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Durante el año de 1553 se hizo patente a los cortesanos establecidos en Bruselas el dete
rioro físico y anímico del en^ierador. La sombra de las abdicaciones planeaba sobre la corte 
y la atención se volvió hacia los grupos de poder del entorno del príncipe. Entre agosto y 
octubre de 1553 se concluyeron las negociaciones de la boda entre Felipe y la nueva reina 
de Inglaterra e Irlanda, Maria Tudor. En julio de 1554 Felipe desembarcó en Inglaterra. A 
finales de julio Juan de Figueroa partió de Bruselas para entregar a Téüpe la concesión im
perial del ducado de Milán y del reino de Niveles'. Sin embargo, Felipe consideró que ya 
era duque de Milán en virtud de las investiduras de 1540 y 1546 . Carlos V había concedido 
a Felipe la investidura del ducado y Estado de MUán, pero se estimó conveniente no hacer 
públicos estos privilegios. Por ello, Felipe no fue recibido como duque en Milán cuando 
pasó por tierras lombardas en 1548,1549 y 1551. Con todo, en febrero de 1550 el goberna
dor Ferrante Gonzaga realizó el juramento de fidelidad a Felipe como duque de Milán, en 
caso de que el enq>erador cediese a su hijo la administración del territorio^. Este siq}uesto se 
Uevó a la práctica coincidiendo con la boda de Felipe con María Tudor. Juan de Figueroa 
entregó a Felipe las escrituras necesarias para titularse rey de Ñapóles y duque de Müán 
durante la ceremonia religiosa celebrada en Winchester''. En su relación del viaje a Inglate
rra, Andrés Muñoz dio cuenta del acto de proclamación de Felipe como rey de Ñapóles: "El 
Rigente Figueroa antes que los reyes se desposasen fixó el privilegio que traía del Empera
dor nuestro señor, en el tablado que en el cuerpo de la iglesia estaba como arriba he dicho; 
en el cual se contenía dar a S. M. del Rey de h^aterra Don Felipe, su hijo, el reino de Ña
póles, de que todos los grandes del reino y comarcanos del que al presente estuvieron (como 
los que ausentes estaban), oyendo tan soberanas nuevas, así d'esto como de los demás que 
acerca d'este glorioso casamiento pasó, mostraron muestras de gran alegría y regocijo"'. 

El príncipe era plenamente consciente de la relevancia de sancionar en Mil^ el traspaso 
de la administración del Stato que por fín su padre había decidido llevar a la práctica*. Por 
eUo, dispuso que en Milán se reconociese de forma pública su acceso a la administración del 
territorio. El 17 de agosto de 1554 Felipe escribió a su padre, informándole de que 'liavien-
do de enbiar ima persona a Lombardía y el Estado de Müán para que en cumplimiento de la 
merced que Vuestra Magestad me ha hecho de dexarme la administra9ión del Estado de Mi-

Se han utilizado las siguioites abreviaturas: AGS (Archivo General de Simancas); E (Estado). AHN (Archivo 
Histórico Nacicmal, Madrid). ASCMI (Archivio Storico Cívico, Milán). ASMi (Ardúvio di Stato, Milán). 
BNM (Biblioteca Nacional, Madrid) y BPR (Bibhoteca del Palacio Real, Madrid). 
' M. J. RODRÍGUEZ-SALGADO., Un imperio en transición. Carlos V, Pelete Uysu mundo, 1551-1559, 
Barcelona, 1992 (ed. orig. en inglés, 1988), R). 159-165. 
^ Copia del privilegio de investidura del Estado de Milán concedido a F e l ^ por el aapetador eo julio de 1S46 
se encuentra en AHN. Estado, leg. 2450, oúm. 67, así cono la coaüsióa al marqués de Mondéjar para que le 
tomasen jurameoto (ibid., núm. 68). 
' ASMi, Uffici Regi p. a, 60. 
* Véanse al lespecto M. J. RODRÍGUEZ-SALGADO., Un imperio en transición, cit., p. 162; y H. KAMEN., 
Felipe de Espaia, Madrid, 1997, p. 57. 
' A. MUÑOZ., Vicge de Felipe Segundo a Inglaterra (ed. por P. de GAYANGOS), Madrid, 1877, p. 78. 
' BPR, 11/2270, fol. 325. 
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lán entienda lo que ally se havrá de hazer en mi nombre, he señalado a don Luis de Córdo-
va, nai gentilhombre de la boca, para que de mi parte bese a Vuestra Magestad las manos por 
la merced que en esto me ha hecho, y que tomados los despachos que ay se le han de dar, 
passe adelante a cumplir con su comissión"'. Durante aquellos meses reinaba en Milán la 
inceitidumbre sobre el gobierno del Stato. Ante la ausencia de Ferrante Gonzaga, quien tuvo 
que salir de Milán rumbo a la corte in^erial en marzo de 1554, del gobierno se hicieron car
go el Senado, su presidente y el Gran Canciller Tavema, y de la dirección de la guerra Gó
mez Suárez de Figueroa, embajador imperial en Genova. En su viaje hacia Lombardía, Luis 
de Córdoba pasó por Venecia, donde realizó diversas gestiones diplomáticas entre el 6 y el 
14 de octubre, hasta que partió rumbo a Milán por la vía de Padua y Verona*. El 23 de octu
bre Luis de Córdoba llegó a Müán y se dispusieron los preparativos para el juramento de 
fidelidad al duque de Milán por parte de las diferentes corporaciones del Estado de Milán, 
lo que se llevó a cabo a fines de octubre'. Luis de Córdoba portaba los privilegios rubrica
dos por Felipe por los que confirmaba C(HDO duque de MUán a los principales ministros y 
mandos militares designados por su padre. Desde Cásale, Gómez Suárez de Figueroa expre
só su malestar, ya que "Su Mta. por su patente me nombró por su lugarteniente general del 
exército de Piamonte y del Estado de Milán, y por la provisión que ha traydo don Luis de 
Córdova me nombra liigarteniente de don Femando de Gonzaga, y porque ésto deve aver 
sido herror de pluma" siq)licaba a Antonio Porenot que lo remediase, sin que el embajador 
se viera obligado a escribir al enq>erador'''. 

El séquito que desembarcó con Felipe en Inglaterra en julio de 1554 estaba con^uesto 
en buena medida por nobles españoles, italianos y flamencos, junto a sxis criados'\ A los 
españoles les costó adaptarse al modo de vida de los ingleses. La tarca de conocer y apren
der a convivir con usos y costumbres muy diversas a las propias ya la habían afrontado los 
jóvenes aristócratas que aconq)añaron al principe entre 1548 y 1551 durante su feUcísimo 
viaje por el norte de Italia, el Imperio y los Países Bajos. Quizá canq)araban la vida en el sur 
de Inglaterra con las alegres jomadas disfrutadas en las ciudades italianas y flamencas. El 
conde de Feria reconoció que "el Rey y la Reyna nuestros señores están buenos, y assy lo 
estamos todos sus criados, y hechos a la vida de Inglaterra, aunque no es de tanto contenta
miento y plazer como otras que avernos tenido"'̂ . Los ministros del píncipe solían contra
poner el carácter de ambos pueblos. Juan Briviesca de Muñatones, alcalde de casa y corte, 
indicó desde Londres que los ingleses "son varios y mudables, y de puca firmeza, y que abo-
rescen extrangeros", mientras "nuestra gente está bien disciplinada, aunque hablan demasia
do" . En la relación de Andrés Muñoz, así como las cartas escritas por los españoles duran
te aquellos meses, abundan los comentarios sobre la forma de vestir, de comer y de beber de 
los ingleses, así como sobre sus costumbres y los conflictos con los españoles. 

La caita, esciita ea Ricinnraid, prosigue iodicaujo qae "a Vuestra Magestad siq)p]ico le mande dar el despa
cho <pie havrá de llevar, firmado de su inqxnal mano, y que si no estuviere hecho se haga hiego, porque no se 
detei¿a" (cfr. M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (ed.)., Corpus documental de Carlos V, t IV, Salamanca, 1979, 
pp. 118-119). Luis de C^dobaetagentahiwritae de la boca en la casa de Borgrfía desde 1548. 

Luis de Córdoba a Antonio Perreoot; Venecia, 14 de octubre de 1554. BPR, 11/2286, fol. 57. 
' F . CHABOD., Storiadi Afi/ono nell'epoca di Cario V, Tmín, 1971, p. 146. 
'" Gómez Suárez de Figueroa al obi^» de Arras; Cásale, 15 de noviembre de 1554. BPR, 11/2286, foL 202. 
" Sobre las casas áá ptíaáps en Inglatena véanse las observaciones de S. FERN>¿tDEZ CONTI en J. 
MARTÍNEZ MILLÁN (dir.).. La Corte de Carlos V, I' parte, vol. II, Madrid, 2000, pp. 252-259. 
^ El conde de Feria a Antwsio Petreíwt; Londres, 21 de diciemlMe de 1554. BPR, 11/2286, foL 319. 
" Juan ftiviesca a Anhmio Perrenot; Landres, 15 de octubre de 1554. BPR, 11/2286, M 59. 
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El peñplo europeo del príncipe le había peimitido aprender a adaptarse a las costumbres 
de las distintas naciones de la Cristiandad En particular, Felipe con:q)rendió que debía ajus-
tar la imagen de la majestad a los usos del tenitoiio en el que se encontrase. La excesiva 
gravedad podía generar hostilidad y recelo, mientras que una forma de conqiortarse más afa
ble y accesible le franqueaba los ánimos de la nobleza local'̂ . En Inglaterra demostró que 
había extraído las consecuencias adecuadas de su experiencia anterior. En claro contraste 
con lo acaecido a fines de 1548 durante su estancia en Genova, en 1SS4 Felq>e puso particu
lar esmero en evitar encerrarse en los palacios sin que los subditos pudiesen verle. Como 
indicaba el secretario Gonzalo Pérez desde Londres, "Su Magd. y la reyna están buenos, y 
los deste reyno están muy contentos de ver que el rey sale fuera y se les muestra. El otro día 
file a la yglesia mayor a nússa que es en medio de la ciudad, y hoy a ydo a un monesterio 
que está aquí cerca que solía ser riquísimo"'^. Los españoles que le acon;)añaban recibieron 
severas instrucciones de que evitasen cualquier discusión y altercado con los habitantes de 
la isla* .̂ El alcalde Juan Briviesca describió la forma de actuar del príncipe para ganarse la 
estima de los ingleses y cobrar reputación de rey justiciero. "Aquí suscedió que un español 
mató un inglés abiéndole dado alguna ocasión porque abía rescevido un bofetón del inglés. 
Pero todavía juntamos a los Juezes de la tierra, y le condenamos a muerte, y aunque hubo 
personas que tractaron del perdón con la majestat de la reina y del rey, la majestat del rey no 
dio lugar a ello, y assí se executó. Y fue aya muy conveniente porque en estos principios se 
ha de acreditar el rey de Justiciero, y echar raízes. A ssido cosa que al pueblo ha dado gran 
satis&ctión entender que se ha de hazer Justicia y se haze"'^. 

Durante los primeros meses de la estancia de FeUpe en Inglaterra, la prioridad de los re
yes consistió en restablecer el culto catóhco y la obediencia del reino a la Sede Apostólica'̂ . 
Los reyes celebraron el regreso del cardenal Reginald Pole, y consiguieron que el Parlamen
to se pronunciase a favor de volver a reconocer la autoridad espiritual del pontífice. Gonzalo 
Pérez se fecilitó del "buen successo deste negocio que ha sido el más admirable que nunca 
se ha oydo y el aucto más de ver que en muchos años se ha visto"''. A principios de diciem
bre de 15S4 las solemnes celebraciones del sometimiento del reino a la iglesia romana per
mitieron a los panegiristas del príncq>e ensalzar su imagen de rey católico. La propaganda 
tuvo particular eco en los dominios italianos cuyo gobierno había recibido Felipe. Desde 
Ñapóles, el cardenal de Sigüenza ponderó que la reducción de Inglaterra mediante la persua
sión y sin en^lear la fuerza constituía un hecho sin precedentes desde los tienqras del empe
rador Constantino^". El príncipe necesitaba de estos triunfos políticos para afianzar su repu
tación, cuando las cortes europeas estaban pendientes de la inminente sucesión del fetigado 
emperador. 

" Véase mi estudio "De h gravedad a k gracia: el pr íac^ Felq» ai Italia", en J. C. CALVETE DE ES
TRELLA., El felicissimo viaje del muy alto y muy poderoso Principe don Phelippe, ed. Madrid, 2001, j ^ . 
LXXVn-CXIV. 
' ' Gonzalo Pérez a Antonio Petreaot; Londres, 27 de octubre de 1554. BPR, 11/2286, M. 129. 
'̂  A, MUÑOZ., Vitge de Felipe Segundo a Inglaterra..., cit, p. 108. 
" Juan Briviesca a Antonio Perrenot; Londres, 28 de ochibre de 1554. BPR, 11/2286, fols. 143-144. 
'* D. LOADES., "Phü?) ü and the English", en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.)., Felipe D (1527-1598). Eu
ropa y la Monarquía Católica, t 1.1, Madri4 1998, pp. 485-496; e idem., The Reign of Mary Tudor, ed 
Landres, 1991. 
" Gonzalo Pérez a Antonio Perrenot; Londres, 1 de dicienüwe de 1554. BPR, 11/2286, fol. 245. 
^ El caidoial de SigOenza a Antmio Penresiot; N ^ K ^ , 22 de diciembre de 1554. BPR, 11/2286, fds. 327-
328. 
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Una vez culminado con éxito aparente el restablecimiento del catolicismo, Felipe dedicó 
su atención al gobierno de los dominios italianos. El presunto embarazo de la reina le impe
día partir hacia Bruselas y reunirse con su padre, como éste deseaba. Al permanecer el prín
cipe en tierras inglesas y retrasarse el previsto encuentro en Bruselas, Carlos V resolvió lle
var a cabo el traspaso del gobiemo efectivo del reino de Ñapóles y del Estado de Müán. Du
rante aquellos meses las materias lombardas suscitaban constantes preociq>aciones en la cor
te del emperador. Por un lado, continuaban los reveses militares en el Piamonte y cundía la 
desmoralización en el mando del ejército, al diñmdirse la inipresión de que en las cortes de 
Bruselas y de Londres nadie se decidía a adoptar las resoluciones necesarias para garantizar 
la defensa de Italia '̂. Por otro, la presencia de Ferrante Gonzaga en Bruselas provocó el 
desvelo de Carlos V por concederle una gratificación honrosa que reconociese los servicios 
prestados. Los principales consejeros del cesar se sentían incómodos y recelosos ante la cer
canía del pro rex que habían contribuido a derribar. El distanciamiento entre Gonzaga y el 
obispo de Arras era manifiesto. Perrenot mantenía por entonces ima amigable relación con 
la casa de Saboya, enemigos declarados de Ferrante . 

