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En los siglos XVI y XVII, parte del territorio de la actual República
Italiana formó parte de una entidad conocida como Monarquía Hispana o
Monarquía Católica. Su naturaleza política solo se entiende desde el
paradigma de la corte, desde la existencia de un entramado que, con
diversos vínculos, con múltiples ramificaciones, articuló un espacio cuyos
dos polos principales, pero no únicos, los constituyeron las cortes de
Madrid y Roma. 

En la Italia que no estaba bajo el dominio de la Casa de Austria,
soberanos como los duques de Saboya, Mantua o Parma –ellos mismos o
sus familiares–, estuvieron en la nómina de los puestos de gobierno de la
Monarquía, al frente de virreinatos, ejércitos, embajadas, etc. Cuando un
soberano concede a otro el mando de sus ejércitos, de una provincia o le
encarga su representación, los vínculos convencionales entre estados no
parece que den mucha información sobre la realidad política, y debe irse
más allá de los vínculos formales entre “estados” (intercambio de
embajadores, definición de fronteras, soberanía territorial…) para
comprender la naturaleza del fenómeno. Deben analizarse las redes de
cortes, con todas sus variables familiares y, sobre todo, clientelares, porque
las casas y las cortes de los soberanos se hallaban en el epicentro del
sistema de relación y cohesión del poder. 

De esa forma, la permanencia de la Monarquía como poder
hegemónico en Italia estuvo vinculada a la integración de las elites de
ambas penínsulas en proyectos comunes, cimentados por el parentesco y
por las redes clientelares y de patronazgo.
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ADM Archivo ducal de Medinaceli
ADP Archivio Doria Pamphili (Roma)
AEA Archivo Español de Arte
AGP Archivo General de Palacio, Madrid
AGR Archives Générales du Royaume (Bruselas)

SEG Secrétairerie d’État et de Guerre
AGS Archivo General de Simancas

CyJH Consejo y Juntas de Hacienda
DGT Dirección General del Tesoro
GA Guerra Antigua
SP Secretarías Provinciales

AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid)
OO.MM. Órdenes Militares

AHPM Archivo Histórico de Protocolos Notariales (Madrid)
AHSI Archivum Historicum Societatis Iesu
AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid)
APT Archivo de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús 

(Alcalá de Henares)
ARSI Archivum Romanum Societatis Iesu (Roma)
ASC Archivio Storico Capitolino (Roma)
ASF Archivio di Stato di Firenze
ASG Archivio di Stato di Genova
ASMe Archivio di Stato di Messina
ASMn Archivio di Stato di Mantova
ASN Archivio di Stato di Napoli
ASPa Archivio di Stato di Palermo
ASPr Archivio di Stato di Parma
ASR Archivio di Stato di Roma
ASTo Archivio di Stato di Torino
ASV Archivio Segreto Vaticano
ASVe Archivio di Stato di Venezia
BABo Biblioteca del Archiginnasio (Bolonia)
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BAV Biblioteca Apostólica Vaticana 
BCPa Biblioteca Comunale di Palermo
BE Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial
BEs (Ferrara) Biblioteca Estense, Ferrara (Italia)
BFZ Biblioteca Francisco de Zabálburu (Madrid)
BL British Library (Londres)
BNE Biblioteca Nacional (Madrid)
BNNa Biblioteca Nazionale di Napoli
BP Biblioteca de Palacio (Madrid)
CODOIN Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España

(1841-1892)
DBI Dizionario Biografico degli Italianni
HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Viena)

SpDK Spanien. Diplomatische Korrespondenz
SpHK Spanien. Höfische Korrespondenz
SpV Spanien. Varia

IVDJ Instituto Valencia de Don Juan (Madrid)
MHSI Monumenta Historica Societatis Iesu
MZA Moravsky Zemsky Archiv [Archivo de la Tierra de Moravia]

(Brno, Chequia)
RADM Rodinny Archive Ditrichstejnu Mikulov 

[Archivo de la Familia Dietrichstein de Mikulov]
RAH Real Academia de la Historia (Madrid)
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ES PARA MI UN PLACER y un honor poder participar en los trabajos del
Congreso sobre Centros de Poder Italianos en la Monarquía Hispana (siglos

XV-XVIII), organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta
con la presencia de ilustres estudiosos españoles e italianos.

Con esta breve intervención quisiera enfocar el rol de Nápoles como gran
capital cultural europea y centro de poder en el siglo XVII. 

Nápoles es sin duda la ciudad más española de Italia, en el sentido de que, a
lo largo de los siglos, ha mantenido vivo y tangible el legado artístico y cultural
heredado de la Corona española. Lo vemos, por ejemplo, en los monumentos
que se remontan al “periodo español” y que, en muchos casos, son aún más
grandiosos y originales que los que existen en España, como pasa –permítanme
la analogía– con los restos arqueológicos de la Magna Grecia, que a veces
superan los mismos vestigios de la península Helénica. Pero lo vemos también
en algunos fenómenos sociales positivos, como por ejemplo el desarrollo de las
grandes escuelas de Derecho que datan del periodo español y de cuyas aulas,
todavía hoy, siguen saliendo insignes y agudos juristas.

El desarrollo de las artes depende estrictamente de las condiciones políticas,
económicas y sociales de los pueblos. Los momentos de mayor esplendor
artístico coinciden a menudo con situaciones de crisis económica, de pérdida de
poder, de decadencia político-militar. Éste fue el caso del virreinato de Nápoles
durante el siglo XVII.

Los gobiernos de los varios Estados italianos, pequeños y débiles en
comparación con las grandes potencias nacidas de la paz de Westfalia, estaban
bajo la protección de España, que ya desde 1626 era la máxima potencia militar
europea. Sin embargo, años después también la Monarquía Hispánica se dirigía
hacia un declive inexorable. Aun así, está unánimemente aceptado que la crisis
económica italiana del siglo XVII tiene raíces independientes del dominio
político ejercido por España, dependiendo más bien de tres fenómenos
diferentes: la importancia cada vez mayor de las rutas atlánticas, que dejaron en
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segundo plano el comercio mediterráneo; el declive de la industria –y, en
particular, las del armamento y la seda– con la consiguiente crisis de la clase
mercantil, y, finalmente, las grandes epidemias de peste de 1630 y 1656. A estas
causas algunos historiadores añaden la fuerte presión fiscal indirecta a la que el
gobierno español recurría para financiar sus campañas militares.

A pesar de que la decadencia económica azotase los dominios españoles de
la península Itálica y su centro más importante, Nápoles, el XVII fue el “Siglo
de Oro” de la cultura barroca, coincidiendo con un extraordinario florecer de
expresiones artísticas que van de la pintura a la arquitectura, de la música a la
escultura. Fue el periodo donde trabajaron, precisamente en la ciudad
partenopea y gracias también al mecenazgo de los virreyes españoles, artistas
como Domenico Fontana, a quien debemos el Palacio Real; Domenico Scarlatti,
compositor y organista de la Capilla Real de la Corte española en Nápoles, o
José de Ribera, Lo Spagnoletto, quien realizó casi toda su obra en Italia.

Cabe mencionar también las grandes obras públicas y urbanísticas
realizadas por los virreyes Pedro Álvarez de Toledo, que planificó la célebre via
Toledo; Pedro Téllez-Girón y de la Cueva, quien mejoró las conexiones entre
Nápoles y la Puglia; Enrique de Guzmán, conde de Olivares, que encargó la
fuente de Neptuno y acometió la modernización de las calles de la capital, y
Juan Alonso Pimentel de Herrera y Pedro Fernández de Castro, a quienes se
debe la reconstrucción de la Universidad.

En esta misma época, las grandes y potentes familias aristocráticas napolitanas
–no siempre en buenas relaciones con los virreyes cuando las animaban
sentimientos anárquicos, pero fieles sin embargo al rey de España– competían por
ver quién construía el palacio más suntuoso o poseía la pinacoteca más completa,
haciendo de Nápoles la ciudad más elegante y refinada de la Corona española, aun
a costa de contribuir a acrecentar la pobreza en las zonas periféricas.

Además, el gobierno español desarrolló un papel positivo en el campo
administrativo y social. Ya desde la época de Felipe II se había reforzado el
sistema administrativo del Estado, asegurando una presencia constante y
extensa de funcionarios públicos en las provincias. Esta circunstancia permitió
debilitar el fenómeno del bandidaje, arrasó privilegios, garantizó durante más
de un siglo la paz interna y externa, y logró además satisfacer muchas exigencias
que los anteriores gobiernos nacionales habían ignorado. Pero quizás el aspecto
más relevante sea que los españoles nunca pretendieron anular la cultura y la
identidad de los pueblos de Italia bajo su dominio. Al contrario, privilegiaron
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la integración dentro del entramado estatal y la ósmosis entre culturas
diferentes. Como destaca muy bien el historiador Giuseppe Galasso, no es, por
lo tanto, correcto hablar de dominación española en Italia, sino más bien de
integración de diferentes Estados bajo una única Corona.

Por último, no podemos olvidar que durante la presencia española en Italia
vieron la luz algunas mentes excepcionales que, si bien se enfrentaron con los
representantes españoles, dejaron una huella indeleble en la historia del
pensamiento occidental. Es el caso de Tommaso Campanella.

Agradezco a la Universidad Autónoma de Madrid la organización de este
Congreso, que mediante la profundización de las relaciones históricas entre
Italia y España, contribuirá en acrecentar el entendimiento y los vínculos
actuales entre los dos Países.

Pasquale Q.Terracciano
Embajador de Italia en España

3

Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica

Prólogos  3/2/10  16:30  Página 3



Prólogos  3/2/10  16:30  Página 4



Prólogo 

La obra que aquí presentamos, no es el simple fruto de un congreso, sino
que es el resultado de un largo proceso que ha ido madurando con el tiempo,
en el arraigo de sólidos lazos institucionales, académicos y personales entre
investigadores de diversas disciplinas humanísticas y de ciencias sociales, tanto
españoles como italianos pero también del conjunto de Europa y América, cuyo
punto de encuentro es el estudio de la Corte en sus diversas manifestaciones,
artísticas, políticas, literarias, espirituales, etc. Se trata por tanto del producto
de una larga colaboración investigadora interdisciplinar, que se ha plasmado en
los numerosos encuentros mantenidos entre equipos de investigación, en las
intensas y largas discusiones mantenidas durante tales reuniones, y en el
fructífero intercambio de conocimientos, lecturas e ideas que antes y después
de ellas se han venido sucediendo, perfilando así los puntos fundamentales que
los distintos autores, de modo particular, ahora tratan. 

El punto de partida con el que se concibió esta obra, la propuesta que se hizo
a los diversos autores que colaboran en ella, es en apariencia simple pero
entraña una gran complejidad. Cada vez que se alude a los fundamentos de la
modernidad europea todas las miradas convergen en Italia. En el caso español
resulta inevitable, la producción literaria y artística, así como la cultura, la
política, la religión y casi todas las manifestaciones de la sociedad del Siglo de
Oro imitaron, siguieron, compararon, emularon e incluso trataron de superar
al país cisalpino. Modelo admirado y, a la vez objeto de codicia tras las famosas
guerras de Italia (1494-1559), los españoles fueron dominadores pero también
“dominados”, fueron sujetos activos y sujetos pacientes.

Esta situación fue observada cuando a comienzos del siglo XX comenzaron a
revisarse los presupuestos historiográficos con los que se habían construido la
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Historia que explicaba y fundamentaba el Estado Nacional, distinguiendo lo
propio de lo extranjero y un concepto de soberanía que distinguía sin matices una
situación política que no se daba ni entendía en el Antiguo Régimen, la
independencia nacional. Como ya pusiera de manifiesto Benedetto Croce en
1915, la “vida” española e italiana discurrieron en paralelo durante la temprana
Edad Moderna, interaccionaron y formaron uno de los complejos culturales y
políticos más cohesionados de su tiempo, de modo que si Ariosto, Castiglione o
Tasso no pudieron pasar por alto los modelos de comportamiento “españoles”
tanto en lo que afecta a la cultura cortesana, militar o religiosa, es raro no
encontrar en Cervantes, Quevedo o Lope de Vega referencias a lecturas,
préstamos y comparaciones con autores, modas y concepciones eminentemente
italianas. Desde el siglo XV (e, incluso, anteriormente) hubo un rico intercambio
entre las dos penínsulas, que se intensificó en los siglos XVI y XVII de la mano
de la hegemonía política de la Monarquía Hispana en Europa y volvió a resucitar
en el siglo XVIII con Felipe V. 

Saavedra Fajardo, en su Republica Literaria, estableció en el siglo XVII los
términos sobre los que se sustentaba la que ya era una larga tradición de
entendimiento en paralelo de los ingenios de ambas naciones. A su juicio, ambas
cayeron en el silencio durante las invasiones de bárbaros y musulmanes, ambas
despuntaron al unísono, Petrarca y Dante por un lado y Juan de Mena y el
marqués de Santillana por otro sacaron a las lenguas italiana y española
respectivamente de la barbarie igualándolas al latín, “su espíritu, su pureza, su
erudición y gracia les igualó con los poetas antiguos más celebrados”. A pesar
de este forzado paralelismo, Diego de Saavedra no tenía duda de que, en primer
lugar, iban los italianos: Petrarca, Dante, Ariosto y Tasso abrían caminos y eran
inequívocamente señalados como precursores y marcaban, como punto de
partida y de comparación, su breve relato de la literatura española desde
Garcilaso (que comenzó a escribir “en tiempos más cultos”) hasta Lope o
Góngora. Parecía ineludible que, al hacer repaso de la Historia de las letras
españolas, se comenzase con autores italianos; salvo Camoens y Ausias March,
ningún otro autor de ninguna otra lengua figuraba en el Parnaso español.

Reconocida a primera vista esta realidad, el propósito de esta voluminosa
obra, que prologamos, ha sido el de indagar más allá de hasta donde penetró
y de qué manera la cultura italiana en España, pues ésta solo es manifestación
de una realidad más profunda y consistente. Génova, Roma y las diferentes
cortes italianas, sus patriciados, aristocracias, financieros, comerciantes, órdenes

6

Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica

Prólogos  3/2/10  16:30  Página 6



religiosas, militares, etc., se acoplaron a la realidad de la Monarquía Hispana
haciendo de Italia, más allá de los territorios directamente sometidos a la soberanía
de la casa de Austria, un complemento fundamental en lo político (el desarrollo del
“sistema español” fue posible por la asociación de los potentados), en lo militar
(frente al Imperio Otomano con la creación de un aparato defensivo desde el
Adriático al estrecho de Gibraltar), en lo religioso (Roma ejerció como autoridad
espiritual y jurisdiccional) y en lo económico (Génova fue el principal centro
financiero). A través de los trabajos, que presentamos a continuación, hemos
intentado analizar con detalle el papel de los italianos en la Monarquía y los centros
de poder e influencia que construyeron dentro de ella.

En conformidad a lo expuesto más arriba, la obra se ha articulado en cuatro
partes en las que se abordan los aspectos que hemos considerado más
interesantes (y menos estudiados) en las relaciones hispano-italianas, siempre
desde un enfoque interdisciplinar de acuerdo al paradigma de la corte:

• Relaciones políticas
• Intereses económicos
• Influencias espirituales y literarias
• Relaciones artísticas y musicales

Hemos otorgado el primer lugar a las relaciones políticas porque, a través del
análisis de su extraordinaria complejidad, queda al descubierto la inoperancia de
un tópico tan repetido que parece haber tomado carta de naturaleza como
concepto historiográfico: Italia española. El adjetivo “español” aplicado a Italia
responde a una tradición que toma como referencia a los historiadores
románticos, muy particularmente al enfoque de los primeros estudios realizados
por los historiadores anglosajones relativos a la América colonial. En el siglo
XIX, William Prescott marcó las líneas generales de dicho análisis con su
estudio sobre Cortés en cuyo prólogo señalaba que su proyecto era mostrar el
carácter y naturaleza de la conquista y colonización española del Nuevo Mundo
(Spanish conquest and colonization in the New World) que no era solo una
descripción objetiva de los hechos, pues le interesaba mostrar a los lectores el
drama contenido en ese propósito; enunciaba una idea y una forma de abordar
el pasado. A partir de ahí, se creó la tradición de estudios del Imperio español,
de la que nació una forma de análisis que se proyectó al ámbito de todos los
territorios sometidos a aquella vieja potencia, así Motley en su explicación de la
revuelta holandesa proyectaba las imágenes de los conquistadores crueles y
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coléricos sobre los atribulados indígenas en Europa, personificándolos en el
duque de Alba y los holandeses. Merriman escribió más tarde Formación del
Imperio Español en el Viejo Mundo y en el Nuevo integrando todo el conjunto,
uniendo solidariamente ambas orillas del Atlántico en el relato de un vasto
proceso de dominación hegemónica.

Desde dicho enfoque, el cuadro también alcanzaba los territorios italianos.
La idea que se estableció como verdad incuestionable es que España se impuso
sobre Italia combinando la coacción y el patronazgo, imponiéndose mediante la
alternancia de la disuasión, la violencia y la corrupción. De este modo la Italia
española era el resultado de la “conquista y colonización española del corazón
del Viejo Mundo”. Al reverdecerse la Spanish conquest and colonization in the
Old World se dio curso a la lectura de la Contrarreforma y de la Historia de
Italia en sus “tiempos oscuros” que fue más allá de los territorios españoles en
la península, una férrea dominación que desnaturalizó la vitalidad que tuvo
Florencia y que alcanzó a la misma Iglesia, sumida en el siglo XVII en una
suerte de nueva esclavitud babilónica donde Roma cumplía como un nuevo
Avignon gracias a la existencia de una nación española que dominaba y
condicionaba la vida de la ciudad y de la Curia. 

Esta interpretación fue adoptada, de forma consciente o inconsciente, por
algunos estudiosos españoles que la acogieron dándole la vuelta. Es decir,
tomando la censura como un elogio, subrayando en ese dominio una
reivindicación histórica, de exaltación más bien de una memoria hegemónica
pretendidamente olvidada, de superioridad y orgullo patrio. Así los trabajos
publicados con la pretensión de estudiar la “Europa Española” o “Europa
Hispánica” se expresaban con un timbre de orgullo que, al margen de la falta
de rigor de estos planteamientos, atendían más a problemas relacionados con
la memoria histórica que con la Historia propiamente dicha y oscurecían o
dificultaban la comprensión del pasado. 

Contrastando con estas propuestas cuya base científica es muy precaria, aquí se
propone el conocimiento de las relaciones hispano-italianas desde investigaciones
serias y rigurosas, desarrolladas por jóvenes especialistas que en los últimos años
han trabajado con discreción y dedicación, aportando datos que en conjunto
obligan a un replanteamiento general de los presupuestos señalados, proponiendo
un enfoque novedoso que ignora deliberadamente las pautas marcadas en los
estudios coloniales del siglo XIX o en la tradición romántica que aún siguen buena
parte de los historiadores españoles, tal vez de manera irreflexiva.
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En los siglos XVI y XVII, parte del territorio de la actual República Italiana
formó parte de una entidad conocida bien como Monarquía Hispana bien como
Monarquía Católica. Su naturaleza política solo se entiende desde el paradigma
de la corte, de la existencia de un entramado de cortes que, con diversos
vínculos, con múltiples ramificaciones, articularon un espacio cuyos dos polos
principales, pero no únicos, los constituyeron las cortes de Madrid y Roma. En
la Italia que no estaba bajo el dominio de la Casa de Austria, soberanos como los
duques de Saboya, Mantua o Parma, ya por sí mismos o por sus familiares
estuvieron en la nómina de los puestos de gobierno de la Monarquía, al frente
de virreinatos, ejércitos, embajadas, etc. Cuando un soberano concede a otro o
a un miembro de la familia de otro el mando de sus ejércitos, una provincia o le
encarga que lo represente, los vínculos convencionales entre estados no parece
que den mucha información sobre la política internacional, debe irse más allá
de los vínculos formales entre “estados” (intercambio de embajadores,
definición de fronteras, soberanía territorial…) para comprender la naturaleza
del fenómeno que estamos estudiando. Tal como nos proponen los especialistas
que colaboran en este apartado, lo que ha de analizarse como lo político han de
ser las redes de cortes, con todas sus variables familiares y, sobre todo,
clientelares, porque las casas y las cortes de los soberanos se hallaban en el
epicentro de un sistema de relación y cohesión de poder. Así, en ese ámbito es
donde se muestra cómo los vínculos hispano-italianos fueron mucho más
fuertes que los marcados por el intercambio de ideas y gustos, la permanencia
de la Monarquía como poder hegemónico en Italia estuvo vinculada a la
integración de las elites de ambas penínsulas en proyectos comunes, cimentados
por el parentesco y las redes clientelares y de patronazgo. Familias, individuos,
corporaciones y linajes cuyas estrategias son analizadas en este apartado
constituían por sí mismos auténticos centros de poder.

Además, tampoco pueden ignorarse los intereses económicos y así se da paso
al segundo apartado. Génova y otros centros, como Florencia o Roma fueron
centros de actividad financiera, motor económico de la Monarquía con un peso
y una influencia poderosísimas.

Las influencias espirituales y literarias tuvieron lugar en dicho marco de
compenetración entre las élites y grupos de poder. No de otra manera pueden
explicarse las intensas relaciones culturales entre las penínsulas ibérica e itálica,
sobre su universo espiritual compartido. Pero el catolicismo italiano y el español
no fueron idénticos, entre ambos hubo intercambios, corrientes comunes pero
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también disociadas, desde el movimiento de la observancia en el siglo XV a la
descalcez en el XVII, así como disputas y discrepancias que afloraron por
ejemplo en las tensiones vividas en el seno de las grandes órdenes religiosas o
en las controversias respecto a determinadas devociones y dogmas, como la
Inmaculada Concepción. 

La separación de este apartado con la cuarta parte, las relaciones artísticas y
musicales, si bien puede parecer artificiosa trata de subrayar o enfatizar una idea
planteada por Benedetto Croce y no suficientemente desarrollada después, la de
que no podía concebirse el Renacimiento o el Barroco italiano sin contar con lo
español. Proponemos aquí una lectura semejante pero a la inversa, el Siglo de
Oro y las realizaciones en el mundo de las ideas, la literatura y el arte suelen
verse como algo propiamente español pero no es concebible sin lo italiano en
la vida española. Es evidente que dicho intercambio propició el desarrollo de
la cultura cortesana y que los ejemplos de Castiglione y Guevara dan buena
muestra de ello.

En conclusión, se impone una reconsideración general de la naturaleza del
“Imperio español” y la contribución de los italianos al mismo. Sus centros de
gestión y los hombres que tomaban decisiones, desde el monarca hasta los
últimos rincones, por medio del espacio cortesano, se amalgamaron en una
extensa “internacional” de eclesiásticos, hombres de negocios, aristócratas,
militares, juristas, artistas, filósofos, literatos y estadistas de todas las naciones,
donde los italianos, junto a los españoles, tuvieron un protagonismo indudable.

*   *   *

La realización de esta magna obra no se hubiera podido ejecutar de no haber
contado con el esfuerzo de una serie de personas (los profesores G. Galasso, M.
A. Visceglia, V. Sciutti Rusi, quienes han propiciado diversas reuniones de
nuestros equipos en Italia) y el apoyo de unas instituciones, que han confiado
plenamente en nuestro proyecto y nos han proporcionado los medios necesarios
para ejecutarlo. 

Efectivamente, como resulta fácil de deducir por la magnitud de la obra, la
articulación y unión de tan gran número de investigadores solamente se puede
realizar con el apoyo y suma de ayudas de poderosas instituciones, con las que
nos sentimos en deuda: el Ministerio de Ciencia a través de los proyectos Acción
Complementaria: “Centros de poder italianos en la Monarquía hispánica”
(HAR2008-03170-E/HIST, complemento del proyecto de investigación
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coordinado HUM2007-12779 y del proyecto “La decadencia de España y la
vida italiana en el siglo XVII”, HUM2006-11587). La Comunidad de Madrid
a través de la Red de Grupos de investigación (“Solo Madrid es Corte”,
HUM2007-0425). La Embajada Italiana y el Instituto Italiano de Cultura; pero
también las ayudas de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad
Rey Juan Carlos; sin olvidar la Fundación Lázaro Galdiano, que normalmente
nos acoge para celebrar nuestros encuentros. Bien es cierto que las instituciones
son grandes cuando las personas que las dirigen tienen objetivos claros y
amplitud de miras, sin dejarse influenciar por personalismos mezquinos ni
conveniencias coyunturales. En este sentido, constituiría una injusticia si no
recordásemos las personas que han confiado en el trabajo y la perseverancia de
nuestros equipos de investigación de que lograríamos alcanzar los frutos que
aquí presentamos: los primeros, sin duda, los funcionarios del Ministerio de
Ciencia e Innovación, la mayor parte de las veces, anónimos, pero que a través
del teléfono y el correo electrónico muestran una amabilidad y eficacia a la hora
de resolver los problemas que nos plantean nuestros proyectos, dignas de todo
elogio. En este sentido, no son menores las atenciones y facilidades que nos han
mostrado Dª Beatriz Presmanes y Dª Carmen Torner, ambas constituyen el
rompeolas de las corrientes de investigadores, que nos dirigimos a la Dirección
General de Investigación de la Comunidad de Madrid para resolver nuestros
problemas y recibir orientaciones. Sería injusto no destacar la diligente labor
realizada por Ugo Rufino, responsable cultural del Istituto Italiano hasta el
verano pasado, no solo por su interés y entusiasmo por la cultura española, sino
que este entusiasmo ha servido también para que, por su mediación, nuestros
equipos de investigación hayan logrado mantener varias reuniones y
seminarios. Asimismo, nuestra vicerrectora María Jesús Matilla, de la
Universidad Autónoma de Madrid, y el vicerrector de la Universidad Rey Juan
Carlos, Fernando Suárez Bilbao, son buena muestra del buen hacer de
directivos universitarios. Finalmente, no podemos olvidar a la profesora Jesusa
Vega (hasta hace poco Directora) y al jefe de bibliotecas, Juan Antonio Yebes,
ambos de la Fundación Lázaro Galdiano, quienes valoraron nuestros trabajos
hasta el punto de propiciar y potenciar los encuentros científicos de nuestro
grupo con los grupos extranjeros. 

José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez
IULCE/Universidad Autónoma de Madrid
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Italia nel sistema imperiale spagnolo 

Giuseppe Galasso 

Ci sono tutti gli elementi per ritenere che la parte dell’Italia nel sistema
imperiale spagnolo dei secoli XVI e XVII si sia delineata in concreto e per
intero nel passaggio dal regno di Ferdinando il Cattolico a quello di Carlo V.

In altre occasioni ho parlato, a questo riguardo, del passaggio da un schema
aragonese a uno schema asburgico di politica dinastica ed europea nel governo
dei reami spagnoli 1, e ritengo che ci si possa rendere ben conto, per questa via,
di ciò che l’avvento di un Asburgo sui troni dei suoi avi di Spagna abbia
comportato nella storia del mondo moderno.

Nello schema aragonese appare contemplata una visione essenzialmente
mediterranea della potenza di quella Corona. Si aveva di mira un’egemonia nel
bacino occidentale dell’antico Mare Nostrum romano, che non sembrava
richiedere una corrispondente egemonia nella penisola italiana. In Italia appariva
sufficiente assicurare un equilibrio di forze che non minacciasse la sicurezza del
predominio aragonese nel Mediterraneo occidentale; e, se la conquista o, nella
logica dinastica, la riconquista del Regno di Napoli 2, doveva essere pagata con

15

N. B. - Le note che seguono vogliono dare soltanto qualche elemento bibliografico –non
più di una traccia– per le questioni maggiori o più specifiche toccate nel testo. Per un
approfondimento critico e bibliografico l’autore rinvia ai suoi lavori che vengono qui citati,
e alle bibliografie correnti sui medesimi argomenti.

1 Cfr. G. GALASSO: “Carlo V e l’Italia”, in G. GALASSO: Carlo V e Spagna imperiale.
Studi e ricerche, Roma 2006, pp. 77-86; e G. GALASSO: “La crisi italiana e il sistema politico
europeo nella prima metà del secolo XVI”, in G. GALASSO: Dalla “libertà d’Italia” alle
“preponderanze straniere”, Napoli 1997, pp. 15-59 (e, in particolare, pp. 24-26).

2 Non si deve dimenticare che i Re Cattolici appoggiarono nel 1494-1495 la resistenza
napoletana all’invasione di Carlo VIII di Francia proprio in nome della solidarietà dinastica
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un insediamento francese nella Valle del Po, e in particolare a Milano, questo era un
prezzo politico accettabile.

Dal punto di vista asburgico era, invece, proprio questo insediamento
francese in Italia a rappresentare un problema prioritario. Con gli Asburgo,
infatti, lo sguardo della dinastia non procedeva più dal Mediterraneo
all’Europa, ma, al contrario, dall’Europa al Mediterraneo. E non si trattava di
una questione soltanto geografica. Come è noto, gli Asburgo erano diventati una
potenza davvero europea soltanto col matrimonio di Massimiliano I con Maria
di Borgogna, che per la morte di Carlo il Temerario nel 1477 consegnò ad essi
il dominio di una zona tra le più importanti d’Europa sia dal punto di vista
strategico che dal punto di vista economico e finanziario. Nei decennii seguenti
l’accorto governo della sorella di Massimiliano, Margherita, e la nascita del
futuro Carlo V a Gand e la sua educazione e vita giovanile in loco valsero a legare
profondamente i Pays d’en bas alla nuova dinastia austriaca, con conseguenze di
grande importanza per la storia degli Asburgo e dell’Europa 3.

Con quel possesso, infatti, gli Asburgo vedevano ampliato il campo dei loro
interessi ben al di là dell’ambito germanico e imperiale, che era stato fino ad
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fra gli Aragona di Napoli e quelli di Spagna. Il successivo mutamento di rotta di Ferdinando
il Cattolico fu dovuto, come è noto, alla ripetizione da parte francese, con il nuovo re Luigi
XII, del tentativo di Carlo VIII, e alla valutazione pessimistica dello stesso Cattolico circa le
possibilità napoletana di resistere alla superpotenza francese. A quel punto da parte del
Cattolico si contrapponeva, di fatto, il diritto dinastico che risaliva alla conquista del Regno
di Napoli da parte di Alfonso il Magnanimo alla rivendicazione ugualmente dinastica (in
nome dei precedenti angioini) dello stesso trono da parte francese. Per tutta la vicenda cfr.
G. GALASSO: Storia del Regno di Napoli, vol. II: Il Mezzogiorno spagnolo (1490-1622),
Torino 2007, pp. 3-174.

3 Per il fondamento fiammingo-borgognone della tradizione asburgica partire da Carlo
V rimangono sempre da ricordare K. BRANDI: Carlo V, trad. it., Torino 1961, e nuova
edizione con introduzione di W. Reinhard, 2003 (traduzione del solo I volume dell’edizione
originale in due volumi, Frankfurt am Main 1937-1941), in particolare pp. 13 segg.; e F.
CHABOD: Carlo V e il suo impero, Torino 1985, pp. 5-161, passim; F. CHABOD: “Carlo V
nell’opera del Brandi”, e “Introduzione” al Carlo V del Brandi, ibidem, pp. 525-552 e 555-
575; così come rimane un classico, per quanto riguarda il fondamento etico-religioso e
cavalleresco del mondo fiammingo alla vigilia della nascita di Carlo V, J. HUIZINGA: L’autunno
del Medioevo, trad. it., Firenze 1944 (edizione originale Harlem 1919, e II ed., rivista, 1938).
Infine, Dos monarcas y una historia común: España y Flandes bajo los reinados de Carlos V y
Felipe II, Seminario, Instituto Cervantes, Bruselas,27 y 28 de octubre 1999, Madrid 2001. 
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allora il campo assorbente dei loro interessi e della loro azione 4. Soprattutto il
possesso dei Paesi Bassi li opponeva ineluttabilmente alla monarchia francese, sia
per i contrasti sulla sorte dell’eredità del Temerario dal momento che la Francia
aveva recuperato la Borgogna, sia perché era tradizionalmente dalla monarchia
francese che venivano le maggiori minacce all’autonomia e alla sicurezza di quei
Paesi, sia perché questi stessi Paesi rappresentavano una via storica di invasione
della Francia da ovest così come la Borgogna lo era da est 5. Nello stesso tempo,
con le nuove forze così acquisite dagli Asburgo, le rivendicazioni germaniche
sull’Italia imperiale, che nei due secoli precedenti erano diventate una costante
sempre meno concreta nel quadro della politica europea, assunsero una nuova
fisionomia. Divennero, a quel momento, l’oggetto di una strategia dinastica, come
un po’ erano sempre, ma, con gli Asburgo, di una dinastia in grado di svolgere
un’azione a più ampio raggio continentale rispetto a quella delle dinastie imperiali
degli ultimi due secoli 6.
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4 Per il riflesso dell’eredità germanica e imperiale degli Asburgo passata a Carlo V dal
nonno Massimiliano si vedano, fra molti altri, W. NÄF: “Strukturprobleme der Reiches Karl
V”, in P. RASSOW u. F. SCHALK (Hrsg.): Karl V. Der Kaiser und Seine Zeit, Bóhlau, Kóln-
Graz 1960, pp. 167-172; e H. WEBER: “Zur Heiratspolitik Karls V”, in H. LUTZ (Hrsg.):
Das römisch-deutsche Reich im politischen System Karls V, München-Wien 1982, pp. 129-160.
Inoltre, H. LUTZ: “Das römisch-deutsche Reich im politischen System Karls V”, in Schrifte
des Historischen Kollegs, München-Wien 1982.

