El Confesor se convertía 

en el garante de que el Rey Católico obraba de acuerdo con los principios del buen 

gobierno y con aquellas virtudes precisas para un príncipe justo. De acuerdo con las 

reglas de la casuística el Confesor aplicaba los principios morales a los casos concretos 

de las acciones del monarca. Con la anuencia del Confesor Bayona una Junta ad hoc de 

Teólogos y Juristas avaló el dictamen del confesionario y se pronunció a favor de la 

reintegración a los tribunales de los ministros que habían beneficiado sus puestos'*'. El 

duque de Medinaceli se conformó con este autorizado sentir y ordenó la reincorporación 

de los ministros reformados mediante una real cédula firmada por Carlos II en San 

Lorenzo el Real el 11 de octubre de 1680. Sobre el pudridero del Panteón de El Escorial 

donde aún se consumían los restos mortales de Juan José de Austria su hermanastro 

accedía a rubricar un despacho que anulaba una de sus principales medidas de reformación 

en el dominio lombardo. 

Carlos II comunicó al gobernador conde de Melgar su decisión sobre los ministros 

depuestos. En el despacho el monarca justificó su cambio de parecer en que atendiendo 

a "que quando se beneficiaron estas plazas para el socorro de las necesidades de la causa 

publica que entonces ocurrieron precedió el informe, y aprovacion de los Regentes 

provinciales, y de este mí Supremo Consejo de la idoneidad y suficiencia de las personas 

para el esercicio de la plaza, que cada uno pretendía de que se les despacho sus 

privilegios y tomaron posession, y entraron desde luego en los honores sin embargo de 

los ynconvenientes que obligaron después a la reformación, haviendo preponderado mas 

la urgencia de la defensa de estos reynos en las assistencias de los dominios de Italia 

para culo efecto se veneficiaron, he resuelto por estas consideraciones y las demos que 

se me han representado que los ministros depuestos sean restituidos al ejercicio de sus 
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plazas con las mismas calidades, y condiciones con que las beneficiaron en cuia 

conformidad, os ordeno, y mando deis las ordenes convenientes a los Tribunales a quien 

toca para que asi se execute avisándome dello, y del recivo deste despacho"'^. 

El alcance político del despacho real iba más allá de la simple reintegración de los 

ministros reformados por Don Juan en 1678. Cada una de las palabras elegidas al redactar 

la orden del monarca sería comentada e interpretada en Milán con verdadera pasión 

hermenéutica. Del conjunto del texto un único verbo provocaba de manera particular el 

alborozo de unos y la decepción de otros. Carlos II había dispuesto que los ministros 

reformados fuesen 'restituidos' a 'sus plazas' en los tribunales. 'Restituir' significa 

"bolver alguna cosa a su dueño o a su ser" y restitución implicaba "la enmienda que se 

haze de lo mal llevado"'^^. El resto del despacho avala esta acepción del término. La 

decisión del monarca y de su primer ministro se fundamenta en la adecuación del proceso 

de la venalidad con los principios del bien común y con el deber de consejo. Las 

cantidades obtenidas al beneficiar las magistraturas se destinaron al "socorro de las 

necesidades de la causa publica", en concreto, a la urgente "defensa destos Rey nos en la 

asistencia de los Dominios de Italia". La revuelta de Mesina habría creado la situación 

de perentoria necessitas que, según la tratadística, autoriza a un rey a poner a la venta los 

oficios de Justicia. Poco sentido tema ya recordar que el apogeo de la venalidad comenzó 

medio año antes de que la ciudad siciliana se sublevase. La otra condición inexcusable 

para beneficiar las judicaturas consistía en la idoneidad y suficiencia de los compradores. 

Ajuicio del nuevo primer ministro, el informe y aprobación de los regentes provinciales 

del Consejo de Italia subsanaba cualquier posible objeción a este respecto. De esta manera 

quedaba rehabilitada la actuación de los regentes provinciales, sobre los que Don Juan 

había arrojado una sombra de sospecha marginándoles -en particular a Luis Carrillo- de 

la toma de decisiones que atañesen al Estado de Milán. Por tanto, con este despacho el 

gobierno del duque de Medinaceli justificaba la obra política de la Regencia en lo tocante 

a la Lombardía y a los medios empleados para afrontar la guerra con Francia. Y lo que 

es más, abría la puerta a la consolidación de la venalidad como sistema legítimo de 

ingreso en los üibunales del Stato. Si enti-e 1673 y 1676 la urgencia de la causa pública 

había justiificado la venta de cuestoratos y fiscalías, nada impedía que años más tarde la 

necessitas entendida como razón de Estado volviese a prevalecer sobre las restricciones 
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éticas. Los cuestoratos se volvieron a poner a la venta incluso mucho tiempo antes de que 

empezase la larga guerra entre Francia y la Liga de Augsburgo. El recurso a la venalidad 

se convirtió en una de las estrategias finiseculares de conservación de la monarquía y 

pronto en otros reinos, como los de Indias se comenzarán a beneficiar judicaturas a gran 

escala. 

A la vez que Medinaceli, o el Duque Valido como se le denominaba en Milán, 

sancionaba el sistema de la venalidad de la Regencia estaba desautorizando la reforma 

general de ministros ordenada por Don Juan. Respaldada con las demandas de la 

Congregación la parcialidad juanista había procedido a reformar los tribunales del Estado 

de Milán, suprimiendo todas las plazas "sobrenumerarias y beneficiadas" tanto de 

ministros como de oficiales. Sin embargo, a pesar de la satisfacción de ver acogidas sus 

pretensiones la Congregación del Estado no quedó del todo satisfecha con la fórmula 

elegida para deponer a los ministros. Reformación equivalía a "bolwr a dar forma a una 

cosa que se avía estragado, y mudado de su ser y condición""^ y resumía a grandes 

rasgos la intención que guiaba a Don Juan y a la Junta para el Alivio. La composición de 

los tribunales del Stato debía por ello reducirse al pie antiguo de número fijo establecido 

durante el mítico reinado de Felipe II. Pero la Congregación afirmó años depués que más 

apropiado que el verbo de reformar hubiese sido el de privar puesto que, citando a 

Menochio y a otros juristas, privatio est pena (por cometer "simonía legal de compra de 

oficios de Justicia") mientras que reformare est tantum novamformam dare"^. Es decir, 

la Congregación se inclinaba más por un procedimiento de cese y degradación individual 

de jueces y fiscales como el que Don Juan aplicó en el Reino de Ñapóles entre 1677 y 

1678. El problema de la reforma es que posibilitaba la restitución general, o sea, devolver 

las plazas a sus 'antiguos dueños' como decidió Medinaceli en octubre de 1680. 

En Milán la llegada de la orden regia provocó un notable revuelo. La reintegración 

de los reformados suponía una verdadera avalancha de ministros que regresaban a los 

Magistrados Ordinario y Extraordinario. De los veinte cuestores y abogados fiscales que 

fueron depuestos en 1678 dos fallecieron durante los años del infortunio y un tercero 

obtuvo una oportuna promoción al asiento de senador̂ ^ Quedaban por tanto diecisiete 

ministros supremos dispuestos a aprovechar la nueva coyuntura política y a recomponer 
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sus esferas de poder y privilegios. El súbito reingreso de tales ministros implicada la 

duplicación de los miembros de los Magistrados por lo que diversos cuerpos del Estado 

intentaron paliar los posibles efectos nocivos para sus intereses de esta revolución 

ministerial. 

La primera iniciativa la tomaron los dos abogados fiscales propietarios que estaban 

asignados con carácter permanente a los Magistrados Ordinario y Extraordinario tras la 

reorganización del Fisco Regio de 1678. Luigi Belloni y Cesare Pagani temían que al 

regresar los cuestores depuestos les desplazasen del lugar preferente que ocupaban en sus 

tribunales a continuación de los cuestores de número. Así, un asunto de precedencia que 

encubría otras cuestiones de fondo. Se estaban poniendo a prueba las medidas de 

fortalecimiento del Fisco en el Estado de Milán que promovió la Junta del Alivio y que 

tanto se habían combatido desde el Senado. El gobernador conde de Melgar evitó la 

peligrosa responsabilidad de tomar una decisión en solitario y optó por solicitar el debido 

consilium de los ministros convocando en noviembre de 1680 una junta de jueces para que 

resolviesen el contencioso. A la hora de designar a sus miembros entre los senadores salió 

a la luz la extensa malla de vínculos familiares del Árbol del Parentesco. El Presidente 

del Senado Cario Belloni informó al gobernador que "kaviendose tratado esta materia en 

el Senado, se havia reconocido no haver Jueces en el que pudiesen bottar en ella porque 

siendo el numero de los Questores considerable, casi todos los Senadores heran parientes, 

o compadres, y el mismo Presidente Padre del Fiscal del Magistrado Ordinario"*^. Esta 

era la herencia última de Bartolomeo Árese, un Senado unido por enlaces matrimoniales 

que había sido capaz de canalizar hacia sus parientes, ahijados y criados la venalidad de 

magistraturas que sus ex-colegas Clerici y Carrillo tramitaban en Madrid. Una oligarquía 

que mantendrá su preeminencia en la siguiente generación. Sólo dos senadores podían 

formar parte de la Junta sin recaer sobre ellos la sospecha de las dependencias de 

parentesco: el aragonés Joseph de Leiza y Erasso nombrado en 1678 gracias a sus 

vínculos con el clan aragonés de Don Juan, y el milanés Giovanni Battista Secco Borella, 

un anciano ministro marcado por las desgracias familiares que años después se convertirá 

en el primer senador de todo el siglo que renunciaba a su asiento'". Estos dos relativos 

'outsiders' debían decidir junto con el napolitano Francesco Moles, visitador general y 

hechura del gobernador, sobre la representación de los abogados fiscales. 
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En este pleito los cuestores reformados demostraron su capacidad de actuación en 

común al presionar en bloque a la Junta presentando al gobernador un memorial colectivo 

que refutaba la argumentación de los fiscales. En primer lugar, consideraban que los 

cuestores tanto supernumerarios como numerarios constituían un cuerpo unido y un tínico 

Tribunal, mientras que los fiscales formaban un cuerpo aparte. En un segundo punto se 

pronunciaban en contra de una hipotética renovación del juramento al reingresar en sus 

plazas. A juicio de los cuestores supernumerarios el último decreto no equivalía a una 

nueva concesión, porque el monarca "ha dichiarato che se gli restituisca l'esercitio delle 

sue pi(Kze" con las condiciones de sus privilegios originales". Con la cuestión del 

juramento se estaba debatiendo sin explicitarlo la antigüedad y la jerarquía de precedencias 

en los tribunales. El término restitución ofrecía un eficaz respaldo legal a las 

reivindicaciones de los ministros depuestos. 

La Junta acabaría aceptando las razones de los cuestores venales reformados. En 

su dictamen distinguió entre la calidad del oficio de cuestor equiparada a la de juez, y la 

de fiscal que sólo era de actor. Además, los cuestores supernumerarios sentenciaban las 

causas con votos decisivos al igual que los propietarios y les correspondían los mismos 

honores y prerrogativas. Por lo tanto, la Junta dispuso que los cuestores reintegrados 

precediesen 'en todo' a los abogados fiscales, si bien se aceptó que éstos constituían un 

sólo cuerpo con sus tribunales según el vigente instituto^^. 

En el fondo de estos contenciosos subyacía la incompatibilidad del recién estrenado 

sistema fiscal con el reingreso de los ministros depuestos. La parcialidad juanista diseñó 

en julio de 1680 un ministerio fiscal más independiente y emancipado de la tutela de los 

presidentes de los tribunales lombardos. Pero, como el gobernador recordó en consulta 

al rey, entre los ministros venales a los que se debía restituir a sus oficios había varios 

abogados y síndicos fiscales^\ ¿Dónde ejercerían sus puestos estos ocho fiscales si en el 

Senado y en los Magistrados Ordinario y Extraordinario ya servían los seis fiscales fijos 

designados por el despacho regio de 1678? 

Estas contradicciones fueron minando la nueva planta del Fisco. Pocos años 

sobreviviría la reorganización del nünisterio fiscal al fallecimiento de Don Juan y a la 
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disolución de la Junta del Alivio. Ya en agosto de 1682 un real despacho respondía a la 

consulta del gobernador disponiendo que los abogados y síndicos fiscales supernumerarios 

fuesen restituidos a sus cargos. Este proceso culminó en marzo de 1683 al anularse por 

completo la reforma del Fisco y restablecer el antiguo instituto del Colegio de Fiscales'\ 

Los presidentes del Senado y los Magistrados recuperaban la facultad arrebatada de 

designar a su arbitrio al fiscal numerario o supernumerarios que debía actuar en cada 

causa. Se esfumaba el sueño de Gran Canciller Vicente Calatayud de que el Fisco Regio 

controlase de una manera efectiva las decisiones del Senado de Milán. A finales de 1686 

Carlos II, sobre consulta del Consejo de Italia, decidió crear una nueva plaza numeraria 

de abogado fiscal nacional que proveyó en el milanés Pietro Paolo Arrigoni lo que venía 

a reforzar la proporción de nacionales lombardos en la planta ñja de los tribunales 

supremos del Estado''. Sin embargo, no acabó por entonces la tenaz pugna por definir 

la relación de fuerzas entre jueces y fiscales en Lombardía. En la Corte regia el fiscal del 

Consejo de Italia censuró en 1694 la situación del ministerio fiscal en el Estado de Milán 

(singular con respecto al resto de consejos y tribunales de la monarquía) solicitando que 

se reinstaurase el mismo modelo que se estableció durante el gobierno de Juan José de 

Austria, es decir, un abogado y un súidico fiscal fijos por cada tribunal supremo. Tanto 

el resto del Consejo de Italia como el rey aceptaron esta propuesta y, tras más de una 

década de ausencia, el último vestigio del Alivio se reimplantó en los tribunales 

lombardos. Ni el Senado ni los presidentes de los Magistrados parecieron acostumbrarse 

nunca a un Fisco menos manejable y aprovecharon el fragor de la guerra de sucesión para 

restablecer la dependencia de los fiscales. En 1708 la Junta de Supremos Ministros 

(compuesta por el Gran Canciller Pirro Visconti y los presidentes de los tribunales Luca 

Pertusati, Giorgio Clerici e Ignacio Antonio Alvarez), que dirigía el gobierno del Stato 

en ausencia del prmcipe Eugenio de Saboya, solicitó al nuevo duque de Milán el 

restablecimiento del Colegio de Fiscales. Desde Barcelona el rey Carlos III accedió a tal 

súplica considerando al igual que la Junta "muy conveniente que se restablezca el Colegio 

de Fiscales que por tan dilatados años se mantuvo en esse Estado, y siendo tan grande 

con evidente el beneficio que de ello resulta a mi real servicio, buena administración de 

Justizia y utilidad común de mis Vasallos". Por ello encargaba al gobernador Eugenio de 

Saboya que restituyese el ministerio fiscal "a su primer instituto aprobado, y confirmado 

por el Emperador Carlos Quinto mi Tio en las Nuevas Constituciones, y Ordenes de 

600 



Vormes"^^. En 1678 se había iniciado una prolongada controversia sobre la configuración 

del Fisco Regio que ni siquiera se cerraría treinta años después. Más allá de la relevancia 

de tal reformación, las vicisitudes de este caso demuestran la resistencia tenaz de los 

tribunales lombardos a tolerar cualquier modificación de su planta de gobierno por 

marginal que fuese. Durante los reinados de Carlos II, de Felipe V y de Carlos III -quien 

como es sabido sería proclamado emperador- la oligarquía del Estado de Milán supo evitar 

cualquier replanteamiento de su estructura institucional por parte de la Corte regia. Con 

la extensión de la venalidad podía variar la composición de los Magistrados e incluso del 

Senado pero sin alterarse sus competencias y jurisdicciones. 

El contencioso sobre el ministerio fiscal fue sólo una de las grandes controversias 

que se suscitaron en noviembre de 1680 a raíz de la reintegración de los ministros 

depuestos. Además surgirían otras, entre las que destaca por su intensidad el conflicto 

entre los magistrados reformados y la Congregación del Estado. Dicho enfrentamiento 

público ahondó una escisión latente en el seno de las oligarquías lombardas. En un lado 

se situaban las heterogéneas parentelas que se habían beneficiado con la venta de los 

oficios supremos, vinculadas en grado variable a una élite ministerial que llevaba casi tres 

décadas rigiendo los destinos de la Lombardía a la sombra de la figura de Bartolomeo 

Árese. En otro quedaban los diferentes patriciados de las ciudades del Estado y, en 

particular, el de la metrópoli de Milán que mayoritariamente se vieron excluidos de las 

magistraturas a causa del apogeo de la venalidad. Ya en marzo de 1677 los oradores de 

Alessandria y de Pavía, con el respaldo del resto de la Congregación del Estado, habían 

redactado unos memoriales para el monarca y Don Juan denunciando la multiplicación 

venal del número de ministros. La noticia de la reforma general de las plazas 

supernumerarias en todos los tribunales fiíe recibida con entusiasmo por la Congregación. 

En junio de 1678 el Estado se dirigió al primer ministro Juan José de Austria 

agradeciéndole la medida adoptada con expresiones de euforia. La nómina provincial 

volvía a convertirse en el camino natural para acceder a las plazas de número de los 

Magistrados. Con ello se restauraba la lógica del servicio frente a la vía del dinero. Las 

antiguas familias del patriciado recuperaban el espacio potencial de promoción que la 

venalidad les había hurtado. 
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El despacho regio de octubre de 1680 vino a frustrar estas esperanzas. A partir de 

entonces los tribunales de la Ciudad de Milán y la Congregación del Estado concentrarán 

todas sus fuerzas en impedir u obstaculizar la reincorporación de los ministros reformados 

a sus tribunales. De forma impetuosa salieron a la luz los defensores lombardos del 

programa del alivio que habían apoyado desde la sombra la principal medida del gobierno 

de Don Juan contra el Árbol del Parentesco, la reforma general de supernumerarios 

venales, a la vez que ni siquiera se opusieron a la rigurosa Visita de ministros. ¿Por qué 

la Ciudad de Milán y la Congregación se convirtieron en los fieles albaceas del legado 

político de Juan José de Austria? Al intentar responder a esta pregunta nos adentraremos 

en los orígenes de la profunda fractura existente en el seno de la oligarquía lombarda. 

Sin remontamos a la época dorada de Bartolomeo Árese y a la configuración de 

su heterogénea parcialidad lo cierto es que la venta masiva de cuestoratos y fiscah'as entre 

1673 y 1676 agudizó las contradicciones existentes en la sociedad política lombarda. El 

sistema patricio se mostró incapaz de conservar su margen de influencia en la promoción 

de jurisconsultos a las magistraturas de los tribunales supremos del Estado. Quedaba en 

suspenso la práctica secular de la nómina que los tribunales remitían al rey por medio de 

los filtros del gobernador y del Consejo de Italia. La lógica de los méritos, servicios e 

intercambios de favores en el interior de los Magistrados fue sustituida por el dinero y las 

relaciones con los regentes provinciales que residían en Madrid. En sólo tres años tuvo 

lugar tal avalancha de nuevos ministros venales que durante décadas podía permanecer 

bloqueado el acceso a los cuestoratos y a las fiscalías. Los patricios que careciesen de 

liquidez monetaria no sólo perdían la posibilidad de desempeñar cargos tan relevantes 

como el de cuestor togado del Ordinario sino también cualquier expectativa de sentarse 

en un asiento senatorial. A fin de comprender el impacto demoledor que tuvo la venalidad 

sobre las opciones de promoción del patriciado milanés y lombardo conviene tener 

presente la configuración del cursus honorum de los senadores naturales del Stato. Entre 

1561 y 1706 alcanzaron el Senado ciento cincuenta y cuatro ministros togados (sin contar 

a los españoles), de los que ochenta eran oriundos de la metrópoli y setenta y cuatro del 

resto de las ciudades lombardas, sobre todo de Cremona, Como y Pavía. Como pone de 

relieve un estudio de Ugo Petronio, el cursus honorum que seguían los milaneses hasta 

llegar al Senado estaba bastante articulado al haber ejercido la mayoría de los senadores 
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previamente al menos una de las magistraturas supremas, ya fuese el puesto de cuestor, 

de abogado fiscal o de capitán de justicia". El setenta por ciento de los senadores 

milaneses siguieron esta vía de ascenso y sólo el treinta por ciento restante (veinticuatro) 

accedió directamente al Senado sin pasar por las magistraturas. ¿Qué cargos habían 

desempeñado estos últimos? En su gran mayoría eran patricios que pertenecían al Colegio 

de nobles Jurisconsultos de Milán. Por tanto se les consideraba prácticos en el foro al 

ejercer primero la abogacía y después diversos cargos urbanos y judicaturas bienales. Así, 

encontramos dos grandes vías de entrada en el Senado: las magistraturas que eran la 

plataforma principal y un camino secundario pero no marginal que partía de los cargos 

de la Ciudad. Este último sendero se fue estrechando y atrofiando a lo largo de la 

centuria. De hecho, durante el medio siglo largo que se prolonga desde el inicio del 

reinado de Felipe IV hasta el ñnal de la regencia de Mariana el único milanés que ingresó 

en el Senado sin pasar por una magistratura fue Giovanni Sfondrati en un año, el de 1631, 

de nombramientos masivos a causa de la terrible mortandad de ministros que había 

causado la peste. De esta manera, a la altura de los años setenta los patricios milaneses 

ya sólo tenían una forma de entrar en el Senado: las magistraturas supremas. ¿Cuál podía 

ser su reacción cuando estas mismas magistraturas (con excepción del puesto de capitán 

de justicia) se beneficiaron por decenas en la Corte de Madrid entre 1673 y 1676? La 

mayor parte del patriciado milanés tema clara la disyuntiva en 1677: o anulaban los 

perniciosos efectos de la venalidad o durante algunas décadas no conseguirían formar 

parte ni del Colegio de Fiscales, ni de los Magistrados Ordinario y Extraordinario, ni 

incluso del Senado, lo que haría peligrar su preeminencia social. 

La situación del heterogéneo patriciado del resto de las ciudades lombardas se 

podía considerar menos emgustiosa. Por un lado era cierto que entre 1561 y 1706 casi la 

mitad de los setenta y cuatro senadores de origen lombardo (y no milanés) habían ejercido 

previamente una magistratura suprema'*. Pero existía otro camino básico hacia la 

dignidad senatorial, en particular para los naturales de Cremona, Pavía y Como: el puesto 

de orador de la comunidad urbana en Milán, que defendía los intereses de su ciudad en 

la Congregación y ante los tribunales radicados en la metrópoli. Los oradores, por lo 

general jurisconsultos colegiados de sus ciudades y miembros destacados del patriciado 

lombardo, obtuvieron la otra mitad de las plazas de senadores no milaneses. El Consejo 
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de Italia avalaba esta práctica a la hora de elevar nómina al monarca para cubrir vacantes 

en el Senado: "Hase tenido en todos tiempos grande atención en que recaigan sus Plazas 

(del Senado) en sugetos de gran literatura, y prudencia siendo ordinariamente 

interesados por pretendientes los Oradores de las diez /sic/ Ciudades de Milán, y con 

particularidad la de Cremona"^^. Una muestra de este cursus honorum a la que ya 

hicimos referencia fue el acceso al rango senatorial del orador de Como, Giulio Cesare 

Lucini, en febrero de 1676. Aun así, también el patriciado lombardo tem'a serios motivos 

para sentirse amenazado por la venta a gran escala de cuestoratos y fiscalías. Su 

proyección a los Magistrados y al Colegio de Fiscales se dificultaba notablemente. Y por 

ello estaban perdiendo la posibilidad de introducirse en el Senado a partir de unas 

magistraturas demasiado acrecentadas. En pocos años los oradores vieron como se 

desbordaba el número de competidores por una plaza en el Senado: dieciséis jurisconsultos 

compraron cuestoratos togados y abogacías fiscales con las miras puestas en la dignidad 

senatorial. 

Los grupos amenazados por la venalidad contaban con medios institucionales de 

presión en las decisiones de la Corte de Madrid. A través de la Congregación del Estado 

los oradores y el patriciado milanés reclamaron en 1677 a Juan José de Austria el 

restablecimiento del statu quo que la enajenación de magistraturas había alterado*. Don 

Juan atendió estas demandas y, una vez recobrada Mesina, ordenó la reforma general de 

los ministros que sirviesen en "plazas sobrenumerarías y beneficiadas". Tal medida 

equivalía a la restauración del sistema patricio en los tribunales supremos del Estado de 

Milán. Durante los años del gobierno de Juan de Austria las tres plazas de senadores 

naturales del Estado que tuvo que proveer no sólo las ocuparían patricios milaneses sino 

que, por primera vez en casi medio siglo, un jurisconsulto milanés, el patricio Cesare 

Visconti, entraba en el Senado sin pasar por las magistraturas supremas. De una y otra 

forma se volvía a imponer el corso delle lettere que concebía a las principales judicaturas 

del Estado como la retribución natural de la virtud, del mérito y de la nobiltá urbana. Los 

nuevos senadores se reclutaron entre los miembros del Colegio de nobles Jurisconsultos 

de la Ciudad de Milán. En las nóminas que partían hacia Madrid desde los tribunales las 

antiguas familias patricias volvieron a rentabilizar sus relaciones familiares y clientelares, 

su monopolio de los cargos ciudadanos y su hegemonía indiscutible en el foro y la carrera 
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jurídica gracias a la labor del Colegio*''. 

El restablecimiento del orden antiguo sería fugaz. El patriciado milanés tenía 

medios poderosos a su alcance pero también el Árbol del Parentesco podía movilizar sus 

recursos en el Stato y en la Corte regia. Las familias venales, tanto patricias como 

plebeyas, milanesas e hispano-lombardas, lograron en octubre de 1680 del nuevo 

Gobierno de Corte el despacho que disponía la reintegración de los ministros depuestos 

a sus tribunales. La reacción de la facción contraria no se hizo esperar. La mayoría del 

patriciado se jugaba mucho en el envite para resignarse con la derrota. A partir de 1680 

y durante los siguientes tres años tendrá lugar una feroz pugna en el seno de las 

oligarquías lombardas. A estas alturas los grupos rivales en liza ya están muy bien 

delimitados. De un lado las corporaciones patricias de la Ciudad de Milán, en particular 

los tribunales de los Conservadores del Patrimonio y de Provisión, junto a los oradores, 

élite del patriciado de las otras ciudades lombardas que actuaba respaldado en este 

contencioso por sus Consejos Generales urbanos. De otro, la alianza heterogénea de 

familias que conformaban el Árbol del Parentesco, debilitada durante la restauración 

juanista a causa de la visita y de la reforma general pero que había sido capaz de 

recomponerse e intentaba restablecer su hegemonía en los tribunales supremos durante el 

ministerio de Medinaceli. Veamos cuáles fueron las estrategias y tácticas que adoptaron 

ambas partes así como el resultado final de un enfirentamiento decisivo para la 

configuración de la sociedad política lombarda ante la nueva centuria. 

El Árbol del Parentesco reunía a una oligarquía vinculada mediante enlaces 

matrimoniales y con poderosos conductos de influencia a corto plazo pero que carecía de 

los medios institucionales de que disponía su rival. Por el contrario, el patriciado 

encamaba mucho más que a una oligarquía. Era un sistema de reproducción a largo plazo 

de una hegemonía socio-política a través de formas organizadas y estables como el 

Colegio de nobles Jurisconsultos y de Médicos, los canonicatos del Duomo, los tribunales 

de Provisión y de Patrimonio, y el Banco de Sant'Ambrogio*^ en la Ciudad de Milán y 

los Consejos Generales de decuriones en las otras ciudades lombardas. Por tanto, las 

familias patricias tenían los suficientes recursos autónomos para no depender en exclusiva 

de las mercedes del monarca, incluyendo en este concepto a los principales oficios de los 
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tribunales lombardos. Pero las amplias competencias del Senado y de los Magistrados 

convertían a tales magistraturas en atalayas imprescindibles desde las que el patriciado 

debía afianzar su preeminencia social y velar por conservar sus privilegios adquiridos. Por 

ello los patriciados milanés y lombardo se vieron obligados a movilizar a fondo sus 

recursos institucionales contra la hegemonía del Árbol del Parentesco en los tribunales. 

3. La polémica sobre el corso delle lettere concebido como strada della nobiltá. 

Uno de los instrumentos más formidables de que dispom'a el patriciado lombardo 

lo constituía la Congregación del Estado. Los conflictos precedentes demostraban la gran 

capacidad que tenía la Congregación del Estado para influir en las decisiones que se 

tomaban en la Corte de Madrid. En 1678 logró que Don Juan y la Junta del Alivio 

ordenasen la reforma general de ministros supernumerarios. Años antes, en 1671, los 

miembros del Estado forzaron al gobernador Osuna a desistir en su intento de 

recompensar con capitanías a algunos destacados personajes de la parcialidad de 

Bartolomeo Árese. ¿Se puede considerar un órgano patricio a la Congregación? Como ya 

se ha indicado, la Congregación estaba compuesta por el Vicario de Provisión, los 

oradores de las ciudades lombardas y los smdicos de los condados. Sin embargo, parece 

que el mayor protagonismo correspondía al Vicario, un patricio milanés, y a los oradores 

de las principales ciudades quienes dirigían desde Milán la actuación cotidiana del agente 

de la Congregación en Madrid. Ciertamente los patriciados de las ciudades lombardas 

presentaban notables diferencias en cuanto a su configuración socio-política. En Pavía era 

absoluta la impermeabilidad de las contadas familias del patriciado que monopolizaron el 

gobierno de la ciudad durante siglos mientras que en Como el patriciado estaba muy 

abierto a la entrada de familias emprendedoras de origen humilde como los Clerici, Lucini 

o Porta, enriquecidos gracias a actividades mercantiles o financieras. Entre estos dos 

extremos la Ciudad de Milán representaba un término medio de permeabilidad social. Los 

intereses políticos de los oradores eran tan diversos como la naturaleza de los patriciados 

lombardos. Así, los oradores de Cremona, Pavía y Como, junto al Vicario de Provisión 

de la Ciudad de Milán, formaban un bloque unido frente a los ministros venales por sus 

tradicionales aspiraciones a la dignidad senatorial. En cambio, los oradores de Novara, 

Tortona y Vigevano no compartían estos recelos al estar secularmente marginados de los 

606 



tribunales del Estado. Con todo, en determinadas coyunturas se podía alcanzar un acuerdo 

más o menos duradero entre los patriciados de las diferentes ciudades lombardas para 

defender unas reivindicaciones comunes en Milán y en Madrid. Esto ocurrió en 1680 en 

tomo a la cuestión de los magistrados venales. En aquella ocasión los síndicos de los 

territorios rurales que formaban parte de la Congregación no se opusieron a las 

pretensiones de sus colegas patricios aún cuando no beneficiasen en nada a sus intereses. 

A principios de noviembre de 1680 la Congregación del Estado abrió las 

hostilidades contra las ramas venales del Árbol del Parentesco. El Vicario de Provisión, 

los oradores y los síndicos presentaron un memorial al gobernador en el que expresaban 

su descontento por la restitución de las plazas a los magistrados reformados. Así, el 

recurso comenzaba advirtiendo que "senté lo Stato di Milano colpa d 'un estremo dolore 

nella pretesa reintegraúone al Ministerio del molto numero di soggetti 

Sopranumerañj"^^. En el escrito se invocaba al Alto Patrocinio del conde de Melgar para 

que expusiese al monarca los graves reparos por los que el Estado solicitaba que no se 

ejecutase la orden regia. La Congregación rebatía en el memorial el principal argumento 

alegado por Carlos II en el despacho de octubre de 1680. A fin de justificar tal 

disposición el rey y el Duque Valido se habían amparado en que los ministros venales 

fueron aprobados por los regentes provinciales del Consejo de Italia. Por el contrario, el 

Estado descalificaba con dureza esta pretendida fuente de legitimidad ya que estaba la 

"approvatione di detti Reggenti vincolata all'ajfetto deU'avanzamento de propij figlij, 

parenti, e dipendenti, quali si trovarono essere in buon numero li Mínistri sudettí". Frente 

a esta lógica doméstica y de facción la Congregación ensalzaba el orden antiguo basado 

en la virtud y el mérito que Juan José de Austria había reinstaurado en Milán. La 

argumentación era muy semejante a la que había expuesto el Magistrado Extraordinario 

en un recurso dirigido al gobernador en 1674 en el que se opom'a a la venalidad de los 

cuestoratos. Por lo demás, la Congregación del Estado ya había asumido la defensa de la 

vía de la virtud en 1677 cuando solicitó al monarca y a Don Juan la reforma de los 

ministros supernumerarios. 

¿Cuáles eran los pilares que sustentaban la vía de la virtud y el mérito? 

Básicamente eran dos. En primer lugar se presentaba la cuestión de qué instancias debían 
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elaborar las nóminas dirigidas al monarca para la elección de los ministros supremos. 

Según el Estado la nómina debía partir de tierras lombardas. La facultad de proponer los 

candidatos idóneos para ocupar las vacantes debía devolverse a los tribunales radicados 

en Milán con el filtro del dictamen del gobernador. La Congregación elogiaba en su 

memorial esta sólita formalita de las "nomine de stessi Tribunali et del Govemo,fondate 

nel meñto, et idoneita de soggetti da promoversi secondo il stile lodevole sin hora 

inalterabilmentepraticato". Desde esta perspectiva se comprende mejor la furiosa censura 

que expresó la Congregación en contra de la parcialidad que los regentes provinciales 

habían demostrado al proveer las plazas de cuestores y fiscales. Madrid había arrebatado 

a Milán uno de sus más preciados recursos de poder. El apogeo de la venalidad entre 

1673 y 1676 posibilitó que los regentes provinciales del Consejo de Italia eludiesen el 

trámite acostumbrado de la nómina local. 

La vía de la virtud y el mérito tenía otro requisito imprescindible además de la 

nómina de los tribunales milaneses. El ascenso en la escala de los cargos y oficios debía 

de ser el resultado de los servicios y fatigas acreditados en los peldaños anteriores. La 

Congregación concebía el acceso a las plazas de senadores, cuestores y fiscales como la 

culminación de un largo corso delle lettere. Este comenzaba en la edad juvenil con la 

realización de estudios jurídicos en colegios y universidades**. De las aulas se pasaba al 

foro donde los graduados en leyes ejercían la abogacía y los puestos temporales de jueces 

hasta acumular la virtud y el mérito necesarios para dar el salto decisivo hacia las 

dignidades supremas. El foro era la antesala de los cuestoratos y fiscalías mientras que 

éstas a su vez servían a los togados de plataforma para alcanzar el Senado. El pautado y 

laborioso cursus honorum que imponía el corso delle lettere se derrumbó de golpe con la 

irrupción de la venalidad. Como señala la Congregación en su memorial, "vedendosifatto 

necessario per il consegidmento de ministeríj il sborso di grosse somme" quedaba 

"disanimata la nobiltá". Con el auge de la venta de magistraturas un hipotético 'corso 

dell'oro' eclipsaba al foro y a la carrera jurídica. 

La Congregación del Estado era plenamente consciente del alcance socio-político 

de su memorial, comprometido en la defensa de la vía de la virtud y el mérito. El corso 

delle lettere y las nóminas locales eran los cimientos básicos que fundamentaban la 
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hegemonía del sistema patricio en los tribunales supremos del Estado de Milán. El 

patriciado milanés se aseguraba el control de los primeros peldaños de la carrera jurídica 

a través del Colegio de los Nobles Jurisconsultos y de los tribunales urbanos, instancias 

que tenían facultades de nómina de diversos puestos y que supervisaban la actividad del 

foro. El progresivo ascenso en el corso delle lettere permitía que los patricios controlasen 

una porción significativa de las magistraturas supremas. Por ello la Congregación defendía 

con tanto ardor el principio de la cooptación. En el seno de los tribunales milaneses el 

patriciado podía negociar e intercambiar los favores necesarios para promocionar a otros 

colegiados afines. La nómina local sólo tenía sentido como expresión -y a la vez 

retroalimentación- de una hegemom'a patricia en el corso delle lettere. En el caso 

hipotético de que miembros procedentes de otros estratos sociales se hiciesen con la 

mayoría de los cuestoratos en los Magistrados el patriciado habría postergado su 

reivindicación de la nómina provincial. 

En todo caso conviene subrayar como en el patriciado milanés convergen dos 

identidades básicas mediante las cuales asegura su preeminencia socio-política: las 

condiciones de noble y de letrado*'. Nobiltá di lettere. A este respecto resulta 

significativo que una de las instituciones básicas del patriciado milanés fiíese el "Collegio 

dei Nobili Giureconsulti di Milano" cuyos cometidos ya los hemos señalado. El ingreso 

en el Colegio constituía la prueba evidente de que se era patricio y, por tanto, noble*. 

La nobleza no era el punto de llegada de una carrera de servicio en los oficios regio-

ducales sino que más bien era el punto de partida. Por tanto, el corso delle lettere se 

identificaba con la strada della nobiltá tal y como advertirá en 1682 el tribunal de los 

Conservadores del Patrimonio de la Ciudad de Milán. 

La trascendencia del proceso de la venalidad entre 1673 y 1676 no residió en que 

alterase de forma definitiva la presencia de patricios en los Magistrados y en el Colegio 

de Fiscales. Entre los nuevos cuestores y fiscales que obtuvieron sus plazas mediante 

beneficio pecuniario se encuentran varios miembros de las más reputadas familias 

patricias. Lo relevante del hecho resulta del cambio de paradigma en la culminación del 

cursus honorum. Ahora eran el 'sborso di grosse somme' y determinadas relaciones 

familiares las que conferían la suprema dignidad de ministi:o. Una fi^ctura se estaba 
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abriendo entre el ministerio y el patrie iado. El corso de lie lettere perdía su culminación 

natural. Todo un sistema de poder quedaba descabezado. Había cambiado el criterio de 

promoción que ya no se basaba en la carrera jurídica de la nobleza patricia y en las 

nóminas locales. Los Borri, Orrigoni, Pozzobonelli, Arconati y Rovida que entraban en 

los Magistrados no lo hacían en su condición de jurisconsultos colegiados de la Ciudad 

de Milán sino gracias al pago en efectivo de diez mil reales de a ocho y a sus vínculos 

con los regentes provinciales. La mayoría de las familias patricias no estaba en 

condiciones de realizar desembolsos semejantes a corto plazo ni mantenían lazos estrechos 

con los regentes que residían en Madrid. ¿Qué sentido podía tener entonces seguir el lento 

corso delle lettere si la dignidad de las magistraturas dejaba de ser "I'alimento, e 

retríbutione naturale della virtü'"} La condición de patricio, de noble jurisconsulto, ya no 

era el hecho decisivo para acceder a los tribunales supremos. La nobíltá letrada perdía su 

camino acostumbrado y veía amenazada su preeminencia social. 

En nombre de la vía del mérito y la virtud la Congregación del Estado '^n cuerpo'' 

solicitó al gobernador que no se ejecutase la orden real de reintegrar a los ministros 

reformados. En caso de que no fiíese atendida su petición la Congregación recusaba a los 

diecisiete cuestores y abogados fiscales supernumerarios por la "necesidad de alegarlos 

suspectos, como desde aora los Juran, en los intereses de las ciudades, Provincias y 

tierras del Estado y en los de las personas que asisten a su económico goviemo o las 

representan". La Congregación fundamentaba su pretendida recusación en que los 

ministros reintegrados guardarían odio a la corporación por haber ésta solicitado la 

reforma general en la Corte madrileña asi como por haber felicitado después públicamente 

a Juan José de Austria una vez conseguida tal medida. 

El destinatario del memorial, el conde de Melgar, no estimó prudente suspender 

el cumplimiento de la resolución regia. Con respecto a la otra demanda de la 

Congregación el gobernador designó el 8 de noviembre a una junta de ministros togados 

que debíím resolver en justicia sobre la recusación presentada por el Estado. El núcleo de 

esta nueva Junta era el mismo de la que se estaba ocupando por aquellas fechas de la 

cuestión de los fiscales: el Visitador General Francesco Moles, hombre de confianza del 

gobernador, y los senadores Gianbattista Secco Borella y Joseph de Leiza. Además de 
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estos ministros, que carecían de lazos de parentesco con los cuestores y fiscales a los que 

la Congregación pretendía recusar, también formaban parte de la Junta los presidentes de 

los Magistrados Ordinario y Extraordinario, Giovanni Battista del Pozzo y Sebastián 

Leniela Caxa. Sin embargo la Junta no se atrevió a decantarse en un contraste que 

enfi-entaba a dos partes tan poderosas de la sociedad lombarda. Todavía existía un alto 

grado de incertidumbre sobre el resultado de la pugna y podía resultar fatal significarse 

con un posicionamiento prematuro. Por ello, tras divagar sobre los requisitos necesarios 

para alegar una recusación según las disposiciones del derecho común, canónico y civil 

la Junta sólo resolvió no resolver. Aconsejaban al gobernador que remitiese el contencioso 

a Madrid por las graves circunstancias que concurrían en el caso. Con todo, además de 

esta cautelosa evasiva, la Junta accedió en parte a los deseos de la Congregación. "Sin dar 

decreto formal, ni empeñar la materia mas" se acordó que los presidentes de los 

Magistrados estuviesen "con toda atención en excusar los casos y contingencias que 

pueden ofrecerse concernientes a este punto" hasta que el Rey tomase una decisión 

definitiva*'. Es decir, los presidentes de los Magistrados Ordinario y Extraordinario 

debían evitar que los ministros reintegrados interviniesen en las causas que afectasen a los 

intereses de las ciudades, provincias y tierras del Estado o a sus representantes. El 

gobernador se conformó con esta última disposición. A la postre el Estado había logrado 

vencer por puntos en su primer combate contra las ramas venales del Árbol del 

Parentesco. 

4. La Conciencia Regia. 

Por aquellos meses ninguno de los contendientes estaba en condiciones de 

proclamar su victoria con completa seguridad. La Junta evitaba pronunciarse sobre las 

alegaciones y desviaba la responsabilidad de la decisión última hacia la Corte Católica. 

El conflicto siguió un itinerario habitual en la monarquía: los contenciosos que no se 

podían resolver en el ámbito de las provincias por enfirentar a partes poderosas pasaban 

a la esfera de la Corte real, a la que correspondía un cometido de arbitraje y de resolución 

final. Madrid se convirtió de nuevo en el escenario de la pugna entre el patriciado de la 

Congregación y los magistrados venales del Árbol del Parentesco. Ya conocemos los 

intermediarios de los que se valían los grupos provinciales para canalizar sus demandas 

611 



al palacio real. Los ministros supernumerarios enviaron un agente a Madrid para que 

defendiera sus derechos ante los consejeros de Carlos II. La labor de este agente consistió 

en ganarse el favor de la cúpula gubernativa, de las instancias clave en la toma de 

decisiones con respecto al Estado de Milán: los regentes provinciales del Consejo de 

Italia, los consejeros de Estado, el secretario del despacho universal Jerónimo de Eguía, 

el confesor dominico del Rey Carlos Bayona y el primer ministro. Jerónimo de Eguía y 

Carlos Bayona se posicionaron a favor de los magistrados venales lo que dificultaría en 

gran medida las gestiones de la Congregación en la Corte real. 

Por su parte, la Congregación se sirvió en esta coyuntura de su intermediario 

habitual ante el Gobierno de Corte. Tras retomar el astuto Antonio Baldtrone a su Milán 

natal el Estado había designado en julio de 1679 a su primo Baldassare Porro para 

sustituirle como Agente General de la Congregación del Estado en Madrid. De la 

correspondencia regular que mantenían Porro y sus superiores se deduce que el nuevo 

agente era menos sagaz que su antecesor en el puesto y que sus relaciones estaban más 

limitadas. Con todo, es muy posible que la Congregación prefiriese a Porro en el contexto 

del enfrentamiento con los ministros venales. Antonio Baldirone estaba demasiado 

vinculado con algunas ramas del Árbol del Parentesco e incluso había sido uno de los 

principales medianeros durante el apogeo de la venalidad de cuestoratos y fiscalías. 

A principios de 1681 los patriciados urbanos de la Lombardía se aprestaron a 

combatir con toda formalidad a los magistrados venales. Los Consejos Generales de 

Cremona, Pavía, Como, Alessandria, Lodi, Novara, Tortona y Yigevano, junto al 

Tribunal de Provisión en representación de la Ciudad y Ducado de Milán, suscribieron 

unos poderes especiales por los que se facultaba al Agente General del Fidelissimo Estado 

de Milán Baldassare Porro para solicitar al monarca la anulación de la orden de 

reintegración de los ministros supernumerarios**. El Estado se convertía en albacea del 

legado político de la restauración patricia y reclamaba la vigencia de la reforma general 

adoptada por Juan José de Austria en 1678. En previsión de la evenmalidad de que Carlos 

II no accediese a esta demanda, las Ciudades lombardas presentaban una recusación jurada 

contra los diecisiete cuestores y abogados fiscales supernumerarios a fin de ''che non 

possano ingerirsi negli interessi d'alcana Cittá, Provincia, o Terra di questo Stato" ni de 
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las personas a las que correspondía el gobierno económico de ellas ni de sus 

representantes. 

¿Cuáles eran los objetivos últimos de esta recusación si hubiese sido aceptada en 

Madrid? En el fondo, la recusación no era un fin en sí mismo sino un medio, un 

subterfugio táctico para prolongar la polémica sobre la venalidad en Milán y en Madrid 

a pesar de las últimas órdenes regias a favor de los compradores de puestos supremos. La 

recusación permitiría extender una sombra permanente de ilegitimidad sobre los cuestores 

reintegrados a los tribunales. Incluso podía conducir a un relativo colapso de los 

Magistrados puesto que eran muy numerosas las causas fiscales en las que estaban 

interesadas de forma activa o pasiva las Ciudades y las Provincias o sus representantes. 

Las causas se pospondrían eternamente al no alcanzarse el número mínimo de votos 

emitidos por magistrados togados si se combinaba la prohibición de que interviniesen los 

cuestores y abogados fiscales supernumerarios con las frecuentes bajas por ausencia o 

enfermedad de los ministros fijos. La recusación era el caballo de Troya que la 

Congregación intentaba introducir en los tribunales lombardos. Si era aceptada por el 

Gobierno de Corte el recurso a la venalidad de cuestoratos y fiscalías se convertiría en un 

procedimiento muy espinoso, casi inviable. Y los ministros supernumerarios áel Árbol del 

Parentesco habrían perdido la facultad de influir en algunos de los pleitos más relevantes 

que se dirimían en sus tribunales. 

A fin de avalar sus pretensiones en la Corte real la Congregación elaboró a finales 

de 1680 dos documentos en los que expom'a las principales razones que motivaban sus 

demandas: la "Representación del Estado de Milán, sobre la restitución de las Plazas a 

los Ministros ya Reformados" y el "Memorial del Estado al Rey"^. En ambos escritos 

el Estado formula sus planteamientos sobre la organización de los tribunales lombardos 

y al acceso a la dignidad ministerial. El eje argumental de los memoriales de la 

Congregación se vertebra en tomo a cuatro cuestiones básicas: las leyes fundamentales del 

Estado de Milán, la venalidad y las vías de ingreso a las magistraturas, la conciencia regia 

y las causas de la recusación. El contenido de los dos memoriales nos permite profundizar 

en la imagen que proponía el patriciado lombardo como orden natural de la sociedad 

política. 
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La Representación del Estado comienza como el texto bíblico con un Génesis, en 

este caso de un Estado de Milán que vuelve a nacer bajo el dominio de la Casa de Austria 

sin perder su identidad primigenia. La Congregación se ampara en un 'mito de origen' 

encamado en la persona de Carlos V, el príncipe justo que desea gobernar a sus vasallos 

lombardos con "leyes hechas según la naturaleza de ellos, y reconocidas por buenas con 

el largo uso, y experiencia, confirmándolas en el establecimiento de las nuevas 

Constituciones de este Estado". Según se deduce del memorial, el Estado admite que la 

compilación de las Novae Constitutiones Mediolani de 1541 se aprobó por la mera 

voluntad del soberano y evita la noción de pacto tan preciada en otros territorios de la 

Corona como los Reinos de Aragón y de Sicilia. Con todo, la voluntad del Emperador-

Duque se amolda al estado de cosas preexistente en la Lombardía dejando intactas dos 

realidades que la Congregación considera fundamentales: "laformacion de los Tribunales. 

y el método de la elección de los sugetos, que los deben componer, para que con la 

precedencia de las nominas, y consultaspessen elegidos" los sugetos más apropiados. Es 

decir, la Congregación convierte a Carlos V en el príncipe ideal dado que sancionó los 

pilares de la hegemonía del patriciado. A fin de comprender la intencionalidad socio-

política de las demandas provinciales resulta conveniente identificar estos 'mitos de 

origen'. Cada reino, señorío y universidad articulaba una fundación mítica coherente con 

sus objetivos políticos y susceptible de ser rentabilizada en sus reivindicaciones ante la 

Corte real. Dichos mitos de origen se redefinían o cambiaban según las diferentes 

coyunturas dinásticas y regm'colas, por lo que no se pueden concebir de una manera 

estática. Por aquellos años el Reino de Aragón ensalzaba su mítica fundación como reino 

paccionado de Sobrarbe y conseguía de Madrid nuevos privilegios forales y mercedes para 

sus naturales. También en la Corte Católica se acuñaban arquetipos de un imaginario 

orden antiguo que permitía respaldar la presencia y actuación regia en las provincias. A 

este respecto no es casual que las medidas de restauración adoptadas en 1678 se 

vinculasen a dos referentes diversos. El gobierno de Juan José de Austria proclamaba que 

su intención era restablecer la planta de tribunales que dispuso Felipe 11 mientras que la 

Congregación del Estado identificaba los cambios con el regreso al estado de cosas 

imperante con Carlos V. 

El Saeculum Aureum carolino en tierras lombardas se sustentaba sobre dos pilares: 
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la disposición de los tribunales y el acceso al ministerio a través de la nómina provincial. 

A juicio de la Congregación ambos supuestos eran a la vez 'constitución y costumbre", 

es decir, prácticas consuetudinarias que pasaron a ser ' leyes Jundamentales del Estado" y 

serian convalidadas por el Emperador en las Novae Constitutiones de 1541 y las Ordines 

de Worms de 1545'°. La Edad de Oro acabó sucumbiendo ante el flagelo de las guerras 

y de la peste y se impuso una Edad de Hierro en la que primaban el desorden, el 

desconcierto y el olvido de las leyes del buen gobierno. Pero ni siquiera en las coyunturas 

bélicas más críticas que obligaron a buscar medios extraordinarios para sostener los 

ejércitos "jamas de ha acostumbrado el de alterar el instituto de los Tribunales, ni el de 

variar las sólitas reglas de la elección de los Ministros para buscar dinero"^\ Los 

principios del buen gobierno se acabaron de derrumbar con la irrupción de una venalidad 

de magistraturas y fiscalías que atentaba contra los fundamentos de la Arcadia patricia. 

Las reservas del Estado ante la venta por parte del rey de puestos supremos se 

orientan en primer lugar hacia el procedimiento utilizado. La actitud de la Congregación 

quizá habría sido diferente si los cuestoratos se hubiesen enajenado en el ámbito de los 

tribunales radicados en la metrópoli milanesa como el Senado o los Magistrados Ordinario 

y Extraordinario, donde el patriciado mantem'a cierto ascendiente. En cambio, las ventas 

se habían decidido por el Consejo de Italia en una pieza del palacio real de Madrid 

eludiendo las 'leyes sacrosantas del Estado' que establecían el trámite previo de la nómina 

provincial. La Congregación volvió a censurar los manejos de los regentes incluso con 

mayor virulencia que la expresada en el memorial al gobernador. Ante todo, el dictamen 

de los 'Ministros Provinciales de este Estado que residen en la Real Curia" sobre la 

idoneidad de los compradores de cargos no suponía una garantía suficiente al no cumplir 

"todos los requisitos, que piden las leyes Jundamentales, y municipales de este Estado, 

convalidadas en las nuevas constituciones del, y corroboradas de la loable, y aprobada 

costumbre de nominas, y de consultas"''^. En la actuación de los regentes confluye el 

menosprecio de las leyes del Estado con la parcialidad manifiesta a la hora de informar 

al rey sobre las calidades de los pretendientes. Según la Congregación "los sugetos 

promovidos fueron, ó hijos, ó parientes, ó dependientes de los Regentes de aquel tiempo" 

manipulando éstos el proceso de venta a fin de favorecer a sus 'parientes y 

confidentes"''^. El patriciado lombardo se rebelaba contra la canalización de los oficios 
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supremos por parte de las clientelas y parentelas de los dos regentes provinciales. El 

Estado se mostraba partidario del antiguo sistema de la nómina local, más cercano a la 

cooptación en el interior de los tribunales. La tensión entre Madrid y Milán, entre Curia 

regia y Stato, afloraba de un modo tajante. ¿A quién correspondía el cometido de velar 

por la suficiencia de los futuros magistrados? La Congregación se pronunciaba con una 

claridad meridiana: aunque el informe favorable de los consejeros del rey en Madrid fuese 

digno de tenerse en cuenta, "no puede contrapesar a la universal desaprobación de un 

Estado entero". En esta polémica se estaba dilucidando donde se encontraba la fuente de 

legitimidad primordial de la sociedad política, en la lejana Madrid o en las tierras 

lombardas. 

Además de cuestionar el cauce de la venalidad la Congregación alertaba al 

monarca sobre las consecuencias sociales y políticas que había acarreado la enajenación 

de magistraturas. El vocabulario nos resulta familiar puesto que ya nos hemos referido 

con detalle a la noción patricia del corso delle lettere contrapuesta al imperio del dinero. 

El Estado reitera el mismo discurso que manifestó con éxito a Juan José de Austria. En 

la Arcadia del patriciado la virtud debe regir la vida civil y el servicio al Pri'ncipe. El 

Rey-Duque tiene que distribuir los oficios entre aquellas personas virtuosas que 

prentenden merecer a través del estudio y del trabajo de las letras. El buen gobierno de 

la sociedad descansa sobre esta regla política. Para los sujetos de doctrina, experiencia y 

prudencia "el único alimento es la esperanza del honor de la autoridad, y de la utilidad 

del empleo"'*. 

Virtud, honor, experiencia, estudios,... son palabras que por sí solas nos conducen 

a un estrato social muy concreto. La misma Congregación del Estado señala cuáles son 

los principales perjudicados con el auge de la venalidad. Con la venta de cuestoratos y 

fiscalías se cerraba la puerta de los oficios supremos al mérito a la vez que se franqueaba 

la entrada al beneficio del dinero, a "mogos" inexpertos con familias acaudaladas". El 

resultado de esta inversión de valores en el servicio al príncipe sería la exclusión de "los 

de mas saber", quedando "sin empleo la mas florida, y fiel Noblem de este Estado"'"^. 

Una nobleza virtuosa, de honor y con estudios, en resumen, un patriciado lombardo que 

bajo el dominio de la Augustísima Casa de Austria había disfrutado de una hegemonía 
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indiscutida en la carrera del servicio al Príncipe, recibiendo los oficios regio-ducales en 

retribución de los estudios jurídicos y de las fatigas en el foro. La Congregación estaba 

denunciando de manera implícita que a partir de 1673 había tenido lugar una profunda 

subversión del statu quo lombardo como consecuencia de un proceso dual. El oro, o 

mejor dicho, la plata castellana de los reales de a ocho había sustituido a la carrera letrada 

como vía de acceso primordial a los ministerios supremos. En la selección entre los 

pretendientes ya no se atendía a los servicios de la nobleza urbana sino a la afinidad con 

los regentes provinciales. Un mundo al revés, el orden natural amenazado. 

La Congregación del Estado no dudó en representar a Carlos II su radical 

oposición a los efectos de una venalidad desproporcionada y sin precedentes. "Esta 

materia de beneficio de oficios de justicia es la mas contraria al bien publico; peste de 

ella la llamaron los Autores, por colocarse en los Tribunales la avaricia, para que se 

venda la justicia, la República, las leyes, y la sangre de los subditos, y se abra la puena 

a la impiedad, y a todos los vicios"^\ La peste de la venta de judicaturas había 

contaminado con su putrefacción al cuerpo civil, llegando a tocar "en lo sagrado del 

punto de la justicia, que es el alma de la República, cuya virtud ha de ser mas 

resplandeciente, que el Luzero mas puro". Como era frecuente en las culturas políticas 

del Antiguo Régimen, una metáfora organicista daba forma a un discurso cuya finalidad 

consistía en reajustar la relación de fiíerzas imperante '̂. Las imágenes utilizadas son 

idénticas a las que emplearon años antes los polemistas castellanos para deslegitimar al 

gobierno de Mariana de Austria. En escritos tales como la 'Exhortación Christiana al Sr. 

Don Juan de Austria' se incluían enérgicas invectivas contra el recurso regio a la 

venalidad. Estaba en juego la salud del cuerpo de la República. Así lo aseguraba la 

Congregación del Estado a su señor al prevenirle de los perniciosos efectos que tenía la 

corrupción del "coragon de los Tribunales" desde los que "se comunica a todas las panes 

vitales el mas puro remedio de provisiones justas, para que el cuerpo civil, o no 

descaezca, o no se contamine con la putrefiíccion de los abusos"''^. La elección de las 

partes del cuerpo que simbolizan a los tribunales radicados en Milán resulta significativa. 

El corazón y el alma tienen la virtualidad de eclipsar a la cabeza, metáfora del príncipe, 

dentro de la jerarquía orgánica de una república corporal*". De nuevo se plantea 

implícitamente una grave cuestión de conciencia a Carlos II: ¿es justo y prudente que la 
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cabeza intente salvar a un miembro del cueq>o -Sicilia- a costa de emponzoñar el corazón 

o de pervertir el alma? Juan José de Austria asumió de forma pública este interesado 

dilema moral y respondió que no. La reforma de ministros venales en 1678 fue la 

consecuencia de esta determinación. La Corte regia y el Estado aunaron sus criterios y 

se restableció la vía patricia de promoción a los tribunales. Dos años y medio después la 

Congregación defenderá de manera explícita en sus memoriales el legado de un alivio que 

equiparaba a la restauración del buen gobiemo^K A desemejanza de su antecesor, el 

nuevo primer ministro Medinaceli planteará la cuestión de la conciencia regia en términos 

sustancialmente divergentes. 

En definitiva, tenemos entre manos unos memoriales bien articulados desde el 

punto de vista retórico y con un mensaje plenamente constitucional, es decir, de 

redefinición del orden socio-político existente mediante la propuesta de un modelo ideal 

de relaciones entre los miembros del cuerpo civil en el que se regulan los deberes y las 

responsabilidades que atañen a cada uno. La medicina que la Congregación proponía al 

rey para sanar la enfermedad imaginaria de la república consistía en volver al respeto de 

las leyes Jundamentales del Estado de Milán, "no deviendo V. Magestad derogarlas'"^. 

Nos movemos en un espacio de deberes éticos, de escrúpulos de la conciencia regia. 

Todos los miembros (reconocidos como tales) de la república pueden expresar sus puntos 

de vista a los oídos de su señor natural sobre las decisiones que les afecten. A la 

Congregación del Estado como universidad de universidades lombardas le compete 

representar al Rey-Duque los agravios recibidos. Incluso se apropia de una competencia 

que en rigor corresponde al Senado: el cometido de advertir al príncipe cuando las 

disposiciones regias vulneraban las leyes sacrosantas del Estado, comprendidas en las 

Nuevas Constituciones y en las Ordenes de Worms. Así, la defensa de recursos básicos 

del patriciado lombardo como eran la nómina provincial y del corso delíe íettere 

concebido como strada delta nobiltá a veces obligaba a recurrir a medios extraordinarios. 

Sobre todo en una coyuntura tan crítica como la de aquellos años, cuando el Senado 

manifestaba su complicidad de intereses con la venalidad de magistraturas y se mostraba 

indiferente ante el derrumbe del corso delle lettere. 

El debate sobre la salud del cuerpo de la República nos conduce a la cuestión 
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crucial que se estaba dilucidando en Milán y en Madrid. Ante la disyuntiva de reformar 

o reintegrar a los ministros venales, ¿qué opción resultaba más justa para la conciencia 

regia? La Conscientia del monarca se había convertido en el campo de batalla donde 

dirimían sus fuerzas las partes enfrentadas de la oligarquía lombarda. Las familias que 

habían comprado cuestoratos y fiscalías lograron que el confesor del rey Carlos Bayona 

y una Junta de Teólogos y Juristas respaldasen sus pretensiones. El resultado tangible de 

este cambio de actitud en la Corte real fiíe el despacho de octubre de 1680 que disponía 

la reintegración de los ministros que beneficiaron sus plazas. Por tanto, la Congregación 

intentó demostrar en su réplica que las obligaciones morales del monarca le constreñían 

a mantener la reforma y no a suspenderla. La intervención decisiva del padre Bayona, 

Gobernador de la Conciencia Regia, avalando los argumentos de los compradores de 

oficios había determinado cuáles serían los nuevos términos de la polémica. Durante los 

tres años siguientes los argumentos de ambas partes se centrarían en los deberes 

primordiales que tenía el Rey Católico en su condición de príncipe cristiano. 

Por un lado, los ministros venales consideraban que habían cumplido sus 

obligaciones como fíeles vasallos al entregar al monarca unas elevadas cantidades de 

dinero que se emplearían en la defensa de los reinos de la monarquía. A cambio, 

recibieron las plazas de cuestores y fiscales garantizadas por los vínculos de un contrato 

que debía ser respetado inviolablemente. Cuando Carlos II les despojó de sus oficios en 

1678 se comprometió a restituirles el dinero desembolsado. La ausencia de recursos 

disponibles en la hacienda regia impidió el cumplimiento de tal promesa y posibilitó que 

los ministros venales tuviesen que ser reintegrados a sus tribunales "por motivo de 

conciencia". La Congregación rebatió estos planteamientos en sus memoriales alegando 

que el pn'ncipe justo debía velar por la conservación del cuerpo entero de la República y 

no por la utilidad de un miembro sólo "con peligro de quedar contaminado lo restante del 

cuerpo"^^. Asi, para satisfacer a los requerimientos de unos ministros no se podía 

perjudicar al conjunto del Estado. El Estado le recuerda a Carlos II que era el Padre 

Universal de los Pueblos de sus Reinos y que, por tanto, debía preservar el bien común 

por encima de los intereses particulares**. Pero la Congregación moderó con prudencia 

el alcance de sus aseveraciones. Al representar al rey como padre universal de los vasallos 

lombardos se com'a el riesgo de que reclamase las formidables potestades que el padre 
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de familias tenía en la casa. Por ello el Padre se transforma en un Tutor con facultades 

limitadas. "El cuydadoprincipal del Principe es, como siempre ha sido en la Augustissima 

Casa, el de ser la tutela de sus vassallos, y custodia de las leyes, que se dirigen a la 

conservación, y comodidad de ellos"^\ El cometido del tutor consiste en amparar y 

defender tanto la persona como los bienes de un menor, sin perjudicar a sus intereses ni 

enajenar su patrimonio. La Congregación no vaciló en rememorar la actimd ejemplar del 

rey Luis XII de Francia mientras fue duque de Milán puesto que "nunca consintió que se 

tocas se a la venta de oficios de administración de justicia, porque dixo eran 

invendibles"^. 

Además, el Estado puso en duda que las ventas de cuestoratos y fiscalías se 

hubiesen estipulado mediante contratos. Los privilegios de los ministros venales mantenían 

la cláusula regia del 'Doñee de nostra libera, & absoluta volúntate processerit', por lo 

que más que contratos se podían considerar 'concesiones revocables". Con esta 

argumentación el Estado trataba de desvincular al rey de las obligaciones 'en conciencia" 

características de unos contratos cuyas garantías de cumplimiento estaban reforzadas al 

situarse en el ámbito del derecho naturaF. Además, según la Congregación, al principe 

nunca se le podía "quitar la libertad de remover qualquiera Ministro, quando mayormente 

lo pide la publica utilidad"'^^. Aunque tuviesen naturaleza de contrato el rey no estaba 

obligado a cumplirlos al ser inicuos y contra la disposición de las leyes. En último 

extremo, si los escrúpulos de conciencia habían determinado la reintegración de los 

ministros reformados ¿por qué permanecían impagados tantos acreedores de la Cámara 

con la que habían establecido contratos^? 

Ajuicio de la Congregación los reparos de conciencia que manifestaba el príncipe 

debían empujarle a mantener la reforma de ministros venales y no a la opción contraria. 

El patriciado lombardo cuyos intereses defendía la Congregación recordaba al monarca 

que la quietud del Stato se fundaba en su concurso, mientras que las familias beneficiadas 

por la venalidad no garantizaban la permanencia del dominio. "Si finalmente Su Magestad 

persiste en la reforma, contenta el cuerpo de este Estado, sobre cuya fidelidad se ensalqa 

elfiindamento del Dominio de Su Magestad, y descontenta una pequeña parte del, sobre 

la qual se introducen infinitos inconvenientes al Real Servicio"^. En su pugna por 
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granjearse el favor regio las dos parcialidades de las oligarquías lombardas llegaron a 

vincular implícitamente la fidelidad al príncipe con la resolución última que se adoptase 

en el palacio real. Este planteamiento era coherente. El grupo social que recibiese los 

supremos oficios y dignidades regio-ducales debía en contraprestación velar por la 

conservación de la quietud en las ciudades y tierras lombardas. ¿Quién estaba en las 

mejores condiciones para cumplir este cometido? La "más florida y fiel Nobleza de este 

Estado", el patriciado, continuaría asegurando el orden social a cambio de la restauración 

del 'corso delle lettere\ Años antes Juan José de Austria prefirió restablecer el sistema 

patricio antes que avalar la inquietante hegemonía del Árbol del Parentesco en los 

tribunales lombardos. ¿Volvería el duque de Medinaceli sobre sus primeros pasos y se 

plegaría al ejemplo de Don Juan? 

En caso de que el Gobierno de Corte decidiese no anular el reciente despacho de 

octubre de 1680 la Congregación solicitaba al monarca que en las causas en las que 

estaban implicadas las ciudades y provincias del Estado sólo pudiesen intervenir los 

ministros de número fijo. De otra manera quedarían "expuestos los subditos al flagelo de 

los luezes, que hallándose ofendidos, juzgaran mas según su passion, y enojo, que según 

la virtud de la justicia"^\ Los magistrados supernumerarios que habían adquirido sus 

cargos se podrían ensañar con quienes hicieron tantas diligencias en Madrid y en Milán 

encaminadas a 'despojarles de los oficios comprados con su dinero". La Congregación 

señaló al rey que los consideraba 'Jueces sospechosos' y por ello los recusaba en los 

mismos términos que habían representado unos meses antes al gobernador conde de 

Melgar. Ya se han indicado los designios profundos que guiaban al Estado a la hora de 

interponer una recusación global de los diecisiete cuestores y fiscales reintegrados a sus 

plazas. En los memoriales se trataba de demostrar que dichos ministros podían llegar a 

odiar no sólo a las personas fi'sicas de los miembros de la Congregación sino a las 

personas morales de las Universidades del Estado. 

Los ministros venales se opusieron a la recusación del Estado amparándose en la 

autoridad de San Felicio, quien considera que una universidad era incapaz de tener o de 

provocar sentimientos como el odio y el amor. Detengámonos por un momento en la 

terminología empleada. En el siglo XVII se entendía que los afectos eran pasiones del 
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alma, alteraciones que conmocionaban el ánima y suscitaban amor, odio, ira, venganza, 

tristeza, alegría,...'^ La Congregación debía probar que las universidades o comunidades 

eran "capaces de odio, y de amor" para lo que se valieron de algunos fragmentos escritos 

por el jurista lombardo Giacomo Menochio. Según el Estado "las historias están llenas 

de exemplos de venganzas, ó beneficios hechos en perjuicio, ó utilidad de las Ciudades, 

Repúblicas, y Reynos; y es cieno, que puede la Universidad hazer, y padecer, contratar, 

delinquir, y ser castigada, porque es persona intelectual, y se contiene debaxo del nombre 

de tal, quando milita la misma razón, con que se reconoce, que es capaz de dichos 

afectos"^\ Además la Congregación establece un paralelismo que refuerza sus 

argumentos. Al igual que el enemigo del tutor se holgará mucho de todo lo que fuere en 

perjuicio del menor, las ciudades y provincias lombardas como personas intelecmales 

podían temer la animadversión de los magistrados venales a causa de las gestiones que 

hicieron sus representantes a fin de conseguir la reforma general de las plazas 

beneficiadas. 

Los abogados del Estado encontraron al menos un precedente de recusación a un 

ministro supremo por parte de una universidad de la monarquía católica y que fue 

aceptada en Madrid. Pero la trayectoria reciente de la comunidad implicada no se podía 

considerar ejemplar por lo que la Congregación disfrazó en su Memorial al Rey la 

verdadera identidad de aquella tras la genérica denominación de "una Ciudad del Rey no 

de Sicilia"^*. ¿Qué república urbana se escondía bajo esta vergonzante ambigüedad? La 

sediciosa Ciudad de Mesina. Al Estado no le interesaba tanto el sujeto concreto como el 

hecho: todo un regente provincial del Consejo de Italia fue recusado con éxito por una 

universidad que le declaró sospechoso por sus lazos de parentesco. En 1661 los 

embajadores de Mesina presentaron un memorial al rey recusando al regente Benito 

Trelles por su parentesco en tercer grado con los prmcipes de León Forte y de Butera, 

quienes habían sido declarados enemigos de la ciudad'^ Felipe IV y el Consejo de Italia 

aceptaron la recusación en 1663, resolución que, ajuicio de la Congregación lombarda, 

demostraba que "una Ciudad, ó Comunidad pueda alegar por sospechoso a un luez"^. 