El prelado borgoñón estaba al tanto de las gestiones realizadas en tierras padanas por los 
comisarios Bernardo de Bolea y Francisco Pacheco. Las indagaciones comenzaron en junio 
en Milán y prosiguieron durante meses. En un estudio ya clásico, Federico Chabod analizó 
algunos casos de soborno y corrupción resultantes de estos procesos, en el contexto de las 
prácticas establecidas en los tribunales del Estado de Milán en los que irrq)eraban las redes 
de parentesco y clienteUsmo^̂ . Los comisarios mantuvieron informado a Antonio Perrenot 
de los avances de sus pesquisas, enviándole periódicamente los informes sobre las actuacio
nes ilícitas del gobernador y sus oficiales en Milán, Alessandria, Monferrato y Piamonte. En 
noviembre de 1554 los visitadores e?q>resaron al prelado su deseo de laxspUar su ámbito de 
actuación. En vez de limitarse a examinar el proceder de Ferrante y de algunos de sus cria
dos, prt̂ HisiercHi que su comisi^ pasase de ser particular a general, fiscalizando la actua
ción de los tribunales lombardos. Por ello, insiniiaron a Perrenot "si será servido que enten
damos en reconoscer estos tribunales que seria de mucho servÍ9Ío", ai]:Q>liándose los poderes 
que les había otorgado el cesar. En todo caso, reconocían que la prioridad era concluir sus 
pesquisas sobre algunas denimcias formuladas contra Gonzaga, cuestión que había motivado 
el inicio de los procesos. Por ello, aclararon que 'lo de reconoscer los tribunales se entiende 
acabado todo lo que ay que hazer en el Piamonte y Monfeirat por ser de mucha importan-
9Ía' . Los comisarios querían afianzar su poder en Milán en aquel periodo turbulento, 
transformando la visita particular en una inspección c(Kiq)leja del proceder de los ministros 
y oficiales que ejercían sus puestos en el Estado de MiláiL En la corte inq)erial no se consi
deró conveniente anpUar la comisián en momentcMS de incertidumbre y guerra abierta. El 
pulso entre Gonzaga y los comisarios cobró mayor aspereza tras la detención y encarcela
miento de Sigismondo Fanzino, un destacado criado del gobernador. Bernardo de Bolea co
municó a Perrenot la prisión de Fanzino, quien fue confinado en Alessandria '̂. 

'̂ Caitas áá jgíaxApe de Ascoii a Antonio Perrenot Milán, 8 de dkiembre de 1554, y Cásale, 24 de didemhre 
de 1554. BPR, 117286, fob. 271 y 327-328. 
^ P. MERLÍN., Emanuele Filiberto. Un princ^K tra il Piemonte e I 'Europa, Turin, 1995, p. 28. 

F. CHABOD., Usos y abusos en la aáministraaón del Estado de MUán a mediados <kl siglo XVl (artículo 
pubUcado wiginabnente en 1958), en ídem.. Cortos Vy su iirperio, Madrid, 1992 (ed. orig. en italiano en 
1985), H>-501-568. 

" "Los Visitadores de Milán" a Antonio Perrenot; Milán, 19 de novienatee de 1554. BPR, 11/2286, foL 212. 
" El ruaste Bernardo de Bolea a Anttnño Petre&ot; Milán, 30 de noviembre de 1554. BPR, 11/2286, fol. 241. 
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A mediados de diciembre de 1554, Ferrante Gonzaga consiguió que el en:q>erador orde
nase a los comisarios que suspendiesen su actuación en las causas tocantes al gobernador 
hasta nueva orden^ .̂ Bolea consideró que había llegado el momento de plantear a Antonio 
Perrenot la recompensa a la que aspiraba tras haberle prestado sus servicios en unas investi
gaciones tan enojosas y arriesgadas. El comisario deseaba que se le concediese la tesorería 
general del consejo de Aragón o la gobernación del reino de Aragón. En todo caso, aspiraba 
a mercedes sustanciosas y efectivas, que irq)licasen ingresos líquidos, "o que se le dé el sa
lario en su casa porque de otra manera no se podría sustentar aquí con muger y tanta fami
lia"^'. Asimismo, el togado aragonés instaba al obispo de Arras a que impulsase el nombra
miento de un nuevo gobernador, para siq)erar la situación de incertidumbre existente en Mi-
láiL "En lo que toca a las cosas del goviemo deste Estado, y Piemonte, de cada día se vee 
mayor ne9essidad que no es bien esté sin cabera", dando cuenta de los avances del ejército 
francés en Piamonte y de las plazas que habían conquistado recientemente, como Ivrea. Bo
lea permaneció durante meses en Milán sin obtener las ansiadas mercedes. A mediados de 
1555 recibió con alegría el nombramiento del duque de Alba como gobernador, y en junio 
comunicó a Perrenot que 'la llegada del duque ha dado general contentamiento a los deste 
estado y luego han conoscido la prudencia y destreza con que trata los nego9Íos, y no es 
poco ne9essario usar della según ha hallado lo de acá". El letrado se convirtió en uno de los 
principales consejeros del duque, a quien sugirió que recelase del poder que estaba acumu
lando el Senado. El gobernador elogiaba en cartas al rey Felipe los méritos de los comisa
rios, afirmando que "yo no he topado hombres de quien tan enteramente se pueda fiar todo 
género de negocio, por k voluntad con que sirven a V. M. y la lin^ieza y buena manera de 
negociar" '̂. Bolea continuó esperando que el obispo de Arras reconqiensase sus servicios, y 
le consiguiese una pensión hereditaria de algunos centenares de ducados situada en una par
tida cobrable en la tesorería de la corona de Aragón o en la hacienda del reino de Ñapóles, 
sobre los bienes ccmfiscados al príncipe de Salemo o al duque de Ferrandina. De cualquier 
manera, rechazaba la posibilidad de ser premiado con un puesto, prefiriendo ima pensión o 
merced que in:q)licase dinero contante. El togado indicó a Perrenot que "todo lo remito a 
Vuestra Señoría, advertiendo que darme luego cargo aunque sea muy bueno no lo tengo por 
remuneración, pues si me lo dan lo serviré y gastaré mi hazienda en él, es bien verdad que a 
darme la thesorería de Aragón por ser en mi Casa me temé por satisfecho" '̂. Bolea no de
seaba nuevos honores y puestos, sino útil con el que mantener a su &milia y disfrutar del 
premio de sus dilatados servicios prestados al emperador en sus dominios italianos. Pero no 
obtuvo iri honra ni provecho. 

En agosto de 1555 los comisarios pasaron a primer plano de la política lombarda. El du
que de Alba se mostraba partidario de reforzar la labor del Consejo Secreto y limitar el pa
pel del Senado. Esta línea de actuación se reflejó en el ceremonial. El gobernador dispuso 

^ Ea carta diñada a su tiQO, Cailos V estimaba que los ccmisaiios habian "querido dOatai" sus averiguado-
nes, "porque estándoles ordenado que avoigOasen k> que les oponyan de al cargo coa Milán y k> de la pérdida 
de las pla$as de Piamonte y lo de Parma y otras cosas desta calidad, que es lo que siente por tocarle el onor, 
no han tratado deüo antes". El ecc^enáar deseaba concluir de fonna sumaria loe procesos, convocando a Bru
selas al Gran Canciller, a Juan de Luna y a Francisco de Ibaira. Sin embargo, ¥ehpe no respaldó la propuesta 
de su padre para zanjar el contencioso tocante a Parante Gonzaga. Carlos V a Felipe; Bruselas, 7 de dicieo>-
bre de 1554, carta piiblicada ea Corpus documental de Carlos V, cit, IV, j ^ . 144-145. 
" Bernardo de Bolea a AntfflñoPeiTenot; Milán, 21 de diciembre de 1554. BPR, 11/2286, foL 317. 
^ El duque de Alba a Felipe II; Ñapóles, 14 de febrero de 1556, carta publicada en Epistolario del M Duque 
de Alba Don Femando Átvarez de Toledo (ed. por el duque de Alba), 11 , Madrid, 1952, p. 363. 
® Bernardo de Bdea a Antonio Paraiot; Milán, 28 de junio de 1555. BPR, 11/2287, foL 55. 
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que los dos comisarios participasen en las reuniones del Consejo Secreto "como a visitado
res". En el orden de precedencia de los asientos el Gran Canciller ocupó el puesto más hon
roso, acompañado en el lado derecho de la mesa por los presidentes del Senado y del Magis-
trato delle Éntrate, mientras que en el lado izquio-do se sentaban Bernardo de Bolea y Fran
cisco Pacheco. Ante las quejas del presidente del Senado, Alba argumentó que éste acudía al 
Consejo Secreto "no como presidente, sino como consejero, y que entrando como consejero 
Don Bernardo, que es del Consejo Supremo, le ha de preceder forzosamente en el Penal 
que, como visitadores, a todos hs^ian de preceder, pero no es el negocio, sino que cualquie
ra aucto de visitadores les duele"^". En i^osto la controversia llegó hasta el consejo de Ña
póles y Milán que asesoraba al rey Felipe en Hanqjton Court. Uno de los miembros del con
sejo, el regente cremonés Giovanni Battista Schizzi expresó su rechazo a la pretensión de 
Bolea de preceder al presidente del Senado en el Consejo Secreto. Schizzi lamentó que el 
aragonés "per stabilire et fortiñcare meglio la siia pretensione s'intitola per visitatore, nome 
tanto odioso in quella Provincia"^^ En efecto, los magistrados lombardos y el patriciado 
milanés habían recibido con recelos a los comisarios, frecuentemente españoles, que enviaba 
periódicamente el emperador para inspeccionar la administración de justicia y la hacienda. 
Los ministros del territorio consideraban qiie el ordenamiento legal disponía unas fórmulas 
precias de inspección interna, mientras que los comisarios y visitadores trastocaban el orden 
jurisdiccional con su irrupción abrupta y sus procedimientos extraordinarios. El regente 
Schizzi consideraba que conceder la precedencia a Bolea en el Consejo Secreto suponía des
autorizar al presidente del Senado, y dañar la reputaci^ del tribunal siq>remo. 

Seis meses después Bolea puso fin a su infructuosa estancia en tierras lombardas, mar
chando junto a su nuevo protector, el duque de Alba, de regreso a N^ le s . En marzo de 
1556 Bolea y Francisco Pacheco escribieron una amarga carta al obispo de Arras, quejándo
se de c^Do habían perdido reputación y provecho en Milán."Bien easpleados han sido nues
tros peligros y trabajos, pues al tiempo que devemos ser remunerados dellos nos hallamos en 
blanco, cosa harto nueva, por que somos los primeros visitadores que Sus Magestades han 
dexado de remunerar acabadas sus visitas. Todos piensan que ésto no es sin misterio". Los 
ministros emanóles concluyeron su misiva reiterando a Perrenot su deber de protegerles an
te tal in&mia, y favorecerles consiguiéndoles alguna merced de inq>ortancia, ya que "pues 
vuestra señoría fue él que nos embió a Milán, sáquenos con nuestras honras"^ .̂ En aquel 
t ien^, el obispo de Arras había perdido en buena parte la posición privilegiada en la cerca
nía del soberano que le permitió en el pasado distribuir las mercedes del patronazgo de su 
señor, e intervenir decisivamente en el gobierno de los reinos. Los ccHnisarios no fueron re-
conqtensados tras contribuir a socavar la reputación de Gonzaga en Lombardía. Pero años 
deqniés consiguieron los anhelados ascensos. Frandsco Pacheco obtuvo el capelo cardena
licio en 1561 y llegó a ser arzobispo de Burgos. Bernardo de Bolea fue vicecanciller del 
consejo de Aragón desde 1562 hasta su muerte en 1585. 