5 Questa notazione strategica e geo-politica è generalmente assente nella letteratura
sull’argomento. Eppure, proteggere l’accesso al paese dei Galli dalla parte orientale fu il
preciso obiettivo di Giulio Cesare nelle sue prime campagne in quel paese contro gli Elvezi
e contro i Germani di Ariovisto. Quanto alle Fiandre, questa via di invasione è stata
largamente sperimentata nei secoli, e, ben si può dire, fino alla seconda guerra mondiale. Al
contrario, la via della Provenza, tentata due volte, nel 1524 e nel 1536, da Carlo V si rivelò
impraticabile, mentre dai Pirenei sarebbe stato ancora meno sicuro l’esito di un’invasione
della contigua monarchia francese. Sul problema delle forntiere francesi da questo punto di
vista cfr. sempre G. ZELLER: “La monarchie d’Ancien Régime et les frontières naturelles”,
in Rervue d’Histoire Moderne 88 (1933), pp. 305-333 (e dello stesso autore si veda pure
“Saluce Pignerol et Strasbourg. La politique des frontières au temps de la prépondérance
espagnole”, in Revue historique 193-194 [1942-1943], pp. 97-110). Inoltre, tra altri, i più
recenti N. D. Schlesser: “Frontiers in Medieval French History”, in The International
History 6, II (1984), pp. 159-173; e J. SMETS: “Le Rhin, frontière naturelle de la France.
Genèse d’une idée à l’époque révolutionnaire. 1789-1799”, in Annales historiques de la
Révolution française 314 (1998), pp. 305-331, entrambi con la loro bibliografia. 

6 Oltre le opere già citate alla precedente nota 4, si veda anche G. GALASSO: Carlo V
e Spagna imperiale..., op. cit., passim.
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Con Massimiliano I questa nuova prospettiva italiana non portò a nulla di
concreto. Egli corse il rischio concreto di essere sconfitto nella guerra iniziata
con Venezia nel 1507. L’avvento del nipote Carlo sui molti troni che gli
toccarono in sorte cambiò, la situazione doveva cambiare; e cambiò, infatti,
molto rapidamente. La pace di Noyon nel 1516 fu ancora nettamente sulla linea
aragonese: Milano a Francesco I in cambio della sua rinuncia ai diritti sul trono
di Napoli. Tredici anni dopo non era più così. La pace delle Due Dame, a
Cambrai, nel 1529 escludeva del tutto la Francia dall’Italia, pur mantenendo
per essa il riacquisto preziosissimo della Borgogna. Né si trattava soltanto di
questo. La disastrosa sconfitta di Pavia nel 1525 e la liquefazione dell’esercito
francese sotto le mura di Napoli nel 1528 fecero sorgere quella fama dell’ “Italia
tomba dei Francesi”, che sarebbe poi rimasta con poche variazioni ed eccezioni
nella tradizione della politica della monarchia francese, si può dire, fino a
Napoleone. Era naturale che, per converso, si determinasse l’opposta tradizione
dell’Italia quale spazio riservato della politica ispano-imperiale, che il
successivo trentennio (con le vicende, soprattutto, di Firenze, di Milano, di
Siena, di Parma) e con la pace di Cateau-Cambrésis nel 1559 avrebbero ribadito
e rafforzato.

Nessuno può ritenere per sicuro che nelle intenzioni ultime di Ferdinando
il Cattolico e nella linea aragonese convalidata dalla pace di Noyon fosse esclusa
ogni prospettiva di ulteriore espansione in Italia. Si può ben credere che
Ferdinando, da quel politico estremamente abile e pragmatico che era e che tutti
ritenevano tale, non avrebbe esitato, avendone l’occasione, ad andare al di là dei
limiti rappresentati da quanto fu stabilito con la pace di Noyon. Ma, se questa
eventualità deve sempre essere considerata, non è meno evidente che soltanto
con l’azione del nipote Carlo il senso della politica italiana della dinastia cambiò
radicalmente. Cambiò nel senso che il controllo e il dominio dell’intera penisola
italiana non furono più rimessi alle circostanze favorevoli che si potevano
determinare nel corso del tempo e negli sviluppi della politica europea, e
divennero un punto programmatico e centrale nella politica della dinastia e dei
suoi dominii, e, quindi, per effetto delle decisioni con cui lo stesso Carlo V
decise della sua successione, nella politica spagnola per tutto il periodo degli
Austrias.

Questa trasformazione è quella sanzionata nelle discussioni del novembre
1544 in cui i componenti del Consejo de Estado espressero il loro parere
sull’eventuale cessione di Milano o dei Paesi Bassi prevista dalla pace di Crépy
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del settembre precedente in relazione alle nozze del duca di Orléans con la
figlia, Maria, o con la nipote, Anna, di Carlo V. Quelle discussioni sono ben
note, specialmente da quando Federico Chabod dedicò ad esse uno dei suoi
studi migliori 7. Fermarsi ancora su di esse è, tuttavia, indispensabile, poiché fu
proprio allora che le linee-guida di quella che sarebbe stata la costante politica
degli Austrias di Spagna appaiono messe definitivamente a fuoco.

A noi qui non interessano tanto le opinioni personali dei singoli partecipanti
a quella discussione. Interessano, piuttosto, i nodi sostanziali delle divergenze
che le discussioni misero in luce fra i consiglieri e il loro significato, la loro
derivazione dai precedenti della politica ispano-imperiale e le prospettive che
ne conseguivano. E da questo punto di vista può ben dirsi che si affrontarono
in quel caso due indirizzi fondamentali anche per quanto riguardava l’Italia e la
considerazione che gli Austrias di Spagna ne dovevano fare.

Un primo indirizzo –quello favorevole alla cessione dei Paesi Bassi–
considerava la possibilità di una estensione, con il Piemonte, della presenza
spagnola nella penisola come una garanzia automatica di una sicurezza politico-
militare della monarchia, alla quale si potesse anche accompagnare la possibilità
di una pace europea più duratura, una volta che la Francia, allontanata
dall’Italia, avesse guadagnato coi Paesi Bassi un’analoga condizione di
sicurezza. Era un indirizzo per il quale si potevano facilmente incontrare sia
eredi della tradizione aragonese, sia castigliani alieni dall’impegnare i loro paesi
in una politica accentuatamente continentale. Per gli uni e per gli altri il pieno
dominio dell’Italia rappresentava la realizzazione di un impero mediterraneo
che andava molto oltre le condizioni della pace di Noyon, rafforzava lo
schieramento antiturco col possesso dell’intero bacino occidentale, italo-
aragonese del grande mare, evitava che da Milano i francesi potessero sempre
tornare a pensare a Napoli, e per i castigliani non distraeva dagli ormai
preponderanti interessi oceanici di quella Corona. Sulla stessa linea si
incontravano, peraltro, e altrettanto facilmente, quegli italiani che potevano
vedere nel controllo dell’Italia da parte spagnola una paradossale realizzazione,
sotto una dinastia straniera, delle tendenze a una vasta unità politica della
penisola, che gli Stati italiani nei due secoli precedenti non erano riusciti a
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7 Cfr. F. CHABOD: “Milano o i Paesi Bassi? Le discussioni in Spagna sull’ ‘alternativa’
del 1544”, in F. CHABOD: Carlo V e il suo impero..., op. cit., pp. 187-224, che la nostra
ricostruzione segue solo in parte, ma al quale qualche più recente trattazione del tema non
appare aver aggiunto nulla di sostanziale.
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realizzare, e che di recente il Machiavelli aveva appassionatamente invocato:
la grandezza spagnola sarebbe stata anche il “riposo” dell’Italia, ne avrebbe
meglio garantito la difesa dalla crescente espansione ottomana e avrebbe dato
modo agli italiani di compartecipare di quella grandezza e esplicitare questa
compartecipazione con gli altissimi incarichi politici, diplomatica,
amministrativi militari o di altro ordine che ci si poteva aspettare da una così
grande monarchia.

Ugualmente di ispirazione castigliana era, però, anche la linea che era
favorevole alla cessione di Milano piuttosto che dei Paesi Bassi. L’Italia
rappresentava in questo orientamento un pozzo di impegni senza fondo, e senza
attrattiva concreta per una potenza che possedeva già Napoli e le maggiori isole
italiane. Scarsamente invitante era pure la tradizione politica italiana, che
faceva ritenere inaffidabili le genti di questo paese e sempre vivo il rischio di
capovolgimenti di fronte e di posizione. Il guadagno derivante dal conservare
Milano era minimo, e sollevava questioni di rivalità europea difficilmente
evitabili, date le mire imperiali e francesi sulla Lombardia e dato il valore di
chiave dell’equilibrio in Italia e, quindi, in Europa, che si attribuiva a Milano. I
Paesi Bassi presentavano innanzitutto il vantaggio di una popolazione fidata e
fedele, e, inoltre, la possibilità di cospicue risorse finanziarie. Inoltre, al
contrario di Milano, l’appartenenza dinastica dei paesi bassi era fuori di ogni
possibile dubbio, data la componente borgognona della dinastia asburgica per il
matrimonio dei nonni paterni di Carlo V. Soprattutto, però, dichiarato o non
dichiarato che fosse, contava il ruolo che si assegnava a quei Paesi. Essi
consentivano di tenera la Francia sotto una pressione militare dal Nord, molto
più pericolosa di quella possibile dalle Alpi; consacravano un profilo
decisamente atlantico degli interessi castigliani.

Proprio nella stessa occasione si può vedere in atto la genesi di una terza
linea, non più solo aragonese o asburgica, ma ora davvero spagnola, ossia della
nuova Spagna imperiale che andava nascendo con la piena maturazione politica
di Carlo V e con il formarsi intorno a lui di una nuova dirigenza di quella
Spagna imperiale. È la linea per la quale non può essere contemplata la cessione
né di Milano, né dei Paesi Bassi. È la linea che sarà poi sancita nell’abdicazione
di Carlo V, dodici anni dopo, e l’assegnazione a Filippo II di quel vasto ambito di
dominii europei, che durerà quasi inalterato fino al 1707. È la linea che si
distacca ormai nettamente dalla ideologia dell’Impero germanico di tradizione
medievale e costruisce una nuova e moderna ideologia dell’impero: l’impero
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non come istituzione che porti questo nome, ma come grande realtà di potenza
che impone la sua centralità politica in una vasta area e intorno alla quale si
articola lo schieramento delle altre potenze; l’impero come grande spazio
economico nel quale si determinano interessi complessi e a grande raggio, con
egemonie e dominii incontrastati o, anche, come nel caso della Spagna
moderna, con grandi conflittualità e insidie di paesi rivali; l’impero come
grande spazio di civiltà che esercita un’ampia influenza letteraria, artistica, di
pensiero, e la cui lingua è largamente conosciuta e parlata 8. È questa la Spagna
imperiale, che rappresenta l’esito dei quaranta anni di regno di Carlo V; e per
questa Spagna mantenere il controllo dell’Italia era altrettanto importante che
mantenere il dominio dei Paesi Bassi. È solo con entrambe queste posizioni
geopolitiche che la nuova Spagna può farsi pienamente valere quale grande
potenza europea e proteggere, su questa base, anche la sua sfera imperiale
extra-europea, contro la quale né Francia, né Inghilterra, né, in seguito,
l’Olanda potranno agire liberamente avendo ai fianchi il duplice sprone italo-
fiammingo, mentre la Spagna sarà sempre in grado di esercitare un ruolo
primario anche nelle cose germaniche.

La parte dell’Italia in questo sistema imperiale è, quindi, chiaramente
definita. Il suo ruolo nel Mediterraneo continua a essere quello che si era già
definito con gli Aragonesi, e che anche i Castigliani avevano contemplato,
auspicando n’azione della monarchia sulle coste nord-africane piuttosto che su
altri fronti europei. Ma questo diventa un ruolo piuttosto statico, al più tardi,
dopo la conclusione delle guerre d’Italia e, soprattutto, dopo Lepanto, che
diede alla monarchia la definitiva certezza che la minaccia ottomana nel
Mediterraneo non poteva superare i limiti che si erano sperimentati fino ad
allora. Il centro di gravitazione dell’azione spagnola in Italia si era già spostato
da Napoli a Milano al momento della discussione nel Consejo de Estado del
1544; dalla pace di Cateau-Cambrésis, nel 1559, in poi lo fu sempre di più.
Milano, come è stato ben detto, passò da llave de Italia a corazón del imperio 9.
Ma i cuori dell’impero erano in realtà due. Era, per l’appunto, un duplice cuore
italiano e fiammingo, che –sul piano geopolitico– permetteva alla Spagna il
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8 Su questi significati della nozione di “impero” cfr. il breve cenno in G. GALASSO:
Carlo V e Spagna imperiale..., op. cit., pp. 253-255.

9 Cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia
política, Madrid 1992, pp. 185-237.
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controllo di formidabili posizioni difensive e offensive nel gioco della Gross-
politik europea, e –sul piano della vita economica e culturale– le assicurava
possibilità di presenze, relazioni, influenze reciproche con paesi che nel secolo
XVI e ancora nella prima metà del secolo XVII erano all’avanguardia della vita
europea su questi piani.

Ciò spiega che la nuova capitale della monarchia, fissata da Filippo II a
Madrid, quasi al centro della penisola iberica e al limite far Vecchia e Nuova
Castiglia, sia essa stessa un caso esemplare di ciò che la funzione di capitale
significava nel quadro istituzionale delle monarchie moderne. Essa divenne,
infatti, subito un centro politico di importanza europea e mondiale, al quale
fecero capo per un secolo i vertici delle relazioni diplomatiche europee 10, e che
perciò merita i grandi sforzi e impegni di studio che negli ultimi tempi sono stati
dedicati a ricostruire il quadro della Corte e dei governi degli Austrias nelle
persone e nei gruppi che li componevano e i rapporti che essi intrattenevano nella
monarchia e fuori di essa 11. Nel caso dell’Italia divenne subito consuetudine che
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10 Sul ruolo e sulle fortune delle città capitali nell’Europa della prima età moderna dal
punto di vista qui prospettato non sembrano esservi ancora lavori specifici e complessivi
soddisfacenti. Si vedano, tuttavia, le poche, ma precise pagine (3-38) di M. BERENGO:
L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino
1999; e, fra i molti lavori sul tema più generale delle città, J.-L. PINOL (dir.): Histoire de
l’Europe urbaine, t. I: De l’Antiquités au XVIIIe siècle, Paris 2003. Segnaliamo, inoltre, per il
suo interesse sul piano storico-artistico, fondamentale nella vicenda delle città capitali, C. G.
ARGAN: L’Europa delle capitali, Milano-Ginevra 19641 e 20042. Per Madrid, si veda J. M.
LÓPEZ GARCÍA: El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna,
Madrid 1998. Per l’Italia si veda pure P. VENTURA: “Privilegi, identità urbana e politica: le
capitali dell’Italia spagnola durante il regno di Filippo II”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.):
Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, 4 voll. (5 tomi), Madrid 1998, vol.
II, pp. 739-771. Infine, per l’esemplarità di Madrid in Italia, si veda G. PANE: “L’urbanistica
del Seicento a Napoli”, in R. PANE (a cura di): Seicento Napoletano. Arte, costume e ambiente,
Milano 1984, pp. 65 e segg. 

11 Ci riferiamo, in particolare, alle ampie e approfondite ricerche dirette da José
MARTÍNEZ MILLÁN: La Corte de Carlos V, 5 voll., Madrid 2000; e il già citato Felipe II
(1527-1598). Europa y la Monarquía Católica. Obbligato è, naturalmente, il riferimento a N.
ELIAS: La società di corte, trad. it., Bologna 1980 (ed. originale, Darmstadt 1969). Si vedano,
inoltre, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “La Corte. Un espacio abierto para la historia
social”, in S. CASTILLO (dir.): La historia social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid
1991, pp. 255-260; B. G. ZENOBI: Corti principesche e oligarchie formalizzate come “luoghi del
politico” nell’Italia dell’età moderna, Urbino 1993; F. BOUZA: Palabra y imagen en la Corte.
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anche i minori sovrani, senza badare a spese, inviassero e mantenessero
ambasciatori e rappresentanti a Madrid, considerata come uno scenario sul quale
non si poteva essere assenti e che poteva riservare tanto amare sorprese quanto
gratificanti riconoscimenti e vantaggi. Presso altre Corti europee solo i sovrani
italiani maggiori o quelli che avevano più diretti interessi mantenevano simili
relazioni. A Madrid erano, in pratica, presenti tutti i principi e le potenze italiane,
in una posizione che più volte fece pensare ai principi italiani come a una clientela
politica di Madrid. Madrid ostentava benevolenza, ma teneva ben stretto il rigore
del suo controllo. Quando Cosimo de’ Medici cercò la sua rimozione al titolo di
granduca, l’opposizione spagnola fu velatamente ma decisamente ostile; e,
quando, attraverso il Papa, Cosimo conseguì il suo scopo, Madrid ne prese atto,
ma operò in modo che le cose restassero ferme al piano di un titolo di maggiore
prestigio sovrano, senza altre implicazioni più sostanziali dal punto di vista
politico. Anche quelli che a Madrid non guardavano di buon occhio, come per lo
più accadeva per Venezia; o quelli che tendevano a non farsi completamente
assorbire nei giochi di Madrid, come già con Carlo Emanuele I accadde per i
Savoia, ma come in qualche modo accadde anche per i matrimoni francesi dei
Medici, con Caterina e con Maria; o quelli che cercarono anche vie traverse per
una loro maggiore affermazione, o inclinarono a seguire immediatamente la parte
del più forte appena la Francia prima e l’Austria poi presero a contrastare più
efficacemente il primato spagnolo in Europa, e anche in Italia, come dalla metà
del secolo XVII cominciò ad accadere per i Farnese, gli Este, i Savoia. In fondo,
l’osso più duro da rodere per Madrid rimase in Italia, come altrove, il Papato, e
fu a Roma che fece, infatti, capo la maggiore preoccupazione spagnola anche per
le cose d’Italia 12,ma sia la Spagna che Roma erano in ciò largamente condizionati
dalla loro inevitabile solidarietà di fondo nelle questioni che toccavano le sorti del
Cattolicesimo in Europa, alla quale la monarchia di Spagna si era legata già con

23

Italia nel sistema imperiale spagnolo

Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid 2003; M. A. VISCEGLIA: Riti di
corte e simboli della regalità. I Regni d’Europa e del Mediterraneo dal Medioevo all’età moderna,
Roma 2009. Vanno, infine, considerate le numerose pubblicazioni apparse nella serie
“Europa delle Corti” del Centro Studi sulle società di antico regime fondato a suo tempo
per iniziativa soprattutto di Cesare Mozzarelli.

12 Cfr., soprattutto, T. DANDELET: Spanish Rome, New Haven 2001; e C. J. HERNANDO

SÁNCHEZ (coord.): Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la edad moderna, Madrid
2007. Inoltre, M. A. VISCEGLIA e G. V. SIGNOROTTO (a cura di): La Corte di Roma tra Cinque
e Seicento: “teatro” della politica europea, Roma 1998.
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Carlo V e che Roma non poteva, in ultima analisi, al di là di contrasti e malintesi
frequenti e anche assai gravi, mai trascurare 13.

Nel governo diplomatico dello spazio italiano Madrid rivelò un’abilità
consumata. Da un lato, usò tutti i mezzi consentiti dalla enorme riserva di
carichi, impieghi, pensioni, comandi, uffici, collocazioni ecclesiastiche,
onorificenze e piazze di ordini cavallereschi (fino al mitico Toson d’Oro e al
Grandato di Spagna, suprema aspirazione di sovrani e nobili di tutta Europa)
per legare a sé le Corti, le aristocrazie, i maggiori notabili d’Italia 14. Applicata
ugualmente all’interno dei dominii della Corona spagnola, per i quali la si è
definita come una linea di “integrazione dinastica”, questa politica contribuì
a dare all’azione della monarchia madrilena una dimensione europea non
uguagliata in nessun’altra delle grandi potenze europee, pur conservando
fermamente il marchio spagnolo. E anche se questa politica non era ristretta
solo all’Italia, sembra che si possa ben dire che l’Italia fu il paese in cui la si
praticò più largamente e con maggiore rilievo. Basterà pensare alle grandi
famiglie italiane il cui legame con gli Austrias divenne una tradizione
inalterabile, come, ad esempio, i Doria e i Colonna. E basterà pensare ai nomi
dei tanti eminenti italiani che nei due secoli della grandezza spagnola servirono
Carlo V e i suoi successori, dal Gattinara a Ferrante Gonzaga, da Emanuele
Filiberto di Savoia ad Alessandro Farnese a quelli che ebbero viceregni
importanti in Italia e in America del Sud, e fino a far parte del Consejo de Estado,
come sotto Carlo II accadde con Paolo Spinola Doria, marchese de los Balbases,
sotto Carlo II 15.
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13 Per tutto quanto precede e sulle relazioni politiche e diplomatiche nel quadro
italiano dei secoli XV-XVIII cfr. G. GALASSO: “L’Italia una e diversa nel sistema degli Stati
europei (1450-1750)”, in G. GALASSO (dir.): Storia d’Italia, ed. UTET, vol. XIX, Torino
1998, pp. 3-492.

14 Sempre da segnalare, a questo riguardo, A. SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna
nell’età barocca, Milano 1996. Inoltre, G. V. SIGNOROTTO: “Aristocrazie italiane e monarchia
cattolica nel XVII secolo”, in Annali di Storia moderna e contemporanea 3 (1996), pp. 57-77;
e A. SPAGNOLETTI: “Matrimoni e politiche dinastiche in Italia tra gli anni Trenta e gli anni
Cinquanta del Cinquecento”, in F. CANTÙ e M. A. VISCEGLIA (a cura di): L’Italia di Carlo
V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecencento, 2003, pp. 97-114. 

15 Tra gli altri, oltre A. SPAGNOLETTI: Principi italiani..., op. cit.; cfr. M. RIVERO: Felipe
II y el gobierno de Italia, Madrid 1998; e A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: Milán y el legado
de Felipe II. Gobernadores y Corte provincial en la Lombardía de los Austria, Madrid 2001.
Anche questo tema dovrebbe rientrare nel quadro di quella società italo-spagnola di cui tanti
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Naturalmente, le medesime esigenze Madrid faceva valere nel governo dei
suoi diretti dominii italiani, anche se una visione e un governo unitario delle cose
italiane non vi fu mai nel vero senso del termine, neppure dopo l’istituzione, fra
il regno di Carlo V e quello di Filippo II, del Consejo de Italia. Nella tradizione
storiografica italiana il governo della Spagna in Italia fu caratterizzato molto
negativamente come un governo fiscale, inefficiente, debole, corruttore,
depauperatore e snervante delle energie materiali e morali delle terre italiane
della Corona di Spagna: insomma, un ostacolo frapposto al cammino dell’Italia
sulla via della modernità, che aveva avuto cattivi effetti duraturi specialmente
sulla struttura materiale e sulla vita morale di alcune parti d’Italia, come il
Mezzogiorno e le isole. A questa visione negativa se ne è associata un’altra più
recente che tende a ridurre la direzione spagnola nella conduzione dei governi
dei dominii italiani a ben poco, al di là di una sovranità nominale, ma, in effetti,
largamente controllata dalle forze locali, e in primo luogo dalle alte sfere
dell’amministrazione di ciascun dominio 16.

Queste posizioni storiografiche sono, entrambe, irricevibili, sia nel senso
che il governo dei dominii italiani fu sempre e molto concretamente sotto il
controllo e la direzione di Madrid, sia nel senso che lo spazio lasciato alle forze
locali fu soltanto quello che residuava una volta pienamente assicurato quel
controllo e quella direzione e che certo, questo sì, era uno spazio tanto ampio
da consentire alle classi dominanti e dirigenti di quei dominii non solo una
sicura conservazione, ma addirittura un allargamento del loro potere sociale.

Ciò non significa che una trasformazione della società non si sia avuta in
Italia anche nei due secoli di predominio spagnolo, con grandi variazioni nella
posizione e nella struttura dei ceti superiori e con l’affacciarsi o consolidarsi di
nuovi ceti o con il variare della condizione delle grandi masse, soprattutto rurali.
La storia sociale dell’Italia non fu allora immobile, come non lo fu quella della
Spagna; ma questi sviluppi della società solo in una certa misura sono ascrivibili
agli effetti diretti del governo spagnolo, poiché in gran parte seguirono la logica
propria e interna della società italiana sia di prima che di dopo l’avvento della
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elementi offrono nelle loro pagine Benedetto Croce e Fausto Nicolini, ma sulla quale ancora
si desidera un lavoro complessivo, che sarebbe del massimo interesse per la storia moderna
dei due paesi mediterranei. 

16 Per tutte queste tematiche si veda G. GALASSO: Storia del Regno di Napoli..., op. cit.,
vol. II, passim.
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Spagna in Italia. E bisogna anche aggiungere che i due secoli spagnoli furono
pure quelli in cui l’Italia perse il suo primato economico e civile in Europa, e
questo, certo, ha una scarsa relazione col governo spagnolo del paese. Ciò ha fatto
anche parlare dei due paesi in quell’epoca come di due decadenze che si legano
l’una all’altra. Ma anche questo modo di vedere le cose è approssimativo.
Decadenza italiana e decadenza spagnola sono due processi storici molto diversi,
la cui simultaneità e il rapporto politico bisecolare fra i due paesi sono meno
importanti della loro diversità sia retrospettiva che prospettica 17.

È stata, invece, sempre più e sempre meglio posta in rilievo la dimensione
storica che portava il governo spagnolo a commisurare le sue aspettative e le sue
strategie di governo in Italia non sulla scala degli effettivi bisogni e possibilità di
ciascun paese italiano, bensì sul metro delle esigenze e delle circostanze della
politica di Madrid: esigenze e circostanze che solo in parte, e per lo più in piccola
parte potevano coincidere con quei bisogni e con quelle possibilità. Anche l’idea,
fatta valere, ad esempio, da uno storico di rilievo come Chabod che la Spagna
avrebbe adottato molte delle linee di politica estera tradizionali nei suoi dominii
italiani prima dell’avvento spagnolo 18 è un’idea molto poco ricevibile. Quando ciò
accadde (come per la politica antiturca o per certi aspetti della posizione di
Milano), si trattò soltanto di esigenze coltivate perché nascevano o rientravano
nella logica delle politica imperiale di Madrid, non per una semplice adozione di
precedenti linee italiane in tale politica. Il criterio di Madrid rimase sempre
quello di commisurare tutto alle proprie esigenze nelle singole circostanze della
sua vicenda politica. 

Come è ben noto, con l’Olivares questo criterio fu sistematizzato e definito nel
“grande disegno” della Unión de las armas; ma, di fatto, lo stesso criterio di
organizzare risorse e mezzi di un così grande complesso di dominii in funzione
della grande politica imperiale di Madrid fu il criterio di governo che in via
empirica e disorganica, informale e implicita Madrid seguì sempre quel progetto.
In ultimo, si sarebbe giunti per questa via ai grandi disastri finanziari, che negli
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17 Cfr. G. GALASSO: “Il sistema degli Stati italiani nell’epoca della ‘decadenza’, e Tra
Rinascimento e ‘decadenza’. 1550-1700: aspetti della vita civile”, in G. GALASSO: Dalla
“libertà d’Italia”..., op. cit., pp. 75-97 e 132-170. Inoltre, G. GALASSO: Carlo V e Spagna
imperiale..., op. cit., passim.

18 Cfr., ad esempio, e soprattutto, F. CHABOD: Storia di Milano nell’epoca di Carlo V,
Torino 1961, specialmente nelle pagine dedicate all’azione di Ferrante Gonzaga quale
governatore dello Stato di Milano.
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anni ’40 del secolo XVII portarono al parossismo soprattutto la condizione di
Napoli, sicché si ebbe alla fine, nell’estate del 1647, la rivolta inizialmente guidata
da Masaniello. Una rivolta non solo antifiscale, ma anche di chiaro significato
sociale e, in ultimo, apertamente antispagnola, ma anche una rivolta che si rivelò
poi di non grande respiro politico e fu, tutto sommato, rapidamente repressa da
Madrid. Fu, comunque, il maggiore episodio di ostilità alla Corona spagnola nei
due secoli della sua egemonia italiana. L’altra rivolta napoletana del 1547 ebbe
importanza e pose problemi decisamente minori. La rivolta di Messina nel 1674
condusse a una vera e propria guerra quadriennale, ma non presentò le
complicazioni di quella di Masaniello. Episodi di renitenza che si ebbero
episodicamente in Sicilia e in Sardegna furono quasi irrilevanti nel profilo storico
dei rapporti tra la Spagna degli Austrias e l’Italia. Va, anzi, messo in rilievo che sia
a Napoli nel 1647-1648 che a Messina nel 1674-1678 la Spagna che dové affrontare
i ribelli era una Spagna fortemente indebolita dalle sue vicende belliche in Europa
e giudicata in assai precaria posizione politico-diplomatico-militare in tutto il
Continente, e che, tuttavia, agì con decisione in Italia e, sia pure con forze più
ridotte che in altre occasioni, vinse abbastanza facilmente la prova. Né le guerre
che si accesero in Italia per iniziativa dei Savoia o dei ducati padani riuscirono,
malgrado il ripetuto aiuto francese scalfirono in nulla la posizione eminente della
Spagna. La stessa Francia, nonostante il ripetuto possesso di Saluzzo, di Pinerolo
o di altre terre riuscì mai a consolidarsi e a durare. Quanto alle rivendicazioni
imperiali così spesso avanzate dagli Austrias di Vienna, esse ebbero ancora minore
importanza fino a quando Vienna non acquistò un ruolo davvero primario nella
politica europea: il che avvenne solo alla fine del secolo XVII 19.

Non è questo l’ultimo argomento per giudicare della saldezza del controllo
spagnolo dell’Italia sotto gli Austrias. Naturalmente, ciò non significa che forme
italiane di antispagnolismo, anche forti, mancassero in quei due secoli di storia
italiana; ma credere che le posizioni, ad esempio, dell’ultimo Campanella
fossero molto diffuse nell’opinione e nel sentire dell’Italia spagnola è un andare
davvero fuori strada 20. È vero, invece, che già alla fine del regno di Carlo V si
può chiaramente vedere in atto nei dominii italiani della Corona un processo di
accettazione psicologico-sociale ed etico-politica della signoria degli Austrias,

27

Italia nel sistema imperiale spagnolo

19 G. GALASSO: “L’Italia una e diversa...”, op. cit., pp. 93 segg. e 289 segg.

20 Cfr., in generale, A MUSI (a cura di): Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e
identità italiana, Milano 2003. 
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che non solo li considera signori legittimi, ma anche include nel senso della
legittimità una componente di immaginario e di sensibilità sociale. Il che spiega
poi che la fine del legame con Madrid nel 1707 non vi fosse nei suoi dominii
italiani alcuna particolare esultanza; e, anzi, a Milano come a Napoli il fatto che
si passasse sotto un altro ramo della dinastia asburgica fu salutato con deciso
favore, quasi che questa fosse un’assicurazione che i criteri di governo dei due
secoli precedenti non sarebbero mutati 21. Al contrario, i ripetuti tentativi
francesi di mettere piede in Italia non solo sul piano politico e militare, ma
anche sul piano più complesso del sentire e del pensiero politico ottennero un
risultato molto modesto fino a quando, alla metà circa del regno di Luigi XIV,
ebbe inizio la trionfale affermazione della cultura, del pensiero, della lingua,
della moda francese, che avrebbe fatto del secolo XVIII una “età francese”
molto di più di quanto lo era già stato, a suo tempo, il secolo XIII.

In Italia, come in Europa la posizione spagnola raggiunse la punta maggiore
nei primi decennii del secolo XVII. Poi dalla fine degli anni ’30 di quel secolo la
Spagna andò incontro davvero a quel processo di declino della sua forza interna
ed esterna, che molti studiosi, senza serio fondamento storico, vedono già in atto
dalla seconda metà del regno di Filippo II. Il ruolo dell’Italia nella politica di
Madrid non cambiò, in effetti, che solo in via marginale, cioè per qualche
dettaglio, e ciò anche dopo che la cessione della Franca Contea alla Francia nel
1678, malgrado che questa circostanza arrecasse un non trascurabile danno al
sistema spagnolo delle comunicazioni dirette tra la Valle del Po e i Paesi Bassi. La
Spagna cominciò allora a essere considerata come “l’uomo malato”, the sick man,
della politica europea, ma, come abbiamo detto, fu appunto, e soltanto, la grande
politica europea a sciogliere il legame bisecolare tra Spagna e Italia che si era
determinato nel passaggio dal regno del Cattolico a quello del nipote Carlo,
fornendo una trama fra le principali della storia moderna d’Europa, e una serie
di sviluppi ancor più rilevanti nella storia dei due paesi, che già dai tempi del
Vespro Siciliano e di Giacomo I d’Aragona, il Conquistatore, avevano visto
allacciarsi non episodicamente e non superficialmente le loro storie.
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21 È questo, certamente, l'aspetto meno percepito e posto in rilievo dagli storici
dell'Italia spagnola, mentre si tratta di un aspetto eminente della storia italiana (e italo-
spagnola) dei sue secoli degli Austrias. Si aggiunga che l'elemento etico-politico al quale qui
ci riferiamo va oltre il piano delle convenienze e delle attrattive che spingevano gli italiani a
solidarizzare con la monarchia di Madrid: va, cioè, oltre il piano della “integrazione
dinastica” dei ceti locali più rilevanti a cui la politica spagnola metodicamente mirava.
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Virreyes italianos en la Corona de Aragón

Pere Molas Ribalta

Para que hubiera virreyes italianos en los reinos hispánicos de la Corona de
Aragón era preciso en primer lugar que se desarrollara la institución virreinal,
y en segundo que los virreyes pudieran ser no regnícolas. El reino de Aragón,
el que daba nombre a la Corona, se resistió a aceptar a lo largo del siglo XVI
tanto el carácter permanente del cargo de virrey, como sobre todo el nombra-
miento de foráneos para su ejercicio. La lugartenencia general era vista por los
aragoneses como una solución excepcional, y que en todo caso debía ser ejerci-
da por personas de sangre real. Hubo dificultades en que fuera aceptado como
virrey un aragonés de pura cepa como don Juan de Lanuza, y hasta las Cortes
de Tarazona de 1592 el pleito del virrey extranjero fue un punto de fricción en-
tre el monarca y las fuerzas políticas del reino 1.