El propósito verdadero de los memoriales del Estado no consistía en mantener la 

reforma de los ministros supernumerarios, empeño que resultaba inalcanzable a principios 
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de 1681 a causa de los cambios que habían tenido lugar tanto en Madrid como en Milán. 

Más bien lo que perseguía la Congregación era que la Corte real acabase aceptando la 

recusación de los cuestores y fiscales reintegrados a los tribunales. Dentro de este 

perspectiva se debe enmarcar la virulenta invectiva del Estado contra la peste de la 

venalidad, el elogio de las medidas de alivio y el recurso a la conciencia regia. La 

estrategia de la Congregación estaba orientada a provocar una creciente escalada verbal 

y un enfrentamiento público con los ministros venales que hiciesen inexcusable el arbitraje 

del monarca y la aceptación de la recusación. Por ello el contenido de los últimos 

memoriales dirigidos al gobernador y al rey era mucho más vehemente que el de las 

anteriores representaciones de 1677. Según advierte el Estado a Carlos II los magistrados 

venales habían obtenido los cargos por su condición de parientes, parciales o confidentes 

de los regentes provinciales. Algunos fragmentos del memorial expresan con rotundidad 

la acometida de la Congregación contra los ministros que habían beneficiado sus puestos. 

Así se llega a afirmar que "el Estado tiene por si la presumpcion de derecho, por que 

contra el que compra por dinero oficio de justicia, se presume toda injusticia, y mal 

proceder"^'^. 

En la Corte de Carlos II los memoriales de la Congregación no fueron demasiado 

efectivos- El tiempo había cambiado mucho el estado de cosas imperante. Los años 

febriles de la restauración juanista habían pasado y el nuevo gobierno se guiaba por otras 

directrices y prioridades. Además, los cuestores y fiscales supernumerarios actuaban en 

bloque con gran eficacia gracias a la labor de un agente que se había granjeado el apoyo 

del confesor del monarca y del secretario del despacho universal. Algunos destacados 

impulsores del alivio conservaban un cierto margen de maniobra como era el caso del 

presidente del Consejo de Italia, duque de Alba, pero en el más íntimo entorno regio 

predominaban otros criterios sobre la política lombarda. En 1681 se sucedieron diversas 

sesiones del Consejo de Italia en los que los recursos de la Congregación fueron 

desestimados o recibieron respuestas dilatorias por parte del monarca. Poco a poco se 

desplomaban los últimos vestigios del programa de alivio. Los principales encausados por 

la visita general como los cuestores Pedro Casado y Juan Pinacho eran restimidos al 

ejercicio de sus plazas con el pretexto de la. falta de sujetos en los tribunales del Stato a 

pesar de la oposición de Francesco Moles. El agente de la Congregación Baldassare Porro 
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asistía impotente al ingreso de los cuestores supernumerarios en la planta fija de sus 

tribunales. En 1681 los cuestores venales Gamillo Castelli y Gaspare Talenti Fiorenza 

accedieron a plazas de número tras el fallecimiento de dos colegas fijos del Magistrado 

Ordinario'*. Las criaturas de la venalidad reforzaban día a día su hegemonía en la 

cúspide del servicio al rey. 

5. Los legados lombardos en Madrid y la liberalidad del Duque Valido. 

La Congregación se propuso romper este peligroso impasse valiéndose de un 

recurso extraordinario: el envío de una legación de oradores lombardos a los pies del rey 

católico. En realidad, la iniciativa de mandar oradores a la Corte de Madrid se había 

adoptado mucho tiempo antes y con fines bien diversos. A principios de junio de 1679 

algunos oradores y síndicos rurales expresaron en un pleno su preocupación por el 

mantenimiento de unos gastos militares que consideraban excesivos en el escenario de la 

recobrada paz tras la rendición de Mesina. En concreto los oradores representaban a cinco 

ciudades lombardas (Novara, Como, Lodi, Alessandria y Tortona) que ocupaban 

tradicionalmente un segundo plano con respecto a las tres principales urbes del Stato: 

Milán, Pavía y Cremona''. Síndicos y oradores insinuaban que sería conveniente 

disponer la jomada de un orador a Madrid bajo el pretexto de que los intereses lombardos 

no estaban adecuadamente defendidos en la Corte regia a causa de una doble ausencia. 

Por un lado, el regente provincial nacional, Dáñese Casati, se encontraba por aquellas 

fechas bien lejos del palacio del monarca al hallarse en tierras napolitanos realizando una 

visita general. Por otro, tras el regreso de Antonio Baldirone a Milán, la Congregación 

carecía de un agente en la Corte Católica, deficiencia que se resolverí^a un mes después 

al designar para tal puesto a Baldassare Porro. En todo caso los mencionados oradores y 

síndicos consideraban que las onerosas contribuciones militares eran motivo más que 

suficiente para expedir una legación a Madrid a fin de suplicar el ansiado alivio o 

'soglievo'. No olvidemos que en la Corte todavía imperaba la facción de Juan José de 

Austria tan proclive a aceptar algunas reivindicaciones de la Congregación encaminadas 

al alivio de los vasallos lombardos. 

Sin embargo, el Vicario de Provisión de aquel año, el conde Luigi Pecchio'"*', 
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pospuso cualquier acuerdo sobre el tema hasta consultar la propuesta con los oradores 

ausentes de Pavía y Cremona y con la Congregación del Patrimonio de la Ciudad de 

Milán. Con esta táctica dilatoria las urbes hegemónicas evitaban dejar en manos de las 

ciudades menores el recurso a un mecanismo tan relevante y decisivo como era el envío 

de un orador a Madrid. En efecto, en la siguiente sesión los oradores de Pavía y Cremona 

plantearon diversas medidas destinadas a retrasar la partida de la legación"". La tensión 

y los recelos entre las ciudades lombardas fueron aumentando a lo largo del mes de junio 

de aquel año de 1679 de tal forma que los oradores de Novara, Alessandria y Lodi se 

decidieron a presentar a la Congregación una propuesta insólita: a la Corte católica "sé 

potessero deputare due soggetti l'uno confidente della Cittá di Milano, e l'altro del 

ñmanente dello Stato da eleggersi pero ambedue da questa Congregatione"^^. 

Esta iniciativa pone de relieve la divergencia de intereses existente entre el 

patriciado milanés y las oligarquías de las ciudades menores. Secularmente la metrópoli 

lombarda había canalizado las relaciones entre el Rey Católico y las comunidades del 

Estado. Los principales tribunales de la Ciudad de Milán, es decir, el Consejo de los LX 

Decuriones, el Tribunal de Provisión y la Congregación del Patrimonio, se arrogaron el 

cometido de representar al monarca los agravios que recibía el Estado de Milán y los 

eventuales remedios. Un buen ejemplo de la labor de interlocución que había asumido el 

patriciado milanés lo tenemos en la legación de Dáñese Casati ante Felipe IV que tuvo 

lugar en 1660. Según las instrucciones que le dio la Congregación del Patrimonio, el 

decurión y jurisconsulto colegiado Dáñese Casati debía reclamar el soglievo de las 

contribuciones militares que soportaba el Estado a la vez que velaba por los intereses 

particulares de la Ciudad de Milán"*'. Durante el reinado de Felipe IV y al igual que 

Dáñese Casati otros legados de la metrópoli partieron de su patria hacia la Corte regia a 

fin de reforzar los vínculos privilegiados que mantenía Milán con la persona del monarca: 

Felice Casati, Girolamo Legnani, Tobia Biumo,... Aunque el resto de las ciudades del 

Stato también enviasen ocasionalmente algún legado a los pies del rey no pudieron 

eclipsar el predominio de Milán. Sin embargo, el reinado de Carlos II supuso un cierto 

declive de la preeminencia de la capital lombarda ante la Corte Católica. La legación 

firustrada del padre Andrea Radaelli en 1668 se realizó por iniciativa de toda la 

Congregación y en un clima de desconfianza latente hacia Milán'"*. Tres años después, 
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en 1671, se eligió como legado del Estado ante la Corte Católica al orador de 

Alessandria, el jurisconsulto colegiado Cario Maria Stordiglioni. La legación, destinada 

a propiciar la destitución del gobernador Osuna, al final no tuvo lugar pero puso de 

relieve el creciente protagonismo político del patriciado de las ciudades 'secundarias'y su 

empeño por no permitir que Milán monopolizase la relación con el rey-duque"". Este 

cambio de tendencia también se refleja en la figura del agente en Madrid que a mediados 

del siglo XVÍI estaba a las órdenes de los tribunales de la metrópoli mientras que durante 

el reinado de Carlos II dependerá de la Congregación, encargándose el Vicario de 

Provisión y los oradores de mantener la correspondencia habitual. ¿Fueron estos cambios 

los síntomas de una crisis del liderazgo del patriciado milanés? 

La propuesta de los oradores de Novara, Alessandria y Lodi en junio de 1679 

revela una evidente desconfianza de las ciudades secundarias del Estado con respecto a 

la todopoderosa metrópoli. Cabe advertir que en la Congregación del Estado coexistían 

varias ft^acturas internas, entre las que destacan la de Milán frente al resto de las ciudades 

lombardas; las ciudades frente a las provincias y condados; las urbes más pujantes y con 

mayor proyección en los tribunales del Srato (Milán, Cremona y Pavía) fi'ente a las menos 

favorecidas (Novara, Tortona y Vigevano) o a aquellas intermedias (Como, Alessandria 

y Lodi); la rivalidad secular entre Cremona y Pavía por obtener el reconocimiento y las 

prerrogativas como segunda ciudad del Estado;... En 1679 salió a la luz el soterrado 

conflicto entre el patriciado milanés y otros patriciados lombardos relativamente 

marginados. Los tribunales de la Ciudad de Milán se tuvieron que plegar ante la exigencia 

de los representantes de Alessandria, Lodi y Novara. Por primera vez en muchas décadas 

el Estado de Milán estaría representado en Madrid por dos oradores, por dos voces. Sin 

embargo, tal concesión del patriciado milanés ni siquiera aplacó del todo los recelos de 

las ciudades pequeñas ante el riesgo de que la Ciudad de Milán instrumentalizase a su 

favor la legación conjunta. Por ello, antes de designar a los dos oradores los miembros 

de la Congregación "hanno in primo luogo stabilito, che li soggetti che saranno eletti, 

habbiano da giurare di non trattare nessun negozio nella Real Corte, che non sia 

dell 'interesse Universale dello Stato, e contenuti nell 'Instruzzione che a tal effetto se gli 

comegnara"^^. De esta manera los legados quedaban vinculados por un mandato 

imperativo que limitaba su margen de maniobra en las negociaciones con los ministros 
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supremos de la Corte. Tras esta determinación se procedió a nombrar los dos oradores que 

debían ponerse a los pies del rey y resultaron electos Pirro de Capitanei y el conde 

Antonio della Porta'^. Las circunstancias personales de ambos legados reflejan la 

búsqueda de un delicado equilibrio que satisficiese al conjunto de las comunidades que 

componían la Congregación. 

Pirro Agostíno de Capitanei de Scalve, "confidente della Cittá di Milano", 

descendía de una familia patricia milanesa que durante cinco generaciones, entre 1435 y 

finales del siglo XVI, se habían sucedido en el Colegio de los Nobles Médicos de 

Milán"". En el siglo XVII los Capitanei abandonaron su tradicional dedicación a la 

profesión médica y buscaron nuevas ámbitos que les permitiesen conservar la excelencia 

de su Casa. Así, Daniele Capitanei ejerció el cargo de Correo Mayor del Estado de Milán 

a partir de 1636. Daniele emparentó con otra antigua familia del patriciado milanés al 

casarse con Mariana Marliani, hija del conde Ercole. De tal enlace nacieron Pirro, 

Giambattista, Cesare y Teresa. Giambattista siguió la carrera legal y ocupó diversos 

puestos de la Ciudad de Milán, casándose con Antonia Leizalde quien pertenecía a una 

familia española asentada en Milán que acabaría ingresando en el patriciado de la 

metrópoli"". Cesare fue ordenado caballero de la Orden de Malta como tantos otros 

segundones de la nobleza lombarda y Teresa contrajo matrimonio con otro patricio 

milanés, el marqués Maurizio Arcimboldi. 

Entre los vastagos de Daniele Capitanei la mejor carrera le estaba reservada a Pirro 

quien se doctoró en estudios jurídicos. En 1652 ingresó en el Colegio de Nobles 

Jurisconsultos de Milán, que junto al de Médicos constituían los dos grandes bastiones 

profesionales del patriciado de la metrópoli"". Desde entonces la trayectoria del cursus 

honorum de Pirro de Capitanei se puede considerar semejante a la de tantos otros 

jurisconsultos colegiados, sirviendo en diversos oficios anuales y bienales de la Ciudad 

de Milán y, en particular, como Juez de Vituallas, Vicario Pretorio y Juez de los 

Dacios'". El acceso a tales cargos estaba controlado básicamente por el Colegio de 

Doctores y por el Consejo de los LX Decuriones, órganos patricios con los que Pirro 

debía mantener buenas relaciones si quería mantenerse en el candelero. Quizá la única 

peculiaridad del corso delle lettere que seguía Pirro consiste en el número de veces que 

627 



consiguió estar incluido en la tema de seis nombres que presentaba el Consejo de los LX 

Decuriones al Gobernador para ocupar el puesto de Lugarteniente Regio. Gracias a ello 

Capitanei fue elegido por los Gobernadores hasta tres veces Lugarteniente Regio (en 1658, 

1669 y 1679), cota no alcanzada por demasiados patricios milaneses"l El puesto de 

Lugarteniente era la antesala anual al de Vicario de Provisión, que Pirro ejerció en 1659, 

1670 y 1680. Ambos cargos le permitían asistir mientras los servía a las reuniones del 

Tribunal de Provisión, institución a la que correspondía el gobierno cotidiano de la capital 

junto con la Congregación del Patrimonio. En definitiva. Pirro de Capitanei encamaba 

la figura del convencional patricio milanés bien relacionado con los tribunales de la 

metrópoli cuando en junio de 1679 fue elegido como uno de los dos legados de la 

Congregación. Ni las familias del patriciado milanés, ni los tribunales de la Ciudad, ni 

tampoco el propio Pirro eran conscientes de la trascendencia que aquella designación 

tendría para la supervivencia del sistema patricio en el gobierno supremo del Estado. En 

1679 se le confiaba tan sólo una misión casi rutinaria relacionada con las contribuciones 

militares. Con el tiempo, al 'confidente della Cittá di Milano^ le correspondería defender 

en Madrid la definición nobiliaria de un corso delle lettere que el mismo Pirro había 

cultivado durante toda su vida. 

Mientras que Pirro de Capitanei era el candidato notorio y descubierto de la 

Ciudad de Milán la elección de un legado vinculado al 'rimanente dello Stato' planteaba 

mayores suspicacias. A fin de lograr el consenso de las ciudades mayores (Pavía y 

Cremona) y menores (Novara, Tortona y Vigevano) se procedió a designar al 

representante de una ciudad mediana: el conde Antonio della Porta, orador de Como. La 

hipotética candidatura de los otros dos oradores de las ciudades intermedias (Alessandria 

y Lodi) estaría dificultada por haber demostrado públicamente sus recelos frente a Milán 

al proponer una legación dual. La exclusión de Cario Maria Stordiglioni, orador de 

Alessandria, implicaba un cierto desaire hacia su persona puesto que ocho años antes 

había sido elegido legado de la Congregación si bien diversas circunstancias impidieron 

que hiciese efectiva su jomada a Madrid. En todo caso, con la designación de Antonio 

della Porta la Ciudad de Como reforzaba su pujante ascendiente en el gobierno político 

del Stato. 
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La singladura que recorrió la familia Porta a lo largo de los siglos XVI y XVII se 

puede considerar hasta cierto punto representativa de la metamorfosis del dinámico 

patriciado de Como. De origen noble pero con escasos recursos económicos los Porta 

sirvieron durante la primera mitad del siglo XVI el puesto de Ingeniero DucaI"^ A 

caballo de las dos centurias Bonarcorso della Porta se dedicó al comercio con las ciudades 

del Sacro Imperio mientras que su hijo Antonio ejerció como banquero en Milán en las 

primeras décadas del siglo XVII. La dedicación de los Porta a la carrera jurídica comienza 

en la siguiente generación: Amanzio della Porta se doctoró en leyes y formó parte del 

Colegio de Jurisconsultos de Como, ejerciendo el oficio de fiscal en su ciudad natal"\ 

Los ingresos obtenidos gracias a la actividad forense permitieron a Amanzio mantener un 

nivel de vida noble. Mediante el matrimonio reforzó sus lazos con el patriciado togado 

comasco, al casarse con la hija del senador Baldassare Lambertenghi. Fruto de este enlace 

nupcial fueron Antonio y Francesco Maria, destinado este último a la carrera eclesia'stica 

y, por tanto, a un celibato que permitiera concentrar los recursos familiares en el 

primogénito'". 

Antonio della Porta continuó la senda iniciada por su padre al doctorarse en 

derecho e ingresar en el Colegio de Jurisconsultos de Como. Al fallecer sin descendencia 

su tío Giovanni heredó el titulo de conde de Rovello que éste había adquirido en 1653"*. 

Aunque su patrimonio personal y heredado le valiese una acreditada fama de 'Signare 

Ricco' el conde Antonio deseaba avanzar hacia los últimos escalones del corso delle 

lettere. Para ello era consciente de que debía aproximarse físicamente a las dos fuentes 

del favor donde se distribuían los principales cargos y honores del Stato: Milán y Madrid. 

La ocasión decisiva se presentó en 1676 al quedar vacante el puesto de orador de Como 

por la promoción de Giulio Cesare Lucini a un asiento en el Senado de Milán. El joven 

conde Antonio della Porta logró que el Consejo General de la Ciudad le designase para 

suceder a Lucini en Milán y con ello su carrera recibió un nuevo impulso'". Un año 

después consiguió uno de los vicariatos generales del Estado de Milán, plaza de provisión 

regia muy apreciada por los patricios lombardos no milaneses como plataforma para 

alcanzar los ministerios supremos"*. De hecho. Porta ocupaba la vacante que había 

dejado el orador de Cremona, Pietro Paolo Bonetti, tras ser nombrado abogado fiscal. Al 

residir casi de continuo en la metrópoli el conde Antonio della Porta estaba en condiciones 
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de aprovechar los vaivenes de la Corte. Durante los breves años del Alivio el joven orador 

colaboró con la Visita General al actuar como fiscal en varias causas de la visita'". A 

mediados de 1679 la diosa Ocasión le volvió a ofrecer sus cabellos. La propuesta de los 

oradores de Novara, Alessandria y Lodi posibilitó que surgieran para Porta unas 

perspectivas muy prometedoras que se confirmaron el 20 de septiembre cuando fiíe 

designado 'a viva voce' por la Congregación como legado del Estado ante el Rey Católico 

junto con Pirro de Capitanei'̂ ". En cierta manera, con aquella comisión Antonio della 

Porta culminaba una trayectoria de servicio ai príncipe que le había llevado a dejar su 

ciudad natal para trasladarse primero a la metrópoli del Estado y después a la Corte 

suprema de la monarquía. En Madrid le esperaban las mercedes dei^vcr regís: la utilidad 

y el honor de una magistratura que sería la cima del corso delle lettere que habían seguido 

las últimas generaciones de la familia Porta. 

Los itinerarios profesionales y vitales de los Capitanei y de los Porta nos permiten 

constatar las diferencias que existían dentro del heterogéneo patriciado lombardo. Durante 

el siglo XVII destacadas familias comascas se enriquecieron mediante actividades 

mercantiles y financieras inmediatamente antes de dedicarse a la carrera letrada e ingresar 

en los órganos patricios. Los antepasados del conde Antonio della Porta no constituían una 

rareza, sino que las familias de otros colegas de Porta que pertenecían al Colegio de 

Jurisconsultos de Como habían seguido una trayectoria similar. Por ejemplo los doctores 

colegiados Giulio Cesare Lucini y Cario Giorgio Clerici, ambos personajes relevantes en 

la vida política lombarda de aquel periodo. En cambio, el patriciado milanés era menos 

permeable a este dinamismo social. Los filtros que regulaban el acceso a los Colegios de 

Nobles Jurisconsultos y de Nobles Médicos de Milán retrasaban en varias generaciones 

la entrada al patriciado de la metrópoli y los Conservatori degli Ordini exigían con 

severidad el cumplimiento de los requisitos establecidos. No sólo surgían contrastes entre 

los patriciados de Como y de Milán: el patriciado del resto de las ciudades lombardas 

también tenía características peculiares si bien no siempre tan radicales como en el caso 

del patriciado hermético de Pavía. El diverso grado de proyección en los tribunales 

supremos del Estado suponía otro factor que distanciaba a los patriciados a la hora de 

adoptar una posición conjunta en Milán y en Madrid. Conviene tener presentes estas 

divergencias de partida para comprender las potenciales fisuras internas que tenía el 
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patriciado lombardo en su pugna con la oligarquía del Árbol del Parentesco. A los 

patriciados de las ciudades del Estado les unía su común dedicación al corso delle lettere 

y a la 'mediación jurídica' como fórmula de preeminencia socio-politica. Sin embargo, 

cualquier intento de mantener una acción conjunta a medio plazo podía acabar poniendo 

de relieve la precariedad de la alianza entre las ciudades. 

El mismo día que fueron elegidos los dos legados del Estado se diputó a varios 

miembros de la Congregación para que redactasen las instrucciones a las que Capitanei 

y Porta debían ajustarse de forma imperativa. En la comisión que elaboró las instrucciones 

tuvieron un marcado protagonismo los términos rurales del Estado de Milán al participar 

en ella los síndicos del Novarese y del Alessandrino y uno de los síndicos del Ducado, 

junto a los oradores de una ciudad grande (Cremona) y otra pequeña (Tortona). La 

instrucción se centraba en la solicitud al monarca de una reducción en los gastos que 

soportaban las comunidades lombardas con cargo al mantenimiento del ejército, en 

particular del coste de los alojamientos de tropas'^'. El Estado reclamaba que se 

estableciese una planta fija del ejército radicado en el territorio lombardo, cuyos 

contingentes no deberían sobrepasar los cuatro mil soldados en infantería ni los dos mil 

en caballería. La participación activa de los representantes de las provincias y condados 

en la redacción de estas instrucciones originó la alarma tardía de los oradores cuando a 

la postre los legados viajaron a Madrid y consiguieron algunas concesiones del rey que 

analizadas con detenimiento beneficiaban a los términos rurales y perjudicaban a las 

ciudades'^\ En todo caso conviene tener presente otra tara de nacimiento que arrastraba 

la legación. En principio el objetivo básico de la jomada a Madrid consistió en el alivio 

de las contribuciones militares para lo que se contaba con una predisposición relativamente 

favorable en la Corte madrileña. Sin embargo, tres días antes de que la Congregación 

designase a sus legados fallecía en Madrid Juan José de Austria. Durante los siguientes 

meses la esperanza de alivio se fue desvaneciendo mientras la facción de Don Juan perdía 

cotas de poder en la Corte Católica. 

Los legados no partieron hacia Madrid en aquel año de 1679. Tampoco durante 

el siguiente. Pirro de Capitanei completó tranquilamente en la ciudad de Milán su 

mandato anual como Vicario de Provisión en 1680, presidiendo en virtud de este cargo 
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tanto la Congregación del Estado como el Tribunal de Provisión y el Consejo de los LX 

Decuriones. Daba la sensación de que el patriciado de las principales ciudades del Estado 

(Milán, Pavía y Cremona) no tenía demasiada prisa en que se llevase a cabo una legación 

acordada por la iniciativa de otras ciudades y condados. Incluso el nuevo regente nacional, 

Luca Pertusati, elegido por el rey en febrero de 1680 llegó antes a tierras españolas que 

los pacientes legados. Cuando los tribunales de la Ciudad de Milán se enteraron de que 

Pertusati viajaría a la Corte Católica le comunicaron diversas pretensiones de la capital 

cuyo interés reside en que tienen poco en común con las instrucciones de la legación. La 

metrópoli lombarda lamentaba ante el nuevo regente los desajustes presupuestarios del 

Banco de San Ambrogio, el incremento desmedido de los gastos en concepto de casa de 

aposento para los ministros y oficiales del Consejo de Italia, y la falta de libertad de 

tráfico mercantil. La mayor parte del peso de estas cargas la debía soportar la Ciudad de 

Milán "a differenza delle altre Citta, e Provincie"^^^. 

La actitud de los patriciados de Milán, Cremona y Pavía con respecto a la legación 

fiíe cambiando conforme llegaban a la metrópoli lombarda nuevas inquietantes de la Corte 

madrileña. A finales de 1680 se recibió en Milán el despacho regio que ordenaba que los 

ministros reformados fuesen reintegrados a sus tribunales. El patriciado reaccionó en 

bloque contra la eventualidad de que el reclutamiento de los ministros supremos del Stato 

se fundase en el sistema de la venalidad, decapitando con ello la culminación del corso 

delle lettere nobiliario. Como ya se ha indicado el gobernador conde de Melgar se negó 

a acceder a la solicitud de la Congregación para que se suspendiese la aplicación de la 

orden regia. Además, en noviembre de 1680 la Junta de ministros comisionada a tal efecto 

no aceptó la recusación presentada por la Congregación contra los diecisiete cuestores y 

fiscales reintegrados a los tribunales. Los cauces ordinarios de presión en la toma de 

decisiones del Gobierno de Corte tampoco dieron los resultados esperados. A principios 

de 1681 el Tribunal de Provisión de Milán y los Consejos Generales de las ocho restantes 

ciudades del Estado rubricaron los poderes especiales que facultaban al Agente General 

del Estado en Madrid, Baldassare Porro, para presentar al rey una recusación formal de 

los ministros venales reformados. La Congregación redactó una Representación del Estado 

y un Memorial al Rey con el fin de reforzar sus argumentos en contra de la venalidad y 

a favor de la vía del mérito. Con todo, el monarca eludió autorizar una recusación de tan 
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amplio número de ministros. A mediados de 1681 las instancias de la Congregación 

estaban bloqueadas en la Corte real mientras algunos cuestores que habían comprado sus 

cargos como Gaspare Talenti Fiorenza y Camillo Castelli accedían a plazas de número fijo 

en sus tribunales. 

El fracaso de las gestiones del Agente General en la Corte Católica obligaron a la 

Congregación a valerse de un recurso extremo y, en consecuencia, a reanudar los 

preparativos de la legación. El patriciado milanés había comprendido que la única 

posibilidad de imponerse a los ministros venales consistía en ejercer una presión directa 

y eficaz sobre los ministros supremos en Madrid. Por ello, la Congregación del 

Patrimonio y numerosos decuriones persuadieron a Pirro de Capitanei para que 

emprendiese la jornada hacia la Corte regia que hasta entones había pospuesto"*. En 

septiembre de 1681 ya se habían ultimado los aprestos necesarios y la partida a Madrid 

de los legados se considerada inminente. La Congregación logró que el gobernador del 

Estado, el conde de Melgar, recomendase a Capitanei y a Porta en cartas particulares 

dirigidas a Carlos II, a su cuñado y "primo ministro presso la Maestá Sua" el duque de 

Medinaceli, a su padre el Almirante de Castilla y a su "tío" el duque de Alba, presidente 

del Consejo de Italia. Con estos oficios el Estado pretendía evidenciíu: que aquella 

legación, a diferencia de otras anteriores, no era el resultado de un clima de hostilidad 

entre la corporación y el gobernador. Sin embargo, dentro de la misma Congregación no 

había un consenso explícito sobre los verdaderos fines de la misión de Capitanei y Porta. 

Por un lado, las ciudades menores del Estado y los condados que la habían impulsado 

desde el primer momento pretendían que se encaminase a una minoración de los costes 

militares, es decir, al clásico alivio que implicaría un cierto enfi-entamiento con el 

gobernador al limitar su margen de maniobra como capitán general. Por otro, los 

patriciados de Milán, Cremona y Pavía deseaban sobre todo que se salvaguardase su 

tradicional hegemonía en los tribunales supremos del Estado. Para ello, los legados 

deberían obtener del príncipe la confirmación de la reforma general de los ministros 

venales e incluso un compromiso tácito de no recurrir a la venalidad de judicaturas tal y 

como se había requerido en el Memorial del Estado al Rey. En el caso de que la 

consecución de estos objetivos primordiales no fuese viable a causa de las nuevas 

circunstancias políticas, el patriciado de las principales ciudades lombardas consideraba 
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indispensable que al menos el monarca admitiese la recusación de los ministros 

reincorporados. Así, entre las comunidades del Estado reinaba una gran disparidad de 

criterios sobre los objetivos de la legación. 

Por aquellos meses lejos de atenuarse se fueron incrementando las contradicciones 

que arrastraba la misión a Madrid. En septiembre de 1681 se confirmaron las sospechas 

del gobierno de Milán al entrar las tropas del Rey Cristianísimo en la fortaleza de Cásale, 

la "pona d'Italia", con la connivencia del duque de Mantua. La noticia no sólo 

conmocionó a las cancillerías europeas sino que el temor de una guerra inminente se 

extendió por toda la Lombardía. La presencia francesa en Cásale constituía una amenaza 

directa sobre el flanco occidental del Estado de Milán, en particular sobre las ciudades de 

Novara, Mortara, Valenza y Alessandria, y los territorios rurales que las rodeaban. Los 

subditos lombardos que habitaban estas ciudades, condados y provincias temían que se 

volviesen a desencadenar razzias y saqueos semejantes a los que llevaron a cabo las tropas 

galas durante los años cincuenta. De nuevo. Cásale -o la fatale Cittadella según la 

denominaba la Congregación del Estado- se convirtió en el asunto prioritario que suscitaba 

los desvelos de los ministros supremos en Milán y en Madrid. Ante la fortaleza de Cásale, 

que dominaba el paso del Pó y señoreaba el Monferrato, habían fracasado varios 

gobernadores del Estado como Gonzalo Fernández de Córdoba o el marqués de Leganés. 

En 1652 el marqués de Caracena conquistó por fin aquella cindadela pero tres décadas 

más tarde el duque de Mantua abría de nuevo sus puertas a los franceses alegando que el 

Rey Católico no le facilitaba las asistencias de dinero imprescindibles para costear su 

defensa'̂ ^ La reaparición de los ejércitos del Rey Cristiam'smo en el escenario del norte 

de Italia forzaba a las comunidades lombardas a replantear los fines de la legación. ¿Qué 

sentido tendría ahora reclamar ante el monarca una reducción de los contingentes militares 

en el Estado cuando la grave coyuntura abocaba a un urgente rearme? 

En ocmbre de 1681 los legados Antonio della Porta y Pirro de Capitanei partieron 

de Milán con rumbo a la Corte madrileña. Dejaban a sus espaldas una metrópoli lombarda 

agitada por los preparativos bélicos y por la incertidumbre en torno al mantenimiento de 

una paz que ya duraba más de dos décadas. Tras algunas vicisitudes, como un percance 

en el mar de Liguria que les obligó a desembarcar cerca del puerto de Finale con el 
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consiguiente retraso de la jomada, los legados del Estado al fin a la Corte donde residía 

el Hispaniarum Rex y Mediolani Día. La Villa Coronada seguía siendo un hervidero de 

representantes de los diferentes reinos, señoríos y corporaciones que formaban parte de 

la monarquía. Sebastián de Covarrubias discurrió una etimología fantástica para el nombre 

de Madrid: "Matrilium, a matre, por serlo de tantas naciones que concurren en ella"^^^. 

Por su parte, Alonso de Salas Barbadillo, hijo de un Solicitador de los negocios de Nueva 

Espaíía, designaba a su Madrid natal como la "villa hospedadora de tantas naciones y 

mesón universal del mundo"™. La Madre de las Naciones era frecuentada con asiduidad 

por los subditos lombardos, en particular por financieros y comerciantes que dieron 

nombre a una calle madrileña y contribuyeron a crear el estereotipo del 'neo milanés' que 

aparece en las novelas y comedias del Siglo de Oro'̂ *. 

En diciembre de 1681 los legados del Estado comenzaron sus gestiones en la Corte 

Católica con la ayuda del experimentado Agente General de la Congregación, Baldassare 

Porro. Desde Milán, el Vicario de Provisión y los oradores les mantuvieron informados 

de la evolución de los acontecimientos con respecto a la ocupación de Cásale. Las tropas 

francesas trasladaban a través de los Alpes una gran cantidad de munición con destino a 

la fortaleza del Monferrato por lo que se temían novedades funestas para la primavera. 

En la metrópoli lombarda el gobernador conde de Melgar hacia frente a la situación 

creando juntas especializadas para movilizar todos los recursos disponibles. Ante estas 

circunstancias el Vicario de Provisión de aquel año, el conde Garlo Visconti, y los 

oradores de las principales ciudades intentaron reorientar los fines de la legación. En la 

primera carta que escribieron a los legados les advirtieron que, puesto que ya se 

consideraba imposible conseguir una reducción de las tropas radicadas en el Estado, al 

menos debían intentar que no se impusiese una sobrecarga sobre las ciudades y los 

condados lombardos'*'. Pero junto a este empeño el vicario y los oradores añadieron un 

nuevo objetivo: obtener del monarca una resolución justa en el asunto de los ministros 

supernumerarios. Así, una cuestión que no figuraba en las instrucciones originales de los 

legados comenzaba a aparecer en la correspondencia que dirigían el vicario y algunos 

oradores a los legados. Los verdaderos móviles de algunos miembros de la Congregación 

salían por fin a la luz. Los patriciados de Milán, Pavía, Cremona y Alessandria intentaban 

instrumentalizar la legación con el fin primordial de abolir la venalidad de magistraturas 
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y de mantener la reforma de los cuestores y fiscales supernumerarios. 

Según trascurría el tiempo iba aumentando la alarma del vicario y de algunos 

oradores ante las últimas gestiones de los ministros supernumerarios en Milán. A 

principios de diciembre los fiscales supernumerarios aprovecharon la indisposición de dos 

fiscales fijos, Gaspar Rosales y Cesare Pagani, para presionar al gobernador y a la 

respectiva Junta ad hoc a fin de que cubriesen las vacantes temporales con 

supernumerarios. El Senado respaldaba las pretensiones de los fiscales supernumerarios 

y hasta el gobernador parecía proclive a acceder a ellas. Ante el cariz adverso que estaba 

siguiendo el asunto de los ministros venales en la metrópoli lombarda, el vicario y los 

oradores concentraron sus esperanzas en el arbitraje supremo de la Corte madrileña. Por 

ello enviaron a los legados unas cartas que debían entregar al primer ministro el duque 

de Medinaceli y al duque de Alba, presidente del Consejo de Italia. Asimismo, se les 

recordaba a Capitanei y Porta los argumentos del Estado en contra de la venalidad 

expresados en los memoriales impresos para que los representasen ante las personas del 

Rey y de sus principales ministros'^". La legación, inicialmente destinada a reducir las 

contribuciones militares de las ciudades y los condados lombardos, se estaba convirtiendo 

en un elemento crucial en la pugna entre el patriciado y los ministros venales. 

¿Qué sucedía en la Corte Católica mientras los acontecimientos se precipitaban en 

Milán? Pirro de Capitanei y Antonio della Porta llegaron a Madrid provistos de cartas 

credenciales de la Congregación dirigidas a un amplio elenco de ministros supremos. La 

enumeración de los diecinueve destinatarios de estas misivas nos permite individualizar 

cuáles eran las personas clave en el proceso de toma de decisiones con respecto a los 

asuntos lombardos. Un primer grupo estaba constituido inevitablemente por la familia 

real: el monarca, al que la Congregación solicitaba que recibiese sus peticiones con 

paterno amparo y Real Clemencia, la reina María Luisa de Orleans y la reina madre 

Mariana de Austria. El duque de Medinaceli, "primo ministro della Monarchia", también 

recibió una carta del Estado en la que se elogiaba "Vesemplarissimo zelo con cui assiste 

alia sopraintendenza di tanti Regni, e per l'autoñtd suprema con la quale risplende in 

cotesta Corte". Los reinos y señoríos de la monarquía católica se adaptaban con 

naturalidad a la creación formal de la figura del Primer Ministro. El mayor número de 
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las misivas estaban dirigidas a los consejeros de Estado y a los regentes del Consejo de 

Italia, es decir, a los miembros de los dos Consejos que tenían competencias sobre los 

negocios del Estado de Milán'''. Además, la Congregación intentó granjearse el favor 

de otros tres personajes destacados del Gobierno de Corte sin cuyo concurso difícilmente 

llegarían a buen puerto las gestiones de los legados. El primero de ellos fue Manuel 

Francisco de Lira, secretario de Estado por la parte de Italia. Lira era uno de los 

ministros más sagaces y competentes de la Corte Católica, si bien no intervendría a fondo 

en las negociaciones de la legación dada su conocida inclinación a minusvalorar los 

asuntos italianos en aras de una total dedicación a la política de estado en el Norte de 

Europa. Más relevante resultaba obtener el apoyo de los otros dos cortesanos que ejercían 

unos puestos de gran ascendiente durante el reinado de Carlos II: el secretario del 

despacho universal, Jerónimo de Eguía, y el confesor del rey, el dominico Carlos de 

Bayona. Ambos habían respaldado en los últimos años las pretensiones de los ministros 

venales. En particular fue decisiva a partir de 1680 la intervención del confesor Bayona, 

Gobernador de la Conciencia Regia, quien suscitó los escrúpulos morales y cristianos del 

monarca al sugerirle que estaba incumpliendo su palabra comprometida en contrato con 

los compradores de magistraturas. Los esfuerzos de la Congregación a la postre fueron 

vanos: tanto Bayona como Eguía se mantuvieron del lado de los cuestores y fiscales que 

habían beneficiado sus puestos. 

Al comenzar sus negociaciones los legados lombardos se mostraron muy 

conscientes de las diferentes jerarquías del poder en la Corte. El primer paso que dieron 

públicamente fue el de procurar una audiencia del primer ministro, si bien el encuentro 

se pospuso porque Medinaceli se encontraba indispuesto y guardando cama. Por ello los 

legados pasaron a presentar sus credenciales a los principales miembros del Consejo de 

Estado y al duque de Alba como presidente del Consejo de Italia. Las siguientes visitas 

estuvieron dictadas por la táctica política. Porta y Capitanei presentaron sus respetos al 

marqués de Los Balbases y al príncipe Vicenzo Gonzaga por considerarlos "nationali" del 

Estado de Milán y aún antes de cumplimentar al resto del Consejo de Estado y a los 

regentes del Consejo de Italia"^. ¿Por qué visitaron los legados antes a Balbases y a 

Gonzaga que a los propios regentes provinciales del Estado de Milán? 
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Tanto Gonzaga como Ralbases eran oriundos del norte de Italia y ocupaban una 

posición destacada en el Gobierno de Corte. Vicenzo Gonzaga de Guastalla había 

participado en la Junta para el Alivio de Milán durante los años de la restauración 

promovida por su amigo Juan José de Austria. En 1682 los Gonzaga seguían siendo una 

de las Casas del norte de Italia con mayor peso específico en el palacio real. En concreto, 

Vicenzo formaba parte del Consejo de Estado y gobernaba desde 1680 el Consejo de 

Indias en sustitución de su presidente propietario el duque de Medinaceli. Por su parte 

Paolo Spinola Doria, III marqués de Los Balbases y duque de San Severino, estaba muy 

versado en los asuntos lombardos tras haber servido los puestos de General de la 

Caballería de Milán y de Gobernador interino del Estado en dos ocasiones entre 1668 y 

1670. Desde entonces se había consagrado a las empresas diplomáticas como embajador 

del Rey Católico ante el Sacro Emperador, plenipotenciario en el Congreso de Nimega 

y después ante el Rey Cristianísimo con el que negoció los desposorios entre Carlos 11 y 

María Luisa de Orleans. Desde su regreso a Madrid en compañía de la nueva reina el 

aristócrata genovés formaba parte de los Consejos de Estado y de Italia'". Junto a esta 

escalada en los honores públicos el marqués de Los Balbases se preocupó por asegurar la 

conservación y el aumento de su Casa estableciendo una estrecha alianza con la facción 

gobernante. La estrategia de creación de vínculos con la parentela del duque de 

Medinaceli no la seguía Balbases por sí sólo sino de acuerdo con la cabeza de otra gran 

familia de la aristocracia italiana. Balbases se había desposado en 1652 con Anna 

Colonna, hermana de Lorenzo Onofrio Colonna, condestable de Ñapóles y virrey del 

Reino de Aragón entre 1679 y 1680. Así, los Spinola y los Colonna constituían el núcleo 

de un poderoso grupo de presión italiano radicado en la Corte madrileña. Ambas familias 

consideraron conveniente enlazar con la que se estaba convirtiendo en la principal Casa 

aristocrática hispana: la de Medinaceli, cuyo titular había sido nombrado Primer Ministro 

de la monarquía católica. Por ello, el primogénito del Condestable de Ñapóles contrajo 

matrimonio en 1681 con Lorenza de la Cerda, una de las hijas del Duque Validó'^. 

Meses después se reforzaban de manera definitiva los vínculos entre los Colonna, Spinola 

y de la Cerda al desposarse en septiembre de 1682 Filippo Spinola Colonna, duque de 

Sesto y primogénito del marqués de Los Balbases, con Isabel María de la Cerda, otra de 

las hijas del duque de Medinaceli'̂ '. 
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El compromiso matrimonial acordado por el marqués de Los Balbases y el duque 

de Medinaceli también presentaba una dimensión lombarda. Junto a sus feudos ligures y 

napolitanos los Spinola tenían desde el siglo XVI posesiones feudales en el condado de 

Tortona, que extendieron en 1668 al obtener el feudo de Pontecurone. Mientras duró el 

ministerio de Medinaceli el marqués de Los Balbases prosiguió con la aquiescencia regia 

su política de adquisiciones al comprar en 1683 el feudo de Montebello situado en el 

principado de Pavía y en 1685 el feudo de Montemarsino en el condado de Tortona"*. 

¿Por qué todos los feudos que adquirió la Casa de Los Balbases estaban localizados en el 

condado de Tortona y en el principado de Pavía? Tal circunstancia se debe enmarcar en 

una tendencia más amplia de las familias genovesas. Los feudos lombardos que poseían 

otras ramas menores de los Spinola también estaban radicados en el Tortonés. Asimismo 

los Doria eran señores feudales de extensos territorios pertenecientes al condado de 

Tortona y al principado de Pavía para los que intentaban conseguir la suprema 

jurisdicción, tal y como ya se ha indicado. Los Doria al igual que los Spinola también 

poseían varios feudos en el reino de Ñapóles. De esta manera las principales Casas 

genovesas ampliaban sus solares feudales situados en tierras ligures con nuevos feudos 

localizados en la franja meridional del Estado de Milán, en tomo a la frontera con la 

República genovesa. Esta proyección de la aristocracia genovesa en el sur de la 

Lombardía contribuye a explicar, junto a otros factores complejos más o menos 

conocidos, la permanente colaboración política, económica y militar entre la oligarquía 

ligur y el gobierno de Milán'". Incluso algunas familias como los Spinola que eran 

señores feudales de varios lugares lombardos lograron que uno de sus miembros, el 

mencionado Paolo Spinola Doria, ejerciese el puesto supremo de alter ego del monarca 

en el Estado de Milán. Filippo Spinola Colonna, duque de Sesto, siguió los pasos de su 

padre y en 1678 fue nombrado General de los Hombres de Armas en el ejército de 

Lombardía'''. La presencia de los aristócratas genoveses en las jefaturas militares del 

Estado de Milán en particular, y en general de otros territorios europeos de la monarquía, 

así como en puestos gubernativos y diplomáticos del servicio del Rey Católico les permitía 

intervenir activamente a la hora de definir el rumbo de una monarquía a la que estaban 

ligados por tantos lazos materiales. 

De inmediato el marqués de Los Balbases ofreció sus servicios a los legados del 
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Estado quienes apreciaron mucho el contar con la buena disposición de un cortesano tan 

influyente. Incluso el duque de Sesto, futuro yerno del Duque Valido, les distinguió con 

una temprana visita'^'. Los Spinola querían seguir de cerca una negociación que 

consideraban de su interés presentándose como los intermediarios naturales entre la 

Congregación lombarda y el duque de Medinaceli, quien con anterioridad ya había 

confiado a Los Balbases la resolución de diversos contenciosos tocantes al gobierno del 

Estado de Milán''"'. El 15 de enero de 1682 el marqués de Los Balbases respondía a la 

misiva de la Congregación con una carta en la que comprometía su apoyo a las demandas 

del Estado "por que no puedo faltar a lo que me precio de buen Milanes y de compatriota 

de W. SS.'"*'. La mediación de Balbases abría favorables expectativas no sólo para los 

negocios universales de la Congregación sino también para los intereses particulares de 

Pirro de Capitanei y Antonio della Porta. 

Los legados lombardos fueron visitando uno por uno a los consejeros de Estado 

y a los regentes del Consejo de Italia, siendo recibidos por todos con particulares 

distinciones en el ceremonial si bien fueron los regentes quienes les rindieron especial 

agasajo. En general, los ministros supremos del Rey Católico aprovecharon la ocasión 

para elogiar la lealtad del Estado de Milán e incluso algunos expresaron el "concetto 

antico, che li Milanesiper li loro servitij, etjinezze sonó Castigliani vecchi, e che lo Stato 

élapiü nobile, epretiosa gemma della Corona di questa Monarchia", alabanzas que los 

legados comunicaron a la Cong^egación"'̂  

Tras reponerse de sus indisposiciones el duque de Medinaceli concedió una 

audiencia a los diputados del Estado. En ella Capitanei y Porta solicitaron al primer 

ministro que les concediese licencia para ponerse a los pies del monarca. El duque de 

Medinaceli les indicó que acudiesen al Secretario de la Cámara del Rey quien les 

precisaría el día y la hora de la audiencia. Esta anécdota resulta esclarecedora del papel 

que desempeñaba el primer ministro. Los representantes del Estado de Milán tenían 

perfecto derecho acudir directamente al Secretario de Cámara y pedir la audiencia de su 

señor natural, el Duque de Milán"'. Sin embargo consideraron más prudente recabar 

primero el consentimiento de Medinaceli reconociendo así públicamente una cierta función 

de custodia sobre la persona del rey que el primer ministro detentaba en la práctica. 
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Medinaceli, como los validos anteriores, supervisaba en todo momento los movimientos 

del joven soberano y los cortesanos con los que conversaba. A este cometido se había 

dedicado durante años al ejercer el cargo de Sumiller de Corps y cuando debía ausentarse 

de las dependencias palaciegas contaba con la ayuda de gentilhombres de Cámara y 

mayordomos afectos que le informaban de los pasos del rey. Una vez obtenida la licencia 

para ver al monarca los legados solicitaron a Medinaceli que las demandas de la 

Congregación fuesen atendidas por ministros comisionados a tal efecto con el fm 

explicitado de evitar molestias al primer ministro quien debía atender a todos los asuntos 

corrientes de la monarquía. El Duque Valido evitó pronunciarse sobre esta súplica y la 

audiencia finalizó. La estrategia de los legados consistía en que Medinaceli delegase la 

resolución de las peticiones del Estado en una Junta de la que formarían parte el marqués 

de Los Balbases, Vicenzo Gonzaga y los regentes Luca Pertusati y Francesco Moles. La 

creación de dicha Junta les permitiría eludir el dictamen del Consejo de Estado, mientras 

que si se interponía este órgano la negociación sería "piü longa, e piü incerta". El 

Consejo de Estado estaba compuesto por aristócratas en su mayor parte castellanos que 

habían servido al Rey Católico en puestos supremos gubernativos y militares. Dado que 

éste Consejo se ocupaba de velar por la defensa y conservación del conjunto de la 

monarquía los legados lombardos eran conscientes de que sería poco proclive a aceptar 

las demandas de reducción de las cargas militares, aumentando sus esperanzas si se 

ocupaba de tal cuestión una Junta de destacados ministros italianos. 

Pocos días después de visitar al primer ministro los representantes del Estado 

tuvieron la ocasión de ponerse a los pies del Mediolani Dux. Una vez dentro del Palacio 

los legados se dirigieron a la Capilla Real mientras el agente Baldassare Porro recababa 

las oportunas indicaciones de los porteros. De allí pasaron a la antecámara y esperaron 

unos minutos a que finalizase la misa a la que asistía el Duque de Milán. Acto seguido 

fueron introducidos a su real presencia y le besaron la mano, ritual que tem'a un notorio 

sentido constitucional. El beso era considerado "señal de reverencia, reconocimiento, 

obediencia y servitud'' y por ello "guando juran los reyes, en señal de que los vasallos 

reciben por su señor al rey jurado, le besan la mano"^'^. Los patricios Pirro de 

Capitanei y Antonio della Porta eran los primeros legados lombardos que tenían la ocasión 

de asegurar personalmente la lealtad del Estado de Milán a su señor Carlos II, de acuerdo 
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con el juramento de fidelidad que los diputados de todas las ciudades y los condados del 

Estado habían prestado en 1665 al nuevo Duque de Milán en manos del Gobernador 

Ponce de León. Los legados hicieron diversas representaciones a su príncipe quien les 

escuchó con "moka attenzione, e somma demenza^^^K Una vez concluida la audiencia 

con el monarca pasaron a besar las manos de la reina María Luisa de Orleans y de la 

reina madre Mariana de Austria. Cumplido este deber protocolario y simbólico los legados 

se dedicaron a sacar el máximo partido de su presencia en la Corte madrileña. 

A partir de aquellas semanas de enero de 1682 Pirro de Capitanei y el conde 

Antonio della Porta frecuentaron los espacios físicos de la Curia Regia en los que miles 

de pretendientes buscaban la prosperidad de sus negocios. En particular, los legados se 

personaban con asiduidad en la Covachuela del Palacio Real, es decir, en las dependencias 

del secretario del Despacho Universal y en las antecámaras de la residencia del primer 

ministro. A fin de evitar la enojosa barrera de los porteros los diputados lombardos 

debieron ganarse la confianza del influyente secretario del Duque Valido, Pedro de Zarate 

y Herrera, y de otros criados domésticos''̂ . Para este empeño y otros semejantes les 

sería muy útil los fondos destinados a mande que les facilitaba la Congregación. Mientras 

tanto la tensión en Milán continuaba creciendo. El gobernador conde de Melgar impulsaba 

el rearme del ejército con nuevas levas, reclutando un regimiento de infantería alemana 

e incrementando la caballería en novecientos soldados. Por tanto, las cargas militares lejos 

de disminuir aumentaban y Melgar estableció un nuevo reparto que fijaba en 19.000 liras 

la contribución diaria de las comunidades lombardas destinada a pagas de tropas y a gastos 

de alojamiento, lo que implicaba una subida de cuatro mil liras con respecto a la 

contribución de 1681. Junto a estas noticias alarmantes el Vicario de Provisión y los 

oradores no dejaban de recordar a sus legados la cuestión de los ministros 

supernumerarios, ya que la recusación presentada impedía que se prosiguiesen las causas 

de las ciudades y los condados en los tribunales del Stato^*\ 

Pirro de Capitanei y Antonio della Porta informaron a la Congregación de que el 

Gobierno de Corte había decidido asistir al ejército de la Lombardía con 50.000 escudos 

al mes procedentes de efectos enajenados de la Casa Militar del Reino de Ñapóles y con 

100.000 piezas de a ocho de la flota de Indias'"'. Al igual que había sucedido durante 
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la revuelta de Mesina, la ocupación francesa de Cásale Monferrato provocó que la mayor 

parte del coste extraordinario que se precisaba para la defensa de los territorios italianos 

de la monarquía recayese sobre las espaldas del Reino de Ñapóles. Así, se tuvieron que 

volver a empeñar en condiciones poco ventajosas los recién recobrados efectos de la Casa 

Militar que constituían el pilar de la liquidez de la hacienda napolitana'"'. 

A principios de febrero los legados presentaron en el Consejo de Italia un 

memorial dirigido al monarca por el que solicitaban que sus reivindicaciones sobre las 

cargas militares fuesen expuestas ante una junta formada por Balbases, Pertusati y Moles. 

Carlos II accedió a tal petición y el marqués de Los Balbases mantuvo diversas reuniones 

con Capitanei y Porta. Durante las negociaciones Balbases sugirió que el Estado se hiciese 

cargo de una contribución diaria de 18.000 liras incluidas pagas, socorros y alojamientos, 

mientras que el monarca se haría cargo del coste adicional del mantenimiento de las 

tropas. Los legados rechazaron esta cifra argumentando que entre 1679 y 1681 se venía 

pagando 15.000 liras diarias y que el Estado ya lo consideraba un peso tan insoportable 

que tuvo que recurrir al envío de oradores a Madrid con el fin de moderarlo. Ante la 

propuesta de Capitanei y Porta de que al menos se estableciese el compromiso de no 

imponer nuevos arbitrios y cargas sobre las comunidades Balbases se negó en rotundo 

advirtiendo que '«o podía atar las manos al monarcá'^^^. Paolo Spinola Doria era 

plenamente consciente de los riesgos de mantener unas tropas mal provistas y sin medios 

dada su larguísima experiencia militar en Lombardía al ejercer a lo largo de veinte años 

de forma sucesiva los puestos de capitán de una compañía de caballos, general de la 

Caballena, y capitán general interino de los ejércitos'^^ Pero además en su condición 

de feudatario de lugares situados en el Estado había tenido que pagar al erario en 1667 

y 1677 nuevas anatas extraordinarias destinadas a sufragar los costes militares ante la 

amenaza de una invasión francesa'". Al poseer varios feudos en el condado de Tortona 

el marqués de Balbases estaba interesado en que la Congregación asumiese el 

mantenimiento de un ejército que debía disuadir a las tropas francesas acuarteladas en 

Cásale de lanzar sus razzias sobre el territorio lombardo. 

La misma existencia de estas negociaciones sobrecogió a la Congregación del 

Estado. A principios de marzo de 1682 el vicario, los oradores y los síndicos suscribieron 
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con toda formalidad cada página de un documento por el que notificaban a los legados 

que no podían aceptar una contribución diaria de 18.000 liras por la razón de que les 

resultaría imposible sostener una carga semejante. El Estado advirtió a Capitanei y a Porta 

que no se podían apartar en ningún punto de lo establecido en sus instrucciones ni asentir 

explícita o 'disimuladamente' a cualquier transacción en tomo a la carga militar. La 

Congregación concluía su misiva invirtiendo los términos del discurso oficial que 

circulaba en la Corte Católica con respecto al leal Estado de Milán: el no reconocimiento 

del agotamiento de los subditos lombardos podría suponer la pérdida de la gema "che 

senza dubbio é la piü preziosa della Sua Reale Corona"'". Con todo, en los siguientes 

años la contribución diaria seguiría subiendo hasta alcanzar en 1687 las 29.000 liras (algo 

menos de cinco mil reales de a ocho aplicando un cambio de un real de a ocho igual a 

seis liras)"\ 

Desde que comenzaron sus gestiones en la Corte madrileña Pirro de Capitanei y 

Antonio della Porta solían visitar al menos dos veces a la semana al presidente del 

Consejo de Italia. En un principio el duque de Alba se mostró extrañado por las 

reivindicaciones del Estado que reclamaba una moderación de las contribuciones militares 

cuando en el norte de Italia soplaban vientos de guerra. A juicio del anciano presidente, 

"pareva si animasse lo Stato alie sue rappresentazioni per goder qualche vantaggio alie 

spalle dell'Inimico vicino""^. Cuando los ecos de tal insinuación llegaron a Milán el 

vicario y los oradores de las ciudades lombardas replicaron indignados que los subditos 

lombardos habían sufragado parte de los costes de la guerra de Sicilia enviando trescientos 

mil escudos del arrendamiento de la sal, además de los recursos obtenidos por la venta 

de oficios supernumerarios. Ahora consideraban justo que los otros reinos de la monarquía 

les asistiesen para asegurar su propia defensa y conservación'^. El duque de Alba 

moderó la severidad de la primera entrevista en sus siguientes encuentros con Capitanei 

y Porta. Así, les ofreció asistir en la Corte con los honores reservados a la condición de 

Enviados, pudiendo llevar su coche cuatro muías o caballos de tiro largo'". Los legados 

agradecieron esta deferencia y ni siquiera intentaron optar al tratamiento de Embajadores 

que se les reservaba a sus homólogos de los Reinos de Ñapóles y Sicilia al considerar 

incierto el éxito de semejante pretensión. Por el contrario, al llegar a Madrid pocos años 

antes el marqués de Grottole se le había reconocido el título de Embajador de la Ciudad 
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de Ñapóles como a sus antecesores durante el siglo XVII'̂ *. A diferencia lo que 

acontecía a la Ciudad de Milán en los últimos tiempos, la Ciudad de Ñapóles ostentaba 

la representación de todo Reino sin que ninguna otra comunidad eclipsase su mediación 

con el príncipe y obteniendo sus enviados los mayores honores en Madrid. 

Mientras que desde Milán el vicario y los oradores apremiaban a sus legados para 

que avanzasen en el asunto de los ministros supernumerarios, Porta y Capitanei 

desaprovechaban de forma consciente las oportunidades que a este mismo fin les 

brindaban los antiguos ministros de la restauración juanista. El duque de Alba, quien 

había formado parte de la Junta para el Alivio que acordó la reforma general, les preguntó 

sin rodeos en una audiencia que comisiones traían con respecto a la causa de los 

supernumerarios. En el Consejo de Italia ya se había debatido la recusación presentada 

por el Estado contra los ministros reintegrados a sus puestos y los regentes pudieron leer 

el violento alegato impreso de la Congregación en contra de la venalidad de judicaturas. 

Capitanei y Porta comenzaron entonces a defraudar las expectativas que habían puesto en 

su misión los patriciados de Milán y de las principales ciudades del Estado. A la 

interpelación del presidente respondieron que su prioridad consistía en la moderación de 

las contribuciones militares. Tras acabar esta audiencia los legados comunicaron a la 

Congregación que el duque de Alba estaba muy al tanto de los argumentos del Estado: 

"S. E. mostró havere moltofresche, e ben distinte le specie" sobre las razones que tenía 

la Congregación para solicitar el mantenimiento de la reforma de los cuestores y fiscales 

supemumerarios'^^ Los legados dejaron perder la ocasión provocando la desesperación 

del patriciado. 

En las siguientes cartas del vicario y los oradores a Porta y a Capitanei la cuestión 

de la contribución militar va pasando a un segundo plano frente al asunto de los 

supernumerarios. La máscara se comienza a deslizar para descubrir las verdaderas 

intenciones que habían impulsado al patriciado a poner en marcha la legación. A finales 

de febrero de 1682 el orador de Cremona, Francesco Andreasi, expresa su alarma ante 

el progreso imparable de las gestiones del agente que mantenían los ministros 

supernumerarios en la Corte Católica. El Consejo de Italia había propuesto al monarca 

una solución intermedia con respecto a la reintegración de los reformados: los cuestores 
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supernumerarios se podrían sentar en sus asientos en los Magistrados pero absteniéndose 

de ejercer el voto. Pero el Confesor del Rey, Carlos de Bayona, logró sembrar la duda 

en el ánimo real sobre la moralidad de esta resolución suscitando nuevos escrúpulos de 

conciencia en el monarca. De nuevo la Conciencia Regia se interponía en los designios 

del patriciado. A iniciativa del orador de Cremona, el vicario de provisión y el resto de 

los oradores incitaron a los legados del Estado para que defendiesen la causa pública 

personalmente ante el Confesor del Rey o incluso con un positivo recurso al propio 

monarca'*. El patriciado de Cremona tenia sumo interés en conservar su tradicional 

proyección en el Senado y los Magistrados, evitando que la venta de decenas de 

judicaturas supremas pudiese dificultar el ingreso en los tribunales del Estado. 

A los mandatos e indicaciones de sus superiores los legados se limitaban a 

responder con un intranquilizador silencio. En sus cartas apenas aparece la cuestión clave 

de los supernumerarios. En la Corte Católica se estaba fraguando algún oculto acuerdo 

del cual quedaba marginada la Congregación. Los elementos más activos del patriciado 

recibieron con preocupación las noticias inquietantes que llegan de Madrid. En las tierras 

lombardas se multiplicaban las levas y el coste diario del mantenimiento del ejército 

parecía que podía subir hasta las 29.000 liras, pero no era esta circunstancia la que más 

preocupaba al vicario y a los oradores. A finales de marzo informaron a los legados que 

se había difundido por toda la Ciudad de Milán el fragmento de una carta escrita por el 

agente de los ministros supernumerarios a sus patrones. En ella se anunciaba la "totale 

Vittoria delle sue pretensioni" en la Corte Católica, extremo que fiíe confirmado por las 

más autorizadas fuentes'*'. En palacio se había impuesto el dictamen del Confesor del 

Rey y de los aliados de los ministros que Don Juan reformó en 1678. Tras diversos 

avalares, culminaba la reintegración de los supernumerarios que se había iniciado con el 

decreto de octubre de 1680. 

Ahora estaban en peligro incluso los precarios logros que obtuvo la Congregación 

en noviembre de 1680. El acuerdo que el Gobernador y la Junta designada a tal efecto 

habían adoptado en aquel mes supuso desde entonces que los cuestores y fiscales 

supernumerarios no podían intervenir en las causas en las que estaban interesadas de 

forma activa o pasiva las Ciudades y Provincias del Estado o sus representantes. En marzo 
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de 1682 el vicario y los oradores señalaron a los legados que los tribunales solían vulnerar 

la recusación jurada en las causas pasivas y, lo que era más grave, hasta algunos ministros 

reintegrados estaban ofreciendo a los procuradores de las comunidades apoyar sus 

pretensiones en los litigios si a cambio renunciaban a la recusación'^. Estas tentaciones 

podían resquebrajar la precaria unidad de acción de las ciudades y los condados lombardos 

frente a los ministros supernumerarios. Para impedir el derrumbe había que contraatacar 

en palacio. Por ello, el patricio milanés y decurión Sigismondo Caichi, Vicario de 

Provisión de aquel año de 1682, y los oradores de las principales ciudades lombardas 

exigieron a los legados que hiciesen todo lo posible por restablecer la reforma de los 

supernumerarios o, al menos, que el rey aceptase la recusación. Pero en Milán ya no 

confiaban plenamente en los dos legados. En particular, diversos rumores denunciaban la 

complicidad de Pirro de Capitanei con alguno de los minisfros supernumerarios. Por 

tanto, las redes de influencia de los magistrados reintegrados llegaban hasta la misma 

legación destinada a obstaculizar sus pretensiones en la Corte real. Pirro Capitanei, el 

legado ^Confidente della Citta di Milano^ parecía volverse esquivo hacia los intereses del 

patriciado milanés. El vicario Caichi y los oradores rogaron al conde Antonio della Porta 

que promoviese él sólo el negocio de los supernumerarios "ÍW nome nostro, con tutte 

quelle piü pronte, et efficaci maniere, che la sua prudenza, e zelo stimerá necessarie al 

conseguimento del nostro giustissimo fine"^^^. Después de haber dedicado tantas páginas 

a los medios secretos de los que se valía el Agente de la Congregación Baldirone para 

hacer prosperar sus gestiones ya sabemos bien lo que sugieren estas palabras. 

La gravedad de la situación había forzado al vicario y a los oradores a dar este 

insólito paso. El conde Antonio della Porta debería esperar en las antecámaras de los 

ministros supremos y hacer las representaciones en las audiencias sin el concurso de 

Capitanei. ¿Cómo acogerían los consejeros de Estado y los regentes las peticiones de una 

legación desunida? 

El vicario Sigismondo Caichi y oradores como el de Cremona eran portavoces del 

creciente descontento de los patriciados ante el rumbo que estaba siguiendo la legación. 

A su voz pronto se sumarian tribunales enteros. En la metrópoli lombarda se festejaba el 

triunfo de los ministros venales, la mayoría de los cuales estaban estrechamente 
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vinculados al Árbol del Parentesco. La promoción de unas familias al poder ministerial 

llevaba aparejada de manera explícita que otras quedarían marginadas por largo tiempo. 

No se trataba de una mera cuestión de recambio de Casas, sino como se ha subrayado en 

aquella pugna se decidía el sistema de reclutamiento de los ministros supremos en el 

Estado de Milán. De ello eran plenamente conscientes los miembros del Tribunal de 

Provisión de la Ciudad de Milán cuando a principios de 1681 firmaron los poderes 

especiales para que el Agente Baldassare Porro pudiese recusar ante el rey a los cuestores 

y fiscales reintegrados a sus tribunales. Los resortes del patriciado milanés fiíeron 

activándose cuando se confirmó la victoria de los ministros supemumemarios. 

El 4 de abril de 1682 se reunieron los Conservadores del Patrimonio de la Ciudad 

de Milán, presididos por el Vicario de Provisión Sigismondo Caichi. La Congregación 

del Patrimonio era uno de los más activos órganos del patriciado milanés y estaba 

compuesta por un selecto grupo de decuriones y jurisconsultos colegiados, junto al 

Lugarteniente Regio Cario Maria Carpani. Los Conservadores acordaron escribir una carta 

en términos perentorios para que Pirro de Capitanei asumiese sus obligaciones como 

patricio milanés y legado 'Confidente della Cittá di Milano'. Capitanei, jurisconsulto 

colegiado y vicario de provisión en varias ocasiones, había presidido en 1680 la 

Congregación del Patrimonio en su condición de vicario anual. Los Conservadores del 

Patrimonio le conocían bien y por ello le expusieron con toda claridad la situación creada. 

Según afirmaban en la misiva, los Conservadores no dudaban que Capitanei haría pública 

representación en la Corte sobre el asunto de los ministros supernumerarios por el respeto 

con el que acatana no tanto los mandatos del Estado "ma singolarmente della riostra 

Patria". Así, la Congregación del Patrimonio ordenaba a Capitanei emplearse a fondo 

junto con el conde Antonio della Porta para conseguir todos los avances posibles en este 

contencioso. La absoluta prioridad que el Patrimonio daba a tal empeño era ostensible: 

"ad ogni modo ci siamo veduti in stretissimo obligo di soggerire a V. S. i nostri sensi in 

queste emergenze, tanto piii premurosi di quelli delle altre Cittá, guanta la nostra vi tiene 

maggiore I 'interesse di veder questi Tribunali ridotti alprimiero stato, e riaperta la strada 

alie persone nobili, e soggetti di virtii e mérito di animarsi al conseguimento di quelle 

dignitá, che sogliono esser premio naturale delle longhe fatticke, e della virtii 

medesima"'^. 
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La carta escrita por la Congregación del Patrimonio a Capitanei rezuma esencias 

patricias por todos sus poros: virtud, mérito, nobleza,... Para un Conservador del 

Patrimonio, al igual que para un decurión o un jurisconsulto colegiado milanés, el 

concepto de 'Patria'' se asocia ante todo con la Ciudad de Milán. En este contexto cuando 

se habla de ^Ciudad de Milán' no se quiere hacer referencia al conjunto de la población 

urbana sino sólo al cuerpo de la nobleza que la rige. Lo mismo sucede en la 'Pama y 

Ciudad de Cremona'' como agudamente advirtió Giorgio Politi, y en el resto de las 

grandes ciudades del Estado'". Más de un tercio de los asientos de los tribunales 

supremos del Estado los ocupaban los naturales de la Ciudad de Milán. Por ello, la 

cuestión de los supernumerarios debía anteponerse a cualquier otro negocio, incluido el 

de las cargas militares por forrajes, socorros y pagas que tanto preocupaban a otras 

ciudades y a los condados pero de las que la capital estaba parcialmente exenta'*. El 

interés primordial de la Congregación del Patrimonio consistía en la restauración del 

sistema patricio en los tribunales del Estado. La dignidad de las magistraturas supremas 

debía de volver a ser la retribución natural del mérito y la virtud, es decir, la culminación 

de un corso delle lettere concebido como strada della nobiltá. Tales eran los arcana de 

una nobleza jurisconsulta. La virtud estaba asociada a la nobleza y el mérito a unos 

letrados a los que estaban reservados los peldaños intermedios del corso delle lettere 

gracias a la labor del Colegio de los Nobles Jurisconsultos de Milán, del Consejo de los 

LX Decuriones, del Tribunal de Provisión y de la misma Congregación del Patrimonio. 

La venalidad de magistraturas entre 1673 y 1676 había bloqueado de forma repentina el 

cursas honorum de numerosos patricios, incluido el de las sucesivas promociones de 

Conservadores del Patrimonio. La hegemonía patricia en la ciencia jurídica y en la czurera 

forense era suplantada por la fuerza del dinero y de las relaciones en el palacio real. Más 

de dos decenas de privilegios de cuestores y abogados fiscales vinieron de Madrid sin que 

en Milán se elaborase siquiera una tema para ocupar alguna de estas plazas. El ingreso 

en los tribunales supremos ya no se regulaba por el sistema patricio sino por el sistema 

de la venalidad. 