Los avatares de la inspección realizada en Müán a fines de 1554 estaban estrechamente 
vinculados con el proceso de sucesión y las complejas relaciones entre las cortes de Londres 
y <3& Bruselas. Los procesos concernientes a Ferrante Gonzaga pusieron de relieve los cam-

* El duque de Alba al rey felipe; Campo de Livonio, 4 de agosto de 1555, carta publicada en Epistolario 
cit.p.28I. 
" Giovaimi Battisto Schizzi, rúente iwr parte del Estado de Milán, a Antonio Pensaot; H a m ^ 
agosto de 1555. BNM. Ms. 7914. 
" "Visitodww del Estado de Milán" a Antonio Peirenot; Nápdes, 18 de marzo de 1556. BPR, 11/2288, foL 
33 
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bios en las alianyas que se estaban llevando a cabo en un período paiticalannente tenso e 
incierto. £1 caso del aristócrata mantuano se convirtió en una materia en la que discrepaban 
abiertamente Carlos V y su hijo. El principe quiso imponer su criterio, y algunas ñmilias 
poderosas como los Toledo y la casa de Saboya contribuyeron de forma discreta a avivar la 
enemistad hacia Ferrante en la corte de Londres. Desde su Uegada a Inglaterra en julio de 
1554, Felipe había aceptado un papel secundario con respecto al gobierno del reino de Ña
póles y del Estado de Milán. La posibilidad de un encuentro en Bruselas con su padre paia 
establecer el traspaso de poderes retrasó durante meses cualquier resolución en firme al res
pecto. Tras proclamarse la obediencia a Roma del reino inglés, Felipe comenzó a dar mues
tras de interés por asumir el gobierno de sus dos territorios italianos. A fines de noviembre, 
el alcalde Juan Briviesca glosó la afición que demostraba el rey a despachar negocios, así 
como SAIS excelentes aptitudes hacia las tareas de su oficio. Su vohmted de gobernar estaba 
frustrada por el p^el secundario que había adoptado, en parte forzado por las circunstancias 
y en parte por voluntad propia, con respecto a las materias políticas de los reinos de Inglate
rra e Irlanda. El alcalde de corte ensalzó en carta dir^da a Perrenot las habilidades políticas 
del rey. El obispo de Arras debía comprender que el príncipe ambicionaba el mando y que 
estaba maduro para asumir el gobierno de los dominios italianos. Dado el papel protagonista 
que por entonces ejercía Perrenot en la cercanía del emperador, quedaba claro el mensaje 
que se quería hacer llegar desde la corte de Londres a Bruselas. Según Juan Briviesca 'la 
majestat del rei está bueno, Iracta negotios aunque hasta agora" se lamentaba el alcalde "no 
ay verdadera resolutión en lo que se ha de hazer, no ay assentada orden en ellos. Puedo af-
fitmar a vuestra señoría porque se que lo ccmosce assí, y mejor le pareciera que la majestat 
del rey pone muy gentil parescer en negotios, y es cosa extraña quán bien entendido tiene 
todo lo de Spafia y huelga entender negotios, y que le den parte de todos"^ .̂ Las regencias 
en España y los viajes por Europa habían permitido al joven príncipe contar con la expe
riencia necesaria para dar el paso, y mostrarse dispuesto a con^artir la carga que hasta en
tonces había sostenido el emperador. 

Sin embargo, en el entorno del príncipe no abundaban las personas idóneas para que pu
diese asimiir el despacho de las materías de N^oles y Lombardía con el adecuado conoci
miento de los negocios. Felipe había recurrído a los críados de su casa y a los aristócratas 
españoles e italianos de su reducido séquito para solventar las primeras tareas que tuvo que 
afi-ontar como rey de N^mles y duque de Milán. En diversas materías le asesoraban el du
que de Alba, Ruy Gómez de Silva, el secretario Gonzalo Pérez y el alcalde Briviesca, aun
que como juntaba éste no se había establecido una forma ordenada de despacho, ni había 
verdadera resolución de los negocios. En Londres se encontraba un ministro español muy 
experimentado en la administración del reino de Ñapóles y del Estado de MUán. Se trataba 
del regente Juan de Figueroa. 

El hidalgo salmantino Juan Rodríguez de Figueroa había estudiado derecho en Salaman
ca, donde fiíe colegial de San Bartolomé. Sirvió los puestos de oidor en la chancillería de 
Valladolid y auditor en la Rota romana. En diciembre de 1532 fue nombrado regente del 
Consejo Colateral en Ñapóles, donde se convirtió en uno de los priacipales asesores del vi
rrey Pedro de Toledo, al que propuso diversas reformas en la administración'̂ . En 1540 el 
poderoso secretarío Francisco de los Cobos intervino para que se le concediesen los títulos 
de consejero real de Castilla. Por entonces, Juan de Figueroa se trasladó a la corte cesárea. 

^̂  Juan Briviesca a Antonio Perrenot; Londres, 21 de novieiii>re de 1554. BFR, 11/2286, foL 216. 
** C. J. HERNANDO SÁNCHEZ., Castilla y Nepotes en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Limge. 
estado y cultura (1532-1553), Salamanca, 1994, pp. 212,234, 352 y 417. 
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entrando en el consejo del enq)erador como regente por parte del reino de N ^ l e s , e inter
viniendo en los negocios de Cámara". Durante años Figueroa colaboró con los Perrenot y 
los secretarios Idiáquez y Vargas en el proceso de toma de decisiones con respecto a Lom-
bardia, hasta que en 1546 el senador milanés Giacomo Pirovano se incorporó al consejo de 
Carlos V como regente por el Estado de Milán. En julio de 1554 el letrado salmantino fue el 
encargado de entregar id príncipe Felipe los privilegios imperiales que le declaraban rey de 
Ñapóles y duque de Milán. Permaneció en Londres junto a los reyes, pero en septiembre de 
1554 el secretario Francisco Eraso logró que Figueroa fijese nomioado presidente de la 
chancilleria de Valladolid '̂. En vez de ser una promoción, tal cargo permitiría alejar de las 
cortes de Londres y Bruselas a un ministro experimentado con ima lai^a trayectoria en el 
servicio al emperador en Italia. Para contrarrestar la hostilidad de Eraso, el salmantino optó 
por estrechar su relación con el obispo de Arras, asegurándose un valedor en Bruselas. 

De forma calculada, Figueroa fue retrasando su viaje para ganar tieo^x) e intentar neutra
lizar la iniciativa de Eraso que le obligaba a regresar a Castilla en una coyuntura inoportuna. 
A niediados de noviembre escribió al obispo de Arras pidiéndole que intercediese ante Car
los V para obtener la retención del oficio y título de regente del reino de N^oles, así como 
del salario en ausencia. El príncipe Felipe le había ofiecido una merced de cuatro mil escu
dos al año, cantidad algo inferior a la mitad del salario como regente. Agradeció al prelado 
borgoñón la "gran cortesía y gentileza que conmigo sienpre ha usado, y la voluntad que ha 
tenido de me hazer merced, de lo qual ni uno ni otro he hallado en algunos que me tenían 
más obligación, antes esperimentado mucha ingratitud y debscono9Ímiento, que no hazen 
algún cono9Ímiento, aunque no tanto como sería razón de la burla en que andamos todos los 
que el mundo seguimos"' . Figueroa se quejaba de algunos secretarios que realizaban sinies
tros oficios en el entomo del emperador para precipitar su caída en desgracia, condenándole 
al ostracismo. El desengaño de la corte no le impedía confiar en que las gestiones de Perre
not pudiesen contrarrestar las maniobras de otros ministros que aspiraba a ponerse en primer 
línea en la pugna de poder vinculada a la sucesión. Pasaban los días y Figueroa seguía en 
Londres, insistiendo en sus peticiones y planteándose hacer el viaje por tierra, para lo que 
necesitaba un salvoccmducto para atravesar Francia. La excusa de que "temo en este tiempo 
la mar" le permitía ganar tien^x) y esperar la tramitación de salvoconducto. El salmantino se 
justificó alegando que al tener que llevar el testamento del eo^ierador, no podía arriesgarse a 
llevarlo por mar . Las argucias de Figueroa permitieron que siguiese residiendo en Londres 
durante el decisivo nass de diciembre, cuando Felipe asumió el gobierno efectivo del reino 
de N ^ l e s y del Estado de MiláiL 

Desde Londres, a mediados de diciembre Juan de Figueroa comenzó a consultar con el 
obispo de Arras materias relevantes concernientes a la sucesión. Como el prelado le pedía su 
dictamen sobre algunos asimtos, el regente volvió a ejercer el papel de consejero que había 
desenq}eñado durante varios lustros en el séquito de Carlos V. Con respecto al secretario 
Diego de Vargas, Figueroa se lamentó de la "carestía que ay de personas para cosas grandes, 
sin hazer ofensa a nadie". Pero Perrenot le instó a que enviase su parecer sobre un tema cru-

" Sigo la semblanza qae ofrece I. J. EZQUERRA REVttlA en la voz "Rodríguez de Figueroa, Juan", en J. 
MARTÍNEZ M E I Á N (dir.).. La Corte de Carlos V, vol. DI: Los consejos y los consejeros de Carlos V 
co«dinado por C. J. DE CARLOS MORALES, Madri4 2000, pp. 357-360. 
* C. J. DE CARLOS MORALES., "El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso", en J. MARTÍ
NEZ M I L L A N (dir.).. La corte de Felipe B, Madrid, 1994, pp. 124-125. 
^ Juan de Figueroa al obiqx) de Arras; LMidres, 12 de noviembre de 1554. BPR, 11/2286, foL 194. 

Cartas de Figueroa a Antonio Penenot; Londres. 19 y 21 de novkmbre de 1554. BPR. 11/2286, fols. 210 y 
214. 
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cial que centraba las preociqiaciones de la corte de Bruselas durante aquellos meses: la po
sible decisión del eQq)erador de retiiarse a España. Ajuicio de Figueroa, "en lo de la pasada 
en España de Su Majestat es verdad lo que escteví que muy mucho se desea, y creo también 
que por su salud y otros justos respectos Su Majestat deseará lo mismo". Sin embargo, en 
aqueUa coyuntura eia diñcil poner en práctica este diseño "estando las cosas generales en 
los términos que están, si antes no tomasen otro asiento, y aviéndose o&e9Ído lo de este 
Reyno en que Dios ha sido servido de hazer milagros, por ventura haviia pare9eres" contra
rios a que se ausentase sin haber obligado a los franceses a retirarse del frente. Según el re
gente, el ejército galo se encontraba en las mismas diñcultades que las tropas del anpeadot, 
y Enrique n debía afrontar el descontento del reino, sin haber conseguido decantar a su ban
do a la república de Voaecia y al pontífice. Figueroa temía la reacción de los príncipes del 
Inqierio cuando partiese Carlos V "viéndole ir con indÍ9Íos de no bolver más". £1 salmanti
no aprovechó esta consulta para lamentar su destierro "yéndome a donde estaré bien fuera 
de semejantes materias a entender cosas bien diferentes". Recordó de nuevo los servicios 
prestados al soberano durante "XXIII años fuera de España, lo que a ninguno de mi na9ión y 
profesión hasta aora le ha acontecido, aunque otros con menor trabajo y mejor fortuna han 
engrandecido sus casas. De lo que vemá se sirva Dios que en lo pasado no ay que hablar, 
pues el mundo no puede dar a los mundanos el pago, sino como quien él es, y somos los que 
le seguimos"̂ .̂ Anunció de nuevo la inminencia de su partida, que sería a finales de enero 
del siguiente año. 

El regreso a Castilla era una perspectiva amarga para un letrado que había pasado veinti
trés años sirviendo al cesar en los dominios itahanos y en la corte. Figueroa enfatí2aba el 
carácter extraordinario de su trayectoria por su nación y profesión. En el servicio al sobera
no abundaban los españoles que habían salido de la península para seguir la carrera militar. 
También algunos nobles figuraban en el séquito del cesar al formar parte de las casas, o des-
enq>eñaban puestos de embajadores en las pnncq)ales cortes europeas. Por taitto, muchos 
españoles habían dejado los reinos donde nacieron para servir como militares, secretarios, 
embajadores o criados de la familia imperial. El hidalgo salamantino insistió en la singulari
dad de que un togado e^afiol estuviese xaás de dos décadas fuera de España en el servicio al 
soberano. Parece significativo que el periodo inicial de su carrera transcuiñese en el reino 
de N^x}les, que fue la cantera donde se formaron los letrados españoles antes de pasar a 
otros destinos en la misma Italia o en otros ámbitos. En el Estado de Milán los letrados es
pañoles tardaron mucho en ocupar puestos relevantes, y se limitó mucho su presencia en 
tienq>os de Carlos V, de forma que el único que obtuvo una plaza de senador fue el alavés 
Juan de Varahona. Por ello, buena parte de los comisarios españoles que inspeccionaban 
periódicamente la hacienda y los tribunales lombardos procedían de N ^ l e s , como Francis
co Reverter y Bernardo de Bolea. El reino de N ^ l e s durante el virreinato de Pe<ko de To
ledo file el escenario en el que los letrados españoles comenzaron a adquirir un protagonis
mo destacado en los tribunales de administración de justicia y de hacienda. Al fbal del rei
nado de Felipe 11 nadie hubiera estado en condiciones de hacer una afirmación semejante a 
la que expresó Juan de Figueroa en 1554. Por entonces, los togados españoles ejercían du
rante décadas las magistraturas siqiremas en N^^les y Lombardk. Pero bajo Carlos V, el 
acceso de los españoles a la cúspide de los tribunales en los dominios italianos fue un proce
so lento y gradual. En el caso del Estado de Milán, sólo pudieron ocupar tres plazas. 