La implantación del régimen virreinal fue más fácil en los otros reinos de la
Corona. La condición insular hizo que Cerdeña, Sicilia y Mallorca se habitua-
ran al régimen virreinal a lo largo del siglo XV. En el caso de Cataluña sorpren-
de, ya no el desarrollo del régimen virreinal, sino la facilidad con que se aceptó
virreyes procedentes de la Corona de Castilla desde los primeros años del rei-
nado de Carlos I. En cuanto a Valencia, los largos virreinatos de la reina Ger-
mana de Foix, la viuda de Fernando el Católico y luego de su tercer marido, el
duque de Calabria, don Fernando de Aragón, hijo del último rey privativo de
Nápoles, facilitaron la adaptación del sistema 2. 
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1 G. COLAS y J. A. SALAS: Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos
políticos, Zaragoza 1982, pp. 427 y ss. y 446 y ss.

2 R. E. RÍOS LLORET: Germana de Foix: una mujer, una reina, una corte, Valencia
2003.

2 Molas  3/2/10  16:36  Página 31



Se afirma con carácter general que los virreinatos de la Corona de Aragón y
de Italia fueron capturados y patrimonializados por los grandes de Castilla, pe-
ro esta afirmación general debe matizarse con diversas excepciones. En primer
lugar por la ya mencionada resistencia aragonesa. En segundo lugar, Cerdeña y
Mallorca, piezas menores dentro del entramado imperial, tuvieron como virre-
yes a nobles procedentes de otros reinos de la Corona, Mallorca durante todo el
período de la Casa de Austria 3 y Cerdeña hasta mediados del siglo XVII, en que
empezaron a ser nombrados aristócratas castellanos 4. Y en tercer lugar tenemos
a los italianos, súbditos directos del Rey Católico, o clientes suyos, que eran
nombrados a veces para gobernar sus propios territorios de origen, o con ma-
yor frecuencia alguno de los dependientes del Consejo de Italia y también del
Consejo de Aragón. En este ámbito su papel era doble: no eran castellanos y al
mismo tiempo representaban una fusión de élites aristocráticas al servicio de la
dinastía.

En las páginas que siguen, no vamos a abordar, en líneas generales, la actua-
ción de cada uno de estos virreyes en sus respectivos territorios, sino más bien
la procedencia y el grado de integración en las élites de la Monarquía, de un
grupo de familias, en su mayoría procedentes del reino de Nápoles, que desem-
peñaron la lugartenencia general en los distintos reinos de la Corona de Aragón,
sobre todo en el siglo XVII.

*  *  *

Sólo hubo dos virreyes italianos en la Corona de Aragón durante el reinado
de Felipe II y sus virreinatos no cubren muchos años: tan sólo cuatro. El prime-
ro fue Vespasiano Gonzaga (1531-1591), primer duque de Sabbionetta, hijo de
Ludovico Gonzaga, segundo conde de Sabbionetta y de Isabel Colonna, du-
quesa de Traietto. Había casado en segundas nupcias con Ana de Aragón, hija
de Alfonso de Aragón, duque de Segorbe y de Cardona y conde de Ampurias.
Había servido como paje de Felipe II. y había sido nombrado comendador de
Villamanrique de la orden de Santiago. En 1570, con ocasión de la boda de Fe-
lipe II con Ana de Austria, se le cita como general de italianos en mar y tierra.
Fue virrey de Navarra de 1572 a 1575, y de esta fecha a 1578 ejerció el mismo
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3 J. JUAN VIDAL: Els virreis de Mallorca. Segles XVI-XVII, Mallorca 2002.

4 J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña, 2 vols., Padova 1964.
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cargo en el reino de Valencia. En ambos virreinatos destacó por el impulso dado
al sistema defensivo de los territorios. En Navarra impulsó la construcción de la
ciudadela de Pamplona y en Valencia dirigió una eficaz labor de dirección de
fortificaciones a lo largo de la costa, desde Peñíscola hasta Alicante y más allá
de las fronteras del reino, en Murcia e incluso en Cádiz. Hoy en día muchas
torres de defensa conservan inscripciones en honor de Vespasiano. De regreso
a Italia hizo de Sabbionetta un proyecto de ciudad ideal 5. 

El siciliano Carlos de Aragón Tagliavia, primer duque de Terranova, fue vi-
rrey interino de Sicilia de 1566 a 1568 y de nuevo de 1571 a 1577. No parece ha-
ber sido hombre afortunado en sus navegaciones. En viaje de Sicilia a Nápoles
fue atacado por corsarios norteafricanos y tuvo que refugiarse en la isla de Ca-
pri. En relación con este hecho el historiador Cabrera de Córdoba comentaba la
“mala fortuna que en la mar tuvo siempre el duque en pérdida de galeras suyas
y de naves en que iba su ropa, en los viajes que hizo en el Mediterráneo” 6. Fe-
lipe II le envió como embajador al Imperio, para negociar una solución a la re-
vuelta de los Países Bajos y a su vuelta fue nombrado virrey de Cataluña. Su
virreinato fue breve (1581-1582) en contraste con su siguiente puesto: el de go-
bernador de Milán (1583-1592). Este último nombramiento provocó malestar
entre la aristocracia española 

estando muy sentidos todos los señores que Su Majestad Católica, mal
aconsejado, los gobiernos de Flandes, Sicilia y Milán y principado de la
mar a un mismo tiempo había dado a italianos 7, 

con referencia a Alejandro Farnesio, Marco Antonio Colonna, el propio Terra-
nova y Juan Andrea Doria respectivamente.

Felipe III nombró a otros dos virreyes italianos, los dos en los años iniciales
de su reinado. Las Cortes de Tarazona de 1592 habían aceptado el nombra-
miento de virrey extranjero en el reino de Aragón. Felipe II hizo uso inmedia-
to de esta facultad con la designación del castellano duque de Alburquerque,
pero a lo largo del siglo XVII los monarcas designaron nueve virreyes italianos
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5 S. GARCÍA MARTÍNEZ: Valencia bajo Carlos II, Ayuntamiento de Villena 1991, pp. 76-
80. 

6 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II, rey de España, Valladolid 1998, p.
883.

7 Diario de Hans Khewenhüller, embajador imperial en la corte de Madrid, Madrid 2001,
p. 283.
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frente a ocho procedentes de la Corona de Castilla, tres originarios del propio
reino de Aragón y tres de otros reinos de la Corona. Cataluña tuvo ocho virre-
yes italianos para todo el período de los Austrias y Valencia sólo seis, mientras
Cerdeña tuvo siete, pero concentrados en la etapa posterior a 1640. 

El primer italiano nombrado para ejercer el virreinato en Aragón fue en 1602
el cardenal Ascanio Colonna. Era hijo del célebre Marco Antonio Colonna, que
había sido virrey de Sicilia en el reinado de Felipe II. Se había formado en las uni-
versidades castellanas de Salamanca y de Alcalá y había obtenido el capelo carde-
nalicio en 1586. En 1601 se rumoreaba en la corte su nombramiento y se añadía:
“y él lo desea por no tener ocasión de volver tan pronto a Italia”. Su virreinato en
Aragón sólo duró dos años y su marcha fue acompañada con la concesión de dos
ricas abadías en Sicilia 8. El personaje ha sido estudiado sobre todo por los histo-
riadores de la literatura, y en concreto por los cervantistas, puesto que Cervantes
le había dedicado su novela passtoril La Galatea ya en 1585. El cardenal Colonna
mantuvo una pequeña corte literaria y fue protector en España de Lope de Vega
y Luis de Góngora y en Roma del aragonés José de Calasanz 9.

Mayor duración tuvo el virreinato del napolitano duque de Monteleone en
Cataluña. Héctor Pignatelli, primer duque de Monteleone (título concedido
por Carlos V en 1527), había sido virrey de Sicilia por el emperador de 1517 a
1534. Su nieto, llamado también Héctor, se encontraba en 1603 en la corte de
Felipe III en Valladolid a la busca de un cargo. En los ambientes cortesanos se
comentaba que se le concedería el Toisón, “con que se volverá a su casa”. No
fue esto exactamente lo que sucedió, sino que recibió un encargo de mayor du-
ración, como era un virreinato. Monteleón había ofrecido a los reyes una mag-
nífica fiesta de máscaras, en la que junto al duque de Lerma, participaron otros
aristócratas italianos, como don César de Avalos y don Pedro de Médicis. El
nombramiento de virrey del Principado de Cataluña llenó de contento al aris-
tócrata napolitano, según el relato de Cabrera de Córdoba 10.

Monteleone realizó el viaje desde la corte de Valladolid a Barcelona pasando
por Valencia. Cabrera de Córdoba achacaba esta demora al deseo del duque de
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8 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde
1599 a 1614, Madrid 1857, reed. Junta de Castilla y León 1997, pp. 112 y 217.

9 P. MARÍN: “Acerca del contexto histórico de Miguel de Cervantes”, Revista de
Estudios Cervantinos 1 (2007), pp. 10-11.

10 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones..., op. cit., pp. 155, 159, 173.
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no encotrarse en Cataluña con los hijos del duque de Saboya y ahorrarse así un
hospedaje suntuoso 11. Con ello imitaba la acción de muchos de los nuevos con-
des catalanes, agraciados con este título en 1599, que se habían alejado con el mis-
mo motivo de Barcelona, dando lugar al dicho de “los condes se esconden” 12. 

El predecesor de Monteleone en el cargo, el arzobispo de Tarragona, anun-
ció el nombramiento del nuevo virrey a las tres salas que componían el consejo
real, es decir, la Audiencia. El personaje era presentado como “de nación italia-
na, duque de Monteleón, en el reino de Nápoles”. El abogado Jeróni Pujades,
en su interesante Dietario, describió a Monteleone como de 40 años, de muy
gentil rostro, barbirubio y no muy alto. Llegó acompañado de su familia el 31
de julio. Llegaba bien informado de los bandos que existían en el seno del mis-
mo consejo real del Principado 13. Monteleone permaneció en el cargo de virrey
de Cataluña durante dos trienios, en realidad siete años hasta 1610, en una co-
yuntura marcada por el bandolerismo, la mala moneda y la expulsión de los mo-
riscos. Fue nombrado consejero de estado por Felipe IV (parece que fue el
primer nombramiento de esta índole del nuevo reinado) y murió en Madrid al
año siguiente 14.

Felipe IV no nombró a ningún virrey italiano para los reinos peninsulares de
la Corona de Aragón durante los diez primeros años de su reinado. La situación
comenzó a cambiar a partir de los años treinta. En 1632 fue nombrado virrey de
Aragón el veterano militar napolitano Jerónimo Caraffa Caracciolo, marqués
de Montenegro, que había luchado al servicio de la casa de Austria en el Impe-
rio. Ejerció el cargo hasta 1636 y perteneció al consejo de guerra. 

En 1639 fue designado para el cargo otro aristócrata napolitano, Francisco
Mª. Caraffa Castriota y Gonzaga, duque de Nocera, un personaje que podía os-
tentar un buen historial militar de servicio a la monarquía. Había luchado en
Alemania, concretamente en la batalla de Nordlingen (1634) y en Flandes, don-
de había ejercido el cargo de capitán general de la caballería. También había si-
do maestre general de campo en Milán. En 1640 simultaneó el ejercicio de
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11 Ibídem, p. 183.

12 Dietari de Jeroni Pujades, edición de J. M. CASAS HOMS, I: (1601-1605), Barcelona
1975, p. 278.

13 Dietari de Jeroni Pujades..., op. cit., I, pp. 253 y 283.

14 F. BARRIOS: El Consejo de Estado de la Monarquía española. 1521-1812, Madrid 1984,
pp. 350-351. 
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virrey de Aragón con el de Navarra. Fue también protector de Gracián, quien
le dedicó su obra El Político. También era un cortesano que consiguió la gran-
deza de España y el Toisón. El día de Corpus de 1640 se encontraba en la pro-
cesión celebrada por la Corte en Madrid 15.

Aquel mismo día era asesinado en Barcelona el virrey conde de Santa Colo-
ma y la rebelión de los catalanes tomaba incremento. Como virrey de Aragón se
le encomendaron al virrey de Aragón medidas militares. Ya a principios de 1640
se encontraba en Fraga, reuniendo tropas para el asedio de la plaza fuerte de
Salses, en el Rosellón. Meses más tarde se le ordenó colaborara en la invasión
de Cataluña por las tropas reales. Pero el día de Navidad Nocera se encontraba
en Zaragoza gravemente enfermo, hasta el punto de recibir los sacramentos. Su
enfermedad retrasó la invasión de Cataluña desde Aragón y hubo quien lo acha-
có a que el napolitano no había querido estar a las órdenes del marqués de los
Vélez, el nuevo virrey de Felipe IV en el Principado, que avanzaba desde Tor-
tosa. A fines de enero de 1641 Nocera se encontraba de nuevo en Fraga, con ór-
denes de atacar la ciudad de Lérida. Los resultados de la invasión fueron más
modestos. El duque realizó una entrada en Cataluña, quemó el lugar de Aitona
(cuyo marqués se encontraba en la corte y era leal a Felipe IV), pero no pudo
tomar la pequeña población de Alcarrás y tuvo que retirarse con pérdidas 16.

Las autoridades aragonesas habían intentado mediar entre el rey y las fuer-
zas políticas catalanas, y Nocera participó en este intento. Desde Fraga escribió
el 18 de abril a uno de los diputados de la Generalidad de Cataluña, proponién-
dole la posibilidad del retorno a la soberanía de Felipe IV 17. Esta actitud fue
considerada prueba de traición en la corte, sobre todo por el conde duque de
Olivares y el protonotario del consejo de Aragón, Jerónimo de Villanueva. El vi-
rrey fue substituído y llamado a Madrid, pero ya no se le permitió entrar en la
capital. En Torrejón de Ardoz fue arrestado por un alcalde de corte y llevado a
la fortaleza de Pinto. El “embajador” que el reino de Nápoles mantenía en la
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15 J. PELLICER DE TOVAR: Avisos, Editions Hispaniques, Paris 2002, passim.

16 El historiador catalán N. FELIU DE LA PEÑA presentaba la acción de Aitona como
una derrota del virrey de Aragón, el cual “quedó precisado a retirarse con notable pérdida
de los suyos”, Anales de Cataluña, Barcelona 1709 [reedición 2002], III, p. 292.

17 J. SANABRE: La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa.
1640-1659, Barcelona 1956, p. 172, y Apéndice XIV, p. 647.
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corte se interesó por su libertad, pero Nocera murió en prisión, tras diez meses
de encierro sin que se hubiera formalizado su causa. Posteriormente se le de-
claró inocente 18.

Todavía fue nombrado virrey de Aragón un italiano, en este caso milanés. Se
trataba del cardenal Teodoro Trivulzio, de familia patricia lombarda, que ocupó
el virreinato de 1642 a 1644. Su mandato en Aragón fue breve y parece relacio-
nado con su posición en la política hispana en Italia . En julio de 1642 todavía
se encontraba en Nápoles, de viaje hacia España. En 1643 se hablaba de él co-
mo presidente del Consejo de Aragón, como sucesor del cardenal Gaspar de
Borja. En febrero de 1644 estaba decidido su regreso a Italia y se comenzó a ne-
gociar las mercedes que se le concederían para su marcha. Se le nombró conse-
jero de estado y se concedió la grandeza de España a su hijo, que se hallaba en
Milán 19. Aragón fue el primero de los virreinatos que ocupó a lo largo de los
años cuarenta el cardenal Trivulzio.

Los militares italianos, sobre todo napolitanos, tuvieron un papel destacado
en el ejército real de Cataluña en 1640-1641, como muestran los nombres de
Toralto, el marqués de Torrecuso y su hijo el duque de San Jorge o San Gior-
gio (Gerolamo María y Carlo Mª Caracciolo), que murió luchando de forma
destacada en la batalla de Montjuic el 26 de enero de 1641. Tras el fracaso del
marqués de los Vélez, fue nombrado virrey de Cataluña (28 de febrero de 1641)
Federico Colonna, príncipe de Butera y gran condestable de Nápoles, que el
año anterior había sido designado virrey de Valencia. Intentando mantener to-
davía una apariencia de continuidad, tanto el rey como el nuevo lugarteniente
notificaron su nombramiento a las autoridades catalanas. En concreto Colonna
les recordaba la memoria de su tío, el virrey duque de Monteleone, a principios
de siglo. Por supuesto, que no pudo llegar a Barcelona. Tuvo que mantenerse a
la defensiva ante los ejércitos franceses y catalanes en el duro sitio de Tarrago-
na 20. Ya levantado el asedio, murió en aquella ciudad el 25 de septiembre del
mismo año 1641, de resultas de una herida en la rodilla. El historiador Francis-
co Manuel de Melo, al comentar el nombramiento de Butera como sucesor de
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18 J. PELLICER DE TOVAR: Avisos..., op. cit., I, pp. 257, 259 y 261. E. SOLANO CAMÓN:
Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas,
Zaragoza 1987, pp. 117-128.

19 J. PELLICER DE TOVAR: Avisos..., op. cit., I, pp. 391-392, 482, 495.

20 M. GUELL: L’asedi de Tarragona el 1641, Tarragona 2003.
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Vélez, escribió “que poco tiempo después representó su tragedia en el mismo
teatro, perdiendo la vida” 21.

Todavía Felipe IV en 1644 confió el mando de sus armas en Cataluña, con
título de virrey, a otro militar napolitano. Se trataba de Andrea Cantelmo, re-
cién llegado del ejército de Flandes, donde ostentaba el cargo de maestre de
campo general y gozaba de una alta calificación como militar. Cantelmo logró
algunos éxitos en el frente del Segre, con la toma de las poblaciones de Bala-
guer, Agramunt y Ager (1644), pero fue derrotado estrepitosamente al año si-
guiente por franceses y catalanes en la batalla de Sant Llorenç de Mongai (22
junio 1645), en la que cayeron prisioneros dos altos mandos vinculados con Ita-
lia: el napolitano don Tiberio Caraffa y el castellano Francisco Orozco, marqués
de Mortara. Cantelmo tuvo que retirarse a Balaguer y fue herido en Ager el 25
de agosto. Todas sus conquistas del año anterior se perdieron, tras una inútil re-
sistencia. Cantelmo se retiró a Aragón y murió apesadumbrado antes de termi-
nar el año 22.

A finales del decenio de 1630 se inició el nombramiento de príncipes italia-
nos para el virreinato de Cerdeña, un cargo que hasta aquel momento sólo había
sido ejercido por aristócratas hispanos. El primero fue el genovés Giovanni An-
drea Doria Landi, príncipe de Melfi (1638). Este personaje murió en 1640 y le
sucedió su hermano Fabrizio, duque de Avellano 23. Tras la muerte de este se
produjo el nombramiento de un aristócrata que iba a tener un peso importante,
no sólo en los virreinatos de los reinos de la Corona de Aragón, sino en el gobier-
no central de la monarquía. Se trataba de Luis Guillermo de Moncada y Ara-
gón, duque de Montalto y príncipe de Paternó. El personaje tuvo una vida
singular. Había heredado el ducado a los 16 años, al ingresar su padre en la Com-
pañía de Jesús y su madre en un convento. Casó en primeras nupcias con una hi-
ja del duque de Alcalá, que fue virrey de Sicilia de 1632 a 1635 y ejerció en esta
isla el cargo de teniente de virrey de 1635 a 1639. Enviudó este último año y en
1644 contrajo nuevo matrimonio con una dama del entorno cortesano, Catalina
de Moncada, hermana del aristócrata catalán Guillermo Ramón de Moncada,
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21 F. M. de MELO: Historia de los movimientos, guerra y separación de Cataluña...
terminada por don Jaime Tió, Barcelona 1842, p. 248.

22 J. SANABRE: La acción de Francia..., op. cit., pp. 263-264 y 308. J. PELLICER DE

TOVAR: Avisos..., op. cit., I, pp. 502, 538, 547, 550, 555, 559.

23 J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña..., op. cit., II, pp. 34-42 y 48-51. 
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marqués de Aitona. La boda se celebró en el propio palacio real y en presencia
de los reyes, Felipe IV e Isabel de Borbón. Precisamente el duque retrasaba su
incorporación al virreinato sardo por la espera del parto de su mujer 24.

En 1652 la duquesa de Montalto, a la sazón residente en Valencia, recibió al
enviado de la ciudad de Barcelona a la corte, “ab lo major aplauso i gust imagi-
nable”, tal como correspondía, según el personaje a una “verdadera catalana, fi-
lla de nostre català, lo senyor marqués d’Aitona” 25. Doña Catalina murió en
Valencia en 1659 y Montalto contrajo terceras nupcias con María de Benavides,
hermana del conde de Santiesteban 26. En 1651 había obtenido el collar de la or-
den del Toisón de Oro, una distinción que ya había obtenido su padre, previa
renuncia a la encomienda de la orden castellana de Alcántara que poseía desde
1630 27.

Montalto ejerció el virreinato de Cerdeña durante cuatro años, de 1644 a
1649 (1645-1648). Luego, en 1652, fue designado para ocupar el mismo cargo
en el reino de Valencia, donde su política de dureza provocó los inicios de una
reacción estamental 28. Desde enero de 1657 se rumoreaba su substitución y su
posible destino al virreinato de Méjico o a la embajada española en Roma, pero
a fines de 1658 todavía no se había tomado ninguna decisión 29. El duque rehu-
só la embajada en Viena y con su salida de Valencia terminó su dilatada carrera
virreinal. En lo sucesivo su trayectoria política se desarrolló en la corte. En 1659
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24 J. PELLICER DE TOVAR: Avisos..., op. cit., pp. 546 y 551. R. PILO: “Juegos de cortes en
la época barroca. Exitos y derrotas de los duques de Montalto”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y
Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana
y Portuguesa. Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Polifemo, Madrid 2008, II, pp. 1429-
1442.

25 Manual de Novells Ardits o Dietari del Antic Consell barceloní XVI (1652-1658),
Apéndice I, pp. 451-452.

26 G. MAURA: Vida y reinado de Carlos II, Aguilar, Madrid 1990, pp. 272 y ss.

27 A. CEBALLOS ESCALERA, Marqués de la Floresta: La insigne orden del Toisón de Oro,
Madrid 2000, p. 431.

28 L. GUÍA: “Los estamentos valencianos y el duque de Montalto. Los inicios de la
reacción foral”, Estudis 4 (1975), pp. 129-147. S. GARCÍA MARTÍNEZ: Valencia bajo Carlos
II..., op. cit., pp. 171-176.

29 Avisos de don Jerónimo de BARRIONUEVO, Biblioteca de Autores Españoles, Atlas,
Madrid 1968-1969, I, p. 173; II, pp. 51 y 138. 
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fue nombrado caballerizo mayor y en 1663 mayordomo mayor de la reina Ma-
riana de Austria. La consecución de este cargo se hizo a costa de “los mayores
señores de España” que lo pretendían y la vacante que dejó Montalto de caba-
llerizo mayor se adjudicó precisamente a su cuñado el marqués de Aitona. Ade-
más, el italiano había entrado a formar parte del consejo de estado en 1661(?) 30.
Montalto fue un destacado personaje político durante los primeros años de la
regencia de Mariana de Austria. Primero partidario del padre Nithard, se con-
virtió luego en su más terrible enemigo. En 1667, don Luis Guillermo de Mon-
cada, que había enviudado por tercera vez, recibió el capelo cardenalicio y
adoptó el título de cardenal de Moncada. Su carácter difícil quedó de manifies-
to en las sátiras cortesanas, que le llamaban “el diablo de Palermo” y se pregun-
taban: “El cardenal Moncada. ¿En qué se parece al Mongibelo? En que arroja
fuego” 31.

Su hijo único, Fernando de Aragón y Moncada, nacido en Madrid en 1646,
perteneció a los grupos gobernantes de la monarquía y mantuvo cierta relación
con los reinos de la Corona de Aragón. Fue caballero de la orden de Montesa
(1656) y comendador en la misma de Silla y Benasal 32. Se había casado a los 17
años con la hija y heredera del marqués de los Vélez, que fue virrey de Cerde-
ña y de Sicilia 33, y años más tarde sucedió al propio Vélez en la presidencia del
Consejo de Indias. La herencia de Vélez le convirtió también en sucesor de las
posesiones de la familia Requesens en Cataluña. En 1691 había sido nombrado
consejero de estado. En la famosa y poco operativa planta de tenientes genera-
les de 1693 se encargó de los reinos de la Corona de Aragón y en 1695 fue nom-
brado presidente del Consejo de Aragón. En estas fechas se le consideraba,
junto al almirante de Castilla, uno de los principales gobernantes de la Monar-
quía, pero su destino al consejo de Aragón se consideró una maniobra de la rei-
na Mariana de Neuburgo, a cuya camarilla era hostil, y el inicio de su
decadencia política. En 1698 fue alejado de la corte, pero en diciembre de 1700
volvió a hacerse cargo de la presidencia del Consejo y como tal fue miembro de
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30 G. MAURA: Carlos II y su corte, Madrid 1913, I, pp. 210-211.

31 G. MAURA: Carlos II y su corte..., op. cit., II p. 498.

32 J. A. ÁLVAREZ DE BAENA: Hijos de Madrid ilustres..., Madrid 1789, reedición 1973, II,
pp. 64-66.

33 J. de BARRIONUEVO: Avisos..., op. cit., II, p. 295. G. MAURA: Carlos II y su corte..., op.
cit., I, pp. 60-61.
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las sucesivas juntas de gobierno nombradas por Felipe V para asesorar en su au-
sencia a la reina gobernadora María Luis Gabriela de Saboya. También formó
parte del consejo de gabinete del monarca. En 1702 se había intentado que pre-
sidiera las Cortes del reino de Aragón, en vez de la reina. En la crisis política de
fines de 1705, que se saldó con un incremento de la influencia francesa, dejó la
presidencia del consejo de Aragón y la asistencia del gabinete 34. Sin embargo
la reina acudió a él en 1713, “sabiendo cuanto prevalecía en el Consejo de esta-
do el voto del duque”, para que promoviera la aceptación de la Ley Sálica que
había sido presentada para su aprobación a las Cortes 35. Montalto murió aquel
mismo año sin sucesión masculina, y su título pasó a su hija, Catalina de Mon-
cada, casada con el marqués de Villafranca. Falleció en 1727 y su hijo, Fadrique
Vicente Alvárez de Toledo, “poseyó la casa de duque de Montalto y Bivona, y
príncipe de Paternó” 36.

El sucesor de Montalto en el virreinato de Cerdeña en 1649 fue el cardenal
Trivulzio, el antiguo virrey de Aragón, que acababa de ejercer el mismo cargo
en Sicilia (1647-1648), en circunstancias harto difíciles, por la crisis económi-
ca, social y política. Consiguió controlar la situación y transmitir el virreinato
al joven hijo bastardo del rey, don Juan José de Austria. Trivulzio se mantuvo
en Cerdeña como virrey de 1649 a 1651; en 1653 fue embajador de Felipe IV en
Roma y posteriormente todavía ocupó de manera interina el cargo de goberna-
dor general en su Milanesado natal. Murió en la ciudad lombarda de Pavía en
1656 37.

Después de la crisis de mitad de siglo XVII se incrementó la presencia de
virreyes italianos en los reinos de la Corona de Aragón. De 1654 a 1657 lo fue
en el propio reino de Aragón el napolitano Fabrizio Pignatelli (1602-1664),
príncipe de Noja, el cual por su matrimonio con Jerónima Pignatelli (1599-
1667) se había convertido en duque consorte de Monteleone. Le sucedió otro
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34 J. ARRIETA: El Sacro y Supremo Consejo de la Corona de Aragón, Zaragoza 1994, p. 618.

35 V. BACALLAR Y SANNA, MARQUÉS DE SAN FELIPE: Comentarios de la guerra de España
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36 J. A. ÁLVAREZ DE BAENA: Hijos de Madrid..., op. cit., II, pp. 5-6.

37 Sobre su virreinato en Cerdeña, J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña..., op. cit.,
pp. 70-74. Sobre Milán y sobre el personaje en general, G. SIGNOROTTO: Milán español, La
Esfera de los Libros, Madrid 2006, capítulo VIII, pp. 89 y ss. 
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italiano, Nicolás Ludovisi, principe de Piombino (1634) 38, que ocupó el virrei-
nato desde 1657/1658/1659 hasta 1662/1663, y que en 1663 fue destinado con
el mismo cargo a Cerdeña. El nombramiento de Ludovisi como virrey de Ara-
gón era considerado por Jerónimo de Barrionuevo de poca entidad, en compa-
ración con “las grandezas de Italia y los suntuosos palacios y posesiones que
tiene dentro y fuera de Roma”, pero se consideraba que “lo ha cogido como me-
dio para otro, que los tiene mayores cerca de su casa”, sobre todo Nápoles 39.
De nuevo en 1667 era nombrado virrey de Aragón un duque de Monteleone.
Héctor Pignatelli de Aragón y Cortés (1620-Madrid 1674), hijo del anterior-
mente citado y además duque de Terranova. Ocupó el virreinato hasta 1668. Su
hijo Andres Fabrizio Pignatelli, séptimo duque de Monteleone, murió comba-
tiendo a los franceses en tierras de la Corona de Aragón; concretamente falle-
ció en Gerona a consecuencia de las heridas recibidas en la acción de la
población catalana de Espolla en 1677 40.

En las combinaciones virreinales de los últimos años del reinado de Felipe IV
sonó el nombre de Vicente Gonzaga Doria. Había sido de 1652 a 1658 capitán
general de Galicia, en cuyo cargo luchó contra Portugal, pero también recibió
críticas. Tras dejar el cargo entró a formar parte del consejo de guerra. En 1663
fue designado virrey de Valencia, pero no llegó a ejercer el cargo 41. Al año si-
guiente fue nombrado virrey de Cataluña. En el Principado aseguró el cambio
de reinado y marchó en 1667 sin despedirse oficialmente, tras un choque de
competencias con las autoridades catalanas. En 1678 fue nombrado virrey de Si-
cilia y dirigió la represión de la ciudad de Messina después de su rendición 42.
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38 E. ROMERO GARCÍA: “El señorío de Piombino. Un ejemplo de imperialismo
hispánico en la Italia del siglo XVI”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna 6 (1986), pp. 11
y ss.

39 J. de BARRIONUEVO: Avisos..., op. cit., II, p. 294.

40 N. FELIU DE LA PEÑA: Anales de Cataluña..., op. cit., III, p. 374. “Pretendiendo la
vanguardia, empeñó a los demás a seguirle”. G. MAURA: Carlos II y su corte..., op. cit., II, pp.
404-495. J. BUSQUETS DALMAU: La Catalunya del Barroc vista desde Girona: la crónica de
Jeroni de Real. 1626-1683, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1994, II, pp.
471-472. 

41 J. de BARRIONUEVO: Avisos..., op. cit., II, p. 287. J. MATEU IBARS: Los virreyes de
Valencia, Valencia 1963, p. 282.

42 L. RIBOT: La Monarquía de España y la guerra de Messina, Madrid 2002.
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Aquel mismo año fue nombrado consejero de estado. Cuando el duque de Me-
dinaceli, presidente del consejo, recibió el nombramiento de “primer ministro”
de la monarquía en 1680, cedió a Gonzaga el “gobierno efectivo” del consejo de
Indias, que conservó hasta 1685, tras la caída del duque. Murió en 1690 a los 93
años 43.

Otro Gonzaga, Vespasiano (1621-1687), sobrino del anterior, fue durante
dos trienios, de 1669 a 1675, virrey de Valencia (Mateu 296) 44. Gonzaga estaba
bien integrado en la aristocracia española. Su matrimonio en 1646 con María
Inés Manrique de Lara, le convirtió en conde consorte de Paredes de Nava. Fue
comendador de la orden de Santiago (1653), y capitán general de Andalucía.
Murió en el Puerto de Santa María en 1687. Había comprado por 50.000 do-
blones una plaza de consejero de capa y espada en el Consejo de Indias (1675),
pero tuvo que renunciar a ella con motivo de la reforma del citado organismo
en 1687 45.

Otro militar italiano fue enviado en 1668 a gobernar la isla de Cerdeña, tras
la crisis que costó la vida al anterior virrey, el marqués de Camarasa. Se trataba
del napolitano Francisco Tuttavila, duque de San Germano o Germán, el cual
pacificó el reino con mano de hierro. El personaje había desempeñado de 1664 a
1667 un significativo virreinato en Navarra y en 1673 fue designado para igual
cargo en Cataluña. Su actividad militar durante los primeros momentos de la
nueva guerra con Francia (1674) no fue nada desdeñable, pero tuvo que destinar
parte de sus fuerzas a combatir la revuelta de Messina y en consecuencia pasar a
la defensiva ante los franceses 46. En 1676 fue nombrado virrey de Cataluña otro
italiano, de prosapia aun más elevada. Se trataba de Alejandro Farnese (1635),
hermano del duque de Parma, que fue virrey de Navarra (1671-1676), de Cata-
luña (1676-1677) y gobernador de los Paises Bajos (1680-1682). En Cataluña se
limitó a impedir la entrada de los franceses en el Empordà, mediante una incur-
sión en la Cerdaña francesa y fue relevado en mayo de 1677 por el conde de
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43 L. SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden de Santiago, Madrid 1949, p.
483. G. MAURA: Vida y reinado de Carlos II..., op. cit., p. 5.