Los legados del Estado no parecía que tuviesen muchos ánimos para reabrir en 

Madrid el camino de la nobleza hacia los ministerios. Ya a finales de marzo los dos 

patricios lombardos se plegaban a una sugerencia del marqués de Los Ralbases para que 
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preparasen su regreso y expresaban a la Congregación su deseo de retomar a su Pama 

y Casa^^\ Antes de partir esperarían la resolución del monarca sobre sus demandas con 

respecto a la moderación de diversas cargas y abusos militares, cuestión de la que se 

estaba ocupando el Consejo de Italia y que después pasaría al Consejo de Estado. El 

vicario y los oradores rechazaron la eventualidad de un regreso tan presuroso 

recordándoles que el embajador de la Ciudad de Ñapóles se demoró en la Corte durante 

años y que incluso el anterior orador Dáñese Casati estuvo quince meses en Madrid'**. 

Mientras los legados permanecían en Madrid la Congregación del Patrimonio intentó todas 

las estrategias posibles para conseguir un cambio en la actitud de Capitanei. Este ni 

siquiera contestó la carta del 4 de abril, por lo que los Conservadores le escribieron otra 

epístola el 18 de abril en tono más afectuoso en la que insinuaban que el secretario de la 

Ciudad Giuseppe Annone tenía orden de retribuirle a su conveniencia según el mérito y 

satisfacción de sus servicios'^. Pero los recursos económicos de la Ciudad de Milán no 

podían competir con los poderosos medios que estaban a disposición de algunos personajes 

claves de palacio. Por último, a finales de mayo la Congregación del Patrimonio trató de 

convencer al otro legado designado por el 'ñmanente dello Stato' para que venciese la 

tenaz resistencia de Capitanei a ejecutar sus indicaciones'™. El patricio comasco Antonio 

della Porta aseguró al Patrimonio que había intentado convencer a su colega de la 

necesidad de hacer las representaciones debidas en las que estaba interesado el bien 

público. En todo caso. Porta se comprometía a presentar él sólo los recursos de la 

Congregación sobre los supernumerarios ante el presidente del Consejo de Italia y el 

primer ministro puesto que "io conosco la obligatione di Oratore verso il Publico"^''K 

La coyuntura política era del todo propicia a una iniciativa de la Congregación en 

contra de los ministros supernumerarios. Entre finales de marzo y comienzos de abril de 

1682 habían quedado vacantes los puestos de secretario del Despacho Universal y de 

Confesor del Rey tras el fallecimiento de Jerónimo de Eguía y del padre dominico Carlos 

de Bayona"\ Así, dos grandes apoyos de los ministros venales, en particular Bayona, 

desaparecían del escenario cortesano y del entorno real. Quizá quedaría allanado para la 

Congregación el camino de la Conciencia Regia. Tras el consiguiente revuelo de 

pretendientes a tan estratégicas posiciones en el Gobierno de Corte se designó secretario 

del despacho Universal a una criatura del primer ministro: José de Veytia Linage, 
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secretario de la Cámara de Indias. En el confesionario regio repetina el padre dominico 

Tomás Carbonel. ¿Aprovecharon los legados esta más favorable disposición de la Corte 

regia? 

Entre abril y junio de 1682 Pirro Capitanei y el conde Antonio della Porta se 

dedicaron a diferir con diversos pretextos el cumplimiento de los reiterados mandatos de 

la Congregación del Estado y del Tribunal de los Conservadores del Patrimonio. A finales 

de abril se publicó el despacho real sobre la moderación de las cargas y abusos militares 

que se conformaba con el contenido de las consultas de los Consejos de Italia y de 

Estado'^'. Los legados tuvieron que buscarse alguna ocupación para no dejar tan patente 

su escasa voluntad de cumplir órdenes. Con este fin, iniciaron diversas gestiones para que 

el síndico general del Novarese, Sigismondo Buzzo, se viese obligado a sostener un juicio 

pendiente en el Consejo de Italia, hecho que consideraban lesivo para la autoridad y 

jurisdicción del Senado de Milán"''. La siguiente reivindicación que los legados 

presentaron por su cuenta y sin indicación previa de la Congregación fue la solicitud de 

que se liberase por completo al Estado de sufragar los costes del presidio de Finale "per 

essere quel Marchesato totalmente separato dal nostro territorio"^^\ Capitanei y Porta 

propusieron al primer ministro, duque de Medinaceli, que dichos gastos los costease el 

Reino de Ñapóles que estaría en condiciones de defenderlo mejor en caso de guerra con 

los franceses. Así, los diputados del Estado intentaban asimilar el marquesado de Finale 

a los presidios toscanos que formaban parte de la monarquía católica. Ambas demandas, 

aunque a posteriori fueron asumidas por la Congregación, no concordaban con la única 

e insistente petición que el vicario y los oradores les reiteraban en todas las cartas: hacer 

las representaciones públicas necesarias sobre el contencioso con los ministros 

supernumerarios. En Milán la situación se hacía cada vez más complicada para la 

Congregación que empezaba a mostrase incapaz de mantener indefinidamente el pulso que 

sostenía con los supernumerarios. A mediados de abril los cuestores reintegrados a los 

Magistrados lograron que sus tribunales hiciesen una consulta al gobernador conde de 

Melgar para que se les concediese el voto en las causas fiscales pendientes, presentando 

de inmediato el Estado a Melgar el consiguente recurso en contra"*. ¿Hasta cuando 

podría soportar la Congregación este desgaste cotidiano? 
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Los últimos cartuchos los dispararon el vicario y los oradores a principios de junio 

de 1682. Caichi y los oradores enviaron al Agente General Baldassare Porro dos cartas 

de la Congregación, una dirigida al primer ministro y otra al duque de Alba, junto a 

diversos memoriales sobre la reforma y recusación de los supernumerarios que el conde 

Antonio della Porta debía entregar a Carlos II por si sólo en caso de que Capitanei 

persistiese en su negativa'". El vicario y los oradores recordaban en carta a los legados 

que habían promovido en la Corte real algunas instancias que no figuraban en sus 

instrucciones originales por lo que no podían negarse a dejar sin ejecutar esta causa 

crucial"*. El Agente informó a sus superiores de que Porta estaba decidido a cumplir 

las diligencias por su cuenta"'. La llegada a Milán del real despacho rubricado el 21 de 

mayo sobre la moderación de abusos militares incrementó la decepción del Estado. El 

secretario de Guerra del gobernador, José de Oliva, envió al Vicario de Provisión 

Sigismondo Caichi una lista que enumeraba algunos puntos del despacho y la resolución 

que había adoptado el conde de Melgar sobre cada uno de ellos'^. El gobernador 

ordenaba que se convocase la Congregación del Estado para que los oradores y síndicos 

presentasen las alegaciones que estimasen oportunas tras considerar lo dispuesto. El escrito 

constaba de once puntos que en lo sustancial pretendían limitar las competencias del 

Comisario General de los Ejércitos, el conde Ercole Visconti, quien estaba encargado de 

controlar los registros de las comunidades y de disponer los lugares para el alojamiento 

de las tropas'*'. Melgar dispuso la creación de una Junta para conferir sobre la 

conveniencia de aplicar las medidas del rey con respecto a la Comisaría General, oyendo 

las razones de las dos partes: la Congregación y el conde Ercole Visconti. La desilusión 

del Estado aumentó con estas noticias, ya que esperaban que al menos la ejecución de las 

órdenes regias fuese inmediata V non restassero facultativi a V. £.""^ La mayoría de 

los puntos restantes del despacho real pretendían eliminar los habituales abusos cometidos 

por Maestres de Campo, Gobernadores de Plazas y Castellanos, por los soldados que 

apostados en las puertas cobraban a los que pasaban un ilícito remedo de gabela y por 

aquellos militares que tenían tabernas, carnicerías públicas o tiendas abiertas. Buena parte 

de las órdenes regias orientadas al alivio del Estado no se cumplieron y en 1687 el rey 

tuvo que recordar su contenido al nuevo gobernador, conde de Fuensalida'*'. Las 

tensiones entre oradores y síndicos afloraron en la sesión de la Congregación al 

comprobarse que el rey había accedido a algunas reivindicaciones de los legados que 
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beneficiaban a las provincias pero perjudicaban a las ciudades. Estas cuestiones suscitaron 

diversas suspicacias sobre el protagonismo de algunos síndicos durante la elaboración de 

las instrucciones originales que se entregaron a los diputados del Estado. La legación a 

Madrid estaba poniendo de relieve las debilidades estructurales de una Congregación que 

aglutinaba de manera precaria comunidades e intereses muy diversos. 

A falta de cualquier gestión sobre los supernumerarios Porta y Capitanei intentaron 

congraciarse con las comunidades del Estado promoviendo el envío a Milán mediante 

asiento de noventa mil escudos destinados a compensar a las ciudades y a los condados 

por las cargas militares que estaban soportando. El primer ministro intervino 

personalmente en esta negociación asegurándose de establecer el asiento sobre fondos en 

su mayor parte del Reino de Ñapóles y remitiendo la cantidad a Milán en dos cédulas que 

se pagan'an en cinco plazos'**. Pero ni la llegada de los fondos para el alivio moderó el 

descontento del vicario y los oradores con respecto a sus legados y así la indignación 

contenida estalló el 11 de julio. Los rumores que desde hacía tiempo circulaban por Milán 

sobre los manejos de los legados se iban confirmando en cartas de destacados personajes 

de la Corte madrileña. Las noticias irritaron particularmente a los oradores de Cremona, 

Francesco Andreassi, y de Alessandria, Cario Maria Stordiglioni. Ambos dictaron al 

secretario Annone el contenido de una misiva dirigida a los legados que luego suscribieron 

el vicario Sigismondo Caichi y el resto de los oradores presentes. Los oradores 

comunicaron a Capitanei y a Porta que en Milán corría la voz de que la Real 

Munificencia les había distinguido con unas mercedes muy preciadas: dos puestos de 

cuestores para ingresar en plaza fija en las primeras vacantes con prelacidn sobre el resto 

de los supernumerarios. En la metrópoli lombarda se conjeturaba que dichos 

nombramientos no se harían públicos de inmediato sino que se esperaría al retomo de los 

legados. Diversos avisos particulares procedentes de la Corte Católica corroboraban todos 

estos extremos ante la perplejidad de los miembros de la Congregación. Por ello, 

Andreassi y Stordiglioni sugerían a los legados que desmintiesen semejante infundio "che 

da Noi non viene in alcunaparte creduta", reafirmando los oradores su confianza en el 

celo y entereza de Capitanei y Porta'"'. 

A lo largo del mes de julio la grieta que se había abierto entre los legados y la 
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Congregación no dejó de ampliarse. El 16 de julio el agente Baldassare Porro informaba 

desde Madrid que al final el conde Antonio della Porta no se había decidido a hacer sólo 

las debidas representaciones sobre el asunto de los ministros supemumerarios'*^ La 

postrera esperanza del patriciado se desvanecía. El propio Porta, sin el concurso de su 

colega milanés, se tomaba la molestia de responder la última carta del vicario y los 

oradores. El patricio comasco aseguraba que la obtención de los cuestoratos nunca estuvo 

presente "in riostra negoriatione, meno nell'intentione". La decisión había partido del 

mismo primer ministro, el duque de Medinaceli, quien quedó muy satisfecho de las 

gestiones de los legados lombardos encaminadas al servicio del Estado y del Rey 

Católico'*^ Pirro Capitanei y Antonio della Porta se plegaron a la resolución del primer 

ministro sin dar mayores explicaciones a la Congregación. La espinosa representación 

sobre los supernumerarios ya no llegaría nunca a los oídos del monarca. La pugna entre 

los ministros venales y la Congregación quedaba vista para sentencia. Los oradores de 

Cremona y Alessandria hicieron un último e inútil esftxerzo enviando al agente Baldassare 

Porro un memorial y varias cartas dirigidas al primer ministro, al duque de Alba y a los 

regentes Pertusati y Moles en las que se les informaba de los argumentos que tenía el 

Estado en contra de la reintegración de los ministros supernumerarios''*. El vicario y 

los oradores ordenaron a Porro que las entregase a sus destinatarios en cuanto los legados 

abandonasen la Corte. Pero todos los miembros de la Congregación eran conscientes de 

la poca atención que se prestaría en el palacio regio a unas reivindicaciones a las que ni 

siquiera habían hecho mención los legados del Estado durante su reciente estancia en 

Madrid. 

El enojo e incluso la ira cundieron entre los patricios milaneses que más 

activamente habían seguido el curso de la legación. Pirro de Capitanei recibió en Madrid 

varias cartas anónimas que afeaban su conducta y le acusaban de faltar a su palabra y a 

su honor. El legado milanés tenía la suficiente experiencia en la vida política de su 

metrópoli como para saber localizar el entorno del que partinan tales misivas. Por ello, 

tomó la pluma para escribir de puño y letra varias consideraciones dirigidas al corazón 

del patriciado milanés: la Congregación del Patrimonio. Capitanei justificaba su proceder 

alegando que su única obligación era cumplir las instrucciones que le había dado el Estado 

tocantes a la moderación de las cargas y abusos militares. La instancia de la Congregación 
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Católica en medio del mutismo total de sus superiores. Los legados enviaron algunas 

cartas a Milán en las que fmgen atribuir el silencio a que se pensaría que ya estaban de 

regreso a la patria"^. A mediados de octubre los legados hicieron sus últimas visitas al 

duque de Medinaceli y a aquellos ministros supremos que les habían apoyado en sus 

pretensiones universales y particulares. Entre los cortesanos que les despidieron con más 

afecto destacaba el influyente marqués de Los Balbases quien desde el principio había 

orientado las gestiones de la legación hacia la mayor conveniencia de sus fines. Balbases 

no dudó en elogiar ante la Congregación la actuación de los legados y en prometer la 

benigna propensión de 'este Goviemo' hacia cualquier otra demanda del Estado'". El 

propio primer ministro también se declaraba muy satisfecho de la gestión de los legados 

en carta a su cuñado el gobernador conde de Melgar: "han procedido muy conforme a sus 

obligaciones, y zelo del mayor servicio del Rey, y tanto por esto, quanto por lo que tu te 

interesaste en su acierto, y buen despacho, he procurado atenderlos, y ayudarlos". 

Medinaceli también se dirigía a la Congregación ensalzando la. Jineza y celo en el real 

servicio de estos caballeros y prometiéndole al Estado que el rey Católico tendría igual 

atención en "el alivio, defensa, y conservación del estado"^^. 

A finales de octubre Pirro de Capitanei y el conde Antonio della Porta partieron 

de la Madre de las Naciones con rumbo a sus patrias. En la Corte Católica habían 

encontrado honor y utilidad. La cercanía al Duque de Milán y a su primer ministro les 

permitió acceder a las preciadas mercedes regias. La diosa Fortuna les había sonreído pero 

ahora les tocaba dar cuenta a sus enojados colegas del patriciado. A mediados de 

noviembre ya pisaban tierras lombardas y en pocos días llegaron a la metrópoli. Nadie 

fue a recibirles y en vano Pirro de Capitanei espero dos semanas para hacer relación ante 

la Congregación de sus gestiones en Madrid. Con ostensible indiferencia el vicario y 

algunos oradores presentes en la capital objetaban que no había suficiente número de 

oradores y síndicos para reunir con plena formalidad a la Congregación del Estado. Ante 

semejantes pretextos Pirro de Capitanei tuvo que replicar que "essendo tale la venta 

m'aquieto"'^\ Porta ya había dejado Milán para retomar a su patria y Capitanei optó 

por seguir su prudente ejemplo y trasladarse a su Villa con el pretexto de curarse de las 

indisposiciones ocasionadas por el largo viaje. Cuando tiempo después los patricios 

milaneses le exigieron explicaciones por la desobediencia de las órdenes recibidas, 
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del Estado con respecto a los ministros supernumerarios quedaba fuera de las instrucciones 

recibidas. El legado milanés reafirmaba que en sus representaciones públicas en ia Corte 

Católica no tocaría otra cuestión que no fuese la del ejército. Según Capitanei, la 

Congregación del Patrimonio había aprobado sus instrucciones y con el único fin de 

cumplirlas accedió al final a iniciar su jomada a la Corte tras las apremiantes instancias 

de algunos decuriones. Sobre las cartas anónimas que le acusaban de 'mancamiento de 

parolla' Pirro de Capitanei advertía a los Conservadores del Patrimonio que "arguisco 

puó esser dette lettere state compillate da persone di poco spiñto, non havendo voluto che 

si nominassero, mentre assemano buggie, si come da persone di poco intendimento, 

mentre non sanno distinguere la parolla di promessa fatta da quella d 'intentione datta... 

qual intentione non nego"'^. 

El patriciado milanés había depositado en Capitanei buena parte de sus esperanzas 

de erradicar la venalidad de las judicaturas. ¿Quién mejor para este fin que un 

jurisconsulto colegiado con experiencia en el foro, en las judicaturas bienales y que había 

servido hasta tres veces el puesto de Vicario de Provisión? Ciertamente Capitanei fue 

designado legado 'Confidente della Cittá di Milano'' a mediados de 1679, cuando todavía 

los cuestores y fiscales supernumerarios permanecían derrotados y apartados de sus plazas. 

Pero a la hora de impulsar la legación en 1681 ante los nuevos acontecimientos la 

idoneidad de Pirro e Capitanei no se puso en discusión. Los decuriones se aseguraron de 

que el legado tuviese la intención de defender ante el rey la restauración del corso delle 

lettere en su plenitud frente al aluvión de ministros venales. Cuanto menos, esperaban que 

se confírmase la recusación jurada que impedía a los magistrados reintegrados intervenir 

en una gran parte de las causas de sus tribunales, aquellas que afectaban por activa o 

pasiva a las ciudades y provincias. Pero Capitanei sólo expreso su intención y no dio 

palabra formal. El noble letrado traicionó en Madrid las expectativas del patriciado del 

que formaba parte. El corso delle lettere, ia strada della nobiltá hacia la dignidad 

ministerial podían quedar definitivamente bloqueados. 

A partir de julio de 1682 ni la Congregación del Estado ni los Conservadores del 

Patrimonio volvieron a escribir un solo renglón a ninguno de los dos legados. Pirro 

Capitanei y el conde Antonio della Porta permanecieron cuatro meses más en la Corte 
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Capitanei alegó no haber recibido nunca la carta del 4 de abril en la que la Congregación 

del Patrimonio le rogaba dramáticamente que defendiese la virtud y el mérito patricios e 

hiciese en Madrid lo posible por reabrir la strada della nobiltá milanesa''". 

La singladura que siguieron los legados lombardos en la Corte Católica puede 

considerarse una metáfora de la nueva correlación de fuerzas que se impondría duiante 

décadas en la sociedad política del Estado de Milán. Las fracturas latentes en varios 

niveles de la oligarquía lombarda habían aflorado a partir de 1677 cuando la 

Congregación solicitó públicamente a Juan José de Austria que cesase la perniciosa venta 

de oficios supremos y que se restaurase la vía del mérito y la virtud. La reforma general 

de los supernumerarios adoptada por la Junta del Alivio en 1678 y recibida con 

demostraciones de júbilo por la Congregación supuso una declaración de guerra que no 

olvidaron los ministros y oficiales que tuvieron que abandonar sus plazas y arrostrar con 

la consiguiente pérdida de autoridad e ingresos. En 1680 se volvieron las tomas y los 

ministros supernumerarios consiguieron en el entorno del rey el ansiado reingreso en sus 

tribunales. Tanto en Milán como en Madrid se tenía plena consciencia de las graves 

consecuencias que podía tener la recusación formal presentada en 1681 por las 

comunidades urbanas del Estado contra los cuestores y fiscales reintegrados. En los 

Magistrados Ordinario y Extraordinario quedaría postergada indefinidamente la resolución 

de las causas en las que estuviesen interesadas de forma directa o indirecta las ciudades 

y provincias y sus representantes. Sin embargo, el mayor peligro no residía ni siquiera 

en el colapso de los tribunales sino en que no se acabaría de cerrar nunca la herida abierta 

por el enfrentamiento entre los ministros venales y los patriciados urbanos. 

Desde la perspectiva del duque de Medinaceli, la restauración promovida por Don 

Juan había originado un incremento notable de la tensión social en las provincias italianas. 

En el Reino de Ñapóles el ministerio togado estaba soliviantado por los ceses fulminantes 

de magistrados, aunque mucho más inquietantes resultaban los rumores de fronda de un 

baronazgo alarmado ante las pesquisas que el visitador general realizó en sus feudos. En 

el Estado de Milán las rivalidades ocultas durante años salieron a la luz y la Congregación 

se enfrentaba a un grupo extenso y poderoso de ministros venales que tenía estrechas 

relaciones con los componentes del Senado. La actitud del Gobierno de Corte con respecto 
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a Italia cambió a partir de 1680. A la energía restauradora de Don Juan le sucedió la 

prudencia suave del duque de Medinaceli. La prioridad del gobierno consistía en mantener 

en paz y quietud los reinos de la monarquía mientras durasen los tiempos difíciles y la 

gloria de Luis XIV. La conservación se convirtió en el norte de la política lombarda. Pero 

¿cómo y quiénes garantizaban la conservación? 

La llegada de los legados lombardos a la Corte de Madrid forzó a los consejeros-

parientes del primer ministro a adoptar una resolución en firme sobre el pleito que 

sostenían la Congregación y los ministros venales. En el caso de que Pirro de Capitanei 

y el conde Antonio della Porta planteasen ante el monarca las graves criticas del Estado 

contra la venalidad de judicaturas y los argumentos que avalaban la recusación, el duque 

de Medinaceli se vería obligado a pronunciarse en un tema tan delicado que afectaba a dos 

partes tan poderosas. Además, el asunto también tem'a una proyección interna en el 

escenario cortesano pues una de las cabezas visibles de la antigua facción juanista, el 

duque de Alba, alentaba a los legados para restablecer la reforma general. El primer 

ministro junto a su hombre de confianza en las cuestiones lombardas, el marqués de Los 

Balbases'", dedicaron sus esfuerzos a garantizar la docilidad de los legados asegurándose 

de que no prenderían más fuego a la ya de por sí inestable situación del Estado de Milán. 

¿Era empresa fácil ganarse a los dos oradores de la Congregación? 

Entre enero y julio de 1682 tuvo lugar en Madrid una sorda competencia entre el 

primer ministro y el patriciado de las principales ciudades del Estado por decantar de su 

lado a los legados. Tanto Pirro de Capitanei como el conde Antonio della Porta eran 

considerados ejemplares patricios en sus respectivas ciudades de origen. Las trayectorias 

familiares y personales de ambos legados, aún con puntos de partida bien distintos, 

compendian los arcanas de la nobleza urbana: alianzas matrimoniales estratégicas, 

mediación jurídica como sistema de poder, solidaridad corporativa dentro de los Colegios 

de Nobles Jurisconsultos y de los tribunales de la ciudad,... ¿Qué podían ofrecerles en la 

lejana Madrid para distanciarles del mundo que les había moldeado y de sus valores? 

¿Acaso no defenderían ante el Rex Hispaniarum y Mediolani Dux las excelencias de un 

corso delle lettere que ellos mismos habían seguido como la forma más apropiada de 

seleccionar a los ministros supremos en el servicio del príncipe? 
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Las miras del primer ministro y de sus colaboradores se centraron primero en 

lograr un acuerdo con Pirro de Capitanei, el miembro más experimentado de la legación 

y que representaba al grupo más fuerte y cohesionado en términos políticos, el patriciado 

milanés. En los tratos ocultos con Capitanei se activaron los recursos de los que disponían 

las dos partes, el príncipe y los cuerpos de la metrópoli. Capitanei conocía los medios de 

los que disponían sus patrones, pues de ellos había vivido desde que nació. El patriciado 

milanés controlaba recursos morales (otros historiadores los llamarían ideológicos) y 

materiales. En el primer ámbito diversas instancias patricias tenían a su cargo la definición 

local de la condición de noble, con la consiguiente aceptación o exclusión de parentelas 

enteras en el selecto grupo de poder. En Milán existía además una forma del vivere 

patricio con sus espacios de sociabilidad y sus pautas culturales compartidas. Incluso con 

un vocabulario propio, no original sino de raíz conscientemente clásica, algunas de cuyas 

palabras ya han surgido en las epístolas de los tribunales urbanos: patria, casa, virtud, 

mérito, nobleza, justicia,..., conceptos que no tienen en absoluto el mismo signiticado en 

cada uno de los reinos y señoríos de la monarquía católica. De sus antepasados, en SU 

mayoría médicos colegiados. Pirro de Capitanei heredó el blasón de la nobleza urbana 

mientras que su padre le orientó a los estudios jurídicos como vía para mantener la 

excelencia de la familia. Así inició la carrera letrada que era otro de los principales 

recursos de los que disponía el patriciado milanés. La hegemonía patricia en el primer 

estadio del corso delle lettere, es decir, en el foro y en los oficios anuales y bienales, se 

aseguraba a través de la labor de tutela y nómina del Colegio de Nobles Jurisconsultos, 

del Consejo de los LX Decuriones, del Tribunal de Provisión y de la Congregación del 

Patrimonio. El cargo de provicario en el banco de San Ambrogio permitía a los patricios 

administrar la hacienda municipal y obtener cierta liquidez económica. El sistema patricio 

no se limitaba a la actividad letrada sino que numerosos miembros de familias patricias 

seguían la carrera eclesiástica partiendo de las canonjías que tenían reservadas en el 

Duomo, hasta llegar no pocos a la dignidad episcopal. De hecho, todos los arzobispos de 

Milán fueron patricios hasta la Restauración post-napoleónica. No era infrecuente que los 

segundones siguiesen la carrera de las armas e ingresasen en los ejércitos del Rey 

Católico, 0 en la Orden de Malta y gozasen de sus encomiendas. Pero la dedicación por 

excelencia del patriciado se orientaba a la carrera letrada y el fundamento de su sistema 

de poder se levantaba sobre el control de la mediación jurídica en la sociedad milanesa. 
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Los padres de familia destinaban a sus primogénitos al corso delle lettere y en el CUrsuS 

honorum togado tenían depositadas las esperanzas de obtener el máximo honor y utilidad 

para sus casas. Se puede afirmar que el patriciado milanés poseía un cierto grado de 

autosuficiencia estructural que le permitía no depender en exceso de la liberalidad del 

príncipe. Pero, ¿de qué recursos podía disponer el Rey Católico en el Estado de Milán? 

En el ámbito concreto del corso delle lettere el monarca contaba con un margen 

de maniobra considerable. El hecho de que los patricios dirigiesen la administración 

municipal no significa que gobernasen el Estado. Las corporaciones de la nobleza urbana 

sólo mantem'an una primacía indiscutible en el foro y en la distribución de los oficios 

anuales y bienales, lo que hemos denominado el 'primer estadio' de la carrera letrada. Sin 

embargo, el duque de Milán nombraba algunos cargos destacados que servían de 

plataforma en el cursas honorum como el de vicario general, así como algunas judicaturas 

bienales. Con todo, resulta más trascendente que el príncipe controlase la designación de 

fiscales, cuestores y senadores. Los cuestoratos togados y las fiscalías constituyen el 

'segundo estadio' en el corso delle lettere pero presentan sustanciales diferencias con 

respecto a las judicaturas bienales y a los oficios del foro. La primera y más evidente es 

que los cuestores y fiscales desempeñaban sus cargos de forma vitalicia, sin tener la 

necesidad compulsiva de negociar y transaccionar constantemente la nómina y renovación 

con los tribunales patricios. Además de tener notables ingresos en concepto de salarios, 

emolumentos y espórtulas, los cuestores y fiscales eran considerados ministros supremos 

del monarca con los consiguientes privilegios jurisdiccionales y consuetudinarios. 

Comparado con el resto de los oficios de la carrera letrada se puede considerar que había 

un número apreciable de puestos de cuestor togado y fiscal, en particular desde el 

crecimiento de las plazas supernumerarias a partir de mediados del siglo XVU. Desde los 

cuestoratos togados y las fiscalías no era infirecuente el ascenso hasta la culminación 

natural del corso delle lettere: los catorce asientos en el Senado, que constituían el 'tercer 

estadio' de la carrera letrada. Los patricios milaneses y lombjardos ocupaban buena parte 

de los puestos del Senado y los Magistrados pero era el monarca tomaba la última 

decisión sobre las personas que ascendían al ministerio. El sistema patricio tendía a 

proyectarse en los tribunales del Estado a través de la nómina local en la que las familias 

patricias podían hacer valer sus relaciones, la solidaridad del Colegio de Jurisconsultos 

660 



y los servicios prestados en los primeros escalones de la carrera letrada. Después la tema 

debía pasar los filtros del gobernador y del Consejo de Italia hasta llegar al duque de 

Milán, quien podía prescindir de los candidatos propuestos o incluso designar a un 

ministro por ^decreto decisivo'' sin nómina previa. Como ya se ha indicado, el apogeo de 

la venalidad de magistraturas implicó incluso la suspensión temporal de la nómina local. 

Estos son los principales recursos de los que disponían respectivamente el 

patriciado y el prihcipe. Lejos de la metrópoli lombarda los legados encontraban nuevas 

oportunidades vitales en el entorno del rey. Así pues, con respecto a los miembros de la 

oligarquía del Estado de Milán el monarca tenía la capacidad de ejercer un amplio 

patronazgo, opción que no era factible en otros territorios de la monarquía como el 

principado de Cataluña o el Reino de Sicilia. Con todo, el rey había confiado a otro 

cortesano la tarea de distribuir las mercedes regias. "S/ el Rey es río de las mercedes, el 

Privado es lafiíente de los favores". El padre Joseh Laynez recordaba en 1641 al Conde-

Duque de Olivares en el tratado El Privado Christiano que el valido tenía la 'mano 

prestada'' del monarca, es decir, la facultad de repartir las honras, oficios y dignidades 

entre los subditos''*. Ante los legados Pirro de Capitanei y Antonio della Porta el primer 

ministro se transfiguró en um Juente de favores y en un sol radiante de beneficios'". En 

el momento crucial en que dirimían sus fuerzas el pnncipe y los cuerpos patricios la 

balanza se inclinó del lado del monarca. Capitanei y Porta optaron por el honor y la 

utilidad de un ministerio supremo que les promocionaba al 'segundo estadio' de la carrera 

letrada, desdeñando con ello las ofertas de dinero contante que los Conservadores del 

Patrimonio le hicieron a Capitanei. El patriciado mitanes había sido derrotado no ya ante 

los ministros venales sino ante el mismo primer ministro. El Duque Valido se valía del 

margen de maniobra que tenía el rey para conceder cuestoratos aún sin nómina local 

previa ni noticia alguna del Consejo de Italia. "Dádivas quebrantan peñas" reza un 

antiguo reirán castellano"*. Las mercedes regias quebraron la proyección del sistema 

patricio en los tribunales que gobernaban el Estado. No se trataba de una anécdota. La 

práctica de recompensar a los legados y embajadores de las provincias era antigua pero 

en este caso revistió una particular importancia. Como veremos este último revés del 

patriciado tendn'a profundas consecuencias en la configuración de la sociedad política el 

Estado de Milán hasta mediados del siglo XVIII. 
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Por lo demás las mercedes reales tardaron en publicarse en Milán aun más de lo 

que se había anunciado. El 19 de abril de 1684 Carlos II rubricaba en el palacio real el 

privilegio por el que se nombraba a Pirro de Capitanei di Scalve cuestor togado en el 

Magistrado Ordinario, con carácter supernumerario"*. Después de más de treinta años 

de servir en el foro y en oficios anuales y bienales el jurisconsulto milanés obtenía la 

plaza más codiciada del 'segundo estadio' de la carrera letrada. Ninguno de sus 

ascendientes había alcanzado nunca un ministerio supremo; tampoco sus descendientes lo 

volverían a conseguir. Años después, en 1691, Pirro de Capitanei compró el feudo de 

Concorezzo situado en la Comunidad de Vimercado y el título de conde sobre dicha 

tierra, con lo que añadía a su nobleza patricia la sanción real de la aristocracia 

titulada^"". El antiguo legado milanés acabó sus días en agosto de 1696 y falleció sin 

dejar sucesión directa. El feudo y el título pasaron a su hermano Giambattista y él a su 

vez los legó a su primogénito también llamado Pirro. La nube que fiígazmente pudo 

ensombrecer el crédito de los Capitanei tras los avalares de la legación pronto pasó sin 

dejar rastro. Entre los sobrinos y herederos del legado. Pirro formó parte del Tribunal de 

Provisión y Cario, tras ingresar en el Colegio de Nobles Jurisconsultos, fue Conservador 

del Patrimonio, Vicario Pretorio y sirvió en dos ocasiones le puesto de Vicario de 

Provisión^'. En breve tiempo el patriciado milanés recobró la confianza en la familia 

incluso para las misiones más delicadas ante el principe y así, en 1708, una delegación 

de la metrópoli encabezada por el conde Pirro de Capitanei se trasladó a Barcelona a fin 

de presentar al Hispaniarum Rex y Mediolani Día Carlos III un memorial en el que la 

Ciudad solicitaba que no se innovase cosa alguna en el control patricio del Banco de San 

Ambrogio'"'. Otra sobrina del antiguo legado ejemplarizaba el nuevo curso de los 

tiempos al casarse con el hijo primogénito de Bartolomeo Busetti, uno de los cuestores 

togados venales reformados en 1678'''^ 

Por su parte, el conde Antonio della Porta fije nombrado cuestor togado del 

Magistrado Extraordinario el 20 de abril de 1683^. Dicho puesto tenía carácter 

supernumerario al igual que la plaza que recibió su colega milanés. ¿Cómo hubieran 

podido los legados conscientes de este extremo reclamar en Madrid el mantenimiento de 

la refenHa de los supernumerarios? Las mercedes regias les ataban al mástil del barco que 

debían hundir. La estrategia del primer ministro consistió en vincular su suerte a la de los 
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otros cuestores supernumerarios que habían beneficiado sus cargos. El conde Antonio 

della Porta era aún joven cuando recibió el cuestorato togado por lo que tuvo más tiempo 

que Capitanei para gozar de la condición e ingresos de un ministro supremo. Tras treinta 

y dos años de servicios en 1715 Porta pasó a ejercer una plaza de número fijo en su 

Magistrado que desempeñaría hasta su jubilación en 1721. Dos años después el patricio 

comasco moría tras haber culminado la ascensión en la carrera jurídica de una familia que 

se había dedicado en anteriores generaciones al comercio y a las finanzas. En 1763 la 

Casa Porta se extinguió por falta de descendencia masculina. Durante su legación a 

Madrid en 1682 tanto Pirro de Capitanei como Antonio della Porta habían antepuesto el 

interés particular de sus Casas al universal del patriciado. La repulsa de sus colegas 

patricios quedd compensada con la satisfacción por el deber cumplido como cabezas de 

sus familias. Ni Capitanei ni Porta dejaron escapar la ocasión que les brindó la Fortuna 

para que sus Casas obtuvieran un ministerio supremo. 

Con todo, el primer ministro no se contentó con atraerse a los legados a fin de 

neutralizar el contenido político de su jomada a Madrid. Medinaceli era consciente de los 

recelos que la venalidad de magistraturas había provocado entre las familias del patriciado 

mitanes. Convenía adoptar medidas concretas que atenuasen el descontento de las familias 

nobles de la metrópoli lombarda. A este fin el primer ministro se sirvió de nuevo de su 

política de mercedes. "Ganar y conservar los corazones sin la cadena de las mercedes, 

y los beneficios, fiiera pretender quitarle al interés y a la conveniencia el imperio 

universal, y la omnipotencia del Mundo"^. Las mercedes regias corrían por las venas 

del cuerpo místico de la monarquía haciendo la misma fimción que la sangre en el cuerpo 

natural. Eran la medicina que aliviaba los dolores al aplicarse en aquellos miembros 

alterados del cuerpo político. Así, la mano prestada del Rey Católico, el duque de 

Medinaceli, se aseguró mediante la cadena de las mercedes la cooperación de dos 

destacados miembros del patriciado mitanes. Un mismo día, el 21 de febrero de 1683, 

Carlos II rubricaba los nombramientos como senadores de Sigismondo Caichi y de 

Bamabo Barbó^. Caichi había ejercido el puesto de vicario de provisión durante un año 

tan crucial para las relaciones entre Madrid y Milán como fue el de 1682. Desde la 

metrópoli lombarda Sigismondo Caichi dirigió la labor de los legados. Con su promoción 

a senador semanas después de finalizar el mandato anual como vicario Medinaceli 
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recompensaba hipotéticos servicios prestados (Caichi no se mostró tan riguroso ante la 

actuación de los legados como lo estuvieron los oradores de Cremona, Francesco 

Andreassi, y de Alessandria, Cario María Stordiglioni), a la vez que se trataba de una 

designación de carácter simbólico con la que el valido se pretendía reconciliar con el 

patriciado milanés. Este mismo criterio motivó el segundo nombramiento. Bamabó Barbó, 

además de pertenecer como Caichi al Colegio de Nobles Jurisconsultos de Milán, era uno 

de los miembros más antiguos del Consejo de los LX Decuriones de la metrOpoli 

lombarda. La carrera letrada de Barbó le llevó hasta los Últimos escalones del 'primer 

estadio' del corso delle lettere ya que, tras servir diversos cargos bienales como el de 

Vicario Pretorio, llegó a ejercer tres veces el puesto de Vicario de Provisión, en 1652, 

1660 y 1677^'. Sin duda en la elección de la persona concreta de Bamabo Barbó pudo 

influir el ascendiente que tenía en palacio su hermano el conde Theodoro, pero la 

designación como senadores en un mismo día de los dos jurisconsultos milaneses se puede 

considerar un claro gesto político de la Corte Católica dirigido al patriciado milanés en 

su conjunto. Como hemos indicado Barbó y Caichi fueron promocionados al Senado desde 

el ejercicio de cargos de la Ciudad de Milán. En cambio, desde 1631 todos los senadores 

milaneses habían pasado por las magistraturas (cuestoratos, fiscalías y puesto de capitán 

de justicia) antes de alcanzar un asiento en el Senado, con la tínica excepción del 

nombramiento de Cesare Visconti en 1678 motivado por los estrechos vínculos que 

mantenía con la Junta del Alivio madrileña. Por tanto, la designación de Caichi y Barbo 

supuso una señal de la Corte regia dirigida al patriciado milanés para que comprendiese 

que la reintegración de los cuestores y fiscales venales no implicaba que se cerrase la 

puerta del Senado a los jurisconsultos milaneses que formaban de los tribunales de la 

Ciudad. El duque de Medinaceli pretendía favorecer un acuerdo entre el patriciado 

milanés y el príncipe que tendría su espacio privilegiado en el Senado. 

De hecho, en 1683 de los catorce asientos que tenía el Senado nueve estaban 

ocupados por patricios milaneses a! agregarse las designaciones de Caichi y Barnabo a los 

anteriores nombramientos de senadores lombardos acordados durante la rcsiauración 

juanista que habían recaído en su totalidad en patricios milaneses. Si se tiene en cuenta 

que tres asientos del Senado estaban reservados a no nacionales, por lo general españoles, 

de las once plazas lombardas restantes los patricios milaneses llegaron a ocupar nueve, 
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cota que jamás se había alcanzado desde que los duques de Milán de la Casa de Austria 

establecieron su gobierno en Madrid^"'. De estos nueve senadores milaneses tres habían 

sido nombrados durante el ministerio de Juan José de Austria y otros tres por Medinaceli 

hasta aquel año de 1683, pues además de Caichi y Barbo fue designado senador el conde 

Filippo Archinto aunque las causas de esta promoción se detallarán más adelante. Así, a 

partir del gobierno de Don Juan el número de los patricios milaneses en el Senado se 

incrementó hasta niveles desconocidos en lo que se llevaba de siglo. Mientras que en los 

años de la restauración juanista tal tendencia era del todo coherente con el intento de 

Madrid de restablecer la proyección del sistema patricio en las magistraturas supremas, 

a partir de 1680 las motivaciones serán diversas. El duque de Medinaceli ofreció a 

destacadas familias del patriciado milanés una presencia notable en el Senado a cambio 

de imponer la reintegración plena de los ministros supernumerarios a sus tribunales. El 

patriciado milanés tuvo incluso que aceptar que en Madrid se volviesen a beneficiar 

cuestoratos y a crear plazas supernumerarias aun en el mismo Senado. Durante el 

gobierno de Medinaceli se estableció un acuerdo en la oligarquía lombarda en el que 

ninguna parte obtuvo la victoria completa. El patriciado milanés tuvo que aprender a 

coexistir con el sistema de la venalidad. 

El primer ministro tampoco descuidó del todo a las ciudades menores del Estado 

y a los condados, de las que partió el impulso inicial de una legación concebida para 

aliviar las cargas militares que soportaban las comunidades lombardas. Al finalizar la 

legación se envió desde Madrid un socorro de noventa mil escudos con orden expresa al 

gobernador Melgar de que los distribuyese entre las ciudades y provincias según las 

necesidades de cada una y en compensación por las contribuciones que hacían en concepto 

de alojamientos y pagas para el mantenimiento del ejército. Sin embargo, la metrópoli 

bloqueó en la Congregación un eventual reparto que compensase a aquellas comunidades 

que no sólo pagaban junto a Milán el mensual para el alojamiento de presidios ordinarios 

y extraordinarios, sino que además debían costear forrajes, socorros y pagas de los que 

la Ciudad de Milán se declaraba parcialmente exenta en nombre del antipane. La capital 

se impuso al resto del Estado y consiguió que la Congregación distribuyese los noventa 

mil escudos en proporción de la parte del mensual que abonaba cada provincia^"'. 
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Sin embargo, las secuelas más profundas de la legación se produjeron en otros 

ámbitos. Una parte de la Congregación esperaba que los legados impulsasen ante el 

monarca la recusación presentada contra los ministros supernumerarios e incluso que 

promoviesen la renovación de la reforma general. En cambio, en Madrid los mismos 

legados se convirtieron en cuestores supernumerarios in péctore dejando las manos libres 

al Gobierno de Corte para profundizar en la reintegración de los antiguos ministros 

reformados. En agosto de 1682 el rey decidió que los abogados y síndicos fiscales 

superaumerarios volviesen a ejercer sus puestos. A finales de año los legados regresaron 

a la metrópoli lombarda sin haber planteado en la Corte el asunto de la recusación. Los 

cuestores supernumerarios comprendieron que había llegado el ansiado momento del 

desquite. Se trataba de rentabilizar en Milán la derrota política que había sufrido la 

Congregación a causa de la defección de los legados. Los cuestores supernumerarios 

pasaron a la ofensiva después de dos años y medio de padecer las invectivas del Estado. 

El 23 de febrero de 1683 el Magistrado Ordinario en cuerpo recordaba al gobernador que 

la recusación del Estado contra los cuestores supernumerarios que formaban parte del 

tribunal no había sido ni admitida ni juzgada después de tanto tiempo. Por ello, el 

Magistrado se cuestionaba si debía seguir respetando el acuerdo adoptado en noviembre 

de 1680 por una Junta de ministros según el cual los supernumerarios no podían votar en 

aquellas causas en las que estuviesen interesadas las ciudades y provincias del Estado. El 

tribunal había logrado por fin socavar la unidad de la Congregación en este punto y se 

jactaba ante el gobernador de que los oradores de algunas ciudades habían tolerado que 

los cuestores supernumerarios votasen en sus causas^'". Se confirmaban así los peores 

temores que había expresado el Estado en 1682 cuando advirtió que los cuestores 

supernumerarios estaban tentando a algunas ciudades con promesas de sentencias 

favorables en sus contenciosos si accedían a que votasen en ellos. ¿Qué ciudades se 

apartaron de la disciplina de la Congregación? Las ciudades díscolas fueron Lodi y 

Novara. Ambas ciudades ya habían acreditado su desconfianza con respecto a las 

intenciones de la Ciudad de Milán al proponer en 1679 una legación dual. En 1683 

consideraron que los recursos que había presentado el Estado a raíz de la reintegración 

de los ministros reformados en realidad obedecían a los intereses particulares de los 

patriciados de las mayores urbes lombardas, es decir, Milán, Pavía y Cremona, a las que 

se aliaron coyunturalmente Como y Alessandria. Por el contrario, Lodi y Novara no 
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tenían que preservar su proyección en los tribunales supremos del Estado porque ésta era 

exigua. Incluso la venalidad de magistraturas podía llegar a favorecer a algunas familias 

patricias de Lodi que, si bien no compraron cuestoratos entre 1673 y 1676, en un futuro 

próximo se mostrarían dispuestas a pagar al contado varios asientos en el mismo Senado. 

El Magistrado Ordinario no era la única instancia que deseaba poner término al 

asunto de la recusación. También el gobernador conde de Melgar se mostraba preocupado 

por las repercusiones que tenía esta cuestión en el gobierno político del Estado. 

Numerosos pleitos estaban estancados en los tribunales sin poderse resolver por no 

alcanzarse el número de votos preciso. Así, languidecía en el Magistrado Ordinario un 

contencioso que enfrentaba a la ciudad de Cremona con el Comisario General del Ejército 

Ercole Visconti en tomo al pago de cantidades adeudadas por la comunidad en concepto 

de socorros y forrajes para las tropas^". La presencia de una guarnición francesa en 

Cásale constreñía al gobernador a no tolerar que las comunidades del Estado se valiesen 

de la recusación jurada para retrasar el pago de las contribuciones militares. La recusación 

de los ministros supernumerarios se había convertido en el principal problema de gobierno 

que el conde de Melgar debía resolver a fin de garantizar la defensa y la estabilidad del 

Estado. Además, tras la vuelta de los legados se habían disipado en Milán las posibles 

incertidumbres que existieron en tomo al posicionamiento definitivo de la Corte real en 

la cuestión de los supernumerarios. El gobernador dejó de lado la pmdente actitud que 

le llevó en noviembre de 1680 a respaldar una solución de compromiso favorable en cierto 

medida a las pretensiones de la Congregación. El 16 de marzo de 1683 Melgar ordenó 

formar una Junta para que le aconsejase cómo dirimir este litigio. Formaban parte de la 

Junta los minisfros siguientes: el napolitano Francesco Moles que por entonces ejercía el 

cargo de Gran Canciller después de haber servido los puestos de visitador general del 

Estado de Milán y de regente napolitano del Consejo de Italia; el regente Dáñese Casati, 

quien se había establecido en su Milán natal tras salir de Ñapóles y finalizar su conflictiva 

visita general en aquel Reino; Giovanni Battista dal Pozzo, presidente interino del 

Magistrado Ordinario; Sebastián Leruela Caxa, presidente del Magistrado Extraordinario 

y regente electo del Consejo de Italia; y el senador Antonio Maria Erba. La composición 

de la Junta constituía un claro anuncio del cariz que tomaría su dictamen pues la 

integraban los dos presidentes que tan repetidas veces habían lamentado ante el 
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goberaador los perniciosos efectos de la suspensión de los cuestores supernumerarios. 

Además, tanto Moles como Erba gozaban de la confianza del gobernador Melgar, quien 

pocos meses después llegó a nombrar a Antonio Mana Erba presidente interino del 

Magistrado Extraordinario para sustituir a Leruela Caxa quien partió hacia Madrid a servir 

el puesto de regente provincial 1212 

La Junta se reunió el 28 de abril en la Cancilleria Secreta actuando como 

presidente de ella el Gran Canciller y como secretario Cario Gorani^". Francesco Moles 

expuso al resto de la Junta las repercusiones que había tenido la recusación presentada por 

el Estado en el quehacer de los tribunales. De sus palabras se podía inferir la posición del 

gobernador Melgar en el asunto. Según el Gran Canciller en los Magistrados Ordinario 

y Extraordinario imperaba un gran desorden ai no poderse resolver numerosas causas de 

índole fiscal en las que estaban implicadas las ciudades y los condados del Estado. El 

recurso de la Congregación del Estado para que se renovase la reforma de los 

supernumerarios estaba bloqueado en el Consejo de Italia. Francesco Moles, que había 

asistido como regente a las deliberaciones del Consejo sobre esta cuestión en 1681 y 1682, 

aseguró a la Junta que en la Corte regia no había ninguna intención de acceder a las 

pretensiones del Estado. Tras el fiasco de la legación a Madrid la Congregación quedaba 

expuesta a los ataques de sus rivales y en una situación de fi-anca vulnerabilidad. El Gran 

Canciller informó a la Junta de que los oradores de Lodi y Novara deseaban una pronta 

salida a la problemática planteada en los tribunales y que incluso otros miembros de la 

Congregación pensaban lo mismo pero se abstenían de hacerlo público a fin de preservar 

la maltrecha imagen de unidad del Estado. Además del diagnóstico de la cuestión Moles 

expresó su punto de vista. En primer lugar, a juicio del Gran Canciller la recusación 

carecía de fundamentos jurídicos dado que las universidades no eran capaces de concitar 

ni odio ni amor según la doctrina de San Felicio. Por tanto, los oradores y síndicos habían 

actuado movidos por intereses particulares al tratar de "sbattere le mercedi di Questori 

Sopranumerarij". La solución que el Gran Canciller proponía para el contencioso consistía 

en limitar la suspensión de los cuestores supernumerarios a las causas en las que 

estuviesen interesados los oradores y síndicos que habían impulsado los recursos contra 

los ministros reintegrados. 
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Tras escuchar el dictamen de Francesco Moles el resto de los miembros de la Junta 

expresaron su parecer. El senador comasco Antonio María Erba fue el más radical en su 

planteamiento en contra de la Congregación al advertir que era sacrilegio el cuestionar 

las determinaciones de la autoridad regia que ya había aprobado a los cuestores 

supernumerarios. El presidente del Magistrado Ordinario, el alessandrino Del Pozzo, 

indicó que la recusación servía como pretexto para excluir a los supernumerarios del 

ejercicio de sus puestos. La única voz discordante fue la del patricio milanés Dáñese 

Casati quien planteó una relevante cuestión de fondo: ¿era justo resolver este asunto en 

Milán en vez de limitarse a elevar una representación al monarca? Con tal propuesta el 

astuto Casati intentaba sustraer el contencioso de la recusación de las competencias de una 

Junta cuyos componentes ya estaban decididos a priori a inclinarse del lado de los 

cuestores supernumerarios. A raíz de su visita general en el Reino de Ñapóles Dáñese 

Casati había tenido la oportunidad de evaluar los efectos de la venalidad en los tribunales 

napolitanos. En particular, el patricio milanés lamentaba el desconcierto en la jerarquía 

social originado por el ingreso en puestos de ministros de novi homines que beneficiaban 

sus plazas, sobre todo las de racional en la Cámara de la Sumaria. En un informe al rey 

escrito en diciembre de 1682 Dáñese Casati criticaba "el desorden introducido algunos 

años ha de beneficiar dichos puestos de racional, lo qual envida a personas de mediano 

talento, y poca suficiencia, y por lo más a hombres nuevos de muy pocas noticias 

pertenecientes al Tribunal de la Cámara, con que en la práctica se experimentan de corta 

habilidad"^^\ Así, el Estado de Milán y el Reino de Ñápeles compartían hasta cierto 

punto la polémica en tomo a la vía del mérito y de la virtud contrapuesta al atajo del oro 

como medio de acceso a los tribunales sup^emos '̂̂  

Casati sembró la duda en la Junta al cuestionarse si se podía tomar una decisión 

en Milán sobre la recusación de los supernumerarios o si por el contrario correspondía al 

monarca la resolución del asunto. El Gran Canciller recordó que Carlos II se había 

limitado a responder a la propuesta de recusación presentada por el Estado con la habitual 

frase dilatoria: "Quedo mirando". Además, Francesco Moles presionó a los miembros de 

la Junta recordando que si se aplicaban rigurosamente los argumentos expresados por la 

Congregación podían ser recusados no sólo los ministros supernumerarios sino todos 

aquellos que hubiesen beneficiado sus puestos aunque después entraran en plazas fijas 
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como había ocurrido con los senadores Luigi Trotti y Giorgio Clerici, y los cuestores 

Gamillo Gastelli, Gaspare Talenti Fiorenza y Valeriano Serponti. Sin duda tal 

eventualidad no agradaba en absoluto a los componentes de la Junta y sobre todo al 

senador Antonio Maria Erba, que era primo hermano del cuestor venal Gamillo Gastelli. 

El supuesto que planteaba el Gran Canciller pone de relieve la preocupación de las altas 

instancias de la Gorte milanesa con respecto a las tesis que defendía la Gongregación. Si 

el Estado hubiera decidido extender la recusación al conjunto de los ministros venales 

ningún tribunal supremo podría funcionar normalmente y el Estado de Milán acabaría 

siendo ingobernable. 

El conde de Melgar respaldó a aquellos miembros de la Junta partidarios de 

resolver el contencioso de forma definitiva. A este fin el gobernador abrió un plazo de 

un mes para que las partes presentaran sus alegaciones^'^ Los cuestores y fiscales 

supernumerarios mantuvieron en Milán la misma unidad de acción que les había permitido 

imponerse en la Corte regia gracias a las gestiones de su agente. De manera conjunta estos 

ministros supernumerarios remitieron dos memoriales a la Junta en los que defendían su 

reintegración plena a los tribunales e impugnaban la recusación presentada por el Estado. 

Por su parte, la Congregación presentó ante la Junta los dos impresos que ya habían 

circulado en Madrid, la 'Representación del Estado de Milán, sobre la restitución de las 

Plazas a los Ministros ya Reformados' y el 'Memorial del Estado al Rey\ así como 

diversas cartas enviadas por el Estado al monarca desde 1677 y dos nuevos impresos en 

los que la Congregación rebatía punto por punto los alegatos de los ministros 

supernumerarios^". Este sería el último gran enfrentamiento entre los ministros venales 

y el Estado. 

En primer lugar, la Congregación justificaba su insistencia en promover la reforma 

general de las pla2as supernumerarias amparándose en el derecho de réplica, puesto que 

al ser materia de Gobierno y no de Justicia se admitía incluso el recurso a la tercera 

réplica tras ser desatendidas por el rey las dos primeras^". Además, el Estado reconoció 

que había solicitado en 1680 al gobernador que suspendiese la ejecución del decreto regio 

que disponía la reintegración de los ministros reformados a sus tribunales. En este punto 

el Estado se escudaba en una antigua tradición jurídica que permitía a las comunidades 
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sobreseer la ejecución de una orden regia que vulnerase sus privilegios hasta que el 

príncipe resolviese con plena deliberación y conocimento de causa^'\ Según la 

Congregación el decreto real de 1680 no se debía ejecutar por "contener nulidad de 

derecho" al no derogar expresamente "el estatuto del Estado" y, por tanto, al atentar 

"contro la precisa disposizione delle Novae Constitutiones e leggi municipali di questo 

Stato"^. Ante la pasividad cómplice que había demostrado el Senado con respecto a la 

venalidad de magistraturas y a la multiplicación de los puestos de ministros en los 

tribunales la Congregación asumía el cometido de defender las Constituciones del Estado 

de Milán y de sus comunidades. 

La cuestión del respeto de los privilegios constitucionales constituye una de las 

materias claves de la polémica entre los ministros venales y los patriciados representados 

en la Congregación. La mera insinuación del ejercicio de la plenitudo potestatis por parte 

del príncipe soberano provocaba el lamento de la comunidad de comunidades lombarda. 

Así, "Dizen [los ministros supernumerarios] que a su Magestad le pertenece la Regalía 

de crear Tribunales, y luezes, sin dependencia de los subditos, y es perjuizio de su Real 

autoridad la pretensión del Estado; lo qual kan repetido en ambos papeles. Parece que 

pretenden con estos discursos que su Magestad use de la plenitud de potestad que tiene; 

y esta nunca es su intención el exercerla, porque 'apud Deum', peca el Principe que tal 

haze, especialmente contra quien le es tan leal, como el Estado, y todos sus vasallos que 

tiene en él, con que es provocación sin Jundamento"^^\ Por lo general, la potestas 

ordinata et limitata del monarca estaba sujeta al derecho y sólo en casos extraordinarios 

podía el rey utilizar la potestas absoluta, si bien incluyendo en sus disposiciones una 

expresa cláusula derogatoria o suspensiva de la vigencia de aquellas leyes contravenidas. 

Dentro de la lógica de esta argumentación se podía aceptar que Carlos II hubiese ejercido 

su plenitudo potestatis al imponer una nueva planta de gobierno a la sediciosa Ciudad de 

Mesina en 1680, pero más controvertido sería que se valiese del recurso extremo a la 

potestas absoluta en perjuicio de los privilegios del leal Estado de Milán. En tal caso el 

rey incurriría en pecado y sería responsable ante Dios. Pero Dios tenía agentes en la tierra 

a los que correspondía velar por que el monarca no se apartase del recto obrar ni 

pospusiese al Juicio Final el dar cuenta de sus pecados y enmendarlos. Los pecados del 

príncipe eran materia de Conciencia Regia y, por tanto, sobre esta cuestión podían 
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posicionarse los sujetos políticos de la monarquía. ¿Crearía Carlos II tribunales y jueces 

en el Estado sin escuchar el consejo de sus subditos? La Congregación equiparaba de 

manera implícita la multiplicación de los jueces venales con una innovación en la planta 

de los tribunales lombardos. El Estado se valia del hecho de que el ejercicio de la 

plenitudo potestatis por parte del Rey Católico en lo tocante a la planta de gobierno 

provincial no estaba muy bien considerado en algunos reinos y señoríos de la monarquía, 

sobre todo a partir de 1640. 

Aunque las vicisitudes del contencioso tendían a confundir dos categorías muy 

diferentes, identificando a los ministros supernumerarios con los venales, la Congregación 

admitió que su oposición se concentraba en aquellos que habían beneficiado sus plazas. 

Cuando Felipe IV comenzó a nombrar magistrados supernumerarios el Estado no se opuso 

porque estas designaciones se hacían por ^méritos, y renumeración de servicios'' sin 

intervención de ''ningún género de precio, ni contrato''. En cambio, Carlos II y su madre 

habían nombrado supernumerarios a cambio de dinero y en un número sin precedentes, 

creando en un breve periodo de tiempo veintisiete cuestores y fiscales mediante servicio 

pecuniario^ l̂ Así, los patriciados lombardos no se oponían en principio a la existencia 

de plazas supernumerarias que podían llegar a ocupar sus miembros tras seguir el corso 

delle lettere. Su oposición frontal era contra el sistema de la venalidad, pero ¿contra quie'n 

concretarla si algunos ministros venales se habían promocionado a puestos de plaza fija 

o incluso a los asientos del poderoso Senado? Por ello, la solicitud de la Congregación 

de que se reformase a los supernumerarios tenía el valor de mantener viva la lucha contra 

la venalidad que de otro modo hubiese sido inviable al quedar supeditada a un objetivo 

más ambicioso (la reforma de todos los ministros venales). Sin embargo, esta estrategia 

arrastraba varias contradicciones. Entre los cuestores y fiscales supernumerarios 

reformados en 1678 había uno que no había adquirido su puesto^. Además, como ya 

se ha indicado existían ministros venales que siguieron en los tribunales supremos al 

acceder a puestos fijos. Y, por último, era falsa la aseveración de que Felipe IV no 

hubiese concedido cuestoratos mediante servicio pecuniario, si bien tales ventas fueron 

esporádicas y en absoluto parángonables a las que se realizaron durante el apogeo de la 

venalidad entre 1673 y 1676. El Gran Canciller se valió de esta contradicción entre el 

discurso contra la venalidad y la solicitud de reforma de los supernumerarios para 
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desacreditar ante la Junta los argumentos del Estado. 

Otro de los puntos de controversia entre la Congregación y los ministros 

supernumerarios consistía en dilucidar si se podía considerar novedoso el recurso a la 

venta de judicaturas dentro del ámbito de la monarquía católica o incluso del conjunto de 

la Cristiandad. Los ministros reintegrados a sus plazas alegaban que en Francia se estilaba 

la enajenación de oficios de justicia y que hasta en los reinos de Castilla se habían creado 

muchos ministros supernumerarios. Por su parte, el Estado aseguró que el rey católico 

nunca había vendido puestos de administración de justicia en ninguno de sus dominios y 

que "no se hallará que en Castilla se proveyese Magistrado, ni ludicatura mediante 

precio". Con respecto a la venalidad de magistraturas en el Reino de Francia el Estado 

advertía que "no se deve atender a lo que otros hazen, sino a lo que se deve hazer"^. 

La disputa trataba de establecer si la concesión de judicaturas por beneficio pecuniario se 

podía considerar una novedad institucional con las perturbadoras implicaciones que tenía 

este concepto en la cultura política del Antiguo Régimen. Además, la Congregación exigía 

que dado que en Castilla el rey había ordenado pocos años antes el consumo y reforma 

de determinadas plazas supernumerarias (escribanías, alcaldías y regimientos) lo mismo 

debía disponer el monarca para el Estado de Milán^. Las medidas de alivio aplicadas 

en una provincia de la monarquía católica se convertían en un precedente que alegar para 

extender sus efectos a otros reinos y señoríos. Y, por el contrario, ninguna provincia 

estaba dispuesta a admitir sin replicar que se introdujesen en su planta de gobierno 

aquellas innovaciones institucionales que el rey no se atrevía a poner en práctica en otros 

dominios. La ausencia de estudios monográficos sobre la venta de magistraturas por parte 

de los reyes católicos en las tres provincias italianas dificulta la valoración del proceso de 

enajenación de judicaturas lombardas que tuvo lugar entre 1673 y 1676. Los indicios con 

los que contamos hasta ahora permiten establecer que a partir de 1635 existió una venta 

de judicaturas italianas encubierta bajo diferentes supuestos legales^^. Sin embargo, al 

parecer se trataban de enajenaciones esporádicas que no se pueden equiparar con la venta 

pública, sistemática y generalizada de magistraturas lombardas que puso en marcha el 

Consejo de Italia a partir de 1673. Desde esta perspectiva resulta comprensible que la 

Congregación se permitiese recordar a Carlos II en un memorial que sus progenitores 

"««/2Cfl en sus Dominios han permitido semejante abuso"^^\ El Estado temía que si no 
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cortaba de raíz el proceso de la venalidad éste se acabaría extendiendo y afectando a todos 

los tribunales supremos. Así, representaba a la Junta su recelo de que tras la oleada de 

enajenaciones de cuestoratos y fiscalías "quede abierta la puerta a la codicia, para que 

otros, con el símil suyo, pretendan comprarlas, y sea inextingible el mal"^. Con el 

tiempo la premonición del Estado se llegará a cumplirse. Dentro del ámbito de la 

monarquía católica los tribunales lombardos fueron los primeros en los que la venalidad 

se convirtió en un sistema regular de ingreso. En el Estado de Milán se implantó un 

sistema que pronto se aplicaría a los tribunales de otros reinos europeos y americanos de 

la monarquía. 

Al solicitar la reforma de los ministros supernumerarios la Congregación aseguraba 

que no ponía en duda la capacidad de los magistrados elegidos por el príncipe. Pero si el 

nombramiento estaba estipulado en un contrato entonces el Estado no lo podía considerar 

verdadera elección, "la qual es un llamamiento voluntario de persona idónea para la 

dignidad"^'^^. La libre voluntad del monarca y la idoneidad del nuevo ministro 

constituían las premisas de una auténtica elección, mientras que un contrato venal suponía 

la negación de partida de estos dos principios. Según el Estado la fe y la palabra del 

príncipe comprometida en los contratos no le obligaba de forma ineludible a cumplirlos. 

El monarca sólo debía velar por la observancia de los contratos justos, pudiendo derogar 

los contrarios a la utilidad pública. En este caso el bien de la República tenía primacía 

sobre los derechos de los particulares^^. 

Los ministros supernumerarios denunciaron ante la Junta que la Congregación 

promovía la reforma con el fin primordial de despojarles de sus puestos y de reabrir el 

camino a los tribunales supremos para los oradores de las ciudades lombardas. Los 

ministros reintegrados sugirieron que el monarca podía conceder algunos asientos en el 

Senado a los oradores a fin de compensarles por las mayores dificultades que tenían de 

ingresar en los Magistrados Ordinario y Extraordinario y en el Colegio de Fiscales. El 

Estado respondió a estas acusaciones con la inevitable declaración de que los oradores no 

actuaban en este asunto guiados por sus intereses particulares sino como representantes 

de sus comunidades. Pero al mismo tiempo la Congregación dejó la puerta abierta a las 

mercedes regias: "si los Oradores lo frieren [beneméritos], y vinieren en las nominas, y 
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su Magestad gustase de dárselos, no se considera embarazo para que las obtengan"^^\ 

Pocos meses antes de esta polémica el duque de Medinaceli ya había otorgado dos plazas 

de senadores a patricios milaneses que ocupaban destacados cargos de la Ciudad, 

Sigismondo Caichi y Bamabo Barbo. También los legados del Estado retomaron a tierras 

lombardas distinguidos con dos cuestoratos. ¿Había llegado el momento de galardonar con 

la dignidad senatorial a algunos oradores con el fin de afianzar la pax lombarda y la 

estabilidad social en el Estado de Milán? 

En los memoriales presentados a la Junta la Congregación realizó un último 

esfuerzo por justificar la necesidad de que se aceptase la recusación. En primer lugar, el 

Estado recordaba que cuando se reintegraron los cuestores supernumerarios a ambos 

Magistrados tenían incluso mayoría de votos frente a los ministros de número fijo, lo que 

explicaba el temor de las comunidades lombardas sobre la suerte de sus pleitos pendientes 

de sentencia. 

Con todo, el punto más delicado de la polémica sobre la recusación consistía en 

demostrar que las universidades lombardas eran capaces de tener y de provocar 

sentimientos tales como el odio y el amor, en contra del criterio defendido por San 

Felicio. Dado que los afectos se concebían como pasiones del alma, la Congregación 

debía evidenciar que la persona intelectual de una comunidad podía de alguna manera 

llegar a poseer o a compartir un alma. Sigamos las argumentaciones que el Estado 

representó ante el gobernador, que nos adentran en el universo de la teología política. 

"Deve con le dovute limitazioni intendersi la proposizione, che li publici siano corpi 

senz'anima venendo li loro corpi informati dall'anima di quelli, che li compongono: cosí 

s 'admettono senza repugnanza nei fon li publici a tutte quelle azioni, che possono 

predicarsi d'un corpo di positiva, e reale esistenza. Sacrificono, e spendono sempre che 

ocorre li publici dello Stato di Milano con larga mano, oltre le propie sostanze, le vite 

de loro Cittadini per servizio del loro Sovrano Monarca, dunquejurono, e sonó capad 

d 'amare. Si gloriano d 'haver legalmente giurata per mezzo de loro Procuratorí fedeltá 

imperturbabile alia Maestá Regnante, e sanno che ristringendosi generalmente gli affetti 

umani al solo amare, ed odio, non puol derivare il senso di quella verafede, che tanto 

esaltano, se non dall 'Amore, che al loro sovrano Signore professano, dunque sonó capad 
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d'amare"^^\ El principio constitucional del amor al rey se trasladaba de los subditos a 
'las comunidades a fin de comunicarles el alma de los ciudadanos que las componían. 

¿Podía negar el gobernador el amor que el Estado profesaba a su señor natural? 

Junto a los sentimientos de las comunidades se encontraban sus intereses 

materiales. La Congregación lamentaba que los ministros supernumerarios pretendían 

cobrar del Estado las mismas propinas y onoranze que recibían los cuestores fijos. Por 

esta cuestión el Estado interpuso en 1681 un recurso al gobernador conde de Melgar, 

quien creó una junta de ministros para dilucidar que parte llevaba la razón^^ Lx)s frentes 

abiertos entre la Congregación y los ministros supernumerarios eran numerosos y 

empujaban al Estado a expresar de forma radical sus recelos contra los cuestores y fiscales 

reintegrados a los tribunales: "sólo se puede esperar de sus procedimientos la venalidad 

de la justicia"^''. Mientras la Congregación estaba interesada en aumentar la virulencia 

del enfrentamiento para acreditar los motivos de la recusación los ministros 

supernumerarios trataban de evitar cualquier muestra de animadversión hacia los 

miembros del Estado. Sin embargo, no pudieron evitar algunos roces públicos que fueron 

utilÍ2ados por la Congregación ante la Junta. "La enemistad y el rencor expressada esta 

preexistiendo, y no ha sido afectado, ni fingido el caso que sucedió publicamente en la 

Iglesia de San Fedel de Milán, y el escándalo que causó, y que sino se interpusieran por 

medio personas graves, quan adelante huviera passado"^^^. A los patriciados 

representados en la Congregación les convenía que estos incidentes se repitiesen, pero la 

tensión permaneció latente y los ministros venales no se arrojaron al abismo de la 

provocación. En todo caso, tales sucesos demuestran que las fracturas en las oligarquías 

lombardas eran lo suficientemente graves como para que la Corte regia se preocupase por 

compensar la inminente victoria de una de las partes mediante la distribución de mercedes 

entre algunos miembros destacados de la facción derrotada. 

El 16 de junio de 1683 la Junta volvió a reunirse tras considerar las alegaciones 

de la Congregación y de los ministros supernumerarios. Desde que el gobernador creó la 

Junta en marzo de 1683 todos los pasos que se habían dado parecían formar parte de un 

ritual consabido cuyo previsible final era un secreto a voces en Milán. La causa de la 

Congregación estaba sentenciada desde que en la Corte regia el Duque Valido sedujo con 
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mercedes a los legados patricios del Estado. Así, la Junta sólo tenía que trasladar a la vida 

política lombarda la nueva correlación de fuerzas que se había configurado en Madrid. 