En las últimas semanas de 1554 se precipitó el traspaso del gobierno efectivo del reino 
de Ñapóles y del Estado de Milán. A principios de noviembre, Felipe aprovechó una de las 

' Juan de Figuffoa al obispo de Airas; Londres, 12 de diciembre de 1554. BPR, 11/2286, foL 283. 
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estancias del secretario Francisco de Eraso en Londres para expresarle su volimtad de asu
mir el gobierno de Italia^. El mando militar y numerosos ministros instaban desde los do
minios italianos para que se diese de una vez este paso, acabando con la indecisión que blo
queaba la toma de decisiones. Se pintaba con tonos lúgubres el destino ruinoso de Italia, si 
Felipe no tomaba las riendas y comenzaba a despachar los negocios. Además, en el séquito 
del príncipe algunos cortesanos confiaban en aumentar su poder gracias al traspaso de los 
negocios de Ñapóles y Milán. Desde Londres, el 4 de noviembre Gonzalo Pérez escribió al 
secretario Vázquez de Molina explicándole sus expectativas de hacerse con el manejo de las 
materias de andws dominios*'. Una vez que regresó a Bruselas, Eraso comunicó a Carlos V 
el deseo de su hijo de despachar los negocios pendientes tocantes a Ñapóles y Milán. El 
emperador tardó tres semanas en resolver con sus consejeros y su hermana María de Him-
gría la petición del príncipe. El 7 de diciembre le comunicó su decisión. Tras recordar que 
"Eraso me habló en lo de la provysión de Ñapóles y Milán, diziéndome las causas que os 
han movydo a pensar en ello", Carlos V indicó que "a los regentes de Nq)oles y Milán he 
mandado que partan, y se enbian los sellos de aquel Reyno para que se hagan otros tales"* .̂ 
Por tanto, los dos regentes italianos debían salir en los días siguientes hacia Londres, llevan
do consigo los seUos, de forma que el consejo y el de^acho de los negocios de ambos do
minios se llevaría a cabo en tierras inglesas. Asimismo, el emperador indicaba cuál era la 
cuestión más urgente con respecto al Estado de Müán. Carlos V informó a su hijo de los 
resultados de la labor de los comisarios Bolea y Pacheco, y recapituló lo sucedido con Gon-
za^a desde su salida de Milán. El cesar deseaba que Juan de Vega asumiese el puesto de 
gobernador, para lo cual le había hecho una nueva oferta, y pensaba sustituirle en Sicilia 
nombrando virrey a García de Toledo. Propuso al príncipe cerrar el caso de Ferrante Gonza-
ga convocando a Bruselas a sus detractores: el Gran Canciller, el castellano de Müán y el 
contador principal del ejército, Francisco de Ibarra. Pero Fehpe rechazó esta solución y la 
cuesti^ de Ferrante Gonzaga continuó siendo debatida en la corte inglesa durante los meses 
siguientes. Además, se comenzaron a barajar otras endones para ocupar el puesto de gober
nador y chitan general del Estado de MiláiL Ambas cuestiones provocaron el enfrentamien-
to entre gnqws de poder en Londres, porque entendían con acierto que de la decisión ñnal 
que se adoptase podía depender en buena medida la relación de fuerzas entre las facciones 
cortesanas en el comienzo del reinado de FeUpe. 

En L<mdres el principe mostraba cierta inq>aciencia por asumir el despacho de los nego
cios, aun antes de recibir las noticias de su padre sobre el traslado de los regentes. Cuando 
en noviembre llegó a la corte inglesa uno de los oficiales que gestionaban la hacienda lono-
barda, se le concedió audiencia, aimque el ecaperador mantenía por entonces el control de 
estas materias. Fehpe dio cuenta de esta asunto a su padre, justificándose en que no había 
aioptaáo ninguna resolución tras el encuentro. "El Ragionato de Milán que vino a dar razón 
de las cosas de la hazienda de aquel Estado, se ha oydo, y se responderá brevemente, pues 
no trae otra comissión sino representar las necesidades dél"* .̂ 

CumpUendo las (kdenes del emperador, el regente Schizzi partió de Bruselas, donde 
pramanecieron su protector Antonio Peirenot y el secretario Diego de Vargas. El 29 de di-

Un anáUsB detallado del forcejeo entre el empeador y su hijo por el gobiono de Balia durante estos meses 
« M . J. RODRÍCRJEZ SALGADO., Un inq>erio en transición.... cit, pp. 163-172. 
*' A GONZÁLEZ FALENCIA, Gonzalo Pérez, v<d. L Madrid, 1946, p. 171. 
"^ Carlos V a Fd^e; ftvselas, 7 de didentoe de 1554, publicado en Corpus documental de Carlos V cit., t 
IV, p. 144. 
•" Fdipe a Carlos V; Londres, 6 de dickmiH-e de 1554, publicado en Corpus documental... át, t. IV, p. 137. 
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ciembre de 1554, el togado cremonés llegó a Londres. Al día siguieate íiie a piesentar sus 
tespetos al duque de Alba, mayordomo mayor del príncipe que había desempeñado un papel 
destacado en la corte imperial durante la última década y al que muchos consideraban desti
nado a incrementar su poder cuando Felipe recibiese el conjunto de la herencia de su padre. 
El 31 de diciembre Schizzi besó la mano del príncipe Felipe. El regente informó a Perrenot 
del contenido de la audiencia. "Mi é data instruzioni dal sor. Gonzal Pérez che presto se 
dará ordine per negotiare, et acenna che se fará una forma di consigo unito per Napoli et 
Milano"**. Después, el regente coincidió en el camino con el portugués Ruy Gómez de Sil
va, sumiller de corps del (dncipe, y fueron cambiando irc^resiones sobre algunos asuntos de 
gobierno, como la situación de Piamonte. En apenas tres días, el togado había establecido 
contacto con tres personajes principales en la corte de Londres, que tendrían im papel pri
mordial con respecto al gobierno de Italia. Gonzalo Pérez eia el encargado de organizar el 
funcionamiento del futuro consejo, mientras que el duque de Alba y Ruy Gómez de Silva se 
presentaban como los grandes patrones cortesanos que gozaban de la confianza del rey. 

El enqierador hasta entonces había retenido los memoriales de las partes y a 1(» preten
dientes en la corte de Bruselas durante meses, proceder que motivó la irritación de su hijo. 
En los primeros días de enero de 1555, por fin Carlos V ordenó que se remitiesen a Londres. 
Según indicó a Felipe el 8 de enero, "los memoriales de particulares tocantes al reyno de 
Ñapóles y stado de Milán que de muchos días a esta parte se nos havían presentado y eran 
de qualidad que requerían ser consultados con Nos, se han ydo poniendo en relación para 
verse quando hubiesse lugar. Y porque no haviéndonosle dado hasta aquí las otras ocupa
ciones que se han offiecido, nos ha parecido remittíroslos, juntamente con los apuntamien
tos que van en la margen, y será bien (y así os lo rogamos) que vistos y examinados aque
llos, y teniraido la consideración que se deve a la qualidad y méritos de las partes y al largo 
tíenmo que ha que solicitan el despacho, proveáys sobre todo ello lo que mejor os pares^ie-
ra"* . Las dudas del emperador y su tardanza en expedir los negocios a su hijo habían origi
nado una notable confusión en el Estado de Milán, de forma que ni los ministros ni los par
ticulares sabían a ciencia cierta qué instancia debía resolver sus demandas. 

La conq)etencia entre las cortes de Londres y Bruselas por canalizar el despacho de los 
asuntos lombardos también suscitó la incertidumbre en las ciudades del Estado de Milán. 
Durante meses los tribunales que administraban la ciudad de Müán dudaban a quién dirigir 
sus peticiones. A finales de 1554 las autoridades milanesas se plantearon la conveniencia de 
rendir pleitesía a Felipe tras su llegada a Inglaterra y su exaltación al trono de N^mles. A 
este fin enviaron a los patricios Baldassare Pusterla y Cario Visconti, con instrucciones de 
felicitar a Feüpe y exponerle el peso de la carga fiscal que soportaba la povera citta de Mi
lán, en particular a causa del mensual, alojamientos y otras contribuciones militares, "como 
V. s. saprá essagerar" tal y como se le indicaba al legado. En estas instrucciones se ordenaba 
a los enviados que visitasen a Antonio Perrenot en la corte de Bruselas y en los negocios 
concretos se ^loyasen en el regente Schizzi, a quien las autoridades de la ciudad de Milán 
escribieron una carta. Además, en la instrucción se dispuso que "circa 1'andar in highilterra 
V. s. si degnara conferirlo, e consigliarse il simile anchora con l'ill. sr. Regente al quale scri-

** Schizzi a Antonio Perrenot; Londres, 1 de eaoo de 1555. BNM. Ms. 7914. 
*' Carlos V a Fel^je; Bruselas, 8 de eno-o de 1555, publicado en Corpus documental... cit, t. IV, j ^ . 159-
160. 
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vemo" "•*. En noviembre de 1554 los legados milaneses se trasladaron de Bruselas a Inglate
rra. En los tribunales urbanos de la ciudad de Müán imperaba la desorientación sobre qué 
cauce seguía por entonces el proceso de toma de decisiones en la corte con respecto al go
bierno político y financiero del Estado de MUáiL Por ello, el 19 de novienjbre el vicario de 
Provisión y los diputados en la materia del estimo de la ciudad de Milán ordenaron a sus 
legados que aclarasen quién resolvía los negocios lombardos, la corte de Felipe en Londres 
o la del enspenám en Bruselas. 

Desde Londres, Baldassare Pusterla y Cario Visconti respondieron el 16 de enero de 
1555 a la miava de la ciudad. 'Ter una di v. s. di 19 de novembre havuto alli 14 del presente 
habbiamo inteso como elle erano in dubbio in qual delle due corti Cesárea o regia 
sliavevano a trattare li negotij di Milano, al che rispondiamo che per nostre di Bruselles 
avisassimo li si. Vicario et XII come alia Corte Regia sliavevano da trattar li negotij del 
stato"*'. Según los legados en la corte de Londres era el secretario Gonzalo Pérez quien 
había asumido el despacho de ios negocios concernientes al estimo. Por tanto, en aquellas 
semanas se estaba consumando un cambio en el grupo de poder que adoptaba las decisiones 
con respecto al gobierno del Estado de NClán. Se eclipsaban las figuras de Antonio Perrenot 
y del secretario Diego de Vargas, mientras que parte de sus competencias pasaban de hecho 
a Gonzalo Pérez. ¿Cuál era el papel que desenqieñó el regente Schizzi en esta coyuntura? El 
16 de enero Felipe rubricó en Londres xma. instrucción para los consejeros de Ñapóles y Mi-
láiL En este documento, pubUcado por Manuel Rivero, se dispuso que los consejeros se re
uniesen en una cámara de palacio tres días a la semana, y despachasen los memoriales y 
provisiones de oficios y beneficios. El rey de Ñapóles ordenó a los miembros del consejo 
que no decretasen ningún memorial en casa y que no escribiesen a los gobernadores y virre
yes recomendando amigos, criados o parientes . 

Aunque el consejo ya estaba diseñado transcurrieron los días de enero sin que comenza
se a reimirse, provocando la impaciencia entre los pretendientes. Entre quienes instaban para 
ser de^>achados en término breve destacaba Ferrante Gonzaga, cuyos procesos habían sido 
remitidos d& Bruselas a Londres. El aristócrata mantuano permaneció en la corte del en:q)e-
rador, mientras su a^nte Federico Gazino defendía sus intereses en el séquito de FeUpe. A 
mediados de enero de 1555 Gonzaga envió sus memoriales sobre el caso Soragna al regente 
Schizzi, esperando que se adelantase la materia "per poter horamai liberarmi di questo in
ferno", hidicó al regente que "staró hora con desiderio aspettando ch'ella mi avisi che si sia 
dato pincipio al negotiar, poi che questa dilatione che visi mette dentro é horrai daimosa, et 
vergognosa' . El 20 de enero volvió a escribir al togado cremonés pidiéndole su dictamen 
sobre diferentes a^iectos áe los procesos^. A fines del mes de enero, el regente Schizzi la
mentaba seguir ocioso en Londres, dado que el consejo no había comenzado sus reuniones. 
Los rumores indicaban que habria una reunión inminente, y "se dice che se formara un con-
siglio, nel quale comunmente se trattarano tutíi i negotij deUe provincie della Maesta Rega
le". El cremonés aprovechó su tienqx> para estrechar su relación con un patrón emergente, 

"Instruticne per lallegrarsi con Sua Maestá del felice arrivo in Ingjiilterra del Sereoissimo Preocipe di Spag-
na", ASCMi, Dicasteri, cart. 134, fesc. 1; b pubUcó A. SALOMONl., Memorie storico-d^hmatiche degli 
Ambasciatori, Incaricati d'affari. Corrispondenti, e Delegatí, che la Citta di Miaño mvió a diversi suoi 
Prmdpi dal 1500 al 1796, Milán, 1806, pp. 121-124. 
*' Los liados Pusterla y Visconti al vicario y dputados sobre el estimo de Milán. Lcndres, 16 de enero de 
1555. ASCMi, Dicasteri, cart 133, fesc. 10. 
^ Véanse estas instrucciones ai M. RIVERO., Felipe üy el Gobierno de Italia, Madrid, 1998, n>. 235-237. 

Ferrante Gonzaga al rúente Schizzi; Bruselas, 12 de enao de 1555. BPR, n/2271, foL 185. 
" Penante Gonzaga al rúente Sdiizzi; Brusdas, 20 de enero de 1555. BPR, 11/2271, foL 189. 
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Ruy Gómez de Silva, a quien visitó en varias ocasiones. El regente informó al obispo de 
Arras cómo el portugués le recibía con demostraciones de afecto, a pesar de tener que aten
der a numerosos ministros y pretendientes que se agolpaban en sus estancias solicitando una 
audiencia '̂. Ruy Gómez continuaba tejiendo su red de amigos y clientes que le permitiría 
asumir una posición influyente en la gestión de los asuntos de gobierno y patronazgo con 
respecto a ItaUa'̂ . Los servicios de Schizzi le podrían ser de gran utilidad una vez que el 
consejo de Ñapóles y Milán comenzase a consultar sobre materias como la provisión de 
puestos, el caso Gonzaga y las relaciones con el ñituro gobernador del Estado de Milán. 