44 J. MATEU IBARS: Los virreyes de Valencia..., op. cit., p. 296. S. GARCÍA MARTÍNEZ:
Valencia bajo Carlos II..., op. cit., p. 190. 

45 E. SCHAEFFER: El Real y Supremo Consejo de las Indias, Junta de Castilla y León,
Valladolid 2002, pp. 261 y 347.

46 N. FELIU DE LA PEÑA: Anales de Cataluña..., op. cit., III, pp. 356-371.
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Monterrey, amigo personal de don Juan José de Austria. Murió en Madrid en
1689 47. Todavía el 1693 se trató de nombrar virrey de Cataluña al napolitano
Antonio Caraffa, un militar al servicio del emperador Leopoldo I, que se había
hecho célebre por la dura represión que ejerció contra los “malcontentos” de
Hungría en 1687, pero la muerte truncó esta posibilidad 48.

En el último tercio de siglo otros tres aristócratas italianos, concretamente
napolitanos o con dominios en el reino de Nápoles, fueron nombrados virreyes
de Aragón. De 1678/9 a 1681 ejerció el cargo el romano Lorenzo Onofre Co-
lonna, príncipe y duque de Paliano (Palermo 1637-Roma 1693), el esposo de la
famosa Maria Mancini y consuegro del duque de Medinaceli 49. De 1688 a 1691
el virrey fue Carlos Antonio Spinelli, príncipe de Cariati y duque de Seminara,
y en 1693 fue nombrado de manera interina Domenico Giudice (Nápoles 1637-
Madrid 1718), duque de Giovenazzo y príncipe de Cellamare, que había sido
embajador en las cortes de Saboya, Francia y Portugal 50. 

También fue larga y compleja la carrera del personaje que ocupó de 1687 a
1690 el virreinato de Cerdeña. Se trataba de nuevo de un Pignatelli, Nicolás
Antonio Pigntelli de Aragón (1648-Nápoles 1730), el cual mediante un opor-
tuno matrimonio con su sobrina Juana Pignatelli se convirtió en duque de
Monteleone y Terranova (1679). Su suegra ocupaba un alto cargo en la casa
real y el nuevo Monteleone se incorporó con facilidad al grupo. Fue caballeri-
zo mayor de la reina Mariana de Neuburgo y luego cortesano de Felipe V, al
que como caballero más antiguo de la orden impuso en 1701 el Toisón de Oro.
Como grande de España asistió al acto solemne de la jura del nuevo monarca,
que tuvo lugar en San Jerónimo el Real y acompañó al soberano en su jornada
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47 F. BARRIOS: El Consejo de Estado..., op. cit., p. 399.

48 Príncipe A. de BAVIERA y G. MAURA: Documentos inéditos referidos a las postrimerías
de la Casa de Austria en España, Madrid 2004, I, p. 323. Estaba casado con una hija de la
condesa de Erill, título de Cataluña.

49 G. MAURA: Carlos II y su corte..., op. cit., II, p. 410; Vida y reinado de Carlos II..., op.
cit., pp. 284-285. Colonna era cuñado del marqués de los Balbases y formaba parte de un
poderoso grupo de presión italiano radicado en la corte y con extensos feudos en el norte y
el sur de Italia. Vease A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “¿El fin de la Sicilia española? Fidelidad, familia
y venalidad bajo el virrey marqués de los Balbases (1707- 1713)”, en La pérdida de Europa,
Fundación Carlos de Amberes, Madrid 2007, p. 833.

50 D. OZANAM: Les diplomates espagnols au XVIII siècle, Madrid 1998, p. 276.
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de Italia 51. Sin embargo parece que volvió despechado del viaje, se retiró a Ná-
poles y allí en 1707 tuvo un papel activo en la entrega del reino a la soberanía
de Carlos de Austria. Todavía volvió a ser virrey, en este caso de Sicilia (1719-
1720), pero en nombre de su nuevo monarca Carlos VI, y con poca efectividad,
pues la isla estaba ocupada en su mayor parte por las tropas de Felipe V 52. Su
hijo mayor, Diego Pignatelli (Madrid 1687-Palermo 1750) recibió del mismo
Carlos de Austria, entonces rey de Nápoles, el collar del Toisón en 1731.

El sucesor de Monteleone en el virreinato de Cerdeña nos situa en el com-
plejo mundo de las sucesiones nobiliarias y la transmisión de los títulos por vía
femenina. El tercer marqués de Castel Rodrigo, don Manuel de Moura, virrey y
consejero de estado, había muerto en 1675 sin sucesión masculina. Su hija ma-
yor y heredera, Leonor de Moura y Moncada casó con Carlos Homo Dei Laso
de la Vega (1654-1725), segundo marqués de Almonacid de los Oteros, de ascen-
dencia paterna milanesa, pero nacido en Madrid, que llevó el título de marqués
de Castel Rodrigo. Fue nombrado virrey de Cerdeña en 1690 53 y en 1691 asu-
mió el mismo cargo en Valencia, donde permaneció hasta 1696; en este período
tuvo que hacer frente al alzamiento antiseñorial de la comarca de la Marina, co-
nocido por la historiografía actual como la Segunda Germanía 54. En 1701 par-
ticipó en el pleito homenaje de Felipe V en San Jerónimo el Real, como
gentilhombre de cámara. Su mujer murió en 1706 y el título de marqués de Cas-
tel Rodrigo pasó al sobrino de ella, don Francisco Pío de Saboya, al que nos re-
feriremos más adelante.

En el momento en que se produjo el cambio de dinastía, el titular del virrei-
nato de Cerdeña era de nuevo un italiano, en concreto un Moncada siciliano del
linaje de los duques de Montalto. Fernando de Moncada y Gaetani (Palermo
1646) había obtenido el título de duque de San Giovanni (castellanizado como
San Juan) por el matrimonio con su sobrina Gaetana Branciforte. Había parti-
cipado en la guerra de Messina y había obtenido un hábito de la orden de Al-
cántara. Fue nombrado virrey de Cerdeña en 1699 y permaneció en el cargo
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51 A. de UBILLA Y MEDINA: Sucesión del Rey Don Phelipe V..., Madrid 1704, pp. 113,
128, 

52 V. BACALLAR Y SANNA, MARQUÉS DE SAN FELIPE: Comentarios de la guerra de
España..., op. cit., p. 316. 

53 J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña..., op. cit., II, pp. 177-179.

54 S. GARCÍA MARTÍNEZ: Valencia bajo Carlos II..., op. cit., pp. 246 y ss.
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hasta 1703 55. Cuando pasó por Barcelona para dirigirse a su virreinato, la ciu-
dad le visitó oficialmente y le felicitó por su nombramiento. El contestó a los
parabienes de la ciudad con una retórica de catalanidad que era habitual en ta-
les visitas: 

Respongué... que ell era català, encara que era sicilià, per descendir desta
provincia i ciutat, per ser de la estirpe de la casa de Moncada, i que aquest
timbre és lo major tenia en sa casa, i que a ell la ciutat lo trobaria sempre al
major servei 56.

El duque de San Juan tuvo un papel importante como miembro del consejo
de gabinete de Felipe V entre 1705 y 1709. Junto al embajador francés Amelot
y al gobernador del consejo de Castilla Ronquillo fue partidario de la abolición
de los fueros de Aragón y Valencia en 1707, frente a la postura más moderada
del conde de Aguilar, presidente del consejo de Aragón en lugar de Montalto
y del duque de Medinaceli, que era duque de Segorbe en el reino de Valencia y
duque de Cardona y conde de Ampurias en Cataluña. En el seno del consejo de
gabinete el duque de San Juan se ocupaba de las funciones de “ministro de la
guerra”, pero fue despedido en 1709 y pasó a hacerse cargo del virreinato de Na-
varra, donde murió en 1712 57. Su hijo José de Moncada y Branciforte, nacido
en Palermo en 1672, recibió en 1713 la merced de hábito de la orden de Alcán-
tara, con la encomienda de Belvís de la Sierra 58.

Todavía un Pignatelli fue el último virrey italiano de la Corona de Aragón,
en este caso en nombre de Carlos de Austria. Se trataba una vez más de un Pigna-
telli napolitano, que se había convertido en duque de Híjar por su matrimonio
con la duquesa titular, ya viuda. Fernando Pignatelli había desarrollado una di-
latada carrera militar en Cataluña, nada menos que 27 años, según declaraba
a la ciudad con ocasión de una visita oficial en 1711. Su actividad fue destaca-
da en el último decenio del siglo XVII. En 1694 fue enviado por el virrey a la
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55 J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña..., op. cit., II, pp. 198 y ss.

56 Manual de Novells Ardits..., op. cit., XXIII (1970), p. 105.

57 V. BACALLAR Y SANNA, MARQUÉS DE SAN FELIPE: Comentarios de la guerra de
España..., op. cit., pp. 145, 168 y 203. F. BARRIOS: El Consejo de Estado..., op. cit., p. 412. 

58 V. CADENAS VICENT: Caballeros de la Orden de Alcántara ... en el siglo XVIII, Madrid
1992, II, nº 188.
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comarca de Vic. En 1696 salió de Barcelona a enfrentarse con los franceses co-
mo general de batalla, “con número competente de caballería y dragones” y al
año siguiente participó en la defensa de la ciudad 59. Durante la guerra de Su-
cesión, de 1703 a 1707, fue capitán general de Galicia, en cuyo cargo se cues-
tionó tanto su eficacia como su fidelidad política 60. Durante la ocupación
aliada de Madrid en 1710 permaneció en la ciudad y se retiró con el Archidu-
que, quien le nombró virrey de Aragón. El caballero austracista Francisco de
Castellví indicaba en sus Narraciones Históricas que “aunque era de la familia
Pignatelli el nombre del título que gozaba por su mujer le hacía agradable y co-
mo compatricio de los aragoneses” 61. De todas formas su virreinato fue efíme-
ro, ya que Aragón fue recuperado por las tropas borbónicas en enero de 1711.
El duque consorte de Híjar vivió en la corte carolina de Barcelona y luego re-
gresó a su Italia natal, donde murió.

*  *  *

Los aristócratas italianos que ejercieron virreinatos solían gozar de la condi-
ción nobiliaria de grandes de España, y como tales eran recibidos oficialmente
cuanto llegaban a una capital de los reinos de la Corona de Aragón. En el caso de
Barcelona tenemos numerosas constancias de estas ceremonias, que se hicieron
más frecuentes en la segunda mitad del siglo XVII, cuando más virreyes italia-
nos hubo. Por ejemplo, en 1654 visitó la ciudad el duque de Monteleón, que se
dirigía a Zaragoza a ocupar su virreinato. En la ocasión se recordaron las merce-
des recibidas por la ciudad del virrey don Héctor en el primer decenio del siglo.
En 1658 se recibió al duque de Terranova, que iba con su familia de Roma a la
corte. Se le consideró “grande d’Espanya i persona de gran estimació a l’Imperi”.
Fue alojado por el consejero tercero de la ciudad, don Juan Marimon. En este
caso no se trataba de un virrey en sentido estricto, pero personajes de los linajes
citados eran objeto de una recepción oficial. Casi siempre ocupaban cargos en el
servicio del ejército y de la armada real. En 1672 y 1674 fue recibido el duque de
Monteleon y de Terranova, sucesor de los dos títulos que hemos citado. En 1689
y 1693 visitó la ciudad el príncipe de Piombino, cuyo padre había sido virrey de
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59 Manual de Novells Ardits..., op. cit., XXI, p. 195; XXII, pp. 42-43; XXIV, p. 68.

60 A. EIRAS ROEL: Actas de las Juntas del Reino de Galicia, vol. 13.

61 F. de CASTELLVI: Narraciones Históricas. III, Madrid 1999, p. 98. 
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Aragón y de Cerdeña en los últimos años del reinado de Felipe IV. Sin pertene-
cer al grupo estricto de los virreyes fue recibido por la ciudad el genovés duque
de Tursis, general de las galeras (1658, 1691, 1693, 1699) 62.

Otros italianos que llegaron a ser virreyes en algun territorio de la monar-
quía lucharon en Cataluña en las guerras del reinado de Carlos II. El conde de
Lumiares que se distinguió en la batalla de Maurellas, en el Rosellón, en 1674,
al frente de la caballería española, era Anielo de Guzmán y Caraffa, hijo del du-
que de Medina de las Torres, y de la napolitana Ana Caraffa, princesa de Sti-
gliano. Don Anielo se había casado con la hija mayor del marqués de Castel
Rodrigo, uno de cuyos títulos era el de conde de Lumiares. El marqués murió
en 1675 y su yerno pudo asumir entonces el título de Castel Rodrigo. Fue vi-
rrey interino de Sicilia de 1676 a 1677 y murió en esta fecha 63.

En la misma campaña de 1674 se disntinguieron dos napolitanos, los dos
Pignatellis. Juan Bautista Pignatelli fue herido de un mosquetazo en una pier-
na y a consecuencia de ello murio en la población de Ceret. En cambio, Dome-
nico o Domingo Pignatelli, que mandaba un tercio de napolitanos realizó en
Cataluña una carrera militar y también social. Fue gobernador militar de Ge-
rona (1676) y en 1684 defendió la ciudad del asedio francés. Tuvo menos suer-
te ante el movimiento campesino de rebeldía contra los alojamientos militares,
tanto en 1688 en el conocido incidente de la población de Centelles, que infla-
mó el movimiento, como ante la insurrección general del año siguiente, cuando
ya era general de caballería y maestre de campo general 64. En cambio fue afor-
tunado desde el punto de vista social, ya que consiguió casarse con una rica he-
redera catalana, Ana de Aimerich. En 1693 el rey le concedió el título de
marqués de San Vicente. Fue virrey de Navarra (1699-1701) y capitán general
de Galicia, en cuyo cargo murió en 1703. Sus hijos, los hermanos Pignatelli y
Aimeric tuvieron una destacada actuación militar en el reinado de Felipe V en
el ámbito de la Corona de Aragón, como tendremos ocasión de comentar.

El grupo de virreyes italianos formaba parte de la élite política y social de la
Monarquía. Elite política podemos considerar la pertenencia al consejo de estado.
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62 P. MOLAS: “Com es rebia un Grande a Barcelona”, Pedralbes. Revista d’Història
Moderna 23/II (2003), pp. 375-393.

63 N. FELIU DE LA PEÑA: Anales de Cataluña..., op. cit., III, pp. 362-363. G. MAURA:
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Fueron designados para formar parte de esta institución el duque de Terrano-
va en 1573, el de Monteleón en 1621, el cardenal Trivulzio en 1644 y en 1678
tres de golpe: Vicente Gonzaga, el marqués de San Germán y Alejandro Farne-
se, aunque el duque de Maura opinó que por su condición de no nacidos en la
Península el peso político de tales personajes era escaso. Ya en la guerra de Su-
cesión, y con un consejo políticamente inactivo recibió el nombramiento el
príncipe de Cellamare 65. Este mismo personaaje había ocupado desde 1682
hasta 1701 una plaza de consejero de capa y espada del Consejo de Italia. Esta
condición la había gozado desde 1662 el duque de San Germán. Ambos aristó-
cratas compartían también la pertenencia al Consejo de guerra 66.

Elite social lo era, junto a otras, la pertenencia a la orden del Toisón de Oro,
una distinción que los Austrias concedieron a un total de 80 príncipes y aristó-
cratas italianos a lo largo de los siglos XVI y XVII. De los personajes que he-
mos citado como virreyes de la Corona de Aragón recibieron el preciado collar
Vespasiano Gonzaga en 1585, el primer duque de Terranova en 1586, su suce-
sor el cuarto duque, don Diego, en 1653, el virrey príncipe de Piombino en
1658 y su hijo Juan Bautista Ludovisi, también príncipe de Piombino en 1670;
el duque de Paliano en 1670, el séptimo duque de Monteleón en 1676, Alejan-
dro Farnese en 1678 y Nicolás Pignatelli, duque de Monteleone, en 1681 67. 

La pertenencia a la elite social se manifestaba y se fortalecía por las prácti-
cas endogámicas. El caso más espectacular fue la unión de los títulos de Terra-
nova y Monteleone en el siglo XVII, con el matrimonio de Héctor Pignatelli,
duque de Monteleone, con Juana de Aragón Cortés (Messina 1619-Madrid
1692), quinta duquesa de Terranova. El duque de Nocera había casado en pri-
meras nupcias con Anna Pignatelli, hija de Héctor Pignatelli, cuarto duque de
Monteleón. La endogamia no sólo se daba entre las familias italianas sino entre
estas y las españolas. D. Diego de Aragón, cuarto duque de Terranova (Palermo
1596-Madrid 1663), casó en 1617 con Juana Estefanía Cortés, marquesa del Va-
lle de Oaxaca, descendiente de Hernán Cortés. El séptimo duque de Montele-
on, casó en 1665 con Teresa Benavides, hija del conde de Santiesteban, una
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familia en franco auge. Antonio Pignatelli, hijo del duque de Monteleón, naci-
do en Madrid en 1700, se casó en 1720, en el Nápoles austríaco, con la herede-
ra del condado aragonés de Fuentes, con las consecuencias que veremos para el
siglo XVIII. Por otra parte hemos visto como algunos de nuestros virreyes os-
tentaban títulos nobiliarios gracias al matrimonio con herederas. Así Nicolò
Ludovisi se había convertido en príncipe de Piombino tras contraer segundas
nupcias con Policena Appiano de Aragón, princesa de Piombino.

Una muestra de la fusión de las élites de los distintos reinos que integraban
la monarquía la tenemos en el hecho que de manera creciente estas familias se
establecían en Madrid y en ella morían. Así sucedió con el primer duque de Te-
rranova en 1599, el cuarto, don Diego, nacido en Palermo en 1596, en 1663, y
la quinta duquesa, doña Juana, camarera mayor de las reinas María Luisa de
Orleans y Mariana de Neuburgo, en 1692. También murieron en la villa y cor-
te dos duques de Monteleon, los dos llamados Héctor, en 1622 y en 1674 y Ale-
jandro Farnese en 1689.

También encontramos al frente de virreinatos aragoneses a aristócratas es-
pañoles cuyos títulos, o parte de ellos, se encontraban radicados en los reinos
italianos. Así sucedía con el duque de Sessa, gobernador general de Milán de
1554 a 1560, con el príncipe de Mélito y Francavilla, Diego Hurtado de Men-
doza, virrey de Aragón. Francisco de Idiáquez, que fue virrey de Aragón (1664-
1667) y de Valencia (1675-1678) era el tercer duque de Ciudad Real, o sea, de la
población napolitana de Civitá Reale, cuyo título era traducido sistemáticamen-
te al castellano. Pero además se había casado con Francisca de Borja, lo cual le
había aportado el título también napolitano de príncipe de Esquilache, por el
que también es conocido 68. El anterior príncipe de Esquilache, también por
matrimonio, don Fernando de Borja, había sido virrey de Aragón durante once
años, de 1621 a 1632 y de Valencia de 1636 a 1640. El militar Francisco de Oroz-
co, que fue virrey de Cataluña (1650, 1656-1659), y gobernador de Milán (1668),
ostentaba el título milanés de marqués de Mortara. También tuvo un título ita-
liano en razón de su matrimonio con Francisca Toralto el vicecanciller del con-
sejo de Aragón (1671-1677), Melchor de Navarra y Rocafull, que fue gracias al
citado enlace duque de la Palata y de Massa. El personaje había servido en Italia
en los consejos de gobierno de Nápoles y de Milán, antes de obtener una plaza
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de fiscal en el consejo de Italia, puesto desde el que ascendió al de vicecanciller,
equivalente al de presidente del consejo. Fue desplazado del cargo de por don
Juan José de Austria, al que se había opuesto (1677), y tras la muerte de este
personaje ejerció un virreinato, pero al otro lado del Atlántico, el de Perú. En
su séquito se encontraba el jurista sardo regalista Pedro Frasso. Don Melchor
de Navarra murió en Portobelo cuando regresaba a España en 1690. También se
le había concedido plaza en el consejo de estado, como a otros virreyes 69.

GENERALES BORBÓNICOS

La presencia de aristócratas italianos al frente de la administración militar y
política de los reinos de la Corona de Aragón continuó en cierto modo en el si-
glo XVIII, bajo la nueva dinastía borbónica. En menor grado que franceses y
belgas, los generales italianos participaron en la conquista de la Corona durante
la Guerra de Sucesión. El napolitano Francisco Caetano de Aragon fue coman-
dante militar del reino de Valencia. Era hijo del duque de Laurenzana y había si-
do puesto al frente de la guardia italiana 70. En 1713 la ocupación del Principado
de Cataluña fue encomendada a un militar napolitano de la familia Cantelmo que
había recibido el mismo encargo en 1644. Rostaino Cantelmo (Nápoles 1653-
Madrid 1723) se había convertido en duque de Pópuli (1693), al casarse con su
sobrina la duquesa titular. Felipe V le nombró maestre de campo general de Ná-
poles y en 1703 capitán de la nueva compañía italiana de guardias españolas. En
1705 fue ascendido a teniente general y en 1710 a capitán general 71.

El afianzamiento del régimen borbónico en Cataluña se debió a la dura ac-
tuación de un título al que hemos citado pero con un titular de distinto linaje.
El marquesado de Castel Rodrigo fue ostentado sucesivamente por dos muje-
res, que estuvieron casadas con nobles italianos del norte de la península: Car-
los Homodei y Guillermo Pío de Saboya. Tras la muerte de Laura de Moura y
Moncada (1706), la esposa de Homodei, el título pasó al hijo dela hermana de
Laura, el príncipe Francisco Pío de Saboya. El nuevo marqués de Castel Rodrigo

51

Virreyes italianos en la Corona de Aragón

69 J. ARRIETA: El Sacro y Supremo Consejo..., op. cit., p. 619.

70 A. de UBILLA Y MEDINA: Sucesión del Rey Don Phelipe V..., op. cit., p. 451.

71 D. OZANAM: Capitanes y comandantes generales de las provincias de España en el siglo
XVIII, Universidad de Córdoba 2008, pp. 97-98.
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fue capitán general de Cataluña de 1715 a 1721, y como tal responsable de la
imposición del régimen de Nueva Planta 72. Su nombre quedó perpetuado en el
Fuerte Pío, anejo a la ciudadela, que se conserva en la denominación de un ba-
rrio de Barcelona. Uno de sus colaboradores fue el napolitano Tiberio Caraffa,
hijo de Francisco Mª Caraffa, príncipe de Belvedere y caballero del Toisón de
Oro en 1684. Mariscal de campo desde 1707 y teniente general desde 1713, Ca-
raffa fue uno de los mandos que ocuparon Cataluña en 1713 y posteriormente
fue gobernador político y militar de Gerona (1717) y de Tarragona (1721). Tan-
to Castel Rodrigo como Caraffa murieron en Madrid en 1723, víctimas de una
riada. No fueron muchos los italianos que ocuparon en Cataluña durante el si-
glo XVIII los cargos de gobernador militar y político (este último título era una
forma de referirse al cargo castellano de corregidor). De muchos de ellos sólo
nos consta el apellido italiano, sin mayores precisiones de origen geográfico o
social. Sólo en el caso de Mataró conocemos dos corregidores de familia distin-
guida, el marqués de Filangieri y Diego Maria Pignatelli, que sirvieron el car-
go en la segunda mitad de siglo 73.

También la capitanía general de Valencia fue desempeñada por militares ita-
lianos de 1722 a 1737. En la primera fecha fue nombrado el genovés Francisco
Spínola Doria, duque de San Pedro y príncipe de Molfetta, gentilhombre de
cámara, grande de España y capitán general 74. Le sucedió el siciliano Luis
Reggio Branciforte, Saladino y Colonna (1678-1757), príncipe de Camploflori-
do. El personaje, que ya ocupaba una posición prominente en los últimos tiem-
pos de la Sicilia española, como general de las galeras de España, permaneció al
servicio de Felipe, cuando este monarca tuvo que renunciar a la isla en el trata-
do de Utrecht 75. Ya en España, Campoflorido sirvió el cargo de comandante ge-
neral de Guipuzcoa (1715-1719). En 1723 se le nombró capitán general interino
del reino de Valencia, al pasar a la corte el duque de San Pedro, y en 1727 se
convirtió en capitán general propietario. Su mando se caracterizó por dosis ele-
vadas de arbitrariedad y corrupción, y terminó con un proceso a sus colabora-
dores políticos. En 1735 pasó a la corte, dejando el mando militar a otro italiano,
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72 D. OZANAM: Capitanes y comandantes generales..., op. cit., p. 226.

73 J. Mª GAY ESCODA: El Corregidor a Catalunya, Madrid 1997, pp. 656-657 y 659.

74 E. GIMÉNEZ: Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII, Valencia 2006, pp.
511-513. D. OZANAM: Capitanes y comandantes generales..., op. cit., pp. 246-248. 

75 A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “¿El fin de la Sicilia española?...”, op. cit., pp. 886-908.
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Plácido de Sangro. Como contaba con la protección de Isabel de Farnesio,
Campoflorido continuó en cargos de confianza, como eran las embajadas de Ve-
necia y sobre todo de Paris (1740-1746). Tras la muerte de Felipe V volvió a Si-
cilia, pero todavía su hijo, el príncipe de Yacci, fue embajador del rey de
Nápoles en España de 1743 a 1761 y tuvo un papel importante en el momento
crítico de la muerte de Fernando VI y acceso de Carlos III al trono español 76.

También el reino de Aragón tuvo su capitán general italiano en la persona de
Lucas Spínola (Madrid 1679-1750), hijo del duque de San Pedro y conde de Si-
ruela por matrimonio (1721), el cual ocupó la plaza durante 28 años, de 1722 a
1750, aunque sirvió también el cargo de inspector general de caballería 77. Tam-
bién fue capitán general de Aragón hasta su muerte (1751-1768) el marqués de
Castelar, Lucas Patiño Attendolo, nacido en Milán, pero de estirpe paterna es-
pañola (o quizás debieramos decir hispano italiana, dadas las generaciones que
la familia llevaba en Italia) 78. 

Los Pignatelli en sus distintas ramas, jugaron su papel en la vida política y
militar de la España borbónica. Francisco Pignatelli y Aimerich luchó en las
campañas de Felipe V y sirvió como gobernador militar y político de Zaragoza
y comandante general interino (1740-1742) durante la capitanía general del
conde de Siruela. Él también fue capitán general, pero en Granada, antes de ser
nombrado embajador en la corte de Francia. Su hermano mayor Antonio, que
había heredado de su padre el título de marqués de San Vicente, sirvió como
mariscal de campo en la conquista de Cerdeña en 1717 y fue ascendido a tenien-
te general en la campaña de Sicilia en 1718. Sin embargo, dejó el servicio de Fe-
lipe V, se casó en Nápoles con la princesa de Belmonte, Ana María Pinelli
(1720), y entró al servicio de Carlos VI de Austria, en cuya corte triunfaba su
hermana Maria Josefa Pignatelli, condesa de Althann. Con esta protección lo-
gró la dignidad de príncipe del Sacro Imperio en 1726. En 1734 mandaba el
ejército imperial que fue derrotado en la batalla de Bitonto y tuvo que capitu-
lar en Bari ante el capitán general español conde de Montemar, con el que ha-
bía compartido en 1713 la ocupación de Cataluña y en 1718 el ascenso a teniente
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77 D. OZANAM: Capitanes y comandantes generales..., op. cit., pp. 248-249. J. Mª GAY
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general en Sicilia 79. Sobrevivió largo tiempo a la derrota y murió en 1771 a los
86 años de edad.

Ya hemos indicado que un hijo del duque de Monteleón (precisamente nom-
brado en 1719 virrey de Sicilia por Carlos VI) se había casado con la heredera del
conde de Fuentes, un aristócrata aragonés austracista exiliado, que había sido vi-
rrey de Cerdeña (1710-1711). Los hijos de este matrimonio, nacidos en Italia,
volvieron a España y se insertaron perfectamente en las élites de poder de la mo-
narquía borbónica, en sus diferentes ámbitos. El heredero, Joaquín Pignatelli de
Aragón y Moncayo (1724-1776), conde de Fuentes, fue embajador de Fernando
VI y de Carlos III, consejero de estado y presidente del consejo de Ordenes 80.
Sus hermanos destacaron en la vida social, religiosa y cultural de Aragón: el ca-
nónigo Ramón (1734-1793), tan vinculado a la Sociedad Económica de Amigos
del País y a la obra del Canal Imperial de Aragón, el caballero sanjuanista Vicen-
te, y el jesuita José Mª Pignatelli (1737-1811), posteriormente canonizado.

El conde de Fuentes había contraído matrimonio además con una mujer su-
mamente representativa de los vínculos matrimoniales entre las aristocracias es-
pañola e italiana. Se trataba de María Luisa Gonzaga (Madrid 1726-1773),
seguda duquesa de Solferino. La historia de la creación del ducado de Solferino
es digna de una novela, y como tal fue contada por el duque de Saint Simon 81.
El título fue concedido a Francisco Gonzaga (1684-1758), un pequeño noble ita-
liano que consiguió casarse en 1716 con una viuda de gran linaje, Isabel Ponce
de León (Madrid 1670-1722), hija del duque de Arcos y viuda del duque de Al-
ba, que había muerto como embajador español en Paris en 1711. El matrimonio
le valió a Francisco Gonzaga no sólo el título de duque, sino la condición de
grande de España. Ya viudo, se casó con Giulia Caracciolo. Permaneció vincula-
do a la corte española, durante el reinado de Fernando VI, fue mayordomo ma-
yor de la reina Bárbara de Braganza y en 1752 se le concedió el Toisón 82.

Tanto el conde de Fuentes como sus hijos fueron personajes destacados del
llamado “partido aragonés” durante el reinado de Carlos III. Luis (1749-1801),
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79 V. BACALLAR Y SANNA, MARQUÉS DE SAN FELIPE: Comentarios de la guerra de
España..., op. cit., p. 522.

80 D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., pp. 395-396.

81 DUQUE DE SAINT-SIMON: “Cuadro de la Corte de España en 1722”, Boletín de la
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fue el heredero del título. Su hermano José Mª (1744-1774), marqués de Mora,
brilló en los salones de Paris, donde su padre había sido embajador. Una her-
mana Manuela, estuvo casada con el duque de Villahermosa, aristócrata arago-
nés y embajador, otro de los prohombres del partido aragonés.

Todavía en el reinado de Carlos IV un Moncada siciliano ocupó, aunque
de manera efímera una capitanía general en la Corona de Aragón. Se trataba de
Manuel de Moncada, príncipe de Monforte (título concedido en 1628), el cual
fue comendador de la orden de Santiago e inspector general de dragones (1784-
1788). Sin embargo también fue un ejemplo vivo de los aristócratas incompe-
tentes que sólo llegaban al mando militar por la influencia de su linaje. Era el
teniente general más antiguo cuando el ejército español fue derrotado por las
tropas de la Francia republicana en el Norte de Cataluña en 1794. En la acción
había muerto de manera imprudente el capitán general conde de la Unión, otro
militar encumbrado por su rango y por sus conexiones cortesanas. En situación
tan crítica, Monforte exhibió una real cédula que le eximía de asumir el mando
en cualquier circunstancia 83. Tampoco fue lucida su breve actuación al frente
de la capitanía general de Valencia, cuando tuvo que hacer frente al motín que
se produjo en 1801 contra el intento de establecer en el reino el servicio de mi-
licias provinciales como en Castilla. Tomó posesión el 14 de agosto, cedió a las
presiones de los amotinados el 16 y fue cesado el 19 de agosto de 1801 y susti-
tuido por el teniente general Ventura Caro 84.

De nobleza mucho más reciente eran los marqueses de Vallesantoro. Se trata-
ba de los descendientes del ministro marqués de Esquilache. José de Gregorio
y Mauro (1725-1784), primer marqués de Vallesantoro (1755), fue gobernador
militar y político de Gerona (1764) y de Barcelona (1773), y culminó su carrera
como capitán general de Aragón (1779-1784). Su hijo, Leopoldo de Gregorio Pa-
ternó, nacido en Barcelona en 1749 y muerto en Madrid en 1819, fue gobernador
militar de Tarragona en 1793 y Barcelona de 1798 a 1807, fecha en la que fue
nombrado virrey de Navarra 85. Los italianos conservaban todavía puestos desta-
cados en la administración española en la última etapa del Antiguo Régimen.
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I parlamenti nei regni italiani soggetti 
alla monarchia spagnola: Nuove prospettive di ricerca

Francesco Benigno

Son trascorsi ormai trent’anni dall’ ultima sintesi storiografica sui parlamenti
di Napoli, Sicilia e Sardegna in età spagnola 1 e v’è da chiedersi se sia possibile
provare ad aggiornare il quadro delle domande, di quello che vorremmo e
dovremmo sapere su queste istituzioni di antico regime, e di conseguenza il
giudizio complessivo che possiamo darne. Una risposta affermativa a tale quesito
dipende non solo dalle nuove ricerche prodotte negli ultimi lustri ma soprattutto
dal più generale mutamento dello sguardo storiografico sulla politica barocca e
sul rapporto tra centro e periferia venuto nel frattempo maturando. E’ giunto
forse il tempo, in altre parole, di reintegrare la storia dei parlamenti in quel
mutamento di paradigma nella interpretazione della storia politica della prima
età moderna che è andato via via modificando in modo dirompente la nostra
prospettiva sull’Italia degli Asburgo.