El gobernador y el Gran Canciller compartían este designio y un único obstáculo 

dificultaba su realización. Un miembro de la Junta, el patricio milanés Dáñese Casati, 

había expresado sus dudas sobre si correspondía a la Junta zanjar en Milán el grave 

contencioso de la recusación en vez de limitarse a representar su parecer al monarca. Sin 

duda Casati era un personaje destacado entre los ministros del rey católico que mantenía 

su reputación en la Corte regia. Asi, en la Junta se encontraron los criterios de dos 

ministros supremos con trayectorias hasta cierto punto similares, pues tanto Moles como 

Casati habían sido regentes del Consejo de Italia y fueron los primeros visitadores 

generales oriundos de las provincias italianas '̂*. Si bien con una diferencia sustancial: 

Dáñese Casati fue designado visitador general durante el gobierno de Juan José de Austria 

y el periodo del desempeño de su comisión ejemplifica los anhelos y límites de la 

restauración juanista, mientras que Francesco Moles fue elegido por el duque de 

Medinaceli para levantar el acta de defunción de la visita en el Estado de Milán. Los 

nuevos tiempos favorecían al togado napolitano fi-ente al patricio milanés por lo que el 

dictamen del Gran Canciller acabó prevaleciendo en la Junta. En noviembre de 1680 otra 

Junta creada por Melgar no se había atrevido a adoptar una decisión definitiva con 

respecto a la recusación del Estado y desvió el contencioso hacia la Corte regia. En junio 

de 1683 la situación ya estaba madura tanto en Madrid como en Milán y la nueva Junta 

se pronunció con rotundidad. 

Dos cuestiones se tenían que determinar. La primera, si se podía resolver el 

contencioso en Milán. Según la Junta la causa no había sido avocada privativamente por 

el monarca ni había ordenado que se remitiesen al Consejo de Italia los autos ni decretado 

inhibición. El rey se limitó a responder sobre este asunto al Estado que lo queda mirando, 

lo que no impedía una resolución en firme de la Junta. Una vez decidida esta cuestión 

previa la Junta analizó el fondo de la recusación presentada por el Estado. Los miembros 

de la Junta trataron de dilucidar "si este odio es universal, o particular, si (como sucede 

en las comunidades) hay facciones, o no, y si el fin de cada una es legitimo, y recto, o 

promovido depassion privada que muchas veces tiene la habilidad de vestirse de zelo del 

bien publico"^\ Con estas premisas quedaba claro el sentido del parecer de la Junta. 
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Así, se indicaba al gobernador que había dos géneros de recusación: la que afectaba a 

algún cuestor sospechoso, que se podía resolver advirtiendo al presidente que remitiese 

los autos y papeles a otro cuestor; y la que implicaba que los cuestores se abstuviesen de 

votar, recusación que exigía unas motivaciones muy claras y acreditadas. 

En la recusación presentada por el Estado contra los ministros supernumerarios la 

Junta pudo con facilidad subrayar una contradicción formal. No quedaba patente si la 

recusación era contra las personas o los puestos, pues algunos de los ministros incialmente 

recusados habían entrado en plazas de número fijo o incluso en el Senado y la 

Congregación ya no los recusaba. Por tanto, la sospecha de odio se dirigía contra sillas 

lo que no parecía lógico dado que el apuesto no supone nada hasta que está colocado el 

sujeto'. La Junta dedujo de estas circunstancias que el Estado se servía de la recusación 

como medio indirecto para remover de sus puestos a los ministros reintegrados a los 

tribunales. Por todo ello, aconsejó al gobernador que la recusación se limitase a las causas 

en las que estuviesen interesados el vicario de provisión actual y sus antecesores, los 

oradores de las ciudades y los síndicos de las provincias, así como sus procuradores. De 

esta manera al final se impuso el parecer que el Gran Canciller había expuesto en la Junta 

en abril, antes de que las partes presentasen sus alegaciones, lo que confirmaba la 

presunción de que todo estaba resuelto de antemano por las altas instancias del gobierno 

milanés. El 8 de julio el secretario de Guerra del Gobernador, José de Oliva, comunicaba 

la resolución definitiva del conde de Melgar: "Hágase como parece a la Junta"^^^. 

Cuatro días después se publicaba el decreto del gobernador. Los patriciados de las 

principales ciudades lombardas habían sido derrotados en su pugna con los ministros 

venales. En los tribunales del Estado de Milán volvieron a concurrir los cuestores y 

fiscales supernumerarios con plenitud de derechos y prerrogativas. La decisión del 

gobernador tuvo consecuencias a medio plazo en la configuración de la sociedad política 

lombarda. Por un lado, el sistema de la venalidad se convirtió en una de las vías 

habituales de acceso a las magistraturas junto al corso delle lettere patricio. Por otro, el 

triunfo de los ministros venales consolidó la hegemonía del Árbol del Parentesco en los 

tribunales supremos del Estado. 

Desde Madrid el primer ministro respaldó la imposición de la oligarquía hispano-
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lombarda representada en el Árbol del Parentesco. A diferencia de Juan José de Austria 

y de sus consejeros, el duque de Medinaceli no pensaba que esta alianza de parentelas 

fiíese una amenaza para la preeminencia del monarca en el Estado de Milán. Para el 

Duque Valido resultaba más problemático y conflictivo el intento de restaurar el antiguo 

sistema patricio que confiar la paz y quietud del Estado a unas familias que llevaban 

muchos lustros dirigiendo el gobierno político del dominio. Con todo, el primer ministro 

procedió a un cierto reparto de áreas de poder al incrementar la presencia del patriciado 

milanés en el Senado. Desde que comenzó el apogeo de la venalidad el Senado había 

tolerado la venta en Madrid de cuestoratos y fiscalías que recaían en sus parientes, 

ahijados y dependientes. Desde 1680 el Senado impulsó la reintegración plena a los 

tribunales de los ministros reformados mediante diversas representaciones al gobernador. 

El máximo tribunal del Estado de Milán dejó sola a la Congregación en su defensa de la 

vía del mérito y la virtud y del corso delle lettere contrapuesto al sistema de la venalidad. 

Al no contar con el concurso del Senado la Congregación fue incapaz de rentabilizar ante 

el monarca el discurso de la vulneración de las Constituciones lombardas. Sin embargo, 

desde el gobierno de Don Juan se fue alterando lentamente la proporción de senadores 

pertenecientes ú Árbol del Parentesco. Medinaceli utilizó los asientos vacantes del Senado 

para aliviar el malestar que había causado el triunfo de los ministros venales entre las 

familias del patriciado lombardo. En febrero de 1683 ingresaron en el Senado los patricios 

milaneses Caichi y Barbó. Pero permanecía soliviantado un sector muy poderoso de la 

Congregación: los oradores de las principales ciudades del Estado de Milán. 

Durante los primeros meses de 1683 la fractura del bloque urbano de la 

Congregación quedó puesta de manifiesto al distanciarse los oradores de Lodi y Novara 

de la actuación del resto de sus colegas en el enfrentamiento contra los ministros 

supernumerarios. Por el contrario, los oradores de las otras ciudades, en particular los de 

Cremona, Pavía, Alessandria y Como, continuaron sosteniendo la recusación y 

presentando memoriales ante la Junta hasta su definitiva derrota. En algunas 

representaciones la Congregación insinuó que no vería con malos ojos una eventual 

promoción de algunos oradores al Senado: "si los Oradores lojueren [beneméritos], y 

vinieren en las nominas, y su Magestad gustase de dárselos, no se considera embarazo 

para que las obtengan"^^^. Así, quedarían en parte aquietados los patriciados lombardos 
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al comprobar que la abundancia de cuestores togados y de abogados fiscales venales no 

implicaba necesariamente que copasen los asientos del Senado. El duque de Medinaceli 

promovió una política de equilibrios entre los principales sectores de las oligarquías 

lombardas a fin de garantizar la conservación del Estado de Milán. Dentro de este 

^sistema mixto' impulsado por el primer ministro no podían quedar fuera los patriciados 

de las dos principales ciudades del Estado, que tan activamente habían presionado en 

Madrid y en Milán para que el monarca prescindiese de una venalidad de magistraturas 

que podía dificultar la tradicional proyección de sus oradores en los tribunales supremos. 

En agosto de 1684 un antiguo orador de Cremona, Pietro Paolo Bonetti, fue nombrado 

senador si bien ya en 1677 había sido designado abogado fiscal^. Se cumplía así la 

demanda expresada tantas veces por la Ciudad de Cremona de que se reservasen a sus 

oradores algunos puestos de ministros supremos y, en particular, del Senado 

"proporcionalmente al peso que le tocan las cargas para mi real servicio" como el propio 

Felipe IV había convenido en diversas órdenes a los gobernadores en 1647 y 1661^"'. 

Estos reiterados despachos reales no tuvieron una aplicación efectiva y así entre 1662 y 

1684 ningún cremonés formó parte del Senado, por lo que la elección de Bonetti asumió 

particular relieve^^ 

Si se premiaba al patriciado cremonés no convenía privar de otra porción similar 

de poder al selecto patriciado de la otra gran urbe lombarda, Pavía. En diciembre de 

1685, el antiguo orador de Pavía Bartolomeo Olevano era nombrado senador '̂'\ Con 

tales promociones disminuyó algo la proporción de patricios milaneses en el Senado, pero 

sin alterarse los términos del acuerdo de fondo. Los patriciados de la Congregación más 

activos y poderosos políticamente habían recibido las mercedes regias más preciadas 

después de presionar en Madrid y en Milán por la cuestión de los ministros venales. El 

ingreso de los oradores de Cremona y de Pavía en el Senado se hizo a costa de las 

expectativas de los cuestores de los Magistrados, que tanto en una como en otra vacante 

suplicaron al gobernador que favoreciese a los cuestores como había sido costumbre en 

sus antecesores^. Sin duda, en la Corte regia se consideró más prudente otorgar la 

dignidad senatorial a destacados miembros del patriciado de Milán, Cremona y Pavía que 

temían verse excluidos de las magistraturas supremas a causa de la reintegración a los 

tribunales de un número tan amplio de cuestores y fiscales reformados. 
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6. La consolidación finisecular del sistema de la venalidad en los tribunales lombardos. 

Una vez apaciguados temporalmente con mercedes los principales patriciados del 

Estado el primer ministro tenia las manos libres para consolidar la configuración de las 

magistraturas que había sido tan denostada por la Congregación. Poco después de que los 

legados lombardos hubiesen partido de la Corte madrileña con la promesa de recibir 

pronto dos cuestoratos supernumerarios Carlos II procedió a nombrar formalmente al 

primer cuestor supernumerario que se designaba tras seis años. Con esta medida el palacio 

real zanjaba la polémica sobre las plazas supernumerarias aunque la Congregación 

sostuviese el contencioso en Milán todavía un año má&^\ En Madrid el monarca 

concedió a partir de entonces varios cuestoratos supernumerarios de capa y espada en el 

Magistrado Ordinario a los hijos de algunos ministros. Estos jóvenes ni siquiera 

alcanzaban la edad mínima fijada para poder servir las plazas, veinticinco años. El 

primero de estos nombramientos tuvo lugar en diciembre de 1682 cuando se Otorgó un 

cuestorato al marqués Benedetto d'Adda por los servicios de su padrastro, el Maestre de 

Campo General Femando García Ravanal^. En marzo de 1685 recibió idéntica plaza 

Benedetto Árese por los méritos de su padre el regente Marco Árese, cabeza destacada 

del Árbol del Parentesco de cuya ascendente trayectoria pronto nos ocuparemos"'. En 

julio de 1685, Ignazio Gorrani era nombrado cuestor supernumerario de capa en el 

Ordinario como sus dos jóvenes predecesores, en atención a los prolongados servicios de 

su padre el veterano secretario de la Cancillería Secreta Cario Francesco Gorrani"*. Los 

ministerios supremos del Estado se utilizaron para recompensar los méritos paternos: los 

hijos heredaban los servicios prestados a la Corona por sus progenitores y las mercedes 

regias a las que éstos daban derecho. Por lo demás, la práctica era habitual en la 

monarquía. Oficio y servicio permanecían durante generaciones en la esfera de las Casas. 

Durante el ministerio de Medinaceli no sólo se nombraron varios cuestores 

supernumerarios togados y de capa y espada sino que también se sentaron las bases para 

la introducción de plazas supernumerarias en el propio Senado. A principios de 1684 el 

rey concedió al togado aragonés Antonio Ibañez y Arcilla, colegial del Colegio Mayor de 

Cuenca de la universidad de Salamanca, una plaza supernumeraria en el Senado junto al 

puesto no nacional de abogado fiscal^'. El Consejo de Italia se opuso a la novedad de 

681 



nombrar senadores supernumerarios representando en febrero de 1684 al monarca "quanto 

combenia en buena simetria según aconsejavan los Doctores, y todos los Sabios, no se 

mudase la forma de los tribunales para la buena administración de Justicia constituida 

por los Antepasados, y confirmada por la experiencia de los siglos"^°. Los regentes 

provinciales asumieron el cometido de defender las constituciones lombardas si bien de 

manera infructuosa ya que el rey y el primer ministro confirmaron el nombramiento de 

Antonio Ibañez como fiscal español y senador supernumerario. La condición de senador 

se convertía así en un incentivo para que el letrado accediese a servir la fiscalía en Milán 

hasta el punto de que su sucesor en la plaza española de abogado fiscal, Juan Francisco 

de Puga, rehusó en 1689 el puesto por ser "sin calidad de senadof^\ Antonio Ibañez 

y Arcilla fue el primer senador supernumerario que se designaba bajo el reinado de Carlos 

II y el segundo de toda la historia del Senado de Milán^^. El nombramiento de 

senadores supernumerarios se irá incrementando en los últimos lustros del siglo hasta 

transformarse en la vía de entrada de la venalidad en el Senado. Con ello culminaba una 

tendencia secular que seria decisiva en la configuración del ministerio lombardo. En 1638 

durante el gobierno del Conde-Duque de Olivares se había introducido en Milán la ñgura 

del ministro supernumerario^^. Desde entonces en todos los tribunales supremos del 

Estado de Milán se había multiplicado el número de plazas supernumerarias. Durante la 

segunda mitad del reinado de Felipe IV se convirtió en habitual el nombramiento de 

cuestores supernumerarios en los Magistrados Ordinario y Extraordinario. Entre 1673 y 

1676 la Reina Gobernadora Mariana de Austria se sirvió de esta figura para nombrar 

veintisiete nuevos cuestores y fiscales que habían adquirido sus plazas en Madrid. Por 

ello, la lucha del patriciado contra la venalidad se extendió en la práctica a la cuestión de 

las plazas supernumerarias hasta obtener de Juan José de Austria en 1678 su erradicación 

absoluta en todos los tribunales del Estado. Por el contrario, Medinaceli sancionó la 

continuidad de las plazas supernumerarias en los tribunales supremos avalando una 

práctica que proseguiría durante más de un siglo en el Estado de Milán. 

Por lo demás, la venta de cuestoratos también se reanudó en las semanas en los 

que finalizaba el ministerio de Medinaceli y comenzaba el valimiento del conde de 

Oropesa. En mayo de 1685 Francesco Stoppani recibió la plaza de cuestor supernumerario 

de capa y espada en el Magistrado Extraordinario a cambio de un servicio pecuniario 
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Durante el gobierno de Oropesa (entre mayo de 1685 y junio de 1691) y en la última 

de'cada del siglo la enajenación de cuestoratos siguió un ritmo lento pero constante. En 

enero de 1690 Giovanni Cario Arbona compró una plaza supernumeraria de cuestor de 

capa en el Magistrado Extraordinario^*'. En julio de 1695 el conde Giulio Calderari 

adquirió un cuestorato togado en el Magistrado Ordinario con carácter supernumerario y 

en agosto de 1696 Giovanni Cario Arbona, cuestor venal de capa en el Extraordinario, 

obtuvo la futura sucesión a una plaza de toga en el Magistrado Ordinario con la condición 

de que debía antes doctorarse en leyes en la universidad de Pavía '̂*. En los últimos años 

del siglo se enajenaron otras plazas supernumerarias de cuestores togados y de capa en 

ambos Magistrados, en algunos casos de forma encubierta. Así, en marzo de 1694 Pedro 

de Eleizalde recibió la futura sucesión de una plaza española de cuestor de capa en el 

Magistrado Ordinario a cambio de costear una leva de cuatrocientos soldados españoles 

vestidos y armados según se disponía en una capitulación*". Transacciones como ésta 

constituían un medio habitual del que se valían los nobles hispanos y lombardos para 

conseguir un mando en la plana mayor de los ejércitos del rey católico. Sin embargo, su 

aplicación al ámbito de los tribunales supremos del Estado no era frecuente y suponía una 

cierta confusión entre la naturaleza del servicio pecuniario puro y la del servicio militar. 

A fin de evaluar las consecuencias socio-políticas de la nueva venalidad de 

magistraturas conviene analizar las trayectorias familiares de los primeros cuestores que 

adquirieron sus plazas después de la reintegración de los ministros reformados a los 

tribunales en 1680. Los Stoppani eran oriundos de la provincia de Como. A Francesco 

Stoppani se le consideraba un "uomo di bassa condmone,juperb gran traficante" y en 

pocos años logró acceder a un grado notable de bienestar materiaP'^ Su hijo Cristoforo 

se dedicó a negocios financieros en la Corte madrileña donde incrementó el patrimonio 

familiar de forma estimable entre los años cincuenta y setenta del siglo XVII"'. En 

Madrid se casó con Isabel Martínez y de este enlace nació Francesco, quien adquirió en 

1685 una plaza supernumeraria de cuestor de capa en el Magistrado Extraordinario. En 

1716 Francesco Stoppani completó el ascenso de su familia a un nuevo status al obtener 

el título de marqués. En ese mismo año Francesco renunció la plaza de cuestor en su hijo 

primogénito Cristoforo, "uomo molto ñeco ma alquanto fantástico di Cervello"^. Los 

Stoppani se perpetuaban en el oficio de cuestor en el Magistrado Extraordinario. 
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Por su parte, los Arbona eran una familia milanesa dedicada al pequeño comercio 

durante el siglo XVI. Pietro Arbona ascendió a lo largo de su vida varios peldaños en su 

actividad profesional comenzando en 1567 como tendero con diversas mercancías para 

pasar a ser en 1608 mercader de 'Bindelli, e Telerie' y en 1615 mercante de oro y 

seda^*'. Gracias a esta labor la familia pudo acumular un cierto capital que les permitió 

dedicarse en la siguiente generación al negocio bancario. La prosperidad del banquero 

Giovan Pietro Arbona, casado con la hija de un droguero, posibilitó que sus hijos 

accedieran a un modo de vida 'señoriar e iniciasen la carrera del servicio al príncipe y 

al papa. Así, Giovanni Paolo y Francesco fueron secretarios del Senado, Giovanni Cario 

oficial en los ejércitos imperiales en Flandes y Lodovico prelado y gobernador de 

Benevento. Será en esta generación cuando los Arbona entraran en la selecta sociedad 

política lombarda. La hermana del secretario de Senado Giovanni Paolo, Anna, se casó 

con el capitán Francesco Clerici, lo que permitió a los Arbona contraer vínculos de 

'estrecha unión y parentesco' con una de las familias más poderosas y pujantes en los 

tribunales regios, los Clerici. A causa de este enlace nupcial los Arbona figuraban en el 

Árbol del Parentesco que Cosme Fomo Zermmeli entregó a Juan José de Austria en 1678. 

La trayectoria ascendente del secretario del Senado Giovanni Paolo continuó durante las 

tres siguientes décadas. En 1690 compró el feudo de Agrate y adquirió para su hijo 

Giovanni Cario una plaza supernumeraria de cuestor de capa en el Magistrado 

Extraordinario. Seis años después obtuvo que el cuestorato fuese togado y en el 

Magistrado Ordinario en el caso de que su hijo lograse doctorarse en leyes en la 

universidad de PaviV*l Las esperanzas del padre de que su hijo siguiese una brillante 

carrera de servicio al principe partiendo de un cuestorato togado en el Ordinario se vieron 

en parte defraudadas dado que Giovanni Cario nunca logró doctorarse en derecho. Al 

comenzar el nuevo siglo los Arbona completaron su ascenso en el rango al recibir el título 

de marqueses de Agrate en 1708. De nuevo comprobamos lo íntimamente unida que 

estaba la venalidad de magistraturas y la de feudos y títulos de nobleza. Las familias 

lombardas enriquecidas compraban la nobleza regia pero a la vez se preocupaban de 

beneficiar un puesto de magistrado en los tribunales supremos del Estado. Esta adquisición 

les permitía entrar en la esfera de la sociabilidad ministerial, estrechando sus vínculos con 

otros ministros regio-ducales mediante alianzas matrimoniales y gozando de las 

prerrogativas legales y prácticas que eran inherentes al puesto de magistrado supremo. 
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Así, los Arbona emparentaron con una poderosa familia milanesa que detentaba la 

Tesorería General y que tampoco pertenecía al patriciado, los Ajroldi. El cuestor venal 

Giovanni Cario Arbona se casó con la hija del conde Cesare Ajroldi. Y su hermana 

Chiara Arbona contrajo nupcias con el senador Pietro Antonio Caichi. Así se completaba 

un ciclo en la historia de los Arbona que les llevó desde actividades viles y mecánicas 

como la de tendero hasta la nobleza y los ministerios regio-ducales, enlazando 

matrimonialmente con antiguas familias del patriciado milanés como los Caichi. 

La trayectoria de los Calderari ya la hemos referido al ocupamos de Antonio 

Calderari, quien obtuvo un cuestorato togado en el Magistrado Ordinario en 1676 gracias 

a sobornos en el entorno del rey. Antonio Calderari, que compró el título de marqués de 

Turano, pertenecía a otra rama de los Calderari diferente a la de Giulio Calderari, aunque 

ambas procedían del mismo tronco común: una familia comasca dedicada a menesteres 

rurales y mercantiles durante el siglo XVI. Giulio Calderari se doctoró en leyes y en 1686 

obtuvo el título de conde sobre el feudo de Palazzolo que había comprado tres años 

anteŝ *'. En 1695 adquirió una plaza supernumeraria de cuestor togado en el Magistrado 

Ordinario que le sirvió de plataforma en la carrera del servicio al príncipe. En 1711 

culminó el aumento de su Casa al obtener un asiento fijo en el Senado que había quedado 

vacante por la jubilación del patricio milanés Sigismondo Caichi. 

Por tanto, los cuestores venales Francesco Stoppani, Giovanni Cario Arbona y 

Giulio Calderari compartían la dedicación de sus antepasados a las actividades mercantiles 

y la no pertenencia de sus familias al patriciado milanés. En particular, los Arbona y los 

Stoppani se pueden considerar novi homines que invirtieron en la adquisición de 

cuestoratos parte del capital acumulado por sus antepasados en el negocio bancario. La 

mayoría de las magistraturas supremas beneficiadas durante las dos últimas décadas del 

siglo fueron acaparadas por familias que no formaban parte del patriciado de la metrópoli. 

En esta cuestión radica la diferencia con respecto al anterior proceso de venalidad que se 

desarrolló entre 1673 y 1676. En aquellos años diez familias patricias de Milán (Rovida, 

Pozzobonelli, Mazenta, Talenti Fiorenza, Arconati, Trotti, Borri, Orrigoni, Cusani y 

Visconti) obtuvieron mediante servicio pecuniario alguno de los veintisiete cuestoratos y 

fiscalías que se enajenaron. La mayoría de estas familias estaban vinculadas al Árbol del 
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Parentesco, coalición oligárquica de senadores, cuestores y fiscales hispano-lombardos que 

lograron canalizar hacia sus miembros la riada de cargos venales. En el Árbol del 

Parentesco confluían Casas patricias milanesas con otras que pertenecían al patriciado de 

otras ciudades lombardas, así como diversas familias de hombres nuevos. Así pues la 

venalidad entre 1673 y 1676 estuvo controlada por una oligarquía de naturaleza mixta 

compuesta por patricios milaneses, lombardos y advenedizos. En cambio, a partir de 1685 

los hombres nuevos y los patricios no milaneses serán los que compren de forma 

mayoritaria los cuestoratos en los Magistrados. Mientras en el Senado el patriciado 

milanés conserva una posición hegemónica respaldada por la Corte madrileña, las plazas 

de cuestor en los Magistrados Ordinario y Extraordinario se mantuvieron al alcance del 

resto del patriciado lombardo y de familias enriquecidas deseosas de ascender en oficio 

y dignidad. La conservación del Estado de Milán se conseguía gracias a una redistribución 

del poder político entre los grupos más poderosos de la sociedad lombarda. 

A partir de 1685 la venta de cuestoratos siguió un ritmo lento en comparación con 

los años vertiginosos del apogeo de la venalidad. Durante los reinados de Carlos II, Felipe 

V, Carlos III -desde 1711, emperador Carlos VI- y los primeros años de la emperatriz 

María Teresa nunca se volvieron a enajenar magistraturas con una intensidad semejante 

a la que tuvo lugar entre 1673 y 1676 a pesar de la gravedad de las coyunturas bélicas 

acaecidas en tales reinados. Los Gobiernos de Corte mantuvieron en este sentido una 

actitud prudente con el fin de no provocar un enfrentamiento abierto en las oligarquías 

lombardas como el que tuvo lugar entre 1677 y 1683. Además, la reintegración definitiva 

de los cuestores y fiscales reformados al ejercicio de sus plazas a partir de 1680 había 

ocasionado una manifiesta saturación de los tribunales supremos del Estado lo que a medio 

plazo constituía un límite efectivo para una nueva expansión de la venalidad. Parece 

probable que la demanda de puestos ministeriales descendiese al parecer menos ventajosa 

la relación entre el precio de los puestos y una auctoritas de las magistraturas que tendía 

a devaluarse con la multiplicación de plazas supernumerarias. Además, la política de 

Madrid con respecto al Senado motivó una distorsión en el cursus honorum de los 

cuestores. En efecto, las expectativas de promoción de los cuestores quedaron defraudadas 

durante los años ochenta al ocuparse varias vacantes en el Senado con patricios milaneses 

que ocupaban cargos en la Ciudad y con oradores de las principales ciudades del Estado. 
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Se iniciaba asi una tendencia que se confirmaría en la última década del siglo y durante 

la primera mitad del siglo XVIII. Los cuestoratos ya no eran la antesala habitual del 

Senado, si bien los cuestores togados del Magistrado Ordinario aún conservaron una cierta 

proyección en el máximo tribunal del Estado. Por el contrario, los abogados fiscales 

consolidaron sus perspectivas de promoción a la dignidad senatorial que se reforzanan 

durante la siguiente centuria. 

La Corte madrileña no se contentó con reimplantar de forma definitiva el sistema 

de la venalidad en los Magistrados Ordinario y Extraordinario sino que extendió la 

enajenación de judicaturas hasta el mismo Senado. Ya en 1684 se había comenzado a 

conceder plazas supernumerarias de senadores, lo que posibilitaba que el Gobierno de 

Corte pudiese otorgar un número de asientos senatoriales por encima de los catorce 

puestos fijos de los que estaba compuesto el Senado. Además, en la concesión de plazas 

supernumerarias de senadores la elección regia no debía esperar a la nómina local que el 

Senado y el gobernador solían presentar cuando se producía una vacante de número. En 

noviembre de 1689 Pedro Casado y Rosales, hasta entonces cuestor togado del Magistrado 

Ordinario, recibió una plaza supernumeraria de senador en un ambiente enrarecido^. 

De nuevo surgieron los recelos dentro de las oligarquúas lombardas y la desconfianza del 

patriciado milanés con respecto a las intenciones de la Corte regia. En la metrópoli 

lombarda corrían rumores de que en el palacio real se especulaba con la posibilidad de 

beneficiar la dignidad senatorial. ¿Qué efectos podría tener la enajenación de asientos de 

un Senado en el que había una destacada presencia de familias del patriciado milanés? 

Los órganos del patriciado milanés se aprestaron para una nueva batalla contra la 

voraz venalidad que amenazaba de nuevo su cuota de poder en el gobierno del Estado. 

El 3 de diciembre de 1689 el Consejo de los LX Decuriones rubricaba una carta dirigida 

a Carlos II en defensa de la vía de la virtud y el mérito como forma de acceso al Senado 

frente al atajo del dinero. De nuevo el corso delle lettere patricio entraba en conflicto con 

el sistema de la venalidad. La epístola de los decuriones al rey-duque reitera los términos 

de la polémica que ocasionó el enfrentamiento por los cuestoratos y las fiscalías entre 

1677 y 1683. 
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Los patricios indicaban al monarca que "Alli buoni sudditi di V. M. nello Stato di 

Milano, immersi in tante altre afflizioni costantemente per il imggior servizio della M. 

V. non é ormai rímasto, a loro piii sicuro rijugio, nelle contingenze di doversi decidere 

per le loro adende, vite et onore, che quello di tenere, nel Tribunale Supremo del Senato, 

Ministri promossi dalla loro sola virtii e mérito, prudentemente riconosciuti dallo stesso 

Tribunale e dai Govematori del medesimo Stato, con le loro nomine a V. M. per abili 

alia ammínistrazione della giustizia e capad di reggere un tanto peso. Precorre ora voce 

che possano alia V. M. essere state pórtate, o siano per portarsi, proposizioni per 

beneficiare con il mezzo del denaro la subingressione fiítura nelle piazze senatorie che 

vacheranno. 

Supplica con profonda umiltá lo Stato di Milano alia M. V. per guanta egli ha 

sofferto e soffre di patimenti e miserie nel suo real sendzio, non permettergli mai tanta 

affíizione e disconsolo, ma escludendo simili offerte, lasciare quest 'ultimo luogo al mérito 

e alia virtii di tanti soggetti che, abbondando dell'uno e dell'altro, non potranno né 

vorranno, con mezzi indiretti, cumular danaro per escludere le offerte di chi, con minore 

capitule di meriti e di virtíi, pensa graduarsi alVamministraúone della Suprema 

Giustizia"'^. 

El patriciado milanés y el Estado volvían a defender la nómina local como punto 

de equilibrio entre la discrecionalidad del príncipe y el parecer de un sector de la 

oligarquía hispano-lombarda representado en el tribunal supremo, cuya tema era filtrada 

por el gobernador en función de sus relaciones con las facciones locales. De nuevo la 

hostilidad del patriciado se dirigía contra las plazas supernumerarias y las facultades de 

jUtura sucesión que permitían a los compradores entrar al número fijo del tribunal en las 

primeras vacantes. Así, durante el reinado de Carlos II se consolidó una cierta 

identificación entre puestos venales y plazas supernumerarias. El patriciado solicitaba al 

monarca que preservase 'e/ último lugar" que permanecía inmaculado y ajeno a un proceso 

venal que había afectado a casi todos los demás tribunales, desde los Magistrados 

Ordinario y Extraordinario al Colegio de Fiscales y al Tribunal de la Sanidad. El Senado 

quedaría de esta manera como una reserva patricia, culminación natural de la vía del 

mérito y de la virtud y del corso delle lettere de la nobleza letrada urbana. 

688 



El Estado se oponía a que el corso dell'oro alcanzase la dignidad senatorial 

suprema. No se trataba de que las familias patricias careciesen de medios económicos para 

adquirir también ellas las plazas de senador. La cuestión no radicaba en que no podían 

sino en que no querían seguir tal camino. Si los patricios se dedicaban por sistema a 

comprar las magistraturas ¿qué sentido tenía su cuidada educación letrada y los años 

consagrados al foro y al servicio al príncipe en judicaturas anuales y bienales? ¿qué 

función desempeñaría entonces el Colegio de Nobles Jurisconsultos? La competencia entre 

los aspirantes a la dignidad senatorial ya no se centraría en los servicios personales y 

heredados prestados al rey-duque, ni en la experiencia forense, ni en las relaciones y el 

intercambio de favores con los miembros del Senado y el gobernador. Por el contrario la 

pugna se centraría en la disposición líquida de dinero, lo que suponía una clara erosión 

de los fundamentos del sistema patricio. El mejor capital de la nobleza patricia lo 

constituía su virtud y sus méritos. El orden socio-político del Estado de Milán corría el 

riesgo de verse cuestionado si las Casas patricias eran obligadas a competir con familias 

de banqueros, de arrendatarios o de comerciantes en las cantidades de reales de a ocho 

que podían desembolsar ante el rey. En las ciudades del Estado de Milán el criterio de 

distinción social no era la plata contante sino la pertenencia a una nobleza letrada, el 

ingreso en sus Colegios de Jurisconsultos y el ejercicio de cargos urbanos y judicaturas. 

En cambio, el Rey Católico fomentaba las contradicciones del sistema al conceder 

mediante compra feudos, títulos y oficios supremos. Los novi homines podían seguir así 

un itinerario alternativo que les permitía entrar en los tribunales y adquirir una posición 

predominante desde la que podían negociar con familias patricias algunos enlaces 

matrimoniales estratégicos que afianzasen su ingreso en la ''buena sociedad'. 

A pesar de las diligencias del Estado y del patriciado mitanes la batalla contra la 

venalidad de magistraturas supremas estaba ya perdida desde 1682. Una vez consolidada 

la enajenación de plazas en los Magistrados Ordinario y Extraordinario el Gobierno de 

Corte no vio ningún inconveniente en extender las ventas al Senado. El 22 de agosto de 

1695 Carlos II concedió un puesto supernumerario de senador al conde Gerolamo 

Gambarana a cambio de un servicio pecuniario que ascendía a veinte mil escudos^. El 

jurisconsulto Gambarana había ejercido el puesto de orador de Pavía y sus antepasados 

ya habían accedido a la dignidad senatorial^'. Así, una familia que pertenecía al 
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patriciado de una de las principales urbes lombardas iniciaba la vía del oro como forma 

de ingreso en el Senado, sendero que pronto sería transitado por otras familias procedentes 

de Lodi y de otras ciudades lombardas. Durante el reinado de Carlos III -Carlos VI- la 

venalidad de plazas supernumerarias de senadores y cuestores en los dos Magistrados se 

convertirá en un recurso habitual por parte de la Corte de Viena^, si bien utilizado de 

forma moderada y con carácter complementario a los nombramientos de ministros para 

plaza fija^. 

En definitiva, a partir de 1673 comenzó en la Corte madrileña la venta a gran 

escala de magistraturas supremas y fiscalías del Estado de Milán. Al principio se 

enajenaron puestos supernumerarios de cuestores togados y de capa, así como de abogados 

y síndicos fiscales. A lo largo del reinado de Carlos II la venalidad se extendió hasta el 

mismo Senado, afectando a todos los tribunales supremos lombardos. El Estado de Milán 

se convirtió en el primer dominio de la monarquía católica en el que se enajenaron de 

manera sistemática las judicaturas supremas. Tras los avatares de la experiencia lombarda, 

el Gobierno de Corte decidió implantar el sistema de la venalidad en otros territorios de 

la monarquía. A partir de noviembre de 1687 la Corte regia enajenó gran número de 

plazas de oidores, alcaldes del crimen y fiscales en las Audiencias americanas, en ciclos 

cortos (1687-1691; 1693-1695 y 1699-1700) que no estaban vinculados a las coyunturas 

críticas de las guerras en Europa"". La venalidad de judicaturas y fiscalías tuvo 

consecuencias de gran alcance en la transformación de la sociedad política de los reinos 

americanos. Las familias criollas asumieron mayores cotas de poder en las Indias 

quebrando el control del gobierno y de la administración de justicia por parte de los 

letrados peninsulares. Mientras en el Estado de Milán la venta de magistraturas constituía 

una amenaza para el sistema patricio, en los reinos de Nueva España y del Perú la 

enajenación de plazas en las Audiencias sentaba las bases de un autogobierno criollo. 

En el Reino de Sicilia ya se había conocido la venta de algunas plazas de maestro 

razionale del Tribunal del Regio Patrimonio en la década de los treinta del siglo XVII. 

Con todo, durante los años ochenta tuvo lugar una cierta aceleración del proceso con 

diversas enajenaciones de estas judicaturas a partir de 1681 hasta que en 1687 se 

reformaron las plazas supernumerarias del tribunal. Con el tiempo la venalidad de 
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magistraturas se volvería a reanudar hasta llegar a su culminación durante el gobierno del 

virrey Cario Filippo Spinola Colonna, marqués de Los Balbases, quien entre 1708 y 1712 

vendió numerosas plazas de maestro racional en el Tribunal del Patrimonio, asi como de 

jueces bienales en el Tribunal de la Sacra Conciencia y en la Gran Corte"'. Tanto en 

los territorios italianos como en los americanos de la monarquía católica la venalidad de 

magistraturas se había convertido en un recurso habitual de la Corona con profundas 

consecuencias en el statu quo socio-político de las provincias implicadas. 

7. Triunfo y disolución del Árbol del Parentesco. 

El patriciado no sólo se vio obligado a aprender a coexistir con la venalidad de 

magistraturas sino que tuvo que aceptar que ima heterogénea coalición de parentelas 

mantuviese su presencia hegemónica en el gobierno del Estado. Incluso en las últimas 

décadas del siglo el entramado de familias encabezado por la Casa Árese conservó buena 

parte de su antiguo poder y esplendor. Quedaron atrás los años amargos de riesgo y de 

persecución que esta parcialidad había sufrido entre 1677 y 1679. En aquellos tiempos el 

primer ministro Juan José de Austria se mostró receptivo a los papeles que los enemigos 

de la facción de Árese hicieron llegar a sus manos. La Corte real dispuso que las 

indagaciones de la visita se orientasen de forma prioritaria a examinar el proceder de los 

miembros más destacados del Árbol del Parentesco: el senador Marco Árese y los 

cuestores Filippo Archinto, Giorgio Clerici, Camillo Castelli y Pedro Casado, entre otros. 

Además, la Junta del Alivio accedió a las demandas de la Congregación y ordenó la 

reforma general de los ministros supernumerarios en perjuicio de las ramas venales del 

Árbol del Parentesco. Por las salas del palacio real circulaban informes que denunciaban 

la alianza de familias que había establecido "Bartolomeo Árese Presidente del Senado de 

Milán, para perpetuar y conservar su Casa en el Dominio de aquel Estado, para excluir 

los demos sujetos beneméritos de los Puestos""^. La memoria del difunto presidente del 

Senado quedó mancillada sin que nadie saliese por entonces en su defensa. El Árbol del 

Parentesco se refugió en su cuartel de invierno, el Senado, mientras el patriciado de las 

principales ciudades lombardas asistía con júbilo a la restauración del sistema patricio en 

los Magistrados del Estado y a un renacer del corso delle lettere. 
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Sin embargo, tanto en Milán como en Madrid los ministros visitados y reformados 

lograron sostener el pulso frente a aquel sector del patriciado que había sido marginado 

del poder político durante la era Árese. En 1680 se volvieron en parte las tomas y el 

Árbol del Parentesco llegó a un acuerdo tácito con el nuevo primer ministro, el duque de 

Medinaceli. La reintegración de los cuestores y fiscales reformados a los tribunales 

supremos fue la primera consecuencia de esta nueva correlación de fuerzas. La visita 

quedó suspendida y el peso de las penas contra los inculpados recayó sobre los ministros 

y oficiales más vulnerables que no estaban protegidos por el escudo de las lealtades 

familiares del Árbol. El patriciado de las principales ciudades lombardas se resistió a 

admitir este nuevo orden de cosas y se sirvió de los recursos de la Congregación del 

Estado para obstaculizar los últimos avances que la coalición de parentelas había obtenido 

en Madrid y en Milán. Gracias a ello los patriciados conseguirían un cierto reajuste en 

la distribución del poder. Con todo, a partir de 1680 resultaba evidente la pujanza del 

Árbol del Parentesco. El renovado ascenso de esta alianza de familias se reflejó en un 

libro anónimo que salió a la luz en 1682, en el mismo año que los legados de la 

Congregación abandonaban en Madrid la causa del corso delle lettere tentados por las 

promesas del marqués de Los Balbases y del duque de Medinaceli. La obra se titulaba La 

vita di Bartolomeo Árese y en sus páginas figuraba que se había impreso en Colonia. El 

autor probable de este libro anónimo fue el milanés Giovanni Gerolamo Arconati 

Lamberti, de cuyas vicisitudes vitales ya hemos dado cuenta al ocupamos del otro escrito 

que se le atribuye, // govemo del duca d'OssuTuf\ Arconati Lamberti residía en 

Ginebra durante los años de la caída y resurgimiento del Árbol del Parentesco y se 

mantuvo plenamente informado de las mutaciones políticas que tuvieron lugar en su patria 

natal. No sabemos si Arconati Lamberti escribió La vita di Bartolomeo Árese por encargo 

o simplemente con el fin de ganarse el favor de la poderosa facción que se consolidaba 

en el gobierno del Estado. De cualquier modo, en el libro se ensalzan los méritos y 

virtudes de algunos ministros lombardos vivos que más adelante se detallarán. 

El objeto primordial de la obra consiste en la exaltación de la persona de 

Bartolomeo Árese y de los servicios inestimables que había prestado al Estado de Milán 

y a la Corona Católica. Por tanto, se puede considerar una reivindicación pública de la 

memoria de Bartolomeo Árese frente a quienes le habían puesto en entredicho en los 
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mentideros de la Corte real y en los cenáculos milaneses. Con todo, el alcance de la obra 

trasciende el piadoso empeño de un elogia fúnebre destinado a preservar la reputación de 

un muerto. La cosmovisión característica de las sociedades del Antiguo Régimen convertía 

cada referencia al pasado en un anhelo de reconocimiento en el presente. Al mentar los 

servicios de los progenitores se estaba reclamando la posición preeminente que 

correspondía a sus sucesores y dependientes. En 1682 encomiar el proceder de Bartolomeo 

Árese equivalía a reafirmar los derechos de sus parientes entre los que destacaban los 

condes Borromeos, Fabio Visconti Borromeo, Marco Árese y Filippo Archinto. Mientras 

los restos del cuerpo físico de Bartolomeo Árese reposaban en el panteón familiar de la 

iglesia de San Vittore su legado político seguía originando una intensa controversia en 

Milán. En este sentido el difunto presidente del Senado seguía estando muy presente en 

la vida política lombarda. 

Tal vez La vita di Bartolomeo Árese se podna haber subtitulado algunas de'cadas 

antes -y si la hubiese escrito otro autor- Espejo de un Patricio Político-Cristiano. El libro 

comienza ponderando la nobilísima prosapia de la familia Árese o Álese, aunque sin 

adentrarse en la genealogía de sus antepasados tanto como el cronista Raffaele Fagnani 

quien llegó a vincular la estirpe de los Alessio con los antiguos reyes de Hungría. En 

cambio, Arconati Lamberti considera superfluo indagar en la ilustre prosapia de los Árese 

"per esaltare un personaggio, quando la propria virtii lo inghirlanda con ímmarcescibili 

ínnesti"^''*. Por tanto, no nos encontramos ante el discreto continuador de la gloria de 

un linaje sino que, descontados por obvios los méritos heredados por la sangre, se ensalza 

la figura de un auténtico fundador de dinastías. La semblanza de Bartolomeo Árese 

comienza con su formación en el afamado colegio milanés que la Compaíiíá del Jesús 

tenía en Santa María de Brera, el mismo donde se había educado Arconati Lamberti quien 

refiere con ánimo burlón diversas anécdotas mordaces sobre los padres jesuítas"'. 

Siguiendo el itinerario patricio del corso delle lettere Bartolomeo Árese pasó del Colegio 

de Brera a la Universidad de Pavía y, tras doctorarse en leyes, ingresó en el Colegio de 

Nobles Jurisconsultos de Milán. Durante años se dedicó al mundo del foro como la 

mayoría de los patricios jurisperitos aunque no tuvo que esperar el lento ascenso de la 

abogacía a las judicaturas anuales y bienales pues en 1636 fue nombrado capitán de 

justicia con lo que accedía de forma directa a la antesala de un Senado que una década 
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antes había presidido su padre. Pero Arconati Lamberti no se esfuerza en seguir de forma 

pormenorizada los pasos del cursas honorum de Bartolomeo Árese sino que desde las 

primeras páginas de la biografía se centra en la gravedad de la coyuntura bélica que se 

extiende al norte de Italia. Según el autor, en fechas tempranas el conde Bartolomeo 

Árese asume la dirección de la guerra y actúa como una especie de ^plenipotenciario' 

militar del gobernador marqués de Leganés"*. Sus aciertos como presidente del 

Magistrado Ordinario y en la larga guerra contra los ejércitos galos y saboyanos no los 

considera Arconati Lamberti del todo personales pues se preocupa de especificar que 

Bartolomeo Árese confió destacadas misiones a su parentela más cercana: los Borromeo, 

Omodei,..."^ Por tanto, el triunfo de Árese implicaba la exaltación de una alianza de 

familias que estaba interesada en recobrar la historia del difunto presidente del Senado 

para respaldar sus renovadas aspiraciones de preeminencia política. Arconati Lamberti 

refiere la alegría de la nobleza y de los senadores de Milán cuando en 1660 Bartolomeo 

Árese se convierte en la cabeza del cuerpo senatorial. 

El autor milanés identifica en su obra la trayectoria vital de una persona, 

Bartolomeo Árese, con el destino del conjunto del Estado de Milán. En diversos 

momentos de la biografía parece que la suerte del Stato pende de la actuación de Árese: 

el Estado y Árese se confunden e integran como se acostumbraba a hacer con los 

monarcas y sus reinos en las crónicas de los reinados. Ciertamente se presupone la 

existencia de un lejano Rex Hispaniarum y Mediolani Día, encamado en Felipe IV o en 

su hijo Carlos II, pero son espectros invisibles cuyos nombres apenas aparecen en el libro. 

El vacío regio-ducal lo ocupa de forma natural Bartolomeo Árese quien asume la 

dirección de la guerra en una situación critica para la supervivencia del Estado. Árese 

moviliza los recursos materiales y humanos necesarios para contrarrestar los ataques de 

los voraces príncipes vecinos que se han aliado con el Rey Cristianísimo. Árese garantiza 

la quietud interna en Lombardfa y media ante cualquier conflicto que pueda distraer las 

fuerzas del frente bélico u originar tumultos^''. ¿Arconati Lamberti consideraba a 

Bartolomeo Árese como una especie de príncipe fundador o más bien como el perfecto 

ministro? Parece claro que muchos de los elogios que le dedica reconstruyen la imagen 

convencional del patricio virtuoso: el orden que mantenía en su Casa y la disciplina de 

sus domésticos constituyen el mejor aval de un noble destinado a gobernar la esfera más 
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amplia de la república; la facilidad en dar audiencias ("giammai rifiutb udienza") 

demuestran que evitaba conductas asociadas a la tiranía y que actuaba como un ministro 

cristiano^^'. Habría que establecer si las virtudes teologales, cardinales y las demás que 

Arconati Lamberti atribuye a Bartolomeo Árese son las características de un noble patricio 

o por el contrario trascienden los límites de su rango. El autor encarece en la semblanza 

de Árese "la sua prudenza nelVoperare, la fede verso il suo re, la giustizia verso i 

cittadini, la carita verso la patria, la liberaütá verso i poveri, l'esser versato ín tutte le 

buone arti, la sita sapienza, la sua grandezza d'animo"^^'^. Sin embargo, parece que 

Arconati se limitaba a copiar los elogios del epitafio fiínebre de Bartolomeo Árese 

compuesto a su muerte en 1674: 

COMITEM BARTHOLOMAEVM ARESIVM 

EX SUPR. ITAL. CONS. APVD C. M. REGENTEM 

MAGIST. ORD. DEIN EXC. SENATVS PRAESIDEM, 

RELIGIONE IN DEVM, PIDE IN REGEM, 

IVSTITIA IN CIVES, CHARITATE IN PATRIAM, 

MVNIFICENTIA IN PRINCIPES, LIBERALITATE IN PAVPERES, 

IN OMNES BONAS ARTES FAVORE, 

INGENIO, SAPIENTIA, MAGNITUDINE ANIMP" 

Aunque sea importante esta faceta del libro de Arconati como difusor universal de 

los elogia domésticos de la Casa de Árese, parecen más relevantes las virtudes que el 

autor refiere en otros fragmentos más originales. "La fama delta virtii deWÁrese lo 

rendeva tanto amato, che si stimava fortunatissimo chi poteva essere sotto la di lui 

protezione. I piii grandi lo stimavano, gli iguali lo riverivano, e gl 'inftmi I 'adoravano. 

La sua maestá accompagnata di dolcezza lo rendeva, come si dice di Tito, le delizie del 

genere umano. Colla sua prudenza si resé talmente necessario, non solo alio Stato, ma 

ancora a tutti i ministri Spagnuoli, che non accadeva la minima cosa, che alia di lui 

direzzione tutto si riduceva"^^^. En otros fragmentos del libro se reitera la imagen de un 

Bartolomeo Árese caracterizado por su majestad combinada con la dolcezza de 

carácter^*^ Al mismo tiempo Arconati refiere como se dedicaban al patricio milanés los 

apelativos de mayor dignidad y honor. Tras promover el alivio fiscal de los subditos 
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lombardos el pueblo de la Ciudad de Milán y del resto del Estado aclamaba a Árese como 

Padre de la Patria^^. En su calidad de presidente del Senado Árese "viene qualificato 

col titolo di Potentissimo Re, perche rappresenta il monarca delle Spagne, che é anche 

duca di Milano"^'^^ Según el autor, hasta en la Corte madrileña se le denominaba por 

antonomasia 'il Dio di Milano'^^. Además, Árese "era ranima della sua corte"^^'' y 

numerosos señores frecuentaban de continuo su palacio milanés situado cerca de Porta 

Vercellina, así como el suntuoso palacio que ordenó construir en el lugar de Cesano 

Mademo"'*. 

Con todo, el juego de insinuaciones que realiza Arconati en tomo a la dimensión 

efectiva del poder y de la autoridad de Bartolomeo Árese nunca podía llegar a concretarse 

en una formulación explícita. Por el contrario, se reiteraba en la obra la fidelidad 

inalterable de Árese a la Corona Católica y a la Monarquía de España que no ie impedía 

velar por los intereses del pueblo y de la nobleza del Estado de Milán. Nos encontramos 

ante el principal de los arcana imperii patricios: las cabezas del patriciado difícilmente 

podían concebir aspiraciones de soberanía porque en el fondo preferían la existencia de 

un príncipe lejano que asegurase la conservación del amenazado Estado con los recursos 

militares y fiscales de su extensa monarquía, mientras que el patriciado asumía el 

cometido de mediación entre príncipe y pueblo. De un lado, Bartolomeo Árese encama 

a la perfección este ideal patricio pero al mismo tiempo también ejemplifica sus 

contradicciones y crisis. El iimienso poder que había acumulado el difunto presidente del 

Senado excedía los límites atribuibles a un líder patricio y le convertían en el aspirante 

a un principado en la sombra. Por tanto, resulta comprensible que los mayores recelos no 

surgiesen en la Corte regia sino en la misma ciudad de Milán. La sociedad política 

milanesa tenía sus propios contrapesos internos. Se puede aventurar que en marzo de 1665 

una parte del patriciado recibió con íntimo alivio la noticia del súbito fallecimiento del 

joven conde Giulio Árese, que estaba destinado a heredar las solidaridades familiares y 

el poder político que había alcanzado su padre^*'. A partir de entonces se abrid una 

auténtica crisis sucesoria y el esplendor de los Árese comenzó a ser combatido dentro del 

Estado. En 1671 reputadas Casas de la aristocracia feudal como la de Este no dudaron en 

enfrentarse abiertamente con Bartolomeo Árese. Asimismo, amplios sectores del patriciado 

expresaron su malestar al sentirse marginados del gobierno del Estado ya que los parientes 
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y dependientes de Árese controlaban los tribunales supremos. De forma creciente estas 

familias patricias se sirvieron de la Congregación del Estado para obstaculizar el acceso 

a nuevos cargos por parte de la parentela de Árese y, tras su muerte, para reclamar en la 

Corte regia el retomo a un sistema de cierto equilibrio en la distribución del poder 

político y de las mercedes regias entre el patriciado. 

La biografía escrita por Arconati Lamberti a menudo resalta la majestad dulce de 

Bartolomeo Árese, que en parte equivalía a administrar una suprema justicia moderada 

por la clemencia. El autor milanés omite en su obra aquellas anécdotas cruentas de las que 

se sirvió Galeazzo Gualdo Priorato en 1666 para alabar la quietud y la seguridad que 

Árese había impuesto en el Estado mientras ejerció el puesto de Capitán de Justicia: 

"esercitó tal carica con tanto zelo, e con giusta direttione, che distrutte i nidi de 

malviventi, e senza riguardo alcuno al rischio della propia vita, perseguitb i piüfamosi 

delinquentí, & assassini, che inqidetavano le strade, & impedivano il publico comercio, 

& in una sol vaha fece dar d'essi sin al numero de sei un terñbile spettacolo nel 

patibolo"^. El paso de los años y la diversidad de los autores y de los fines de las obras 

determinaban que se resaltasen aspectos diversos de un personaje tan complejo y destacado 

como fue Bartolomeo Arase. No obstante, en im hecho indiscutible coincidían Gualdo 

Priorato y Arconati Lamberti: el liderazgo por parte de Árese de una amplia alianza de 

familias. A juicio de Gualdo Priorato la principal virtud de Árese consistía en la 

benejicenza, "essendovipiü Case, che vantano il titolo di sue creature da lui beneficiate, 

e sollevate. con la precedenza pero del mérito in queste"^^. 

Arconati Lamberti afronta la cuestión de la parentela y clientela de Bartolomeo 

Árese con términos claros e inequívocos: "fárdente zelo ch'egli aveva per la corona 

católica non gl 'impediva che non avesse riguardi particolari per la nobiltá di Milano, 

co'quali per lo piü aveva qualche parentela od affinitd"^^. La política y la económica 

se integran en la labor gubernativa de Árese sin ningún amago de contradicción. El 

servicio universal al príncipe, a la Casa de Austria y a los ministros españoles no resulta 

incompatible, sino más bien al contrario, con el aumento de la Casa Árese y la promoción 

de sus familiares y criaturas. Después de la restauración de Juan José de Austria este 

mensaje adquiere plena actualidad y trascendencia. La parentela de Bartolomeo Árese, que 
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en gran medida se puede identificar con el Árbol del Parentesco si se excluyen a las 

hechuras del regente Luis Carrillo, recurre a la vida de su fundador como prueba de que 

la facción Árese puede garantizar la quietud y la conservación del Estado. El caudal de 

servicios prestados a la Corona Católica por parte de esta parcialidad la permite reclamar 

un protagonismo político proporcionado a sus méritos. La viilud de Bartolomeo Árese se 

comunica de forma natural al conjunto de su parentela. La frase con la que Arconati 

Lamberti finaliza el libro pone de relieve la verdadera intencionalidad de la obra: "// che 

ha lasciato tanto buon adore dopo la sua morte, che vivera ií suo nome immortale nella 

citta di Milano, e massimejra tanti lodevolissimi e stimati cavalieri suoiparenti, che sonó 

dotati di SI rare qualitá virtuose che sembrano essersi posti sul viale virtuoso del suo 

párente il signor presidente Árese, che Dio voglia avere nella sua gloria 

immarcescibile" ̂ '. 

La parentela de Bartolomeo Árese, el Árbol del Parentesco, se presenta así como 

una nobleza virtuosa cuyo ascenso hacia el gobierno del Estado se fundamenta en un 

sólido pilar de méritos heredados y personales. Por tanto, junto al corso delle lettere 

patricio existe otra vía alternativa de la virtud y el méñto que debe recompensarse con las 

magistraturas supremas. La biografía de Bartolomeo Árese se transforma en la crónica de 

una alianza de familias que reclama su espacio político en el presente recordando los 

servicios prestados en el pasado. Pero ¿quién podría suceder a Bartolomeo Árese como 

cabeza del Árbol del Parentesco! En el entorno inmediato del difunto presidente del 

Senado se encontraban destacados personajes que podían aspirar a la sucesión. Sin 

embargo, no todos reunían en 1682 las condiciones precisas en cuanto a edad, autoridad 

y experiencia en los tribunales supremos para volver a articular el cometido de mediación 

que desempeñó Bartolomeo Árese entte la Corte real y la sociedad política del Estado de 

Milán. Por su edad avanzada tanto el conde Renato Borromeo como el conde Fabio 

Viscontí Borromeo, ambos desposados con las hijas únicas de Bartolomeo Árese, estaban 

más cerca del sepulcro que de las batallas cortesanas. En cambio, el joven primogénito 

varón del conde Renato Borromeo y de Giulia Árese, Cario, era decurión y había sido 

distinguido con la orden del Toisón de Oro en 1678 pero su corta edad (veinticinco años) 

le impedía asumir el oneroso cometido de lograr que el Árbol del Parentesco recobrase 

su hegemonía en el gobierno del Estado^'*. En su obra Arconati Lamberti señalaba con 
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claridad los dos candidatos idóneos para sustituir al poderoso Bartolomeo Árese al frente 

de sus redes de parentela y afinidad: el cuestor Filippo Archinto que por entonces contaba 

con treinta y ocho años, y el senador Marco Árese de cuarenta y cinco. El retrato que 

traza el escritor milanés sobre Filippo Archinto, sobrino de Bartolomeo Árese, resulta en 

extremo elogioso: "cavaliere di rarissime qmlita ornato, eda'cui meñti riserba senza 

dubbio la fortuna la presidenza del senato di Milano, se puré non ascenderá a gradi 

maggiori"^\ ¿Qué supremo grado podía existir en el Estado de Milán por encima de 

la presidencia del Senado? Por su parte, Marco Árese pertenecía a la rama de los condes 

de Barlassina mientras que Bartolomeo Árese encabezaba a la rama condal de 

Castellambro aunque ambos pertenecían al mismo linaje. Según Arconati Lamberti el 

difunto Bartolomeo "avendo un ñipóte, ossia cugino, il signar Marco Árese, cavaliere 

degno al certa di subentrare unafiata nella vece del signor presidente, nan ha voluta 

inalzarlo in un súbito a gradi maggíori, tna come l'amava, e desiderava di fame un 

soggeto di valia, come veramente é, l'hafatto passare per ogni grado dapiccoli, e piii 

infimi fino a quello nel guale si trova oggidí, in istato di ascenderé all'apice"^^. 

Sin duda Filippo Archinto era uno de los hombres clave del Árbol del Parentesco. 

Hijo de la hermana de Bartolomeo Árese, Caterina, y del conde Cario Archinto, la muerte 

de su padre en 1665 le convirtió en la cabeza de su antigua e ilustre Casa. A la sombra 

del presidente del Senado el joven Archinto fue escalando peldaños en la carrera de los 

honores ingresando en 1663 en el Tribunal de Provisión y en 1665 en el Consejo de los 

LX Decuriones y en el Magistrado Extraordinario como cuestor supernumerario 

togado^'. Intimo amigo y camarada del conde Giulio Árese, compartió estudios y 

correrías nocturnas con el que estaba destinado a heredar la autoridad y el poder de la 

Casa Árese hasta que la parca truncó estas expectativas^'^ Filippo Archinto ingresó en 

el Colegio de Nobles Jurisconsultos en 1670 y cuatro años después reforzó la proyección 

del Árbol del Parentesco en el Senado al casarse su hermana con el capitán de justicia en 

propiedad Giovanni Tommaso Gallarati, hijo primogénito del jubilado regente provincial 

Cario Gallarati^''. Así, los Archinto constituían una pieza básica en el engranaje de 

solidaridades familiares que articuló Bartolomeo Árese no sólo al estrechar los vínculos 

de la Casa Árese con los Gallarati y la rama de los Visconti que eran marqueses de San 

Vito sino por los estrechos lazos que Filippo Archinto mantem'a con el emperador 
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Leopoldo I y la rama imperial de la Casa de Austria'°°. Tras la muerte del presidente 

del Senado Filippo Archinto había proseguido su carrera en el servicio del príncipe fuera 

del Estado de Milán al ser nombrado embajador extraordinario del Rey Católico ante los 

príncipes electores del Imperio en 1677 y en Viena en 1678. En los informes que Cosme 

Fomo Zermelli puso en manos de Juan José de Austria se pone de relieve el temor de los 

enemigos del Árbol del Parentesco a que Filippo Archinto encabezase la coalición de 

familias creada por su tío. Según estos papeles, Filippo era uno de los patricios milaneses 

más ricos al recibir una renta anual de sesenta mil pesos y tem'a una extensa red de 

parientes en el Senado y en el Colegio de Fiscales, "ademas de la Parentela que tiene con 

la mayor parte de los demás Ministros y Grandes Caballeros"^\ Por tanto, parece 

lógico que figurase en la La vida de Bartolomeo Árese como uno de los notorios 

candidatos a suceder a su poderoso tío. El ministerio del duque de Medinaceli y su 

acuerdo tácito con el Árbol del Parentesco parecían respaldar esta posibilidad. En 1682, 

el mismo año en que se publicó la biografía de Bartolomeo Árese, su sobrino Filippo 

Archinto fue nombrado senador por Carlos II. Sin embargo, sería otro patricio milanés 

el que lograría suceder al difunto presidente del Senado en el cometido de mediación entre 

la Corte de Madrid y la alianza de familias vinculadas a la Casa Árese. 

La trayectoria vital y profesional de Marco Árese fue diferente a la de Filippo 

Archinto. Mientras éste creció bajo la protección de Bartolomeo Árese, a Marco no le 

dejaron aprovecharse del atajo del favor. Hijo del riquísimo Benedetto Árese, Marco era 

el primogénito de una extensa prole de dieciocho hermanos en su inmensa mayoría 

destinados a la vida conventual para concentrar los recursos familiares en Marco y en su 

hermano Giovanni Francesco, que siguió la carrera de las armaŝ "̂ . Después de 

doctorarse en leyes Marco Árese ingresó en 1656 el Tribunal de Provisión, en 1657 en 

el Colegio de Nobles Jurisconsultos y en 1664 en el Consejo de los LX Decuriones, 

ejerciendo el puesto de Vicario de Provisión en 1669. Además desempeñó otros puestos 

como los de vicario pretorio, consultor del Santo Oficio y juez del Caballo de la Ciudad 

de Milán durante dos bienios^^ Durante aquellos años de marginación de las 

magistraturas supremas Marco Árese contrajo matrimonio con la hija de Camillo Castelli, 

un parvenus cuya familia se había dedicado a actividades mercantiles y al arrendamiento 

de la Ferina de la sal. Los Castelli estaban emparentados con otros novi homines como 
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los Calderari -vinculados a los Silva-, los Ghezzi y los Crotta'** .̂ Así, los Castelli 

encabezaban un auténtico grupo de presión compuesto por fermieri o arrendatarios 

interesados en entrar en la cúpula de los Magistrados Ordinario y Extraordinario para 

controlar desde dentro la administración de unas finanzas regio-ducales en las que tenían 

comprometidos tantos intereses. Por tanto, la boda entre Marco Árese y Regina Castelli 

celebrada en diciembre de 1670 sancionaba la alianza de una rama de los patricios Árese 

con una familia de advenedizos sociales. Tanto los Árese como los Castelli aportaban a 

esta unión las relaciones y los recursos materiales necesarios para afrontar la escalada 

hacia los tribunales supremos. 

En 1670 la Reina Gobernadora nombró a Marco Árese vicario general y por fin 

tres años después obtuvo el puesto de abogado fiscal. Por tanto, en vida del presidente del 

Senado Bartolomeo Árese el corso delle lettere de Marco progresó de forma muy discreta. 

Arconati Lamberti debió justificar en su obra esta realidad indiscutible. Su argumentación 

(Bartolomeo Árese amaba a Marco pero quiso que aprendiese el oficio de ministro desde 

los puestos más bajos) no resulta convincente teniendo en cuenta que el primogénito de 

Bartolomeo, Giulio Árese, recibió un cuestorato togado con apenas diecinueve años y su 

sobrino Filippo Archinto con veintiuno. Con todo, Arconati Lamberti no pretendía ser un 

cronista neutral de los hechos del pasado sino avalar con la historia el resurgir de una 

parentela y de sus figuras más prominentes. Marco Árese logró ampliar su margen de 

maniobra tras la muerte de Bartolomeo en 1674 -un año después que la de su padre 

Benedetto-. A principios de 1675 logró a través de sobornos palaciegos el tan preciado 

nombramiento de senador que Bartolomeo no le quiso conceder^'. Ási, el capital 

paterno recién heredado le permitió ingresar en la cúpula gubernativa y judicial del 

Estado. Desde entonces aspiró de forma continuada a ocupar una silla de regente 

provincial en el palacio real, incluso alegando los méritos de su difunto primo Bartolomeo 

Arese^. Marco intentaba sustituir a Bartolomeo como mediador entre la Corte y el 

Estado y como cauce de las mercedes regias. A finales de 1675 figuraba en el tercer lugar 

de la tema del gobernador Ligne para ocupar la vacante de regente provincial pero se 

impuso el primer nominado Cario Clerici quien canalizaría buena parte del proceso de la 

venalidad de cuestoratos y fiscalías. Durante el ministerio de Juan José de Austria Marco 

Árese figuró entre los nombres de los ministros que se debía visitar específicamente, al 
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igual que su suegro el cuestor reformado Gamillo Castelli (quien había obtenido mediante 

servicio pecuniario el cuestorato en 1673 y que fue encausado por fraudes a la hacienda 

regia) y que Filippo Archinto. Durante el ministerio del duque de Medinaceli Marco 

Árese se aprestó para el asalto definitivo al liderazgo del Árbol del Parentesco. La ocasión 

se presentó en agosto de 1682 cuando el regente provincial Luca Pertusati fue elegido por 

el rey como el nuevo presidente del Senado en sustitución del difunto Cario Belloni. La 

nueva correlación de fuerzas en Milán y en Madrid propició que esta vez la candidatura 

de Marco Árese fuese aceptada por Carlos II y su primer ministro. Por fin Árese pudo 

viajar a Madrid y desde las dependencias del palacio real donde se reum'a el Consejo de 

Italia velar por los intereses de su red de parientes y dependientes. Entre los numerosos 

asuntos en los que tuvo que intervenir cabe destacar una cuestión que se trató en 

septiembre de 1683. 

A mediados de 1683 el abogado fiscal Gaspar de Rosales fue promovido a una 

plaza de senador por lo que quedó vacante el puesto fijo de abogado fiscal no nacional. 

El hidalgo de origen soriano Luis de la Peña, hijo del difunto senador Alfonso de la Peña, 

había comprado en 1675 la futura de esta abogacía fiscal por diez mil pesos, sirviendo en 

el ínterin una plaza supernumeraria de abogado fiscal con los mismos honores y 

emolumentos que si fuese de número^. El Consejo de Italia consideró que para el 

ejercicio en propiedad de este puesto se precisaba una 'persona de gran literatura, mucho 

zelo, y desinterés'' y que en Luis de la Peña no concurrían estas partes por ser "de 

cortisima literatura, muy mozo, desaplicado, poco pratico en negocios, y de unas 

costumbres muy opuestas" a lo requerido. Con tales premisas el Consejo era del parecer 

que se pidiese nómina al gobernador Melgar para cubrir el puesto fijo vacante y que 'en 

haviendo disposición de medios" se devolviesen a De la Peña los diez mil pesos y se 

anulasen sus despachos, pero que mientras tanto se le mantuviese el ejercicio de la plaza 

supernumeraria. En espera de la llegada de la nómina local el Consejo propuso que 

Gaspar de Rosales sirviese a la vez las plazas de senador y de abogado fiscal al no 

considerarse incompatibles. A principios de 1684 esta condición dual que en principio era 

provisional tendría continuidad en el nuevo abogado fiscal no nacional, el aragonés 

Antonio Ibañez y Arcilla, que recibió una plaza supernumeraria de senador. 
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Con todo, la suspensión de la futura que había comprado Luis de la Peña 

trasciende la anécdota del caso personal como lo revela el voto particular del duque de 

Alba, presidente del Consejo de Italia. Según Alba se habían beneficiado las futuras de 

otros puestos de justicia en algunos sujetos de los que "no se tienen aquellas noticias que 

aseguren la conciencia del Duque puedan ser capaces para las subintraciones que tienen 

a los puestos que vacaren". El presidente del Consejo de Italia propuso que se juntasen 

los dos regentes provinciales del Estado de Milán, Sebastián Leruela Caxa y Marco Árese, 

a fin de consultar al rey las personas que considerasen más idóneas por sus méritos para 

ocupar los puestos fijos de justicia que quedasen vacantes y cuyas futuras fuesen anuladas 

por inadecuación de los sujetos que las habían adquirido. El rey concedería a los 

candidatos propuestos por Árese y Caxa "las mismas Jiituras que están dadas" aunque 

precediendo el pago de "algún servicio (aunque sea de menor cantidad que la que dieron 

los que oy la tienen) para que de su procedido se les pueda satisfacer lo que pagaron, y 

de esta manera recogerse y annularse los Despachos que se les dieron de las Plazas 

Supernumerarias que oy sirven a fin que pueda assegurarse el mayor servicio de V. Magd. 

y su Real Conciencia". Carlos II (y, por tanto, su primer ministro el duque de 

Medinaceli) respondió al Consejo: "Conformóme con los que parece al Consejo, y lo que 

añade el duque de Alba"^. 

De nuevo el debate sobre los escrúpulos de la Conciencia Regia expresaba la 

voluntad de un reajuste de poder en el Estado de Milán. El duque de Alba, antiguo 

restauracionista, ya no trataba de maximizar el acoso contra los ministros venales que 

compraron sus magistraturas y fiscalías durante la privanza de Fernando Valenzuela, sino 

que se conformaba con filtrar el ingreso a plazas fijas de estos ministros con el concurso -

y el consenso- de los regentes provinciales. Más allá de su alcance práctico la disposición 

regia confirma la nueva correlación de fuerzas imperante en la sociedad política lombarda. 