Por fin, el 29 de enero de 1555 se reunió en Londres por primera vez el consejo de Ña
póles y Milán. Schizzi informó con detalle a Antonio Perrenot de las particularidades de la 
primera sesiórL "Sua Maesta Regale ha formato un consiglio nel quale intraviene Figueroa, 
et ñ Mengiacca, et il Regente di N£q)oli, et il Virviesca, et io col sigretaro Pérez. Et vi siede 
tre volte la settimana, pero in fin adhora vi sonó fatte poche facende". Según el cremonés, el 
rey Felipe deseaba nombrar un "presidente d'authoritá", aunque no se sabía qué persona 
podría recibir este cargo. "Tra tanto semo senza capo, se non ch'ü Figueroa come piü anzia-
no siede in capo di mensa, et regola il consiglio, e ben vero ch'egli se partirá in breve per 
Spagna cacciato piü presto dall'altrui voglia che dalla propria"^ .̂ Por tanto, formaban parte 
del consejo además de los dos regentes italianos y del secretarío Gonzalo Pérez, el regente 
de Ñapóles Juan de Figueroa y dos alcaldes de casa y corte, Francisco Menchaca y el lic^i-
ciado Juan de Briviesca de Muñatones. Menchaca pertenecía a una familia de togados caste
llanos, y había servido los puestos de oidor en las chanciUerías de Granada y ValladoUd, y 
alcalde mayor de Galicia. Al aconqjañar al príncipe durante el felicísimo viaje estableció 
una esliecha amistad con Ruy Gómez de Silva y en 1551 fiíe nombrado consejero de Casti
lla y de Hacienda. Entre 1552 y 1553 presidió de forma interina el consejo real de Castilla'̂ . 
Por su parte, Juan de Bríviesca íiie colegial del Arzobispo en la imiversidad de Salamanca, 
de donde pasó a servir los puestos de alcalde mayor de Galicia, archivero de Simancas y 
alcalde de casa y corte, cargo que había desempeñado también su padre. En septiembre de 
1554 recibió el ansiado nombramiento como consejero de Castilla. Junto a Schizzi, el otro 
regente italiano que asistía al consejo era Go-olamo Albertino, natural de Ñola en el reino de 
Ñapóles. Tras estudiar derecho, fue auditor en una provincia, comisaño del Colateral y abo
gado de pobres en la Gran Corte de la Vicaría''. En 1540 fue nombrado presidente de la 
Regia Cámara de la Sumaria y recibiendo poco después el puesto de regente en el Consejo 
Colateral. Hombre de confianza del virrey Pedro de Toledo, que le envió en 1548 a la corte 
de Carlos V como regente de la cancillería. En 1553 fue comisaño general del ejército du
rante la canq>aña del ejército imperial dirigido por los Toledo en Siena'̂ . Tras la boda de 
Felipe con María Tudor, el regente napolitano residió en Bruselas, hasta que en diciembre 
Carlos V le ordenó trasladarse a Londres y asistir al príncipe en los negocios de Italia. Al-

" Schizzi a Antonio Pareno^ Londres, 28 de enero de 1555. BNM. Ms. 7914. 
'̂  Sobre el ascenso de Ruy G^mez de Silva durante la estancia en Inglaterra véase J. M. BOYDEN., The cour-
tier and the kmg. Ruy Gómez de Suva, Philip H, and the court ofSpam, B^celey, 1995, i^. 46-54. 
'̂  Schizzi a Antonio Perrenot; Londres, 29 de «ajero de 1555. BNM. Ms. 7914. 
^ Sigo la semblanza biográfica que ofrece I. L EZQUERRA BF.VTT.T A "Menchaca, Francisco de", en C. J. 
DE CARLOS MORALES (coord). Los Consejos.... op. cit, yp. 276-277. 
" M. RIVERO RODRÍGUEZ., "Albwtino, Jerónimo", en J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. J. DE CARLOS 
MORALES (dirs.)., Felipe U (1527-1598). La configuración de Ja monarquía hispana. Salamanca, 1998, 
pp. 317-318. 
* C. J. HERNANDO SÁNCHEZ., Castilla y Ñapóles..., op. cit, pp. 214-215 y 337. 
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beitino había trabajado durante años en el consejo del en5)erador junto a Antonio Perrenot, 
el secretario Diego de Vargas y Juan de Figueroa . 

Por tanto, en el consejo de Ñapóles y de Milán se sentaban dos regentes italianos, dos 
consejeros de Castilla que eran al mismo t ien^ alcaldes de casa y corte, un experimentado 
regraite español por parte del reino de Ñapóles que estaba nombrado presidente de la chanci-
lleri?. de Valladolid, y el secretario segoviano Gonzalo Pérez. Los vínculos de los consejeros 
con los distintos patrones emergentes eran variados. Menchaca se ubicaba en la red de Ruy 
Gómez de Silva, mientras Gonzalo Pérez mantenía su relación con el duque de Alba. Schizzi 
era Ama hechura de Antonio Perrenot, a quien se habían aproximado recientemente Briviesca 
y el regente Figueroa. 

Entre los consejeros, el grado de experiencia en los negocios italianos era dispar. El vete
rano en puestos principales de administración de justicia en Italia era Juan de Figueroa. Al-
bertino y Schizzi habían ascendido en la carrera togada provincial hasta alcanzar la corte del 
emperador. En cambio, Briviesca, Menchaca y Gonzalo Pérez desconocían en buena medida 
la práctica del gobierno de los donúnios italianos. La e^)eriencia al respecto de Pérez y 
Menchaca se limitaba a lo aprendido durante el viaje por el norte de Italia cuando aconq»-
ñanm a Felipe, junto a las peticiones de subsidios que se hacían a la hacienda castellana du
rante la regencia paca afrontar el gasto militar. Aimque en el consejo de Ñapóles y Müán la 
proporción de naciones se decantase claramente a favor de los españoles, el perfil profesio
nal y los conocinúentos de Schizzi y Albertino pennitieron un gran dinamismo de los regen
tes italianos. Las catreras de Menchaca y Briviesca tenían otra orientación, aunque coyuntu-
ralmente se ociq>asen aquellos años de los negocios de Italia. Al ejercer la presidencia como 
decano, Juan de Figueroa reforzó su protagonismo al fijar el orden de las intervenciones y 
regular el consejo. Por ello, los regentes seguían con tanto interés la anunciada marcha de 
Figueroa hacia Castilla, que dejaría vacante la cabeza interina del consejo y suponía el ale
jamiento de Londres del ministro español que mejor conocía los entresijos de los negocios 
de Italia. También parece significativo que todos los miembros del consejo fuesen letrados, 
excepto el secretario Gonzalo Pérez. La t o ^ se impuso en un consejo diseñado para ocupar
se de materias de gracia y justicia, sin presencia de consejeros de capa. Los aristócratas y la 
nobleza de espada no entraban en el consejo, ya que los asuntos de diplomacia y guerra se 
debían resolver en otros ámbitos. 

Durante las primeras semanas de febrero el consejo se reunió los tres días a la semaim fi
jados. Así se conenzó a reducir el número de negocios atrasados. Incluso se decidió de for
ma extraordinaria congregar el consejo todos los días para expedir las peticiones de las ciu
dades lombardas. Los consejeros se empeñaron a fondo en estas reivindicaciones, "che sonó 
moM et intricatissiite" según apuntaba el regente Schizzi a Antonio Perrenot, al que mantu
vo informado con todo detalle de la labor del consejo en Londres. El togado cremonés ex
plicó a su patrón la naturaleza del consejo, una vez que llevaba funcionando varias semanas 
y se podía conocer a ciencia cierta sus competencias, más aUá del diseño inicial. "II consi-
glio é di giustitia, ma pero se ricerca in quello il parere de tutte le gratie et degl'ufficij 

Sobre la labor de mec&ación del regente Albertmo en negocios destacados concernientes al reino de Ñapóles 
véase por ejen^lo la carta de la marquesa dd Vasto dirigida a Antonio Penenot en didembre de 1554. BPR, 
II7286, foL 279. Desde Han^iton Court, d 26 de julk) de 1555 Gerolamo Albertino solicitó al obispo de 
Arras que mediase ante el en5>erador para que le fevoieciese con nuevas mercedes ^ovechaodo el M e d -
mientD dd rúente dd Cahteaá Gafeoto F<mseca. AlbertinD confiaba en las gestiones que realizarían Perrenot 
y d secretario Di^o de Vargas. BPR, 11/2259, foL 298. Tambiái desde Han^jtMi Court, en julio de 1555 d 
rúente Sdiiza recomendó al cbspo de Arras las pretensiones de Albertino, glosando sus servicios y méritos. 
BPR,Iim71,foL283. 
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ch'anno amministratíone di giustitia, et che sonó di govemo, ma de qiielli che non hanno le 
sovradette qualitadi credo che non s'intrometteremo, et questi sonó segretariati, thesoreri, et 
altñ, et il medesimo pensó che se &iá de beneficij che sonó di ghispatronato de Sua Maes-
tá"'*. Por tanto, el consejo consultaba al rey sobre los puestos de gobierno que tuviesen al
guna atribución jurisdiccional, que eran la mayor parte de los oficios su|Hiemos y medianos 
del Estado de Müán. Sólo quedaban excluidos los cargos de pluma y las tesorerías, así como 
los beneficios eclesiásticos del patronato ducal, muy reducido en el Estado de Müán en 
comparación con otros dominios españoles e italianos. 

El regente Schi2zi detalló además cómo se despachaban en Londres los negocios de es
tado y guerra asumidos por el rey con respecto a Italia. En estas materias no intervenía el 
consejo como cuerpo. El cremonés indicó que las consultaban otros consejeros con Felipe, 
en reuniones en las que ejercieron un papel destacado el secretario Gonzalo Pérez y el du
que de Alba. En algunos asuntos de estado y guerra, Gonzalo Pérez y el duque de Alba le 
pidieron su parecer al regente Schizzi, "et io le ho risposto con quella lealtá, et liberta che se 
conveneva". La aparente primacía del duque de Alba en el despacho de las materias siq)re-
mas de estado y guerra en la corte de Londres podía dar la sensación de que se había im
puesto a oíros candidatos en la gracia del rey. Sin embargo, en aquellos mes^ se desarrolla
ba una sorda pugna en la que muchos contribuían a desplazarle de la cercanía del soberano. 
Incluso en diciembre de 1554, el embajador del duque de Saboya dibujó con claridad el es
cenario cortesano. Aprovechando las ausencias de Ruy Gómez de Silva en sus periódicos 
viajes a Bruselas, Alba se había reforzado como el cortesano principal ai que nadie podía 
hacer sombra, aunque la perspectiva era alejarlo del norte de Europa. "D Duca d'Alba, in 
absentia di Rui Gómez, é il totum confinens, ma qui vogliano che vadi a Napoli a dar au-
dientia sotto al baldochino" '̂. El alejamiento del aristócrata de la fuente del poder se quería 
compensar concediéndole honores sin precedentes en Italia. Por ello, que Felipe le reservase 
un lugar preeminente en el consejo de materias de estado y guerra podía ser una distinción 
ambigua. Se le invitaba a proponer la política a seguir con el pontificado y los potentados, y 
a analizar la situación de la guerra en Piamonte o Siena, cuestiones que pocos meses des
pués dependerían de su criterio cuando se trasladó a ItaUa. Con el paso de las semanas Feli
pe se mostró decidido a que el duque de Alba se trasladase a sus dominios italianos con ple
nos poderes. Esta resolución siq)onía descartar otras opciones, como el regreso a Milán de 
Ferrante, o la candidatura presentada por el duque Emanuele Filiberto de Saboya al puesto 
vacante de gobernador y chitan general del Estado de Milán^. El nombramiento del nuevo 
gobernador ocasionó un nuevo forcejeo entre Carlos V y su hijo. El emperador coincidía en 
la necesidad de proveer una cabe9a para el Estado de Milán, pero insinuó que quizá soia 
más conveniente nombrar al cardenal de Trento Cristoforo Madruzzo, por su crédito ante los 
soldados alemanes, asistido en temas militares por Giovanni Battísta Castaldo, o incluso que 
Juan Manrique se trasladase a Müán*'. El 16 de febrero de 1555, Schizzi dio por seguro 
desde Londres la partida a Italia del duque de Alba. "Se tiene anche per fenno ch'l Duca 
d'Alba irá a Müano col titolo pero de Vicario, et Cero. Et questa cosa é qui tanto certa et 
stabilita" que ningún consejero se atrevía a obstaculizar ni de forma mínima este proyecto 

'̂  Schizzi a Antonio Penaiot; Londres, 16 de f(*rao de 1555. BPR, 11/2271, fol. 193. 
" El embajador de Saboya a Antonio Perrenot; Londres, 31 de diciembre de 1554. BPR, n/2286, fol. 359. 
" P. MERLÍN., Emanuele Filiberto..., crL, p. 58. 
" Carlos V a Felipe; Bruselas, 12 de marzo de 1555, publicada en Corpus documental..., cit, L IV, pp. 190-
192. 
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del rey* .̂ Las cabalas sobre el nuevo gobernador ya duraban más de un año, desde las pri
meras reuniones en Bruselas cuando se decidió proponer el cargo a Juan de Vega. El Estado 
de Milán se había resentido de la felta de un mando militar único y con pleno respaldo fi
nanciero de las cortes de Bruselas, Londres y Valladolid. Al final se in:q>uso el criterio de 
Felipe, quien de^ués de tantos retrasos en alóil de 1555 rubricó las cartas que anunciaban a 
las corporaciones lombardas el nombramiento del duque de Alba como gobernador . 