Si può forse allora ripartire dalle considerazioni avanzate nel 1974 da
Geoffrey Elton nelle lectures tenute come presidente degli storici inglesi,
una serie di testi di grande importanza per la formazione di quello che sarà
il revisionismo inglese (non solo cioè quello sul periodo Tudor ma anche
quello sull’epoca degli Stuart). In essi Elton, con un’espressione che sarà
famosa, proponeva di considerare il parlamento inglese 2, così come il
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consiglio 3 e la corte 4, uno dei cruciali points of contact tra il re e il regno o se si
preferisce tra i governanti e i governati. Ne derivava la proposta di guardare al
parlamento come a un’istituzione che offriva a very real contribution alla stabilità
del paese: basandosi infatti sul principio della taxation by consent, esso cooperava
col governo e contribuiva alla sua legittimazione. Soprattutto, Elton vi avanzava
il primo tentativo di uscire dalla logica della contrapposizione court/country
riproposta all’epoca dagli studi di Perez Zagorin, e di contestare come teleologica
e anacronistica la visione di un parlamento all’opposizione del governo: in
parlamento non si discutevano infatti, egli osservava, solo o principalmente
visioni generali ma anche (e forse soprattutto) concreti interessi materiali,
questioni personali. E l’opposizione che contava veramente, di conseguenza, non
era quella fondata su irreconciliable principles ma quella basata sul gioco delle
ambizioni politiche, ivi incluse le ambizioni politiche frustrate 5.

Uno degli effetti del revisionismo inglese sarà negli anni Ottanta, come si sa,
quello di porre in questione l’eccezionalismo dell’esperienza parlamentare
inglese, che costituiva il punto di riferimento implicito per tutti gli studi sulle
esperienze rappresentative europee. In un testo del 1983 significativamente
intitolato Against insularity John Cannon scriveva che: 

The old theory that Britain (or rather England) was different dies hard,
and there has often been an insular not to say isolationist tendency in our
approach. 

Nell’attaccare il dogma della pecularità inglese Cannon si domandava cosa
sarebbe successo se Carlo II fosse vissuto altri venti anni o se Gacomo II fosse
stato “a man of even average ability”. Del resto, aggiungeva Cannon, i parlamenti
della regina Anna ricordavano quelli della dieta polacca mentre i parlamenti a
dominanza aristocratica del regime hannoveriano avevano molto in comune con
i “continental estates” 6.
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5 Ibidem, p. 200.
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Sulla stessa linea, quella di uscire dall’ottica dell’ostilità tra governanti e
governati e sfumare per questa via il contrasto tra l’esperienza inglese e quella
degli altri stati europei, John Rogister ha di recente sottolineato come nel caso
francese gli stati provinciali spesso sopravvissero alla spinta centralizzatrice
dello stato assoluto e anzi nella seconda metà del settecento emersero come “a
part of self-governing power-sharing local structure”, un partner capace di offrire
–soprattutto attraverso processi di invenzione della tradizione– una crescente
sensibilità alle specificità culturali delle regioni. Ma furono soprattutto gli Stati
Generali, anche quando non convocati, a rimanere fondamentali, quasi una
sorta di simbolo del diritto di rappresentanza, e per così dire a pendere come
una spada di Damocle sulla testa dei sovrani francesi. Dalla metà del settecento
in poi essi saranno di nuovo visti dall’opinione pubblica come “the ultimate
salvation of the nation” 7. 

Se oggi possiamo superare tanto la visione dell’eccezionalismo inglese (con
la sua idea di un dualismo originario corte-parlamento basato su una sostanziale
contrapposizione di interessi) quanto quella del caso francese come prototipo
esemplare di una generalizzata e unilineare abolizione delle assemblee
rappresentative –viste come inutili e pericolose per la marcia trionfante dello
stato assoluto– dovremmo allora poter considerare i parlamenti italiani (ma lo
stesso si potrebbe dire per quelli di area tedesca o spagnola) come espressione
di un “bisogno di rappresentanza” che, in forme diverse, e in modo spesso
contrastato, ha accompagnato l’evoluzione degli stati monarchici europei di
antico regime.

UNA VULGATA STORIOGRAFICA

Per quel che riguarda l’Italia occorre vagliare, sulla base anche delle nuove
ricerche, il bilancio consegnatoci tradizionalmente dalla storiografia. Il primo
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punto che va messo in discussione è il contrasto tra la visione del parlamento
siciliano, e in parte sardo, da una parte –di cui, pur con vari distinguo 8, si sono
generalmente sottolineate la relativa vitalità e la capacità di resistenza– e di
quello napoletano dall’altra, considerato un parlamento debole, inutile e perciò
presto abrogato.

Per il parlamento siciliano la tradizione che punta a sottolinearne
l’importanza fa leva sugli esiti tardi di quell’esperienza, vale a dire sul suo
approdo “costituzionale” nel 1812 e, in controluce, sugli effetti della decisione
di Ferdinando IV di Borbone di abolizione del parlamento siciliano a seguito
della fusione (1816) dei due regni di Napoli e Sicilia nel nuovo Regno delle Due
Sicilie (con la conseguenza di fare della Sicilia la “polveriera d’Italia” e l’area
decisiva per l’attuazione del cosiddetto “Risorgimento”) 9. 

Per l’epoca spagnola, poi, questa tradizione può appuntarsi su un testo
molto diffuso, gli Avvertimenti di don Scipio di Castro a Marcantonio Colonna
quandò andò vicerè di Sicilia con la sua sottolineatura della forza del parlamento
che può, come in effetti fece talvolta, “travagliare un vicerè poco destro” 10. Già
da tempo Helmut Koenigsberger ha sostenuto tuttavia la necessità di non
enfatizzare troppo le effettive capacità di resistenza del parlamento siciliano che
comunque si ponevano su un terreno di diatribe (quarrels) tra personalità e non
su quello di “questions of ultimate power”. Da qui l’assunzione del modello
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8 V. TITONE: La Sicilia spagnuola, Società editrice siciliana, Mazara 1948, p. 41, cita
la Relazione delle cose di Sicilia di Giuseppe Toppoli: “Tra i principati e le monarchie non vi
restano ora che questi due parlamenti, cioè quello di londra e quello di Sicilia che
conservino veramente il loro diritto”. La relazione del Toppoli era stampata in appendice
alla Vita di Don Pietro Giron duca di Osuna di Gregorio LETI, edita ad Amsterdam nel 1689.
Rispetto a posizioni tendenti a valorizzare l’esperienza parlamentare siciliana, come quelle
espresse da Carlo CALISSE: Storia del parlamento in Sicilia: dalla fondazione alla caduta della
monarchia, Unione tipografico-editoriale, Torino 1887. TITONE aveva espresso all’opposto
un giudizio svalutativo, definendolo “non un’assemblea, alcuni potenti privilegiati ed i loro
clienti” (“Il parlamento siciliano nell’età moderna”, in Melanges Antonio Marongiu,
Università di Palermo, Palermo 1967, p. 192). 

9 E’interessante e sgnificativo da questo punto di vista che il volume di MARONGIU sui
parlamenti italiani (Il parlamento in Italia nel medioevo e nell’età moderna, Giuffré, Milano
1962) si concluda con un saggio in appendice sul parlamento siciliano del 1848.

10 Vedi l’edizione degli Avvertimenti di don Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna
quando andò vicerè di Sicilia, a cura di Armando Saitta, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 1950, pp. 50-54.
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siciliano come uno in cui il parlamento funziona da camera di compensazione di
tensioni politiche, sempre tenendo conto dell’attitudine spagnola a moltiplicare
i centri di potere rispetto all’ideale di un’unificazione della catena di comando
nell’autorità viceregia. In breve alla domanda su quali siano state effettivamente
in epoca spagnola le sue strenght and effectiveness, non si può offrire –egli
osservava– a simple straightforward answer. Quello che si può ragionevolmente
affermare è che: 

The parliament of Sicily fought no major battles; yet its very existence
(like that of a fleet in being that never fires its guns but yet preserves its
country from defeat) safegarded the privileges of the Island 11.

Nel caso sardo il suo ruolo e la sua effettività nella plurisecolare vicenda
dell’appartenenza alla Corona Trastamara prima e Asburgo poi non è stato mai
messo in discussione, anche perché i momenti di tensione e anche di scontro
con le autorità governative (per tutte la complessa vicenda che conduce nel
1668 all’assassinio del marchese di Laconi e del vicerè Camarassa) hanno
trovato nell’assise parlamentare uno snodo e un palcoscenico fondamentale. Il
mantenimento di uno stile di convocazione e di svolgimento di tipo catalano-
aragonese comportava del resto una durata delle assemblee ed una modalità di
trattazione degli argomenti che rendono difficile sottovalutarne l’importanza
politica.

Diverso è il caso di Napoli, dove –come ricordava a suo tempo Giuseppe
Galasso– “i parlamenti napoletani non hanno mai goduto buona stampa” 12. Ha
pesato in questo tradizionale giudizio la fine anticipata delle assisi parlamentari,
non più convocate dopo il 1642, ma ancor più la severa sentenza di Benedetto
Croce per cui esse sarebero state una “forma con poca sostanza” divenute col
tempo delle forme vuote; giudizio amplificato poi dalla dura requisitoria di
Elena Craveri Croce per cui i parlamenti napoletani sarebbero stati “poco più
che un nome” incapace di elevarsi a “forza viva” e di avere coscienza o ideali
politici. Mentre il parlamento siciliano avrebbe posseduto “se non ideali politici
almeno una forte coscienza nazionale; non una vera aspirazione di libertà ma un
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11 H. G. KOENIGSBERGER: “The Parliament of Sicily and the Spanish Empire”, in
Estates and Revolutions: Essays in Early Modern European History, Cornell University Press,
Ithaca and London 1971, pp. 81 e 90.

12 G. GALASSO: Mezzogiorno medievale e moderno, Einaudi, Torino 1965, p. 195.
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senso di indipendenza spiccato, se pure nei limiti della mentalità isolana”, il
parlamento napoletano, viceversa “a differenza di ogni altro, non fu mai organo
di vita politica, perché coscienza e ideali politici non ebbe il popolo napoletano,
baronaggio e città” 13. Su quest’onda si arriverà a parlare, a proposito dei
parlamenti napoletani dell’epoca del viceré Pietro de Toledo, di “libertinaggio
a cui si lasciò andare il baronaggio, che permise talvolta al parlamento di fare un
chiasso che echeggiò nel paese” 14.

E’ evidentemente possibile oggi non solo prendere le distanze dall’inusitata
asprezza di simili giudizi, posti a fondamento di un “eccezionalismo”
napoletano ormai fuori moda, ma porre in discussione alla radice lo schema
interpretativo che ne sostiene l’uso, a partire da diverse premesse. Occorre
considerare anzitutto l’istituzione parlamentare come parte fondamentale della
comunicazione politica, uno dei luoghi dove creare o irrobustire il consenso, o
viceversa dove proporre, nelle maniere consentite dalla politica del tempo, la
resistenza e il dissenso. I parlamenti dunque visti come significativi (non unici)
punti di contatto di interessi, di idee, di aspirazioni. 

In secondo luogo i parlamenti possono poi essere presi in esame come spazi
di acculturazione, di circolazione di modelli culturali, di trasmigrazione di stili
politici. Si è parlato a lungo, e giustamente, a proposito dei parlamenti italiani di
un processo di “ispanizzazione” 15, notando come essi si siano venuti formando
in stretto contatto con le forme giuridiche iberiche e con l’irrobustirsi
dell’egemonia politica castigliana. Da questo punto di vista i parlamenti non
sono tanto il luogo in cui si mettono in mostra e per così dire si “rivelano” le
elites preesistenti quanto quello in cui esse si riconoscono, e si creano 16.
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13 E. CROCE: “I parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnola”, in Archivio Storico
per le Province Napoletane II serie, XXII (LXI dell’intera collezione, 1936), pp. 356-357.

14 F. CARACCIOLO: “Il parlamento del regno di Napoli durante la dominazione
spagnola”, in Quaderni contemporanei n. 4 (1971), p. 27.

15 Vedi ad esempio G. D’AGOSTINO (a cura di): Per una storia delle istituzioni
parlamentari, Esi, Napoli 1994. Per la Sicilia L. GENUARDI: Diritto pubblico spagnuolo in
Sicilia, Zanichelli, Bologna 1933.

16 Cfr. E. I. MINEO: “Il problema della rappresentanza politica nei regni meridionali
del tardo Medioevo”, in L.CASELLA (a cura di): Rappresentanze e territori. Parlamento
friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell’Europa moderna, Forum, Udine 2003, pp.
313-327.
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Infine, e questa è la terza premessa che aiuta a riformulare il quadro delle
domande, il fatto che i parlamenti andrebbero esaminati come “punti di
contatto”, in una prospettiva di governo attraverso il consenso, non significa
comunque sottovalutare i tentativi di governo senza consenso, e le conseguenze
che questa tendenza, che chiamiamo assolutista, produsse. Anche in Italia,
come in tutt’Europa, il passaggio dalla tradizionale regola del Codex
giustinianeo: Quod omnes simul tangit ab omnes comprobatur, il che vuol dire che
ab omnibus tractari et approbari debet all’applicazione concreta della massima
teorica assolutistica quicquid principi placuit, legem habet vigorem non è stato
indolore (Francia inclusa, come dimostra, sul lungo periodo, la politicamente
disperata convocazione degli stati generali nel 1789).

IL PARLAMENTO COME RAPPRESENTAZIONE

Proprio come il parlamento inglese di epoca Tudor di cui parla Elton anche
i parlamenti italiani del XVI e XVII secolo sono luoghi di contrattazioni
politiche e personali, precedute da una complessa preparazione, a volte molto
lunga. Nella recente edizione degli atti del parlamento sardo del 1631 17

Gianfranco Tore ha messo in evidenza gli sforzi di Jerónimo Pimentel y Zúñiga,
marchese di Bayona, di ottenere il consenso parlamentare alla proposta
governativa di donativo, una ricerca del consenso che aveva incluso l’intervento
dell’influente protonotaro di Aragona, Jerónimo de Villanueva, e dello stesso
Conte-duca di Olivares. Sull’altro piatto della bilancia il viceré metteva
cospicue mercedes, in particolare a beneficio del marchese di Villasor, capo del
braccio militare, oltre e concessioni ai principali esponenti dello stamento
ecclesiastico. 

Come altrove in Europa, anche i parlamenti italiani sono arene di
contrattazione che si sviluppano attraverso la retorica del dono: quella che
prevede da parte dell’assemblea un donativo al sovrano libero e volontario e
dall’altro la concessione regia, altrettanto libera e volontaria, di alcune grazie.
Nella realtà, com’è facile intuire, si svolgevano serrate e impegnative
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17 Cfr. G. TORE (a cura di): Il parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di
Bayona e Gaspare Prieto presidente del Regno, Consiglio Regionale della Sardegna, Sassari
2007. Ma di TORE v. anche Il parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel marchese
di Bayona, 1626, Consiglio Regionale della Sardegna, Cagliari 1998.
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contrattazioni, attorno a un do ut des che prevedeva importanti concessioni in
un delicato equilibrio tra interessi pubblici e aspirazioni private, tra richieste
presentate per essere realmente esaudite e richieste avanzate anche sapendo che
non sarebbero state accettate. Il fatto che queste contrattazioni non fossero per
il sovrano vincolanti (non sempre, non in tutti i contesti) non vuol dire che non
ci fossero o che esse fossero irrilevanti.

Ciò è evidente nel caso sardo, dove, seguendo la tradizione aragonese si
avevano dei provisores gravaminum (sul modello aragonese) e dove il parlamento
era un evento che durava a lungo, anche diversi mesi. Però anche nei parlamenti
di Napoli e di Sicilia –strutturati come eventi più brevi, che duravano solo
alcuni giorni– si svolgevano complesse pratiche di contrattazione. Il parlamento
era considerato anzi uno dei luoghi deputati al servizio del sovrano, uno di
quelli in cui le così dette “catene della fedeltà” –quello stretto interconnettersi
di servizio pretstato e grazia ricevuta– venivano, attraverso il patronage, strette
e confermate 18. 

Resta da stabilire tuttavia quale fosse esattamente l’ambito di applicazione di
queste contrattazioni, dato che sono relativamente rari i casi in cui la richiesta
di donativo non veniva approvata o era approvata solo parzialmente, con una
decurtazione della cifra stabilita o con significative clausole restrittive. La
definizione di questo ambito è cruciale poiché non solo le contrattazioni
avevano luogo, ma esse erano seguite e dirette con attenzione, impegno e, non
di rado, preoccupazione, dai viceré. 

Il punto è che il parlamento è una rappresentazione simbolica in cui il viceré
mette in gioco visibilmente, cioè pubblicamente, la propria capacità egemonica.
Si tratta di una sorta di prova da cui egli deve (come scrive un’istruzione segreta
del 1722 consegnata al viceré di Sicilia Portocarrero) salir bien 19. Ora, “venirne
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18 Ha insistito su questo tema A. SPAGNOLETTI, cfr. Principi italiani e Spagna nell’età
moderna, Bruno Mondadori, Milano 1996, e Le dinastie italiane nella prima età moderna, Il
Mulino, Bologna 2003.

19 “En ocasión de deverse combocar el parlamento, para donativos y otras cosas de mi real
servicio, veréis, usando todo el estudio posible, de salir bien de ello, no omitiendo diligencia
alguna, por mínima que sea, para cautivar el ánimo de los parlamentarios y specialmente
ellos que son de mayor crédito, authoridad y veneración y cabezas de los tres brazos,
procurando ganar sus votos como también el del pretor, y assí mismo haréis entrar siempre
en el brazo eclesiástico el thesorero del reyno con los votos de las sedes vacantes y os
aplicaréis a que personalmente intervengan aquellos prelados y ecclesiásticos de los quales,
o por afecto o por otros fines o calidad que en ellos concurren, juzgareis poder confiar.
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fuori bene” per un viceré non significava solo far approvare il donativo chiesto,
ma mostrare al sovrano la propria attitudine a creare consenso, vale a dire
stabilità e coesione. Secondo una tradizione che fa capo a Scipione di Castro,
un parlamento può creare problemi al viceré non solo se ostacola la concessione
del donativo o ne riduce l’importo ma anche se lo approva con condizioni che
ne rendono laboriosa l’esazione; oltreché naturalmente se elegge nella
Deputazione del regno (l’organo che tra un parlamento e l’altro vigila in Sicilia
sulla giurisdizione parlamentare) persone indipendenti o di spirito libero o,
peggio, se invia una rappresentanza del regno a Corte.

Nel parlamento inteso come rappresentazione si rappresentano dunque molte
cose e tra esse, non ultima, la capacità di azione e di creazione di consenso messa
in mostra dal viceré, capacità da cui dipende la sua permanenza nel ruolo. In
questo senso l’accusa di Helmut Koenigsberger a Scipione di Castro di
drammatizzare eccessivamente l’evento parlamentare 20 va sfumata. Il parlamento
stesso è un dramma –nel senso di una una rappresentazione codificata e pubblica–
dunque teatralizzata .

Il fatto poi che larga parte della contrattazione si svolga sul terreno degli
interessi personali, tanto materiali quanto onorifici, e che un’altra parte della
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Y usaréis también de toda industria para que las personas bien afectas y de vuestra
confianza obtengan las procuras de las tierras demaniales que fueren sus respectivas
patrias, para que, no sólo como procuradores si no es también, para que con sus amistades,
dependencias y authoridad procure unire el mayor número de votos favorables a mi
servicio en el brazo demanial que será posible.
Y en suma emplearéis toda el caudal de vuestra vigilancia por que el negocio no solo surja
todo buen effecto, sino que sea con el devido decoro y unánime consenso y satisfacción
pública” (F. GALLO: Sicilia austriaca, Le istruzioni ai vicerè. 1719-1934, Jovene,
Napoli 1994, p. 81).

20 The parliament of Sicily..., op. cit., p. 84, in cui si definisce overdramatic la descrizione
offerta da Scipione di Castro. Su Scipione di Castro, cfr. C. GIARDINA: La vita e l’opera
politica di Scipione di Castro, Tip. Boccone del povero, Palermo 1931; e, più recentemente,
la discutibile trattazione di R. ZAPPERI: La politica come retorica. Scipio di Castro, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1978. Per una diversa prospettiva v. F. BENIGNO: “La
Sicilia nell’età di Filippo II. Considerazioni sui rapporti fra centro e periferia nella
monarchia cattolica”, in E. BELENGUER CEBRIÀ (ed.): Felipe II y el Mediterráneo, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centanarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1999, IV,
pp. 439-451; e anche N. Bazzano: “Gli Avvertimenti a Marco Antonio Colonna quando andò
viceré di Sicilia. Un’ipotesi interpretativa”, in Trimestre XXXV, 1 (2002), pp. 37-62.
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contrattazione si svolga su un piano meramente simbolico, non significa che
non vi fossero corpose questioni pubbliche in gioco. Nel parlamento napoletano
del 1556, convocato dal viceré Fernando Álvarez de Toledo e Pimentel, III duca
d’Alba, gli affari economici occupano ad esempio un posto di rilievo: si tratta
delle dogane di Puglia, delle importazioni di grani, dei privilegi fiscali dei
napoletani, di prestiti, di alloggiamenti militari, di strade in Terra di lavoro,
dell’uso di denaro dei Monti di Pietà per gli asientos, di abusi del fisco. Ma non
meno rilevanti sono le questioni giuridiche toccate: frodi in atti criminali,
sospetti nelle attività della Camera di Sommaria, pene da stabilirsi per i falsi
testimoni, commissari giudiziali, composizioni in denaro, ammissione dei
nobili nei Sedili della capitale, uso della tortura 21.

LOTTA POLITICA E PARLAMENTI

Se sviluppata con riferimento a questo quadro concettuale l’analisi della
lotta politica parlamentare richiede allora uno sforzo interpretativo teso a
fuoriuscire da una tradizione di scarsa considerazione e, talvolta, di
fraintendimento. I parlamenti sono degli eventi nei quali si rivela con chiarezza
la differenza che vi è tra la rappresentazione (il viceré come rappresentante del
re e le elites radunate nell’assise come rappresentanti del regno) e la realtà (il
viceré come capo di una casata aristocratica che ha i suoi alleati, i propri
sostenitori, le sue reti clientelari e le elites come gruppi di potere che intendono
utilizzare l’occasione per mutare a proprio favore gli equilibri politici) 22.

La storia dei parlamenti italiani è piena di contrasti di questo tipo che la
storiografia fino a tempi recenti (con alcune notabili eccezioni) non ha saputo
tematizzare. Prendiamo per esempio il parlamento napoletano del 1579, mentre
era viceré D. Iñigo López Hurtado de Mendoza, marchese di Mondéjar. In
quell’occasione si svolse una battaglia parlamentare durata due mesi (tra aprile
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21 G. D’AGOSTINO: Il parlamento generale del regno di Napoli nell’età spagnola 1556-
1596, Guida, Napoli 1984, pp. 16-56.

22 C. HERNANDO SÁNCHEZ: “El parlamento del Reyno de Nápoles bajo Carlos V:
formas de representación, facciones aristocráticas y poder virreinal”, in L. CASELLA:
Rappresentanze e territori..., op. cit., pp. 349-350; ma v. tutto il saggio, pp. 329-387, che
fornisce un’analisi attenta delle contrapposizioni fazionali nei parlamenti napoletani
dell’epoca di Carlo V.
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e giugno) tra la maggioranza che appoggiava il Principe di Bisignano e la
minoranza, che seguiva il principe di Sulmona. Entrambi gli schieramenti
erano favorevoli ad un’approvazione del donativo, ma ciò non rendeva per
questo il confronto meno teso. Il contrasto verteva essenizalmente su chi
dovesse trattare col sovrano le grazie richieste: se il viceré o il marchese di
Padula, che a quel tempo, come vedremo tra breve, si trovava già a corte per
trattare una questione assai delicata.

Si tratta di un contrasto tra due schieramenti fazionali ciascuno dei quali
intendeva mostrarsi al sovrano nei panni di un interlocutore affidabile e,
soprattutto, egemonico. Una vittoria del secondo gruppo avrebbe significato
evidentemente una perdita di legittimazione del viceré e, indirettamente, il
prologo ad una sua prossima, necessaria sostituzione. E’ in questo quadro che
vanno situati episodi di frizione tra i due gruppi, come l’opposizione nobiliare
all’ascrizione al seggio di Nido del marchese di Curinari, reggente del consiglio
d’Italia e uomo di fiducia di Mondéjar 23.

A sua volta questa contrapposizione si lega, sul piano della politica cortigiana,
all’ostilità di Granvelle (che era stato in precedenza viceré a Napoli) a Mondéjar,
alla avversione tra i Toledo e i Mendoza e, su un piano più strettamente locale,
alla lotta aperta attorno alle nozze di Anna Clarice Carafa: il viceré avrebbe voluto
infatti che la principessa impalmasse Luis Hurtado de Mendoza, ma una parte
dell’aristocrazia napoletana rifiutava queste nozze, sicché Anna Carafa (protetta e
difesa dalle monache del monastero dove si era rifugiata) finirà per sposare il
Duca di Soriano. Era stato proprio in quell’occasione che si era concretizzato
l’invio a Madrid del marchese di Padula con un memorandum contro il vicerè
relativo alla controversa questione delle nozze.

Fare riferimento a questa struttura della lotta politica, che gli studi sulla
politica cortigiana degli ultimi quattro lustri hanno pazientemente ricostruito,
significa ridare senso alle contese parlamentari, spesso liquidate da una
storiografia abbagliata dal modello inglese di contrapposizione tra sovrano e
parlamento, e portata quindi a sottostimare tutte le lotte che non concernessero
la questione fondamentale della sovranità 24. Soprattutto, integrare una
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23 D. A. PARRINO: Teatro eroico e politico de’ governi de’ vicerè del regno di Napoli dai
tempi del re Ferdinando il cattolico sino al presente, Giovanni Gravina, Napoli 1770, pp. 206 sgg.

24 Vedi ad esempio l’impacciata trattazione di D’AGOSTINO in Il parlamento generale del
regno di Napoli..., op. cit., pp. 462 e sgg. Lo stesso D’Agostino, con riferimento alla
conflittualità espressasi nel parlamento convocato dal viceré duca d’Alcalà nel 1564 affermava
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prospettiva di tal fatta significa proporre un’analisi congiunturale che spiega
largamente il moltiplicarsi delle tensioni e, all’occasione, il balenare della
tentazione assolutistica di un governo senza consenso.

UNA DISCUSSIONE TEOLOGICO-POLITICA

Nelle Istruzioni al Principe Emanuele Filiberto vicerè di Sicilia Pietro Corsetto
ricorda il detto famoso del Tiberio di Svetonio: boni pastori est tondere gregem non
deglubere 25. Vi è in questo testo un’enunciazione chiara del fondamento delle
regole tradizionali dell’equilibrio dei poteri in una monarchia, equilibrio che agli
inizi del Seicento il sistema del valimiento iniziava a mettere potentemente in
dubbio. Queste regole si possono descrivere come un pugno di semplici
enunciati tradizionali che Corsetto riassume assai bene in un testo di rara
efficacia.

Tassare il regno –egli scrive– più di quanto esso possa sopportare non va a
beneficio del regno stesso e tutto ciò che non va a vantaggio del regno non può
essere considerato utile al servizio regio. Questo perché l’utile, come vuole
Cicerone, non può mai distaccarsi dall’onesto: ubi turpitudo sit, ibi utilitatem esse
non posse. Il principe poi deve temere l’odio dei sudditi eccessivamente gravati
dal fisco. Anche per questo in parlamento le procure ed i voti devono essere
espressi liberamente 26. 

La relazione di Corsetto è del 1621, ma i temi che tratta erano ampiamente
diffusi nell’opinione pubblica isolana neld ecennio precedente, almeno dal
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che il parlamento “aveva raccolto impulsi provenienti dall’esterno e li aveva tradotti,
riducendoli, in conflittualità al proprio interno, non essendoci luogo ad un antagonismo
parlamento-Corona. Micro -conflittualità si sarebbe tentati di dire- come surrogato delle
grosse tensioni ed opposizioni assenti od impossibilitate a manifestarsi” (Parlamento e società
nel regno di Napoli secoli XV-XVII, Guida, Napoli 1979, p. 323). 

25 V. SCIUTI RUSSI: Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento, Jovene,
Napoli 1984, pp. 79-80.

26 Ibidem, p. 81. Secondo Francesco CAPECELATRO: Degli annali della città di Napoli,
Stamperia Reale, Napoli, pp. 38-40, durante il parlamento del 1636 vari parlamentari e
anche il teatino Tommaso Imbene sostennero la nullità delle deliberazioni adottate da
quell’assise perché la maggioranza sarebbe stata raggiunta attraverso brogli, intimidazioni e
ordini illegittimi.
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viceregno del duca di Osuna 27. In un testo informativo della Compagnia di
Gesù sulla conferma del donativo straordinario del 1615 28, ad esempio, si
annotava che il donativo è volontario solo formalmente mentre è frutto di
“asprezze e minacce” poiché “si sanno le pubbliche prattiche, li torcimanni
forti, l’artificij usati in prevenire et domandare li voti de’parlamentari” 29.

Qualche anno dopo, nel 1629, Antonino Diana scriveva il suo De Comitiis seu
parlamento regni Siciliae et Neapoli, un testo al cui centro sta la questione
dell’ingiusto donativo 30. Anche per Diana, che in molti punti segue
l’insegnamento del Gabriel Vázquez degli Opuscola moralia (pubblicati postumi
nel 1621) il voto di un donativo deve essere libero e volontario. Se in parlamento
venissero proposte res iniusta –scrive– i parlamentari non avrebbero potuto
sottrarsi al dovere morale di opporsi e di votare contro; in caso contrario i
parlamentari coinvolti avrebbero peccato mortalmente e sarebbero tenuti alla
restituzione delle somme esatte ingiustamente.

In Sicilia poi 31, secondo Diana, in ragione dei privilegi concessi da re
Giacomo d’Aragona, un donativo straordinario si può chiedere solo in quattro
casi circoscritti e ben identificati tra cui spicca la invasio ipsius regni passiva sive
gravis. I re inoltre non possono recedere dai patti e capitoli sottoscritti: e
dunque nam id verum esset, ad quod concessiones iste valerent?
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27 Sul viceregno di Osuna in Sicilia cfr. l’edizione del parlamento del 1612 a cura di
V. SCIUTI RUSSI: Il parlamento del 1612. Atti e documenti, Stass, Palermo 1984; e le mie
considerazioni svolte in L’ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento,
Marsilio, Venezia 1992. 

28 Cfr. F. VERGARA (a cura di): Il parlamento di Sicilia del 1615. Atti e documenti,
Bonanno, Acireale 1991.

29 Archivum Romanum Societatis Iesu, Sicilia, 183.2, Breve informativo della qualità
del donativo straordinario del parlamento di questo regno, fol. 337.

30 Vedilo in Summa DIANA: Opera omnia sex parti bus comprehensa, Franciscum
Caballum, Roma 1644, p. 199 sgg. Rosario Villari ha messo in luce come Diana sia una delle
fonti dell’anonimo estensore de Il cittadino fedele, uno dei testi chiave della rivolta
napoletana del 1647-1648. Cfr. R. VILLARI: Per il Re o per la Patria; con Il cittadino fedele e
altri scritti politici, Laterza, Roma-Bari 1994.

31 Il regno di Sicilia, precisa DIANA: “se ipsum sponte et voluntarie obtulit serenissimo
regio Petro et non fuit, ut regna aliqua Hispaniarum laboribus, et sumptibus ab inimicis
fidei in libertatem vindicatum” (Opera omnia..., op. cit., p. 202).
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In via generale, aggiunge Diana, i sovrani che affermano di trovarsi stretti in
una condizione di difficoltà devono essere creduti, però le loro affermazioni
non possono essere semplicemente ubbidite ma vanno verificate, affinché lo
stato di necessità non discenda da elargizioni smodate o da guerre ingiuste. Ne
deriva che “Ultra regis assertionem alia adminicula requirunt, quia agitur de
preiudicio et interesse totius populi”.

Molti di questi temi saranno ripresi (e riproposti con differenti risposte) da
Tommaso Del Bene in un testo del 1644 riferito a Napoli e intitolato De comitiis
seu parlamentis 32. Si tratta di un testo assai complesso, che dipende per molti
rispetti da quello di Diana: come ad esempio nel caso della seconda delle
Dubitationes, che ripete il concetto per cui ad credendum regi in dubio non sufficere
solam Regis attestationem, aggiungendo significativamente che “et como Prorex
est inferioris auctoritatis ad Regem; qua propter proregi non plus credendum est,
quam regi” 33. O ancora nel caso della Dubitatio XV che restringe i casi in cui si
possono chiedere donativi straordinari all’evenienza di un’invasione notabile o
all’eventualità del riscatto di un sovrano fatto prigioniero; o infine alle necessità
di dotare per le nozze o per una vita militia membri della famiglia regia.

In questa discussione sul ruolo del parlamento rispetto ai limiti della potestas
regia si possono naturalmente annoverare testi con posizioni diverse. Si vedano
ad esempio i Discursos y apuntaminetos (1631) di Antonio Canales de Vega, che
costituiscono una sorta di giustificazione della Unión de las armas in vista della
celebrazione del parlamento sardo 34. Un testo scritto su suggerimento del
vescovo di Alghero Gaspar Prieto, già protagonista della conversione alla politica
olivaresiana del braccio ecclesiastico alle cortes aragonesi e valenciane di
Monzón (1626) e del vescovo di Cagliari Ambrogio Machín. Non è questa la
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32 Th. DEL BENE: De Comitiis, seu Parlamentis, ac incidenter, et corollarie de aliis morali
bus materiis, praecipuis de Ecclesiastica immuni tate. Dubitationes morales, Nemesii Trichet,
Lugduni 1644. Il testo viene scritto a Roma dopo che Del Bene, accusato dal viceré Medina
de las Torres di sostenere dottrine fiscali atte a perturbare il dibattito parlamentare e
minacciato di espulsione dal Regno, viene trasferito a S. Andrea della Valle, dove dal 1637
risiedeva anche Diana, cfr. il libro di S. BURGIO: Teologia barocca. Il probabilismo in Sicilia
nell’epoca di Filippo IV, Società di storia patria per la Sicilia orientale, Catania 1998, p. 31.