Después de nueve años un Árese, pariente cercano de Bartolomeo Árese, volvía a 

convertirse en un interlocutor privilegiado en la Corte madrileña. A Marco Árese se le 

confiaba (en compañía de Caxa Leruela, otro de los ministros sometidos a una visita 

específica durante el gobierno de Don Juan) el cometido de canalizar un nuevo proceso 

de venalidad cuyas dimensiones todavía se desconocían. La primera víctima de tal estado 

de cosas fiíe Luis de la Peña. El joven De la Peña carecía del escudo de las solidaridades 
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familiares que protegían a otros ministros que habían beneficiado sus plazas como el 

propio suegro del regente Marco Árese, el cuestor Camilo Castelli. De todos los abogados 

fiscales que obtuvieron su puesto mediante servicio pecuniario entre 1673 y 1676 Luis de 

la Peña era el tínico que no figuraba en el Árbol del Parentesco. Su caso nos recuerda al 

de los Ucedo y los Velarde, arrastrados al abismo durante la visita. Familias de origen 

español que, a diferencia de los Rosales y de los Patino, no entendieron que la clave de 

la supervivencia política en aquellos tiempos difíciles pasaba por una cuidadosa selección 

de las alianzas matrimoniales que permitiese su integración en un bloque compacto en el 

que debían figurar necesariamente patricios milaneses y poderosos lombardos. Esta era 

la lección del fin de siglo en el Estado de Milán. Muchas Casas la aprendieron demasiado 

tarde o no contaban con los recursos necesarios para negociar e intercambiar honor y 

utilidad en el mercado público de las alianzas interfamiliares. El joven Luis de la Peña 

debió encajar mal la decisión regia que suspendía su futura sucesión a la destacada plaza 

de abogado fiscal español. Pocas semanas después, el 4 de enero de 1684, Luis de la Peña 

falleció. Ignoramos si la reprobación que sufrió por parte del monarca aceleró la obra 

ineludible de la naturaleza. En cualquier modo, sus numerosos hermanos quedaron 

desvalidos y se confirmó el fracaso de una familia soriana, los De la Peña, que habían 

intentado echar raices en las magistraturas del Estado de Milán. 

Así, los avatares de las disposiciones regias referentes a los ministros 

supernumerarios permiten recordar una metáfora clásica repetida en diversos tratados 

políticos. "Las leyes no deben ser como la tela de las arañas, que retienen a los animales 

débiles y las rompen los poderosos"^. Las reformas de ministros supernumerarios, las 

visitas y buena parte de las disposiciones del alivio actuaron como auténticas telarañas que 

ponían a prueba la fortaleza real de las familias que aspiraban al poder. Conviene hacer 

un inciso en la trayectoria ascendente del nuevo astro Árese para seguir el ciu"So de este 

replanteamiento de las futuras acordado en 1683 y de las indagaciones subsiguientes sobre 

la idoneidad de los ministros venales que aún ejercían plazas supernumerarias. De forma 

complementaria a las deliberaciones consiliares sobre la cuestión Carlos II ordenó en 

octubre de 1683 al gobernador conde de Melgar que "informase de los Ministros 

Supernumerarios Questores y Fiscales togados, como de Capa y Espada, y Síndicos 

Fiscales que havía en aquellos tribunales y que se juzgava no tenían havilidad 
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bastante"^^\ A este fin el gobernador debía recabar el parecer de dos destacados 

ministros italianos que habían sido regentes provinciales y visitadores generales: el 

napolitano Francesco Moles, hechura de Melgar, y el patricio milanés Dáñese Casati. Sin 

embargo, el gobernador no consideró oportuno ahondar en la sorda batalla en la que 

contendían familias hispano-lombardas. Por tanto, optó por seguir la actitud habitual que 

adoptaban los proreges cuando no estimaban prudente ejecutar una disposición regia: 

guardar silencio. En julio de 1686, ya durante el valimiento del conde de Oropesa, se 

reiteró al sucesor de Melgar en el gobierno del Estado de Milán, el conde de Fuensalida, 

la orden de que realizase este informe sobre los ministros supernumerarios. Fuensalida 

argumentó diversos inconvenientes para aplicar esta medida y en la consulta que el 

Consejo de Italia elevó al monarca en julio de 1688 sobre la carta del gobernador se 

planteó la conveniencia de reducir a su planta fija los Magistrados y el resto de los 

tribunales del Estado de Milán. Conviene tener presente que con respecto al Reino de 

Sicilia se había adoptado un expediente similar a partir de 1687 tras diversas 

deliberaciones en el seno del Consejo de Italia y de la Junta de Visita^". De nuevo se 

consideraba en Madrid la posibilidad de poner en práctica una medida de alivio en el 

Estado de Milán, que ya en 1678 había sido el pionero en la reforma general de plazas 

supernumerarias en el ámbito de las provincias italianas. Pero la reforma inminente no 

afectó sólo a los tribunales italianos sino a los consejos de la Corte de Madrid y a todos 

los tribunales de la monarquía católica. 

Unas semanas después de la caída del valido conde de Oropesa el rey ordenó por 

decreto decisivo el 17 de julio de 1691 la reducción a planta ordinaria de sus Consejos 

radicados en Madrid, incluido el Consejo de Italia^'l Esta disposición tenía como 

precedente la adoptada en enero de 1687 cuando quedaron suprimidas todas las plazas 

supernumerarias de los Consejos'". El impulso de la reforma desbordó la esfera de la 

Corte regia y se extendió a todos los tribunales de los reinos y dominios de la monarquía 

que se redujeron a su planta originaria. En las audiencias americanas se aplicó el decreto 

del 17 de julio '̂*. Amparándose en que la multiplicidad de ministros dilataba la 

expedición de los negocios y en la necesidad de aliviar la hacienda regia Carlos II dispuso 

el 15 de agosto la reforma de las plazas supernumerarias en los tribunales del Estado de 

Milán, quedando los ministros reformados que habían obtenido sus puestos por beneficio 
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o gracia desde 1673 con opción a las plazas de número según fuesen vacando^''. La 

presión de los ministros reformados que habían recibido sus puestos a cambio de un 

elevado servicio pecuniario provocó que el monarca les concediese por decreto decisivo 

el 6 de diciembre de 1691 el goce entero del sueldo y emolumentos que venían 

percibiendo mientras que aquellos que fueron designados por mera gracia sólo cobrarían 

la mitad. En julio de 1692 Carlos II ordenó que en el caso de que alguno de los ministros 

de número se encontrara enfermo o impedido de asistir a sus tribunales los reformados 

más antiguos les deberían sustituir con carácter provisional mientras durase el 

impedimento aunque sin cobrar más sueldo del establecido en las anteriores órdenes"*. 

Después de la reforma de agosto de 1691 se detuvo durante tres años la concesión de 

nuevas plazas supernumerarias y la venta de magistraturas pero transcurrido este plazo de 

tiempo se volvieron a reanudar tales prácticas. La espiral cíclica de superaumerarias-

venalidad-reforma continuó tras el advenimiento de Felipe V de Borbón al trono de los 

Reyes Católicos. En marzo de 1701 Felipe V dispuso desde el palacio del Buen Retiro una 

nueva reforma general de los tribunales de sus reinos y dominios^'\ Cuando el rey 

Felipe V llegó en persona a tierras lombardas en junio de 1702 pudo escuchar las quejas 

de tantas familias poderosas afectadas por el rigor de la reforma, entre las que figuraban 

los Pertusati, Calderari, Árese, Arconati, Borri, Orrigoni, Porta, Stoppani, Arbona, 

Clerici, Visconti y Mantegazza que habían obtenido sus plazas gracias a la venalidad o 

al favor regio. Antes de regresar a España el monarca Borbón rubricó en noviembre de 

1702 un decreto que establecía la reincorporación de gran parte de los ministros 

reformados a sus Magistrados. Los avatares de la Guerra de Sucesión llevaron a Carlos 

III a ordenar en enero de 1707 un nueva reforma de hecho. Desde Barcelona Carlos III 

dispuso en mayo de 1707 la anulación no sólo de las futuras de todas las profesiones que 

había concedido Carlos II sino de aquellas futuras que ya hubiesen tenido cumplimiento 

a fin de "examinar el meñto de las personas que las obtuvieron"^^^. 

En este escenario de reformas de los tribunales del Estado de Milán tuvo lugar el 

resurgir finisecular de la Casa de Árese. El conde Marco Árese se ganó la confianza del 

entorno del monarca durante los años de 1683 y 1684 cuando residió en Madrid 

ejerciendo el puesto de regente provincial. Al regresar a Milán a principios de 1685 

Marco Árese se había convertido en el ministro lombardo más autorizado después del 
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presidente del Senado y ex-regente provincial Luca Pertusati. La trayectoria de ambos 

personajes y de sus Casas era del todo dispar y cabe especular sobre cual de los dos se 

podía considerar más poderoso. Mientras los milaneses Árese podían blasonar su antigua 

nobleza patricia los alessandrinos Pertusati carecían de unos antepasados ilustres. Giovan 

Matteo Pertusati era a mediados del siglo XVII un comerciante sin demasiados recursos. 

Sus hijos sentaron las bases del milagroso esplendor de la Casa Pertusati gracias a la vía 

cortesana. Nicola Pertusati era un enano y bufón en la Corte del emperador Leopoldo I. 

Su hermano Cristofforo Pertusati también era un enano bufón pero prestaba sus servicios 

a la otra rama de la Casa de Austria, sirviendo al rey católico Carlos II en la década de 

los setenta. Según algunas voces el tercer hermano, el jurisconsulto Luca Pertusati, subió 

los primeros escalones en el servicio al principe gracias a las recomedaciones de 

Cristofforo en la Corte de Madrid"'. En 1669 Luca Pertusati pasó de ejercer la fiscalía 

de Lodi a la abogacía fiscal, siendo nombrado después senador en 1672, presidente del 

Magistrado Ordinario en 1675, regente en 1680 y presidente del Senado en 1683. Parece 

evidente el profundo contraste entre las parentelas y la nobleza de un presidente del 

Senado como Bartolomeo Árese y las del advenedizo Luca Pertusati. Incluso su antecesor 

en la presidencia suprema Cario Belloni pertenecía al patriciado de Pavía y su padre y 

abuelo habían sido senadores. Con el nombramiento de Luca Pertusati ¿pretendía el 

Gobierno de Corte neutralizar la potencialidad de una presidencia demasiado poderosa 

durante el mandato de Bartolomeo Árese? 

En todo caso por fin Marco Árese logró emular a su pariente Bartolomeo al recibir 

un cargo de primer relieve en la vida política del Estado de Milán: la presidencia del 

Magistrado Ordinario. Varias décadas después los Árese volvían a controlar el principal 

tribunal de las fínanzas del Estado de Milán. Así como Bartolomeo Árese contaba con 

diversos parientes y dependientes en el seno del Magistrado, también Marco gozaba del 

apoyo de varios cuestores entre los que destaca su suegro el cuestor venal Gamillo 

Gastelli^^. La alianza entre los Arase y los Castelli, entre patricios milaneses y fermieri 

al fin daba sus más provechosos frutos al administrar el corazón de las finanzas regio-

ducales. Pero Marco Árese no se limitó a gobernar en aquellos años el Magistrado 

Ordinario sino que quiso poner los cimientos que permitiesen la continuidad de la 

preeminencia de la Casa Árese en el tribunal. El mismo día que Marco comenzaba a 
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presidir el Magistrado Ordinario su hijo primogénito, Benedetto, de once años de edad 

era nombrado cuestor supernumerario de capa y espada en el mismo tribunal aunque 

tuviese que esperar a cumplir veinticinco años para poder jurar el cargo y entrar al 

ejercicio. En el privilegio el monarca reconocía que la designación se había hecho a 

instancia de Marco Árese y en reconocimiento público de sus servicios a la Corona^ '̂. 

La gloria de los Árese alcanzaba un nuevo hito en una centuria de máximo esplendor. 

Incluso el poderoso Baitolomeo Árese debió esperar a que su hijo se laurease en Pavía y 

a que tuviese veintiún años para verle distinguido con la dignidad de la cuestura. Por su 

parte, Marco Árese podía considerarse m padre de familias satisfecho: a diferencia de lo 

que le había ocurrido a él mismo, su hijo no debería recorrer todos los grados del corso 

delle lettere antes de obtener una plaza de ministro supremo. 

El nombramiento de Marco Árese como presidente del Magistrado Ordinario 

implicaba además otro tionor mayor. Desde 1619 todos los presidentes propietarios del 

Ordinario habían sido promovidos a la presidencia del Senado a no ser que falleciesen 

antes de que se produjese la vacante de este puesto. Por tanto, en Milán se podía 

considerar a Marco Árese como el presidente inpéctore del Senado de Milán y, por ello, 

firme candidato a reverdecer los laureles de sus parientes de la rama condal de 

Castellambro, Giulio Árese y su hijo Bartolomeo, presidentes del Senado después de 

presidir el Magistrado Ordinario. Después de tantos avatares la confianza de la Corte regia 

en Marco Árese era casi absoluta y podía emular a sus parientes en el cometido de 

mediación entre Madrid y la sociedad política del Estado de Milán. Como veremos en 

1689 surgió alguna amenaza pasajera sobre sus expectativas de presidir el Senado pero 

pronto se desvaneció y Marco reforzó su posición en la Corte regia y en la metrópoli 

lombarda. Pero la esperanza de la Casa Árese no se cumplió. El presidente Luca Pertusati 

se aferró a la vida con más tenacidad que Marco Árese, quien falleció en octubre de 1695 

a los cincuenta y ocho años de edad. Su muerte, hasta cierto punto temprana, impidió 

consolidar a los Árese su presencia en los tribunales supremos. Las alianzas matrimoniales 

diseñadas por Marco Árese habían reforzado los lazos de la Casa con un patriciado 

milanés con presencia activa en el gobierno de la Ciudad: tanto los Marliani como los 

Anguisola o los Trivulcio marqueses de Sesto Ulteriano formaban parte del Consejo de 

los LX Decuriones y entran'an en el Tribunal de Provisión y en la Congregación del 

708 



Patrimonio'^. Pero parece probable que estas familias confiasen en ascender a las 

magistraturas supremas siguiendo el impulso de los Árese. No fue así. El joven Benedetto 

creció y comenzó a ejercer en 1697 su plaza supernumeraria de cuestor de capa y espada 

en el Magistrado Extraordinario pero sin la protección de su padre no alcanzó la dignidad 

senatorial y ni siquiera se doctoró en leyes. Durante el siglo XVIII ningún otro Árese 

volvió a formar parte de los tribunales supremos del Estado de Milán. Las décadas de 

gloria de la Casa Árese quedaron definitivamente atrás, aunque el linaje saliese victorioso 

en el siempre incierto reto de la conservación. El hijo y el nieto de Benedetto Árese 

vincularon la descendencia postrera de los Lucini (familia comasca incorporada al 

patriciado milanés en 1729) a la Casa Árese. Así, las correrías y diversiones juveniles de 

los marqueses Lucini en compañía del malogrado Giulio Árese en los años sesenta del 

siglo XVII fueron el preludio de una duradera unión de casas. 

El gradual eclipse de los Árese no implicaba un vacío en el liderazgo del Árbol del 

Parentesco. En efecto, la red de lazos familiares que dibujó Cosme Fomo Zermelli -o sus 

desconocidos patrocinadores- para representar a un sector de la oligarquía lombarda 

cuestionado por su excluyente hegemom'a estaba compuesta por varias constelaciones de 

Casas algunas de ellas ciertamente distantes (no sólo sobre el papel) del Sol originario, 

Bartolomeo Árese. La compleja encrucijada de la sucesión de Bartolomeo Árese permite 

establecer las diferentes procedencias y cronologías de los principales ramificaciones del 

Árbol del Parentesco. El eje Árese de Castellambro-Borromeo-Visconti Borromeo-

Archinto mantema estrechos vmculos con los Árese de Barlassina-Castelli pero no por ello 

se pueden confundir sus trayectorias. Sin embargo, tanto Cosme Fomo Zermelli en 1678 

como Arconati Lamberti en 1682 estaban interesados por motivos antagónicos en 

identificar ambos grupos de parentesco dentro del legado más amplio de Bartolomeo 

Árese. Ya se ha indicado como el núcleo del regente Luis Carrillo aparecía un tanto 

forzado en el Árbol del Parentesco si bien reflejaba la activa participación de los 

miembros del Senado que presidió Bartolomeo Árese en el proceso de la venalidad de 

magistraturas'^'. En cambio, la presencia en el Árbol del Partentesco de la red del 

regente Cario Clerici y su vinculación con el eje Árese de Barlassina-Castelli parecen más 

justificadas. En principio el lazo básico de parentesco entre estos dos grupos lo 

constituyeron los Casnedi y los patricios Fagnani'^. Pero más alia de la cercanía en el 
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parentesco -que no era excesiva- parece que ambos núcleos compartieron una cierta 

alianza de intereses. En primer lugar porque tanto unos como otros tomaron parte de 

forma destacada en la compra de cuestoratos y fiscalías entre 1673 y 1676, lo que 

determinó frecuentes contactos a partir de 1679 para coordinar una posición común de los 

ministros reformados orientada primero a la reintegración en los tribunales y después a 

contrarrestar la labor hostil de la Congregación en Madrid y en Milán. Además, el cuestor 

venal Giorgio Clerici, hijo del difunto regente provicial, también fiíe sometido a visita 

específica al igual que Marco Árese, Gamillo Castelli y Bartolomeo Calderari. Quizá el 

Gobierno de Corte al dejarse guiar por la representación del Árbol del Parentesco a la 

hora de efectuar cambios sustanciales en la correlación de fuerzas de las oligarquías 

lombardas acabó provocando a corto y medio plazo un reforzamiento de la cohesión 

interna de una constelación de grupos no homogéneos ni compactos. El marqués de 

Centellas, buen conocedor de la sociedad política lombarda, y otros miembros de la Junta 

del Alivio consideraron que las quejas nacionales contra el Árbol del Parentesco ofrecían 

una adecuada cobertura discursiva que les permitiría aplicar en Milán algunas medidas que 

estimaban necesarias para el buen gobierno del Stato. 

Tras la muerte de Marco Árese fue Giorgio Clerici el que encabezó un amplio 

núcleo de familias que formaban parte del Árbol del Parentesco. Giorgio era el hijo 

primogénito de Eufemia Bonetti y de Cario Clerici, quien había consolidado en Madrid 

la fortuna de su Casa ejerciendo el cargo de regente provincial en un año, el de 1676, en 

el que tuvieron lugar numerosas ventas de magistraturas y fiscalías. Si Cario había logrado 

convertir a una enriquecida familia mercantil de Como en una reputada Casa de ministros 

letrados, Giorgio consiguió culminar esta carrera de servicio al príncipe. A finales de 

1673 su padre le compró una de las primeras plazas supernumerarias de cuestor togado 

en el Magistrado Ordinario que se beneficiaron por el Consejo de Italia. La temprana 

adquisición le permitió a Giorgio no tener que esperar lustros para ingresar en una plaza 

fija como tantos otros colegas supernumerarios y así en diciembre de 1676 entró a servir 

un puesto de número. De esta manera logró capear la tormenta durante los años de la 

restauración de Juan José de Austria, si bien en los informes de Cosme Fomo Zermelli 

se le describía como un "mozito muy rico y mal inclinado" e incluso el rey ordenó que 

se le visitase específicamente "imputado de vida licenciosa, violencias, e industrias 
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indecentes a su oficio"^^. 

Con la llegada al poder del duque de Medinaceli y el resurgir del Árbol del 

Parentesco la estrella de Giorgio Clerici volvió a brillar. El joven ministro de ascendencia 

comasca contaba con el apoyo de una tupida red de parientes en los tribunales supremos: 

los cuestores venales Nicola Imbonati, Cario Francesco Fiorenza, Giovanni Cario Arbona, 

Nicolb Rota y el abogado fiscal Pietro Paolo Bonetti, nombrado senador en agosto de 

1684. Giorgio Clerici no figuraba en La vita di Bartolomeo Árese como uno de los 

posibles sucesores del difunto presidente del Senado tal vez porque Arconati Lamberti no 

10 consideraba vinculado estrechamente a la Casa Arese^^. Sin embargo, el joven Clerici 

alcanzó una tras otra las supremas dignidades del Estado de Milán. En noviembre de 

1684, tres meses después que su pariente Pietro Paolo Bonetti, Giorgio Clerici era 

nombrado senador. A principios de 1686 Carlos II le designó como sucesor de Marco 

Árese en el puesto de regente provincial nacional que éste había dejado vacante para servir 

la presidencia del Magistrado Ordinario. En la Corte madrileña Giorgio Clerici participó 

activamente en las sesiones del Consejo de Italia y en diversas Juntas sobre asuntos 

lombardos hasta llegar a merecer la confíanza del entorno del rey. En abril de 1689 

Clerici pidió licencia para regresar a las tierras lombardas y permanecer allí durante un 

año y medio a fin de velar por los intereses de su Casa y para que su mujer pudiese 

recobrar su maltrecha salud'̂ '. El monarca se avino a concederle esta licencia 

galardonándole con la merced de declararle "la primera presidencia que vacare del 

Senado o Magistrado Ordinario a su eleccion"^^. La elección era más compleja de lo 

que podía parecer a primera vista: la opción de la presidencia del Senado acarreaba un 

grave perjuicio a los derechos adquiridos por Marco Árese, presidente del Magistrado 

Ordinario. La decisión final de Giorgio Clerici estuvo dictada por la prudencia y escogió 

la futura sucesión a la presidencia del Magistrado Ordinario. Así se evitaba los riesgos de 

un enfrentamiento entre dos ramas poderosas del Árbol del Parentesco, la de los parientes 

y dependientes de los Árese y la de los familiares y criados de los Clerici. 

Durante la última década del siglo XVII Giorgio Clerici recibió las mayores 

distinciones que podían concederse a un subdito lombardo. Por decreto decisivo Carlos 

11 le nombró Gran Canciller en ínterin para ocupar la vacante ocasionada por la 

711 



promoción de Diego Iñiguez de Abarca a la plaza de regente provincial'^'. Clerici 

serviría la plaza de Gran Canciller gozando del mismo sueldo que cobraba como regente 

y con la calidad de seguir a la persona del gobernador marqués de Leganés siempre que 

saliese a campaña en aquellos años de guerra abierta contra el Rey Cristianísimo"". El 

nombramiento de Clerici como Gran Canciller causó admiración y sorpresa. Se trataba 

de una novedad de gran relieve. Como apuntaba un oficial de la secretaría de Milán en 

el Consejo de Italia aquella designación supom'a un "exemplar primero que se ha hecho 

en su persona siendo nacionar. En efecto, excepto el milanés Francesco Taveraa que ya 

era Gran Canciller cuando Carlos V se convirtió en Duque de Milán en 1535, nunca un 

subdito del Estado de Milán había sido nombrado Gran Canciller por los Reyes 

Católicos"'. La exclusión de los naturales del Estado obedecía a una lógica política. Así, 

el oficio de Gran Canciller era considerado un "cargo de gran suposición, grado y 

confianza... que corresponde. ..al de primer Ministro de aqui [y] debe recaer en sugeto 

español por no combenir tenga interés, ni Parentesco con los del Estado"^^^. Varios 

regentes del Consejo de Italia advirtieron algunos años antes a Carlos II que a la hora de 

conferir la dignidad de Gran Canciller "mejor que la persona que se eligiere no sea de 

aquel estado ni casado alli por las dependiencias y intereses" que tendnV". Giorgio 

Clerici, cabeza destacada de un buen número de famiUas del Árbol del Parentesco, ejerció 

durante más de cuatro años el puesto de Gran Canciller. Con tal designación se 

confirmaba el avance finisecular de los nacionales del Estado de Milán en la dirección del 

gobierno del Estado''^. Ya en 1686 Carlos II había creado una nueva plaza de número 

de abogado ñscal reservada a los nacionales. Así, los ministros lombardos incrementaban 

su espacio político a costa de los letrados españoles. La conservación de los reinos y 

dominios europeos de la monarquía católica exigía un reajuste en la distribución del poder 

entre las oligarquías provinciales. 

El fallecimiento de Marco Árese en octubre de 1695 permitió que Giorgio Clerici 

se convirtiese en la cabeza indiscutible de una parte de las familias del Árbol del 

Parentesco a la vez que asumía la presidencia del Magistrado Ordinario. En 1697 el rey 

le concedió la futura sucesión a la presidencia del Senado. El cambio de centuria y de 

Casa regio-ducal no quebraron la prosperidad de los Clerici que continuó cuando se 

impuso en tierras lombardas la causa del emperador Carlos VI. En 1711 el nuevo duque 
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de Milán confirmó la merced de Carlos II al otorgar a Clerici la futura sucesión a la 

presidencia del Senado. Al fin en 1716 Luca Pertusati fue jubilado y un miembro 

destacado del Árbol del Parentesco pudo sucederle a la cabeza del Senado de Milán. 

Giorgio Clerici ejerció la presidencia del Senado hasta su jubilación en 1733 cuando las 

tropas galo-sardas ocupaban el Estado. En diciembre de 1736, pocos meses después de 

que los ejércitos del rey de Cerdefta abandonasen Milán, fallecía Giorgio Clerici. Así 

finalizaba una singladura ministerial que había comenzado con la adquisición de una 

judicatura en 1673. La trayectoria de los Clerici ejemplifica el dinamismo imperante en 

la sociedad lombarda que posibilitaba que una familia comasca dedicada hasta mediados 

del siglo XVII a actividades mercantiles pudiese alcanzar los mayores honores y 

dignidades en la carrera letrada y en el servicio al principe. La compra de feudos, títulos 

nobiliarios y magistraturas sin duda facilitó este ascenso. Tales adquisiciones sin duda 

constituían una adecuada plataforma para seguir un camino alternativo hacia el honor y 

la utilidad frente al corso delle lettere controlado en gran medida por el patriciado 

mitanes. Los Clerici consolidaron su ascenso con una adecuada selección de las alianzas 

matrimoniales y con la cercanía física al monarca y a la fuente de las mercedes, lo que 

les permitió canalizar el proceso de la venalidad hacia sus parientes en 1676 y encabezar 

un sector destacado del Árbol del Parentesco. El itinerario que siguió la Casa Clerici entre 

mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII demuestra el margen de actuación 

de los novi ¡tomines en el Estado de Milán. Giorgio Clerici era mercante di Seta 

registrado en la matrícula en 1615 y complementario del negozio di Giambattista Coreano 

en 1641. Su hijo Cario siguió la carrera letrada y entró en el patriciado de Como como 

decurión y doctor colegiado hasta alcanzar el Senado y el cargo de regente provincial. Su 

nieto Giorgio fiíe cuestor, senador, Gran Canciller, presidente del Magistrado Ordinario, 

presidente del Senado y "dell'intimo Consiglio del Imperatore Cario y/""'. Pero no se 

detuvieron en este grado los honores recibidos por la familia de origen comasco. 

Durante su etapa como Gran Canciller Giorgio Clerici veló porque su primogénito 

Cario Francesco siguiese el cursas honorum ministerial. En 1691 Carlos II le concedió 

a Cario Francesco una plaza supernumeraria de cuestor de capa en el Magistrado 

Ordinario en atención a los servicios paternos, pero tuvo que esperar a cumplú: veinticinco 

años para comenzar a servirla. En 1693 el rey católico le distinguió al joven Clerici con 
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las llaves de oro de gentilhombre de su Real Casa''*. Mientras su padre fue presidente 

del Magistrado Ordinario Cario Francesco debió ejercer su cuestorato supernumerario en 

el Magistrado Extraordinario, aunque en 1711 accedió a una plaza fija tras la muerte de 

su pariente el cremonés Nicoló Rota^". Cario Francesco se casó con Giovanna Ferreri, 

hija de los príncipes de Masserano. En 1722 falleció a los cincuenta y dos años, casi tres 

lustros antes que su padre. El primogénito de Cario Francesco, Cario Giorgio, fue 

distinguido en 1716 por Carlos VI (III de Castilla) con la Grandeza de España cuando 

apenas contaba con veinte años. Decidido a seguir la carrera militar bajo los estandartes 

imperiales. Cario Giorgio Clerici servía el puesto de capitán de granaderos cuando falleció 

en 1717 ante Belgrado por un disparo de cañón. Cario Giorgio se había casado en febrero 

de 1715 con la hija del conde Cario Archinto y de este breve enlace nupcial nació Antonio 

Giorgio Clerici. Grande de España como su padre, Antonio Giorgio continuó la carrera 

de servicio militar al emperador. En 1739 los Clerici ingresaron en el patriciado milanés 

y en 1740 Antonio Giorgio entró a formar parte del Consejo de los LX Decuriones de la 

Ciudad de Milán. Durante la crisis de la sucesión al imperio Antonio Giorgio Clerici tomó 

parte con decisión a favor de María Teresa aun cuando las tropas españolas ocupaban el 

Estado de Milán. En 1744 organizó la leva del regimiento de infantería italiana conocido 

como el regimiento Clerici que militó durante la Guerra de Sucesión en los ejércitos de 

María Teresa, pero a pesar de ello el marqués Antonio Giorgio Clerici no logró convertir 

sus servicios en mercedes imperiales una vez llegada la paz*''. Al morir sin descendencia 

el marqués en 1768 se extinguió la rama principal de la Casa Clerici y sus feudos se 

reintegraron a la Cámara ducal. 

Dentro de las grandes ramas del Árbol del Parentesco queda por precisar la 

trayectoria del núcleo hispano-lombardo encabezado por los Rosales, los Casado y los 

Patino. El cuestor togado Pedro Casado y Rosales había sido encausado por la visita 

general con graves cargos y su proceso fue célebre tanto por la virulencia del proceder 

de los ministros de la visita como por la estrategia de la defensa del cuestor. En marzo 

de 1681 Casado se reincorporó al Magistrado Ordinario y en octubre de 1689 el rey le 

concedió por decreto decisivo -es decir, sin nómina previa- una futura sucesión a plaza 

fija de senador que se hizo efectiva en 1691 tras la muerte de su primo, el senador Gaspar 

de Rosales. En 1687 su hijo primogénito, Isidro Casado y Rosales, recibió una futura de 
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la plaza de cuestor togado en el Magistrado Ordinario por los servicios paternos y por los 

'buenos informes de su aplicación y estudio^^^^. En 1691 Isidro cumplió los veinticinco 

años y pudo comenzar a ejercer la plaza supernumeraria que se convirtió en fija tras la 

promoción de su padre al Senado. Sin embargo, la prosperidad de los Casado en tierras 

lombardas y su presencia en los tribunales supremos del Estado se quebraron durante los 

avalares sucesorios del nuevo siglo. Pedro Casado y Rosales falleció el 12 de enero de 

1707, el mismo día que en la metrópoli lombarda se proclamaba duque de Milán a Carlos 

III. Los Casado se mostraron contrarios a la causa austríaca y en 1707 el nuevo cabeza 

de la familia, el cuestor togado Isidro Casado y Rosales, abandonó el Estado de Milán y 

pasó a Francia" .̂ Así desapareció un linaje español de las tierras lombardas. 

Sin embargo, la nueva vinculación del Estado de Milán a la Casa imperial de 

Austria no acarreó un éxodo de las familias españolas sino más bien al contrario, puesto 

que se establecieron en Milán numerosas familias aragonesas, valencianas y castellanas 

leales a la causa de Carlos III**'. Mientras que los Casado huían en búsqueda de los 

ejércitos borbónicos sus parientes los Rosales permanecieron en la metrópoli lombarda y 

continuaron su ascenso en oficios y honores. Ya se ha indicado como los Rosales 

constituían el núcleo de un entramado familiar hispano-lombardo en el Árbol del 

Parentesco. La trayectoria de los Rosales pone de manifiesto como una familia de 

hidalgos podía beneficiarse de la pertenencia de los territorios italianos a la monarquía 

católica. Los Rosales eran oriundos de Cantabria y se avecindaron en Sevilla a principios 

del siglo XVP^. El servicio en los ejércitos del Rey Católico les llevó a comienzos del 

siglo XVII a las tierras italianas donde la fortuna les depararía grandes aumentos. Mateo 

y su hijo Gaspar sirvieron como secretarios de Guerra de aristócratas castellanos que 

desempeñaron la dignidad de prorex en el Reino de Ñapóles y en el Estado de Milán^^ 

Una vez que la paz llegó a las fronteras lombardas el padre de familias Mateo de Rosales 

comprendió la conveniencia de asegurar el aumento de su Casa a través del 

establecimiento de alianzas matrimoniales con reputadas familias del patriciado milanés. 

A partir de 1663 y hasta su fallecimiento en 1674 Mateo fue casando a gran parte de sus 

numerosos hijas con patricios que habían ingresado en el Colegio de Nobles Jurisconsultos 

de Milán o que llegarían a formar parte del Consejo de los LX Decuriones de la Ciudad. 

Así, los Rosales emparentaron con los Bossi, Corio, Melzi Carpano y Arconati. También 
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los hijos varones de Mateo estrecharon los vínculos de la Casa con el patriciado milanés 

al casarse Melchor Lesmes de Rosales con la hija de los condes Fossati. Además de 

establecer sólidos lazos con el patriciado milanés Mateo de Rosales procuro aliarse a dos 

pujantes familias españolas radicadas en Milán a través del matrimonio de su hermana 

Catalina con Isidro Casado y de su hija María de Rosales con Lucas Patino^. Esta 

política matrimonial de Mateo de Rosales implicaba una considerable disminución de los 

recursos económicos de la familia a causa de las dotes con las que se hubo de engalanar 

a las cinco hijas desposadas. De hecho, tal proliferación de nupcias contrasta con la 

conducta menos espléndida de los siguientes cabezas de la Casa Rosales que destinaron 

al celibato eclesiástico a sus hijas y a la mayoría de sus hijos segundones. Sin embargo, 

los objetivos que guiaban ambos procederes eran muy distintos. Mateo de Rosales entró 

en el mercado de los matrimonios para conseguir que su Casa friese aceptada en la selecta 

sociedad patricia de la Ciudad de Milán ofreciendo a cambio recursos materiales e 

influencia ante los ministros españoles. Esta estrategia le permitió superar los embates 

políticos que se avecinaban y de los que salieron reforzados. Durante el ministerio del 

duque de Medinaceli Gaspar de Rosales fue nombrado senador. Su hermano y a la vez 

yerno, Baltasar de Rosales, que había comprado un cuestorato en 1674 mantuvo la 

presencia de la familia en los tribunales supremos del Estado. 

Los hijos de Baltasar culminarían el proyecto familiar de enraizar definitivamente 

a los Rosales en las tierras milanesas. En 1701 los Rosales fueron admitidos en el 

patriciado milanés. No eran la primera familia española avecindada en la Ciudad que 

obtenía esta distinción: los Manríquez, los Salazar y los Suarez también lograron ingresar 

en el patriciado de la Ciudad. Durante el siglo XVIII será constante la presencia de los 

Rosales en los tribunales que gobernaban la Ciudad de Milán. En 1698 el primogénito de 

Baltasar, Mateo Francisco de Rosales, entró a formar parte del Consejo de los LX 

Decuriones y cuatro años después ingresaba en el Tribunal de Provisión. Al fallecer 

Mateo Francisco en plena juventud los derechos de primogenitura pasaron a su hermano 

Diego, que fiíe el primer Rosales que ingresó en el Colegio de Nobles Jurisconsultos de 

Milán, en 1704, mereciendo su linaje los encendidos elogios del cronista del Colegio 

Sitoni di Scozia^^ La proclamación de Carlos III como duque de Milán no alteró el 

ascenso de los Rosales. El marqués Diego de Rosales formó parte del Consejo de los LX 
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Decuriones y del Tribunal de Provisión antes de ser nombrado en 1724 cuestor togado y 

en 1727 senador. Diego contrajo matrimonio con la hija del marqués Pirro Visconti, Gran 

Canciller y Grande de España. El hijo primogénito de ambos, el jurista colegiado Gaspar 

Carlos de Rosales, ingresó en el Tribunal de Provisión, en el Consejo de los LX 

Decuriones y fue conservador del Patrimonio y Vicario de Provisión. Durante el siglo 

XVIII los Rosales fueron una de las familias destacadas del patriciado milanés y 

participaron tanto en la administración de la Ciudad como en el gobierno del Estado. Así, 

el marqués Mateo de Rosales tras ejercer los puestos de abogado fiscal y de capitán de 

justicia fue uno de los últimos senadores nombrados por el emperador José II antes de que 

suprimiera el Senado en 1786. Los Rosales también sufrieron los avatares revolucionarios: 

el arcipreste y jurista colegiado Giuseppe de Rosales fue asesinado en Pavía en 1796 

cuando trataba de pacificar al pueblo en revuelta. Durante tres centurias los Rosales 

lograron mantener su protagonismo en los principales acontecimientos que afectaron a la 

Lombardia: en el siglo XVII como leales ministros de los Austrias de Madrid, en el siglo 

XVIII como fieles servidores de Austrias de Viena y en el siglo XIX participando en la 

causa de la unidad italiana. El marqués Gaspare de Rosales financió las actividades de su 

amigo Giuseppe Mazzini y tras sufrir la prisión y el exilio combatió en las guerras de 

independencia al igual que su hijo el marqués Luigi. 

Algunas de las grandes fracturas seculares que conmocionaron a la sociedad 

lombarda nos permiten establecer los límites del proceso de cohesión interfamiliar que 

venimos analizando. Muestra de ello fiíe la Guerra de Sucesión a la Corona Católica a 

comienzos del siglo XVIII. En tal coyuntura ¿adoptó un posicionamiento común el 

entramado hispano-lombardo del Árbol del Parentesco! A través de las respuestas a este 

interrogante se puede esclarecer si las ramas del Árbol del Parentesco se identificaron en 

bloque con alguna de las opciones dinásticas que se presentaban, volcando en ella todos 

los recursos materiales y de poder de la alianza de familias. En primer lugar, conviene 

recordar que en el Estado de Milán no existió una incertidumbre sobre el resultado de la 

contienda equiparable a la que tuvo lugar en los reinos y territorios hispanos. Los ejércitos 

imperiales ocuparon el Estado de Milán en 1706̂ "*. Desde entonces y hasta el final de 

la guerra las tropas galo-hispanas fueron incapaces de amenazar este dominio al concentrar 

sus contingentes en los frentes abiertos en Francia y España. Por tanto no existieron 
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grandes ocasiones de poner a prueba la fidelidad de las principales Casas del Estado de 

Milán. Con todo, la guerra quebró en dos mitades a la rama hispana del Árbol del 

Parentesco, formada por los Rosales, los Casado y los Patino. Como hemos señalado los 

Rosales siguieron el partido de Carlos III quien les recompensaría con diversos honores, 

incluida la dignidad senatorial. En cambio, sus parientes de origen español que formaban 

parte del Árbol del Parentesco mantuvieron su lealtad al rey Felipe V quien permaneció 

en tierras lombardas entre junio y noviembre de 1702. Así, el cuestor Isidro Casado y 

Rosales pasó a Francia en 1707. Junto a los Casado también los Patino siguieron la causa 

borbónica y abandonaron el Estado de Milán entre 1702 y 1706'*'. Dos de los hijos del 

Veedor General Patino que habían nacido en Milán en 1666, Baltasar y José, se 

conviriman en destacados ministros de Felipe V. Baltasar Patino fue Veedor General 

como su padre y formó parte del Consejo Secreto hasta que en 1706 siguió el partido de 

los Borbones. Con el tiempo llegaría a ser secretario de Guerra de Felipe V y embajador 

en París. Su hermano José Patino y Castillo se había educado en el colegio niilanés de los 

jesuítas e incluso ingresó en la Compañía aunque no llegó a hacer los votos definitivos 

del sacerdocio. En 1705 fue nombrado senador de Milán si bien tuvo que continuar su 

carrera ministerial en España al ser un declarado partidario de Felipe V. En la fase final 

de la Guerra de Independencia tuvo un destacado protagonismo e impulsó la aplicación 

de los Decretos de la Nueva Planta que suprimían los fueros y privilegios de los reinos 

de Valencia, Aragón y Mallorca, y del principado de Cataluña al considerarse que estos 

territorios habían seguido la causa de Carlos III de Austria^**. Durante el ministerio del 

cardenal Alberoni José Patino participó en la organización de las armadas que intentaron 

sin éxito restablecer la dimensión italiana de la monarquía de España con la conquista de 

los reinos de Cerdefla y de Sicilia^'. Tras servir las secretarías de Marina e Indias y de 

Hacienda José Patino alcanzó en 1734 la primera secretaría de Estado cuando los 

Borbones obtuvieron los reinos de Ñapóles y de Sicilia. Dos años después Patino falleció 

tras recibir la Grandeza de España. 

Por tanto, la rama hispana del Árbol del Parentesco se bifurcó militando los Patino 

y los Casado bajo el estandarte de los Borbones mientras que sus estrechos parientes los 

Rosales se decantaron por la Casa de Austria. ¿Se puede considerar esta división resultado 

de una estrategia política? Ciertamente las familias que compom'an el Árbol del Parentesco 
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no estaban interesadas en que se les identificase con un tínico pretendiente a la Corona 

Católica pues su eventual derrota en los campos de batalla europeos pondría en una 

situación difícil al conjunto de las parentelas comprometidas. Esta presencia en los dos 

bandos de la guerra sucesoria la compartían numerosas Casas nobiliarias incluida la del 

propio gobernador del Estado de Milán, el príncipe de Vaudemont. Vaudemont, hijo 

natural del duque de Lorena, se mantuvo fiel a Felipe V pero recomendó a su hijo único, 

oficial en los ejércitos imperiales, que se mantuviese leal al emperador Leopoldo I por 

imperativos de honor^ .̂ Así, las Casas situadas entre dos fuegos optaban por 

fragmentarse y combatir en ambos bandos. En aquellos tiempos difíciles el fin primordial 

consistía en la conservación de la Casa. Si uno de los pretendientes al trono se imponía 

de forma rotunda al menos parte de los miembros de la Casa estaría en condiciones 

propicias para avanzar en la carrera del servicio al príncipe e incluso con el tiempo podría 

procurar el perdón regio para aquellos parientes que apostaron por la causa fallida. Sin 

embargo, la Guerra de Sucesión finalizó con la partición en dos de los territorios europeos 

de la monarquía católica'**. Italia y los Países Bajos reales pasaron a ser regidos por el 

emperador Carlos VI. Los reinos hispanos quedaron bajo el cetro de Felipe V. De esta 

manera ni los Rosales ni los Patino se podían considerar derrotados ni precisaban de la 

mediación de sus parientes para reconciliarse con el principe. Al establecerse la paz en 

Europa tanto los Patino en Madrid como los Rosales en Milán contaban con un espacio 

abierto de oportunidades políticas. Por ello ni los Rosales regresaron a España ni los 

Patino a su ciudad natal en Lombardía, prolongándose la separación física de ambas Casas 

que con el tiempo perderían todo lazo de parentesco y afinidad. 

Después de haber analizado la trayectoria de cada una de las ramas del Árbol del 

Parentesco y de sus principales familias (Arase, Borromeo, Archinto, Castelli, Clerici, 

Rosales,...) conviene matizar el alcance de su triunfo tras los avatares de la restauración. 

En efecto el Árbol del Parentesco logró sobrevivir a la hostilidad de la facción 

hegemónica en la Corte de Madrid y al enfi-entamiento con un sector del patriciado que 

se sentía marginado del gobierno del Estado. Con todo la naturaleza profunda de esa 

alianza de familias que Cosme Pomo Zermelli designaba como el Árbol del Parentesco 

estaba sujeta a una permanente metamorfosis. Así, el Árbol del Parentesco podía resultar 

poderoso y compacto en una pugna a corto plazo pero a largo plazo tendía a difiíminarse. 
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No en vano el Árbol era la representación estática de una realidad socio-política en 

constante mutación. Cosme Fomo Zermelli intentaba plasmar un proceso en movimiento 

sujeto a incorporaciones y a salidas, y con vínculos familiares que se estrechaban y 

distanciaban. Sin duda el Árbol del Parentesco hubiera sido representado de forma 

diferente durante la primera mitad del siglo XVIII, reflejando la gloria de familias como 

los Clerici y los Pertusati y el eclipse de otras como los Árese. Sin embargo, también es 

cierto que el Árbol de Parentesco fiíe algo más que una mera configuración oligárquica 

en la que se mezclaban algunas Casas del patriciado milanés con familias de poderosos 

lombardos. Diversas circunstancias convierten al Árbol del Parentesco en un fenómeno 

político singular que no se puede equiparar a las redes de parentelas que imperaban en los 

tribunales supremos del Estado de Milán desde su incorporación a la monarquía católica. 

Cada uno de estos factores ya han sido estudiados con detalle: el papel desempeñado por 

Bartolomeo Árese durante décadas en la gestión de la guerra y en la conservación de la 

quietud, cometidos que pudieron realizarse gracias al respaldo de la Corte regia y al 

concurso de una extensa telaraña de parientes y dependientes; la venalidad de 

magistraturas y su canalización; la preocupación de la Corte de Madrid durante el 

gobierno de Juan José de Austria por las cotas de poder y autoridad que había alcanzado 

esta coalición de familias en el Estado de Milán; la hostilidad del patriciado a través de 

la Congregación; la elaboración de unos discursos políticos contrapuestos;... Durante la 

crisis bélica de mediados del siglo XVII prendieron las raíces del Árbol del Parentesco 

y sus ramas alcanzaron su máxima altura al comienzo del reinado de Carlos II. 

Junto a las grandes Casas del Árbol del Parentesco otras familias experimentaron 

diversos avatares en su presencia en los tribunales supremos del Estado. La brillante 

carrera del cuestor Giorgio Clerici que culminaría con la presidencia del Senado en 1716 

revestía un carácter excepcional frente a la de otros ministros que adquirieron sus puestos 

entre 1673 y 1676 y que en su mayoría figuraban en el Árbol del Parentesco. De hecho, 

de los dieciséis cuestores togados y abogados fiscales que por entonces compraron sus 

plazas sólo cuatro alcanzaron la dignidad senatorial: los cuestores togados Giorgio Clerici, 

Luigi Trottí y Antonio Borri, y el abogado fiscal Giovanni Galeazzo Visconti'*\ La 

limitada proyección de los ministros venales en el Senado fue resultado del acuerdo de 

intereses que propició el duque de Medinaceli con respecto al Estado de Milán. El primer 
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ministro concedió asientos en el Senado a cualificados miembros de los patriciados 

lombardos para atenuar los temores de la Congregación sobre las consecuencias de la 

venta de magistraturas y fiscalías. Este planteamiento político mantenido por los sucesores 

de Medinaceli y el comienzo de una discreta venta de puestos senatoriales dieron al traste 

con las expectativas de aquellos ministros que habían adquirido sus cargos con la 

esperanza de la promoción al Senado. Tales circunstancias provocaron una profunda 

alteración del cursas honorum en los tribunales supremos del Estado. Antes de 1673 la 

mayoría de los cuestores togados y abogados fiscales alcanzaban la dignidad senatorial si 

contaban con la edad y con la salud necesarias para esperar a las eventuales vacantes. 

Después de 1677 la resistencia del patriciado de la principales ciudades a un eventual 

monopolio del Senado por parte de los ministros venales acabó provocando la quiebra de 

esta vía de promoción. Además, el proceso venal implicaba una acelerada multiplicación 

de los ministros togados supernumerarios con lo que se debía aguardar un número 

creciente de años hasta entrar a servir una plaza fija en los tribunales. 

Sin embargo, la restringida proyección en el Senado no podía ensombrecer el 

triunfo que habían obtenido los ministros venales en cuanto al control de los Magistrados 

y del Colegio de Fiscales. Tal situación se refleja en una relación de ministros del Estado 

de Milán que en 1690 había ordenado realizar el conde de Oropesa, presidente de Consejo 

de Italia'^\ De los seis cuestores numerarios que tem'a el Magistrado Ordinario cuatro 

habían comprado sus plazas entre 1673 y 1676^ .̂ Además, de los cuatro abogados 

fiscales de número que componían el Colegio de Fiscales dos obtuvieron sus puestos 

mediante beneficio pecuniario por aquellos años y entre los síndicos fiscales esta primacía 

llegaba a ser absoluta: los ministros venales ocupaban las tres plazas de número^''. En 

cambio, en el Magistrado Extraordinario la proporción era menor (dos venales entre los 

seis cuestores numerarios) ya que gran parte de los cuestores del tribunal que beneficiaron 

sus cargos entre 1673 y 1676 todavía permanecían en plazas supernumerarias''*. La 

afluencia constante de nuevos cuestores y fiscales supernumerarios tendía a aminorar el 

predominio cuantitativo de esta promoción de ministros venales. Con todo, las reformas 

de plazas supernumerarias en los tribunales lombardos que ordenaron Carlos II en 1691 

y Felipe V en 1701 reforzaron a corto plazo la primacía de este grupo de ministros en los 

Magistrados. 
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La proclamación de Carlos III de Austria como duque de Milán en 1706 no supuso 

una amenaza para la continuidad en los tribunales de los ministros que habían adquirido 

sus plazas durante el valimiento de Femando Valenzuela. En 1708 los ministros venales 

nombrados en aquel tiempo ocupaban seis de los doce cuestoratos numerarios en los 

Magistrados Ordinario y Extraordinario e incluso todavía otros tres seguían sirviendo 

plazas supernumerarias a la espera de vacantes'". Durante los siguientes años algunos 

de estos ministros venales fallecieron y otros fueron jubilados en especial a partir de la 

firma en 1714 del tratado de paz de ílastadt entre Carlos VI y Luis XIV. El marqués 

Luigi Arconati sería el último en dejar de servir en su Magistrado entre todos los 

cuestores venales que habían comprado sus cargos durante la regencia de Mariana de 

Austria y que no habían obtenido la promoción al Senado. Después de cuarenta años de 

servicios el cuestor togado Arconati fue jubilado en 1716 si bien ese mismo año su hijo 

fue nombrado cuestor supernumerario*'*. El marqués Luigi Arconati había sido testigo 

de una época de profundas transformaciones en la vía de acceso a las magistraturas 

lombardas. Tras comprar en 1674 su cuestorato a los regentes provinciales del Consejo 

de Italia Arconati había padecido las consecuencias de las sucesivas reformas de ministros 

supernumerarios que tuvieron lugar en 1678, 1691 y 1701, aunque a la postre obtuviera 

la ansiada reintegración a su tribunal en las tres ocasiones. Por fin accedió a un plaza de 

número en 1715, apenas un año antes de su jubilación. Esta prolongada experiencia 

ministerial le permitió asistir a la consolidación de la venta de magistraturas en el Estado 

de Milán. Desde el alumbramiento del sistema de la venalidad en manos del conde de 

Peñarando y de los regentes Fiorenza, Carrillo y Clerici, con la aquiescencia de 

Valenzuela y de la reina Mariana de Austria, hasta su definitiva implantación en los 

tribunales supremos a partir de 1685 tras superar la hostilidad de la Congregación y de 

los impulsores del alivio. Desde 1685 se fueron incorporando varios cuestores venales 

supernumerarios al Magistrado Extraordinario en el que servía el marqués Arconati y con 

el tiempo acceden'an a plazas fijas. El cambio de Madrid por Viena como residencia del 

duque de Milán no afectó de forma duradera a la venta de magistraturas pues Carlos VI, 

a pesar de sus intenciones iniciales, tuvo que reabrir el proceso tras la firma de la paz con 

el fin obtener ingresos para su quebrantada hacienda. 

Asi, a princios del siglo XVIII la presencia en los Magistrados de los cuestores 
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venales Arconati, Rovida, Imbonati, Rota, Serponti, Borri, Orrigoni, Rosales y Cusani 

ponía de manifiesto el acierto de la apuesta política que sus familias hicieron durante la 

regencia de Mariana de Austria. La compra de los cuestoratos les había permitido formar 

parte durante cuatro décadas de una élite de poder que detentaba el gobierno del Estado 

de Milán. Incluso en muchos casos los ministros venales lograron que sus hijos les 

sucedieran en los cuestoratos y en plazas senatoriales'^'. La adquisión de las 

magistraturas y fiscalías había sido el resultado de la existencia de un entramado de 

relaciones de parentela y afinidad. Después de participar en el proceso venal algunas 

familias fueron estrechando sus vínculos de parentesco a través de alianzas matrimoniales 

que ya no quedarían recogidas en aquella representación original del Árbol del Parentesco 

que con el paso de los años se fue quedando obsoleta. Diversas familias de ministros 

venales emparentaron entre sí: los Orrigoni enlazaron con los Trotti al casarse en 1684 

la hija del cuestor venal Giovanni Pietro Orrigoni y de Anna Maria Castelli con Luigi 

Trotti, cuestor venal togado en el Magistrado Extraordinario al igual que Orrigoni hasta 

que fue promocionado al Senado en lóTŜ **. Se constituían de esta forma cadenas de 

parentesco que unían a varios compradores de cuestoratos (Gamillo Castelli, Orrigoni, 

Trotti). Tales enlaces vinculaban a novi homines como los Castelli con reputadas familias 

del patriciado milanés (Trotti, Orrigoni). Algo similar pretendían varios lustros después 

los desposorios del heredero del cuestor venal Cristoforo Colombo con la hija del cuestor 

venal patricio Luigi Arconati. Los Colombo, modesta familia de origen genovés dedicada 

a los negocios bancarios, buscaban el reconocimiento del patriciado milanés y una cierta 

proyección en los puestos del gobierno de la Ciudad de Milán^*'. Por ello el propio 

Cristoforo Colombo se había casado con la hija de otro patricio milanés, el marqués 

Fabrizio Bossi. Así, las familias plebeyas que habían comprado magistraturas entre 1673 

y 1676 tenían interés en enlazar con casas del patriciado milanés aunque no formasen 

parte del Árbol del Parentesco. El heredero de los advenedizos Serponti emparentó con 

los patricios Cicogna^\ Los enriquecidos Calderari, que compraron en 1676 un 

cuestorato togado mediante sobornos palaciegos, casaron a sus hijos con miembros de 

casas patricias milanesas como los Marliani o los Mazenta, y a su nieto con la hija de los 

marqueses Litta^. Semejante conducta siguieron aquellas familias de novi homines que 

compraron cuestoratos después de 1685 como los Arbona que enlazaron con los patricios 

milaneses Caichi. 
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¿No suponían estas bodas una vulneración de los principios básicos de la 

tratadística que recomedaba la igualdad de calidad y estado en los matrimonios? La 

confluencia por vía nupcial de las familias de novi homines con el patriciado milanés 

resulta de gran trascendecia para comprender la relativa quietud imperante en la sociedad 

política del Estado de Milán a pesar de las tensiones ocasionadas por la venalidad de 

magistraturas. El patriciado milanés conservaba un dinamismo mucho mayor del que en 

tantas ocasiones le atribuye la historiografía cuando resalta su tendencia al aislamiento 

elitista. Así, el patriciado "^tó da tempo si era andato ¿solando e si era chiuso in se 

stesso: prima inasprendo le norme che regolavano l'ammissione al Collegio dei nobili 

giureconsulti, vera pedana di lando per la carriera amministrativa e per le canche 

supreme del ducato; poi, tra il 1591 e il 1593, sbarrando quasi completamente le porte 

a chi non potesse vantare una nobiltá antica e generosa almeno di un secólo: in una 

parola, a chi giá non fosse dei suoi"^. No es infrecuentre encontrar esta imagen 

historiográfica de un patriciado milanés que durante el siglo XVI se va aislando 

progresivamente del resto de las fuerzas vivas de la sociedad lombarda en un proceso de 

esclerosis endogámica que culmina en la configuración de un patriciado aislado y cerrado 

en sí mismo. Sin embargo, la interpretación de los mismos hechos que fimdamentan 

semejante hipótesis puede resultar controvertida puesto que tanto la restricción al ingreso 

en el Colegio de Nobles Jurisconsultos como el desarrollo de una definición patricia de 

nobleza también puede atribuirse a la notable capacidad de adaptación por parte de la 

oligarquía ciudadana a un nuevo contexto socio-político y económico. Además resulta 

cuestionable la idea de un monopolio de las magistraturas ducales por parte de los 

jurisconsultos colegiados del patriciado milanés. Más bien tal planteamiento era una 

aspiración del patriciado antes que una realidad y durante el reinado de Carlos II quedó 

de manifiesto el carácter polémico de tales anhelos. Precisamente la existencia de fracturas 

en la presencia del patriciado milanés en los Magistrados y en el Colegio de Fiscales 

permite analizar las estrategias subsiguientes de negociación y acuerdo entre los ministros 

no patricios y el patriciado milanés. 

Así, la venalidad de magistraturas por parte del Rey Católico permitió que los 

miembros de diversas familias de novi homines ingresasen en los tribunales supremos y 

ostentasen la condición privilegiada de ministro real. Los advenedizos completaban su 
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elevación en los oficios con la adquisición de feudos y títulos de nobleza. El proceso de 

asimilación gradual con la aristocracia lombarda continuaba con la asunción del modo de 

vida noble en cuanto a las vestimentas, el acompañamiento de criados, los coches y las 

residencias en la ciudad y en el campo. Ciertamente el ingreso efectivo en el patriciado 

milanés se debía posponer a la tercera generación pero existía un espacio previo de 

aproximación: la familia política. Antes de compartir con los patricios de la metrópoli la 

presencia en el Colegio de Nobles Jurisconsultos y en los puestos de administración de 

la Ciudad los advendizos ya eran aceptados en los salones de las principales familias del 

patriciado en virtud de los estrechos lazos de parentesco que los unían. El matrimonio se 

convirtió así en la antesala del ingreso en el patriciado y en un elemento de negociación 

e intercambio. Las familias nuevas ofrecían cuantiosos recursos materiales en situación 

de liquidez, así como el poder derivado de su pertenencia a los Magistrados. La alianza 

con las casas patricias les permitía asegurar la conservación de su ascenso en el rango y 

en los oficios a través del acceso futuro a la 'reserva patricia': cargos de gobierno de la 

Ciudad, puestos anuales y bienales de administración de justicia, canonjías del Duomo, 

provicariatos del Banco de San Ambrogio,... En verdad la crisis del corso delle lettere 

y de la nómina local obligó a las familias del patriciado milanés a negociar en una 

posición de mayor debilidad frente a los novi homines en los que confluían la riqueza 

económica y el honor del ministerio. Pero el patriciado milanés supo sobreponerse al 

colapso de algunas de sus estructuras primordiales y demostró su capacidad de adaptación 

a los cambios finiseculares al propiciar los enlaces de parentesco con las familias nuevas. 

No todos los ministros venales buscaban las mismas contrapartidas en sus alianzas 

matrimoniales. Los advenedizos pretendían consolidar su ingreso en la cumbre de la 

pirámide social mientras que algunas familias patricias como los Borri enlazaron con 

familias que no pertenecían al patriciado milanés. Así, el cuestor venal Antonio Borri 

contrajo matrimonio con la heredera de Antonio Schizzi, incrementando el patrimonio de 

su Casa con nuevos ingresos^. Además los ministros venales que pertenecían al 

patriciado de las principales ciudades del Estado podían orientar sus estrategias 

matrimoniales a estrechar sus vínculos con el patriciado de su ciudad natal. El hijo del 

cuestor venal Luigi Belloni se desposó con la hija del senador Gerolamo Gambarana, 

perteneciendo tanto los Belloni como los Gambarana al hermético patriciado de Pavía^. 
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De esta manera las alianzas matrimoniales de la gran promoción de ministros venales de 

1673-76 se orientaban de forma diversa en función de las necesidades y prioridades de 

cada familia. A comienzos del siglo XVIII las distintas ramas del Árbol del Parentesco 

se extendían en direcciones divergentes. El triunfo finisecular del Árbol aceleró su 

crecimiento e incluso su desaparición al debilitarse los puntos de contacto que enlazaban 

a los diferentes y heterogéneos núcleos que lo componían. 

8. Carlos VI y la continuación en la moderatione del govemo della Spagna. 

La proclamación de Carlos III de Austria como duque de Milán en 1706 no 

implicó ningún cambio de relieve en la configuración política del Estado de Milán^'. 

Tras asumir la dignidad imperial Carlos continuó mostrándose plenamente respetuoso con 

el ordenamiento constitucional de su dominio lombardo. Se desvanecían así los temores 

que se habían suscitado en algunos ministros hispano-lombardos ante la incertidumbre 

sobre las repercusiones políticas que tendría el triunfo de algunas de las partes 

contendientes. Tales dudas las abrigaban incluso algunos destacados partidarios de la 

permanencia del Estado de Milán en la monarquía católica como Giovanni Battista 

Airoldi, legado de la Congregación del Estado en Madrid. En 1704 Airoldi advertía a la 

Congregación: "Sonó Spagnuolo, Milanese, né mai saro Francese, in modo che sia 

preferita la violenm del govemo della Francia alia moderatione di quello della 

Spagna"^. El legado Giovanni Battista Airoldi era un ejemplo del mestizaje de sangre 

entre nüianeses y españoles, al ser hijo natural legitimado del marqués Cesare Airoldi y 

de Doña Teresa Ramírez de la Torre^. Por tanto, resulta natural que el legado Airoldi 

defendiese los principios de un estilo de gobierno respetuoso con los ordenamientos 

constitucionales y forales de los reinos europeos de la monarquía. Hasta aquel año de 

1704 esta práctica de góbiemo prudente había permitido la conservación de los territorios 

españoles e italianos de la Corona Católica. Carlos III de Austria se mostró partidario de 

asumir estas máximas políticas una vez que la victoria de los ejércitos imperiales en Italia 

posibilitó que pasasen a su dominio el Estado de Milán y el Reino de Ñapóles. 

La continuidad de la estructura institucional del Estado de Milán fue paralela a un 

proceso de amputación territorial. Las ft^onteras que los Reyes Católicos habían 
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conservado intactas durante dos centurias fueron recortándose durante el gobierno de 

Carlos VI. En 1705 Carlos cedió a su aliado el duque de Saboya la ciudad y el condado 

de Alessandria, la fortaleza y el Borgo de Valenza del Po, la provincia de la Lumellina 

con la fortaleza de Mortara en el Principado de Pavia, y el tan disputado Valle de Sesia 

en la diócesis de Novara. No faltaron los lamentos de la Congregación y de los 

patriciados lombardos por la pérdida de los territorios occidentales del Estado que se 

renovaron cuando en 1735 el emperador, a cambio del fin de las hostilidades abiertas en 

Italia por la Guerra de Sucesión de Polonia, tuvo que ceder al rey de Cerdeña el Novares, 

el Tortonés, Vigevano, Tesino y Langhe. Además en 1713 Carlos VI había vendido el 

marquesado de Finale a la República de Genova por 1.200.000 piezas de oro a cinco liras 

cada una. Así, de los nueve señoríos que componían el Estado de Milán en 1705 el 

emperador conservó el Ducado de Milán, una parte del Principado de Pavía y los 

Condados de Cremona, Como y Lxxii, mientras que los Condados de Novara, Tortona, 

Alessandria y el marquesado de Vigevano pasaron a ser regidos por el duque de Saboya -

rey de Cerdeña- que reforzaba de forma considerable su proyección en Italia. Con estos 

cambios la Ciudad de Milán reforzaba su preeminencia en el Estado aunque permanecían 

bajo el dominio de los Austrias las principales ciudades lombardas (Pavía, Cremona y 

Como) y sus poderosos patriciados. 

Cuando en 1713 la emperatriz Isabel Cristina de Bruswick abandonó Barcelona y 

se trasladó a Viena junto a su esposo, éste procedió a noimalizar la estructura de gobierno 

de los territorios europeos de la monarquía católica que estaban bajo el dominio de la 

Casa de Austria. Así, en diciembre de 1713 creó el Consejo Supremo de España con el 

cometido de administrar "los reinos y estados pertenecientes a la Monarquía de España". 

El Consejo estaba dividido en cuatro negociaciones: Ñapóles, Cerdeña (que en 1720 se 

cambiana por Sicilia), Flandes y Milán̂ ™. El arzobispo de Valencia Antonio Folch de 

Cardona fue nombrado presidente del Consejo, cargo que servin'a hasta su muerte en 

1724; en la presidencia le sucederá el marqués de Villasor. Sin embargo, en la práctica 

el Consejo lo dirigía el catalán Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp y secretario 

del despacho universal. Rialp encabezaba la facción principal de los españoles exiliados 

y de los italianos que gobernarían los reinos de Ñapóles y de Sicilia y el Estado de Milán 

durante tres décadas. La Guerra de Sucesión de Polonia supuso una disminución de la 
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influencia política de los exiliados españoles en Viena ya que se les consideró responsables 

de la pérdida de los reinos de Ñapóles y Sicilia que recuperaron los Borbones en 1734. 

A raíz de los reveses en el escenario italiano Carlos VI abandonó definitivamente sus más 

recónditas aspiraciones a la Corona Católica y en 1737 el Consejo de España pasó a 

denominarse Consejo de Italia, si bien sus miembros señan los mismos con la excepción 

del marqués de Rialp que tuvo que dimitir de sus cargos. Por aquellos años el Estado de 

Milán se había convertido en la Lombardia austríaca al unirse con el ducado de Mantua 

y de forma temporal con los ducados de Parma y Piacenza. El fallecimiento de Carlos VI 

en 1740 supuso el inicio de la Guerra de Sucesión al Imperio. 

Mientras Carlos VI rigió el Estado de Milán las familias españolas mantuvieron 

su presencia en los tribunales supremos. Si durante el reinado de Carlos II se habían 

sucedido en el puesto de Gobernador del Estado diversos aristócratas de origen castellano, 

italiano, valón o lorenés, bajo Carlos VI los Grandes de España castellanos dejaron de 

desempeñar tal cargo en beneficio de la aristocracia austríaca representada por el príncipe 

de Loewenstein, el conde de Daun y el conde de Traun. Con todo, la secretarías del 

Gobernador fueron dirigidas con frecuencia por españoles como Manuel de Zayas, 

secretario de Estado y Guerra del conde de Traun"'. En el puesto de Gran Canciller se 

confirmó la tendencia finisecular al nombramiento de italianos y nacionales: mientras con 

Carlos II sirvieron tal puesto el napolitano Francesco Moles y el lombardo Giorgio 

Clerici, con Carlos VI se concedería la plaza al marqués Pirro Visconti quien la sirvió 

hasta su muerte en 1725. Después la volvió a ejercer un español, el marqués Marcos 

Maraflón de Lara, hasta la entrada en Milán de las tropas galo-sardas en 1733. En el 

Consejo Supremo de España continuó asistiendo un regente español por el Estado de 

Milán, cargo que alcanzaron el aragonés Lupercio Mauleón, el asturiano José Bolaños y 

Joaquín Morras y Mauleón, mientras que fueron nombrados regentes con carácter 

honorario algunos de los más destacados ministros hispanos de Carlos VI en Milán: 

Joseph de Suelves, Miguel de Esmandia, Ñuño Ibañez de Mendoza y José Hualte. En el 

Senado los españoles dejaron de sucederse en las tres plazas numerarias no nacionales 

aunque se mantuvo una atenuada presencia hispana aun ocupando vacantes de 

nacionales"^. En cambio, en el Magistrado Ordinario los españoles conservaron su 

control sobre dos de los seis cuestoratos numerarios"*. En el Magisrado Extraordinario 
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los ministros españoles no sólo se siguieron sucediendo en las dos plazas no nacionales 

de cuestores sino que mantuvieron la presidencia del tribunal"\ También en el Colegio 

de Fiscales la plaza de abogado fiscal no nacional siguió en manos de españoles con 

Carlos VI aunque con alguna interrupción'". De esta manera se puede concluir que los 

ministros españoles continuaron participando en el gobierno del Estado tanto en Viena 

como en Milán, si bien su influencia disminuyó a partir de la invasión galo-sarda del 

Estado de Milán entre 1733 y 1736. 

Las familias de los ministros españoles que nombró Carlos VI se habían asentado 

en tierras lombardas a partir de 1706 salvo pocas excepciones como los Rosales y los 

Bolaños. En su mayoría los nuevos ministros formaban parte del grupo de exiliados 

españoles que abandonó Barcelona junto a los ejércitos imperiales y que a partir de 

entonces se establecieron en Viena o en los dominios italianos que habían formado parte 

de la monarquía católica. Estas familias se habían distinguido durante la Guerra de 

Sucesión en España por su fídelidad a Carlos VI. Una vez fínalizada la guerra el 

emperador les recompensó sus servicios y la pérdida de su patrimonio al concederles 

diversos cargos y pensiones en los territorios italianos. Los Bolaños ejemplifican la 

trayectoria vital de estas familias nuevas que llegarían a formar parte de la nobleza 

lombarda, si bien su residencia en Milán era anterior a la de otros ministros españoles. 