En Londres, junto a los legados de las ciudades lombardas, también ¿ecuentaron el pala
cio del rey dos senadores enviados por el Senado para defender sus atribuciones frente a los 
reiterados intentos por limitarlas. Los togados elegidos para esta misión en Inglaterra y los 
Países Bajos fueron el patricio müanés Alessandro Visconti y el alavés Juan de Varahona. 
Como en otras ocasiones, las legaciones del tribunal supremo estaban conqmestas por un 
lombardo con buenas relaciones en la corte imperial y por un togado español, capaz de de
fender las prerrogativas del Senado sin que nadie interpretase este alegato como un intento 
de incrementar el autogobierno frente a los dominadores forasteros. Schizzi elogió el proce
der de sus colegas en la corte de Londres, y respaldó sus reivindicaciones en el consejo de 
Ñapóles y Milán, ya que consideraba que si se cuestionaba "il fondamento del Senato, ogni 
cosa rendará in roina". En cambio, parece que el secretario Gonzalo Pérez y, particularmen
te, el duque de Alba no contemplaban con agrado esta iniciati^^ de los senadores. Según 
Schizzi, había que contener los deseos del duque de Alba de "allargarsi il capo", "come 
hoggi é natural desiderio della maggior parte de questi uccelli grandi"^. Ya en Londres co
menzaba a vislumbrarse el talante político del duque de Alba quien, como sus predecesores 
en el puesto de gobernador, siempre lamentó el exceso de poder del Senado, si bien su breve 
mandato y la prioridad de la dirección de la guerra le in:q>idieron impulsar un cambio en la 
correlación de fuerzas en Milán. 

La inminente salida de Juan de Figueroa rumbo a España suscitaba constantes rumora 
en Londres y Bruselas. Frente a la común opinión de quienes pensaban que la partida era 
inevitable, Schizá consideraba que el letrado salmantino de forma artificiosa lograría ganar 
tiempo y retrasar su viaje. Según el regente, Figueroa confiaba en que su destino en Castilla 
fílese tenqraral, "et tiene l'occhio diritto a Roma". Sin embargo, le consideraba todavía vul
nerable por la felta de apoyos que tenía en la corte de Londres, ya que "non tiene molta ami-
cizia con questi ministri, et massime il duca d'Alva, et Gonzalo Pérez", aunque desconocía 
el estado de su relación con Ruy Gómez*'. Schizzi opinó que estos tres cortesanos acumula
ban el poder y la influencia en el entorno del príncipe, y que podían decidir el destino final 
de ministros veteranos como Figueroa. 

A principios de marzo el ritmo de despacho del consejo permitió que &ese quedando 
atrás el ambiente de incertidumbre que pesaba sobre los asuntos lombardos e italianos en 
general. Los recelos de los potentados de Italia ante la parálisis de la toma de decisiones 
comenzaron a despejarse, de forma que se podían volver a estrechar los lazos con los aliados 
de la casa de Austria. El regente Schizzi estimaba que el asunto de Ferrante Gonzaga estaba 
a punto de concluirse, y que gracias a la actividad del consejo y a la resolución del soberano 
'Italia ccmiinciará a respirare un poco". E^)eraba que en una semana y media se hubiese 
tomado acuerdo sobre la mayoría de los memoriales procedentes de Italia. Según el cremo-
nés, en la labor cotidiana del consejo se estaba reforzando la posición del secretario Gonzalo 

^ Schizzi a Antonio Penenot; Londres, 16 de Muao de 1555. BPR, 11/2271, fol. 193. 
•̂  ASMi, Uffici Regí p. a., 60. 
" Schizzi a Antonio Penenot; Umáies, 16 de fásrao de 1555. BPR, 11/2271, foL 193. 
^ Schizzi a Antonio Penenot; Ltndres, 16 de feí»ero de 1555. BPR, 11/2271, fid. 193. 
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Pérez, quien despachaba las consultas con el rey. Las materias de guerra e incluso las peti
ciones de los naturales de Piacenza se reservaban al despacho del duque de Alba con el se
cretario Pérez y el soberano**. Frente al diseño de Ferrante Gonzaga de reintegrar el ducado 
de Piacenza al Estado de Milán, al ordenar los asuntos Felipe ya ponía de relieve que los 
naturales de Piacenza no debían proveerse como el resto de subditos lombardos, siendo una 
cuestión de estado al afectar a la relación futura con los Famese de Pansa. Se estaba prepa
rando lentamente el terreno para la devolución del ducado, que se acordó un año después en 
Gante. 

En las cartas confidenciales y ci&adas en parte que Schizzi enviaba al obispo de Arras, 
por primera vez el regente reconoció en marzo la talla política del rey y su aptitud para el 
despacho. El cremonés encareció la "singolar Prudenza del Re", así como su sentido de jus
ticia y liberalidad. El togado insistió a Perrenot que su valoración no seguía el estilo adula
dor de los cortesanos, sino que había comprobado como la labor de gobierno del rey, y su 
discurso eran propios de un príncipe más experimentado y de mayor edad. Así, Schizzi se 
sumaba al grupo de consejeros que, como expresó Juan Briviesca varios meses antes, con
fiaban plenamente en la idoneidad de Felipe para asumir la vasta herencia paterna, y augu
raban una particular vocación para ejercer el oficio de rey. 

A mediados de marzo Schizzi se mostraba satisfecho porque las numerosas expedi
ciones que se hacían de las consultas en el consejo permitirían que la mayor parte los nego
ciantes italianos pudiesen salir de Londres en cualxo o cinco días. Entre ellos, se encontra
ban los senadores Varahona y Visconti, asi como los legados de la ciudad de Milán. Tanto 
los senadores como los diputados de la ciudad, tras conseguir buena parte de lo solicitado, 
saldrían en breve rumbo a Bruselas, para despedirse del emperador y de los ministros 
poderosos que seguían a su lado, como el obispo de Arras y el secretario Vargas* .̂ 
Asimismo, se consultaban en el consejo las vacantes de los puestos. El optimismo que se 
respiraba en Londres no ocultaba la inquietud ante el reto de culminar la sucesión en los 
próximos meses. Además, la guerra con Francia incrementaba los temores y desde el norte 
de Italia llegaba la estremecedora noticia de la pérdida de una plaza tan estratégica como 
Cásale, que aseguraba a los fi:anceses el control del Monfenato y complicaba todavía más la 
posición del duque de Saboya en los escasos territorios bajo su control en Piamonte. El 
avance gradual del ejército galo hacía presagiar que las próximas caiiq>aiias podían tener 
como escenario no sólo Piamonte, sino tanabién la fi-ontera occidental del Estado de Milán. 

Con el fin de acon^añar a María Tudor en el periodo final de su supuesto embarazo, Fe-
Upe se trasladó a Hampton Court. Algunos cortesanos se alegraron con esta noticia, dada la 
buena fóma que tenía este lugar en el séquito del rey. Según indicaba un español en aquel 
t ien^, "iremos a otra casa de placer, que queda a cuatro millas de aquí, que se llama Antón 
Curtí, que es de las más hermosas que hay en este reino y de más aposentos"**. Al principio 
entre los consejeros cundió la duda si el consejo permanecería en Londres o seguiría al rey 
al palacio de descanso. Schizzi se quedó en Londres, aquejado de graves dolencias de gota. 
El cremonés se lamentaba de que Ferrante Gonzaga le hubiese escogido como consejero, 
enviándole nnütitud de escrituras en las que se defendía de las acusaciones de sus émulos. 
El regente apuntó que lo mismo estaba haciendo el aristócrata mantuano con Ruy Gón^z de 
Suva. De forma prudente, el cremonés optó por pedir licencia al rey para asesorar a Gonza
ga en tal contencioso, aunque se mostró poco proclive a enredarse en el laberinto de quejas 

" Schizzi a Antaño Pmenot; Londres, 9 demaizode 1555. BPR, 11/2271, foL 216. 
^̂  Schizzi a Antonio Perrenot; Londres, 14 de marzo de 1555. BPR, 11/2271, foL 220. 
^ Carta se^inda de lo sucedido en el viaje de S. A. a Inglatora, ea A. MUÑOZ., Vicge..., op. cit, p. 112. 
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que profería Ferrante frente al proceder doloso de algunos ministros del enq)erador. Schizzi 
estimaba que Gonzaga acabaría absuelto de los cargos que se le imputaban, pero que no ob
tendría las satis&cciones a su honor y reputación que exigía. Sobre la labor del consejo, in
dicó que "per hora le posso diré ch'I Re non fa im nuovo presidente al consiglio, mi temo 
ch'l Regente Figueroa non trovera mai borrasca in mare per luí"*'. 

Semanas después los regentes se encontraban en Hampton Court, y continuaban despa
chando numerosos negocios. Surgieron algunos contratiempos inesperados, como fue el 
^resamiento cerca de Calais por parte de los ñanceses de los legados de las ciudades de 
Cremona, Pavía, Lodi y Novara cuando regresaban de Inglaterra por mar tras despachar por 
fin los negocios pendientes'". A principios de junio Schizzi consideraba que uno de los prin
cipales errores de Ferrante Gonzaga durante su atribulada estancia en Bruselas era no haber 
seguido la corte de Felipe, donde hubiera podido adelantar sus pretensiones con más efica
cia que su agente Gazino '̂. La situación se coii:q)Ecó todavía más en junio, cuando intervino 
el prínc^ en im altercado que tuvo lugar en Bruselas entre Ferrante y el senador Vaxahona, 
a causa de irnos siq)iiestos malos oficios del español en Londres. El togado alavés temía por 
su vida tías el inesperado asesinato de un sobrino suyo en la puerta de su casa. Tras pedir 
protección a Felipe, éste escribió una enérgica carta al enq>erador advirtiéndole que Varaho-
na era ministro suyo, y que no toleraría "que al dicho Barahona ni a sus deudos y cosas se 
hiziesse ningún mal tratamiento". El príncipe pidió a su padre que escribiese a Gonzaga in
formándole de su determinación, "con las palabras que la quaUdad del negocio lo requiere", 
y para "librar de peligro y oppressión a quien está sin culpa, por ser el doctor Barahona tan 
buen hombre y haver servido y servir tan bien"'̂ . Con el paso del tienspo, la confianza de 
FeUpe n en el togado alavés se reflejó en su nombramiento como regente del consejo de 
Italia y en la obtención del puesto de Gran Canciller del Estado de Milán. El altercado con 
Varahona acabó de emmecer las relaciones entre Felipe y Gonzs^i, quien ya no eq>eraba 
nada de la mediación del enq>erador. Ante los reiterados desaires del príncipe. Ferrante se 
retiró hacia tierras mantuanas. 

En mayo de 1555 el rey Felipe demostró publicamente su aprecio por Schizzi. Para re
mediar el desorden existente en los negocios tocantes a establecer la paz en Siena, y mante
ner una alianza satís&ctoiia con el duque de Florencia, algunos ministros imperiales propu
sieron que el cremonés marchase al ccarazón de Italia para gestionar estos negocios con el 
pleno respaldo del rey. Carlos V respaldó esta iniciativa, que contó con la a^obación del 
duque de Alba . Sin embargo, Felqie se negó a prescindir de la cercanía del regente y co
municó a su padre desde Han^ton Court el 22 de mayo que "luego despacharé la persona 
que ha de yr a ello, que el Schizo no podrá ser por la fidta que haría aquí a los negocios de 
Milán, y porque no podría llegar con la brevedad que es menester"'*. Así evitó el cremonés 
tener que salir de la corte inglesa incluso antes que el astuto Juan de Figueroa. Por su parte, 
el duque de Alba pasó a Bruselas en abril, para conferir algunos asuntos con el emperador. 

* Schizzi a AnUnio Penenot; Loodres, 28 de maizo de 1555. BNM. Ms. 7914. 
" Fdq» a Cark» V; Haiaptaa Court, 20 de abril de 1555, carta publicada m Corpus documental, cit., t IV, 
p.209. 
^ Schizzi 8 Antcnio PerrcDot; Haiqpton Court, 8 de junio de 1555. HPR, 11/2271, fols. 266-267. 
" F d ^ a Carlos V; Hamptoi Court, 18 de junio de 1555, pubHcado en Corpus doamentaJ..., op. cit., t IV, 
g.226. 

El duque de Alba a Felq>e; Augsburgo, 28 de mayo de 1555, carta publicada en Epistolario del m Duque 
deAlba,ciL,p. 126. 

F d ^ a Garios V; Hamptom Court, 22 de mayo de 1555, pubHcado ea Corpus documental, cit, t IV, p. 
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antes de salir a fines de mayo rumbo a Milán, donde llegó a principios de junio. No veía el 
regente con buenos ojos la presencia del duque de Alba en tierras lombardas, ni le conside
raba idóneo para atraerse al patriciado y disipar las inquietudes existentes en el territorio con 
respecto al talante de los nuevos gobernantes, y al protagonismo de los españoles. En junio 
el regente expresaba en Han^on Court su temor sobre un posible choque entre el nuevo 
gobernador y el Senado. 

Durante el mes de julio prosiguió la actividad del consejo en Uampton Court. Se consul
taron materias ccmio la provisión de la plaza del chitan de justicia que hasta entonces había 
ocupado Nicoló Secco. Al duque de Alba se le ordenó que propusiese una tema de candida
tos lombardos '̂. El debate continuó en agosto, distinguiéndose Schizzí en la defensa del 
criterio que se nombrase a un lombardo, ya que la designación de un forastero suscitaría 
mala impresión entre los subditos al comenzar el reinado. El regente cremonés consideraba 
particularmente grave el incremento de la presión fiscal en el Estado de Milán. El nuevo 
in^uesto de la annata que se discutía en Han^ton Court in^licaba unos ingresos de 
300.000 escudos anuales. En la corte se estimaba que los dominios italianos podían contri
buir más a sufiBgar el coste de su defensa en aquella coyuntura critica, cuando la guerra aso
laba las tierras flamencas. También el incremento de los impuestos era una forma de ñcilitar 
a medio plazo recursos al duque de Alba, quien se lamentaba con aspereza de haber sido 
enviado a Piamonte para dirigir im ejército de soldados que no cobraban siis sueldos, sin 
recibir los subsidios prometidos. Schizzí aconsejaba actuar de forma diestra en Milán, re
trasando la publicación del edicto del nuevo in:q>uesto basta cobrar los donativos a los feuda
tarios. Con todo, el regente cremonés se xmió al coro de los ministros lombardos desconten
tos con la forma de proceder del nuevo gobernador, y que se oponían a un incremento de los 
tributos. "É vero che mai lo stato di Milano non fu si mal contento come hora sta, et che la 
nobiltá é disperata. lo lo scrivo liberamente a vostra signoria reverendísima perche mi confi-
do di poterlo fare, et perche la mía natura é tale di parlar liberamente. Hoggi ne voglio dire 
vento parole in consigüo" que escribirá al duque de Alba para avisarle que quienes le acon
sejan "o non fanno o fanao troppo"^*. Schizzí descalificó la labor de los consultores que 
rodeaban al gobernador, entre los que figuraban los comisarios Bolea y Pacheco. El tono 
dramático de sus cartas a Petrenot desde Hanqrton Court era similar al utilizado por perso
najes muy influyentes del patriciado milanos y del ministerio lombardo, como el senador 
Alessandro Viscontí quien dos meses después expresaba el malestar de los notables del Es
tado de Milán ante el rigor y la opresión con la que se desenvolvía el duque de Alba. 