33 Ibidem, p. 7.

34 Cfr. A. CANALES DE VEGA: Discursos y apuntamientos sobre la proposición hecha en
nombre de su Magestad a los tres Braços Eclesiástico, Militar y Real, a cura di A. Murtas, pref.
di G. Tore, Cuec, Cagliari 2006.
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sede per un esame dettagliato di queste posizioni, che si muovono spesso in un
difficile equilibrio tra prese di posizione antiassolutistiche e scelte pratiche
favorevoli al rafforzamento dell’autorità regia: esse richiamano tuttavia la
necessità di fare storia dei parlamenti includendovi la discussione di taglio
teologico-politico sulla natura e poteri delle assisi parlamentari e sui limiti dei
poteri regi, oltreché evidentemente di quelli viceregi.

LA SOSTITUZIONE DEL PARLAMENTO NAPOLETANO

L’ultimo punto che va sottolineato è il mutamento di stile della lotta politica
nel tempo del valimiento e dell’apparizione di più consistenti tentativi di
governo senza consenso. Mi riferisco alla dialettica inedita creata in Sicilia e a
Napoli dalla venuta di viceré come don Pedro Téllez-Girón, III duca di Osuna,
dei conflitti verificatisi nei parlamenti sardi Gandía (1613-14) 35 e Vivas (1624)
ma soprattutto della crescente ostilità alla politica di Olivares che si riscontra
nei parlamenti napoletani. Mi riferisco ai conflitti contro il viceré Manuel de
Acevedo y Zúñiga, VI conte di Monterrey, apertisi nel 1636 e 1639 e alle accuse
al viceré di imporre tasse senza consenso parlamentare 36. Si tratta di una
tensione acuta 37 che sfocerà poi nel parlamento del 1642 (essendo allora viceré
don Ramiro Núñez de Guzmán, II duca di Medina de las Torres e, come si sa,
genero di Olivares) in cui una minoranza di parlamentari (guidati dal principe
della Rocca e dal duca di Macchiagodena) si opponeva apertamente al voto dalla
maggioranza (che segue il principe di Bisignano) 38. La questione in gioco in
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35 Cfr. G. ORTU (a cura di): Il parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía
(1614), Consiglio Regionale della Sardegna, Cagliari 1995.

36 Nel messaggio al re che accompagnava la deliberazione del parlamento del 1639 si
affermava che il donativo era stato votato all’espressa condizione “che i viceré non osassero
più, con lettere, biglietti o in altro modo fare né ordinare” come avevano preteso negli anni
precedenti, imposizioni spettanti al parlamento generale (A. MARONGIU: Il parlamento in
Italia..., op. cit., p. 432). 

37 Per l’apparizione “miracolosa” di macchie di sangue sul volto della Madonna
dell’Arco cfr. A. BULIFON: Giornali di napoli dal MDXLVII al MDCCVI, a cura di N.
Cortese, Società napoletana di storia patria, Napoli 1932, I, pp. 174-175.

38 G. CARIGNANI: “L’ultimo parlamento nazionale del regno di Napoli”, in Archivio
Storico per le Province Napoletane VIII (1883), pp. 34-55.
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questi anni è, a di fronte al crescente carico fiscale imposto dalla guerra dei
Trent’anni, precisamente quella del limite della tassazione cui è possibile
assoggettare un regno che viene descritto come esausto, e questo pur in
presenza di un’emergenza finanziaria provocata da una guerra 39.

Si osserva in questa fase a Napoli un processo di radicalizzazione
dell’opposizione parlamentare più significativo e rilevante di quello che si può
riscontrare in Sicilia o Sardegna e va sottolineato come si tratti di un processo
che ha inizio negli anni venti, in sintonia con la prima fase dell’opposizione
della nobiltà castigliana al regime olivaresiano.

Quello che accadde nel parlamento napoletano del 1628, mentre era viceré
Antonio Álvarez de Toledo e Beaumont de Navarra, V duca d’Alba, merita in
questo senso attenzione. La proposta del principe di Conca, primo titolo del
Regno e quindi prima voce in Parlamento, era stata quella di suddividere il
donativo richiesto di 1.200.000 ducati facendolo pagare per due terzi alle
comunità e per un terzo ai baroni. Alcuni nobili però (tra cui don Giovanni de
Guevara, il principe della Roccella e altri) si schierarono apertamente contro
questa proposta di suddivisione. 

La dichiarazione di voto di Giovanni de Guevara è molto significativa,
costituendo una sorta di manifesto dell’opposizione parlamentare: 

Quanto poi al donare i trecentomila docati de popoli, ho non solo per
difficile ma per impossibile che si possono esigere, essendo pur troppo
grande et evidente l’impotenza in che hoggi si trovano detti Popoli, come
quelli che per molti anni con l’occasione della transazione della
numerazione hanno portato essi soli questo peso; (…) Io vedendo
l’impotenza dei popoli, sì come spenderei volentieri la persona et la
propria vita, conforme all’obbligatione che tengo, così ancora offerisco
col medesimo anmo tutto il mio havere; ma perché chi offerisce il tutto
par che doni nulla, perciò dico che io, come Giovanni de Guevara sono
pronto a donare la rata che mi tocca 40. 

Alcuni baroni, insieme al Guevara, seguiranno la stessa linea: il regno non si
può gravare di più di quanto già lo sia, ma poiché il re va servito ugulamente,
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39 Cfr. per la Sardegna, G. MURGIA (a cura di): Il parlamento del viceré Fabrizio Doria
duca di Avellano (1641-43), Consiglio Regionale della Sardegna, Cagliari 2006.

40 G. D’AGOSTINO: Parlamento e società nel regno di Napoli secoli XV-XVII, Guida,
Napoli 1979, p. 46.
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allora ci offriamo di pagare interamente la rata di tasca nostra, sgravando così il
popolo 41. Si tratta evidentemente di un’opposizione formalmente rispettosa ma
nella sostanza assai incisiva sul piano politico oltreché di enorme effetto su
quello propagandistico. 

Gli anni seguenti saranno puntellati da una serie di conflitti tra la
rappresentanza parlamentare e i viceré di Olivares, scontri che diverranno
sempre più aperti e intensi via via che si manifestava in tutta la sua evidenza la
perdita di credibilità del regime: nel 1636, ad esempio, il parlamento impugnerà
la validità delle deliberazioni accusando il viceré di avere abusato del suo potere
e usato violenza nell’elezione dei procuratori delle città 42.

Nel 1642, proprio in quello stesso anno in cui si celebra a Napoli il
parlamento più animato e convulso della storia del regno, in Sicilia il viceré
Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, Almirante di Castiglia e conte di Modica,
capo riconosciuto dell’opposizione anti-olivaresiana, tentava di aggregare in
parlamento un blocco di consenso alternativo, offrendo tra l’altro alla nobiltà
siciliana indebitata l’abbassamento al 5% degli interessi sui debiti. In
quell’occasione la proposta dell’Almirante si scontrava con una protesta assai
dura e circostanziata del braccio ecclesiastico 43.

Non è forse inutile notare che, a seguito di queste vicende, qualora
dovessimo giudicare il ruolo dei parlamenti nella vita politica dei regni italiani
all’altezza del 1642, dovremmo dedurne una loro indubitabile centralità
politica. Mai come in quel momnento essi paiono svolgere un ruolo così
fondamentale nel rapporto fra centro e periferia. E’ evidente che la lotta
parlamentare si carica in quella stagione delle tensioni, ma anche delle
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41 Il conte di Conversano, ad esempio, dichiara che “quella parte potesse toccare a me,
come barone, pagarlo, como anco per tutto quello poco che ho, l’offero per servitio della
Maestà Sua da cui Antenati l’ho. Giudico che tutti l’altri baroni, come particolari,
altrettanto faranno. Non è necessario dunque che i popoli in ciò restino gravati, la miseria
de quali sendo manifesta a tutti e potendosi toccare con mani, mi dà occasione di non
concorrere, come de fatto non concorro, che loro siano tenuti a questo pagamento,
conoscendolo cossì de servitio del nostro Re” (Ibidem, p. 60).

42 G. CARIGNANI: “Le rappresentanze e i diritti dei parlamenti napoletani. Notizie
tratti dai libri detti Praedecentiarium”, in Archivio Storico per le Province Napoletane VIII
(1883), pp. 655-669.

43 G. TRICOLI: “Una battaglia parlamentare nella Sicilia del secolo XVII”, in Melanges
Antonio Marongiu..., op. cit., pp. 221-245.
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opportunità, offerte dalla sorda contestazione, spinta fino alla huelga de los
grandes dalle cerimonie di corte, al regime di Olivares.

E’ in questo contesto, e in presenza della radicalizzazione dell’opposizione
parlamentare napoletana, che maturerà la scelta di non convocare più il
parlamento di Napoli (e non va dimenticato che esso, nel periodo 1600-1642 era
stato riunito per ben 21 volte 44) e di utilizzare in sua vece i Seggi di Napoli come
organo di rappresentanza del Regno 45. Vi sono ragioni economiche alla base di
questa scelta e fra esse in primo luogo la necessità di corresponsabilizzare
maggiormente le elites urbane napoletane, usualmente portate a trincerarsi
dietro le immunità fiscali della capitale per sfuggire al fisco 46; ma vi è anche, va
sottolineato, una ragione politica, espressa in modo semplice ma efficace da un
testo anonimo, un falso scritto all’indomani della rivoluzione del 1647-1648: “da
questo temiamo hora più che di prima per havere in esso…non solo la plebe, ma
più di questa la Nobiltà segretamente nemica” 47. 

CONCLUSIONI

E’ possibile dunque riconsiderare l’esperienza dei parlamenti italiani di
epoca spagnola in una prospettiva assai diversa da quella consegnataci dalla
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44 A. MARONGIU: Il parlamento in Italia..., op. cit., p. 429.

45 La storiografia non ha sinora approfondito il tema della circolarità dei modelli tra le
province italiane e/o tra esse e i domini iberici: come ad es. In questo caso la possibile
influenza del modello del senato milanese, su cui vedi il classico U. PETRONIO: Il senato di
Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di milano da Carlo V a Giuseppe
II, Giuffré, Milano 1972. Ma cfr. la riflessione per il caso spagnolo di J. M. DE BERNARDO

ARES: “Parliament or City Councils: The representation of the Kingdom in the Crown of
Castile (1665-1700)”, in Parliaments, Estates, Representation 25 (2005), pp. 33-54.

46 Il tentativo di Monterrey nel 1636 di stabilire che le decisioni del parlamento
dovessero vincolare anche la città di napoli suscitò un’opposizione così forte da spingere il
viceré a sconfessare la proposta (A. MARONGIU: Il parlamento in Italia..., op. cit., pp. 429-430).

47 Cfr. la Lettera di confidenza scritta in ciffra dalla Maestà di Filippo IV Re delle Spagne
al conte d’Ognate V. Rè di Napoli, fedelmente tradotta dallo spagnuolo in italiano, s.l s.d.
(Madrid? 1649). Ma v. anche il giudizio sul comportamento della nobiltà napoletana di F.
CAPECELATRO: Diario, a cura di A. Granito, 4 voll., Gaetano Nobile, Napoli 1850-1854, III,
pp. 234-235.
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storiografia sul tema. Visti come punti di contatto tra il governo spagnolo e le
elites provinciali, luoghi di rappresentazione simbolica e di contrattazione di
interessi, i parlamenti –oggetto di un’importante discussione teologico-
politica– appaiono come tutt’altro che “forme vuote”. Essi rappresentano un
tassello di un ordine tradizionale che nella fase di massimo consenso
all’egemonia spagnola nutre fondamentali solidarietà (e opposizioni) personali
e politiche. In seguito, le nuove pratiche di governo straordinario, soprattutto
quando –a seguito dello scoppio della guerra dei Trent’anni si trasformano in
strumenti di prelievo senza consenso– finiscono per mettere in tensione
quell’ordine, e insieme ad esso la prassi parlamentare. La tentazione ricorente
del “governo senza consenso” (cioè senza consenso espresso) troverà la sua fase
di massima accelerazione nella nuova struttura della lotta politica creatasi con il
sistema del governo straordinario e di guerra 48. Ne deriverà, tra l’altro, la
sostituzione dei Seggi di Napoli all’assise parlamentare come necessario punto
di contatto, soprattutto sul piano economico, tra il potere spagnolo e la classe
dirigente del regno: in una parola il parlamento a Napoli non viene più
convocato non perchè sia divenuto inutile ma al contrario perché la sua
conduzione appare, in un certo contesto politico, di difficile gestione, e dagli
esiti pericolosamente incerti. In breve, dei tre parlamenti provinciali –malgrado
una consolidata vulgata storiografica sostenga l’opposto– è quello napoletano
che, più avvicinandosi ad un tratto alla classica contrapposizione di stampo
inglese, diventa a un certo punto ingombrante e meritevole di sostituzione (non
di abrogazione) con un’istanza sostitutiva. Il parlamento siciliano, di converso,
deve probabilmente la sua longevità alla relativa acquiescenza alle richieste
madrilene prima e borboniche poi, oltre che alla obiettiva difficoltà a mutare la
forma istituzionale di un regno che manteneva ferma la propria natura
pactionata, nata cioè da adesione e non da conquista, che consentiva di trincerare
le istituzioni dietro una selva di privilegi. 

Rivisti alla luce del mutato paradigma degli studi sul sistema politico e sul
rapporto tra centro e periferia i parlamenti tornano così a fornirci importanti
elementi di valutazione del rapporto tra governanti e governati, delle sensibilità
culturali emergenti, delle questioni economiche e fiscali controverse, della
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48 Mi si consenta su questo di rimandare al mio Specchi della rivoluzione. Conflitto e
identità politica nell’Europa moderna, Donzelli, Roma 1999; e più recentemente al volume da
me curato con L. SCUCCIMARRA: Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in
Europa tra XVI e XX secolo, Viella, Roma 2007.
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struttura della lotta politica. Superando il senso di inutilità e di delusione non
dissimulato da una storiografia che vi cercava ciò che non poteva trovarvi –vale
a dire una contrapposizione di stampo “inglese”– i parlamenti possono tornare
a interessare chi sappia cercarvi quello che essi possono offrire, vale a dire
elementi di sintesi della discussione culturale e della mediazione politica del
tempo.
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“Por via de capitania e no por via de conduta”.
Las relaciones entre los Reyes Católicos 

y la nobleza romana (1494-1530)

Alessandro Serio 

En el origen de este artículo late una pequeña laguna historiográfica. Los es-
tudios que han investigado las relaciones entre los Reyes Católicos y Roma, le-
gítimamente centrados en el papado y la curia, han dejado de lado el ámbito
constituido por los vínculos entre los soberanos españoles y la gran nobleza ro-
mana, y en particular los dos principales linajes y facciones de los Orsini y los
Colonna. Éste es un ámbito importante a la hora de entender tiempos y formas
no solo de las relaciones entre el papado y la monarquía, sino también de la
construcción de la hegemonía española en Italia. Por otro lado, la gran mayoría
de los trabajos que, sobre todo en las últimas tres décadas, han estudiado las no-
blezas romanas se ha centrado en la compleja relación con el papado y han sido
relativos a la edad medieval o a la segunda mitad del siglo XVI y al siglo XVII 1.
Muy poca atención ha sido dedicada a la amplitud de las redes relacionales de

77

1 Cabe recordar por lo menos los trabajos recientes de S. CAROCCI (ed.): La nobiltà
romana nel medioevo, Roma 2006; B. FORCLAZ: La famille Borghese et ses fiefs. L’autorité
négociée dans l’État pontifical d’Ancien Régime, Roma 2006; M. A. VISCEGLIA (ed.): La
nobiltà romana in età moderna, Roma 2001; C. SHAW: The political role of the Orsini family
from Sixtus IV to Clement VII. Barons and factions in the papal states, Roma 2007 (trabajo
publicado recientemente, pero que sigue en buena medida la tesis doctoral defendida en
Oxford, 1983); The Roman barons and the Guelf and Ghibelline factions in the Papal States,
en M. GENTILE (ed.): Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, Roma 2007, pp. 475-
494; cfr. también, para los siglos XVII y XVIII, el excelente trabajo de C. CASTIGLIONE:
Patrons and Adversaries. Nobles and Villagers in Italian Politics (1640-1769), Oxford-New
York 2005. 
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los nobles, redes cuya extensión superaba frecuentemente la dimensión local,
llegando a tener articulaciones continentales. 

Sin embargo, en las décadas transcurridas entre la segunda mitad del siglo
XV y la primera mitad del XVI, la nobleza romana –tanto los baroni como los no-
biles viri y la nobleza municipal– vive un tiempo de cambio muy intenso. Un
tiempo que precede, sin por ello anticipar, al proceso de transformación en una
única –aunque más jerarquizada y diferenciada en su interior– nobleza papal. Un
tiempo que precede, entonces, a la compleja integración de las noblezas romanas
en la configuración de poder pontificia, una integración que además ha sido in-
dividuada como proceso común a todas las élites italianas 2. Y, finalmente, tam-
bién un tiempo que precede, ampliando la mirada y superando los confines
ficticios entre las posteriores entidades nationales, a la formación y la consolida-
ción del poder imperial y español en Italia, que ha sido últimamente el centro de
una importante renovación historiográfica y de un debate articulado en Europa y
Estados Unidos 3. 
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2 A. SPAGNOLETTI: Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna 2003; Principi
italiani e Spagna nell’età barocca, Milano 1996; M. A. VISCEGLIA (ed.): La nobiltà romana...,
op. cit.

3 Las relaciones entre Roma y España siguen esta línea, si bien con notables
especificidades. Véase T. DANDELET: Spanish Rome (1500-1700), Yale University Press, New
Haven & London 2001, y M. LEVIN: Agents of Empire. Spanish Ambassadors in Sixteenth-
Century Italy, Cornell University Press, Ithaca (New York) 2005. Central en estos trabajos es
la idea de una dominación española articulada más alla de los dominios territoriales en Italia
y extendida también a territorios “indipendientes”. Un cuadro historiográfico y
problemático muy amplio en M. A. VISCEGLIA: “Vi è stata una ’Roma spagnola’?”, Roma
moderna e contemporanea Anno XI, n. 1/2 (gennaio-agosto 2003), pp. 313-325. Amplia y
preciosa la aportación de los volúmenes de C. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.): Roma y España.
Un crisol de la cultura europea en la edad moderna, 2 vols., Madrid 2007. Las relaciones entre
los reyes católicos y Roma han sido estudiadas también a través de la presencia de hispanos en
la urbe (Manuel Vaquero Piñeiro, Ivana Ait, Alessandra Anselmi, Alessandro Serio) y,
recientemente, a través de las redes de servicio ligadas a la diplomacia de los soberanos. Cfr.
M. A. VISCEGLIA (dir.): Diplomazia e Politica della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori,
Roma moderna e contemporanea 15/1-3 (gennaio-dicembre 2007, Roma 2008); Á. FERNÁNDEZ

DE CÓRDOBA MIRALLES: Alejandro VI y los Reyes Catolicos: Relaciones politico-eclesiasticas
(1492-1503), Roma 2006. Consideraciones imprescindibles sobre las relaciones entre las
historiografías italiana y española relativamente a Roma y a Nàpoles se encuentran también
en unos trabajos de J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La historiografía sobre Carlos V”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos V, 5 vols., Madrid 2000, I, pp. 17-41; M. RIVERO
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La pequeña laguna historiográfica, entonces, como ha sido ya señalado por al-
gunos historiadores, parece adquirir cierta relevancia, ya que concierne tanto a la
producción sobre las relaciones entre la ciudad de Roma y la Monarquía, el papa-
do y los demás potentati, poderes y estados italianos en la primera edad moderna. 

Por muy pequeña que sea, esta laguna merece una cierta atención, quizás
más allá de los márgenes de mi intervención, que se limitará esencialmente a un
arco cronológico y a un ámbito determinados: las primeras tres décadas del si-
glo XVI y la integración militar de los barones romanos en los conjuntos de po-
der hispano-imperiales. Nuestro objetivo consiste en reconstruir una parte de la
historia de las élites romanas, italianas y europeas, así como de analizar unos as-
pectos del desarrollo de unas configuraciones de poder –los linajes– amplia-
mente autónomas respecto a los organismos monárquicos, pero capaces de
integrarse en ellos a lo largo de la primera edad moderna 4. 

*  *  * 

El arco cronológico aquí considerado permite un análisis de los comporta-
mientos de los barones romanos en un cuadro político y militar extremadamen-
te fluido. Los momentos de conflicto representan, a este propósito, la ocasión
para medir no solo la integración de los nobles en conjuntos de poder más am-
plios, sino también la elaboración de comportamientos que miraban a la conso-
lidación de una propia, autónoma, dimensión señorial. 
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RODRÍGUEZ: “De la separación a la reunion dinástica: la corona de Aragón entre 1504 y
1516”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos V..., op. cit., pp. 73-101; D.
ABULAFIA: “Ferdinand the Catholic and the Kingdom of Naples”, en C. SHAW (ed.): Italy
and the European Powers, London 2006, pp. 129-158; G. GALASSO: Alla periferia dell’impero.
Il regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Milano 1994; G. D’AGOSTINO: La
capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, Napoli 1979; A. MUSI: Nel sistema imperiale.
L’Italia spagnola, Napoli 1994. 

4 Nos hallamos, como resulta evidente, todavía en una perspectiva interna en relación a
las dinámicas entre “integración” y “autonomismo”, temas que constituyen un hito
fundamental en la historiografía italiana a partir sobre todo de los trabajos de Giuseppe
Galasso y Rosario Villari, seguidos (entre otros) por los de Aurelio Musi, Giovanni Muto,
Angelantonio Spagnoletti, Maria Antonietta Visceglia. Pero el contexto en que colocamos esta
dialéctica no corresponde a los dominios italianos de las coronas españolas, sino a Roma y a las
élites nobiliarias que, en aquel mismo periodo, jugaban un partido análogo con el único poder
capaz de representar un foro alternativo de poder y de ascenso social, el papado. 
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Lejos de ser solo una síntoma de oportunismo, la oscilación entre integra-
ción, desarrollada en torno a la interpretación de los conceptos y de las practi-
cas de fidelidad y servicio 5, y autonomía, en el contexto político e ideológico de
la defensa de la libertà de Italia, constituye una de las respuestas elaboradas por
los barones a la incertidumbre de la situación política y militar en que se fue en-
contrando la península italiana. 

Entre los variados instrumentos utilizados por los barones para mantener un
amplio margen de autonomía cabe recordar la condotta, una tipología de contra-
to militar utilizada en los territorios italianos ya desde mediados del siglo XIV 6.
Se trataba de un contrato bilateral entre un capitán, quien se comprometía a
servir, y un sujeto jurídico –una república, una ciudad, un príncipe– que se
obligaba a remunerar el servicio militar y a proveer milicias y armamentos. La
retribución, el tamaño de la compañía de lanzas y la duración de la obligación
eran todos factores negociables. Por ello la constitución de una condotta se com-
ponía también de la redacción de unos patti o capítulos, con los que se formali-
zaba y se sellaba el acuerdo entre las partes. El servicio estaba vinculado a una
fidelidad laxa, al respeto de las obligaciones contractuales a las que se compro-
metía el condottiero y la otra parte contrayente. 

Se trataba de una práctica que permitía y favorecía la competición entre
hombres darmas y la existencia de un verdadero mercado de la guerra, cuya re-
gla fundamental no era tanto la lealtad sino la capacidad de tener éxito, a pesar
de los títulos o de la colocación en el cuadro de los equilibrios políticos y fac-
cionarios. El “honor” de los capitanes, lejos de no jugar un papel relevante, de-
pendía del respeto a unos capítulos cuya interpretación podía –en caso de
necesidad– variar fácil y rápidamente. Las crónicas y historias de aquellos años
–españolas, francesas e italianas, de Zurita a Guicciardini, de Machiavelli a
d’Auton– describen frecuentemente este comportamiento y lo atribuyen más o
menos claramente a la excesiva inestabilidad de los condottieri, culpables por
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5 Remito a las consideraciones de S. Carocci a propósito de la relación entre gobierno
papal e gobiernos municipales, y en particular de las palabras fidelitas et devotio, en S.
CAROCCI: “Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV
e XV secolo)”, en R. DONDARINI, G. M. VARANINI, M. VENTICELLI (a cura di): Signori,
regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi
e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, Bologna 2003, pp. 247 y ss.

6 M. DEL TREPPO: “Introduzione”, en M. DEL TREPPO (ed.): Condottieri e uomini
d’arme nell’Italia del Rinascimento, Napoli 2001. 
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tanto del origen de las discordie domestiche de que dependía la rovina de las cosas
de Italia. En las obras de Jean Bouchet o de Claude de Seyssel, por ejemplo, el
resentimiento hacia los italianos para la supuesta traición del 1495 se manifies-
ta bastante claramente, mientras que otros autores caricaturizan y ridiculizan a
los italianos, “jaloux et avariceux plus que autres” 7. 

En general, el tema de la informalidad de los barones y de la falta de virtu-
des civili es un tópico literario que se encuentra también en obras menos notas
–entre ellas: Li Nuptiali de Marcantonio Altieri, Le storie de’ suoi tempi de Si-
gismondo de’ Conti, las Historiae sui temporis de Paolo Giovio– y que caracte-
riza una parte relevante del debate político italiano de los primeros años del
siglo XVI 8. Así se tiene que entender la exhortación dirigida a los barones ro-
manos, y en particular a Fabrizio Colonna, para que “vengi in Roma come zen-
tilhomo romano et non con l’arme” 9, es decir, renunciando al papel de condottieri
y jefes faccionarios y retomando la posición de cives de la res publica. 

El reclutamiento militar en territorios franceses y españoles, por otro lado, se
fundaba en la ordonnance y en la capitaneria, dos contratos que implicaban una
igualdad básica entre todos los capitanes bajo el mando del rey, y que en princi-
pio preveían una retribución prefijada y el mando de una compañía compuesta
por un determinado número de hombres. El servicio era a tiempo indefinido y
dependía exclusivamente y unilateralmente de la voluntad del soberano 10. 

En la opinión de los italianos que entraban en contacto con los sistemas de
reclutamiento oltramontani, las noblezas francesa y española estaban caracteriza-
das sobre todo por la fuerza vinculante del servicio al soberano. El caso francés,
en particular, representaba casi un modelo, que se contraponía al mito del ejer-
cito suizo como expresión paradigmática de las libertades republicanas 11. 
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7 Véase el reciente trabajo de N. HOCHNER: “Visions of War in the ‘Terrestrial
Paradise’. Images of Italy in Early Sixteenth-Century French Texts”, en C. SHAW (ed.):
Italy and the European Powers..., op. cit., pp. 239-251. La cita en B. DE MANDROT: Mémoirs
de Philippe de Commynes, Paris 1901-1903, II, p. 150.

8 Véase la interesante reconstrucción presentada por E. VALERI: “Italia dilacerata”.
Girolamo Borgia nella cultura storica del Rinascimento, Milano 2007.

9 SANUDO: Diarii, XVI, col. 554.

10 M. MALLETT: “I condottieri nelle guerre d’Italia”, en M. DEL TREPPO (ed.):
Condottieri e uomini d’arme..., op. cit., pp. 347-360.

11 C. DONATI: L’idea di nobiltà in Italia, Roma-Bari 1995, pp. 35-37.
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De la comparación entre los modelos de reclutamiento puede derivarse tam-
bién una comparación de los modelos de gobierno y –más en general– de los
modelos de comportamiento de la nobleza romana (y italiana): a una tipología
monárquica se contraponía una tipología oligárquico-republicana bien presen-
te para los autores florentinos y también anhelada por los nobiles viri romanos,
es decir, por la nobleza municipal, empeñada en la defensa de sus prerrogativas
frente al poder pontificio. En este contexto, los grandes barones mantenían una
posición en parte ambivalente, participando explícitamente a la ideología oli-
gárquico-republicana de los cives y, al mismo tiempo, intentando no enfrentar-
se abiertamente al poder pontificio. 

Ahora bien, si se toma en consideración la primera parte del arco cronológi-
co aquí considerado y los dos principales linajes Orsini y Colonna, la condotta
parece ser la única tipología de contrato utilizada: tanto los Orsini como los Co-
lonna participan en los primeros hechos de las guerras de Italia en calidad de
condottieri al servicio del papado, de la corona de Francia, de potentados italia-
nos –como Venecia y Florencia– y de la corona napolitana. Frecuentemente, se-
gún un tipo de comportamiento muy común, los distintos jefes de cada linaje
eran contratados por distintos príncipes o repúblicas y no siempre militaban en
la misma coalición, sin que ello impidiera necesariamente el cuidado de los co-
munes intereses del linaje. 

Entre 1494 y 1499, en particular, Fabrizio Colonna militaba como condottie-
ro al servicio de Alfonso II de Aragón 12, heredero de Fernando I, mientras que
luego, unos meses más tarde, el mismo Fabrizio tomó una condotta de Giovanni
Galeazzo Maria Sforza Visconti 13, duque de Milano. La llegada de Carlos VIII
a Italia hizo que Fabrizio Colonna y su primo Próspero estipularan una condotta
con el rey de Francia 14, para luego pasar, siempre con una condotta, al servicio
del rey Ferrandino (Ferdinando II, 1495-1496) 15. En el 1499, fue el rey Federi-
co de Aragón quien otorgó a Fabrizio una condotta de “140 huomini d’arme” y “40
tra balestrieri e cavalli ligeri”, con un sueldo de 24.000 ducados, “senza panni, ma
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12 Archivio Colonna, IIIBB, 47, 12 (6 marzo 1494).

13 Archivio Colonna, IIIBB, 36, 39 (23 settembre 1494).

14 Del servicio al rey de Francia quedan huellas documentales en Archivio Colonna,
IIIBB, 58, 66 (29 aprile 1495); IIIBB, 52, 4 y IIIBB, 41, 26 (1 febbraio 1495). Cfr. A. SERIO:
Una gloriosa sconfitta, Roma 2008, pp. 136-137.

15 Cfr. Archivio Colonna, IIIBB, 47, 11 (4 agosto 1496). 
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tucti contanti et de bone monete”, nombrándole –además– lugarteniente general
del reino y confirmándole la titularidad de todos los feudos en Abruzzo 16. 

Los Orsini, por otro lado, antes y después del fallecimiento del jefe del li-
naje, Virginio, en 1499, pasaron al servicio de los aragoneses de Nápoles y lue-
go de la parte francesa, buscando en el mismo tiempo contactos con el bando
español 17. 

El mismo comportamiento se detecta en los barones en lo años inmediata-
mente siguientes. En el 1504, por ejemplo, cuando Próspero se encontraba en
la corte del rey Católico desempeñando una misión diplomática de gran impor-
tancia para toda su casa, otro miembro del linaje, Marcantonio (I), tuvo una
condotta de la República de Florencia 18, cuyos regidores intentaban evitar una
acción conjunta del Gonzalo Fernández de Córdoba, de Giampaolo Baglioni de
Perugia, y de los Orsini. 

La extrema flexibilidad que parece caracterizar los comportamientos de los
barones se explica sin duda con la dificultad y la incertidumbre del momento, y
corresponde también al pragmatismo con que se aplicaba la práctica de las con-
dotte a un cuadro político y militar muy fluido, dominado por la “fortuna” 19. Pe-
ro, esa aparente oscilación corresponde también a una concepción del servicio y
de la fidelidad que prescinde de la situación contingente y depende de una pro-
pia ideología nobiliaria. Una ideología caracterizada, según las palabras de Clau-
dio Donati, por un “atteggiamento di separatezza altera e di rifiuto verso le regole
del viver repubblicano” 20, que se expresaba en las orgullosas palabras de persona-
jes como Próspero Colonna, quien no soportaba “star sottoposto a persone che me
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16 Archivio Colonna, Miscellanea storica II, A, 30, 18A (26 mayo 1499). 

17 Archivio Storico Capitolino, Archivio Orsini, Serie I, b. 400, fasc. 3. En general, una
amplia reconstrucción crítica en F. ALLEGREZZA: “Le famiglie romane di antica nobiltà: gli
Orsini”, en Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI, Roma 2001, pp. 331-344, en
particular pp. 342-343.

18 ASF, Dieci di Balia, Legazioni e Commissarie, b. 30, p. 103 (22 marzo 1505). 

19 Cfr. las consideraciones de Cesare Mozzarelli a propósito del nuevo papel de la
“fortuna”, con respecto a la virtù, en los autores del principio del siglo XVI, de Machiavelli
a Castiglione. C. MOZZARELLI: “Dalla grazia cortigiana alla ragion di stato cattolica”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN (coord.): Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-
1558), Madrid 2001, I, pp. 191-198. 

20 C. DONATI: L’idea di nobiltà..., op. cit., p. 32. 
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le reputo inferior” 21 o –más tarde– como Ascanio Colonna, quien se definía “più
imperiale di casa d’Austria” siendo su familia “più antica di casa d’Austria e prima
imperiale di Lei” 22. 

También una ideología que, en aquellos años, empezaba a estar influida por
el estrecho contacto con nobles procedentes de otras regiones de Europa: en to-
da la península italiana, el modelo del condottiero capaz de fundar su propia for-
tuna y conseguir un estado propio gracias a las armas conoció, entre 1494 y 1506,
con el comienzo de las guerras de Italia, una última época de gran éxito 23. 