Oriundo de Asturias José Bolaños y Navia se había doctorado en leyes y en 1702 fue 

nombrado senador de Milán por Felipe V de Borbón"*. Bolaños abrazó en 1706 la causa 

de Carlos III de Austria y formó parte de su séquito cuando se tiasladó de Barcelona a 

Viena para ser proclamado emperador. El nuevo duque de Milán le confirmó en su puesto 

de senador y le concedió por sus servicios el título de conde en 1708. En 1711 fue 

designado lugarteniente de la Cámara del Reino de Ñapóles y en 1713 regente del Consejo 

Supremo de España. Los Bolaños alcanzaron de forma súbita los honores que otras 

familias españolas sólo llegaron a conseguir después de muchas décadas de servicios al 

príncipe. En 1714 los Bolaños ingresaron en el patriciado milanés^". Tres años después 

el emperador les concedía diversos feudos en el ducado de Milán y en los condados de 

Cremona y Lodi, así como un título de marqués. El conde José Bolaños fue nombrado 

embajador imperial en la República de Venecia y allí falleció, dejando a sus hijos Alvaro 

y José Carlos "una grande somma d'oro". Parte de este patrimonio era resultado del 
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enlace nupcial pues el difundo embajador había contraido matrimonio con la heredera de 

Enrico Borelli, personaje enriquecido que no formaba parte del patriciado de Mila'n. 

Carlos Bolaños continuó la carrera ministerial de su padre y en 1723 fue nombrado 

cuestor togado supernumerario del Magistrado Ordinario, cargo que fue cambiado en 1731 

por una plaza supernumeraria de capa en el mismo Magistrado que sirvió hasta que fiíe 

reformado por la emperatriz María Teresa en 1749, el año en el que Viena asestó un 

golpe definitivo a la presencia española en los tribunales supremos del Estado. El 

matrimonio del cuestor Carlos Bolaños con Margarita del Verme no dio la sucesión 

esperada a la familia y cuando murió el conde en 1757 la Casa se extinguió y sus feudos 

fueron devueltos a la Cámara ducal. 

Otros ministros españoles fueron promovidos a los tribunales supremos del Estado 

de Milán gracias a los servicios prestados a Carlos III de Austria durante la Guerra de 

Sucesión en España. Tras la ocupación de Madrid por los ejércitos aliados en 1710 Carlos 

decidió organizar un sistema de Consejos que sustituyese a los tribunales que habían 

seguido a Felipe V de Borbón en su jomada a Valladolid. Estos consejos acompañaron 

al Austria cuando se retiró a Barcelona y continuaron funcionando hasta 1713. Los 

Consejos de Carlos de Austria fueron la cantera de donde salieron la mayoría de los 

ministros españoles que ocuparon los puestos supremos en los dominios italianos, incluido 

el Estado de Milán. Asi, el catalán Marcos Marañón sirvió en España a Carlos III como 

fiscal primero del Consejo de Hacienda y después del Consejo de Inquisición; tras la paz 

de Rastadt Carlos le nombró en 1714 cuestor togado del Magistrado Ordinario y en 1725 

comenzó a ejercer la plaza de Gran Canciller hasta su jubilación en 1737. José Hualte era 

consejero de Inquisición en la Corte de Carlos III; en 1714 Carlos le designó senador de 

Milán y cuando fue jubilado en 1731 recibió a título honorario la dignidad de regente del 

Consejo Supremo de España. Por su parte, Joseph de Suelves servía al candidato austríaco 

como regente del Consejo de Aragón y también fiíe nombrado senador en 1715 y regente 

honorario en 1716, pasando en 1724 a ejercer la plaza de consultor en el Reino de Sicilia. 

Otros oficiales de los Consejos de Carlos de Austria también se trasladaron a tierras 

lombardas: Juan Tomás Peralta, secretario del Consejo de Indias, fue nombrado en 1738 

cuestor de capa del Magistrado Ordinario, puesto que ejerció hasta ser reformado en 

1749. También obtuvieron la dignidad ministerial algunos partidarios catalanes de Carlos 
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que le siguieron tras abandonar Barcelona. Luis de Paguera y Aymerich alcanzó en 1728 

un cuestorato en el Magistrado Extraordinario tras servir al emperador como paje y 

gentilhombre de Cámara; al igual que otros ministros españoles fue reformado por María 

Teresa en 1749"*. Carlos VI no sólo distribuyó oficios entre sus fíeles españoles sino 

que distinguió a sus Casas con feudos y títulos nobiliarios del Estado de Milán. Los 

Aguirre, Alvarez, Ruiz de Araciel, Esmandia, Mauleón, Paguera y Aimerich, Zayas,... 

obtuvieron títulos de condes y de marqueses sobre feudos lombardos"'. 

El emperador Carlos VI respetó las Constituciones lombardas y mantuvo intacta 

la planta de gobierno del Estado de Milán. Esta continuidad institucional se consideró 

compatible con el mantenimiento de las prácticas introducidas en 1673 durante el gobierno 

de la Reina Mariana de Austiia. La venta de magistraturas supremas siguió su curso 

dentro de las limitaciones heredadas del reinado de Carlos II. Así, las dimensiones del 

proceso venal estaban acotadas tanto por la relativa saturación de ministros 

supernumerarios en los tribunales como por el pacto tácito con los patriciados de las 

ciudades principales que consistía en mantener una proporción relevante de 

nombramientos según el antiguo estilo, es decir, designando ministros numerarios tras 

recibir la nómina local. Desde el ministerio del duque de Medinaceli y hasta mediados del 

siglo XVIII la venalidad de magisti-aturas se convirtió en uno de los fundamentos del statu 

quo lombardo, siendo el punto de encuenti-o de familias de extracción social heterogénea. 

La consolidación de este compromiso en tomo a las judicaturas beneficiadas no careció 

de tensiones mientras Carlos VI rigió el Estado de Milán. 

El conflicto de intereses entre patricios y plebeyos, entre milaneses y lombardos, 

y entre diversas alianzas de Casas no sólo afectaba a la venta de magistraturas. También 

repercutía en otras prácticas venales impulsadas por los duques de Milán y recibidas en 

el Estado con diferente disposición según se perteneciese o no a la nobleza virtuosa. A 

mediados del siglo XVII se había iniciado un proceso acelerado de compra de títulos 

nobiliarios por parte de los subditos lombardos. En una primera fase que se prolonga entre 

los años 1646 y 1665 la mayor parte de las adquisiciones las realizaron los patricios 

milaneses que deseaban reforzar su legitimidad y su honor en la patria y ser reconocidos 

como nobles fuera de la Ciudad. En cambio, durante el reinado de Carlos II (1665-1700) 
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se invirtió la tendencia y los lombardos no milaneses, tanto familias nuevas como patricios 

provinciales, recibieron tantos títulos de conde o marqués como los patricios de Milán. 

La concesión de títulos nobiliarios conoció un nuevo crecimiento con Carlos VI: mientras 

Carlos II había aumentado en más de un tercio la nobleza titulada del Estado al otorgar 

ochenta y dos privilegios de conde y marqués, Carlos VI llegó a rubricar ciento cincuenta 

y un nuevos títulos. De esta proliferación de nobles titulados se distanció con claridad el 

patriciado milanés que sólo optó a una cuarta parte de los nuevos privilegios y con 

decreciente entusiasmo'*". 

El auge de la venta de títulos provocó una conmoción en algunos sectores de la 

sociedad lombarda. En los últimos años de vida de Carlos VI se redactó una gran obra 

genealógica que pretendía aclarar los orígenes de cada una de las familias que había 

alcanzado la nobleza. El manuscrito de tal obra llevaba un título expresivo: "La nobiltá 

smascherata dal vero, cicalata del Citarista Fedele"^*\ La finalidad de estas tablas 

genealógicas consistía en distinguir la nobleza antigua que había administrado la Ciudad 

a partir de los siglos XIII y XIV de las sucesivas agregaciones, en particular de los nobles 

'diplomaticV de sangre plebeya que compraron feudos y títulos de nobleza -e incluso 

magistraturas- a Felipe IV, Carlos II y, en especial, a Carlos VI. La mayoría de los datos 

que se detallan en La nobiltá smascherata son auténticos aunque su presentación sea 

capciosa. Las fiíentes que utiliza el autor anónimo de este manuscrito -Cario delta Pusterla 

o Giuseppe Benaglio según algunos autores- coinciden con las que utilizó por similares 

fechas Giambattista Consoni al escribir su ''Teatro Genealógico delle Famiglie Nobili e 

Cittadine Milanesi". Incluso en esta obra aparecen algunas genealogías ridiculas que 

pretenden descalificar a algunas familias nuevas ennoblecidas por diplomas de Carlos VI. 

Entre tales familias se encuentran unos Casati de bajo origen alcanzaron el condado de 

Ispino a cambio de oro después de haberse enriquecido a principios del siglo XVIII con 

el arriendo del tabaco''^ Quizás las antiguas familias patricias alentasen la circulación 

de estos manuscritos que figuran en diversos archivos de Casas patricias e mcluso en 

algunas bibliotecas reales de la Casa de Borbón. En cambio, se silenciaba el hecho de que 

varias décadas antes destacadas familias patricias se habían servido del genealogista 

Giacomo Antonio Galluci para fabricar documentos y genealogías falsas con las que 

facilitar su ingreso en los Colegios de Nobles Jurisconsultos y de Médicos de Milán. Tras 
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denunciarse estos manejos en 1678 Galluci fue ajusticiado por sentencia del Senado en 

septiembre de 1685 sin que sus clientes patricios o plebeyos sufriesen ningún castigo, 

entre los que se encuentran las familias Visconti (algunas de sus principales ramas), 

Fagnani, Stampa, Settala, Prata, Castiglioni, Moroni, Aresi, Tavema, Brivio, Borri y 

Pusterla, en perjuicio de otras como los Vimercato'*^ La pugna entre patricios y 

plebeyos titulados en tomo a la definición de la verdadera nobleza se agudizó a partir de 

1750, cuando la Corte de Viena intervino en la regulación de la categórica nobiliaria. En 

1769 se dispuso que el servicio al emperador en los tribunales supremos constituía una 

prueba relevante de nobleza lo que beneficiaba a aquellas familias cuyos antepasados 

habían adquirido magistraturaŝ **. 

La venta de feudos, de títulos nobiliarios y de magistraturas por parte de los 

duques de Milán suponía una fractura creciente en el sistema patricio puesto que tal vía 

era utilizada cada vez más por las familias plebeyas para acceder a una preeminencia 

socio-política. A mediados del siglo XVIII diversos acontecimientos anunciarán el final 

tanto la venalidad de judicaturas como de la configuración secular de los tribunales 

supremos del Estado. La Guerra de Sucesión en el Imperio se había extendido a la 

Lombardía austríaca y en 1745 los ejércitos españoles volvieron a ocupar el Ducado de 

Milán tras casi cuarenta años de ausencia. El infante Felipe de Borbón entró en la ciudad 

de Milán a mediados de diciembre de 1745; días después el Consejo de los Decuriones 

volvía a jurar fidelidad a Felipe V "Hispaniarum rege et Mediolani duce"^^\ Durante 

su breve gobierno el infante Felipe adoptó diversas medidas que favorecían a personajes 

patricios tales como Clelia Borromeo del Grillo y Gíovaimi Árese, que pronto sufrirían 

las consecuencias de tal afinidad cuando las fropas imperiales recuperaron Milán a 

mediados de marzo de 1746. Con todo, no serían los patríelos milaneses sino el 

advenedizo Biancani quien sufrió las más graves penas por apoyar la causa de los 

Borbones. La trayectoria vital de Giulio Biancani constituye un demosfración 

paradigmática de las posibilidades de ascenso social que venían utilizando los plebeyos 

desde el reinado de Carlos IL Giulio procedía de una familia de appaltatori yfermieri que 

había aumentado su bienestar material gracias al arrendamiento de las rentas y monopolios 

ducales. En concreto, Giulio Biancani fue empresario de la munición y realizó diversos 

negocios en la Ferma del sale. Al igual que hicieron tantos otros fermieri de la sal como 
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los Castelli y los Calderari durante el reinado de Carlos II Biancani invirtió parte de su 

dinero en obtener honor, privilegios y poder. En 1733 compró el feudo de Azzate y 

obtuvo el titulo de conde. Nueve años después negoció con los consejeros de María 

Teresa la adquisición de un cuestorato supernumerario de capa en el Magistrado 

Ordinario, tribunal desde el cual los fermieri podían velar por la buena marcha de sus 

transacciones con la hacienda ducal. Al llegar los ejércitos galo-hispanos a tierras 

lombardas el conde Biancani ofreció de inmediato su colaboración al infante Felipe de 

Borbón. Una vez nombrado asesor del patrimonio regio por el nuevo gobierno Biancani 

se encargó de facilitar el suministro de granos a las tropas borbónicas hasta que fue 

apresado por agentes imperiales. En octubre de 1746 será condenado a muerte siendo 

decapitado públicamente en Milán el 24 de noviembre de 1746. 

La ejecución de Giulio Biancani fiíe el símbolo del final de un grupo social y de 

una época. Los arrendatarios fiíeron marginados durante las sucesivas reformas 

hacendísticas ordenadas por María Teresa. Asimismo la Corte de Viena cesó de vender 

cuestoratos supernumerarios. Tales medidas no se adoptaron de forma aislada y por 

motivos coyunturales sino que obedecían a un proyecto más universal y ambicioso. La 

derrota de los ejércitos españoles en 1746 supuso la quiebra del viejo orden que había 

permanecido inalterado con Carlos VI. En Milán asumieron la dirección del gobierno 

ministros como Gian Luca Pallavicini, Beltrame Cristiani y Pompeo Neri que impulsaron 

una redefinición del sistema político lombardo. Después de 1749 las familias hispanas 

desaparecieron del escenario político lombardo excepto contados ministros reformistas 

oriundos de España como Amor de Soria y Aguirre^**. El 30 de abril de 1749 se publicó 

la Nueva Planta dispuesta por Mana Teresa 'Dei Gratia, Romanorum Imperatrix, Día 

MediolanV^''\ En el preámbulo se declaraba que la Nueva Planta pretendía evitar nuevas 

invasiones y asegurar la paz a través del mantenimiento de un número apropiado de 

tropas. Las Guerras de Sucesión de Polonia y del Imperio habían puesto de relieve la 

vulnerabilidad del dominio lombardo. Tanto las prácticas consuetudinarias como los 

privilegios de las ciudades y provincias impedían obtener de forma rápida los recursos que 

Viena consideraba imprescindibles a fin de sufragar los gastos de los ejércitos que debían 

defender la Lombardía austríaca. Por ello, la Nueva Planta contenía diversas disposiciones 

hacendísticas. Con respecto a los tribunales se dispom'a la reunifícación de los Magistrados 
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Ordinario y Extraordinario, y la abolición de los cuestoratos de capa y espada. Igualmente 

en la Nueva Planta quedaban prohibidas las sustituciones en el ejercicio de los oficios y 

se suprimían todos los oficios beneficiados "tanto per le vite presentí, che per lejuture". 

Según se declaraba los oficios quedaban a partir de entonces reservados a los candidatos 

que acreditasen sus méritos personales, esperámdose que la supresión de la venalidad 

estimulase la aplicación al estudio. El triunfo postrero de la vía del mérito y del estudio 

frente al atajo del oro en los tribunales ducales no supuso una victoria de los patricíados 

que habían aprovechado la coyuntura de 1746 para reiterar a la emperatriz los efectos 

perniciosos de la venta de cargos '̂*. Neri impulsó una profunda reorganización de las 

comunidades lombardas a través de la labor de la Junta del Censo y se propuso alterar la 

composición de diversos Consejos Generales de las ciudades incuyendo en las oligaquías 

urbanas a nuevas familias según criterios de riqueza^**. La balanza del dinero ponía en 

cuestión las antiguas barreras levantadas sobre la definición patricia de la nobleza. 

Aunque las reformas no fuesen del todo coherentes y se viesen con frecuencia 

interrumpidas o anuladas, a partir de 1749 parecía evidente el derrumbe de las 

Constituciones lombardas. Los tribunales fueron sustituidos por oficiales ejecutivos a la 

vez que se tendía a separar la labor de gobierno de la administración de justicia. Aunque 

se mantuvo la figura del Gobernador con frecuencia el poder efectivo quedaba en manos 

de un Ministro Plenipotenciario. También se cuestionaron los cimientos seculares del arte 

de gobierno como el deber del consejo y la fiínción regia primordial de la iurisdictio^. 

En 1757 se suprimió el Consejo de Italia y en 1771 se dispuso una reforma general de los 

tribunales que implicaba una cierta separación de poderes linútándose el cometido del 

Senado a la jurisdicción contenciosa^". La culminación de las reformas tuvo lugar en 

1786 cuando el emperador José II ordenó la supresión de las dos principales instituciones 

lombardas: el Senado y la Congregación del Estado. Así, entre 1749 y 1786 se habían 

desmantelado casi todos los pilares en los que se sustentaba 'la moderatione del govemo 

della Spagna\ 

Tanto en la Lombardía como en otros territorios italianos los ministros reformistas 

receleban de la lógica familiar que había imperado durante siglos en los tribunales 

supremos. En 1747 Bernardo Tanucci lamentaba que los ministros togados "sonper lopiii 
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gente che mol trasformare lafamiglia col ministerio, cioé colla potestá depositata nelle 

loro mani dal Re. Non amor della gloría, non amor della patria é lo scopo delle loro 

azioni... ma la traslazione della lor discendenza dalla povertá alia ricchezza e dalla 

Cittadinanza alia Nobiltd"^^. Nos encontramos ante las primeras expresiones, a veces 

parciales y contradictorias, de una nueva cosmovisión con respecto al servicio ministerial. 

Tales puntos de vista gozaban de creciente estimación no sólo en los círculos 

gubernamentales del Reino de Ñápeles sino también en la Lombardia austríaca. En Milán 

el conde de Firmian, Ministro Plenipotenciario entre 1758 y 1782, advertía en 1760 que 

en el Magistrado Cameral "ogni volta che si tratta o direttamente o indirettamente 

dell'interesse della parte cívica e sue rispettive congregazioni, o di pubbliche 

amministrazioni, dell'interesse loroparticolare, di lorofamiglie, o difamigliepotenti che 

gli sonó la maggior parte congiunte di sangue, questo é articolo indubitato che 

immediatamente la bilancia propenderá da quella parte, ed il regio e pubblico interesse 

resta al di sotto. Quando si volesse tenere lapraáca d'assentargli in tali casi dal votare, 

o bisognarebbe aver sempre sul tappeto I 'albero genealógico di loro famiglie, o vero 

andaré a seconda continuamente con loro per non stare in perpetua discordia"^^^. El 

interés regio y estatal, identificado con el bien público, ha adquirido la fortaleza y la 

potencia necesarias para arrinconar a las fidelidades familiares de los ministros, 

desterrándolas a la categoría infamante de abusos administrativos. Los abusos pueden 

subsistir durante décadas pero ya la familia carece de esa legitimidad natural y primordial 

que permitía gobernar la monarquía según el modelo del gobierno de la casa. Los 

cinodentos ideológicos de la república de las parentelas se desploman. 

Estos cambios en la mentalidad y en la percepción del mundo tienen una 

proyección evidente en la vida política. De esta manera a partir de mediados del siglo 

XVIII se advierte una ruptura de la sucesión familiar en el decurionato milanés: mientras 

en la primera mitad de siglo era frecuente que los nuevos decuriones sustituyesen a sus 

padres, tíos o hermanos, entre 1754 y 1784 apenas uno de cuarenta y seis nuevos ingresos 

supuso la sucesión entre parientes cercanos"*. Al mismo tiempo que tales 

transformaciones tienen lugar en el gobierno político de la Lombardía el emperador José 

II sanciona diversas leyes que limitan el poder paternal y marital. Como señala Otto 

Brunner "el Estado absoluto, que había concentrado en sus manos la protección de la paz 
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y la policía, penetró en la casa, que en la constitución anterior era el grado más bajo de 

poder originario"^^^. Al intentar desalojar a la ética familiar de la esfera pública el 

Despotismo ilustrado propicia la escisión entre la sociedad y el estado. La república de 

las parentelas se puede considerar la antítesis del Estado puesto que en ella se superponían 

pautas de conducta consideradas después 'privadas' con aquellas 'públicas'. Hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII la casa era estado, la familia era república y el parentesco 

comunidad. El absolutismo regio no podía conformarse con concentrar en el entorno del 

monarca el poder difuso en las corporaciones y en las comunidades'**. A fin de sentar 

las bases del desarrollo del Estado el denominado absolutismo debía limitar el margen de 

maniobra de las familias y restringir su campo primario de actuación a la esfera privada 

e íntima. En un proceso de larga duración que entonces se iniciaba la sociedad de familias 

daría paso de forma progresiva a una sociedad de Estado e individuos. Mientras los 

vínculos con el Estado se hacían cada vez más férreos y coercitivos las relaciones 

intrafamiliares tendían a la voluntariedad y a la separación jurídica de sus elementos 

integrantes: primero con la emancipación de los criados del poder del padre de familias, 

después con el reconocimiento de la individualidad de la mujer y de los hijos. Si con 

María Teresa se había debilitado la república de las parentelas que detentaba el gobierno 

de la Lombardía el golpe definitivo lo asestaría el gobierno del emperador José II. Con 

lá Revolución se afrontaba la reformulación de un orden social que abolía la nobleza y 

que propugnaba como fundamentos del sistema político los derechos del hombre y del 

ciudadano. 
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NOTAS: 

1. British Library, Ms. Additional 14009, f. 420, Agradezco a Rosario villari su gentileza tanto por Uamarie la atención 

sobre este manuscrito como por ofrecerte con generosidad su propia transcripción del docuiento. 

2. Cfr. 3. C. A. Pincus, "Popery, Trade and the Universal Honarchy: The Ideological Context of tbe Outbreak of the Second 

Anglo-Dutch War", The English Historical Review, CCCCXXII, enero 1992, pp. 1-29; sobre el colapso de la tfonarguia de £spam 

coio pretendiente a la mojiargoía universal pp. 18-21 y 28-29. 

3. Cfr. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, op. cit., voz 'Conservar', p. 350 (adiciones de Noydens en la 

edición de 1674). Noydens espeja en la vida de Julio César la iiagen del gobernante gue afortunado a la hora de conguistar 

reinos pero gue fracasa en el arte crucial de conservar el poder. 

4. Murcia, 1652. Un año después se publicaba otro tratado estoico, Por Séneca, sin contradecirse, en dificultades políticas, 

resoluciones moraies (Zaragoza, 1653) de Diego Rasirez de Albelda. 

5. G. Politi, Aristocrazia e potere político nella Creaona di Filippo II, op. cit., pp. 452-453. También recoge el autor 

Otro binomio para definir los ideales de la aristocracia loÉarda: "regalo y litertad" (p. 456). 

6. El elogio de la persona de Felipe IV en los escritos y papeles que reclamaban en 1676 la elevación de Don Juan al gobierno 

obedecía a múltiples causas. El rey difunto era a la vez el padre de Juan José de Austria y quien le había confiado los 

principales generalatos, virreinatos y gobiernos de la Monarquía, Por tanto, la imagen de Felipe IV periitía contraponer 

otra fuente de legitimidad regia -y dinástica- frente a la Reina Gobernadora, Además, el testamento del monarca se utilizó 

como fundamento legal para desautorizar la foria del gobierno [tiraida] de Mariana de Austria. Vid. entre otras una muestra 

de esta linea argumental en el escrito titulado Liiro nuevo 'Pérdida de España por Kariajia' (AHN, E, libro 880, ff, 89-92), 

A u n p Felipe IV excluyó a Don Juan de la Junta de Regencia si al lenos encargó a sus sucesores en la cláusula 57 de su 

testaiento que "le aiipareD y favorezcan y se sirvají de él coio cosa mía", incluso los partidarios de Juan José de Austria 

llegaron a falsificar una copia del testamento real incluyendo una cláusula apócrifa por la gue se le concedía la condición 

de infante de Castilla (cfr. Testamento de Felipe IV, ed. a cargo de A. Domínguez Ortiz, Madrid, 1982, p. XLIX). 

7. Según las capitulaciones matrimoniales de 1663 Ana Catalina de la Cerda aportaba como dote cien mil ducados mientras 

Melgar ofrecía en arras diez mil. Entre las condiciones del matrimonio se establecía que el Almirante daría a su hijo ocho 

mil ducados anuales en alimentos (cfr. C. Fernández Duro, El último Almirante de Castilla: Don Juan Tomás Enriguez de 

Cabrera, op. cit., p. 17, n. 3). 

8. La decisión de Carlos II y su primer ministro respondía a una consulta del Consejo de Italia del 15 de julio de 1680 (Al, 

E, leg. 1936; papeles para fomar el despacho de gobernador propietario al conde de Melgar). El titulo oficial lo rubricó 
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el lonarca en Madrid el 26 de agosto (Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 222). 

9. El conde de Melgar había nacido en dicieáre de 1646 en el Palacio de los Dorias duques de Tursi. Con lotivo de la defensa 

de Genova el conde hizo labrar una ledalla coraeiiorativa y su artista protegido, Cesare Fiore, rodeó de palnas y laureles 

el retrato del gobernador en grabado (C. Fernández Duro, El últJBO Almirante de Castilla, cit., pp. 15 y 33). 

10. Sobre este punto vid. AGS, E, legajos 3401, 3402, 3403 y 3407. 

11. Cono tantos otros, Borgoianero coipatibilizaba su amistad con Melgar con su dependencia del conde de Monterrey del que 

en 1674 se confesaba hechura. 

12. m , E, leg. 1915 (el Consejo de Italia al rey; Madrid, 8 novieÉre 1679). 

13. Francesco Moles recibió el título de Regente natural del Reino de Ñapóles en abril de 1681 y juró el cargo en manos del 

presidente duque de Alba el 7 de myo del aislo año. En el título regio se destacan su labor coio Visitador General del 

Estado de Milán "en que haveis desesperado el concepto gue de Vos se tenia de líMstro Docto, lAipio, y de mcbo zelo, y 

aior a ¡si Real Servizio^ (ÁGS, SP, libro 638, ff. 13-15, cita f. 13). 

14. Para cubrir la vacante del puesto de Gran Canciller los regentes del Consejo propusieron en la terna a candidatos 

españoles. El rey respondió que era su intención que el gobernador conde de Melgar confiriese con el nuevo Gran Canciller 

y se pudiese valer de él para las negociaciones y por ello designó al regente Moles (AHN, E, leg. 1965; el Consejo de Italia 

al rey; Madrid, rarzo 1682). 

15. El Gran Canciller debía también velar p la ejecución de las órdenes reales (BN, Ms. 6393, ff. 42 y ss.). 

16. Desde la merte de Dáñese Figlíodoni -oriundo de Piacenza- en 1592 hasta 1682 se habían sucedido subditos españoles en 

el puesto de Gran Canciller. Durante un par de s e m a s en julio de 1682 se interruipió esta práctica al disponer el 

gobernador Melgar p e el senador Antonio Haría Erba -pariente del Pontífice- deseipeñase la interinidad del cargo de Gran 

Canciller, siendo la causa de esta ledida provisional la enferiedad del presidente del Senado a quien correspondía ejercer 

el oficio vacante en espera de la correspondiente designación real {AHH, E, leg. 1965). La proioción del napolitano Moles 

a la jefatura de la Cancillería Secreta larcaría un caiibio de tendencia decisivo; entre 1691 y 1695 el lilanés Giorgio 

Clerici serviría -en una prolongada interinidad- el puesto de Gran Canciller. Este sisteía lixto en cuanto al origen 

territorial de los togados que ocupaban la plaza se impondrá en la siguiente centuria. 

17. Como era hasta cierto punto habitual ante un caáio de la facción hegemónica en Madrid durante el proceso de la 

sustitución del gobernador surgieron a la luz pública los recelos de la Corte regia sobre la gestión de los gastos secretos 

por parte del conde de Melgar e incluso se le suspendieron los doce mil escudos de sueldo extraordinario que percibía (AGS, 

E, legajos 3406 y 3407). El conde de Melgar solicitó que le nombrasen sucesor y licencia para retornar a la Corte real en 

abril de 1685, coincidiendo con la caída de su cuñado el duque de Hedinaceli y el inicio de un nuevo valimiento, el del conde 

de Oropesa. La respuesta del lonarca se retrasaría prudenteiente hasta encontrar otro destino alejado de Madrid para un 

aristócrata poderoso con aÉiciones de poder. Así, el 3 de dicieÉre el rey informaba al Consejo de Italia que había confiado 

a Melgar la embajada en Roía -tradicional antesala del puesto de virrey de Ñapóles- y que se le propusieran sucesores para 

el gobierno del Stato. El Consejo renunció a presentar una terna conjunta y cada uno presentó una nóiina particular. Para 
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el cargo de gobernador habían surgido numerosos pretendientes entre la Grandeza de España. El presidente duque de Alba 

propuso al duque de Uceda, al marqués de Leganés y al duque de Ciudad Real, nombres que -si bien en diferente orden- se 

repetirían en otros votos junto a los de nuevos candidatos coio el conde de Monterrey, el marqués de Balbases, el duque de 

fíedinasidonia, don Antonio de Toledo -primogénito del duque de Alba-, el duque de Villaheriosa y el conde de Cifuentes. 

Carlos II y su valido optaron por ignorar esta extensísima nómina al elegir al conde de Fuensalida, del que no se había 

acordado ningún regente (AHH, E, leg. 1936, nómina del Consejo de Italia al rey; Madrid, 4 diciembre 1685). Con todo, 

Fuensalida tardaría algunos meses en tomar posesión de su cargo por lo que en Milán continuó el gobierno del conde de Melgar 

hasta áril de 1686. 

18. En agosto de 1686 el rey designó a Diego Iñiguez de Abarca para sustituirle en el puesto de Gran Canciller. Un mes 

después se noÉraba a Francesco Moles regente supernumerario del Consejo Colateral de Mápoles gozando del sueldo de regente 

provincial hasta que cubriese la primera vacante de número (vid. Títulos y privilegios de Kápoles, II, op. cit., p. 609). 

Pese a que dicha plaza de número era considerada la culminación del cursus bonomu togado en el fiejno, supone en cierta 

manera un alto en la carrera de Moles que desde 1678 venía ocupando puestos supremos que el Gobierno de Corte hasta entonces 

solía conferir a los ministros españoles más afectos. Hay que tener en cuenta que Carlos II le había concedido a Moles por 

sus servicios como Gran Canciller la futura sucesión a la presidencia del Consejo de Santa Clara o de Lugarteniente de la 

Cámara "a su subitrio" pero en 1686 Francesco Holes no tuvo ocasión de materializar esta facultad. Asimismo, uno de los hijos 

de Holes recibió una plaza de juez de la Vicaria en el Reino de Ñapóles. Sobre el cursus iionoruin ministerial en el Reino 

de Hápoles vid. G. Intorcia, Magistrature del Regno di Sapoli. Analisi prosopoqrafica. Secoli XVI-XVII, Ñapóles, 1987. 

19. En Venecia sirvió desde agosto de 1695 hasta 1698 (AHN, E, leg. 1923). En el momento culminante de las tensiones 

sucesorias se sustituyó a principios de 1700 al obispo de Lérida por Francesco Holes como embajador católico ante la Corte 

Cesárea. El 8 de octubre de 1700 Carlos II concedía a Moles la plaza de consejero de Estado por una cédula escrita toda de 

propia mano. La derrota de la facción del embajador en la pugna por la sucesión de la monarquía católica daría lugar a que 

la nueva Casa reinante adoptase represalias contra el patrimonio de los Holes. En particular tras la defección de la causa 

borbónica de su patrón el Almirante de Castilla. En noviembre de 1702 Felipe V ordenó que se secuestraran todos los bienes -

incluidos los feudales- del duque de Párete Francesco Moles, así como las propiedades de sus hijos y de sus dos hermanos 

que residían en Milán, prueba de la duradera proyección de los Moles en el Stato. Desde Viena Francesco Moles publicó en 

marzo de 1703 un manifiesto por el que declaraba su lealtad a la "Augustissim Casa d'Austria" de la p e se consideraba 

vasallo, a la vez que proclamaba su veneración a la "sempre ilustre e gloriosa naíione Spagnoia" y a la *Corona i i Spagna' 

(véase el muy interesante "lasifesto del k a M&s giá Masciatore di Cario 2- i?e di Spagna", Biblioteca Nazionale di 
Napoli -BNNa-, fondo San Martino, 266, f. 6). Durante la Guerra de Sucesión Holes ocuparía carqos muy destacados en el 

gobierno provisional del archiduque Carlos en tierras hispanas, formando parte del Consejo de Guerra, de la Junta de Italia 

y del Consejo de Estado. 

20. Cfr. G. Maura y Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 616. 

21. Aunque Luca Pertusati comenzase a ejercer el puesto de presidente del Senado en marzo de 1683, su designación ya se 

conocía desde agosto de 1682 (ASC, Dicasteri, 158, fase. 4; legados Pirro de Capitanei y Antonio della Porta a la 

Congregación; Madrid, 27 agosto 1682). 
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22. Cfr. Títulos Y privilegios de Milán, cit,, p. 288 y F. Árese, "Le supreie cariche del Ducato di Milano", art. cit., p. 

144. Dal Pozzo fallecería en junio de 1687. 

23. Vid. apéndice, docuiento I. 

24. A l , E, leg. 1915: nómina del Consejo de Italia al rey; Madrid, 8 novieÉre 1679 y 12 febrero 1680. En novieÉre de 1679 

el fiscal del Consejo de Italia Centellas le proponía en el tercer lugar de su terna -a pesar de gue el milanés sólo llevaba 

sirviendo el puesto de senador un año- nientras que en febrero de 1680 en el segundo. En la primera ocasión habla conseguido 

que el regente provincial Francisco Ortiz Cortés taibién propusiese a Visconti. 

25. De nuevo nos encontraios con los nonbres de Marco Árese y Giorgio Clerici. Cfr. AGS, SP, leg. 1946, n-. 78. 

26. En agosto de 1701 ocupó la vacante el abogado fiscal Giovanni Galeazzo Visconti quien pertenecía a una estirpe de los 

Visconti diferente a la de Cesare (vid. F. Árese, "Le supreie cariche...", art. cit. p. 153). 

27. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, cit., p. 310. Ya en septiembre de 1679 Remigio Rossi había conseguido la futura 

sucesión del oficio de canciller de alguno de los Tribunales de Milán. 

28. Como ya se ha indicado los puestos no se compraban únicamente para ejercerlos sino también para revenderlos o 

alquilarlos. Sobre este próspero mercado de oficios vid. F. Chabod, "Sueldos nominales...", art. cit., pp. 386-387. 

29. Los tres privilegios mencionados que obtuvieron los Forno Zermelli aparecen recogidos en Títulos y privilegios de Milán, 

cit., p. 145. Algunos interrogantes permanecen sin respuesta. ¿Pretendía Cosme propiciar la promoción de sus familiares al 

descalificar a todos los síndicos fiscales en su Tehción de mnistros? ¿Pensaba p e con la reforia general de linistros 

supernierarios de 1678 si parentela tendria layores posibilidades de acceder a cargos ledios en ios tribunales ioÉardos? 
Los escasos datos gue teneíos sobre los Forno Zerielli nos iipiden satisfacer estas dudas. Con respecto a la adquisición 

mediante beneficio pecuniario por parte de Giuseppe Forno Zenelli de la plaza de síndico fiscal en 1690 vid. la "Selación 

de los Hijastros de gue se compone cada tribuna] de Milají" que ordenó realizar en 1690 el conde de Oropesa, por entonces 

valido y presidente del Consejo de Italia (ÁHN, E, leg. 1418, n'. 22). 

30. AHN, E, leg. 1965 (el Consejo de Italia al rey; Madrid, 19 agosto 1680). Calatayud acabó siendo derotado en su pupa 

con el gobernador a pesar de que Carlos II ordenó defender las prerrogativas del Gran Canciller y advirtió a Melgar gue 

favoreciese a Calatayud y no perseverase "en la desconfianza gue nanifestais tener del" (Ibíd., el rey a Melgar; Madrid, 

9 septiembre 1680). 

31. m , E, leg, 1965 (Consejo de Italia al rey; Madrid, 11 agosto 1680). El monarca respondió a la consulta disponiendo 

que el gobernador no convocase a los dos ministros a las mismas juntas y señalando que "he resuelto gue la Visita de los 

militares se encargue a Don Francisco M e s para gue le concluía en el mismo tiempo y forma gue se le ha prevenido por Jo 

gue toca a la Visita General". Así se completaba la liquidación de las visitas en el Estado de Milán. 

32. Sobre estos avatares cfr. AHN, E, leg. 1965 (cartas y consultas de finales de 1680 y 1681). 

33. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 233. 
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34. A Calatayud se le concedieron en abril de 1682 las preeminencias, exebciones y prerrogativas del Consejo de Italia pero 

sin el salario de Regente ni gaje o emoluiiento alguno (iGS, SP, libro 638, ff. 38-40). 

35. Asi lo cosunica el agente Baldassare Porro a la Congregación del Estado (ASC, Dicasteri, 162; Madrid, 26 marzo 1682). 

36. El 27 de agosto de 1682 el agente Baldassare Porro da cuenta a la Congregación de la muerte de Calatayud (ASC, Dicasteri, 

162; Madrid, 27 agosto 1682). Además tal defunción se refiere en una consulta del Consejo de Italia (AGS, SP, leg. 1296; 

Kadrid, 13 septiembre 1682). Por el contrario, P. Molas Ribalta sostiene erróneamente que Vicente Calatayud falleció en 1687 

en Madrid ("Colegiales layores de Castilla en la Italia española", art. cit., p. 178). 

37. A l , E, leg. 1915; nómina del gobernador y del Consejo de Italia al rey, y decisión de éste (Madrid, 29 diciembre 1682). 

38. AGS, SP; leg. 1946, n=. 78 (la Junta de Visita al rey; Hilan, 9 marzo 1680). Como ya se ha sáalado, la Visita no 

encontró pruebas de las acusaciones que se hicieron desde Madrid a tales ministros. 

39. AGS, SP, libro 638, ff. 22-26. Josef Eodriguez en su Biblioteca Valentina (Valencia, 1747) sostiene erróneiente que 

Antonio de Joan Centellas falleció el 10 de marzo de 1694, a los setenta años de edad (p. 65). 

40. Josef Rodríguez, Biblioteca Valentina, op. cit., p. 64. 

41. Gonzaga falleció en 1694 (G. Maura y Gaiazo, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 391). 

42. En julio de 1680 Carlos Bayona había sido designado Confesor del Rey en sustitución de Francisco Reluz (Bíf, Hs. 17482, 

f. 213). El ex-confesor real Francisco Reluz fue catedrático de Teología en la Universidad de Salaianca y coienzó a servir 

el cargo en 1677 eligiéndolo Don Juan por recoiendación del duque de Alba. Dos años después jugaría un papel deteniiinante 

en la decisión de Carlos II de que regresasen a la Corte los desterrados por Juan José de Austria aún en vida de éste (cfr. 

G. Maura y Gamazo, Vida y reinado de Carlos II. op. cit., pp. 234 y 286). Cuando intentó contribuir a la calda de Medinaceli 

en julio de 1680 fue relevado en el confesionario regio por el padre doninico Carlos Bayona, al que la Congregación 

consideraba contrario a sus demandas sobre los ministros reformados (ASC, Dicasteri, 158; legados Pirro y Porta a 

Congregación; Madrid, 9 abril 1682). 

43. Según señala la Congregación en un memorial (Al, E, leg. 1418, n-. 17). 

44. El texto coipleto del despacho coemienza asi: "ífaviendoseie presentado diferentes m m m k s por parte de los á á s t r o s 

reformados en los Tritaales de ese li esMo, i^iimúo se les restituya al senicio de sus plazas, o gue se les de 

satisfación de las cantidades con gue sirvieron por ellas; visto por orden m en este m Suprew Consejo de Italia, y 

consíiltandone sobre la nateria, y teniendo presente el líeal despaciio gue en 27 de «ayo de 1678 se os dirigió parí la 

refonacion referida, y la carta, gue en 14 de henero del siguiente 1679 escrivisteis infoniandojie, y aziendo calificación 

de los sujetos reíoimáos; attendiendo nssimsio a gue el Senado, y Magistrado Ordinario de ese mi estado me an representado 

en repetidas cartas la falta de ministros gue ay en essos Tribunales por ausencia de unos, y iipedientos de otros a cuia 

causa están pendientes, y sin despacño infinitos negocios, siendo materia esta de la gravedad, gue deja considerarse, y de 

tan prejudicial consequencia a li i?eal servicio y a esos suMitos y..." y termina "Be San Lorenzo el Real, a 11 de octubre 

de MQ. Yo el Rey. Con señales del Consejo" (cfr. AHN, E, leg. 1994). De esta orden hay numerosas copias, entre otras BNB, 

AG.X.38.235. 
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45. Cfr. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, op. y ed. cits., voz ^Restitár', p. 907. 

46. Cfr. S. de Covarrubias, Tesoro..., op cit., voz 'Moriar', p. 899. 

47. Respuesta impresa de la Congregación del Estado a las infoniaciones dadas por los Cuestores y Fiscales supernumerarios, 

presentada en 1683 ante la Junta que resolvería sobre la recusación de los linistros reintegrados a sus plazas (8 folios 

en ASM, üffici fiegi p. a,, 696, f. 4). 

48. Los cuestores togados venales Cario Francesco Foppa y Bartoloieo Busetti íiabían luerto en novieÉre de 1678 y julio de 

1680 respectivasente, mientras que el patricio milanés Luigi Trotti (quien también había beneficiado un cuestorato togado) 

fue nombrado senador en 1678 (sobre las fechas de defunción vid. F. Árese, "Le supreme cariche del Ducato di Milano", art. 

cit., pp. 125 y 132). 

49. AHN, E, leg. 1994; el conde de Melgar al rey; Milán, 30 noviembre 1680. 

50. Giovanni fiattista Secco Borella, conde de Vinercato, fue autorizado por el rey Felipe IV en octubre de 1636 para que 

pudiese concurrir a todos los honores y oficios gue el derecho permitía no obstante el grave delito cometido por su padre 

(cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 380). El conde Francesco Seccoborella, padre de Gian Battista, había 

asesinado a su suegra Lucia Piacenza. Además, el primogénito de Gian Battista también fue encausado por la justicia acusado 

de asesinar en 1678 al canónigo Rho ("Teatro Genealógico", ms. cit., II, BN, Hs. 11501, f. 99). Gian Battista Seccoborella 

desempeñó sucesivamente los puestos de cuestor togado del Magistrado Extraordinario (1644) y del Ordinario (1651) y de 

senador (1662) hasta su renuncia en 1684, falleciendo dos años después. A diferencia de la inmensa mayoría de los senadores 

milaneses Seccoborella no pertenecía al Colegio de Nobles Jurisconsultos de Milán (cfr. ü. Petronio, "Burocrazia e burocrati 

nel Ducato di Hilano dal 1561 al 1706", art. cit., p. 507, n. 119). En todo caso y a pesar de su relativo aislamiento, 

Seccoborella figura en el Arfiol áel Parentesco vinculado a una raía lenor en su condición de ^mio' del cuestor venal del 

Magistrado Extraordinario ottavio Cusani, quien falleció el 9 de junio de 1678. Ottavio pidió en 1676 facultad para renunciar 

su plaza en su hijo segundo Giacome Cusani al no tener efecto la renunciación en su primogénito Ferdinando. A la postre, 

en 1680 Ferdinando Cusani solicitó que se le concediese la plaza que había beneficiado su padre y su demanda se consideró 

en la Junta milanesa de la que formaba parte el conde de Viiercato, lo que pone de relieve que los lazos de parentesco que 

vinculaban al conde de Viiercato con ios Cusani si existieron debían ser en un grado lejano tal que no impidió la 

intervención de Vimercato en la Junta (vid. A l , E, leg. 1994; Milán, 6 dicieÉre 1680; Junta feriada por Moles, Pozzo, Caxa, 

Vimercato, Leyza y Rosales al gobernador Melgar, y memoriales y consultas del Consejo de Italia adjuntas sobre la pretensión 

de Ferdinando Cusani). 

51. ASM, üffici Regi p. a., 696 (Milán, 16 noviembre 1680; los cuestores supernumerarios al gobernador). 

52. AHN, E, leg. 1994; consulta sin fecha de la Junta diputada. 

53. AHN, E, leg. 1994; el conde de Melgar al rey; Milán, 16 noviembre 1680. 

54. Sobre las órdenes de 27 de agosto de 1682 y 24 de marzo de 1683 vid. ASM, üffici Regi p. a., 696 y G. Benaglio, Relazione 

istorica del Magistrato delle Ducali Éntrate Straordinarie..., p. 195. A mediados de 1683 el abogado fiscal español Gaspar 

de Rosales fue promocionado a un puesto de senador no nacional vacante y en el ínterin que se nombraba a su sucesor (una 
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vez desestillada la futura de Luis de la Peña) Rosales ejerció a la vez los cargos de senador y de fiscal (Al, E, leg. 1915; 

Consejo de Italia al rey; Madrid, 20 septieiÉre 1683). A principios de 1684 se designó cono nuevo abogado fiscal espñaol 

a Antonio Ibañez y Arcilla guien a su vez fue distinguido con una plaza supernuseraria de senador. 

55. A M , E, leg. 1915 (Consejo de Italia al rey; Madrid, 23 diciembre 1686). 

56. Sobre las sucesivas órdenes de octubre de 1694 y de julio de 1708 vid. G. Benaglio, Relazione istorica del Hagistrato 

delle Ducali Éntrate Straordinarie..., op. cit., pp. 37 y 44. A diferencia del despacho de julio de 1678 p ei que se 

establecía que la distribución de fiscales quedaba al arbitrio del lonarca, en la real orden de 1694 se explicitaba que según 

la antigüedad en el servicio los abogados y síndicos fiscales deberían entrar a ejercer en el Senado, el Magistrado Ordinario 

0 en el Extraordinario. 

57. Cfr. U. Petronio, "Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al 1706", art. cit., pp. 502-505. 

58. Cfr. U. Petronio, "Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano...", art. cit., pp. 498-500. 

59. Asi lo indica en 1691 Blas de Navarrete, oficial de la secretaría de Milán, al ocuparse de la planta de gobierno del 

Stato (BN, Hs. 6393, f. 44). 

60. Sin eibargo, ya hiciiios referencia a cóao ios intereses corporativos podían guebrar la unidad de acción del patriciado 

milanés y lombardo. En 1678 la Congregación del Patrinonio couenzó a recelar de la reforma general a causa de un contencioso 

entre dos abogados fiscales supernuierarios por ocupar una plaza fija (el patricio lilanés Cesare Pagani y el patricio 

creíonés Pietro Paolo Bonetti que fue orador de su ciudad en Milán). Los Conservadores del Patriraio temían p los 

ministros refomados pertenecientes al Colegio de nobles Jurisconsultos de la Ciudad de Milán fuesen pospuestos en caso de 

reincorporación a los tribunales ante otros ministros del patriciado de las otras ciudades del Estado. 

61. Don Juan designó a miembros del patriciado milanés no sólo para los puestos de senadores que tuvo que proveer. También 

para la única plaza fija de cuestor que quedó vacante después de la reforma general eligió en agosto de 1679 a un patricio 

milanés, Ottavio Caccia, gue había desempeñado el cargo de juez de las vituallas dependiente del Tribunal de Provisión y 

que en novieÉre de 1679 entraría en el Consejo de los LX Decuriones (cfr. A l , E, leg. 1418, n ^ 22 y F. Árese, "Elenchi 

dei Magistrati Patrizi di Milano dal 1535 al 1796", art. cit., p. 171). 

62. Cfr. A. Cova, U banco di S. Aibroaio nell'economia MÍlanese dei secoli XVII e XVIII. Milán, 1971, pp. 1-145. 

63. Una copia del lemorial de la Congregación dirigido al gobernador Melgar se encuentra en A l , E, leg. 1994. 

64. Sobre la formación jurídica del patriciado vid. E. Brambilla, "11 'sistema letterario' di Milano: professioni nobili 

e professioni borgíiesi dall'eta spagnola alie rifóme teresiane", art. cit., pássim; y C. Mozzarelli, "Struttura sociali 

e formazioni statuali a Milano e Napoli tra '500 e '700", art. cit., pássim. 

65. Ya lieíos hecho lención de las otras carreras 'profesionales' que seguían los patricios, algunas compleientarias al corso 

áelle latiere y otras no: la carrera eclesiástica a través de los canonicatos del Mom, las encomiendas de la Orden de 

Malta, la carrera lilitar como oficial de los ejércitos católicos,... 
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66. Además de los ^írotettori del CoUe^io' existían otras instancias en Milán encargadas de acreditar la nobleza patricia 

de las familias en particular los ^Conservítori d&^li Oráini', órgano que emanaba del Consejo de los LX Decuriones. 

67. Afi, E, leg. 1994; acuerdo de la Junta, Hilan, 29 noviembre 1680; y carta del gobernador Melgar al rey informándole del 

asunto, Milán, 30 noviembre 1680. 

68. AHN, E, leg. 1418, "Poderes especiales que todas las Ciudades de el estado de Hilan dan a Dn. Baltíiasar Porro su Agente 

General.,.". En el Consejo de Italia dichos poderes fueron examinados con gran minuciosidad, anotándose al margen algunos 

defectos formales. 

69. Ambos memoriales, firmados por el licenciado Luis de Lujan, se encuentran impresos tanto en castellano (AM, E, leg. 

1418, n-. 17) como en italiano (ASH, üffici Regi p. a., 696). Los frapentos citados están tomados de los ejemplares en 

castellano. 

70. 'Representación del Estado...', ff. 1 y 5. Este planteamiento se reitera en el 'Memorial del Estado...': "la costütí)re 

de los JJeynos tiene fusrpa de ley, myonente qaanio está canonizada, y aprobada por los Estatutos suyos que tiene la 

oWigacion de guardar, sMo, com es costiiÉre deJ Estado, gue los oficios se den en pretio de los méritos, y no por 
dineros, cmniz^das con el orden del serenissiD Señor íiperaíor Carlos h ñiño a este SsMo es Vorms, es íor(;oso se diga, 

gue en él ay la EÍSJH prohibición estatutaria" (f. 4). 

71. 'Representación', f. 2. 

72. 'Representación', f. 5. 

73. 'Memorial', f. 6. El Estado también denuncia en la 'Representación' que "...será ¿ien del caso creer, que dichos 

ñinistros deseosos de utilizar el regio Srario, ayan persuadido a los dichos s^estos [sic], com a sus parientes, 

confidentes, dependientes, y parciales, al mayor deseÉ¡olso de dinero, as el que fuesse ofrecido por otros concurrientes" 

(f. 5). Estas supuestas tretas de las que se valían los regentes para eliminar la competencia de otros pretendientes suponen 

una contradicción con lo afirmado por la misma Congregación en el 'ífeisoria] del Estado al Rey': "... y para gue se reconozca 

de guan peo provecho les puede ser este informe [de los regentes], baste el iezir, que m ha ávido ninguno que pida estos 

oíicios ofreciendo dinero, gue se le aya negado, aungue no t m e s s e experiencia, ni edad para poderle o b t m f (f. 6). Esta 

última aseveración era errónea; baste recordar el fracaso de los pretendientes que avalaba el duque de Osuna o como los 

Calderari debieron recurrir a prácticas ilícitas a fin de conseguir un cuestorato togado. 

74. 'Representación', f. 3. Con respecto a la ética patricia que combina el honor social con la utilidad de los cargos véase 

el análisis que C. Mozzarelli realiza sobre la trayectoria vital de una familia del patriciado milanés, ios Sfondrati, en 

"Onore, utile, principe, stato", en A. Prosperi (comp.). La Corte e il "Corteoiano". II: Un sodello europeo, Roma, 1980, 

pp. 241-254. 

75. La Congregación reitera las mismas criticas a los efectos nocivos de la venalidad en los tribunales que habla expresado 

en anteriores leioriales: dilación del despacho de las causas, incremento del gasto en abogados y procuradores para las 

partes, mayor carga de sueldos y propinas para el erario público, perjuicios al arrendaiiento de los dacios reales (puesto 

que ios arrendatarios debían abonar diversos derechos a los nuevos ministros), inexperiencia y excesiva juventud de los 
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nuevos cuestores y fiscales, disminución de la andoritas de ios magistrados al multiplicarse su número,... 

['Representación', f. 2 y 'Hemorial', ff. 1-3 y 8). 

76. 'Representación', f. 3. 

77. 'Memorial', f. 5. 

78. Dentro del ámbito castellano véase la polémica entre la Junta de los comuneros como Junta General del Reino y el 

Alliirante de Castilla en 1520 (J. A. Maravall, Las Comunidades de Castilla. Dna primera revolución moderna, Madrid, 1963, 

pp. 48-49). Una luestra de la Metáfora organicista en clave política vid. J. Herola, República original sacada del cuerpo 

hunano, 1587, ff. 1-54 y 103-185. Sobre esta cuestión además de las aportaciones clásicas de 0. Gierke y y E. H. Kantorowicz 

véase D. G. Hale, The Body Politic. A political Ketaphor in Renaissance English Literatur, La Haya, 1971. Con respecto a 

la Corona de Castilla vid. J. M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI), op. cit., 

pp. 90-97 y J. A. Maravall, "La noción de cuerpo místico en España antes de Erasao", en Estudios de historia del pensamiento 

español, I, Madrid, 1973, pp. 191-214, así como J. A. Pardos, "Comunidad, persona m i s i b i l i s " , art. cit.. 

79. 'Representación', f. 2. 

80. El principio de ^Officiw Regis, officim Capitis^ de raíces clásicas y cristianas aparece en la mayoría de los tratados 

políticos sobre el principe cristiano (vid. Emblema XIII de los Emblemas Regio-Politicos, de Juan de Solórzano Pereira, 

Madrid, 1653, ed. por J. ¥ . González de Zarate, Madrid, 1987, p. 66). Así, Mártir Rizo indica que toda repÉlica tiene "una 

cabeza gue ¡¡¡anda a todos en particular, m sieRúo m de prísero eu núiero COMÍYO, porgue eJ notóre de pmcipe no 

significa, bablanáo con propiedad, sino el primero y porgue toda República o coranídad es un cuerpo, pdeaos decir, y con 

razón, gue el príncipe es la cabeza; los boÉ¡res sabios y prudentes, los ojos; los mgistrados, jueces j otros tinistros 

son los oídos que reciben las leyes, las constituciones del Señor, y las ejecutan. La lengua y boca, los letrados y abogados; 

las mnos, h nobleza; los labradores, los pies, de guien se sirve este cuerp asi distribuido; y coto la cabeza es el 

principal de todos los m É i i o s gue l e constitw¡en, así el principe debe sei el mjor de Jos de más Jioáres" (Norte de 

Príncipes, op. y ed. cits., p. 18). La atribución de cada lieBbro a los diferentes p p o s y estratos sociales resulta capital 

para analizar los presupuestos socio-políticos implícitos en cada metáfora corporativa. La cabeza tiene una preemeíainencia 

reconocida sobre el resto de los miembros del cuerpo: "en la caiepa del animl reynan los sentidos, y es como un alcázar 

do está la fuerga y el govierno, y por esso la colocó la naturaleza en lo más alto" (S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua 

castellana/ op. cit., voz 'Cáe?a', p. 250). El príncipe debe velar por la armonía de todos los miembros del cuerpo, 

atribuyendo a cada uno lo que le es propio. Con todo, la representación del lonarca como cabeza de un cuerpo lístico político 

plantea unos claros límites al alcance de sus potestades ya que la cabeza no puede usurpar las funciones específicas que 

realizan las manos, los pies,... 

Con respecto a la relación entre cabeza, corazón y alma que encontramos en los memoriales de la Congregación del 

Estado conviene advertir que, aunque la imagen del principe como cabeza del cuerpo del reino fuese la más extendida durante 

el siglo XVII, no por ello se habían dejado de fonular con anterioridad otros diseños de la metáfora corporativa que 

reforzaban aún lás el espacio de proyección del poder real. Las Partidas establecieron al tratar "Oué cosa es el Rey" que 

"porrende lo llanaron corazón, e alna del pueblo. Ca assí com yace el aha en el corazón del om, e por ella bive el cuerpo 
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e se mantiene, assí en el Rej yaze la justicia, que es vida e ManteniEiento del paeblo de sn Señorío. E bien otrosí como 

el conm es mo, e por éi reciten todos los otros tieáiros uniiad, para ser un cuerpo, bien assi todos los del Reyno, 

mpier sean mchos, porgue el íey es, e úm ser mo, por esso deven otmi ser todos unos con él, para servirle, e ayudarle 

en las cosas gue éJ ha de facer. £ nstunlmnte úixeroü los Sabios, giie el Sey es cátela áü M^no, ca así mo de la cakga 

nacen los sentidos por que se mnáan todos los meÉ}ros del cuerpo, ¿ien assi por el máamnto que nasce del Rej, que es 

Señor y cabega de todos los del Reyno, se deven Mandar, e ¡juiar, e aver m acuerdo con él, para obedescerle, e auaparar, 

e guardar, e acrescentar el Reyno: onde él es el alm e cabera, e ellos ¡sieabros" (Partidas, II, I, 2). El rey se identifica 

con la justicia y, por tanto, no sólo es cabeza sino taibién alna y corazón del corpas flysticuu del reino, imágenes que 

implican una concepción m s omipresente de las potestades del príncipe. Durante el siglo XVII la metáfora del rey como 

corazón del reino se utilizó para representar el deber regio de distribuir la sangre [miceñes] p los lieibros del cuerpo 

místico y político. 

81. El Estado ensalza las medidas adoptadas durante el gobierno de Juan José de Austria, en concreto la refoma general de 

los linistros venales y las disposiciones tendentes a la restauración de la Real Hacienda y al "alivio de los heblos^. Sobre 

la reforma de los supernuaerarios la Congregación señala que "esta resolución fue aclamada de estos Rneblos, y aplaudida 

de los Estrangeros, por justa, por clemente, y por prudente; y recibida en este Estado por retorno de la veneración, y 

fidelidad, que M aostrado siempre al noÉie, y al seryício de su Magesíad, y de sus gloriossimos [sic] antecessores" 

('Representación', f. 3). De esta manera el Estado llegó a identificar la refoma con la restitución de la justicia, de las 

leyes y de los principios del buen gobierno (Ibíd., f. 4). 

82. 'Memorial',!. 5. 

83. 'Representación', f. 4. 

84. 'Hemorial', f. 10. 

85. 'Representación', f. 4. Vid. E. H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey, op. cit., pp. 352 y ss.. La labor de tutoría 

también corresponde al Estado según se indica en el 'Neiorial' al tratar de la recusación: "es licito a la í/nirersídad, y 

República, tomr por su quenta la causa, y plejto de gualguíer persona particular della, aungue no se trate persorairate 

de interesse suyo, porque está en lugar de su padre, y le toca qualquier injuria, que se le haga a su Ciudadano" (f. 13). 

86. 'Memorial', f. 4. 

87. Vid. las reflexiones al respecto de p. Fernández Albaladejo en "La resistencia en las Cortes", en J. H. Elliott y A. 

García Sanz (conps.), La España del Conde Duque de Olivares, op. cit., pp. 321-322. 

88. 'Memorial', ff. 7-8. 

89. 'Representación', f. 4. Dado que el dinero obtenido con la venta de cuestoratos y fiscalías se destinó a la guerra de 

«esina la Congregación llega a proponer que se restituyan las cantidades desembolsadas con efectos del Reino de Sicilia. 

9Q. 'Representación', f. 6. 

91. 'Representación', f. 6. 
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92. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, op. cit., voces 'Afecto' y 'Passión', pp. 46 y 855. 

93. 'Heiorial', f. 12. 

94. 'Heiorial', f. 12. 

95. L. A. Ribot, La revuelta antiespañola de Mesina, op. cit., pp. 58-59. Con todo, Benito Trelles no fue el único regente 

provincial del Consejo de Italia recusado por Hesina, pues el Consejo aceptó en 1666 la recusación del regente Orazio de 

la Torre. 

96. 'Heiorial', f. 13. 

97. 'Heiorial', ff. 11-12. 

98. ASC, Dicasteri, 162, Vicario de Provisión y oradores a Porro (Milán, 17 mayo 1681). 

99. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4, acta sesión 2 de junio de 1679. Adeiás del Vicario de Provisión y de los oradores antes 

citados se hallaban presentes en la reunión los síndicos del Ducado de Milán, Novarese, Lodigiano, Alessandrino, Tortonese, 

Vigevenasco y Hiellina, asi coio dos patricios lilanesss: Giovanni Battista Porta y el marqués Giovanni Pozzobonelli, 

conservadores del Patrimonio de la Ciudad de Milán. El marqués Giovanni Pozzobonelli, decurión desde 1646 hasta aquel año 

de 1679, fue uno de los patricios milaneses que pudo aprovechar el apogeo de la venalidad de magistraturas, comprando un 

cuestorato togado en el Magistrado Ordinario a su hijo Francesco. ¿Qué hacían dos conservadores del Patrimonio en una reunión 

de la Congregación? Evidentemente expender el punto de vista de la metrópoli sobre un asunto grave como era el envío de una 

legación a Madrid pero esta respuesta no satisface del todo las incógnitas que plantea tal presencia. 

100. El Vicario de Provisión Pecchio era cuñado del regente provincial Dáñese Casati. La descendencia del patricio milanos 

Luigi Pecchio, conde de Konte y decurión entre 1656 y 1691, ejeiplifica el acuerdo entre familias advenedizas venales y 

patriciado que tendría lugar a finales del siglo y principios de la segunda centuria. Su primogénito Giovanni Battista 

Pecchio (decurión, conservador del Patrimonio y provicario del Banco de San Ambrogio) se casará con Laura Calderarí, hija 

de un mvus homo cuya familia se había enriquecido gracias al arrendamiento de la sal: Antonio Calderari, quien obtuvo en 

1676 un cuestorato togado en el Magistrado Ordinario mediante sobornos en el palacio real. Vid. sobre ambos Pecchio las 

seÉlanzas de Giovanni Sitoni di Scozia en Theatrum Equestris Nobilítatis Secundae Roaae, seu Cronicón insígnis Colleaii 

J. PP. iüdícui, equitiM, et coiitUB inclytae civitatis Mediolani, Milán, 1706, pp. 218 y p. 238. 

101. Dichos oradores sugirieron que ante todo se hiciese un recurso al gobernador conde de Melgar para recibir por su mano 

el alivio necesario y sólo sino se obtenía una respuesta satisfactoria se debía proceder a pedirle su licencia y benignos 

oficios para la legación a Madrid (ASC, Dicasteri, 158, fase. 4, 5 junio 1679). 

iflZ.ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (21 junio 1679). 

103. Véanse las instrucciones de Casati en A. Saloioni, Heiorie storico-diploiatiche deqli AÉasciatori, Inacaricati 

d'Affari, correspondenti, e Delegati che la Cittá di Milano..., op. cit., pp. 356-374, Esta obra clásica de Salomi debe 

ser citada con precaución en este particular pues el autor interesadamente no distingue las legaciones y agencias que se 

realizaban por iniciativa de la Ciudad de Milán de aquellas que correpondían ai conjunto de la Congregación del Estado. Así, 
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al tratar del fracaso de la legación del padre Andrea Radaelli refiere el contenido de una hipotética "Ra^presentam d e l h 

Citta di nihno alia reggente ái Spagna" cuyos autores en realidad no fueron los tribunales ailaneses sino la Congregación 

en pleno que la suscribe, es decir, '11 Vicario di Provisone áella Cittá di Milano, gli Oratori delle altre Cittá, Sindici 

del Meato, k o v i n c i e , et Contadi dello Stato" (op. cit., pp. 379-381). La obra de Angiolo Saloioni buscaba dar la imagen 

de ün Estado de Milán sin fisuras liderado por el patriciado lilanés al gue coiapetia la labor de velar por la defensa de 

ios intereses universales loÉardos mediante la negociación directa con el príncipe. Saloioni elude considerar los evidentes 

indicios de tirantez entre la uetrópoli y el resto de las ciudades del Stato que afloraron en diversdas ocasiones. Asi, evita 

esclarecer las causas gue retardaron la legación entre 1679 y 1681 y se linita a advertir que "cionoiúiMeno per aJcune 

politichs circostanze, che non sempre é lecito precisare, qaesta in tal época non ebbe eííetto" (ibíd., p. 387). 

104. En abril de 1668 la Congregación lamentó en carta dirigida a la Reina Gobernadora Mariana de Austria gue no se admitiese 

a Radaelli por su condición de eclesiástico regular. El Estado advertió a la reina las dificultades que ocasionaría una nueva 

elección de un orador "perciié essenáo differenti gli interessi particolari di ciaschedüna cittk, e Provincia, e nutrejidosi 

pero fra di loro mtime le gelosie, mpnticMle si réndela, áe tutte fossero concorse nell'ekttme di soggetto 

secoiare sui dnbbio deiia prniiUth, con h guale msse fotuto accudire piíi a fÚYiti vaiítaggi della pio^icí Citth, della 

guale íosse naturale, che alie universali ái t u t t o lo Stato" (cfr. A. Salomoni, Heaorie storiche-diplonaticíie..., op. cit., 

pp. 379-380). Sobre la legación de Radaelli vid. el capítulo II, apartado 1. 

105. Stordiglioni, patricio de la ciudad de Alessandria, se impuso en la elección a otros dos candidatos patricios en liza: 

Paolo Bonetti, jurisconsulto colegiado de Cremona, y Gaspare Tornielli, jurisconsulto colegiado de Novara (ASC, Dicasteri, 

158, fase. 3). Kesulta significativo que la Ciudad de Milán se abstuviese de presentar un aspirante milanos. En todo caso 

la Congregación se inclinó por un tériino ledio, al elegir al representante de una ciudad mediana frente a los pretendientes 

de una urbe poderosa (Crenona) y de una ciudad lenor (Novara). En 1679 tanto Stordiglioni como Tornielli demostraron que 

no había mennado con el paso del tieipo su interés por supervisar la cuestión de las legaciones dirigidas al monarca, al 

proponer coio se ha indicado que fuesen dos legados a Madrid: uno vinculado a la Ciudad de Hilan y otro al resto del Estado. 

Sobre el contexto político de la designación de Stordiglioni en 1671 vid. el capítulo I, apartado 8. 

106. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (20 septiembre 1679). 

107. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4; 20 septiembre 1679. A la reunión de la Congregación asistió el decurión Ascanio Alfieri 

en calidad de Regio Lugarteniente para sustituir en esta función a Capitanei, según estableció por decreto el gobernador 

Melgar. A los legados del Estado se les concedió una asistencia de 10.000 escudos: l.OOO a cada uno como ayuda de costa y 

4.000 para su lanteniniento, además de los hÉituales gastos destinados a propinas o ^mñcie'. El Proveditor Genérale se 

debía encargar de facilitarles esta cantidad en su totalidad si bien al principio sólo les tenia que entregar 6.000 escudos 

para las ayudas de costa y las provisiones de seis meses, tal vez como medida de precaución y para asegurarse la Congregación 

de conservar un medio de presión sobre los legados una vez gue partiesen hacia Madrid. 

108. Para los datos que se mencionan a continuación sobre la familia de Pirro Capitanei cfr. "Teatro Genealógico delle 

Faiiglie Hobiii Hilanesi», ms. cit. (BN, Hs. 11500), parte I, f. 89. 
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109. Antonia era ílija del conde Lorenzo Leizalde, quien obtuvo en 1648 el título de conde del feudo de Bereguardo situado 

en el principado de Pavía. Los Leizalde descendían de Nicolás Leizalde quien deseipeñó sucesivaiente los puestos de abogado 

fiscal (1607), senador (1611) y presidente del Magistrado Extraordinario (1628) ñasta que falleció en 1643 (vid. Títulos 

y privilegios de Milán, cit., p. 193). Mas adelante haremos referencia a los medios de los que se valió Pedro Leizalde para 

obtener en 1694 una plaza de cuestor de capa en el Magistrado Ordinario. En 1716 los Leizalde consolidarán su posición en 

la nobleza milanesa al entrar en el patriciado nilanés (cfr. F. Árese, "Feudi e titoli nello Stato di Milano...", art. cit., 

p. VIII). 

110. Sobre el cursus tooruj! de Pirro Capitanei vid. la enuaeración de sus servicios en la "Relación de Ministros de que 

se coipone cada tribunal de Kilan...", (AM, leg. 1418, n'. 22) asi cono G. Sitoni di Scozia, Theatrum eguestris 

nobilitatis..., op cit., p 219. 

111. El Qmiice áúle Fettoraglie era un puesto anual que elegía el Gobernador sobre la propuesta del Consejo de los LX 

Decuriones. El cargo bianual de Vicario Pretorio lo conferia el Senado sobre una nóiina de tres candidatos presentada por 

el colegio de Doctores y el oficio bianual de GMice sopra Dazi e ítogane lo cotorgaba el Rey. En abril de 1661 Pirro 

Capitanei recibió de Felipe IV la lerced de la futura sucesión al oficio de juez de los dacios para cuando acabase el mandato 

del doctor Gallia (Títulos y privilegios de Milán, cit., p. 73). 

112. Vid. F. Árese, "I Vicari di Prowisione", art. cit., passii. 

113. Para los datos básicos de la faiilia Porta vid. "Teatro Genealógico...", is. cit. (BN, Ms. 11501), tomo II, f. 73. 

114. En 1643 Felipe IV le concedió una prórroga para que sirviese por dos años más el oficio de fiscal en la ciudad de Coso 

(cfr. Títulos Y privilegios de Milán, cit., p. 285). 