Felipe se mostraba sensible al descontento de sus subditos lombardos, y parecía compar
tir algunas de las preocupaciones que e7qx>nía Schizzi en el consejo reunido en Haiiq)ton 
Court El patriciado de las ciudades se movilizó ante la eventual subida de los impuestos y 
enviaron \ma legación a la corte inglesa encabezada por los patricios Morone y Crotta. Al 
día siguiente de llegar a Han^>ton Court el rey les concedió una primera audiencia. En vez 
de limitarse a un besamanos protocolario en el que el soberano remitía los memoriales al 
examen del consejo, FeUpe decidió aprovechar la ocasión para nxystrar su benevolencia 
hacia los subditos lombardos. Schizzi narró la escena a su i^trón. En aquella audiencia "Sua 
Maesta Regale ha remissa, et donata tutta la predetta annata con tanta dimostratione d'animo 
che quassi non v'era persona presente che non piangesse di estremo consolatione et conten-
tezza. lo son sicuro che quando questa voce di liberalita giongera a Milano, ella non sará 
men grata a quelli popoli che fií quello di Quincio quando fece publicare in Grecia la liberta 

" Schizá a Antonio Perrenot; Han^rton Court, 25 de julio de 1555. BPR, 11/2271, fols. 293-294. 
" Schizzí a Antonio Parenot; Han^itoa Court, 8 de agosto de 1555. BPR, n/2271, foL 92. 
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de greci oppressi di servitíi"". En las numerosas cartas que Schizzi escribió durante años a 
Antonio Perrenot, janiás se caracterizó por dejarse llevar por las emociones raí cuestiones 
políticas. El experimentado regente y senador pensaba que Felipe había convertido aquella 
audiencia en im acto de concordia con la nobleza lombarda, que sería glosada conveniente
mente en las ciudades del Estado de Milán. El primer encuentro con los legados se trans
formó en un ritual propagandístico. El perjudicado de aquella emotiva escena era el duque 
de Alba, quien veía alejarse la posibilidad de reunir nuevos ingresos para mantener el ejérci
to. Parte de la dureza que se le reprochaba al gobernador era resultado de la falta de apoyos 
en la corte regia y de la escasez de los recursos, que determinaba que su actuación en Fia-
monte fílese cada vez más desesperada y deshonrosa. Pero ante el rigor de un grande de Es
paña en Milán, los patricios podían contar con el consuelo de recurrir al distante rey, quien 
velaba por reservarles buena parte de los oficios stqiremos y era capaz de aliviarles fiscal-
mente cuando era preciso en términos políticos. 

Durante las últimas semanas de agosto la principal preocupación de los regentes era có
mo trasladarse a Bruselas, y en qué higar se ̂ xjsentarian en aquella ciudad en la que por fin 
se reencontrarian el cansado enQ>erador con su ambicioso hijo. Schizzi se lamentaba de que 
en Bruselas "il mió allo^amento vecchio se trova occupato da alcuni cavalieri spagnuoli, i 
quali non vorrei io deslocare". Por ello, rogó al obispo de Arras que intercediese con sus 
poderosas instancias "acdó io sia alloggiato in casa della Signora Candiana". Tras siete me
ses de fimcionamiento a un ritmo intenso, el consejo de Ñapóles y Milán dejaba de operar 
en tierras inglesas. El 29 de agosto Feüpe se despidió de María Tudor en Greenwich, decep
cionado por un falso embarazo y tener que dejar la isla sin un heredero de su sangre. El 4 de 
septiembre partió de Dover y el 8 se encontró con su padre en Bruselas. Los consejeros si
guieron con mayor o menor premura los pasos del rey. Por entonces, la labor urgente ya no 
era despachar los negocios italianos, sino contribuir a organizar el traspaso de poderes. 
Además, existía bastante expectación por ir con îrobando el resultado de la siq>erposición 
de los séquitos del en:q>erador y del rey. Se deseaba contrastar la posición que ocuparían los 
ministros principales una vez que las dos cortes dejarían paso a una sola, al anunciarse el 
retiro del enq>erador en E^>afia. En particular, la curiosidad se orientaba al reparto de com
petencias entre los ministros y cortesanos más poderosos en ambos séquitos. En el despacho 
de los negocios italianos, se observaba cuál sería la distribución de atribuciones entre los 
secretarios Gonzalo Pérez y Diego de Vargas. En materias de estado, las dudas se cernían 
sobre los papeles asignados a Antonio Perrenot, Ruy Gómez de Silva y Francisco de Eraso. 
Sólo el lento transcurrir de los meses fue dei^jando estas incógnitas, según se asentaba el 
reinado de Felipe ü. En octubre se convirtió en maestre de la orden del Toisón y fue pro-
clanaado duque de Borgoña. El 16 de enero de 1556 el emperador le cedió los reinos españo
les y Sicilia. Carlos V retuvo por cuestiones tácticas de la guerra la titularidad sobre el Fran
co Condado, y en septiembre de 1556 embarcó rumbo a España'*. 

¿Cuál fue la suerte de los ministros que habían intervenido desde la corte en el gobiemo 
de la Lombardia durante años? La configuración institucional del consejo de ItaUa entre 
1556 y 1559 la ha establecido con detalle Manuel Rivero, así como el p^wl pujante de Die
go de Vargas y el pioceso de incorporación de los regentes sicilianos '̂. Durante dos años el 
regente Schizzi ctmtinuó prestando sus servicios a Feüpe n en el consejo de Italia. La co-
rrê KHideaicia del agente de la ciudad de Milán daba cuenta de la labor diel togado cremonés 

" Schizzi a Antonio Pemact; Han^ton Court, 18 de agosto de 1555. BNM. Ms. 7914. 
" M. J. RODRÍGUEZ SALGADO., Un imperio en transición..., ÓL, pp. 197-203. 
" M. RIVERO., Fel^e Uy el Gobiemo de Italia, op. cit 
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en Bruselas. Las abdicaciones del emperador habían provocado un vivo interés en tierra 
lombarda. En octubre de 1555, el propio vicario de Provisión encabezó una legación extra
ordinaria ante los monarcas. El 10 de marzo de 1556 los tribunales de la ciudad de Milán 
solicitaron al regente Schizzi "fare opera con li ministri, o regenti di quella cancelarla in 
ledune la tassa della ispedizione di esso Donativo a queUa minor somma che si potrá"^. 
Este género de componendas cesó en buena parte pocos días después, al rubricar Felipe n el 
despacho por el que se fijaban los derechos del sello de la cancül^ia de Müán, orden re
frendada por la acostumbrada señal del regente Schizzi. En 1556 la ciudad de Milán envió a 
la corte real de Bruselas al patricio Sforza Morone. En las instrucciones al legado se le indi
caban qué personas de la corte eran más influyentes en aquel momento y podían contribuir 
decisivamente al despacho favorable de las demandas. El legado debía ganarse en Bruselas 
el apoyo de Cristina, la duquesa viuda de Milán, el poderoso Ruy Gómez de Silva, Antonio 
Perrenot, el regente Lorenzo Polo y otros regentes provinciales. De forma significativa, se le 
advirtió que "aU'mino. Sig. Regente Schizo, col quale si dolerá con queUe accomodate paro
le ŝ >ra delle puoca stima, et cura, che ha mostrato avere delle cose concemente al utile, et 
honore di questa Cittá in questo negotio dell'estimo, et manco delle promesse &tteci al temr 
po della partita"^'. La cadena de oro que la ciudad de Milán había regalado al regente en 
febrero de 1553 poco después de su designación no había sido suficiente para atar al juris
consulto cremonés a los intereses fiscales de la metrópoU lombarda durante los siguientes 
años. Por aquel entones, los contrastes entre Ctemona y Milán a causa del estimo eran parti
cularmente intensos^ .̂ Sin embargo, en las cuentas de la legación figuran las gratificaciones 
que se repartieron entre los ministros y oficiales de Felipe n. El secretario Gonzalo Pérez 
obtuvo cien escudos y paño de terciopelo, y su ayudante Gabriel de Zayas sesenta escudos. 
También figuraba en la lista de pagos del legado milanés el regente Schizzi, a quien se re
compensó con cien escudos. 

El declive físico del regente cremonés empezaba a in:q)edirle atender su puesto en la cor
te de Bruselas. El 6 de enero de 1558 el agente de la ciudad de MUán describe la situación 
del "detto sr. Regente occupato della gotta". El agente Luca Lossetto y el regente Schizzi 
conversaban con asiduidad sobre los principales negocios del Estado de MUán, pero la gota 
minaba la salud del togado cremonés y retrasaba las decisiones. "Come ho detto, il sr. Re
gente sta sequestrato in casa dalla gotta", insistía Lossetto en sus cartas al tribunal de Provi
sión de Milán. En las últimas semanas de vida, el regente crenK>nés buscó articular un en
tendimiento entre las ciudades lombardas en la causa del estimo. "Mi dice il sr. Regente che 
como se possa rehavere me dirá il bisogno, et dal canto suo non mancara mostrar a Milano 
che desidera l'utile et quiete de quelli Cittadini, et tal indispositione é la causa che non 
glliabbia risposto"*'. Pero el regente Schizzi no se llegó a recuperar de sus dolencias y fe-
Ueció en Bruselas el 13 de febrero de 1558, donde íiie enterrado. A su muerte, el patriciado 
milanés enqnendió una decidida y exitosa campaña en la corte de Bruselas para conseguir 
que el nuevo regente fiíese milanés. 

La muerte de Schizzi fue un golpe más que contribuyó a debilitar el menguado poder de 
Antonio Perrenot. El obispo de Arras había sido desde 1546 uno de los personajes más in-

"Mflán, 10deinarzodel556. ASCMi,Dicasteri,cart. 134, fesc. 3. 
" Cfr. A. SALOMONl., op. cü, p. 130. 
^ Vid ASCMi, Dicasteri, cart. 134, fesc. 6. 
^ Lossetto al vicario y Xn de Provisión. Bruselas, 6 de aiero de 1558. ASCMi, Dicasten, cart. 133, fiísc. 10. 

401 



fluyentes en el proceso de toma de decisiones en la corte con respecto al Estado de Milán . 
Al fallecer su padre en 1550, se le reconoció como el primer consejero del emperador, con 
amplísimas coiiq>etencias de hecho en cuestiones de estado y gobiemo, que ejerció a fondo 
durante los últimos años dorados del cesar. Desde mediados de 1552 estuvo sometido al 
desgaste provocado por los reveses militares y diplomáticos, aunque logró salvar su carrera 
a diferencia de otros ministros de Carlos V. La espiral de la sucesión, si bien no logró anular 
su ioftiiencia en Bruselas, sí le privó de capacidad de intervenir em vaaoBiosas materias to
cantes a Italia que Felipe reclamaba desde Londres. Entre diciembre de 1554 y agosto de 
1555 se tuvo que contentar con recibir los informes de Schizzi sobre negocios que, en tiemr 
pos anteriores, habría despachado él junto al secretario Vargas y al emperador. Los Perrenot 
llevaban más de tres décadas dirigiendo el gobiemo del imperio de Carlos V. Habían acu
mulado riquezas, honor y poder, siendo adulados por reyes y principes, y protegiendo a al
gunos principales artistas y hombres de letras de la Cristiandad '. Adquirieron el arcano para 
administrar unos territorios pturinadonales, en los que &vorecieron la mediación togada y 
velaron por el equilibrio entie los diferentes pueblos. El legado de los Peirenot quedaba en 
entredicho al iniciarse el reinado de Felipe. Antonio se vio desplazado por la pujanza de los 
españoles, si en este concepto nacional todavía difuso se pueden incluir no sólo a castella
nos como el duque de Alba y Gonzalo Párez, sino también al portugués Ruy Gómez de Sil
va. 