En este contexto, político, militar y también cultural, la conquista de Nápoles
por parte de Fernando el Católico representó un cambio muy relevante, funda-
mentalmente hacia dos direcciones: por un lado se produjo una homogeneización
de los principales linajes y una identificación –al menos como tendencia– con los
facciones que lideraban. Por otro lado, los barones entraron directamente en con-
tacto con una nueva concepción del servicio y de la fidelidad, una concepción mu-
cho más estrecha y vinculante al poder dominante. 

Un síntoma de este cambio se puede registrar a propósito de las tipologías de
contratos militares. La disposición de Fernando el Católico hacia la condotta,
hasta entonces prácticamente la única forma de contrato utilizada por los baro-
nes, no deja lugar a duda alguna. 
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21 Dispacci di Antonio Giustinian ambasciatore veneto in Roma dal 1502 al 1505, a cura
di P. Villeri, Firenze 1876, II, p. 161 (27 agosto 1503). 

22 La cita procedente de la correspondencia de Ascanio Colonna ha sido tomada de A.
BERTOLOTTI: “La prigionia di Ascanio Colonna (1553-1557). Ricerche e studi”, en Atti e
memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie modenesi e parmensi 3/2 (1883),
pp. 109-181, la cita en p. 116, y posteriormente de N. BAZZANO: “Da ‘imperiali’ a ‘spagnoli’:
i Colonna e la politica romana da Carlo V a Filippo II”, en C. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.):
Roma y España..., op. cit., I, pp. 281-293.

23 Ejemplar, a este propósito, la trayectoria de Gonzalo Fernández de Córdoba, descrita
por los humanistas italianos. Sobre ello cfr. C. HERNANDO SÁNCHEZ: “El Gran Capitán y los
inicios del virreinato de Nápoles. Nobleza y Estado en la expansión europea de la
Monarquía bajo los Reyes Católicos”, en El tratado de Tordesillas y su época. Congreso
internacional de historia, Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, Madrid 1995,
III, pp. 1817-1854; “Las letras del héroe. El Gran Capitán y la cultura del Renacimiento”,
en Córdoba, El Gran Capitán y su época, Córdoba 2003, pp. 215-256. Cfr. también E. VALERI:
“España las armas y Italia la pluma. La vita di Consalvo di Cordova di Paolo Giovio (1526-
1549)”, en C. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.): Roma y España..., op. cit., I, pp. 323-331. 
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Como demuestra una carta escrita a Gonzalo Fernández de Córdoba en no-
viembre 1504, cuando Próspero Colonna todavía estaba en su corte, el rey ara-
gonés estaba interesado en una tipología de servicio y fidelidad bien distinta de
las concepciones de lo nobles romanos. El servicio y la fidelidad que Fernando
el Católico entendía, se basaban en la relación feudal entre soberano y vasallo,
pero no dependían solo de ella, ya que incluían también la categoría de “súbdi-
to natural” y presuponían otro concepto de soberanía. En la carta al Gran Ca-
pitán, Fernando el Católico mandaba que: 

de la gente de guerra que teneys en ese reyno retuviesedes mil e dozientos
onbres darmas e quinientos ginetes e tres mil peones; e que despediesedes
toda la otra gente de pie e de cavallo [...]; e porque mejor sepays de que
gente queremos se despida [...], aveys de fazer cuenta que todos los
Coluneses han de tener dozientos onbres darmas, e todos los Ursinos con
Bartolome de Albiano otros dozientos onbres darmas e no mas; e los unos
e los otros los han de tener por via de capitania e no por via de conduta;
que no queremos que en nuestra gente aya condutas, asy porque, como
sabeys, nunca lo acostumbramos fazer, commo porque por via de conduta
nunca terniamos gente cierta ni qual conviene para el menester 24. 

En el caso de que los Orsini, quienes ya habían acordado con el embajador
Francisco de Rojas un contrato de condotta, exigieran salarios más altos respec-
to a los que se solían pagar para una capitanía, el rey ordenaba que se aumenta-
ra la retribución, pero no con título de condotta. 

Unos meses antes, en una carta fechada 30 de abril 1504, Fernando el Cató-
lico ordenaba al mismo embajador de impedir 

la ida de Fabricio Coluna á ser Capitán general de Florentines [...] por
todas maneras para que en ningún caso vaya, porque siendo él nuestro
súbdito [...] mucha razón es que él mire en no facer cosa de que nos
seamos deservidos 25. 
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24 “Correspondencia de los Reyes Católicos con el Gran Capitán durante las campañas
de Italia”, Revista de Archivos Bibliotecas y Museos XXVII (Madrid 1912), pp. 514-517:
Medina del Campo, 3 noviembre 1504. En la misma carta, a propósito de la importancia del
ser “natural” de la corona, se mandaba que Gonzalo Fernández cuidara que la gran mayoría
de los “onbres darmas” fueran españoles, así como los 600 “ginetes” y los 3000 “peones”.

25 A. RODRÍGUEZ VILLA: “D. Francisco de Rojas, embajador de los reyes católicos”,
Boletín della Real Academia de la Historia XXVIII (1896), p. 385. Dos años más tarde, el rey
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En cuanto súbdito, el Colonnese tenía que conformarse con el servicio del rey.
El precio del acercamiento era la integración en una configuración de poder ba-
sada sobre reglas vinculantes y no negociables: la mediación podía buscarse a
propósito del salario, de los beneficios y títulos con que se solía recompensar el
servicio, pero la obediencia y fidelidad tenían márgenes de definición muy limi-
tados. Ser Capitán general de la República de Florencia en aquel momento, des-
pués de que los florentines se habían “declarado y mostrado públicamente por
el rey de Francia nuestros contrarios” hubiera significado romper las reglas,
“deservir”, y hubiera manifestado “claramente a todo el mundo que nuestro
Capitán y nuestro súbdito iba contra Venecianos para enemistarnos con ellos”,
así que “de necesidad en tal caso habíamos de declarar que Fabricio no es ser-
vidor sino deservidor nuestro, lo qual no creemos que él quiera” 26. 

Por otro lado, unos años más tarde, después de su viaje a Nápoles y de ha-
ber confirmado la conquista militar del reino, el mismo rey aragonés no se
opuso a que los Colonna buscaran una condotta con otros potentados italianos,
poniendo la única excepción que ello no fuera “en perjuicio” de los intereses
de la corona 27. 

Finalmente, para entender el cambio en las prácticas y en las concepciones
de fidelidad y servicio intervenido con la conquista de Nápoles, conviene hacer
referencia a otras cartas de Fernando el Católico, escritas el 17 y el 23 abril de
1512 a su embajador en Roma Jeronimo Vich, unos meses después de la crisis es-
tallada con la enfermedad de Julio II (en agosto 1511) y sólo unos días desde la
derrota sufrida por las tropas hispano-pontificias en Ravenna. Obtenida por fin
la investidura del reino de Nápoles, el rey aragonés había conseguido consolidar
la alianza con el papa della Rovere. Por ello su interés hacia los Colonna y los Or-
sini se había debilitado, mientras que, en consecuencia, la capacidad de negocia-
ción de los grupos faccionarios había descendido considerablemente. 

En la primera carta, contestando a las pretensas de Próspero Colonna, quien
pedía “maria et montes” o ser absuelto de sus obligaciones, Fernando el Católico
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volvió a conceder a su súbdito Fabrizio Colonna “la capitania de cient hombres darmas con
aquel salario y otras prerogativas que la tiene el Ill. Próspero Colona vuestro primo
hermano”, cfr. Archivio Colonna, Personaggi illustri, AG, lett. 2192 (19 junio 1506).

26 A. RODRÍGUEZ VILLA: “D. Francisco de Rojas...”, op. cit.

27 Para un reconstrucción más amplia remito a A. SERIO: Una gloriosa sconfitta..., op.
cit., pp. 173 y sg.
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pidió a Vich que le ayudara a encontrar una condotta adecuada, sugiriendo ade-
más que “la [...] que él agora podría tomar sería de venecianos que lo han bien
menester o de florentines entrando ellos en la liga” 28. Teniendo en cuenta el
cuidado con que Fernando el Católico se había expresado unos años antes, en la
carta dirigida al Gran Capitán, cabe poca duda sobre el significado para nada
aleatorio del termino condotta: está claro que los barones podían tomar una con-
dotta, porque el carácter laxo y flexible de aquel contrato no impedía el cumpli-
miento del servicio; la única, vinculante, regla era que la condotta no fuera “en
perjuicio” del rey y de la Corona. 

Muy distintos fueron los tonos empleados en la segunda carta, escrita unos
días más tarde. Después de haber ordenado a Vich de “sosegar y asegurar las co-
sas de Roma”, el rey escribía que: 

haveys de decirle [a Próspero] de mi parte claramente que ni más ni
menos desseo yo agora la conservación y deffension del estado de la
Iglesia que la deffension de mi propio estado [...] que este es el tiempo
en que yo he menester su obra y servicio y que ya sabe que por honra y
por consciencia y fidelidad, como vassallo de la Iglesia y mio es obligado
a ello. 

Las palabras del rey no dejaban margen alguno para negociar el servicio y la
fidelidad según la costumbre de los barones romanos. Un servicio basado en el
juramento feudal prestado por el Colonnese al mismo rey, hacia su corte, duran-
te su estancia en España, y una fidelidad, entonces, que significaba un lazo mu-
cho más estrecho de lo que implicaba solo la lealtad, el respeto de los pactos. La
obediencia que se pedía a los barones, en ciertas cuestiones, no preveía más ne-
gociaciones, matices, composiciones de otros tipos de acuerdo. La correspon-
dencia entre la República de Florencia y Marcantonio Colonna en aquellos
mismos años, sobre la condotta del joven Colonnese, refleja una panorama to-
talmente distinto 29. 

Por otro lado, los barones no se quedaron pasivos frente a las nuevas instan-
cias representadas por el rey Católico, como se ve claramente al ampliar el aná-
lisis a todos los miembros del linaje: en efecto, en aquellos mismos meses,
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28 A. SERIO: Una gloriosa sconfitta..., op. cit., pp. 183-187. Para las citas cfr. J.
MANGLANO Y CUCALO DE MONTULL, barón DE TERRATEIG: Política en Italia del Rey
Católico (1507-1516), CSIC, Madrid 1958, II, pp. 201 y 204-205.

29 A. SERIO: Una gloriosa sconfitta..., op. cit., pp. 161 y sg.
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mientras Fabrizio Colonna comandaba una compañía de 300 lanzas al servicio
de Ramón de Cardona, Pompeo Colonna, obispo de Rieti, se juntaba a los Or-
sini, quienes –aunque tuviesen desde por lo menos 1510 un agente residente en
Madrid 30–, estrecharon las relaciones –sobre todo por medio de miembros jó-
venes del linaje– con el rey de Francia. El jefe de la casa, Giangiordano, se en-
contraba en la difícil situación de no poder dejar de mejorar las relaciones con
el rey Católico, debiendo en el mismo tiempo consolidar los lazos políticos con el
rey de Francia y los lazos faccionarios con la parte francesa. 

*  *  *

El cambio en los equilibrios políticos y faccionarios italianos causado por la
elección imperial de Carlos de Habsburgo, después del difícil periodo de tran-
sición entre 1514 y 1519, afectó también a las élites romanas. En relación con
los barones, y sobre todo con los dos conjuntos faccionarios de los Orsini y Co-
lonna, la elección imperial hubo una consecuencia inmediata, la compactación
de las formaciones faccionarias entre las distintas regiones de Italia, simplifi-
cando el panorama político peninsular, que facilitó la ampliación de las redes
de relaciones: por un lado los gibelinos y los aragoneses, por el otro los güelfos
y los angevinos constituyeron dos conjuntos de poder en que siempre se podía
dar lugar a radicales cambios de colocación. 

Pero ello no impedía, sobre todo en los complejos años de la transición di-
nástica, que los barones intentaran juntar el servicio a una corona real con el de-
sarrollo de su propia red faccionaria, según el modelo típico de la condotta. 

Así, por ejemplo, en 1516, en un momento de gran incertidumbre respecto
a la situación en el reino de Nápoles, Fabrizio Colonna supo aprovechar de las
circunstancias para reforzar, en el mismo tiempo, la integración suya y del lina-
je en la nueva configuración de poder Habsbúrgica y las redes de alianzas gibe-
linas en Italia central: coordinándose con Próspero y con los demás miembros
del linaje, Fabrizio salió de Nápoles al mando de 600 caballeros y 1.000 soldados,
dirigiéndose hacia el Norte de Italia. Cabe notar que, según las crónicas y las no-
ticias contemporáneas, el condottiero Colonna hubiera esperado hacia Módena
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30 Archivio Storico Capitolino, Archivio Orsini, Serie I, b. 400, fasc. 3, d. 66 (carta de
Carlo Cossa a Giangiordano Orsini, Madrid, 25 marzo 1510). Pero ya en el 1507 Giangiordano
tenía una agente en la corte del archiduque Carlos en Flandes: carta de Marzano di Bracciano
a Giangiordano Orsini, de “La Ciapella Belluin” [sic], 23 octubre 1507, ibídem, d. 65. 
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“fino non habbi ordine di l’Imperador di venir avanti et dal suo Re, ch’è l’Arciduca” 31:
por un lado, Fabrizio parece estar al servicio del emperador y del joven Carlos
de Habsburgo, por otro lado salía de Nápoles con tropas españolas y napolita-
nas, además de con las suyas propias, que se habían ido juntando a la armada du-
rante el largo recorrido en las tierras colonnesas. 

Sería difícil reconstruir exactamente servicios y fidelidades en aquellos com-
plejos meses, cuando el acercamiento entre el heredero de Fernando el Católi-
co y el nuevo rey de Francia parecía a punto de arrasar todas las redes de
relaciones y alianzas construidas entre sus antiguos y más recientes servidores:
tanto los Colonna como los Orsini dejaron abiertas más de una posibilidad y in-
tentaron reforzar las relaciones con el papa. Pero no cabe duda de que ellos su-
pieron dirigir sus fuerzas hacia la consolidación de su propio linaje y grupo
faccionario: según un embajador veneciano, por ejemplo, la acción militar de
Fabrizio Colonna, coordinada con los demás miembros del linaje, estaba clara-
mente finalizada a “meter i ghibelini dentro, sicome è entrati [...] li gelfi” 32. Ahora
bien, es importante recordar, sin embargo, que al mismo tiempo Fabrizio había
conseguido, también gracias a la intervención del virrey Ramón de Cardona, la
confirmación del cargo de Gran Condestable del reino de Nápoles 33, unos de
los principales cargos del reino, reservados a los más poderosos y influyentes li-
najes de feudatarios napolitanos. 

Todo ello es un testimonio evidente de cómo los barones romanos supieron
jugar en más de una mesa, empezando a realizar la integración institucional,
militar y cortesana en el reino de Nápoles y en la configuración de poder habs-
búrgica, sin por ello renunciar a su propia dimensión señorial. 

Otro ejemplo, incluso más evidente, se nota en la correspondencia de Próspe-
ro Colonna y, en particular, en las cartas de instrucción dirigidas a Vincenzo Cos-
so para su misión diplomática hacia la corte de Carlos V. Sin reconstruir todo el
contexto político y militar de aquellos méses 34, podemos observar claramente

89

“Por via de capitania e no por via de conduta”...

31 SANUDO: Diarii, XXII, col. 269, 300, 316, 323.

32 Ibídem, col. 443. 

33 Archivio Colonna, IIIBB, 52, 3; IIIBB, 52, 4. Sobre la confirmación de todos los
principales cargos del reino en 1516 cfr. C. HERNANDO SÁNCHEZ: El reino de Nápoles en el
Imperio de Carlos V: la consolidación de la conquista, Madrid 2001, pp. 226-227.

34 Para ello remito, una vez más, a A. SERIO: Una gloriosa sconfitta..., op. cit., pp. 221 y
sg. La primera carta de Próspero se publica transcrita en este artículo. 
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cómo el contenido de la carta evidenciaba un cambio muy significativo en las re-
laciones entre los barones y el rey/emperador: esas relaciones se declinan siem-
pre más claramente en una dimensión no solo militar sino también llenamente
política. Próspero escribió al emperador sus consejos para “fare che sua Magestat
habia a la devotione sua tucta Italia, et sene vaglia, et ne dispona convenientemente
in ogni tempo che vole”, queriendo además hacer todo lo posible para que Italia
fuera “tucta de un pezo, et deuota obediente a sua Maestà”. 

El cambio respecto a los años en que Fernando el Católico debía recordar al
condottiero –entonces “stuffo a star con barbari” y deseoso “veder la Italia in li-
bertà” 35– su obligación de súbdito y vasallo es evidente. Más que nada, la capaci-
dad de Próspero para acrecentar los dominios del linaje y reforzar su autoridad
residía en que el emperador asumiera plenamente su papel de jefe de la facción
gibelina y unificara a todos los potentados de Italia en su “devota” obediencia. 

*  *  *

En conclusión, estudiar las relaciones entre la corona española y los barones
romanos por un lado confirma la autónoma dimensión señorial de la política de
los barones, muy frecuentemente reducida –hasta desaparecer– dentro de la
dialéctica entre integración y resistencia a los procesos de State-building. Por
otro lado, profundizar en estos estudios puede permitir el desarrollo de unas
nuevas perspectivas en el análisis de los conceptos y de las prácticas de servicio,
obediencia y fidelidad, en un contexto muy diferente de aquél –de origen cla-
ramente feudal– que caracterizaba el ámbito napolitano y el de Castilla y de
Aragón. Es un tema interesante ya que puede enriquecer el panorama de estu-
dios sobre la afirmación de la soberanía en la Edad Moderna, las variaciones en
las formas de autoridad y del ejercicio del poder, así como los medios con los
que las élites europeas participaron en esos cambios.

Desde el punto de vista de los barones, la conquista de Nápoles por Fernan-
do el Católico y la progresiva consolidación del dominio habsbúrgico en Italia
comportaron una serie de cambios muy relevantes. Aceleró el proceso de “civili-
zación” y “modernización” de la nobleza militar, la transformación de condottieri
en “hombres políticos”, en “cortesanos”, incluso, en unos casos, de avventurieri a
funcionarios de la corona. 
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35 Dispacci di Antonio Giustinian ambasciatore veneto in Roma dal 1502 al 1505, Firenze
1876, II, p. 161.
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En poco más de una década, los barones pasaron de ser considerados “veri
domini di quelle loro terre”, che “non riconoscono il papa in vita né in morte de con-
firmatione, de investitura né de altra sollennità, atto o scrittura”, según las pala-
bras de Ferrante I de Aragón en 1494, a “súditos y vasallos” de la Iglesia y de
un rey poderoso. Un rey que además, con Carlos V, representaba también el
vértice supremo de dos grandes tradiciones faccionarias italianas, la aragonesa
y la imperial. 

Es un cambio interesante, además, porque precede a una similar evolución
en las relaciones entre papado y barones. La integración en la configuración de
poder hispano-imperial, realizada siempre menos por medio de las armas y
siempre más por canales cortesanos, matrimoniales o administrativos –el caso
de Marcantonio II Colonna, il Trionfante de Lepanto parece ejemplar– precede
la integración de los barones en el Estado pontificio, cuya realización, además,
pasaba necesariamente por el canal eclesiástico y por la presencia de un parien-
te cardenal en el Sacro Colegio, mientras que, significativamente, en el siglo
XVI y XVII, se consolidó la preeminencia del primogénito laico. 

La historia de las élites romanas, entonces, puede servir para ampliar el campo
de las investigaciones sobre las relaciones de poder, los intercambios culturales
y los vínculos económicos entre Italia y España. 
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Archivio Colonna, Miscellanea storica II, A, 30, doc. 19

Capituli gratie et provissione facti alj Illustrissimi
Signori Fabritio et Prospero Colonna per lo Illustrissimo Signor
Don Consalvo Ferrando Duca de Terranova et Sancto 
Angelo gran capitanio et locumtenente generale dele catholice 
Maesta In nome et parte de quelle etc.
In primis lo predicto Ill.mo gran capitano promette et se obliga a li predicti Ill.i S.ri

Fabricio et Prospero, in nome et parte dele predicte M.ta che optinendose per quelle tucto
questo Regno de Neapoli, dare concedere et assignare ad ipsi S.ri tucti li stati et omne altra
cosa che ipsi S.ri teneano et possideano in dicto Regno, in quello medesmo modo et forma
jurisdictione et emolumenti che le teneano et usufructuavano ad tempo de Re Federico.

Item promecte et se obliga lo predicto Ill.mo S.or Gran Capitano, nomine quo
supra, ali predicti S.ri Fabricio et Prospero, che quando le predicte catholice M.ta
venessero ad compositione de accordo con la parte adversa, che del dicto Regno ne
remanesse ad epse M.ta una parte, in lo capitulare che se farà del accordo, operare con
effecto et fare omne instantia possibile che alj dicti S.ri Fabricio et Prospero siano
restituiti tucti dicti stati et altre cose quale possideano in questo Regno, integramente
et senza alcuna diminutione in lo modo supradicto, et quando al ultimo non se potesse
optinere, che lo predicto Ill.mo gran capitano promecte et se obliga ut supra dare et
assignare ali predicti S.ri Fabricio et Prospero, in la parte restante ad epse M.ta, la
recompensa equivalente de tucto quello che ipsi S.ri Fabricio et Prospero teneano et
possideano in lo dicto Regno ut supra, finchè recuperarano dicti loro stati. 

Item promecte et se obliga lo predicto Ill.mo Gran Capitano, nomine quo supra, alj
predicti S.ri Fabricio et Prospero che, si per fortuna occurresse (quod Deus avertat) che
le predicte catholice M.ta fossero expulse del dicto Regno, quomodocumque, dare ad
ipsi S.ri Fabricio et Prospero la provisione quale meriarà la fede et servitio loro finchè
dicte M.ta li adiutarà a recuperare dicti loro stati in dicto Regno. 

Item promecte lo predicto Ill.mo S.re gran capitano, ali dicti S.ri Fabricio et Prospero
Colonna, per virtù dela libera et amplia auctorità et potestà la quale tene dale predicte
M.ta, quale se extende ad questo ad implire et observare alj predicti Ill.i S.ri Fabricio et
Prospero, et per loro maiore cautela et satisfatione etiam promecte medio juramento curare
et fare con effecto che le predicte M.ta acceptino, confirmino et ad [...] observino et
adimplano tucto lo supradicto et quello habiano rato et firmo, senza alcuna contraventione. 

Item promecte sua Ill.ma S.ria alj predicti S.ri Fabricio et Prospero fare la medesma
promissione et obbligo circa le cose deli S.ri Ludovico et Antimo Savelli, che teneano
et usufructuavano in lo Regno. 

Expedita fuerunt presentia capitula et promissiones per Ill. D.m Magnum Capitaneum
et Locotenentem Generalem in terra Baroli, die VII mensis septembris MCCCCCII.

El Duque de Terranova
[sello original]

Iohannes de Tufo Vergara curie primo.
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Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Salazar y Castro, A 27, c. 4r 

Instructione a voi Joan Vicentio Cosso de quello che haveribe ad fare intendere in
mio nome a la Maestà Cesarea per le cose de Italia:

Stimo essere non manco carico mio mecterme o tener mano a le cose fora de la
guerra quale siano utile e honorevole al Imperatore et li porteno firmeza et grandeza,
maxime a le cose de Italia, che ad quelle de la guerra. Et essendo io quello servitore che
sono a la Maestà Sua judicaria mancare de mio debito si non li recordasse tucto quello
me occorre in suo seruitio, perche voi in mio nome direte ad sua Maestà che secundo li
termini de le cose presente, me occorreno molte provisione che me pareno necessarie a
la securita et quiete de Italia, et ad fare che sua Maestà Habia a la devotione sua tucta
Italia, et sene vaglia, et ne dispona convenientemente in ogni tempo che vole le
narrarete per ordine como qui de socto ex primo. 

1. Saria piu che necessario chel papa se declarasse in quella unione et vera
intelligentia con lo imperatore con el Re de Inglitierra, et con li potentanti de Italia,
quali dependeno dal imperatore che era expectata de tucti: io posso dire per vero che la
Santità sua sta inclinatissima, si se deve credere a soe parole, perche quando io li basai
el pede in Genoa chiaramente me affirmo que era sempre per anteponere li commodi
et honori del imperatore a qualunque altro, et per mectere tucta sua autorita e possanza
per adiutarla. Credo che la Santità sua perseveri in questo medesmo proposito, pero e
da advertire a non darli causa de mutare animo et ad non provocare la Santità sua ad
qualche sdegno, perche non mancano molti instrumenti de jnimici per alienarla da
questa optima volunta. Saria da gratificarli et ancho de [4V] cederli in qualche cosa anci
in moltre cose adcio sua Santità remanga ben contenta e se promecta magior contenteza
per lo avenire, et habia causa de jntrare in dicta unione et scoprirse con bono animo.

2. Secundo, quando sua Santità per qualche respecto o per sugestione de jnimici
non volesse scoprirse ne intrare in dicta liga offensiua al manco convene sforzarsi de
indurla ad esser capo de una lega defensiva tra tucti li potentanti de Italia de li quali al
presente se po disponere, cioe, tra sua Santità, sua Maestà per rispecto del regno de
Napoli, signori fiorentini, senesi, luchesi, et genoesi, el Duca de Milano, el Marchese
de Mantua, et el marchese de Monferrato, et in la quale intrassero poi ancho venetiani
et el Duca di Ferrara succedendo accordo con loro in la quale lega se stabilisca
contributione tanto de genti como de denari, quale ciascuno de epsi potentati havera ad
fare in caso che in Italia se movi guerra contra alcuno de li confederati, et se facciano
hinc inde le debite et reciproche cautione et secureze come convene questa lega
defensiva deveria essere prontanea senza expectare resolutione de venetiani ne de
suizari, perche saria gran causa et fundamento de fare resolvere in meglio, luna, et laltra
de doe nationi quando vedessero el resto de Italia tucto unito.

3. Tertio, conuiene venire a li particulari con signori venetiani et proponerli partiti
acceptabili et conditione honeste adcioche habiano causa de acceptarle, perche io
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sempre ho iudicato et de nouo [5R] iudico che sia molto piu al proposito del Imperatore
havere quella signorie amica et pacifica, etiam con conditione che non paressero cosi
utile ne si honorevole al imperatore como se desidera che haverli inimici etiam con
speranza ragionevole de poterli levare con la guerra de quello che tengono al presente,
et penso che la ultima cosa se habia ad tentare seco debia essere la guerra, li effecti de
la quale sono dubii, et il fine incertissimo et in ogni caso e cosa certa che comenzandose la
guerra contra quella signoria, sera molto difficile et no se finera senza grande spazo de
tempo. Ma li effecti et lo exito de la concordia sono securi, et pero saria bene chel Papa
interponga sua autorita per inducere quella signoria ad intrare in la confederatione facta
fra lo imperatore et il Re de Ingliterra et la stringa gagliardamente ad questo, perche piu
facilmente se inducerano et assecurarano che non fariano sel Papa non se lassasse
intendere, et cosi acceptarano le conditioni honeste, de sorte che sara satisffacto al
honore et ali comodi del imperatore, et se pora dire Italia essere tucta de un pezo, et
devota obediente a sua Maestà. Quando io basai il pie de sua Santità in Genoa, neli
parlai demostrandoli el bene che ne succederia non solo a tucta Italia, ma tucta
christianita. trovai sua Santità esserli disposta, et accepto de farlo ma quando venetiani
anchora loro facessero difficulta de intrare in dicta liga offensiva, saria ancho meglio
inducerli in la lega defensiva al che molto piu facilmente se indurebeno con la autorita
del Papa che senza epsa perche non e dubio che venetiani sempre mirarano [5V] a la
volunta de sua Santità et molto se accomodarano ad quella sapendo maxime quanto
interesse li saria havere coniuncta seco la apostolica.

4. Quarto, sua Maestà se deve forzare per ogni via possibile de formar et stabilire el
Duca di Milano nel stato suo, non solo con li effecti ma ancho con le demostratione in
fare cognioscere ad tucto el mondo che lo vole mantenere grande gagliardo et ben
fundato talmente che possa sostenere ogni imperio de inimici et extranei. Questo me
pare si habia ad fare con doi effecti dependenti da sua Maestà, et un altro dependente
del Papa, ultra el mantenere del exercito el quale como diro de socto e necessarrissimo.
Luno saria in darle una moglie che fusse actinente a la Maestà sua che se cognoscesse
essere ragionevolmente amata de epsa adcio manifestamente se comprendesse la volunta
de sua Maestà essere de defenderlo et perpetuarlo nel stato, perche essendo el Duca de
Milano non solo vaxallo et socto la protectione de sua Maestà et del Sacro Imperio, ma
ancho laltro che sua Maestà li faccia la invectistura del stato solenne et autentica de sorte
che venga a noticia de tucti et se cognosca epso duca essere firmato da sua Maestà nel
stato non solo con le arme ma ancho con li modi et termini de justicia. Questi doi effecti
opererano non solo quanto a la opinione de li potentanti, ma ancho quanto a li subiti et
populi del stato quali nulla cosa piu desiderano che vedere, tale secureza, perche non se
po negare che molti non dubitano che [6R] in successo de tempo se habia a removere
dicto duca, et che habiano ad essere subiecti ad altri, cosa che si como li sara
molestissima cosi tene sospesi li animi loro, et li fa andare retenuti in subvenire al duca,
non essendo certi che epso habia a peche uenare nel stato, delche quando fussero certi
seiano sempre per exponere le facultate et persone per mantenerlo, pero tenendo io per
fermo che sua Maestà per sua clementia, justicia e per molte ragione efficacissime se ha
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deliberato mantenere epso Duca in decto stato, che sia immutabile de questo suo
equissimo animo peso che saria pur bene declariarli con questi doi effecti quali sarebeno
evidentissimi argumenti de tale voluntate, conservare beno tucta Italia, et fortificare
bono mirabilmente le force et la reputatione del Duca et de quello stato, pero se
deverebeno fare senza intermissione de tempo, et ni tale tempo che potessero firmare le
cose dubie et stabilire le cose ambigüe. Laltro tertio effecto et vero che depende dal Papa
nondi meno non saria difficile obtenere quando lo imperatore li voglia interponere la sua
autorita gagliardamente poi che concorda con la justicia et honesta, cioe, che se
restituisse al Duca de Milano il dominio de Parma e Placentia perche cosi se integraria
el stato al suo solito et antiguo possessore, el che et ancho interesse de la Maestà sua el
del sacro imperio perche tucti li antiqui signori de Milano hanno sempre cosi
recognosciuto el dominio de dicta cittadal sacro imperio como hanno facto quello de
Milano, anci sempre dicte cita sonno state comprese in le inuectiture del stato de Milano
como portione et membri del dicto stato, et senza epse difficilmente po subsistere. E da
considerare che da [6V] qualche tempo in qua li francesi et suizari sono piu assuefacti ad
passare in Italia, et ancho venetiam quali sono contigui staton piu su le arme che non
solenano, et pero es necessario che ogni vno che es Duca de Milano stia armato et ben
prouisto de exercito per non essere mai colto al improuisto et bisognia che quello stato
stia tanto forte et gagliardo che como vno ante mura li possa substenere li primi impeti
et essere sufficiente propugnarulo per il resto de Italia, et non manco de le terre de la
chiesia che de le altre. Et que esto non se po fare se non se trova potente de intrata et de
denari, el che non po essere mentre sta priuo de dicte cita, le quale sono piu de la quarta
parte del stato per respecto de li redditi et del paese, maxime essendo minuite inoltre
intrate nel resto del stato per le relaxatione et dominatione facte per francesi de le intrate
ordinarie di espo, le quali non es parso bene chel Duca habia reuocate hauiendo trovati
li populi cosi ben disposti et fideli como ha. Et pero essendo le spesse et le graueze del
stato grandissime et ineuitabile et bisognando in ogni tempo mantener exerctio, non sera
possibile che con le intrate restante se possa sostener tale peso, anzi per ogni occasione
che venga visognarebe recorrere ad imponere noui carrichi a li subditi, et grodere da loro
noue subuentione et taglie il che prouocarebe il stato in manifesto periculo. De certo
nulla cossa potria accadere de magior contenteza ad questi populi che vedere il stato
integrato de dicte o do cità quali vedeno che li carrichi sono tanto magiori a le spalle
quanto que le predicte doe [7R] cità non contribuiscono, et pero stanno mal contenti
vedendole stare separate et exempte dali comuni carrichi, et pero conuene chel
imperatore stienga el Papa si per ragione como ancho per il comone beneficto de tucta
Italia et ancho del stato de la chiesia, la quale ha molto piu interesse chel stato de milano
se conserve et sia potente che non e tucto quello che se po cauare de quelle cita. Et
hauendole Papa Julio et Papa Leone facte tante remissione et diminutioni de intrate, che
la chiesa non ne caua un tertio de quello soleua caure el duca, et anto piu che facendose
la restitutione de le cita, li populi de Milano et de le altre cita se contentarano torre el
sale da la chiesa el che sara de magior intrata a la chiesia che non caua de Parma e de
Placentia.
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5. Quinto, me parerebe grande augmento a la grandeza del imperatore in Italia, et gran
diminutuione a la reputiatione de inimici quando el Duca de Ferrara fusse in tucto volto a
la deuotione et obedientia del Imperatore et in tucto abandonarsse la parte de francesi, il
che creo se queria facilemente quando le cose soe se assectassero et acronciassero talmente
con el Papa et con lo imperatore che non hauesse piu bisognio de la protectione de Francesi
et credo succedera tale effecto quando se facciano doe cose. Una chel imperatore lo receua
in sua gratia et li remecta le condemantione et censure passate et lo innestisca e vero
recognosca del stato suo de Ferrara el altri tochi che teneva da la chiesa. Laltra, chel
predicto Duca recuperi Moderna et Regio con soe pertinentie quale sono del Imperio
[7V] in solite tenerse in feudo per lui et soi predecessori da epso imperio, et sopra le quale
la chiesia non pretende altra ragione ne altro titulo excepto che Modena se hebe in pegno
per Papa Leone per una quantita de denari dal imperatore Maximiliano de felice
memoria. Et quando per fare tale effecti bisognasse che epso Duca sburzasse qualque
somma de denari penso che non sara dificile operare che ne sburze soma conueniente
purque veda el stato suo consolidarse et firmarse et non mancarano boni mezi per
reducerlo ad somma honesta. 