115. Francesco María della Porta llegó a ser canónigo en la basílica de San Pedro en Roma ("Teatro Genealógico...", ms. 

cit.). Sobre la relevancia de los enlaces nupciales como medio utilizado por las familias de Como para asegurar alianzas 

y concentrar recursos lateriales vid. R. Herzario, II Paese stretto. Strategie matrimoniali nella diócesi di Coio. Secoli 

XVI-MII, Turin, 1981. 

116. Cfr. Títulos y privilegios de Hilan, cit., p. 286. Giovanni della Porta, protonotario apostólico de la Cámara de Milán, 

obtuvo en dicieiibre de 1653 la confiniación regia de la coipra del feudo de Rovello situado en la Comidad de Appiano así 

como la concesión del título de conde. 

117. Cfr. G. Rovelli, Storia di Como, op. cit., IV, p. 216. Antonio della Porta fue elegido orador el 24 de febrero de 1676, 

sustituyendo a Giulio Cesare Lucini quien había ejercido dicho puesto durante más de diecinueve años. Sobre la gestión de 

dellla Porta coio orador de Como véanse algunas referencias a su relación con el agente Baldirone en el capítulo II, apartado 

5?. 

118. cfr. Títulos y privilegios de Milán, cit., p. 285. La merced la rubricó el monarca en El Escorial el 13 de octubre de 

1677. 

119. Así se indica en AHN, E, leg. 1418, n ^ 22. Por lo demás, el conde Antonio della Porta se casó en dos ocasiones: la 

priiera con Mariana Parravicini y la segunda con Rosalba Corbelli ("Teatro Genealógico..", t. II, f. 73). 
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120. El Consejo General de Coio concedió al conde Antonio della Porta su asentimiento para la jornada a Madrid, designando 

en octubre de 1679 al decurión y doctor Niccoló della Porta para que le sustituyese nientras tanto en el puesto de Orador 

(cfr. G. Rovelli, Storia di Como, op. cit., IV, p. 220). 

121. Vid. Asc, Dicasteri, 158, fase. 4 (16 septiembre 1680), junto a la lista del iiporte de los alojamientos con fecha de 

24 de septiembre de 1679. 

122. En concreto, provocó cierto revuelo la cuestión de si el efecto del tributo de la media por ciento se debía destinar 

a las fortificaciones (coao deseaban los síndicos) o a los castillos de las ciudades (coso esperaban los oradores). Siguiendo 

las órdenes recibidas los legados suplicaron en Madrid que se siguiese la primera opción. El 18 de abril de 1682 el Vicario 

de Provisión y los oradores advirtieron a los dos legados del eventual perjuicio que causarla a las ciudades que el rey 

accediese a semejante petición. A finales de junio de 1682 la Congregación reconocía en carta al gobernador Melgar que la 

cuestión del efecto de la media por ciento no estaba consensuada entre las ciudades y las provincias (ASC, Dicasteri, 158, 

fase. 4). 

123. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (9 abril 1680). 

124. La insistencia del patriciado milanés (Congregación del Patrimonio y decuriones) en la partida de Capitanei la recuerda 

éste en una carta posterior a la Congregación del Patrimonio (ASC, Dicasteri, 158, fase. 4; Madrid, 2 julio 1682). 

125. Sobre los sucesivos asedios de Cásale por parte de los ejércitos de Felipe IV vid. H. Fernández Alvarez, Don Gonzalo 

Fernández de Córdoba y la Guerra de Sucesión de Mantua y del Monferrato f1627-1629), Madrid, 1955, pp. 65-73 y 90-94; y G. 

Signorotto, "II márchese di Caracena al governo di Milano (1648-1656)", art. cit., pp. 140 y 153-156. 

126. Cfr. Tesoro de la lengua castellana..., op. cit., voz 'Madrid', p. 778. Covarrubias añade otra posible etimología 

vinculada con la realidad cotidiana del Madrid del siglo XVII: "latrilyoj!, gae vale prostribalm''. 

127. Don Diego de Noche (ed. orig. Madrid, 1623), Madrid, 1944, p. 10. 

128. Alonso de Castillo Solórzano (quien probablemente estuvo en Milán en 1631) y Tirso de Molina entre otros recogen en 

sus obras la figura del acaudalado comerciante milanés que reside en la Corte regia. Vid. del primer autor Las harpías en 

Madrid, (ed. a cargo de P. Jauralde sobre la princeps de Barcelona, 1631), Madrid, 1985, pp. 68-69. Sebastián de Covarrubias 

incluye en su Tesoro de la lengua castellana un téniino que refleja las actividades desarrolladas por la nacióji milanesa 

en las principales ciudades españolas: "Llaianos tienúi de nílanés el apseÉo gue tieiie licíias y varias curiosidades, p i e s 

se traen de tUlán' (cit., voz 'Milán', p. 805). La Calle de ios llilaneses desemboca en la Calle Mayor de Madrid y se 

encuentra próxima al lugar en el que estaba localizado el antiguo alcázar real. 

129. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 29 noviembre 1681; vicario y oradores a Capitanei y Porta). Además, el vicario 

y los oradores expresaban el temor de que se siguiese incrementando el cargo del aposento del Consejo de Italia y lamentaban 

que ""si vuol'iÉToámB che lo Stato i i ü i l m pagie ció c k non possono pagare l'altri deIJa MojiarcJiia". El conde Cario 

Visconti, Vicario de Provisión en 1681 y decurión desde 1668, fue quien lantuvo un pulso decisivo con el gobernador duque 

de Osuna en 1671 a causa de la creación de las diez compañías; por entonces, Visconti también ejercía el puesto de Vicario 

de Provisión e incluso planificó la legación a Madrid del orador de Alessandria Cario María Stordiglioni que al final no 
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se llegó a realizar (vid. capitulo I, apartados 7 y 8). Un año antes, en 1670, el conde Cario Visconti había sido 

Lugarteniente Regio mientras Pirro de Capitanei desempeñaba el cargo de Vicario de Provisión. 

130. ASC, Dicasteri, 158, fase, i (Milán, 13 diciembre 1681; vicario y oradores a Capitanei y Porta). El vicario y los 

oradores referían los nanejos de los fiscales supernumerarios en la Curia milanesa, acusándoles de actuar con toda 

"segretezza" y sin dejar de practicar " t u t t i lí mezzi" para conseguir su intento. 

131. A los siguientes consejeros de Estado les escribió la Congregación: al Almirante de Castilla, elogiando el gobierno 

en Milán de su iiijo; al Condestable de Castilla, recordando el estrecho lazo que existía entre su linaje y el Estado al haber 

deseipáado sus antepasados tres gobiernos; al duque de Alba, presidente del Consejo de Italia; al marqués de Astorga; al 

duque de Osuna; al marqués de Los Balbases; a Vicenzo Gonzaga, del que se solicitaba H'dsistemi áel s m s o v i m 

patrocinio"; al duque de Alburquerque; al principe de Stigliano; al conde de Oropesa y a Pedro de Aragón. Entre los lieÉros 

del Consejo de Italia se enviaron credenciales a Pertusati, Carrillo, Andrés de la Torre, Moles, Ramundeta, Centellas (quien 

fallecería antes de recibir la carta), Calatayud y al secretario Juan de Ángulo. Todas estas cartas van datadas en Milán, 

el 15 de octubre de 1681 (ASC, Dicasteri, 158, fase. 4). Además, el secretario Annone facilitó a los legados algunas misivas 

de la Congregación con el noáre del destinatario en blanco que se debían rellenar en el caso de por inadvertencia o 

desconocimiento se iiubiese omitido a algún consejero o regente. Así, los legados pudieron entregar catas del Estado a otros 

tres consejeros de Estado (el cardenal Portocarrero, el conde de Chinchón y el marqués de Hancera) y a dos miembros del 

Consejo de Italia (Pedro Guerrero y el marqués de Rosas). 

132. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 15 enero 1682; legados a la Congregación). Mientras que la consideración de 

Balbases cono 'naíionaie' del Estado de Milán se puede fundaientar en las razones que acto seguido se expondrán menos clara 

parece esta caracterización aplicada a Vicenzo Gonzaga por más que Guastalla estuviese cerca de las fronteras del Stato, 

en la proxinidad del condado de Creíona. Y si se consideraban 'natiojiaii' a los principes limítrofes, ¿por qué no se recurrió 

como a tal a Nicolás Carrafa y Guzíán, que era duque de Sabioneda además de ser príncipe de Stigliano? 

133. El marqués de Los Balbases fue nombrado consejero de Estado en 1674 y en enero de 1679 adquirió el título de Gran 

Protonotario del Consejo Supremo de Italia "por su vida y tres ms" tediante un servicio pecuniario de 120.000 reales de 

a ocho además de los 40.970 reales de a ocho que se le debían por sueldos pendientes de su embajada a Viena. Dicho título 

le permitía asistir al Consejo de Italia con asiento y voto como los regentes (AGS, SP, libro 637, ff. 209-211). El duque 

de Sesto sucedería a su padre también en el título de Gran Protonotario del Consejo de Italia. 

134. Tras la boda el Condestable Colonna regresó a Roma. En 1687 desempeñaría interinaaente el puesto de virrey de Ñapóles 

tras la muerte del marqués del Carpió. En abril de 1689 el Condestable falleció en la Ciudad Eterna. 

135. Vid. capítulo IV, apartado 6. 

136. Cfr. F. Árese, "Feudi e titoli nello Stato di Milano alia morte di Cario II (1700)», art. cit., p. XIII. El feudo de 

Montebello y su jurisdicción lo compró el marqués de Los Balbases a Féli2 Antonio Machado de Silva, obteniendo después -en 

agosto de 1684- la confinación regia de este traspaso (Títulos v privilegios de Hilan, op. cit., p. 26). 
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137. Con respecto a las vicisitudes de la posición preeiinente que ocupaban los Doria y las diversas ramas de los Spinola 

dentro del selecto patriciado genovés vid. C. Bitossi, II patrÍ2Íato oenovese, Genova, 1990 y R. Savelli, La repubblica 

oliqarchica. Leqislazione, istituzione e ceti a Geneova nel Cinquececnto, Genova, 1981. 

138. Cfr. Títulos y privilegios de Hilan, op. cit., p. 335. El privilegio está feriado sobre un decreto decisivo de Carlos 

II de diciembre de 1677; en 1680 se le situó en el lensual un sueldo de 6.000 escudos al año (BN, Ms. 63934, f. 102). El 

duque de Sesto ocupó la vacante dejada por la prenoción del duque de Veragua, Pedro Manuel Colón de Portugal, quien pasó 

a ocupar la capitanía general del Reino de Galicia, ya en 1670 el marqués de Los Balbases había solicitado infructuosamente 

a Madrid p e por sus servicios se le concediese la futura de General de Hombres de Anas para su hijo el duque de Sesto o 

en su defecto una renta vitalicia de 4.000 ducados en t n t s s en sus feudos del Reino de Ñapóles (AGS, E, leg. 3381, números 

44 y 45). Al lorir su padre en 1699, Filippo Spinola Colonna recibió el título de larpés de Los Balliases. Durante el reinado 

de Felipe V fue virrey de Sicilia y consejero de Estado a partir de 1715. Falleció en Madrid en 1721. 

139. ASO, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 1 enero 1682; Porta y Capitanei a la Congregación). 

140. Al llegar el Gran Canciller Calatapd a Madrid en 1681 pidió audiencias a los dugues de Hedinaceli y de Alba para tratar 

la cuestión de las prerrogativas de su puesto que no eran respetadas por el gobernador Melgar. El primer linistro le indicó 

a Calatayud que confiriese esta materia con el marqués de Los Balbases "coio Hinistro tan hiíormáo, por iiaver sido 

Gavernador en ínterin de aquel estado" (Afflí, E, leg. 1965). 

141. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 15 enero 1682; Balbases a Congregación). 

142. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 15 enero 1679; legados a Congregación). 

143. «Qaando vienen diputados de ias frovinzias, cmldos, prelados, universidades y otros particulares a pedir audienzia 

del rey, por eniioraiuena, pésame n otro motivo, lo solizitan por el Secretario de Cámara" ("Asuntos que pertenecen y pasan 

por la Secretaría de Cámara del Rey", manuscrito transcrito en el apéndice documental de J. A. Escudero, Los secretarios 

de Estado y del Despacho, op. cit., III, p. 955), Aunque coio se infiere de unas instrucciones al Secretario de Cámara 

durante el reinado de Felipe I?, en la práctica buena parte de las coipetencias del Secretario estaban soietidas a la 

supervisión directa del Sumiller de Corps (Ibíd., pp. 777-779). 

144. Cfr. S. de Covarrubias, Tesoro de la lenoua castellana o española, op. y ed. cit., voz *beso', p. 210. 

145. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 15 enero 1679; legados a Conpgación). 

146. Sobre las conversaciones con Zarate vid. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 10 septiembre 1682; legados a 

Congregación). Pedro de Zarate volvió a intervenir a partir de junio de 1684 en los asuntos lombardos al proioeionarle su 

señor, el duque de Medinaceli, de la secretaria del Consejo de Ordenes a la de Milán, que estaba vacante tras la muerte de 

Sebastián de Vivanco y Ángulo (AGS, SP, leg. 160; Madrid, 20 junio 1684; Carlos II al duque de Alba). 

147. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 24 enero 1682; vicario y oradores a legados). 

148. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 29 enero 1682; legados a Congregación). El 5 de febrero de 1682 el primer ministro 

creó una Junta encargada de destinar a la defensa del Estado de Milán aquellas cantidades de las que se pudiese disponer 
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en el Reino de Ñápeles. De la Junta fornaban parte el duque de Alba, el marqués de Los Balbases y los regentes Luca 

Pertusati, Francesco Moles y Juan de Ramundeta (AGS, SP, leg. 159; Madrid, 5 febrero 1682, el Rey al duque de Alba). 

149. Vid. la carta de Francisco de Lira dirigida a Gerónimo de Eguía sobre cóio costear las levas de infantería y caballería 

que se iban a realizar en el Estado de Milán (AGS, SP, leg. 159; Madrid, 31 dicieiibre 1681) y real decreto subsiguiente 

( m , Hadrid, 11 enero 1682). 

150. Los tériinos de la negociación se detallan en ASC, Dicasetri, 158, fase, 4 (Madrid, 12 febrero 1682; legados a 

Congregación). 

151. Sobre los servicios de Balbases en el ejército del Estado de Milán vid. AGS, SP, libro 637, f. 210. 

152. Sobre las nuevas aimate inpuestas a los feudatarios del Estado en 1667 y 1677 (y poco después en I683) vid. G. Roveiii, 

Storia di Coio, op. cit., IV, pp. 209, 221 y 222. 

153. ASC, Oicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 7 iar20 1682). Firman este documento el vicario de Provisión, los oradores de 

C r e m a , Lodi, Novara, Alessandria y Tortona, así cono los síndicos del Ducado y del principado de Pavía y del condado de 

Novara. 

154. BN, «S. 6393, f. 31. 

155. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 15 enero 1682; legados a Congregación). 

156. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 7 febrero 1682; vicario y oradores a legados). 

157. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 29 enero 1682; legados a Congregación). 

158. Francesco Caracciolo, marqués de Grottole, desempeñó su importante misión en la Corte madrileña entre 1671 y 1676, y 

se le reconoció la calidad de Majador coio a Ettore Capecelatro en 1641, a Luis Poderico en 1648 y al duque de San Giovanni 

en 1660, entre otros (AGS, SP, leg. 247; "Resmen sobre el título íe EÉíjiáoi q. se M úeñáo isr i l mqiies ie Grotoia"). 

159. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 29 enero 1682; legados a Congregación). 

160. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 21 febrero 1682; vicario y oradores a legados). 

161. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 21 marzo 1682; vicario y oradores a legados). 

162. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 21 marzo 1682; vicario y oradores a legados). 

163. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 21 marzo 1682; vicario y oradores a legados). 

164. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 4 abril 1682; Vicario de Provisión y Conservadores del Patriionio de la Ciudad 

de Milán a Pirro de Capitanei). 

165. Cfr. G. Politi, Aristocrazia e potare político nella Cremona di Filippo II, op. cit., pp. 15 y 17. 

166. Sobre la polémica ^antiparte' que enfrentaba a la Ciudad de Milán con el resto del Estado vid. G. Rovelli, Storia di 

Como, op. cit., IV, p. 219. 

167. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 26 marzo 1682; legados a Congregación). 
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168. ASC, Dicasteri; 158, fase. í (Hilan, 18 abril 1682; vicario y oradores a legados). 

169. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 18 abril 1682; Vicario de Provisión y Conservadores del Patrimonio de la Ciudad 

de Milán). 

170. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 30 mayo 1682; Vicario de Provisión y Conservadores del Patrimonio de la ciudad 

de Hilan). 

171. ASC, Dicasteri, 158, fase, 4 (Madrid, 18 junio 1682; Porta a Vicario de Provisión y Conservadores del Patrimonio de 

la Ciudad de Milán). 

172. Incluso Capitana! y Porta confirmÉan el ¡lipotético efecto favorable de estos cambios para la cuestión de los ministros 

supernumerarios: "aJio Stato non hivrá p&^iudicato la mtcttione el Secretario e del Pre. COBÍessore" [Madrid, 5 abril 1682; 

legados a Congregación). Por su parte, el Agente Baldassare Porro confiniaba a la Congregación que el cambio del secretario 

del Despacho universal y del Confesor del Rey podía incrementar las esperanzas de una resolucuión favorable al Estado (ASC, 

Dicasteri, 162; Milán, 2 mayo 1682; vicario y oradores a Porro). 

173. Los legados precisaban a la Congregación el nombre de los ministros supremos que más les habían respaldado en sus 

gestiones sobre las cargas lilitares: el Almirante de Castilla, los duques de Alba y Osuna, el marqués de Los Balbases, y 

los regentes Pertusati y Moles (ASC, Dicasteri, 158, fase. 4; Madrid, 26 larzo 1682). 

174. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 9 abril 1682; legados a Congregación). 

175. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 26 abril 1682 y 7 mayo 1682). 

176. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 18 abril 1682; vicario y oradores a legados). 

177. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 18 junio 1682; Porta a Congregación). 

178. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 13 junio 1682; vicario y oradores a legados). 

179. ASC, Dicasteri, 162 (Madrid, 4 junio 1682; Porro a Congregación). 

180. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Milán, 20 junio 1682; Oliva a Caichi). 

181. Tanto en el primer punto como en el décimo se restringían las competencias del Coffiisario General en relación con las 

autoridades de las ciudades y provincias lombardas. El Comisario General revisaba los registros de las comunidades y disponía 

los alojamientos de las tropas. Los legados de la Congregación solicitaron al rey que las ciudades y provincias no tuviesen 

que sacar los recados y folios de las provisiones que hacían al ejército a título de ajustaiiento de libros y compensaciones 

por mensual, caballería,... puesto que ya pagaban a los caneilleres y ragionati del Magistrado Ordinario por este 

ajustamiento de libros. Ei monarca dispuso que el Estado no pagase lás de un tercio de los que hasta entonces babia abonado 

al Comisario General, cancilleres y ragionatos del Ordinario. Asimismo,.daba licencia a las comunidades a no mostrar los 

folios citados pues para el fin de la compensación general de lo que habían contribuido bastaría que se les diese una 

certificación general. Sin embargo, el intento de las comunidades por acotar la labor de control del comisario General del 

Ejército no fue respaldada en Milán por el gobernador y capitán general. El conde de Melgar ordenó que se crease una Junta 

para oir a las partes y resolver la cuestión (ASC, Dicasteri, 158, fase. 4; Milán, 20 junio 1682). El Comisario General 
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Ercole visconti recurrió al Consejo de Italia para que se suspendiese esta medida regia, pero el Consejo le respondió "no 

ha lugar lo qae pide^ (Ibíd., Madrid, 13 agosto 1682, certificado firmado por Juan de Ángulo, secretario de Milán en el 

Consejo de Italia). El contencioso sobre las coapetencias del Comisario General continuarla durante varias décadas. En 1737 

el gobernador conde de Traun se laaentaba en carta a Carlos VI de que la nobleza que controlaba la Congregación del Estado 

sólo liraba a sus particulares intereses y obstaculizaba la labor del Coiisario General dificultando el nanteniíiento de las 
tropas necesarias para la conservación del Estado de Kilán bajo la Casa de Austria (recordeíos que entre 1733 y 1736 los 

ejércitos galo-sardos habían ocupado el Estado). Cfr. C. Hozzarelli, Per la storia del pubblico iapiego nello stato moderno: 

il caso de la Loabardia austríaca. Milán, 1972, pp. 131-133. 

182. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4, s. f.. 

183. BN, Hs. 6393, f. 31. A principios de 1687 se reunió en Madrid una Junta fonaada por el duque de Osuna, el marqués de 

Mancera y los regentes provinciales del Estado de Milán Caxa y Giorgio Clerici con el fin de delimitar hasta donde podía 

llegar el alivio en la cuestión de los abusos militares y la refoma del ejército. 

184. El vicario y los oradores dieron cuenta a los legados de que tenían noticia cierta de que el dinero había llegado a 

Hilan en julio de 1682 [ASC, Dicasteri, 158, fase. 4; Hilan, 11 julio 1682). Sin embargo, las negociaciones del asiento que 

por entonces ajustaba en Madrid el presidente del Consejo de Hacienda con Giaáattista Crotta y Francesco Pichinotti al final 

acabaron fracasando ante las exigencias de Crotta. Así, en septieÉre se estableció el asiento con el larqués de Villaverde, 

Francisco Sanz de Cortés, y con Joseph de Aguerrí. Para hacer frente a las cantidades adelantadas en virtud de este asiento 

el Consejo de Italia benefició diversos oficios y mercedes del Reino de Ñapóles en 1682 y 1683 (AGS, SP, leg. 160; "Relación 

de las partidas aplicadas al Gobernador de Hacienda desde principios de julio de 1682..."). En total, los asentistas del 

Rey enviarían a Milán a lo largo de 1682 la suma de 220.000 escudos [cfr. H. Kamen, La España de Carlos ii, op. cit., p. 

571), Los avatares del Mencionado asiento también influyeron sobre los últiiios pleitos que se sentenciaban en Madrid 

resultantes de la visita general del Estado de Milán. Antonio Cittadini, el Correo Mayor que había beneficiado una abogacía 

fiscal en 1674, fue indultado por el rey de diversos delitos en julio de 1682 bajo el acuerdo de que pagase 25.000 reales 

de a ocho. Según informa al duque de Alba el secretario del Despacho universal, José de Veytia, la mitad de esta cantidad 

la debía abonar Cittadini al contado en la Tesorería de Milán para aplicarla en beneficio del Estado a cuenta de los 90.000 

escudos de las letras que ¡labian de llevar los Oradores (AGS, SP, leg. 1946, nmeros 217 y 192). sin embargo, cittadini 

pospondría durante años el deseÉolso de dinero. 

185. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 [MilÉ, 11 julio 1682; vicario y oradores a legados). 

186. ASC, Dicasteri, 162 (Madrid, 16 julio 1682; Porro a Congregación). 

187. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 30 julio 1682; Porta a la Congregación). 

188. ASC, Dicasteri, 162 (Milán, 25 julio 1682; vicario y oradores a Porro, carta firmada por los oradores de Crenona y 

Alessandria). 

189. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 [Madrid, 2 julio 1682; Capitanei a Congregación del Patrimonio). 

190. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 27 agosto 1682; legados a Congregación). 
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191. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 (Madrid, 10 octubre 1682; Balbases a Congregación). 

192. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4: (Madrid, 1 octÉre 1683; Hedinaceli a Melgar) y (Madrid, 15 octubre 1682; Hedinaceli a 

Congregación). 

193. ASC, Dicasteri, 158, fase. 4 {Csss, 6 dieienbre 1682; Capitanei a ¿vicario y oradores?). 

194. Pirro de Capitanei escribió de puño y letra el sipiente comentario dirigido al secretario Giuseppe Annone debajo de 

una copia de la carta de la Congregación del Patrimonio del 30 de mayo: "Señor SscJ = esta no es h carta q. jie falto, si 

Ro aqaelh del ord.-" aütecedente, a sarer de 4 de abril" (ASC, Dicasteri, 158, fase. 4). 

195. Después de 1682 Los Balbases conservó una posición relevante en la Corte Católica al recibir en 1687 el cargo de 

caballerizo Mayor de la reina Haria Luisa de Orleans. Este puesto palaciego lo siguió ejerciendo en la Casa de la nueva reina 

Mariana de Neoburgo hasta que en 1692 fue ascendido al oficio de Mayordoao Mayor de la reina, gue deseipeñaría íiasta SU 

muerte en diciembre de 1699 (vid. G. Maura y Gaiazo, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., pássim). 

196. Joseph Laynes, El Privado Christiano deducido de las Vidas de loseph y Daniel que fueron valanzas de los Validos..., 

Madrid, 1641, ff, 156-157. 

197. Hernando de Soto compara a la privanza con el Sol, cuyos efectos debían ser "vivificar, engendrar, resplandecer, y estar 

en Jugar alto y euijieníe" (Emblemas moralizadas, Madrid, 1599, facsímil Madrid, 1983, edición a cargo de C. Bravo-Villasante, 

ff. 127-128). 

198. S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana, op. y ed. cits., voz 'Dar', p. 443. 

199. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit,, p, 73. 

200. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, cit., p. 73. 

201. Sobre Cario de Capitanei vid. F. Árese, "II Collegio dei nobili Giureconsulti di Milano", art. cit., p. 154. 

202. Cfr. A. Cova, II Banco di S. Ambrogio nell'economía milanese dei secoli XVII e XVIII, Milán, 1971, p. 100. 

203. Sobre los descendientes de Giambattista de Capitanei vid. "Teatro Genealógico...", I, is. cit., BN, Ms. 11.500, f. 89. 

204. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., pp. 285-286. 

205. Cfr. el escrito anóniío dirigido a Felipe V en 1706 y titulado "íl deseo regulado por el entendiiíeflto reguiador en 

un Princip bueno, desde los principios de su reinado' (BN, Ms. 9149, f. 313). 

206. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., pp. 29 y 67. 

207. G. sitoni di Scozia, TheatruB equestris nobilitatis.•., op. cit., p. 211 y datos sobre los servicios de Barbo incluidos 

en AJffl, E, iq. 1418, n ^ 22. Vid. además sobre los hermanos de Barnabo y las alianzas matriioniales de los Barbó el "Teatro 

Genealógico", ms. cit., t. I (BN, Ms., 11.500), f. 33. 

208. Véanse los coiipletos datos sobre la presencia de milaneses en el Senado entre 1561 y 1706 que recoge U. Petronio en 

"Burocrazia e burocrati nal Ducato di Milano", art. cit., pp. 496-497. Desde cotas relativamente bajas entre 1630 y 1660 
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la presencia de niianeses fue aimentando gradualiiente bajo la presidencia de Bartoloueo Árese hasta culiinar a finales de 

siglo en los periodos que se indican. 

209. Refiere esta distribución poléaica G. Rovelli en Storia di Coniô  op. cit,, IV, pp. 219 y 222. 

210. ASH, üffici Regí p. a., 696 (filian, 23 febrero 1683; presidente y linistros del Magistrado Ordinario al gobernador). 

211. ASM, üffici Regi p. a,, 696 (Kilán, 30 abril 1683; presidente y linistros del Magistrado Ordinario al gobernador). 

212. El gobernador carecía de competencias para realÍ2ar noibraiientos -aun provisionales- de presidentes de los Magistrados 

por lo gue el monarca desaprobó esta disposición del conde de Melgar (cfr. G. Benaglio, Relazione istorica del Magistrato 

delle Ducali Éntrate..., op. cit., p. 36). Con todo, esta designación (después anulada por Madrid) supuso que un lombardo 

asumiese la presidencia del Magistrado Extraordinario por primera ve2 en el siglo, ya que la plaza estaba reservada en la 

práctica a los no mcionales, en su gran mayoría españoles con la excepción del siciliano Orazio della Torre, que ejerció 

dicho cargo entre 1671 y 1672. En 1690 el gobernador conde de Fuensalida siguió el ejemplo de su antecesor y se extralimitó 

en sus facultades al elegir al Gran Canciller Diego Iñipez Abarca para ocupar la presidencia del Magistrado Extraordinario 
mientras el monarca no nombraba al sucesor del difunto presidente José Loaysa. También esta vez Carlos II desaprobó la 

medida. 

Como ya se ha indicado, Antonio Maria Erba era hijo de Lucrezia Odescalchi y, por tanto, sobrino del pontífice 

Inocencio XI por lo p recibió constantes distinciones por parte del gobierno de Madrid y del de Milán. Ya en 1675 el 

entonces cardenal Odescalchi solicitó al rey que noibrase a Erba presidente del Magistrado Ordinario (cfr. José M. Marqués, 

"Entre Madrid y Roma. La nunciatura española en 1675", art. cit., p, 474; el autor se equivoca al afinar que se le concedió 

tal puesto y el de senador, que en realidad ya lo ejercía Erba desde 1661). Así, en agosto de 1683 fue galardonado Antonio 

Maria Erba con el título de regente del Consejo de Italia gozando los honores de dicha plaza aunque sin ejercerla. Por su 

calidad de regente se sentaba en el Senado en "silla ygual a la del Presidente pero sin tarima" (AM, E, leg. 1915; Madrid, 

23 dicieÉre 1684). En 1684 se le iiizo lerced de un título de marqués y del lugar de Mondonico que contaba con cien fuegos, 

así coio de una pensión anual de por vida de 600 escudos (cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 128). El senador 

Erba formaba parte del Mbol del Parentesco al ser primo hermano del cuestor Calillo Castelli y de Marco Árese "por vía de 

fflizeres". Entre los hijos de Antonio Maria Erba destacan Bladassare, duque de Bracciano; Benedetto, cardenal y arzobispo 

de Milán; el cuestor marqués Alessandro; y el senador y regente Gerolaio ("Teatro Genealógico", ms. cit.. I, BN, Ms. 11500, 

f. 138).. 

213. ASM, üffici Regi p. a., 696 (28 abril 1683; parecer del Gran Canciller Moles y votos particulares de Erba, Pozzo y 

Casati). 

214. AGS, SP, libro 19, sin foliar (en parte correspondiente al Tribunal de la Cáiara). 

215. Con todo, la venta de puestos de racional o de presidente de capa corta en el tribunal de la hacienda de Ñapóles no 

tenía las mismas iiplicaciones que el beneficio de cuestoratos togados y abogacías fiscales en el Estado de Milán. La 

enajenación de estas plazas de garnacha suponía la venta de puestos supremos de adiinistración de justicia. Sin embargo, 

cabe recordar que tanto en Milán cono en Ñapóles o Palerno no era inusual la práctica (combatida por las órdenes reales) 
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de que Los linistros de capa y espada votasen en diversas causas de justicia. 

216. ASM, Uffici Eegi p. a., 696; decreto del gobernador (29 abril 1683). La Congregación presentó sus memoriales el último 

día del plazo, el 29 de mayo. 

217. Todos estos docuaentos se encuentran en ASM, Uffici Regi p. a., 696. El iupreso titulado 'Por el Estado de fíiián, 

respuesta a las dos isformciones, dadas por los Qaestores y Fiscales Supernuaerarios de el Estado de ffilajuí, en la suolica 

gue tiene hecha...' consta de ocho hojas. 

218. ^Respuesta...', loe. cit., f. 1. En novienibre de 1679 el monarca habla advertido al Consejo de Italia que en la cuestión 

de la refoma de los linistros supernunerarios se obró "no por vía de Justicid. sino de Govierno" (Al, E, leg. 1994; Madrid, 

17 novieiobre 1679). 

219. 'Respuesta', loe. cit., ff. 4-5. Véase las notas correspdientes sobre el derecho de réplica del gobernador, los 

Ministros y otras instancias políticas en Capítulo I, apartado 8. 

220. 'Respuesta', f. 5; y leiorial del Estado al gobernador [M, Tribnali Regi p. a., 696). 

221. 'Respuesta', f. 4. En todo caso se debe advertir la labilidad estratégica de los argumentos de la Congregación y de 

los ministros supernumerarios. En el ü e m m l del ístado al üey la Congregación defendía la libre y absoluta voluntad del 

monarca para reiover a sus ministros y para eludir las obligaciones de los contratos con particulares aiparándose en la 

utilidad pública, mientras que los linistros supernumerarios recordaban la inviolabilidad de los contratos como límite al 

poder real. Hasta cierto punto estas posiciones se invirtieron en 1683 durante la polémica sobre la potestas absoluta que 

tenía el lonarca para crear judicaturas. Coio parece obvio, las dos parcialidades de la oligarquía lombarda ensalzaban las 

regalías del lonarca que penitían la consecución de sus objetivos políticos. 

222. 'Repuesta', ff. 1-2. 

223. El abogado fiscal supernuierario Pietro Paolo Bonetti, cuyo caso ya se ha mencionado. 

224. ^Respuesta', f. 2. 

225. 'Respuesta', f. 2. En 1669 y 1679 se adoptaron las principales medidas para el consumo de los oficios de regidores, 

alféreces mayores,... en las villas y lugares de la Corona de Castilla que no fuesen ciudades con voto en Cortes ni cabezas 

de partido (vid. capítulo IV, apartado 1). lía en el '«esorial del Estado al ¡?ey' redactado dos años antes la Congregación 

se refería al consu» de oficios públicos beneficiados en castilla (AHH, E, leg. 1418, f. 3). 

226. Vid. Capítulo III, introducción. 

227. '«enorial áü Estado al Rey', f. 4 (Al, E, leg. 1418, n-. 17). Ante la Junta la Conpgación reiteraba este 

planteaDiento al señalar con respecto a la venta de magistraturas que "en tiespo ninguno se ha practicado, ni consentido 

practicar por los señores Reyes de España en sus dominios" ('Respuesta', loe. cit. -ASM, TRibunali Regi p. a., 696- , f. 

5). 

228. 'Respuesta', f. 2. 

759 



229. 'Respuesta', f. 6. 

230. 'Respuesta', f. 2. 

231. 'Respuesta', ff. 2-3. 

232. ASH, üfficiRegip. a., 696, 

233. ASM, Uffici Regí p. a., 696 (5 narzo 1681, memorial de la Congregación al gobernador y papeles sobre esta Junta). Sobre 

el iiporte de las onorajize destinadas a presidentes y cuestores en el balance de una ciudad principal cono Hilan vid. A. 

Cova, II Banco di S. Aibrogio neireconpiiia allánese dei secoli ¡¡VII e XVIII, op. cit., p. 176, donde se cifra su cuantía 

en 1690 (cinco lil liras), cantidad que tiene escaso relieve en coiparación con otras partidas del presupuesto anual de la 

ciudad. 

234. 'Respuesta', f. 6. 

235. 'Respuesta', f. 8. 

236. Conocemos bien el concepto que Casati tenía de Moles dado que desde Madrid se le exigió al patricio railanés un inforie 

detallado de cada uno de los ministros que formaban parte de los tribunales supremos del Reino de Kápoles. Según Dáñese 

Casati "Don Francesco Mes, qae en el tieap qae estube en Sapoles ocupava el puesto de Presiente de Camra, aunque entonces 

estsva ausente, conforme a la opinión comn es sujeto de capacidad, de doctrina, trato cortes, y prudencia política, com 

tajiiiejí que sea lít^io de uaiios. Su liacienda, coaforue generalneníe se ÜCÉ, le renta diez mi áncaios al á o , kviendoh 

lieredado en gran '^srte de sus Padres, y en parte la iia acrecentado, fia m r c M o por algunos áos el oíñcio de Ivogado, 

después iia sido Juez de 7icaria, Cojássario de Caupaña, Presidente de Cajiara",... lencionando después sus colisiones en Milán 

(AGS, SP, libro 19; infonne de Dáñese Casati dirigido al rey; Hilan, 29 diciembre 1682). 

237. ASM, Uffici Regi p. a., 696 (Hilan, 16 junio 1683; consulta de la Junta dirigida al gobernador). 

238. ASM, Uffici Regi p. a., 696 (Milán, 8 julio 1683; y decreto del gobernador, 12 julio 1683). 

239. ASM, Uffici Regi p. a., 596, 'Respuesta', f. 3. 

240. Adelas de ejercer el cargo de orador de C r e m a Pietro Paolo Bonetti fus vicario general desde 1649 y en 1677 recibió 

el puesto de abogado fiscal para cubrir la vacante de plaza fija que dejaba el larqués Galeazzo Bossi (cfr. Títulos y 

privilegios de Milán, cit., p. 48). Sin embargo, tras un contencioso en el que se movilizaron los cuerpos de las ciudades 

de Milán y Cremona, la vacante la cubrió el jurisconsulto lilanés Cesare Pagani por lo que Bonetti fue equiparado al resto 

de los ministros supernumerarios tal y cono ya se señaló. En 1678 el patricio cremonés fue reformado al igual que los otros 

cuestores y fiscales supernuierarios quienes, a diferencia de Bonetti, habían adquirido sus plazas. En 1684 Pietro Paolo 

Bonetti culminó la carrera letrada (coio su padre en 1633) al ocupar el asiento de senador que quedó vacante por la renuncia 

de Giovanni Battista Seccoborella. Bonetti lantenía estrechos lazos con el Árbol del Parentesco puesto que su hermana Eufemia 

Bonetti era la madre del marqués Giorgio Clerici, quien también en 1684 entró en el Senado. 

241. AHN, E, leg. 1994, reales órdenes de 27 larzo 1647 y 9 abril 1661. 

242. Cfr. U. Petronio, "Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano", art. cit., p. 492. 
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243. Sobre los servicios de Bartoloieo Olevano vid. A M , E, leg. 1418, n-. 22. devano accedió a una plaza senatorial en 

la que los patricios de Pavía venían sucediéndose desde 1642 siendo sus antecesores Guidobono Cavalchini (entre 1642 y 1664), 

Andrea Gaubarana (entre 1665 y 1669) y Giacouo Henocchio (entre 1669 y 1685), si bien esta cadena se interruapiría a la 

inerte de Olevano en 1697 ya que su vacante la ocuparía un patricio lilanés, el conde Cario Visconti (vid. F. Árese, "Le 

supreie cariche del üucato di Milano", art. cit., pp. 92-93 y [J. Petronio, "Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano...", 

art, cit., p. 494, n. 48). En atención a los servicios del senador Bartoloneo Olevano el monarca concedió a su nieto Gerolamo 

el titulo de marqués sobre unos lugares que poseía la familia en la provincia de la Loiellina (cfr, Títulos y prvilegios 

de Hilábn, op. cit., p. 250). 

244. ASM, üffici Regí p. a., 696; Presidente y ministros del Magistrado Extraordinario al gobernador (Milán, 23 junio 1684 

y 25 junio 1685). 

245. El proceso de consolidación de los ministerios supernumerarios en el Estado de Milán contrasta con las restricciones 

que se impusieron a los ministros y oficiales supernumerarios en la Corte madrileña. En julio de 1681 la Junta de Medios 

(de la que f o n É a n parte el confesor del rey Carlos de Bayona y el larqués de Balbases) propuso al monarca que los linistros 

supernuierarios de los consejos, tribunales y secretarías no gozasen de utilidad ni goce a l p o hasta entrar en el niiiero 

fijo (cfr. J. L. Bercueyo, "Notas sobre Juntas del Antiguo Régiien", art. cit., p. 104). 

246. Cfr. Títulos y privilegios de Hilan, op. cit., pp. 1-2. También a finales de 1682 Lorenzo García Ravanal obtuvo el 

puesto de capitán de una coipañía de ordenanzas por los servicios de su padre (Ibíd., pp. 156-157). 

247. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, cit., p. 18. 

248. Cfr. Títulos y privilegios de Hilan, cit., p. 165. En 1692 Cario Francesco Gorrani coipletó la ascensión faiiliar en 

oficios y honores al obtener el título de Conde sobre el feudo de Lucernate (Ibíd.). 

249. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op cit., p. 180. CoM veremos ya en 1683 Gaspar de Rosales desempeñaba a la vez 

las plazas de senador y de abogado fiscal destinado en el Senado. 

250. Consulta del Consejo de Italia al rey (Madrid, 13 febrero 1684) en BN, Ms. 6393, f. 44. 

251. AHN, E, leg. 1915 (Madrid, 3 julio 1689; el Consejo de Italia al rey). En su lugar se nombró a Vicente Pérez de Araciel 

y Rada, Colegial Huésped del Mayor del Arzobispo de Toledo en la universidad de Salamanca, quien ya en julio de 1591 fue 

nombrado senador de plaza fija y en octubre de 1695 Gran Canciller (Ibíd., y Títulos y privilegios de Hilan, op, cit., pp. 

269-270).. 

252. En 1649 Gerolamo Talenti Fiorenza recibió una futura de senador (cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 349 

y F. Árese, "Le supreie cariche del Ducato di Milano...", art. cit., p. 91). El s e p d o senador supernuierario nonbrado por 

Carlos II sería Pedro Casado y Rosales, concediéndole el monarca el 16 de octubre de 1689 y lediante decreto decisivo (es 

decir, eludiendo la oposición del Consejo de Italia) merced de la primera plaza de Senador de número que vacase (BN, Hs. 

6393, f. 45). 

253. Giovaraii Battista Costa recibió en abril de 1638 una plaza suupernumeraria de cuestor de capa y espada en el Magistrado 

Extraordinario sin sueldo y con los emolumentos acostusbrados, a la que renunció en 1644 a cambio de una compensación de 
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3.000 ducados (cfr. F. Árese, "Le supreie cariche del Ducato di Milano", art. cit., p. 105 y Títulos y privilegios de Milán, 

cit., p. 114). 

254. m , E, leg. 1418, n ^ 22. 

255. AHN, E, leg. 1418, n'. 22. 

256. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 15 y F. Árese, "Le supreie cariche del Ducato di Milano", art. cit., 

p. 99. 

257. ABN, E, leg. 1971 (Madrid, 23 marzo 1694). 

258. Cfr. "Teatro Genealógico...", as. cit., parte II (BN, Ms. 11501), f. 117. Francesco Stoppani obtuvo del rey diversos 

oficios de índole fiscal en el áibito del condado y ciudad de COBO (cfr. Títulos y privilegios de Hilan, op. cit., pp. 345-

346). 

259. En Madrid Cristoforo Stoppani se dedicó también al mercadeo de puestos medios en los tribunales lilaneses. En junio 

de 1671 consiguió la futura sucesión para uno de los oficios de secretario de la Cancillería Secreta. Once años antes, en 

septieÉre de 1660, (íistoforo ya habla obtenido una futura sucesión al priier oficio que vacase de ragionato genérale del 
Estado de Kilán (cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 345). Cristoforo cedió esta facultad a su íiemano Cario 

Giacinto, quien durante varios lustros pagará 5.100 liras anuales por el alquiler del ejercicio de dicho puesto a su 

propietario Paolo Giacomo Lema a fin de estar sirviéndolo cuando llegase el momento de la vacante (cfr. F. Chabod, "Sueldos 

noninales y sobre de paga...", art. cit., pp. 387-388). Según se indica en el "Teatro Genealógico" (Ibíd.), Cario Giacinto 

Stoppani fue en 1680 Canciller de los Piensos en el Magistrado Extraordinario antes, de recibir la titularidad del puesto 

de iíagioiíato Genérale. Por lo demás, Cario Giacinto se casó con la bija de GiacoK RÉino, cajero de la Tesorería General. 

De este matriiionio nació Antonio Stoppani quien tras servir el puesto de juez supreio del ejército (¿uditore Genérale 

deirEsercito) alcanzó en 1725 la dignidad senatorial. Los Stoppani constituyen el ejemplo de una familia ascendente en 

dignidad y rango que no pertenecía al patriciado milanés. 

260. Cfr. "Teatro Genealógico", op. y toio cits., f. 117. Francesco Stoppani falleció en 1722, mientras que su hijo 

Cristoforo sinió la plaza fija de cuestor de capa en el Extraordinario hasta su muerte en 1747 [cfr. F. Árese, "Le supreie 

cariche del Ducato di Milano e della LoÉardia austríaca, 1706-1796", art, cit., p. 596. En adelante se designará a este 

artículo como "Le supreie cariche della Loibardia austríaca" para distinguirlo del otro que escribió F. Árese sobre los 

cargos supremos de la adiiinistración lilanesa entre 1531 y 1706). 

261. "Teatro Genelogico", is. cit., parte I (BN, Hs. 11500), f. 17. 

262. Cfr. F. Árese. "Le supreie cariche del Ducato di Hilano", art. cit., p. 99. 

263. Cfr. "Teatro Genalogico", is. cit., parte I (BN, Hs. 11500), f. 79. 

264. Cfr. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 80. 

265. Reproduce el contenido de esta carta C. A. Vianello en "II Senato di Hilano órgano della doninazione straniera", en 

ASL, s. VII, a. LXII, 1935, pp. 5-7B, cita pp. 54-55. Aunque Vianello atribuye su autoría a los decuriones lilaneses el 
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contenido de la misiva al rey pone claramente de manifiesto que se trata de una carta suscrita por la Conpgación del Estado 
en su conjunto, si bien en su redacción pudiese intenenir el Consejo de los LX Decuriones o algún otro tribunal patricio 

de la letrópoli como la Congregación del Patrimonio o el Tribunal de Provisión. Por aquellos leses las relaciones entre la 

Corte regia y el Estado experimentaron algunos cambios. Nuevos contenciosos provocaron que en 1690 la Congregación del Estado 

decidiese que el sacerdote Giovanni Battista Ajroldi, hijo del marqués Francesco Ájroldi y de Teresa Ramírez de la Torre, 

hiciese diversas representaciones ante Carlos II coio legado del Estado [cfr. A. Saloioni, Hemorie storico-diploBatichfe Jeqli 

Aibasciatori..., op. cit., pp. 389-390). 

M . Cfr. Títulos V privilegios de Hilan, op. cit., p. 155. 

267. "Teatro Geneologico", is. cit., I (BU, Hs. 11500), f. 150. 

268. Véase los datos que ofrece Ada Annoni en "Gil inizi della doiinazione austríaca", en Storia di Milano, XII: "L' etá 

delle rifone (1706-1796)", Milán, 1959, pp. 3-267, en particular p. 250. 

269. El ritao pausado de provisión de plazas supernuaerarias en el Senado, en los Magistrados y en el Colegio de Fiscales 

sólo se aceleró en determinadas coyunturas políticas como sucedería entre 1714 y 1717 (cfr. F. Árese, "Le supreie cariclie 

della Loiibardia austríaca", art. cit., pássiu). Este incremento de los supernumerarios tuvo consecuencias relevantes en los 

tribunales supremos: así, el Magistrado Ordinario entre 1718 y 1724 tenía veintidós cuestores (siete fijos, doce 

supernuierarios, dos "qae no se sientan" y uno jubilado; cfr. F. Chabod, "Sueldos nominales...", art. cit., p. 445, n. 305). 

270. Cfr. H. A. Burkholder y D. S. Chandler, De la impotencia a la autoridad. La Corona española y las Audiencias en América. 

1687-1808, op. cit., pp. 33-59. Las sipientes grandes hornadas de magistrados y fiscales venales en las Audiencias 

aiericanas tuvieron lugar entre 1706 y 1712, en 1740 y entre 1745 y 1750. Antes de 1687 se desconoce con plena seguridad 

si huí» ventas de judicaturas y fiscalías en cantidades apreciables. Burkñolder y Chandler reconocen que se dieron casos 

aislados en los años ochenta e incluso en 1643 y 1660 (ibíd., p. 37, notas 14 y 15). 

271. Cfr. V. Sciuti Russi, Astrea in Sicilia, op. cit., pp. 263-264. 

272. AGS, SP, leg. 1946, n'. 305. 

273. Cfr. E. Gencarelli, voz 'Arconati Lamberti, Giovanni Gerolaio', en Dizionario Biográfico degli Italiani, op. cit., IV, 

p. 3. Las citas que siguen de La vita di Bartolomeo Árese están tomadas de la edición de Hassimo Fabi (G. Leti, ll governo 

del Duca d'Ossuna e La vita di Bartolomeo Árese, Milán, 1854. pp. 63-252). 

274. Vita di BartoloBeo Árese, op. y ed. cits., p. 64. 

275. Vita di Bartolomeo Árese, op. y ed. cits., pp. 68-69 y pp. 144-145. Sobre las relaciones entre el Colegio de los 

jesuítas de Brera y el patriciado Hilanés en el periodo fundacional del Colegio vid. F. Rurale, I Gesuiti a Milano. Reliqione 

e política nel secondo Cinguecento. Roma, 1992, pp. 150-155. 

276. La vita di..., op. cit., p. 95. 

277. vid. entre otros fragmentos La vita..., op. cit., p. 129. 
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278. Valga cono muestra de esta última aseveración la mediación de Árese en el enfrentamiento entre el marqués Vercellino 

Visconti y el príncipe Trivulzio (La vita..., op. cit., pp. 139-141) y otros conflictos que se refieren a continuación a 

causa de uatrimonios desiguales' en el patriciado lilanés. 

279. Sobre la disciplina entre los criados de la Casa vid. La vita di..., op. cit., p. 92. Con respecto a las audiencias 

vid. p. 133. Significaiente, las dificultades que encontró el larqués de Borgoianero para obtener una audiencia del 

presidente del Senado en layo de 1671 fueron el detonante del enfrentaiiento entre la Casa de Este y la Casa Árese, y entre 

las parcialidades hispano-lombardas que respaldaban a ambas (vid. capítulo I, aparatado 10). 

280. La vita di..., op. cit., p. 134. 

281. El epitafio lo transcribe G. Sitoni di Scozia en Theatrum equestris nobilitatis...^ op. cit., p, 206, n-. 892. 

282. La vita di..., op. cit., p. 139. 

283. "...quanto aveva la toga ciie h spada, areva la stesss mesth mi volto, accoppiata de una áolcmn, che ülettm il 

mnúo a crederlo com veranente il piíi affabíle persoíaggio della térra" (La vita d i . . . , op. c i t . , p. 236). 

284. La vita d i . . . , op. c i t . , p. 106. 

285. La vita d i . . . , op. c i t . , p. 202. 

286. Ibíd., p. 144. 

287. Ibíd., p. 237. En la biografía de Bartoloieo Árese también aparecen personajes claves de ^su Corte' como su influyente 

secretario Castiglione. 

288. La vita di..., op. cit., p. 142. Asimismo, Bartolomeo Árese dispuso la fabricación de iglesias parroquiales en los 

lugares donde tenían posesiones (Cesano, Mazzo Pieve di Trenno, Torre di Árese, Caipagna Sottanna di Pavia,...) y cerca de 

Baidassina, solar de otra raía de los Árese, promovió la edificación del convento de San Pietro Hartire (Ibíd., p. 154). 

Igualmente impulsó la construcción de la capilla de la Ascensión en la iglesia de San Vittore y ayudó a la fabricación de 

Santa Haria Porta en Porta Verceliina, es decir, en las cercanías de su palacio milanos y, por tanto, en la esfera de la 

ciudad sobre la que se proyectaba el poder de la Casa Árese. 

289. Según Arconati Lauberti el presidente del Senado asumió en 1665 la pérdida de su único hijo varón con gran constancia 

de ánimo y serena mortificación (Ibíd., p, 153). 

290. Relatíone della Cíttá, e Stato di Milano..., op. cit., p. 189. 

291. Relatíone della Cittá, e Stato di Milano...^ op. cit., p. 191. 

292. La vita di..., op. cit., p. 178. 

293. La vita di..., op cit., p. 239. 

294. Sin embargo, con el tiempo el conde Cario Borromeo asumiría un destacado protagonismo político gracias al favor del 

emperador Carlos VI: Grande de España en 1708, virrey de Mápoles entre 1710 y 1713, y Comisario en Italia para los feudos 

imperiales en 1714. Cario Borroioeo falleció en 1734. 
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295. La vita di..., op. cit., p. 146. 

296. La vita di..., op. cit., p. 224. 

297. Sobre los cargos y los lazos faailiares de Filippo Archinto véase la genealogía de F. Árese en D. E. Zanetti, La 

demografia del patriziato nilanese, op. cit., p. A-18 y el "Teatro Genealógico...", us. cit., parte I (BN, Hs. 11500) f. 

19. 

298. De las andanzas de Filippo Archinto, Giuiio Árese y los jóvenes marqueses Lucini (un pequeño grupo que representa las 

alianzas que se estaban estableciendo en los años sesenta para conforaar una oligarquía de procedencia heterogénea) da cuenta 

Arconati Laiberti en La vita di Bartoloaeo Árese, op. cit., pp. 146-147. 

299. En atención a los servicios paternos Giovanni Toiíaso Gallarati, que figura junto a su padre en la base del árbol del 

Partentesco, recibió en septiembre de 1672 el cargo (hasta entonces bienal) de capitán de justicia 'en propiedad' con la 

calidad de que lo mantuviese hasta entrar en plaza permanente (BN, Ms. 6393, f. 48). Decurión y jurisconsulto colegiado 

algunos años después, su ingreso en el Senado se deioró hasta 1687. 

300. Conviene tener presente la existencia de un grupo de ministros supremos vinculados de forma directa al emperador 

Leopoldo I, que intercedió ante el Gobierno de Corte para que consiguieran sus cargos. Entre estos se encuentran Cario 

Casati, embajador ante los esguizaros y cuestor supernuierario de capa y espada en el Magistrado Ordinario, quien obtuvo 

el cuestorato en 1687; y el larqués Flaiinio Criveili, nombrado cuestor togado en el Hagistrado Ordinario en 1674 gracias 

a la lediación del emperador y de las emperatrices a causa del matriionio de su hermano Enea con Leonor Grabiela Trivulzio, 

dama de Corte de la emperatriz Leonor (noticia de estas gestiones del emperador Leopoldo I en AHN, E, leg. 1418, n ^ 22). 

301. Véase el Apéndice üocuiental donde se señala el parentesco de Archinto con los senadores Harco Árese, Erba y Henochio, 

así como con el abogado fiscal venal Galeazzo Visconti, hermano del cuñado de Archinto, el marqués Ermes Visconti. 

302. Arconati Lamberti refiere el poco aprecio que Bartoloemo Árese sentía por Giovanni Francesco Árese a causa de su 

participación en duelos y conflictos nobiliarios (La vita di Bartolomeo Árese, op. cit., pp. 224-225). 

303. AHN, E, leg. 1915 (Relación de méritos y servicios del conde Marco Árese, junto a consulta del Consejo; Madrid, 11 

septiembre 1675). 

304. Vid. "Teatro Genealógico...", ms. cit., parte I (BH, Hs. 11500), ff. 97 (Castelli) y 78 (Calderari). El cuñado del 

marqués Canillo Castelli era el marqués Giovanni Pietro Orrigoni, que pertenecía al patriciado milanos. Ambos beneficiaron 

plazas de cuestor togado entre 1673 y 1676. Además, Castelli emparentó con otra familia patricia al casarse con Hadalena 

Grassi. La alianza de Castelli con los Grassi fue un tanto desastrosa para los intereses del enriquecido arrendador pues 

debió costear incluso las cuantiosas penas pecuniarias que el gobernador impuso al pendenciero marqués Grassi (La vita di 

Bartoloemo Árese, op. cit., p. 216). 

305. Vid. capítulo III, apartado 4. Por ejemplo, en la consulta del Consejo de Italia de noviembre de 1672 para cubrir la 

plaza senatorial vacante tras la muerte del marqués Cario Visconti el conde Marco Árese figuraba en un modesto tercer puesto 

(AHN, E, leg. 1915). Parece claro que Bartolomeo Árese no aplicó a fondo su influencia en Madrid para obtener un puesto de 

senador para Harco. 
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306. M , E, leg. 1915 (Relación de méritos y servicios del conde Marco tose, junto a consulta del Consejo; Madrid, 11 

septiembre 1675). 

307. Aunque la facultad de futura sucesión sobre un puesto no conllevase necesariamente el ejercicio de una plaza 

supernuieraria en el caso de las Dagistraturas suprenas de los tribunales del Estado de Milán ambas fóniulas se integraban 

con frecuencia. 

308. m , E, leg. 1915 (el Consejo de Italia al rey; Madrid, 20 septiembre 1683). 

309. Cfr. J. P. Mártir Rizo, Vida de Romlo en Norte de Príncipes y Vida de Rómulo, op. y ed. cits., pp. 134-135. 

310. Vid. esta orden regia y las siguientes que se mencionan a continuación en BN, Ms. 6393, f. 30. 

311. Una breve referencia a esta reforma en V. Sciuti Eussi, Astrea in Sicilia, op. cit., p. 263. 

312. El conde de Oropesa hal)ía proyectado esta ledida dispiendo a finales de 1690 la elaijoración de diversos infones sobre 

las diiensiones reales de los consejos y tribunales de la monarquía. En cuanto al decreto que afectaba al Consejo de Italia 

se disponía que conservase el ejercicio y el goze de su plaza benficiada algún ministro poderoso como el marqués de los 

Balbases (BN, Ms. 6393, ff. 15-16). Con respecto a la ejecución de tal disposición regia en los Consejos de Indias y de 

Aragón vid. H. Kaien, La España de Carlos II. op. cit., pp. 50-51. 

313. Al parecer esta medida fue acordada en una Junta sobre la hacienda real que presidió el rey y a la que asistieron el 

conde de Oropesa, el larqués de los Vélez, el Condestable de Castilla, el Aliirante, el duque de Osuna, el duque de Alba 

y el larqués de Mancera. En febrero de 1687 el duque de Montalto infona al enbajador del Rey Católico en Inglaterra Pedro 

de Ronquillo: ^Li reforja de los TñbüMles se ha ejecutado ya, y los gue ¡lan expurgado de ellos solamente son aquellos gue 

iiatóan beneficiado las plazas, quedanc/o Su üajestad obligado a la satisfacción de lo que dieron, y en el ínterin a darles 

un 5 por 100" (Correspondencia entre Montalto y Ronquillo en CODOIN, t. 79, Madrid, 1882, pp. 380 y 383). Sobre la aplicación 

de esta medida al Consejo de Italia vid. BN, Hs. 6393, f. 15). 

314. H. A. Burkholder y D. S. Chandler, De la impotencia a la autoridad, op. cit., p. 40. 

315. Una amplia documentación sobre la aplicación de la reforma de 1691 en los tribunales supremos del Estado de Milán se 

encuentra en ASM, Uffici-Regi p. a., 696. 

316. AHN, E, leg. 1971 (Madrid, 1 julio 1692),. 

317. Sobre la ejecución de esta medida en las audiencias indianas vid. M. A. Burkholder y D. S. Chandler, De la impotencia 

a la autoridad, op. cit., pp. 42-43. Con respecto a los tribunales del Estado de Milán ASH, Uffici-Regi p. a., 696. 

318. Cfr. G. Benaglio, Relazione istorica del Hagistrato delle Ducali Éntrate Straordinarie.... op. cit., pp. 43-44. 

319. "Teatro Genealógico", ms. cit., II (BN, Ms. 11501), f. 63. Luca Pertusati se casó con la hija del patricio milanés 

marqués Francesco del Pozzo. De sus hijos uno fue obispo de Pavía, otro abad de la iqlesia de San Vittore, otro qeneral de 

amas, otro canónigo en la Scala y el conde Cario cuestor (1697), senador y regente (1721) y presidente del Senado (1733 

y 1737) hasta su jubilación en 1753. Sus sucesores el conde Luca (cuestor y senador) y el conde Cario, nacido en 1740, 

también ocuparon relevantes puestos judiciales y administrativos. 
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320. Calilo falleció en noviembre de 1689 pero antes aseguró la continuidad de su Casa en las magistraturas supremas al 

conseguir en agosto de 1689 que su hijo primogénito Francesco Castelli fuese nombrado por decreto decisivo abogado fiscal 

del auditor general del ejército de Milán con derecho a ocupar la primera plaza que vacase de abogado fiscal general 

nuierario o supernuierario (cfr. T M o s y privilegios de Hilan, op. cit., p. 87). En 1698 Francesco Castelli ocupo una plaza 

de nmero y en 1707 fue noÉrado senador ("Teatro Genealógico...", Bf(, Ms. 11500, f. 97). Los Castelli no inpsarían en 

el patriciado nilanés hasta 1760. 

321. Títulos y privilegios de Milán, op. cit., p. 18 y M , E, leg. 1418, n=. 22, 

322. Vid. la genealogía de los Árese Lucini condes de Barlassina que publicó F. Árese Lucini en D. E. Zanetti, La deiiopfia 

del patríziato nilanese, op. cit., pp. A-24 - A-28 y "Teatro Genealógico...", as. cit., parte I (BN, Ms. 11500), f. 22. 

323. En La vita di Bartoloieo Árese apenas se lenciona una vez a Luis Carrillo y en tériinos poco elogiosos (ibíd., p. 233). 

En todo caso cuando Arconati Laiiberti escribió su libro Carrillo ya había perdido casi toda su utilidad para la Casa Árese 

y sus alianzas. 

324. Sobre los prolongados vínculos entre los Fagnani, antiguos patricios milaneses, y los Clerici vid. "Teatro Genealógico", 

ms. cit., I, B(i, Ms. 11500, f. 140. El marqués Federico Fagnani casó con Carla Clerici obteniendo una rica dote. Su nieto 

el marqués Federico Fapani se desposó con la hija del presidente del Senado Giorgio Clerici. 

325. AGS, SP; leg. 1946, n=. 78. 

326. En la obra sólo aparece fugazmente su padre Cario Clerici a causa de su enfrentamiento como capitán de justicia con 

el cardenal Litta. Incluso se señala que Cario Clerici era "oggidi senatore" (op. cit., p. 212) cuando ya había pasado 

bastante tieipo desde su fallecimiento en Madrid en abril de 1677. Tampoco se puede deducir de este dato que la obra fuese 

escrita entre 1674 -año de la merte de Bartoloieo Árese- y 1676 -noibraiiento coio regente de Cario Clerici- pues taÉién 

se indica en la biografía que el condestable Colonna era "oq^iúi viceré d'Aragona" (Ibíd., p. 230), cargo que éste desempeñó 

entre 1679 y 1680. 

327. Giorgio Clerici se casó en primeras nupcias con Catterina Pallavicina, viuda del marqués Casnedi, y en segundas con 

^ b a r a Barbavara, viuda de Cario Giuseppe Soiaglia ("Teatro Genealógico...", ms. cit., parte I, BN, Ms. ÍÍ500, f. 119). 

328. Además Carlos II dispuso que no tendría efecto esta merced si Clerici no regresaba a Madrid a servir su plaza de regente 

hasta que se produjese la vacante ( M , E, leg. 1971; Madrid, 28 abril 1689). 

329. Iñiguez de Abarca (Alcalde de Corte antes de ser nombrado Gran Canciller) fue designado en junio de 1690 para cubrir 

la plaza vacante tras la muerte de Sebastián Leruela Caxa (AHH, E, leg. 1915; Madrid, 27 junio 1690). 

330. AHN, E, leg. 1965. 

331. Danesa Figliodini, Gran Canciller entre 1579 y 1592, era natural de Piacenza aunque él y sus descendientes se 

establecieran en Milán. El coiasco Antonio María Erba ejerció el puesto de Gran Canciller durante unos días de julio de 1682 

por decisión del gobernador Melgar, dada la enferiedad del presidente del Senado a quien coipetía senir el cargo en ausencia 

de SU titular (AHN, E, leg. 1965; Carlos II aprobó este noiibraiiento insólito al responder "(Juedo enterado" a la consulta 
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del Consejo de Italia sobre la cuestión). 

332. Cfr. "Arcliivo de aaterias que couprehende la Secretaria de Milán" escrita por el oficial Blas de Kavarrete, BN, Ms. 

6393, ff. 42-43. En la práctica, las competencias del Gran Canciller se vieron liaitadas por la labor de otros órganos y, 

en particular, de la Secretaria de Estado y Guerra del Gobernador, provocando las constantes laientaciones de la nayoria 

de los Grandes Cancilleres a Carlos II (AflN, E, leg. 1965). 

333. A l , E, leg. 1695 (Consejo de Italia al rey; larzo 1682). Los regentes que expresaron este parecer fueron Torre, 

Raiundeta y Guerrero. Todos los regentes propusieron a candidatos españoles. En aquella ocasión el rey noÉró Gran Canciller 

al napolitano Francesco Moles. 

334. Después de Clerici se sucedieron en el cargo de Gran Canciller los letrados españoles Vicente Pérez de Araciel, Miguel 

Francisco Guerra, Miguel del Olmo y Juan Herrera (AHN, E, leg. 1965). Todos estos jurisperitos ocuparon puestos destacados 

en el Consejo de Castilla durante el reinado de Felipe V bien cono consejeros (Guerra y Olno ingresaron en el Consejo en 

1705), como consejero honorario tras la extinción del Consejo de Italia (Vicente Pérez de Áraciel, quien ya tenía un hemano 

en el Consejo) o como gobernador del Consejo de Castilla (entre 1724 y 1727 Juan de Herrera, obispo de Siguenza). Cfr. J. 

Fayard, Los lieÉros del Consejo de Castilla, 1621-1746, op. cit., pp. 89, 152 y 512. En 1707 Carlos III noÉró Gran 

Canciller de nuevo a un MCÍOML del Estado de Milán, el larqués Pirro Visconti, que ejercería el cargo en propiedad entre 

1707 y 1725. Tras su muerte desempeñaron la plaza un español, Marcos Marañen de Lara, y varios lombardos y naturales del 

norte de Italia (F. Árese, "Le supreie cariche della Loibardia austríaca", art. cit., p, 553). 

335. "Teatro Genealógico...", is. cit., BN, Ms. 1L500, f. 118. 

336. Tanto la llave dorada como el cuestorato se le concedieron por los servicios de su padre como Gran Canciller ("Memoria 

de las mercedes hechas a los Grandes Cancilleres", AHN, E, leg. 1965). 

337. Además Cario Francesco formó parte del Consejo Secreto desde 1703. Cfr. F. Árese, "Le supreme cariche della Lombardia 

austríaca", art. cit., pp. 567 y 584. 

338. El regimiento Clerici no gozaba de una gran reputación dentro de los ejércitos imperiales (vid. el sugerente artículo 

de C. Donati, "Esercito e societa civile nella Lombardia austríaca", en A. de Maddalena, E, Rotelli y G. Barberisi (comps.), 

Econoaia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'etá di Maria Teresa, Bolonia, 1982, pp. 241-267, en particular pp. 253-254). 

Clerici era hasta cierto punto una excepción dentro de un patriciado lilanés que se fue distanciando desde mediados del siglo 

XVIII de la carrera lilitar en los ejércitos iiperiales. 

339. Affli, E, leg. 1418, n ^ 22. 

340. Cfr. F. Árese, "Le supreie cariche della LoÉardia austríaca", art. cit., p. 583. 

341. Vid. un elenco de ministros, canónigos y eclesiásticos espacies que pasaron a Milán en el apéndice documental incluido 

en V. León Sanz, Entre Austrias v Borlones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de España. 1700-1714, Madrid, 1993, pp. 231-

235. A estas faiilias hay que añadir aquellas cuyos miembros recibieron ministerios en los tribunales supremos del Estado 

de Milán. 

768 



342. Vid. entre otras fuentes la detallada genealogía de F. Árese incluida en D, E. Zanetti, La deiografia del patriziato 

milaaese, op. cit., entre las páginas A-143 y A-146; el "Teatro Genealógico...", is. cit., parte II (BN, Ms. 11501), f. 91; 

G. Sitoni di Scozia, Theatrua Equestris Kobilitatis..., op. cit., n'. 1153, pp. 243-245; y Ordeño de Rosales, R., Le faaiqlie 

Ordoño de Rosales, Cigalini, Pella Torre. Rezzonico, op. cit.. 

343. Gaspar de Rosales fue secretario de Guerra del virrey de liápoles conde de Monterrey y fue noubrado en 1641 presidente 

supernumerario de capa de la Suaaria fTítulos y privilegios de Háaoles, I, op. cit., p. 476; y V. I. Coaparato, Dffici e 

societa aNapoli [1600-1647], op. cit., p. 111). Á la postre Gaspar ds Rosales se establecería en Hilan cono el resto de 

su faiilia. 

344. Lucas Patino era hijo de Diego Patino y de Isabel Barra, y había enviudado de su priiera lujer Lucrezia Ghiiini. 

345. G. Sitoni di Scozia, Theatrui Equestris Nobilitatis..., op. cit., n ^ 1153, pp. 243-245. Otros jurisconsultos de origen 

español que entraron a foriar parte del Colegio p aquellas años fueron Juan Hurtado de Mendoza Manrique en 1696 y Jerónimo 

Suarez de Ovalle en 1704 (Ibíd., respectivaaente núiaeros 1129 y 1155, pp. 241 y 245). 

346. Sobre la crisis sucesoria en el Estado de Hilan véanse C. Horandi, "La fine del doainio spagnoio in LoÉardia e le 

prenesse storiche delle riforae Settecentesche", en ASLi XCIV, 1936, pp. 181-200; y A. Annoni, "Gli inizi della doiinazione 

austríaca", art. cit., pássii. 

347. Sobre los Patino vid. entre otros A. Beüíencourt, Patino en la política de Felipe V, Valladolid, 1954. 

348. La actuación de Patino en Cataluña estuvo guidada por la aplicación de la Nueva Planta. Vid. J. H. Gay-Escoda, "La 

génesi del Decret de Nova Planta de Catalunya", Revista de Historia Jurídica de Cataluña, 1-2, 1982. 

349. Vid. entre otros H. A. Alonso Aguilera, La conquista y el doiinio español de Cerdeña fl7l7-172Q), Valladolid, 1977, 

donde se detallan las conexiones entre la política del cardenal Alberoni y los intereses de la Casa Farnese de Paria. 