A mediados de 1555 el obispo de Anas intentó reorganizar sus alianzas faccionales ante 
la inminente llegada de Felipe a Bruselas. Por un lado, ofreció sus servicios y apoyo al du
que de Alba, sabiendo que se encontraba en una situación vulnerable en Italia, pero que po
día ser im aliado poderoso al regresar a la corte. El aristócrata español agradeció la "offerta 
que vuestra señoría me haze de ser mi procurador" en la corte, y le pidió que presionase pa
ra que le enviasen de una vez los subsidios para afrontar en condiciones la guerra en Pia-
monte^. El acercamiento entre Perrenot y Aba, confirmado con el paso del úerapo, era un 
sintcnna evidente de la debilidad de ambos patrones cortesanos, cuyos criterios de gobiemo 
e intereses habían sido por lo general divergentes cuando asesoraron al enq>erador en el pa
sado. Anas taiid>ién quiso cerrar un episodio desagradable todavía reciente, y comenzó a 
pulsar el ánimo de Ferrante Gonzaga. Quizá sentía algún remordimiento por la forma en que 
se deshizo de un antiguo amigo de los Perrenot, o tal vez esperaba volver a encontrar la oca
sión de utilizar a Ferrante frente a los cortesanos emergentes. Fuera por vulnerabilidad y 
temor, o por cálculo político, Antonio ordenó en septiembre de 1555 a una de sus hechuras 
en tierras padanas, Giacoioe del Pero, que hiciese un discreto intento en Mantua por sondear 
la actitud <kl caído en desgracia. Del Pero era el {simer interesado en una reconciliación, ya 
que había ^rovechado los tienq>os de bonanza y de concordia entre las casas de Gonzaga y 
Perrenot para ascender peldaños en el servicio a los duques de Mantua. Giacome tuvo una 
larga audiencia con Ferrante Gonzaga y pudo comprobar el amargo rencor que éste sentía 
hacia quiénes de una forma u otra contribuyeron a sacarle de Milán de forma deshonrosa, y 
permitieron que se convirtiese en im juguete en manos de las facciones que luchaban por el 

A este reqwcto remito a mi estudio "Gli humori dltalia si devooo ccHMScere et govanarsi peí haliam. An
tonio Pemnot y el gobienw del Estado de Milán" en las actas del congreso Cario V, Ncpoli e ü Mediterrá
neo, N ^ k s , 2002. 
" Véanse a este reqxscto los estudios reunidos en K. DE JONGE y G. JANSSENS (eds.).. Les Granveíle et 
ks anciens Pays-Bas, Lovaina, 2000, así como Les Granveíle et l'Italie au XVIe Siécle: le mécénat d'une 
famille, Besan^cn, 19%. 
* El duque de Atoa a Aitfmo Perrenot; 5 de agosto de 1555. BPR, n/2287, fol. 122. 
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poder en las cortes de Londres y Bruselas. Desde Mantua, el 3 de octubre de 1555 Giacome 
del Pero infonnó a su patrón del resultado de la entrevista con Ferrante. "Col Dlmo. Sr. D. 
Ferrando io con l'occasione di quanto é piaccuto a V. S. Rnsa. di scrivermi, ho havuto longo 
et bon ragionamento porgerH quelli particolari punti, che V. S. Rma. mi ha locco in detta 
sa&, et in effetto se bene si cognosce esser tanto in^sso. di mala satis&ttione, che malamen
te si puó desingannar, pur vedo, ch'ü tenqx} guadagnava molto, et dice se ben non ha ne 
havrá piú la conñdenza sólita in v. s. Rma., pur non li sará inimico si che li offendesse, se 
ben potesse, et quanto a certi atti d'amicizia, et demostratione, come del parlar, del salutar, 
et simili, secondo che lo portasse l'occasione, se V. S. Rma. fará verso di lui, che cosi Soa 
Ecc*. fará con hii . Aunque la reconciliación sincera era casi imposible, el pacto de no 
agresión mutua contribuía a despejar el can^ , con vistas a colaboraciones puntual^ en el 
fiíturo, si Ferrante regresaba al servicio de Felipe II como ocurrió. 

Con la llegada de Felipe a Bruselas, Antonio Petrenot con^robó con aprensióa como se 
confirmaban los peores augurios. El obispo permaneció al margen del despacho de los nego
cios de Italia. Al dejar de controlar las materias del Estado de Milán no sólo perdía honor y 
reputación, sino también útil Durante años su influencia ante el emperador y la colabora
ción de su red de hechuras en Lombardía le permitió no sólo recibir cientos de regalos más o 
menos valiosos, sino también cobrar por anticipado una pensión de mil escudos que el du
que Fracesco n Sfor2a había concedido a su padre, confirmada por Carlos V. Al fellecCT 
Nicolás Perrenot en agosto de 1550, heredó la pensión como usu6uctuaiia su viuda, Nicole 
Bonvalot. Con una celeridad extraordinaria, el ecónomo general del Estado de Milán, 
Marc'Antonio Patanella, que con fi-ecuencia hacia labores de agente al servicio de Antonio 
Perrenot en Milán, se puso en contacto con el presidente del Magistrato delle Éntrate. El 
patricio milanés Francesco Crasso mantenía una ant^ua relación epistolar con Antonio Pe
rrenot, a quien acudió en diciembre de 1549 para que le protegiese cuando le querían forzar 
a trasladarse a la corte cesárea para expUcar al eiiq)erador la situación de la hacienda y deta
llar los gastoŝ .̂ El presidente Crasso &cilitó los papeleos para que Antonio pudiese cobrar 
la pensión paterna. El borgoñón le agradeció tan fi:uctífera disponibilidad, ofreciéndose "con 
tutto il poter mió in^learmi sempre in ogni occasione ch'io sappia poterle ritonar a bene"*'. 
Era de las pocas pensiones que no sólo se pagaban sieiqire, sino incluso de forma anticipa
da al plazo estipulado. En las cartas de Crasso al obispo de Arras, tras lamentarse de las es
trecheces de la hacienda lombarda y de la multitud de gastos motivados por la guerra en 
Piamonte y Parma, concluía informándole que se había desembolsado anticipadamente la 
pensión a Patanella^. Antonio dispuso que parte de estos mil escudos anuales que se reci-

'̂  Giaosne del Pao a Antonio Peiresiot; Mantua, 3 de octubre de 1555. BPR, 11/2271, fol. 169. 
^ De la antigua relación de confianza oitre Antonio Penrenot y Crasso da cuenta la carta que le envío Crasso 
desde Siena el 12 de iébtero de 1542, en la que into^^ambiaba noticias galantes sobre damas. BPR, 11/2266. 
Crasso era senador desde 1535 y en 1548 &e nombrado presidente del tribunal de la hacienda. En dicieodve 
de 1549 Penante Gonzaga decidió que Crasso fuese a la corte in^>aial a exponer las necesidades del gército 
en relación con las cuentas de la hacienda. Crasso rogó al obispo de Airas que hiciese lo posibte para que 
encargasen a otro este cometido. Milán, 23 de diciembre de 1549. BPR, 11/2267, foL 341. 
" Antmio Pen-enot a Francesco Crasso. BPR, 11/2259, foL IOS. Son numerosas las cartas de Marc'Antonio 
Patanella a Arras sobre esta cuestión. Véanse, por ejen^lo, BPR, 11/2259, fols. 120 y 141. Entre las cartas de 
Crasso a Arras sobre la tramitación del asunto véase BPR, 11/ 2269, fbl. 41. 
^ "Ho &tto pagare in nano al'Economo Patandla procuratore di v. s. Rvma. et nima. li scudi milfe per 
l'anticipata sua pensione, secoodo il sólito, non ostante che k necessitá caúsate per la continua guerra siano 
sopta modo gtandi, et ne smaiisccno vedendok ognlioia aaescer". Francesco Crasso a Antonio Petrenot; 
Milán, 20 de dicieiribre de 1552. BPR, 11/2254. fol. 147. 
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bieron gracias a la pensión se destinasen a sufiagar los diversos pagos que PataneUa realiza
ba por orden suya en Milán. Las cantidades restantes eran enviadas a Giacomo Morel, el 
preceptor de los hermanos menores de Antonio que estudiaban en Padua, mediante letras 
giradas por el comerciante Pagano D'Adda . 

El cobro de la pensión en Milán era la demostración material del inmenso poder de Pe-
irenot en la corte inq>erial. Pero cuando su figura comenzó a declinar a causa de la sucesión, 
la hacienda lombarda dejó de anticipar el pago. En 155S incluso comenzaron a producirse 
retrasos, cuando el séquito de Felipe desplazó a los antiguos ministros del emperador. En 
septiembre de 1SS5 Patanella comunicó a Perrenot que se aplazaba el pago de la pensión. 
De forma significativa, los pretendientes ya no solicitaban al obispo de Airas que les consi
guiese un oficio o una renta, sino que se limitaban a pedirle que hablase con otros ministros 
para que éstos obtuviesen la merced del rey. Durante lustros quienes querían llegar al empe
rador rogaban su n^diación, sabedores de la confianza íntima con la que Carlos V distinguía 
al borgofión. En cambio, en los meses en los que el cesar cedía sus coronas a Felipe en Bru
selas, ya sólo le instaban a que realizase gestiones ante quiénes se consideraba que habían 
asumido el poder de decidir en la corte. El propio Patanella le pidió al prelado en septiembre 
de 1S5S que hiciese sus oficios ante el secretario Gonzalo Pérez para conseguir una canonjía 
en la iglesia de santa María della Scala en Milán^. En enero de 1556, Alessandro Spinok le 
rogó desde Tortona que interpusiese su mediación para que Felipe n le concediese un entre-
tenimioito. Pero Spinola especificó en su carta a quiénes debía contactar Perrenot para ase
gurar el buen curso del negocio, haciéndole el fevor de "trovandosi hora il Re presente di 
paríame con S.M. e col Sor. Rui Gómez, et il segretario Consalvo Pérez"''. 

Debió de ser un trago amargo para Antonio Perrenot el comprobar cómo sus clientes y 
amigos desde tierras lombardas fiaban el logro de sus pretensiones en el &vor de Ruy Gó
mez de Silva y de Gonzalo Pérez. El obispo de Arras podía añorar los tiempos en que los 
españoles que ahora gobernaban le escribían fiando su prosperidad en la mediación del pre
lado ante el emperador. A mediados de 1548 desde España el propio Gonzalo Pérez agrade
ció encarecidamente a Antonio Perrenot que como resultado de sus gestiones ante Carlos V 
éste hubiese ordenado a su hijo que el secretario segoviano formase parte del séquito que le 
acon^Kiñaria durante el felicísimo viaje, periodo en el que Pérez logró afirmar su posición 
en el entorno del príncipe'*. Cuan diferente era en aquellos meses de 1548 el poder de An
tonio con respecto al Estado de Milán, cuando podía permitirse pedir al tesorero general 
Gerolamo Brebbia que le remitiese a la mayor brevedad una lista de feudos listos para ena
jenar, con objeto de conocer las mercedes que podía repartir en Lombardía, amparado en la 
gracia del enq>erador y en la protección de su i»dre'^. Como contraste, ahora Gonzalo Pérez 
se h^ía convertido en vai personaje influyente en la corte de Felq)e n y se veía constreñido 
a pedir su mediación para satisfacer a los pretendientes. 

El cobro de la pensión de los Perrenot en el Estado de Müán se vio afectado por el cam
bio en la hegemonía de las facciones cortesanas en Bruselas. Patanella se desesperaba y le 

" MaicAntraüo PataneDa al obispo de Arras; Milán, 22 de marzo de 1551. BPR, 11/2269, foL 42. 
" Patanella a Arras; 4 de septiembre de 1555. BPR, 11/2271, fok. 125-126. Penenot le respondió insistiesido 
en que conservaba el acceso al rey, y que a su llegada de Inglaterra "io ho fetto súbito l'ufiBcio a bocea". 
" Alessandro Spinola al obi^x) de Arras; TortMia, 13 de enero de 1556. BPR, 11/2272 
"BPR, 11/2281,fol. 65. 
" GerobniD Brrt*ia ai (*ispo de Arras; Mían, 3 de septiembre de 1548. BPR, 11/2267, foL 112. En la lista 
dd tesorero, qnes servía además k plaza de maestro delle éntrate, figuraban las fortalezas de Abbiategrasso, 
PizaaghettDoe y Lecco, así como POTtremoli y Borgo San Donino, estos últimos como 'lochi ritomati al Stato 
di novo". 

404 



pedía al prelado que escribiese dilectamente a los gobernadores sobre la cuestión. El propio 
Arras estaba desorientado, y en octidjre de 1555 confesó al ecónomo que no sabia qué ges
tión llevar a cabo con el duque de Alba, si "Éime altri ufficij non ne sendo seguito il paga
mento, o vero di ringratiare S. Ecc*.""* El paso del tienqjo parecía jugar en contra de la hon
ra y hacienda de Perrenot. En octubre á& 1556, el duque de Paima, Ottavio Famese, le es
cribió e^)resándole su deseo de que volviese a reciiperar la gracia de los patrones. Pero la 
fuerza de los hechos se puso de relieve en Milán, desde donde Patanella le avisó que se ne
gaban rotundamente a pagar la pensión. El ecónomo le indicó al prelado que la persona que 
decidía los pagos era Cario Grotto, secretario del cardenal Madruzzo, por entonces goberna
dor del Estado de Milán. Por ello, Patanella sugirió al prelado borgoñón que interpusiese sus 
oficios escribiendo al secretario del cardenal de Trento, "il quale é quello a chi Sua Rma. 
Signoria comette tutte le cose de inqrartanza et dal danaro"* .̂ Perrenot se resistió a realizar 
semejante gestión, pero el ecónomo volvió a insistir dos meses después en que era precisa 
para intentar cobrar la pensión. En enero de 1557 Patanella daba cuenta desde Milán de la 
llegada de la carta del obispo de Arras para el secretario'̂ . Más allá de que buena parte de 
estas gestiones fuesen ineficaces, se con^letaba en cierta manera el giro en la trayectoria de 
un ministro borgoñón de esmerada educación y excelente gusto artístico que había llegado a 
ser en el pasado primer consejero de Carlos V. Antonio Perrenot tuvo que ad^jtarse al nue
vo papel que Felipe n le asignó en el gobierno de las provincias de la monarquía de 
España". 

" Antonio Perrenot a Patanella; Bruselas, octubre 1555. BPR, 11/2271, foL 168. 
^Maic Antonio Patanella a Antonio Penoiot; Milán, 15 de octubre de 1556. BPR, n/2272, fol. 160. 
" Patanella a Antonk) Parenot; Milán, 15 de eoao de 1557. BPR, 11/2272. 
^ Sobre la continuidad de su labor de mecenas en Ice Países Bajos tras la partida de Felipe hacia Eq)afia véase 
C. BAÍJZ., Hóftsches Mázenatentum m Brüssel, Berlin, 2000, R). 18-74. 
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