350. La encrucijada faiiliar la relata F. Cusani en Storia di Milano, op. cit., vol. II, Milán, 1863, pp. 54-55. 

351. Con respecto al desarrollo de la Guerra de Sucesión en los reinos hispanos vid. entre otros P. Voltes Bou, El Archiduque 

Carlos de Austria, Rey de los Catalanes, Barcelona, 1953; J. «. Miñana, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1985; 

G. Borras, La guerra de sucesión en Zaragoza, Zaragoza, 1973; y H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, 

Barcelona, 1974. 

352. L. Trotti fue nombrado senador en 1678, G. Clerici en 1684, A. Borri en 1708 y G. G. Visconti en 1701. Adeuás Trotti 

fue designado en 1708 regente honorario del Consejo de Italia y falleció en 1712. Por su parte Borri sirvió el puesto de 

senador hasta su jubilación en 1711 mientras que G. G. Visconti ejerció dicho cargo hasta 1723, año en el que fue jubilado 

(cfr. F. Árese, "Le supreme cariche della Lombardia austríaca", art. cit., pássii). 

353. A l , E, leg. 1418, n'. 22. 

354. Ferdinando Rovida, Gaspare Talenti Fiorenza, Nicoló Rota y Sicola Imbonati. 

355. Los abogados fiscales venales eran Luigi Beiioni y Giovanni Galeazzo Visconti. 
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356. Así, en el Hagistrado Extraordinario tiáía cuatro cuestores supernuierarios que coapraron sus cargos entre 1673 y 1676 

(Luigi Arconati, Antonio Borri, Giovanni Pietro Orrigoni y Ferdinando Cusani) lientras que los cuestores nuuerarios venales 

eran Valeriano Serponti y Baltasar de Rosales. 

357. Entre los üinistros de los Magistrados se encontraban los siguientes cuestores nuuerarios que hablan adquirido sus 

cargos entre 1673 y 1676: en el Magistrado Ordinario el cuestor togado Ferdinando Rovida y los de capa Nicola Iitonati y 

Hicolo Rota; en el Extraordinario el cuestor togado Valeriano Serponti y los cuestores de capa y espada Baltasar Rosales 

y Ferdinando Cusani. Servían plazas supernunerarias los cuestores venales Antonio Borri, Luigi Arconati y Giovanni Pietro 

Orrigoni (éstos dos últinos tuvieron que esperar dos años, hasta 1708, para ser confiniados en sus puesbs por el nuevo duque 

de Hilan Carlos III). Cfr. F. Árese, "Le suprene caricíie della LoÉardia Austríaca", art. cit., pp. 565-569. 

358. Francesco María Arconati, hijo segundón del larqués Luigi, obtuvo una plaza sapernuaeraria de cuestor de capa en el 

lisio Hagistrado en el que sinió su padre, el Extraordinario. En 1733 accedió a una plaza de náero al fallecer el cuestor 

venal Giovanni Cario Arbona. Francesco Haría ejerció su puesto hasta su luerte en 1748. Cfr. F. Árese, "Le supreie cariche 

della Lombardia austríaca", art. cít., pp. 569 y 580 y "Teatro Genealógico", Parte Príiera (BN, Ms. 11500), f. 20. 

359. Ya se ha señalado como la siguiente generación de los Clerici, Rosales, Arconati y Castelli accedió a puestos de cuestor 

y senador. El hijo del cuestor venal Luigi Trotti, Gíaibattista Trotti, fue capitán de justicia en 1717, senador en 1723, 

presidente del Magistrado Ordinario entre 1734 y 1736 y regente en 1735, si bien fue exonerado por el emperador Carlos VI 

de estos dos últíios puestos al haberle sido concedidos por el rey de Cerdeña. En la fanilia cremosa de los Rota la 

presencia en los tribunales supremos del cuestor venal Hicolo Rota tuvo continuidad cuando en 1721 Oiobono Gerolaio Rota 

obtuvo una plaza numeraria de senador que ejerció hasta fallecer dos airas después (Cfr. F. Árese, "Le supreie cariche della 

Lonbardia austríaca", art. cit., pp. 595 y 597). En total de las ventitrés faiilias que coipraron un cuestorato o una 

abogacía fiscal entre 1673 y 1676 seis lograron conservar su presencia en los tribunales supreaios en la siguiente generación. 

360. "Teatro Genealógico", is. cit., Parte Segunda (BN, Hs. 11501), ff. 53 y 125. 

361. "Teatro Genealógico", ms. cit., Parte Primera (BN, Ms. 11500), ff. 21 y 119. Crístofforo Colombo, sobrino y heredero 

del cuestor venal honóniao, fue el primer miembro de la familia Colombo que ocupó puestos de la Ciudad llegando a formar 

parte del Tribunal de los XII de Provisión. 

362. El marpés Paolo Serponti, sobrino y heredero del cuestor venal Valeriano, se casó con la hija y heredera del conde 

Pietro Cicopa. Paolo Serponti sirvió diversos puestos de la Ciudad (cfr. "Teatro Geneaologico", ms. cit., parte segunda, 

BN, Hs. 11501, f. 105). 

363. "Teatro Genealógico», is. cit.. Parte Primera (BN, Hs. 11500), f. 78). 

364. Cfr. ü. Petronio, II Senato di Milano, op. cit., p. 198. 

365. "Teatro Genealógico", is. cit., parte primera (BN, Hs. 11500), f. 59. 

366. "Teatro Genealógico", ms. cit., Parte Primera (BN, Ms. 11500), f. 41. 
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367. La Congregación del Estado intentó aprovechar la coyuntura para obtener relevantes privilegios del nuevo duque. Entre 

los puntos de las instrucciones del Estado entregadas a los enviados Cario Castiglioni y Giuseppe Opizzoni ante su jornada 

a Barcelona figura la petición de un control por parte de los nacionales de las plazas del Senado y de las canonjías de la 

Scala (Á. Saloioni, Kemorie storico-áiploiatíche..., op. cit., pp. 404-405). Sobre el Estado de Milán durante la primera 

litad del siglo XVIII vid. A. Annoni, "Gli inizi della doiinazione austríaca", art. cit. y C. A. Vianello, Settecento 

iLlanese, Milán, 1934. 

368. Fragiento citado por Franco Catalano en "La fine del dominio spapolo", art. cit., p. 207, nota 6. 

369. Su Madre se casó en Madrid con Giuseppe RÉino. Por real privilegio Giuseppe gozaba de las nisiias prerrogativas que 

un hijo de uatriionio legítiuo. Cfr. "Teatro Genealógico", I (BN, Hs. 11500), f. 5, Sobre la gestiones en la Corte Católica 

del sacerdote Giovanni Battista Airoldi coio legado del Estado vid. A. Saloioni, Hemoríe storico-diploaatiche degli 

Aabasciatori..., op. cit., pp. 389-396. 

370. Cfr. V. León Sanz, "Origen del Consejo Supremo de España en Viena", en Híspanla, LII, Ü-. 180, 1992, pp. 107-142. 

371. Zayas obtuvo el título de marqués en 1739 y fue nombrado por Haría Teresa cuestor honorario de capa del Magistrado 

Extraordinario en 1745 (F. Árese, "Le supreie caríche della Lombardia austríaca", art. cit., p. 598). A mediados del siglo 

XVIII diversas famlias españolas también se sucedían en puestos de oficiales de la Secretaría de Guerra y Estado (vid. C. 

Hozzarelli, Per la storia del pÉblico iipiego nello stato Moderno: il caso della Loibardia austríaca, Milán, 1972, pp. 86-

87). 

372. Lupercio Mauleón fue noÉrado en 1711 senador supernuierario si bien con la mica finalidad de graduarle para el puesto 

de regente coio revela un debate del Consejo de Italia (cfr. V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones, op. cit., p. 151). 

Francesco Moles, regente del Consejo, se opuso a tal nombramiento. Otros senadores españoles designados por Carlos VI fueron 

José Ruíz de Aracíel (1711), José Hualte (1714), José de Suelves (1715) y el patricio milanés Diego de Rosales (1727). Cfr. 

F. Árese, "Le supreme cariche della Lombardia austríaca", art. cit., pp. 558-559. 

373. En el cuestorato togado no nacional se sucedieron los españoles Lupercio Mauleón (nombrado en 1707), Marcos Marañón 

(1714), Orensio Beneche y Santularia (supernunerario en 1716, efectivo en 1725) y Francisco Fabrega (1726, efectivo en 1727). 

Además el laruqés Carlos Bolaños fue noárado en 1723 cuestor togado supernuierario, Toiiás de Caipos cuestor togado honorario 

en 1728 y Francisco Aguirre cuestor togado numerario en 1731. En el cuestorato de capa no nacional se sucedieron Joaquín 

Morras y Mauleón (1714), Pedro de (Juintana quien tenía una supernumeraria desde 1698 y el conde Carlos Bolaños (nombrado 

supernumerario en 1731, efectivo en 1742 por muerte de Quintana). En 1738 fue nombrado cuestor de capa supernumerario Juan 

Tomás de Peralta. Cfr. F. Árese, "Le supreme cariche della Lombardia austríaca", art. cit., pp. 565-567. 

374. Presidentes del Magistrado Extraordinario fueron Ignacio Antonio Alvarez (1707-1730) y Ñuño Ibañez de Mendoza (1730-

1749). En 1734 el rey de Cerdeña nombró presidente al cremonés Crivelli que fue exonerado por el emperador en 1736. Los 

cuestores togados españoles designados por Carlos VI serían Diego de Rosales (1724) y Pedro Raiírez Calderón (1728) y los 

cuestores de capa Luis de Paguera y Aiierich (1728, supernuierario) y Baltasar Aranso (1737, honorario). Cabe advertir que 

tras la muerte de Rosales en 1708 el cuestorato numerario de capa no nacional lo ejercieron Francesco Stoppani gracias a 

la sangre de su madre Isabel Martínez (caso similar al de Imbonati, cuestor de capa no nacional en el Ordinario) y su hijo 
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Cristofforo Stoppani. Ya con María Teresa fueron cuestores del Magistrado Extraordinario el marqués José de Esnandia (1741, 

togado) y el laarqués Manuel de Zayas (1745, de capa honorario). Cfr. F. Árese, "Le supreie cariche della Loibardia 

austríaca", art. cit., pp. 567-569 y "Teatro Genealógico", Parte S e p d a (BN, Ks. 11501), f. 117. 

375. Aunque en 1711 el nilanés P. A. Caichi sustituyó a Araciel en la plaza de abogado fiscal a partir de 1720 los espacies 

recobraron la sucesión en el puesto, sirviéndolo Higuel de Esiandia (supernoierario en 1716, efectivo en 1720) y Pedro 

Raiirez Calderón (1724). En 1729 un natural de Finale obtuvo la plaza. Ya con Karía Teresa se designó abogado fiscal no 

nacional a Manuel Amor de Soria. Cfr. F. Árese, "Le suprene caricíie della Lombardia austríaca", art. cit., pp. 573-574. 

376. "Teatro Genealógico", ms. cit., Parte Priiera (BH, Hs. 11500), f. 56. 

377. Cfr. F. Árese, "Feudi e titoli di nuova concessione del secólo deciiottavo", en Storia di Milano, t. XII: "L'eta delle 

rifonie", op. cit., p. III. 

378. Sobre los servicios prestados en España por los Ministros lencionados vid. V. León Sanz, Entre Austrias y Borbones. 

El Archiduque Carlos y la aonarguia de España, 1700-1714, op. cit., pp. 57, 73, 75 y 186. Con respecto a sus carreras en 

el Estado de Milán véase el elenco de ministros de F. Árese, "Le suprema cariche della Lombardia austríaca", art. cit., 

pássim. 

379. Cfr. F. Árese, "Feudi e titoli di nuova concessione nel Secólo Decimottavo", pássim. Entre estas familias españolas 

los Araciel ingresaron en el patriciado milanés en 1761 (Ibíd., p. II y "Teatro Genealógico", I, BN, Ms. 11500, f. 16). 

380. Cfr. F. Árese, "Feudi e titoli nello Stato di Milano alia lorte di Cario II", art. cit., p. XVIII, y "Feudi e titoli 

di nuova concessione nel Secólo Decimottavo", art. cit., p. XI. 

381. Sobre este manuscrito vid. F. Calvi, "II patriziato milanese", en ASL, 1874, pp. 418-420, que confirma la veracidad 

de luchos de los datos y hechos que se detallan de foria interesada en h noMltá smáBrstL Véase también C. Hiianaresi, 

"Orientaienti per le ricerche sulla nobilta originaria loibarda", art. cit., p. 432. 

382. "Teatro Genealógico delle Faiiglie Nobili e Cittadine Kilanesi", en B M , X.A.46, f. 102, donde se señala que Giuseppe 

Casati obtuvo el título condal después de trasladarse a la Corte Cesárea. En el manuscrito del "Teatro Genealógico" que se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid las referencias a los Casati contienen menos descalificaciones a Giuseppe, 

si bien se expresa una crítica implícita a la facilidad con la que los ministros de Carlos VI conceden los títulos 

nobiliarios a los plebeyos enriquecidos. Asi, Casati llegó a la Corte imperial ^mmito ái guanto le potea ajbbisognare per 

obbligaie Vkñiitk di guelli iinistii a fine d'ottenere ¡'intento preieditaío, com il conseguí. D'índí a poco venne creato 

Conté; cosa in vero di grande stito a Poeti di couporre le veré, e degne Mi ad m si gualificato Persocaggío" (BH, Hs. 

11500, f. 95). Aunque en el "Teatro" se señala que Giuseppe Casati obtuvo el título condal después de trasladarse a Viena 

en 1731, en realidad el privilegio lo obtuvo en 1728, comprando dos años después el feudo de Spino en el condado de Lodi 

(vid. F. Árese, "Titoli e feudi di nuova concessione...", art. cit., p. IV). 

383. vid. C. Santoro, "Di alcune falsíficazioni in un registro delle Lettere ducali dell'Archivio Storico Cívico", en ASL, 

s. VI, a. LVIII, 1931, pp. 340-366, en particular pp. 350, 354 y 360. 
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384. Las tensiones entre la nobleza advenediza titulada por diploias ducales y los patriciados de las principales ciudades 

de la Loíbardia austríaca se increientó de fonia considerable durante la época de María Teresa. Con respecto al coietido 

del üfficio Araldico y las sucesivas regulaciones imperiales sobre la condición nobiliaria véase C. Hozzarelli, "Iipero e 

Citta. La rifoma della nobiltá nella Lombardia del Settecento", art. cit. (en lo tocante a las disposiciones de 1769 cfr. 

pp. 513 y 534). 

385. Con respecto a los sucesos que se mencionan a continuación vid. A. Annoni, "Gli inizi della douinazione austríaca", 

art. cit., pp. 224-239. 

386. Los Amor de Soria optaron por la Casa de Austria tras la Guerra de Sucesión en España. Durante el conflicto bélico Juan 

M o r de Soria era oficial segundo de la Secretaría de Estado por la parte de Norte cuando la dirigía el después tan poderoso 

larqués de Rialp. Juan Auor de Soria redactó un interesante escrito ("Enfenedad Cteonica y pelipsa de España y de Indias: 

sus causas naturales y remedios", Viena, 1740) sobre el gobierno de la lonarquía católica (cfr. V. León Sanz, Entre Austrias 

y Borbones, op. cit., pp. 65 y 93). Por su parte, Manuel Amor de Soria sirvió a María Teresa coio abogado fiscal (1741), 

senador (1744), podestá de Mantua (1750), regente (1750) y consultor de gobierno (1759) hasta que falleció en 1761 (cfr. 

F. Árese, "Le supreie cariche della Lombardia austríaca", art. cit., p. 579). Además de estos cargos Manuel actuó como enlace 

entre el Consejo de Italia y la Junta Heri encargada de la elaboración del Censo y de la reforma de las administraciones 

locales. Según C. Hozzarelli el relevante papel desempeñado por Altor de Soria en la década reformista de los cincuenta 

merecería una investigación específica (Sovrano, societá e amministrazione lócale nella Lombardia teresiana (1749-1758)^ 

Bolonia, 1982, pp. 22, 86 y 221). Con respecto a Aguirre vid. ibíd., p. 32. 

387. El texto del despacho imperial que regula el 30 de abril de 1749 la Nueva Planta está publicado en C. Mozzarelli, M 

la storia del pubblico íiipieqo nello stato moderno: 11 caso della Lombardia austríaca, Milán, 1972, pp. 134-140. 

388. Vid. el contenido de las instrucciones que la Congregación del Estado envió en 1746 a Giuseppe Arconati (A. Annoni, 

"Gli inizi della dominazione austríaca", art. cit., p. 241, n. 2). 

389. C. Mozzarelli, Sovrano, societá e amministrazione lócale nella Lombardia teresiana, op. cit.. Una perspectiva secular 

con respecto al gobierno de las ciudades en F. Pino, "Patriziato e decurionato a Milano nel secólo XVIII", en Societá e 

storia, 1979, n. 5. 

390. Una valiosa interpretación del proceso de cambio de la mentalidad política que tuvo lugar en Lombardia durante la 

sepnda mitad del siglo XVIII en C. Hozzarelli, "Hito del buon governo e letaiorfosi sociale", en AA. W . , L'Europa 

riconosciuta. Anciie Hilano accende i suoi M i (1706-1796), Hilan, 199, pp, 229-255. 

391. U. Petronio y F. Árese, "L'alta magistratura nell'eta delle rifone", en A. de Haddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi 

(comps.), Economía, istituzioni. cultura in Lombardia nell'eta di H. Teresa, Bolonia, 1982, t. III. 

392. Texto transcrito por Vittorio Sciuti Russi en "Stabilita ed autonoiia del ministerio siciliano in un dibattito del 

secólo XVIII", en Rivista Storica Italiana, LXXXVII, Fase. I, 1975, p. 85. 

393. Este texto lo citan diversos autores como F. Valseccñi y F. Pino, Lo bemos tomado de C, Hozzarelli en Sovrano, societá 

e amministrazione lócale nellla Lombardia teresiana (1749-17581, op. cit., p. 155, n. 19. 
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394. Cfr. C. Mozzarelli, "Mito del buon governo e metaaorfosi sociale", art. cit,, p. 252. 

395. "La 'Casa Grande' y la 'oeconomica' de la vieja Europa", en Nuevos caminos de la historia social y constitucional, 

Buenos Aires, 1976, p. 97. El absolutisao reforaista, la econonia política y el advenimiento del Estado privaron al padre 

de fasilias de cruciales esferas de poder que hasta entonces le correspondían en el interior de la Casa en asuntos de 

justicia y de aplicación de la violencia legítima, de sanidad y educación de criados y parientes, de regulación de las 

actividades econóiicas básicaiente agropecuarias, de transmisión de la propiedad faiiliar,... Vid. D. Frigo, "Aiiinistrazione 

della casa e aiiinistrazione della societá nella letteratura d'antico regiie", en Aninístrare, a. XVI. n. L , 1986, pp. 

5-33 y II padre di faaiglia, op. cit., pp. 44 y 207-214 (sobre la crisis de la económica como ciencia del gobierno de la 

casa a lediados del siglo XVIII). 

396. Vid. P. Fernández Albaladejo, "La transición política y la instauración del absolutisao", en Zona Abierta^ 1985. 
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UNA REPÚBLICA DE PARENTELAS 

... como la República es un justo gobierno de muchas familias, 

la económica lo es de muchos sujetos: la familia bien gobernada, 

obediente a los estatutos de la razón, es propia, es verdadera imagen 

de la República, y la autoridad domestica tiene semejanza con la 

suprema; por esta causa, el justo gobierno de la casa es el modelo 

verdadero del gobierno de la República 

Juan Pablo Mártir Rizo, Norte de Príncipes, Madrid, 1626' 

1. Las familias y el arte de gobierno. 

Tras la firma del tratado de paz de Cateau-Cambrésis en 1559 el Estado de Milán dejó 

de ser durante más de medio siglo el escenario de las guerras entre la Casa de Austria y la 

Casa Real de Francia, convirtiéndose en mero lugar de paso de los ejércitos que seguían el 

Camino Español hacia los Países Bajos. A caballo de las dos centurias los reyes católicos se 

permitieron incrementar su presencia en el norte de Italia al reintegrar al Estado el condado 

de Novara y al comprar el marquesado de Finale. Sin embargo, a partir de 1612 el 

enfrentamiento bélico con Cario Emanuele í de Saboya marcó el inicio de un largo periodo 

de movilización militar para asegurar las amenazadas fronteras del Estado que se prolongará 

con periódicas interrupciones hasta 1659. Las vicisitudes de las diversas guerras contra 

Francia y contra los príncipes vecinos (los duques de Saboya, de Parma, de Mantua y de 

Modena) acabaron imponiendo la necesidad de incrementar las cargas fiscales y militares que 
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debían soportar los vasallos lombardos. 

Al tmalizar el primer episodio de esta tormenta bélica, cuando en 1617 se firmó la paz 

de Madrid por la que se zanjaba la primera guerra de sucesión del Monfenato, diversos 

ministros supremos plantearon a Felipe 111 la conveniencia de reforzar el protagonismo de la 

oligarquía lombarda en el gobierno político del Estado de Milán. Varios regentes del Consejo 

de Italia propusieron al monarca que la plaza de Gran Canciller que quedaría vacante con la 

jubilación de Diego Salazar fuese cubierta con un patricio milanés, Gerolamo Caimi. 

Miembro del Colegio de Nobles Jurisconsultos de Milán, Gerolamo había dirigido la 

administración de la Ciudad en 1592 como vicario de provisión y después sirvió los cargos 

supremos de la carrera togada. Así, ejerció los plazas de abogado fiscal, cuestor y senador 

hasta que en 1606 fue designado regente provincial del Consejo de Italia. La gran mayoría 

de los regentes patricios que debían trasladarse a Madrid para aconsejar a los reyes católicos 

se mostraban deseosos de regresar a medio plazo a Milán en calidad de cabezas de alguno de 

los tribunales del Estado. Por tanto, parece natural que Caimi aspirase a ocupar el puesto de 

Gran Canciller pero ¿qué argumentos aducieron varios regentes del Consejo de Italia para 

respaldar la pretensión de su colega? 

A juicio de los regentes tras finalizar la guerra con Saboya convenía encomendar la 

dirección de la Cancillería Secreta al patricio Caimi pues "siendo como han de ser nuevas 

imposiciones y gravezas de las que es fonmo haversse de valer para el sustento de aquel 

Estado y alivio de la haz.ienda de V.M. y haviendolas de padecer aquellos Vassallos de V.M. 

que con la ocasión presente están tan fatigados con aloxamientos y exercito y socorros, lo 

llevaran menos mal, haziendosse por mano de un natural suyo pariente de los mas principales 

conocido de todos y estimado generalmente con lo qual y con el crédito de su persona y 

destreza hará suave cualquier car^a, y con su maña allanara los inconvenientes dando la 

satis/ación que no podra dar otro no natural, y con menos expiriencia, y como quiera que 

estos medios hayan de ser rigurosos, es mas conviniente que passen por mano de un natural 

de aquel Estado que no destos Rey nos por el odio que podría resultar a la nacion"\ Los 

regentes expresaron de forma precisa las graves consideraciones que aconsejaban un mayor 

protagonismo provincial en tiempos difíciles. La posición estratégica del Estado de Milán 

como "Plaza de Armas de la Monarquía" implicaba una multiplicación de los tributos y de 
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las cargas militares. Se debía confiar a determinados magnates provinciales el cometido de 

mediación entre los intereses del Gobierno de Corte y las comunidades lombardas. Hay que 

tener en cuenta que en el Estado de Milán la jerarquía socio-económica y la administrativa-

judicial tendían a coincidir. Como hemos visto el patriciado de las principales ciudades 

lombardas cultivaba y hasta intentaba monopolizar el corso delle lettere, es decir, la carrera 

togada que culminaba en los tribunales supremos. Esta situación contrasta con la existente en 

otros territorios europeos de la monarquía católica como el Reino de Ñapóles donde el 

ministerio togado no era desempeñado por la oligarquía social que controlaba el Reino, el 

gran baronazgo\ Los ministros españoles eran plenamente conscientes de la acumulación de 

recursos en manos de la nobleza urbana lombarda y así el Gran Canciller Quijada advertía 

que aquellos nacionales que ostentaban la condición de ministros regios "re^ulameme son 

los mas ricos y poderosos del Estado'". La propuesta de los regentes del Consejo de Italia 

en 1617 consistía en aprovechar esta circunstancia y valerse de las solidaridades familiares 

del patricio milanés Gerolamo Caimi para garantizar un gobierno a la vez suüve y fructífero 

del territorio lombardo. 

Sin embargo, ni Felipe Hl ni Felipe IV optaron por proveer el puesto de Gran 

Canciller en un nacional del Estado de Milán. Hasta mediados del siglo XVII se sucedieron 

en aquella dignidad un catalán y dos castellanos que intentaron ejercer un cometido de 

^contrapeso español^ en los tribunales supremos lombardos, en particular frente al Senado .̂ 

Con todo, a la postie la fórmula que habían propuesto varios regentes en 1617 se acabará 

imponiendo en la práctica. En 1635 los ejércitos católicos debieron resistir en suelo lombardo 

la ofensiva de un nutrido contingente de tropas francesas y de los potentados de Italia. Años 

después el esfuerzo bélico se dirigió a apoyar a uno de los bandos en la guerra civil saboyana. 

En las décadas de los cuarenta y cincuenta diversas ciudades del Estado como Cremona, 

Alessandria, Tortona y Valenza fiíeron sitiadas y en algún caso conquistadas por los ejércitos 

galos y de sus aliados. Además, a partir de 1640 el Gobierno de Corte tenía otros frentes 

abiertos tras las rebeliones de diversos territorios en España e Italia. La conservación de la 

monarquía se convirtió en la única prioridad desvaneciéndose los anhelos de reputación 

universal. ¿Qué seguridad podía existir en Castilla si los franceses consolidaban a medio plazo 

la frontera en el Ebro? ¿Cuanto tiempo se podrían conservar los Países Bajos Reales o los 

Reinos de Ñapóles y Sicilia si el Estado de Milán era conquistado por los franceses y lo 
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repartía entre los príncipes aliados? 

En esta coyuntura crítica los planteamientos de los regentes de 1617 habían cambiado 

de carácter, pasando de ser una opción posible a convertirse en el remedio perentorio. Por 

ello fueron desoidas en Madrid las quejas del Gran Canciller, el castellano Jerónimo Quijada, 

contra la creciente intluencia que alcanzaron en la dirección de la guerra y del gobierno dos 

destacados magnates milaneses: el cardenal Teodoro Trivulzio y Bartolomeo Árese, ambos 

jurisconsultos colegiados de la metrópoli del Estado. El recelo de Quijada se extendía incluso 

a aquellas familias oriundas de España pero que habían arraigado en tierras lombardas como 

los Rosales, por las dependencias que tenían en el Estado. A tales críticas replicaba el mismo 

gobernador, el Condestable de Castilla, en 1646 que "los Ministros de Italia, y los españoles 

que se han criado en ella ha7.en summas ventajas a los que van de España, pues allí se sabe 

algo mas. tienen harto de militares, y en las noticias de la summa de las cosas les haz.e gran 

diferencia"^. La.s familias que podemos denominar 'criollas', es decir, de españoles asentados 

en el Estado de Milán como los Rosales, Patino, Casado, Ucedo, Salazar,... jugaran un papel 

clave en la resolución de la crisis de los años cuarenta, en particular cuando sus vínculos con 

las oligarquías provinciales eran estrechos y lograban resguardarse de la hostilidad de algunos 

ministros 'peninsulares' hispanos. 

Por tanto, el Estado de Milán fue uno de los primeros territorios europeos de la 

monarquía católica donde se procedió a un reajuste del acuerdo entre la Corona y los 

magnates locales, coincidiendo quizá en el tiempo con el establecido en otro antemural 

determinante para el futuro de la monarquía: el Reino de Aragón. En cambio, en los Reinos 

de Ñapóles y de Sicilia y en el Principado de Cataluña los cambios en la correlación de 

fuerzas y en la definición de las alianzas fueron posteriores en varios años, hasta que 

concluyeron las rebeliones. A diferencia de Aragón en 1646 el nuevo acuerdo entre el 

Gobierno de Corte y una facción de la oligarquía lombarda no se registró por escrito en 

ningún capítulo de Cortes. En el Estado de Milán no existía un espacio institucional semejante 

a las Cortes aragonesas o a los Parlamentos de los reinos italianos meridionales. Sólo la 

Congregación del Estado podía intentar arrogarse la voz del conjunto de los vasallos 

lombardos pero ni su estructura de funcionamiento ni sus competencias la facultaban para un 

acuerdo solemne según el modelo aragonés. La Ciudad de Milán y el Senado también podían 
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reclamar parte de esa representaiividad de un Stato heterogéneo formado por ciudades y 

condados que sólo muy lentamente fueron adquiriendo conciencia de cuerpo colectivo. 

El acuerdo entre las facciones hegemónicas de Madrid y Milán no se refíejo en nuevas 

constituciones sino en una distiibución del poder efectivo. Los provinciales asumieron el reto 

de gobernar con 'mano suave'' el Estado asegurando la quietud social a la vez que aumentaban 

los tributos y las cargas militares. Bartolomeo Árese tuvo que gestionar las principales rentas 

ordinarias del Estado -y sus arriendos- como presidente del Magistrado Ordinario en los años 

decisivos en los que este cargo asumió un especial relieve. Ni los Trivulzio ni los Árese 

deseaban que se hiciera realidad lo estipulado en los tratados que firmaba el rey de Francia 

con sus aliados: el reparto del Estado de Milán entre los duques de Saboya, Parma, Mantua 

o Modena. Si tal pretensión se llegaba a materializar la aristocracia feudal del Estado y los 

patriciados de sus ciudades trocarían un rey ausente y lejano que estaba en disposición de 

ofrecer garantías de autonomía y oportunidades de ascenso en su vasta monarquía por un 

prí̂ ncipe italiano que gobernaría de cerca cada uno de sus nuevos señoríos y proyectaría la 

jerarquía de su Corte en las ciudades patricias. En cierto sentido, patriciado y príncipe son 

sujetos políticos que si conviven en un mismo espacio de actuación a la postre rivalizan por 

áreas de poder concurrentes. Por ello, se puede distinguir por un lado una nobleza que tiene 

su razón constitutiva de ser en los títulos y feudos concedidos por el príncipe, obtenidos en 

la corte o en la frontera. Por otro lado, un patriciado urbano que crea unas lógicas de 

legitimación endógenas definiendo sus propias condiciones de acceso al grupo y que 

minimizan la esfera de control del príncipe con respecto a la composición de ese mismo 

grupo. El patriciado precisa de un complejo entramado de estructuras que garanticen su 

continuidad y el control permanente de los cargos de administración de la ciudad'. No estimo 

conveniente contraponer mabos sujetos políticos como categorías puras pues la misma 

evolución del gobierno del Estado de Milán demuestra la cpmplejidad de las relaciones y de 

los espacios de acuerdo entre el príncipe y los patriciados. Pero no nos debe resultar extraño 

que a destacadas casas patricias de la Ciudad de Milán como la de Árese les inquietase 

proftindamente la eventualidad de que un duque como el de Saboya se erigiese en rey de 

Lombardía. 

Los reajustes que acontecieron en la sociedad lombarda entre 1640 y 1660 revisten un 
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alto grado de complejidad. En la Corte de Madrid se pensaba ante todo en la conservación 

de la monarquía. La intervención militar del rey de Francia y de los duques vecinos 

inquietaba a los patriciados de Milán, Pavía y Cremona por la incertidumbre consiguiente a 

un cambio de dominio. El 'sistema patricio' que se había configurado en el Ducado de Milán 

durante las Ultimas décadas del siglo XV y los tres primeros cuartos del siglo XVI se veía 

amenazado tías una fase de relativo esplendor entre 1580 y 1635. Bartolomeo Árese asumió 

el cometido de movilizar los recursos del Estado de Milán a fin de garantizar la conservación 

de una alianza de casas no sólo patricias sino también pertenecientes a la vieja aristocracia 

feudal como los Borromeo y los Visconti, quienes trascendían la condición patricia con una 

estrategia a nivel superior o bien de servicio al principe -y obtención de mercedes supremas-

o bien de acceder a un pequeño señorío soberano. Asimismo, integró en su entorno a otros 

sectores pujantes de la sociedad lombarda: las familias españolas arraigadas en Italia (y con 

disposición de emparentarse con Casas lombardas) como los Rosales; y grupos de financieros 

y arrendadores como los Ayroldi y los CasteUi. 

El intento de Bartolomeo Árese provocaba unos efectos contradictorios. El mismo 

poder que acumuló Árese entre 1640 y 1674 suponía una amenaza evidente para el sistema 

patricio. El sistema patricio presupone la existencia de una cierta igualdad entre las familias 

que los componen o, al menos, de un grado mesurado de proporcionalidad entre las cabezas 

del patriciado urbano. La extensión de las parentelas y adherencias de la Casa Árese 

amenanzaba con convertir el patriciado en principado. Primas inter pares. A pesar de su 

esquisita prudencia y discreción que caracterizaban al propio Árese resultaba evidente que se 

había situado más alia de los límites admisibles. Durante los años críticos tanto el Gobierno 

de Corte como numerosas familias patricias disimularán ante la evidencia de la hegemonía 

de la Casa Árese. Pero en la década de los sesenta se pondrán lentamente en marcha la lógica 

de los contrapesos. En particular cuando se esfume la posibilidad de un recambio indiscutido 

a la figura de Bartolomeo Árese en su Casa. La muerte del joven cuestor Giulio Árese en 

1665 da paso a una verdadera crisis sucesoria y a una Guerra de Sucesión que se prolonga 

durante la mayor parte del reinado de Carlos 11. Ya hemos analizado la trayectoria de los 

candidatos internos a la facción, entre los que destacan Filippo Archinto, Marco Árese y, más 

alejado, Giorgio Clerici. 
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La hostilidad de determinados sectores de los patriciados urbanos hacia la tacción 

Árese se hace evidente durante el gobierno del duque de Osuna, cuando la Congregación del 

Estado bloquea el acceso de los Borromeo, los Fagnani y los Archinto -estrechos parientes 

del presidente del Senado- a diversas capitanías. Pero el fuego no sólo proviene de las 

familias patricias marginadas sino también de destacadas Casas de la aristocracia feudal como 

los Este y los Trivulzio que se distancian públicamente de la facción del anciano Árese. En 

un primer momento, los parientes y clientes de Árese reaccionan intentando aseguarar su 

continuidad en el gobierno político del Estado a través de la compra de cuestoratos y fiscalías 

entre 1673 y 1676. Así se da paso al primer proceso de venta a gran escala de magistraturas 

supremas que tiene lugar en la monarquía católica, en el que no sólo participan casas 

vinculadas a Árese sino también hechuras de los regentes provinciales del Consejo de Italia. 

El fallecimiento de Bartolomeo Árese en 1674 priva de una cabeza visible a su extensa 

parcialidad, adoptando algunas ramas una estrategia autónoma vinculada a la pugna por la 

sucesión. Pero los contrapesos vuelven a funcionar una vez que es enterrado el autorizado 

Presidente del Senado y Atlante del Estado de Milán. Bartolomeo aunaba lealtades y 

obligaciones que no se pueden transferir sin más a otro personaje destacado de su entorno y 

menos cuando tampoco parece haber respaldado de forma rotunda a un sucesor. La hostilidad 

mesurada y estratégica de un sector del patriciado y el distanciamiento de algunas Casas de 

aristocracia feudal convergen a su vez con la labor de denuncia de un ex-Gran Canciller 

español en la Corte de Madrid, el marqués de Centellas. Algunos sectores del Gobierno de 

Corte pretenden aprovechar la ocasión para reforzar las prerrogativas regias en particular a 

través de la reorganización del ministerio fiscal. 

La insólita reforma de los ministros supernumerarios ordenada por Juan José de 

Austria en 1678 abre un forcejeo soterrado en Madrid y en Milán que se prolongará durante 

años hasta alumbrar un reajuste del poder durante el ministerio del duque de Medinaceli. Los 

patriciados de las principales ciudades reciben garantías de que la venalidad no se extenderá 

a gran escala en el Senado, a cambio de tolerar la presencia masiva de cuestores y fiscales 

venales en los Magistrados. Los intentos de suceder a Bartoomeo Árese dan lugar a fracasos 

relativos pues resulta difícil que se vuelva a repetir el contexto en el que articuló su sistema 

de poder. El Árbol del Parentesco conserva gran parte de su presencia en los tribunales 

supremos pero sin cabeza rectora asumida por el conjunto de las Casas deriva hacia una serie 
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de parciJídades autónomas que reformulan a una escala menor el legado de su fundador. En 

la última década del siglo y durante el reinado del emperador Carlos VI continúan vigentes 

las mismas pautas de conducta que imperaban en la sociedad política híspano-Iombarda a 

mediados del siglo XVil. La distribuci(5n del poder que se fraguó en los años de Medinaceli 

también permanece como un escenario respetad )̂ que permite la adaptación del patriciado a 

las nuevas circunstancias a la vez que los advenedizos de las ciudades menores encuentran una 

vía de honor y reputación. 

En conclusión, una persona y un proceso sembraron la cizaña entre unas élites de 

poder relativamente estables y homogéneas. La persona tiene un nombre ilustre, Bartolomeo 

Árese, mientras que el proceso sería la venalidad de cuestoratos y fiscalías entre 1673 y 1676. 

La trayectoria de Árese y la venta de magistraturas son dos hechos fundamentales para 

comprender el Seicento lombardo. Bartolomeo Árese representa a la vez la culminación y la 

crisis de una estructura de autogobierno: el sistema patricio. Era descendiente de uno de los 

más preclaros linajes del patriciado milane's gue había sabido combinar el eiercicio de cargos 

de la Ciudad con el acceso reiterado a la dignidad senatorial. Bartolomeo no se contentó con 

üderar una camarada de patricios en Milán sino gue su intento fue más allá de los límites de 

su grupo social. Durante los años cruciales de la guerra con Francia, Saboya y Modena se 

convirtió en el personaje clave capaz de movilizar los recursos provinciales tanto en hombres 

como en dinero para defender la integridad territorial del Stato frente a la voracidad de los 

príncipes vecinos. La Corte regia y los sucesivos gobernadores consideraron gue sólo con el 

concurso de Árese y su parcialidad se mantedria a la vez el frente bélico y la estabilidad 

social en el Estado de Milán. Por ello canalizaron hacia Árese un notable caudal de mercedes 

con el que recompensar su fidelidad a la Casa de Austria y a la Monarquía de España. La 

mayoría de estas mercedes (oficios, pensiones, ascensos) no tendría como destinatario al 

propio Árese sino a los principales componentes de su extensa facción. De hecho Bartolomeo 

Árese comprendió que sólo a través de una alianza con diversos grupos socio-políticos 

lombardos sería capaz de reunir los medios necesarios para preservar los feudos y tierras 

limítrofes del Estado y para evitar cualquier posible novedad constitucional y desintegración 

teiritorial en caso de una eventual conquista francesa de la Lombardia. En un periodo de tanta 

incertidumbre Árese fiíe capaz de articular un entramado de intereses lo suficientemente 

extenso como para salvar al mismo tiempo las amenazadas fronteras del Estado y la paz. social 
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'interna'. Para ello tuvo que reformular los fundamentos del sistema patricio de impronta 

metropolitana dando cabida a provinciales y a novi homines como los Ayroldi y los Castelli. 

Con todo, el núcleo de su facción combinaba al patriciado milanés con la antigua aristocracia 

feudal: los Visconti, los Borromeo, los Archinto, los Omodei y los Fagnani. 

Quien busque bloques sociales totalmente homogéneos en los mencionados procesos 

lombardos parece probable que quedará defraudado. En la venalidad participan tanto 

miembros del más antiguo patriciado milanés como novi homines vinculados al arrendamiento 

del cobro de cargas fiscales. Semajante heterogeneidad en la extracción social también resulta 

manifiesta en el Arhol del Parentesco entibe cuyas ramas destacaron los pujantes Clerici y 

Castelli pero también las aristocráticas Casas de Árese y de Archinto. De esta manera ni la 

coalición de parentelas que encabezaba Bartolomeo Árese ni la venalidad de magistraturas 

entre 1673 y 1676 se respaldaron en un único grupo de la comunidad política lombarda. 

Quizá fue esta complejidad la que permitió al Arhol del Parentesco superar los embates del 

alivio y la hostilidad de Don Juan y la Congregación del Estado. Porque la república de las 

parentelas aspiraba a ser algo más que una facción que paiticipa del poder político y que 

pretende extenderse en los tribunales del Stato. Se había convertido en una forma de 

autoordenarse la sociedad política lombarda integrando al mismo tiempo a aquellas Casas del 

antiguo patriciado que mejor habían sabido adaptarse a los nuevos condicionantes junto a 

algunas familias provinciales -de Como, Cremona,...- que multiplicaron sus ingresos y 

patrimonio durante el siglo XVII. La venalidad de judicaturas no suponía por tanto una 

revolución socio-política en el Estado de Milán sino la conservación de unas Casas gracias 

al aumento de otras. Consistía en la demostración de que se podía conjugar patriciado con 

novi homines a pesar de -o precisamente por- las restricciones vigentes en Milán, Cremona 

y Pavía al ingreso en la nobleza local de advenedizos de procedencia vil o rural. La 

versatilidad de la república de las parentelas se complementaba con la relativa rigidez del 

acceso al patriciado milanés. Gracias a esta alianza heterogénea de familias se evitaba 

precisamente cualquier veleidad de alteraciones o movimientos, garantizando la estabilidad 

de un sistema bicéfalo que la mayoría de los grupos poderosos estaban interesados, en mayor 

o menor medida, en conservar. Las alianzas matrimoniales sellaban la entrada en esta 

coalición, estrechando los vínculos entre provinciales y milaneses, entre novi homines y 

patricios. Décadas antes de compartir la presencia en el Colegio de Jurisconsultos o en las 
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canonjías de la Catedral de Milán las familias lombardas emparentaban a través de enlaces 

nupciales e ingresaban en los mismos tribunales. De esta manera, durante la primera mitad 

del siglo XVIII los hijos de los cuestores y fiscales venales de procedencia plebeya y de los 

ministros que no formaban parte del patriciado milanés se casaron con los descendientes de 

los grandes linajes patricios que se sucedían en los cargos urbanos. En esta labilidad S(x:ial 

probablemente reside el secreto de la estabilidad política del Estado de Milán. 

El género humano soy 

Padre de Familias, sí, 

pues sustento cuantos ve 

nacer el día y morir. 

Pedro Calderón de la Barca, 

El Gran Mercado del Mundo 

Los versos de Calderón constituyen la mejor conclusión de estas páginas sobre la 

forma de gobierno de un territorio en la monarquía católica. Como señala A. M. Hespanha 

en el Antiguo Régimen se han debilitado las distinciones aristotélicas entre el gobierno 

doméstico y el gobierno político, entre la potestas dominativa del padre de familia y la 

potestas iurisdictíonis del príncipe, entre el bonum partículare y el bonum commune^. 

Ciertamente el padre de familia no poseía la autoridad suprema que caracteriza al príncipe 

soberano según Bodino, pero su amplia esfera de actuación quedaba respetada'. Eran tiempos 

en los que el padre de familia aún podía reclamar una posición preeminente sobre la tierra. 

Significativamente, tanto Dios como el Rey debían identificarse con la figura del Padre 

Universal para hacerse comprensibles en las sociedades del Antiguo Régimen. El servicio al 

monarca de ministros y oficiales tomaba como referencia el orden doméstico. La familia era 

la comunidad socio-política natural, el microcosmos primordial sobre el que se levantaba el 

resto de las instituciones terrenales. Por ello en el auto de Calderón el Padre de Familias se 

identifica con el género humano concebido como totalidad. La familia, la parentela y la casa 

son esferas concéntricas que gravitan en tomo al mismo planeta primigenio: el padre de 
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familias y el entramado de obligaciones y derechos regulado por la económica. Este sistema 

no eclipsa ni a la normativa e'tica que rige la conducta individual ni a las máximas critiano-

políticas que deben guiar a un príncipe o señor para conservar su justo dominio. No existía 

un consenso social sobre que principios debían prevalecer cuando se producía un conti-aste 

de primacía entre los valores específicos del príncipe y los del padre de familias, entre razón 

de estado y razón de familia. 
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1. En este fragmento de Mártir Rizo se reelaboran los planteamientos de Bodino que habían 

sido traducidos al castellano por Gaspar de Añastro con los siguientes términos: "Pues ansí 

como la familia bien reglada es la verdadera ymagen de la República, y la autoridad 

doméstica, semejame a la autoridad suprema, ansí también el justo govierno de la casa es 

el verdadero modelo del govierno de la República" (̂ Los seis libros de la República. Libro 

1. capítulo 11, ed. Turm, 1590, reed. por J. L. Bermejo, Madrid, 1992, p. 157). 

2. AHN, E, leg. 1965 (Madrid, 4 diciembre 1617). Voto de tres miembros del Consejo de 

Italia: el maques de Belmonte, Felipe de Haro y Mario Cañizaro. 

3. Otra cuesti()n diferentes consiste en dilucidar si los intereses de los ministros regios tanto 

togados como de capa coincidían o no con frecuencia con los de los grandes barones. Con 

respecto a los Se^gi, en el segundo cuarto del siglo XVII determinadas Casas de las Plazas 

Nobles de la Ciudad de Ñapóles intentaron incrementar de forma considerable su presencia 

en los tribunales supremos, pero esta tendencia no se consolidó en la segunda mitad de la 

centuria. 

4. El Gran Canciller en carta al conde de Monterrey, presidente del Consejo de Italia (AHN, 

E, leg. 1965; consulta del Consejo de Italia; Madrid, 11 diciembre 1646). 

5. El catalán Antonio Ferrer intentó gobernar el Senado en ausencia de su Presidente y le 

privó de la faculta de firmar las pragmáticas que hacía el Gobernador, si bien Felipe IV 

dispuso que se le devolviese esta competencia. El castellano Antonio de Briceño Ronquillo 

dispuso junto al gobernador marqués de Leganés que se prendiese al presidente del Senado 

y se multase a diversos senadores. Por último, el Gran Canciller Jerónimo Quijada frecuentó 

las sesiones del Senado y de los Magistrados intentando estar presente en el momento de 

elaborar las nóminas de ministros para ocupar las plazas vacantes en los tribunales (AHN, E, 

leg. 1965 y 1966). 
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6. AHN, E, leg. 1965 (Madrid, 7 junio 1646; el consejo de Italia al rey). Quijada condenó 

públicamente la elección del príncipe Trivulzio como Gobernador de las Milicias del Estado 

y no se recataba de señalar que "los que gaviernan son Matheo de Rosales, y el Conde Ares". 

Rosales hacía de las veces de Secretario de Guerra del gobernador por enfermedad del titulai-

Gonzalo del Río. El enfrentamiento entre el Gran Canciller y el Gobernador, Condestable de 

Castilla, alcanzó una gran intensidad. 

7. Vid. las obras y artículos de B. G. Zenobi que comenta A. Bilotto en "A proposito di 

patriziati cittadini: in memoria di B. G. Zenobi", Annali di storia moderna e contemporánea, 

1994, 1 (en prensa), así como P. Lanaro Sartori, Un'oligarchia urbana nel Cinquecento 

véneto. Turúi, 1992 y M. Berengo, "Patriziati e nobilta: il caso veronese", en Rivista Storica 

Italiana. 1975, 3, pp. 493-517. Para el ámbito de la monarquía católica en Italia vid. G. 

Muto, "Problemi di stratificazione nobiliare nell'ltalia spagnola", en Dimenticare Croze?. 

Ñapóles, 1992, pp. 73-111. 

8. Vísperas de Leviatán. op. cit., p. 396. 

9. Vid. Libro I, Capítulo II: "De la económica y de la diferencia entre la República y la 

familia" (Los seis libros de la República, ed. cit., pp. 157-163). 

787 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

Documento I: 

Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales, legajo 1946, n^. 303: 

"Relación de todas las Personas, que se alian en los quattro Tribunales Supremos 

de Justicia, que están Governando lo Político en el Estado de Milán en las Causas Civiles, 

y Criminales, y la Real hazienda, con el Arbor del Parentesgo, que tienen entre los dichos 

Ministros (que se distinguen con los números) para conservarse entre ellos en las Nominas 

que se hacen a Su Magd., quando se deven proveer nuevos sugetos en las vacantes, 

anotándose con esta señal + a los Questores y Fiscales Supernumerarios, que han 

comprado los Puestos desde el año 1674 a esta Parte. 

Senado de Milán 

18 - El Conde Carlos Belon Presidente - Frío y sin resolución, que causa que todos los 

Senadores se riputan por Presidtes., que causa 

que la Justicia no tiene su lugar. 

Senadores 

Don Juan Bauta. del Pozzo Viejo y siempre fue muy Justo. 

16. Conde Juan Bauta. Vimercado Viejo, y ha sido muy interessado. 

Don Juan Pedro Estampa Viejo, y hombre de bien. 

60. Conde Jorge Borro Viejo de buena inclinación. 
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64. marques Juseph Arconado Viejo, medró muy bien en el Magdo. de la 

Rl. hazda. 

48. Marques Galeazzo Bosso floxissimo, y cargado de muchos parientes 

Ministros. 

Fabricio Luis Pusterla Maligno, cargado de hijos y 

muy interessado. 

10. Don Anto. María Erba Sobrino del Pontífice, con mucho mrós. 

Parientes. 

9. Don Jacome Menoquio Ambicioso y yerno de un Arrendador. 

4. Conde Marcos Ares Mozo sobervio, yerno del Quesor. Marqs. 

Castelli. 

Don Jusehp Loaysa 

Don Rodrigo Quintana estos son Españoles, que no ocupan Plaza 

Don Pedro Pacheco italiana. 

El Capitán de Justicia Mozo, es cuñado del Questor Conde Felipe Arquinto y hijo 

del Regte. Marques Salarati, grandissimo Logrero. 

El Tribunal del Magistrado Ordinario de la Ri. hazda. tiene los siguientes sujetos. 

Don Lucas Pertusaü Presidente 

Questores 

Don Pedro Casado 54 + Inteligente pero interessadisimo. 

Don Ant**. Salamanca + Estravagante, y de poco sustancia. 

Marqs. Jorje Clerici 25 + Mozito muy rico, y mal 

inclinado hijo del Reg. Clerici. 

Marques Flamino Crivelli + n*̂  3 a la buelta. 

Marques Franco. Foppa 30 + n** 4 a la buelta. 

Marques Femando Rovida 58 + Mozo Sobervio enemigo de pagar los 

derechos de la Rl. hazda.. 

Marques Pozzobonelo + Mozo, que se le deve mirar por todos 

lados. 

Don Juan de Lariategui Español, Viejo y hombre de bien. 
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Don Franco. Imbonati + Plaza Española, Muchacho aun por hacer. 

Conde Alfonso Casati Esta en los Grisones por Residente. 

Marqs. Lorenzo Isimbardo Muy Ricco, de pocas letras, y amigo de su 

opinión. 

Marqs. Camilo Casteli 6 + Suegro del Senador Ares, persecutor de 

la Real Hazda. 

Don Gaspar Florencia 29 + Muy Muchacho, sobrino del Marqs. de 

la Fuente. 

Don Cesar Ayroldo 21.- Thesorero General. 

Antonio Calderari 33 + Muchacho de 17. años, hijo de un 

Arrendador, y alcanzó esta Plaza por medio 

del Embaxor. de Alemania. 

N^. 3 El Questor Marques Flaminio Criveli alcanzó esta Plaza por Casamiento, 

y es Cavallero de inteligencia, pero de pocas experiencias, y muy presumido, amigo de 

trattar en Juntas de Cavalleros particulares. 

N*̂ . 4 El Questor Foppa es Persona de pocas obligaciones, y Ministro muy 

pernicioso, y de Mucha Codicia, este era criado del Regente Marqs. Florencia, queriendo 

imitar a su amo en la Ostentación, y por no tener caudal ni medios por ella, es fuerza que 

aga, lo que no devria, como en effeto no se descuida. 

Documento II: 

Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales, legajo 1946, n^. 304: 

El Tribunal del Magistrado Extraordinario se compone de los siguientes sugetos. 

Presidente Don Sebastian Caxa. 

Questores. 

Don Juan Pinacho 49 + Cuñado del Questor Don Pedro Casado. 

Conde Felipe Arquinto s al n**. 1 al pie de este Papel. 
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Don Ortensío Cantón + al n*̂ . 2 después del sobredicho. 

Don Luis Trotto + Cavallero rectissino, y de suma Justificación. 

Marques Arconati 63 + hijo del Senador que hoy vive. 

Conde Borro 59 + hijo del Senador que aun bive. 

Marqs. Juseph Origon 26 + ambicioso, y cuñado del Questor. Ms. 

Casteli suegro de Ares. 

Valerian Serponte 66 + Mozo, que servia en esta Corte al Regente 

Carillo. 

Dottor Buseti Tortones 40 + Mozo toda sobervia. Cuñado del sobrino 

del Regt. Clerici. 

Marques Octavio Cusan 15. Riquissimo, y siempre ha sido poco amigo 

de las rentas Reales. 

Don Baltasar Rosales 50. Ermano del Fiscal, y es una buena pieza. 

Don Anto. Maria Suidobon hombre de bien. 

Don Carlos Sirtori hombre muy justo y entendido. 

Conde Macerati, dicen ser Piamontes.De mala inclinación, y esfroxador. 

Cristoval Colombo + Muchacho aun por hacer, hijo de un hombre 

de negocios, 

hijo del Marqs. Octavio Cusan 15 + Compró la fiítura, y ausens. y 

enfermedades de su Padre. 

N^. 1. El Questor Conde Felipe Arquinto que hoy se halla en Viena, se riputa en 

Milán por ricco de 60 V Pesos de renta cada año, es sobrino del Presidente Ares, y tiene 

nel Senado a tres Senadores Parientes, que son el Conde Marcos Ares su primo; el 

Senador Erba primo del dicho Conde Marcos Ares, y el Senador Menoquio que es cuñado 

del Conde Gerardo Silva que es primo del dicho Conde Arquinto. 

Ademas el dho. Conde Felipe Arquinto es Cuñado del hijo del Marqs. Salarati, que hoy 

se alia en propiedad el puesto de Capn. de Justicia, y Cuñado del Marqs. hermes 

Vizconde Ermano. del Fiscal, ademas de la Parentela que tiene, con la mayor parte de 

los demás Ministros y Grandes Cavalleros. 
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N". 2. El Questor Don Ortensio Cantón, tubo esta Plaza en Cassamiento, es mozo 

muy vano, y sobervio, que no muestra de llegar a la inteligencia, ni poseer las prendas 

que tenia su Padre, que era Alexandrino, y que fue Regente en esta Corte, no siendo este 

mozo muy aplicado al estudio, y muy amigo de no pagar los derechos de los 

Arrendamientos. 

El Colegio de los Fiscales los siguientes sugetos. 

El Marqs. Don Gaspar Rosales 47. Plaza Española, está muy conocido en 

esta Corte. 

Conde Don Luis Belon 19. de poca edad, y muy débil, hijo del 

Presidente. 

Don Cesar Pagan + buen letrado, pero fiero hombre de rapiña. 

Don Luis de la Peña + Plaza Española, y aun Muchacho. 

Antonio Cittadin + 44. Mozo de corta esfera, que por el Padre 

deve a la Rl. Hazda. 

Don Carlos Cruz + 28. Mozito y sin experiencia. 

Orador Boneti Cremones 41 débil, y Cuñado del Regte. Clerici, con 

muchos Mnrós. Parientes. 

Hemo. del Marqs. Ermes Vizconde.... 4- 7. Mozo que es toda sobervia, por ser 

de Casa Vizconde. 

Fiscal Rota + 42. Mozo que se alia a estudiar en Salamanca. 

Don Juseph Baldiron 55. Mozo muy bueno por su negocio. 

Don Carlos Estevan Strada de pocas letras y presumido. 

Domingo Maynon + 65. Nunca estudio latin, y es de muy baxa 

esfera. 

Don Luis del Conde + 68. Muchacho, que aun yva al Escuela. 

Fiscal Perrota + Plaza de ausencia, y de proveer. 

Y todos los referidos sugetos o sean Ministros, son los que Goviernan 
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respectívamte. todos los dichos Tribunales de Justicia en el Estado de Milán, siendo la 

mayor parte Parientes como se puede ver en la Planta adjunta, que se originó en tiempo 

del Presidente Ares, y aora aumentada y amparada de la auctoridad del Regte. Don Luis 

Carrillo, que los deffiende por el empeño en que se alia, y por esta causa disponen a la 

Justicia como les parece, haviendo casi todos estos Ministros comprado los Puestos solo 

por sus fines particulares, y por mandar y eximirse de pagar los derechos de los bienes 

que poseen, ni de pagar Aduanas, ni otro alguno, y esto ademas de lo que tienen de 

provecho por dichos Puestos, como es muy notorio en todo aquel Estado, por todo lo qual 

necessitaria del Supremo, y pronto remedio, por la conservación de la Real hacienda, y 

de aquellos pobres vassallos. 
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Candes de Barate. 
A R C H I N T I 

Enviado ante Felipe II por San Cario, 
1573. 

1604 JCC, 1623 Vicario de Provisión, 
60Dec. 

CARLO 

CRISTOFORO 

CO. 
GIUSEPPE 

MARGERITA 

JCC 1633, nombrado conde de Barate en 1634, 
Vicario de Justicia, 60 Dec. en 1636, Vicario de 

Provisión en 1639, Cuestor magistrado 
estraordinario en 1651. 

1660 JCC, 1665 
senador, 60 Dec. 

ANNA ~ \ ^ Hija del senador Gabrielle 
sPANIGAROL/ 

CARLO ÍATTERINA ARESÍ> "«^''«' '^°- Presidente 
del senado Giulio. 

CO. FILIPO 

1676 JCC, 
cardenal y 

arzobispo de 
Milán 1699, 

muere en 1712. 

JCC en 1696, Nuncio en 
Colonia en 1714, muere 

en 1722. 

Caballero de la inslgnie 
orden del Toisón de Oro 

con tratamiento de 
Grande de Castilla. 

Señor célebre naierto 
con el hábito de la 

Compañía de Jesús. 
Aceptado en religión. 

Í A M I L L A S T A M Í ^ Hija y heredera del 
marqués Gerolamo. 

CO. CARLO 

GIUSEPPE 

Capitán al servicio 
del Emperador. 

CO.ALBERICO 60 dec. Juez 
de caminos 

Capitán de infantería 
alemana. Muerto en 

Alemania. 

Muerto joven. 

CO. LUDOVICO 

CO. CARLO 

CO. FILIPPO 

1723 JCC. Nuncio 
en Florencia, 
después en 
Alemania. 

TERESA CAMILLA 

CO. CARLO 

MARGARITA 

Senador. 



B A L D I R O N E 

1494 di vfle stirpe, uomo mercenario in 
Milano. Senza akuna cognizione di 

lettere. 

Fú Inipresaro deUe Cattene del 
NavigUo, Affare Regio nA mecánico 
chi lo esercita, e di puoca Caratura. 

Che aDa morte di suo padre ritrovo scuti 
4 . 0 0 0 in contanti, cosi clie U impiego in ne; 

di mercante d'Oro, e seta 1596. 

Visse deDe sue 
éntrate 1628. 

ANTONIO LUIGGI 

CanMÜco deDa 
Scala. Agente 
Genérale della 
Congregatione 
delloStatoa 

Madrid 

Capitano al 
servicio spagnolo. 

Venne con&cato, e 
bandito p. aver ucciso la 

propia mogUe, vedi la 
liberaziMie de suoi beni 
segulta raimo 1658 nelH 

atti del CancelUere 
Montignana del Magto. 

Straordinario. 

Sindaco fiscal 
genérale 1662 

GIO. GIACOMO 

CARIX) ANTONIA OTTAVIANO 

GIOVAN 
ANTONIO 

CARLO 

GIANBATTISTA 

GEROLAMO 

CARLO (1) 

Vlsse 
d'entrata 

1633 

Visse et supra 

ROMANO 

CARIX) FILIPPO 

GIUSEPPE 

FRANCESCO J C 

D.FRANCESCO 

Vedova di Pietro Francesco 
GafFuro, rimarita in Alberto 

Terzago 

MARIANA FRANCESCA TERESA 

Tutte fiíorono monache 

Figlio naturale di 
Cario Clerici regente 

en Madrid 

Figlia ed erede di Francliino muerte i 
en 1725. 

D.CECILIA 
COEREDE 

D. OTTAVU 
COEREDE 



R O S A L E S O R D O Ñ O 
Marqueses de Castelleone y condes de Valíate. 

Español oriundo de Sevilla, 
gentUhombre de caUdad. 1550 

Oficial de Secretaria al servicio 
espafloL Hombre de letras y de 

estimación, 1567. 

D. BENITO 

D. MATEO 

Capitán. 

X 

D.VICENTE 
Servicio españoL 

Muerto Joven. 
D. LESMES 

CATALINA BALTASAR 

Mag. Extraer". 
1646-1662 muere. 

Fue pagador en la Tesorería General después cajero, más 
tarde Secretario de la Cancillería Secreta. Después pasó a ser 

Secretario de Guerra bajo el Gobernador marqués de 
Leganés. Cuestor ordinario en 1642, nombrado craide de 

VaOate en 1650 y marqués de Casteleone en 16S7, del Consejo 
Secreto y Caballero de Santiago por privilegio en 1634. 

Muere el 4 octubre 1674. 

Sacerdote canónico 
en Sevilla. 

D.MATEO GASPAR Legista en Milán...? 

Cuestor del Magistrado 
extraordinario. 

D. BALTASAR 

GASPAR 
FERNANDO 

60 Decurión, Cuestor 
ordinario. Senador en 1727, 

muere en 1739. 

D.JOSEFA D.MELCHOR 

CONDE D.DIEG 

McHija S.Lázarc 
M".ANTONIA 

deL Mse. Pirro de 
Borgoratto 

D.JOSE MATEO 

MARQUES D. 
GASPAR 

JCC 1733, Decurión 1737; Conservador 
del Patrimonio 1742, Vicario de 

Provisión 1746, Provicario Banco 
S.Ambrogio 1747-50. 

D.PORCIA 



Contí de Mondondone, Marches! de 
Bocea. R O V I D A 

1401 SpectabOe e magnifico. 

14S0 

MATTEO 

PIETRO 

ANGELINO 

Notario colegiado. 1489 

1543 Notario, 1549 Caiisc° colegiado 
"muy decaído en su condición noble" 

FELICE 

GAXLEAZZO 

JCC. Abogado fiscal 1S92, célebre e insigne. 
Embajador en la Corte de Jacobo Rey de Escocia e 

Inglaterra por Felipe III. Senador 1S9& Muerto en la 
cercanía del Rey en 1604. 

Conde en 1610,60 decu. y CMiserv. 

ALESSANDRO 

GIANBATTA 

de Giovan 
Antontio 

1675 niq., 26 sept, 
cuestor ordinario. 

Heredera de Ottavio da 
Fontana 

MS.FERDINANDO 

Tribunal XIIdéla 
Provisión. 

D.ANGIOLA CECILIA 

de Alessandro, 
cuestor ordinario. 

Monja. 

MS.GIANBATTA 

D.ANTONIO MS.FERDINANDO 



Condes de Barlassina. A R E S I 

1331 9O0 Decuriones, jurista 
y abogado en el foro 

eclesiástico. 
GIACOMO 

1380, cortesano del 
duque Juan 

Galeazzo. 

Capitán de asedio, 900 Dec. 
ofBcial de provisión. 
Canciller arcipreste. 

AMBROSIO 

Fue comerciante de lana 
1398,9O0 Dec., gentiHionibrt 

ducal 1409. 
MARTIN 

1470 juramento 
fideUdad... 

JACX)BO 

BARTOLOMÉ 

JUAN JORGE 

Caballero 
de la orden 
de S.Pedro 

1536. 

MARGARITA 

138S 900 Dec., JCC. Murió 
Capitán. 

Senador 

MARCO 
ANTONIO 

Capiere Regio en Milán 
por la paga niiUtar, 

también fbe Tesorero 
generaL 

BARTOLOMÉ 

Hija de Bartolomé 
doctor, JCC. 

BARTOLOMÉ 

GEROLAMO 

Religioso 
franciscano. 

JUAN BAUTISTA 

1559 JCC de 
60 Dec. MEDICIde \ ' '« í* '™'^ 

Florencia 

Hija de Rafael. 

JUAN 
PABLO 

JUAN 
FRANCISCO 

CÉSAR 
De XII de 
Provisión. 

Doctor en leyes. Canónico 
de la basílica ducal de 

Sta. Maria de la Scala y 
Vicario general de 

monjas. 

JCC ocupó todos los 
cargos togados liasta 
Senador. Potestad de 

Pavía 1569. 

MARCO 
ANTONIO 

IPPOLITA 
CLARI 

Hija del doCtefíilio de 
Alesandria. 



V 

V 

MARCO MARÍA 

Hija del con3e Tulvio veedor 
de César Caphanei 

CO. BENITO 

Señor de Castilla, 
graduada Murió en 

1721 

60 Dec. y juez de caminos 

Riquísimo seflor 
nombrado conde por Reg. 

Dipla 29 dic. 1666. 

CÉSAR PABLO BARTOLOMÉ 

Obispo de Tortona. Abad. 

CO,JUAN 
FRANCISCO 

CO. D. MARCO 

JCC1657. Senador y 
Presidente del 

Magistrado Ordinario. 

CO. BENITO 

Hija y heredera del conde Ruggero 1703 

D. BARTOLOMÉ 
RUGGERO 

FRANCISCO PABLO REGINA 

Cuestor del 
Magistrado 
Ordinario. 

TERESA 

^--^O.CARLO' 

\^Giusso: 

CO. MARCO 

Religioso en Agustino 
S.Ambrogio 

D.JUAN 

JCC, del 
Magistrado 
de Sanidad. 

Hija del mse.Antonio 

Senador 

.UCRECIAT-
OMODEA^ 

Hijaaei mse 
Carlos viuda 
de César 
Visccwiti. 

MARGARITA 

JCC de 60 Det 
Cuestor 

eitraordinario, 
después Presidente 

del ordinario. 
Consejero de su 

magestad y después 
Presidente del 

Senado. 

CO. 
BARTOLOMÉ 

CO. D. JULIO 

CO. LUDOVICO 

1632 JCC de 60 M. de Campo, 
Dec., Senador, gobernador de 
Presidente del Como. 

Senado. 

estéril, hija de 
César. 

CO. 
CO. D. JULIO JULIA 

Cuestor extraordinario. 
Murió sin sucesión. 



GRRFICO C 
CUESTORES SUPERNUMERRRIQS DEL 
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FUENTES DOCUMENTALES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 

Las fuentes documentales que se han consultado proceden básicamente tanto de los 

archivos de los Cargos Supremos y de los Tribunales de gobierno del Estado de Milán, 

como de las familias cuyos miembros formaban parte de estas instancias o bien mantenían 

estrechos contactos con los ministro supremos. 

En el Archivo General de Simancas se han consultado los fondos del Consejo de 

Italia tanto la Secretaría de Milán en la sección Secretarías Provinciales, como el Consejo 

de Estado en la sección Estado. 

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid destacan los fondos de la sección de 

Estado donde se encuentra una copiosa y poco utilizada documentación sobre el gobierno 

del Estado de Milán en la segunda mitad del siglo XVII, en particular de la secretaría de 

Milán del Consejo de Italia. 

En Milán los fondos más relevantes para este estudio están depositados en el 

Archivio Storico-Civico, sección Dicasteri, que permite analizar las relaciones entre los 

Consejos de Madrid y la Congregación del Estado y la Ciudad de Milán a través de la 

correspondencia con los agentes y legados en Madrid. 

En el Archivio di Stato di Milano destacan las secciones Uffici Regi p.a. (sobre 

los gobernadores, Grandes Cancilleres y ministros de los Magistrados), Uffici Civicip.a. 

(con respecto a los Consejos Generales de las Ciudades del Estado), Dispacci Reali, 

Lettere Reali e Decreti di Govemo, Senato (sección destruida en su mayor parte en la 

segunda guerra mundial lo que nos impide conocer la aplicación de las numerosas 
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competencias de este poderoso Tribunal en cuestiones gubernativas y judiciales, apenas 

quedan fondos del Senado, restando sólo los fideicomisos aprobados y las interinaciones 

de privilegios). 

Con el fin de comprender las pautas de comportamiento, la cultura política y la 

cosmovisión de la sociedad política hispano-lombarda resulta muy provechosa la consulta 

de los archivos privados del Archivio di Stato de Milán, en particular los Archivos Revi-

Finolo, Trivulzio, Litta-Nidignani y Crivelli. También se han estudiado los fondos de 

otras casas hispano-lombardas como el fondo Belgioioso de la Biblioteca Trivulziana de 

Milán, el Archivo de la Casa de Alba, etc. 

Por último, se han encontrado diversas noticias de intere's sobrre el gobierno del 

Estado de Milán en el Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 

Archivio di Stato de Turín y de Florencia, Biblioteca Braidense de Milán, Biblioteca 

Nacional de Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Archivo de la Corona 

de Aragón, Archivo Histórico Provincial de Valladolid, etc. 
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