6. Sexto, farite intendere ad sua Maestà che per lanbigüita de venetiani et la
resolutione de gran parte de Suizari in favore de Francesi convene dubitare che francesi
siano per retornare a la impresa de Italia ogni volta che se troveno assecurati de la
guerra ultramonti, et vedendo che dal canto del Re de Ingliterra et dal canto de Fiandra
per la natura de li paesi non se po ben guerregiare fra pochi giorni, et cosi da quello
canto francesi non haverano moltro ad temere per questa invernata. Et hauendo inteso
per li auisi de vii da quella corte cesarea che parimente dal canto despagna ne per la via
de Fonterabi ne per la via de Narbona per questo inverno se pensa de fare grossa
guerra, ho pur voluto per debito mio significare che facendose cosi se lassano in
manifesto periculo le cose de Italia. Jucta la spesa che gia et facta per mare et per terra
contra francesi veneta essere gictata via senza effecto, et pero sara meglio ingrossarla et
continuarla [8R] da quello canto de Fiandra de sorte se facesse qualche progresso
notabile et se tenessero impedite le forze francese da qualle parte et parimente se
facesse qualche moto notabile in Spagna o per luno o per laltro canto de sorte che la
gente francese inuiata ad quelle frontere restasse implicata et occupata dilla, et cosi ne
inuna ne laltra banda de le gente francese non potessse revoltarse in Italia, et in moltra
consideratione el non sdegnare el Re de Ingliterra el quale vedendo lo Imperatore
mancarli dal canto suo ni fare gagliardamente la guerra hispanica, forte poteria pigliare
tale partito che poi ne adesso ne al bon temo lo imperatore non se valerebe del
contenuto de la confederatione facto con epso il che de quanto importantia sea sua
Maestà lo po considerare, et dico chel parere mio seria che la guerra de la banda della
per questa inuernata fosse tocta de manera que bastasse intertenere francesi che non
potessero venire contra Italia.

7. Septimo, perche in dicto spacio de vii se contene che lo exercito de sua Maestà se
ha ad sustinere per li stati de Milano et de Genoa, in caso che li altri non le vogliano
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contribuire, me pare per el debito mio desinganare sua Maestà la quale forse crede
disponere de cosa possibile, perche stando in questa opinione cognosca che tucto
andarebe ad ruina, no per poca volutna del Duca ne deli Adorni, ma per manifesta
impossibilita et dico che me [8V] sono voluto informare del vero quanto al stato de
milano, et trouo che per la graueze passate et per non esserse potuto cavare cosa alcuna
durante la guerra deli Dacii et intrate del stato et per il dispendio patuito [sic] per li
subditi per causa deli allogiamienti de soldati, e per causa de li exerciti, tanto de quello
de sua Maestà quanto de quelli de soi inimici. El stato de Milano es reducto a termino
che stanno in pegnotucte le intrate ordinarie per uno terzo del ano che vene e piu no se
po sperare subventione deli subditi quali no hano anche rehavute quelle che hano facte
per il passato, si perche stano exhausti et hano ad pena de che potere vivere, si perche
como ho dicto stano ambigüi mentre vedeno el suo principe essere in dubio de
perseuerare o non et vedeno el stato mutilato, et pero cognosco che si sua Mta. stara in
questa opinione chel exercito se possa pagare per questa via trovandose como se trovara
impossibile bisognara diminuirlo de sorte che sera poso. Pero lo ho voluto advertire ad
tempo adcio se facciano altri penseri, et non creda sua Maestà che parlo per il beneficio
del Duca perche quando le fusse el modo ne lui recusarebe, ne io lo excusarebe, ma
parlo per la verita adcio che sopra falsi fundamenti non sequa alcuno damno. Et cosa
che sua Maestà seue po chiarire mandando persona de che se fide che veda li conti de
tucte le intrate et de tucto el scosso et speso, el medesimo dico de la povera Genoa
sachegiata et tanto damnificata perche li Adorni non potrano si ben volessero [9R] fare
notabile subventione a dicto exercito. Pero bisogna volendo intertenere lo exercito che
sito imperatore non po contribuire in altro che in mantenere pagate le soe gente darme,
interponga pero sua autorita con ogni possibile efficacia adcioche el Papa et tucti altri
potentati li contribuiscano et adcioche el Duca de Milano sia integrato de dicte cita, et
parimente el Duca de Ferrara sia firmato e integrato como e dicto perche como se
haverano modi de denaro de alcuno potentato, et il carrico conpartito tra molti sará piu
supportabili et se venera ad havere modo no solo de defendere ma de offendere si sara
visogno sopra tucte queste cose fate extrema instantia per havere subita resposta, et
portatemela distincta et chiara in Ciascuno deli dicti capi adcio sappia como gouernarme
per el seruitio de sua Maestà.
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El triste epílogo de los judíos españoles: 
El exilio italiano

Fernando Suárez Bilbao

Son muchos los estudios realizados durante los últimos años, en especial co-
mo consecuencia de la conmemoración del quinto centenario de la expulsión de
los judíos de la Península Ibérica sobre el destino de los prófugos que abandona-
ron su tierra a finales del siglo XV, y sobre los conversos que siguieron abando-
nándola durante los siglos siguientes 1. Desde esta perspectiva se han evidenciado
a menudo las dificultades que los prófugos hallaron durante su destierro pero no
se han buscado suficientemente las causas de aquellas dificultades: tenemos que
considerar el problema del “destierro”, de la Península Ibérica a finales del siglo
XV, no sólo desde el punto de vista de los judíos y de los conversos que llegaron a
las tierras del amparo, sino también desde el punto de vista de los Estados a los
cuales ellos intentaron trasladarse.

La llegada de los desterrados de España a Italia ha sido uno de los temas favo-
ritos de la historiografía judía reciente 2. Al fin y al cabo era, al menos en teoría,
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1 M. LUZZATI: “La marcha hacia la Italia de las ciudades y de los príncipes”, en Los
caminos del exilio, II Encuentros Judaicos de Tudela, Gobierno de Navarra, Pamplona 1996,
pp. 159-179, en especial p. 160.

2 Buena parte de las publicaciones surgieron con motivo de la conmemoración del V
Centenario; A. TOAFF: “The Jewish Communities of Catalonia, Aragón and Castile in 16th
Century Rome”, en A. TOAFF y S. SCHWARTZFUCHS (eds.): The Mediterranean and the Jews.
Banking, Finance and International Trade (XVI-XVII Centuries), Ramat Gan 1989, pp. 249-
270; R. SEGRE: “Sephardic Settlements in Sixteenth-Century-Italy: A Geographical Survey”,
Mediterranean Historical Review 6 (1991), pp. 112-137; K. R. STOW: “Ethnic Rivalry or
Melting Pot? The Edot in the Roman Ghetto”, Judaism 41 (1992), pp. 286-296; B. RAVID: “An
Introduction to the Economie History of the Iberian Diaspora in the Mediterranean”, Judaism
41 (1992), pp. 267-285; R. BONFIL: “The History of the Spanish and Portuguese Jews in Italy”,
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un lugar privilegiado para su establecimiento donde surgiría una intelectualidad
judía que produciría frutos como el Siglo de Oro, y una tierra, la más ilustrada
y floreciente de Europa 3. El sentido y las implicaciones últimas del paradigma
cambian, por supuesto, a medida que cambia la perspectiva.

Es importante indicar brevemente cuál era la situación de Italia en el mo-
mento de la llegada de los desterrados. Es evidente que Italia, claramente con
excepción de Sicilia y de Cerdeña que eran directos dominios españoles, fue
una de las metas preferidas por los judíos desterrados de la Península Ibérica,
por elementales razones geográficas y también porque, alrededor del año 1492,
prácticamente en cualquier parte de Italia, se permitía la estancia a los judíos.

A pesar de algunos episodios dramáticos, como por ejemplo el célebre pro-
ceso de 1475, a causa del supuesto asesinato de Simonino de Trento, se trataba
de un lugar tal y como se podía saber e imaginar en los reinos de España, de
Aragón, de Navarra y Portugal, de un hebraísmo relativamente rico, económi-
ca y culturalmente hablando, y bastante protegido de los ataques del mundo cir-
cundante, vivo, activo, móvil, permeable, sobre todo suficientemente abierto
hacia el exterior, como para convertirse en un destino apetecible.

En el siglo XV, en Italia, los médicos, los preceptores, o los rabinos la mayoría
de las veces eran de origen francés, alemán y español. Entre los prestamistas,
muchos provenían de tierras francesas y alemanas. Además, con frecuencia se
aprecia también la presencia en la sociedad judía de pequeños artesanos, de ser-
vidores o incluso prostitutas provenientes de Francia, de Alemania y hasta de
Polonia. Italia era desde el punto de vista judío un crisol de procedencias.

Los judíos italianos se trasladaban frecuentemente fuera de su país, en pri-
mer lugar para realizar peregrinaciones a Palestina, comúnmente pasando por
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en H. BEINART (ed.): Moreshet Sepharad. The Sephardi Legacy, Jerusalem 1992, II, pp. 217-
239. Se trata el tema también con amplitud en el numero especial de la Rassegna Mensile di
Israel, así como en las Actas del Congreso de Potenza y Venosa, sept. 20-24, 1992: L’hebraismo
dell’Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541: societa, economia, cultura.

3 Las obras clásicas son: C. ROTH: The Jews in the Renaissance, Philadelphia 1959, y
M. AVIGDOR SHULVAS: The Jews in the World of the Renaissance, Leiden-Chicago 1973 (trad.
del original hebreo: New York 1955). Para una visión diferente, R. BONFIL: Gli ebrei in Italia
nell’epoca del rinascimento, Firenze 1991. También H. TIROSH-ROTHSCHILD: “Jewish
Culture in Renaissance Italy”, Italia 9 (1990), pp. 63-96, y D. B. RUDERMAN (ed.): Essential
Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, New York 1992.

5 Suárez  3/2/10  16:49  Página 100



Egipto, como lo atestiguan algunos casos de personajes famosos, como por
ejemplo: Isaco de Emanuele de Pisa, Meschullam de Volterra y Obadía de Sfor-
no. Y tampoco faltan testimonios sobre viajes o proyectos de viajes de judíos ha-
cia la Península Ibérica, como en el caso de un contrato florentino del año 1468
(estipulado por el notario Ser Piero de Antonio Da Vinci, padre de Leonardo),
que registra un compromiso entre tres judíos, dos de los cuales residentes en
Florencia y uno en Volterra, que querían hacer un viaje a Cataluña embarcán-
dose en una de las galeras florentinas que navegaban entre Pisa y Barcelona 4.
Se trata de un documento que confirma, si es necesario hacerlo, que las tierras
ibéricas no eran ajenas a los horizontes de los judíos italianos y viceversa.

Es verdad que (excepto en el ámbito de los cambios culturales) hasta ahora
no se ha indagado bastante a fondo sobre las relaciones que los judíos ibéricos
tuvieron con los judíos italianos antes del año 1492; también es verdad que sa-
bemos muy poco de los viajes y de las estancias de los judíos italianos en la Pe-
nínsula Ibérica. Pero, incluso sin remontarse demasiado en el tiempo, (por
ejemplo las estancias italianas de Benjamín de Tudela y de Abraham Ibn Ezra,
durante el siglo XII), es posible reunir, por lo que concierne al siglo XIV y el si-
glo XV, una gran cantidad de testimonios publicados y no publicados sobre las
relaciones entre ambas y, sobre todo, con los viajes a Italia por parte de los ju-
díos que provenían de la Península Ibérica. Cabe recordar el caso de Isaac Abra-
banel 5, quien, en 1475, encargó a los embajadores del rey de Portugal, Alfonso
V, en la corte del papa Sixto IV que llevasen como regalo una esclava negra a Vi-
tale de Isaco de Pisa, por la cual el judío pagó la debida gabela, como atestiguan
también los registros fiscales de Pisa. Entre el mismo Vitale y Abrabanel existía
intercambio de manuscritos y una correspondencia epistolar bastante regular. A
partir de 1492, Isaac Abravanel y sus tres hijos se instalaron en Italia de forma
permanente, y sin duda influyó en esta decisión de exiliarse en Nápoles sus lar-
gas relaciones con judíos italianos 6. Pero a pesar de estos contactos y de la pre-
sencia en Italia de un cierto número de judíos españoles y portugueses, la mayor
parte de los judíos residentes en la Península Ibérica no tendrían alrededor del
año 1492 una idea precisa de las condiciones de vida de los judíos en Italia.
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4 M. LUZZATI: “La marcha hacia la Italia de las ciudades...”, op. cit., p. 161.

5 B. NETANYAHU: Don Isaac Abravanel. Estadista y filosofo, Salamanca 2004, pp. 40-
41.

6 W. KELLER: Historia del pueblo judío, Barcelona 1994, p. 326.
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Por otro lado, individuos y familias, de todos los niveles sociales, raramente
se quedaban durante más de una generación en la misma localidad, buscando
siempre mejores condiciones de vida 7. De hecho se producían continuos des-
plazamientos temporales de una región a otra, incluso a distancias notables, co-
mo por ejemplo desde Piamonte hasta la Toscana, desde Veneto hasta Lazio y
Umbria, y desde la Toscana hasta Calabria y Cerdeña 8. 

La verdadera realidad de las condiciones de los judíos en Italia, durante los
últimos años de la Edad Media, tenemos que encuadrarla en el problema más
general del tratamiento de los forasteros en las ciudades y en los Estados Italia-
nos y en el de la ciudadanía, dos temas que en los últimos años han tenido un
relieve importante en las investigaciones de los medievalistas italianos. Estos
han puesto de manifiesto las grandes dificultades que encontraban los foraste-
ros para integrarse en las ciudades y en los Estados de la península italiana, aún
cuando proviniesen del interior de Italia, e incluso localidades y de áreas colin-
dantes con las áreas de inmigración.

En todos los numerosos y pequeños Estados existentes en Italia durante
la segunda mitad del siglo XV, todavía no se había llegado a una organización
política estable ni centralista. En especial, eran aún muy fuertes, no sólo en las
ciudades, sino también en modestas localidades agrarias, las tradiciones de auto-
nomía de origen comunal y feudo-señorial. Casi cada centro urbano o semi-
urbano (y hablamos de concentraciones demográficas que tal vez no superaban
los mil habitantes), mantenía prerrogativas, ordenamientos y formas de autoges-
tión garantizadas por específicos estatutos que los gobiernos centrales, aunque
fuesen monárquicos, principescos o señoriales, no podían violar fácilmente 9.

102

Fernando Suárez Bilbao

7 H. H. BEN-SASSON: Historia del Pueblo Judío, 2: “La Edad Media”, Madrid 1988, p.
682. Los judíos italianos sufrieron también a finales del siglo XIV la presión de los
predicadores, como en España, en especial destaca la figura de Bernardino de Feltre quien acusó
a los judíos de “crimen ritual en la ciudad de Trento en 1475, cerca de la frontera alemana”.

8 R. BONFIL: “Italia: un triste epilogo de la Expulsión de los judíos de España”, en
Judíos, Sefarditas. Conversos. La expulsión de 1492 y sus consecuencias, Valladolid 1995, pp.
246-268, en concreto p. 247, donde señala que: 

“todos los sucesos conservados en la memoria colectiva para ‘iluminar’ la experiencia
judía actual la emigración forzada y el impacto de su recepción aún ocupan un lugar
central en muchos autores modernos, en su mayoría sobrevivientes de uno u otro
desarraigo de este siglo”.

9 M. LUZZATI: “La marcha hacia la Italia de las ciudades...”, op. cit., p. 162.
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Dichos estatutos preveían normas muy rígidas para reconocer la ciudadanía y
distinguían cuidadosamente los derechos de los diferentes niveles de la pobla-
ción. En algunos casos se prohibía a los forasteros la compra de bienes inmue-
bles y, casi en todas partes, la pena establecida para este delito recaía tanto en el
desterrado como en el ciudadano. No sólo eso, sino que una de las principales
competencias de los órganos de autogestión local era el derecho a pronunciarse
sobre la acogida de los forasteros. Según los diferentes lugares había distintas so-
luciones, pero con un denominador común: el establecimiento de un cupo y la
contención de los forasteros.

Su “status” jurídico sufrió importantes variaciones según las actividades pro-
fesionales que realizaban, según las localidades que los hospedaban y las concre-
tas contingencias político-religiosas. En general, sobre todo en cuanto
prestamistas, aunque no exclusivamente, pudieron gozar de tratamientos relati-
vamente favorables y, en algunos casos, llegaron a conseguir la ciudadanía o, me-
jor dicho, uno de los niveles de la ciudadanía previstos en las distintas ciudades.

Los judíos italianos tuvieron la posibilidad de aprovecharse de la rivalidad
entre los diferentes territorios que un mismo Estado tenía para obtener condi-
ciones más ventajosas o para ponerse a buen seguro en caso de que se sintieran
amenazados. Aunque hubieran llegado a una expulsión generalizada de todos
los judíos de un Estado, no era difícil encontrar otro inmediatamente colindan-
te, dispuesto a acogerlos: basta mirar un mapa político italiano de finales de si-
glo XV y principios del siglo XVI 10, para darse cuenta por ejemplo, de que los
judíos instalados en la Toscana, huyendo de un Estado a otro, podían refugiar-
se no sólo en las otras regiones, sino también en el interior de la misma Tosca-
na, porque además del Estado florentino, también la república de Siena, la de
Lucca, la de Génova, los Señores de Piombino, los Duques d’Este y también al-
gunos feudatarios, entre los cuales se encontraba el Marqués de Massa y Carra-
ra, tenían jurisdicción en Toscana.

En estas condiciones se puede hablar –excepto en algunos casos como la ciu-
dad de Roma y de Sicilia– de un “modelo” italiano de asentamiento judío; un
asentamiento disperso, diseminado, capilar, y sustancialmente superpuesto a las
tanto pequeñas como grandes autonomías locales que caracterizaban Italia en el
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10 La situación de los emigrantes no mejoraría demasiado con el tiempo y así pasó
también en el famoso caso de Isaac Cardoso en Venecia estudiado por Y. HAYIN

YERUSHALMI: De la Corte española al Getto italiano. El caso de Isaac Cardoso, Madrid 1981,
pp. 109-119.
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momento del tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Y no olvidemos que
también los judíos, por lo menos los prestamistas, participaban activamente en
la construcción de estas “islas inmunizadas” cuando pedían y obtenían el mo-
nopolio del préstamo de una determinada localidad, excluyendo de esta mane-
ra el asentamiento de otros correligionarios dedicados a la misma actividad.
Pero este “modelo” de asentamiento podía sobrevivir y funcionar con una sola
condición: que no sobrepasaran cierto número que las poblaciones locales po-
nían como límites insuperables.

El verdadero límite de este tratamiento en principio favorable de los judíos
y de su relativa libertad de desplazamiento en Italia era el de su cuantía. La pre-
sión demográfica, en tiempos tan convulsos se convirtió en una clara muestra
del antijudaismo en Italia. Los mismos protagonistas de la tragedia tuvieron
consciencia de ello; así lo dejo escrito Obadía de Bertinoro, en una carta envia-
da desde Tierra Santa, al referirse a su traslado a finales del siglo XV de una pe-
queña ciudad de Umbria a Jerusalén, revelando indirecta e involuntariamente
una de las muchas caras de la judíofobia de los cristianos de Italia.

En esa carta compara la situación en Italia con lo que se vive en Palestina,
donde no sólo constata que los “musulmanes no persiguen absolutamente a los
judíos”, sino que cuenta que “si se ven muchos judíos juntos, no les molesta”,
todo lo contrario de lo que sucedía en Italia, en donde los judíos tenían más de
una razón para temer la superpoblación, y oponerse a las inmigraciones en ma-
sa de sus correligionarios. Los judíos italianos, de hecho, no estaban preparados
y no tenían la posibilidad de oponerse a las consecuencias de la tragedia que ha-
bía afectado al hebraísmo sefardí.

Además, durante los últimos decenios del siglo XV, especialmente por iniciati-
va de los “Menores Observantes” 11 en Italia, se había desencadenado una campa-
ña antijudía que, aunque contrarrestada por los gobiernos de los diversos Estados
y por el Estado Pontificio mismo con cierta decisión, había calado en muchos ni-
veles de población. Basta pensar que uno de los mayores historiadores y pensado-
res políticos de la época, Francesco Guicciardini, que alrededor del año 1512 fue
abogado de los judíos florentinos, no dudó en elogiar a los Reyes Católicos por ha-
ber tomado la iniciativa de haber expulsado a los judíos de todos sus reinos.

En semejante situación de equilibrio inestable, los judíos italianos veían pró-
xima la amenaza de persecución e incluso de expulsión. Esto debió de provocar
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11 H. H. BEN-SASSON: Historia del Pueblo Judío..., op. cit., II, p. 680.
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una terrible decepción para aquellos judíos de la Península Ibérica que optaron
por asentarse en un lugar que hasta hacía bien poco se les había presentado co-
mo hospitalario.

En estas circunstancias la llegada de los judíos hispanos se percibe inmedia-
tamente como “enorme oleada”. Así, la tragedia se engrandece y se concreta.
De inmediato aparece Italia como el primero y más importante de los destinos
de los refugiados, más que el Norte de África e incluso Portugal, que podía ser
alcanzada por tierra. Las cifras son elocuentes. Casi todas se toman del estudio,
un tanto anticuado pero eminentemente serio, del archivero Nicola Ferorelli,
quien publicó sus hallazgos en 1915 12. Usando un considerable número de do-
cumentos, algunos ya irreparablemente perdidos, Ferorelli formó la impresión
de una vasta horda de inmigrantes. Revisemos algunos de sus cálculos. Según
un documento de la Chancillería Real, los judíos residentes en el Reino de Ná-
poles pagaban un impuesto irregular de 6.000 ducados en 1493, 1494 y quizás
también en 1495, de los cuales 2.000 eran abonados por los más establecidos y
el resto, hasta 4.000, por los llegados de lugares como Sicilia y España. Por lo
tanto, concluyó Ferorelli, si esos extranjeros pagaban el doble que los judíos re-
sidentes de antiguo, tenían que ser el doble que éstos. Otro documento fechado
en 1494 muestra que los judíos españoles pagaban 1.800 ducados a las arcas rea-
les. Continuando su línea de razonamiento, Ferorelli decidió que tal suma era
la porción correspondiente a los judíos españoles, a saber, la mitad de aquellos
4.000 ducados, lo que implicaría que correspondían a la mitad de los llegados al
Reino de Nápoles. Un tercer documento menciona la suma de 1.050 ducados
pagados por los judíos de la Campagna (Terra di Lavoro) con ocasión de la bo-
da de Beatriz de Aragón en 1475. Como se sabe que también los cristianos fue-
ron grabados entonces a base de cierta cantidad por casa, y suponiendo que
judíos y cristianos lo fueron por igual, el número de hogares judíos se determi-
naría dividiendo 1.050 por la suma impuesta a cada hogar cristiano. Multipli-
cando por cinco, como suele hacerse en tales casos, se llega a unas 14.580
personas, a las que es razonable añadir cierta población flotante y pobre, que es-
taba exenta de impuestos. Por este método de cálculo Ferorelli determinó el nú-
mero de judíos de la Campagna en relación a otras partes de la Italia del sur y
llegó a un total de 46.894, que redondeó hasta 50.000 para incluir a los pobres.

105

El triste epílogo de los judíos españoles

12 N. FERORELLI: Gli ebrei nell’ltalia meridionale dall’eta romana al secolo XVIII, Torino
1915 [reimpresiones: Forni, Bolonia 1966, y puesto al día por Filena Patroni Griffi, Dick
Peerson, Napoli 1990].
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La conclusión era evidente: si los recién llegados eran el doble de los ya asenta-
dos, y si éstos comprendían 50.000 personas, entonces aquéllos tuvieron que ser
unos 100.000, de los cuales algo menos de la mitad tuvieron que ser de origen
español y el resto sicilianos. En total, parecería que unos 150.000 judíos tenían
que habitar por entonces en 167 localidades del sur de Italia enumeradas por
Ferorelli en una lista impresionante 13. Tal cifra de 100.000 recién llegados, que
no tendría en cuenta los desembarcados al norte de Nápoles, ha sido repetida
desde entonces sin ni siquiera ponerla en duda en serio, porque, entre otras cosas,
parecería concordar perfectamente con las que los desterrados mismos corrien-
temente mencionarían.

No obstante, parece obvio que es necesario revisar radicalmente esos núme-
ros y corregirlos. Ya hace varios años, por ejemplo, señalaron en sus obras Attilio
Milano, Eliayahu Ashtor y Carmelo Trasselli que a todas luces se antoja estable-
cido que poco antes de 1492 el número total de judíos residentes en Sicilia no pa-
saba de entre 30.000 y 35.000, Y que su gran mayoría se habían convertido y se
quedaron en el mismo lugar 14. En consecuencia, incluso suponiendo que los exi-
lados sicilianos formaban el grueso de los llegados al Reino de Nápoles, nada jus-
tifica que fueran 50.000, como hizo Ferorelli. De hecho, no tiene sentido en
absoluto suponer que los judíos pagaban la misma cantidad de impuestos que los
cristianos, o que los recién llegados pagaban tanto como los antiguos residentes.
Más aún, no hay base real alguna para determinar en número de personas por
hogar; y, en todo caso, recientes estudios llevados a cabo en otros niveles mueven
no sólo a rechazar las cifras de Ferorelli, sino también sus cálculos 15. Recientes
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13 Ibídem, Napoli 1990, p. 97.

14 A. MILANO: “The Number of the Jews in Sicily at the Time of their Expulsion in
1492”, Jewish Social Studies 15 (1953), pp. 25-32; C. TRASSELLI: “Sull’espulsione degli
ebrei dalla Sicilia”, Annali della Faccolta di Economia e Commercio. Universita di Palermo 8
(1954); y “Sulla diffusione degli ebrei e sull’ importanza della cultura e della lingua ebraica
in Sicilia particolamente in Trapani e in Palermo nel seco XV”, Bolletino del Centro di Studi
Filologici e Linguistici Siciliani 2 (1954), pp. 376-382; “Sugli Ebrei in Sicilia”, Nuovi
Quaderni del Meridione 7 (1969), pp. 41-51; E. ASHTOR: “La fin du judaisme sicilien”, Revue
des Études Juives 142 (1983), pp. 323-347.

15 Ver, por ejemplo, A. I. PINI: “Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna e nel
Bolognese nella seconda meta del Trecento”, en S. BOESCH GAJANO y M. LUZZATI (eds.):
Ebrei in Italia, Quademi Storici 54 (1983), pp. 783-814. Según los cálculos de Pini el término
medio de hijos de las familias judías era 1,52, el mismo que el de las cristianas (p. 790).
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estudios sobre la población judía del Reino de Nápoles confirman los recelos que
podían abrigarse intuitivamente en las publicaciones anteriores 16.

Es también evidente la vinculación sustancial entre los cálculos de refugia-
dos en suelo italiano y los de la totalidad de judíos españoles en vísperas de la
expulsión, cuya cantidad tradicional también ha sido sometida recientemente a
dudas más que justificadas 17. Y además parece que, tanto en Sicilia como en
España, muchos judíos se quedaron como cristianos tras bautizarse, no siem-
pre voluntariamente. De hecho, algunos cronistas mencionan casos de judíos
que no se embarcaron dentro de los términos del decreto, por lo cual debieron
elegir entre conversión y muerte 18. Aún está por escribir la tragedia de los que,
al ser pobres, no podían pagar el pasaje 19, y la de los minusválidos abandona-
dos por los judíos en su fuga, superando el mito del heroísmo que se ha exten-
dido compasivamente sobre ella 20. En todo caso, para quienes persistieron en
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16 A. PETRALIA presentó sus hallazgos primero en las Actas del congreso de Potenza y
Venosa, sept. 20-24, 1992: L’hebraismo dell’Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541:
societa, economia, cultura.

17 Este punto se trató en algunos simposios celebrados durante el V Centenario.
Algunas publicaciones sobre él: M. Á. MOTIS DOLADER: La expulsión de los judíos del reino
de Aragón, Zaragoza 1991, pp. 143-178; H. KAMEN: “The Mediterranean and the expulsion
of the Jews in 1492”, Past and Present 119 (1988), pp. 30-55; J. EDWARDS: “Jews and
Conversos in the Region of Soria and Almazán: Departures and Returns”, Pe’amim 48
(1991), pp. 42-53 [hebrew]; H. BEINART: Los judíos en España, Madrid 1992, pp. 232-233.

18 Véase, por ejemplo, lo que escribe S. MÜNSTER en su Cosmographiae Universalis Libri
VI (Basileae 1550), p. 63: “Anno itaque Christi 1492 expulsi sunt de Ispania ... itaque duae galeae
neglexerunt abire ad constitutum tempos ideo omnes et singuli venditi sunt & in servitutem
redacti”, cfr. Roberto BONFIL: “Italia: un triste epilogo...”, op. cit., nota 10, p. 264.

19 Según algunos contratos entre representantes de las comunidades judías del Reino
de Valencia y los capitanes de los barcos para transportar a los desterrados, la tarifa de
embarque era de 3 ducados por persona. Otros contratos estipulan 37 sueldos por persona.
La discrepancia refleja quizá los diferentes tipos de embarcación usados. Si grandes, capaces
de llevar más de 600, a los judíos se les permitió incorporar 14 gratis; si normales, sólo 10.
Había también un número máximo de niños con sus madres por barco. Ver J. Mª HINOJOSA

MONTALVO: “Solidaridad judía ante la expulsión: contratos de embarque (Valencia 1492)”,
Saitabi 30 (1983), pp. 105-124.

20 Aparecen alusiones crípticas en la nota autobiográfica de J. IBN YAHIA en la
“Introducción” a su Sefer Torah Or, Bologna 1538. R. BONFIL: “La presenza ebraica in
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su determinación de seguir siendo judíos y lograron tomar la senda del exilio,
es razonable asumir que muchos prefirieron el camino de Portugal, especial-
mente los de Castilla. Otros, la mayoría, quizá, de las regiones sureñas de la pe-
nínsula, se dirigieron al norte de Africa 21; y es normal que la opción italiana
fuera preferida por los judíos de las regiones levantinas, particularmente los de
Aragón, Valencia y Cataluña. Los barcos zarparon sobrecargados de pasaje, tal
y como lo confirman los contratos descubiertos entre escrituras notariales del
Reino de Valencia 22. A veces llevaban más de 1.000 pasajeros, aunque las cifras
fluctúan entre los trescientos y los cuatrocientos pasajeros. Según esos docu-
mentos unas 10.000 personas estaban dispuestas a salir para Pisa, Nápoles y
Berbería (Orán, Bujía, Túnez y Argelia). Aun concediendo que la documenta-
ción de que disponemos es incompleta, dicha cifra resulta casi igual a la que
historiadores modernos han calculado para la entera población de esas respec-
tivas regiones. Mientras se descubren ulteriores datos de una investigación de
archivo podemos suponer, doblando el número que surge de esa documenta-
ción disponible, que entre 10 y 15 mil exilados eligió Italia. Las inexactitudes
debidas a esa hipótesis se deberán probablemente más a su exceso que a otro
motivo.

LA PRIMERA ESTANCIA: GÉNOVA

La mayor parte de los barcos eran genoveses que se dedicaban a la navega-
ción de cabotaje, que era la más prudente en razón de la manifiesta sobrecarga.
Por ello no es una sorpresa que las fuentes genovesas sean las primeras en dar fe
de la llegada de los refugiados a Italia y que esos testimonios sean en extremo
descorazonadores. La República de Génova, en la que los judíos jamás habían
sido autorizados a establecerse, siguió fiel a su tradicional política. Poseemos un
raro testimonio de conmovedora humanidad en la descripción de Bartolomeo
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Romagna nel Quattrocento. Appunti per un profilo socioculturale”, en G. BUSI (ed.):
‘Ovadvah Yare da Bertinoro e la presenza ebraica in Romagna nel Quattrocento, Zamorani,
Torino 1989, pp. 3-20, especialmente pp. 3-6. 

21 Discutir las cifras por regiones sería de gran interés, pero por desgracia supera la
meta de este estudio. Ver R. BONFIL: “Italia: un triste epilogo...”, op. cit., p. 249.

22 J. Mª HINOJOSA MONTALVO: “Solidaridad judía...”, op. cit., pp. 105-124.
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Senarega, quien relata la tragedia de aquellos judíos forzados a echar ancla
en el puerto de Génova por una tormenta, pero a quienes no se les permitió
desembarcar:

Nadie podía soportar impasible el sufrimiento de aquellos judíos
desterrados... Llegaron a Génova en masa, mas no se les dejó detenerse
mucho, por razón de la antigua ley de nuestro país que prohíbe al judío
viajero quedarse más de tres días. No obstante, se les dejó reparar los barcos
y restablecerse unos días de las fatigas de su viaje. Parecían espectros, por lo
demacrados y cadavéricos que estaban, con los ojos hundidos; en nada
distintos a los muertos sino en que se movían, aunque a duras penas... 23.

Numerosos documentos confirman plenamente el cuadro de Senarega. Mu-
chos relatan la venta de jóvenes y niños judíos como esclavos y su bautismo sub-
siguiente 24, y corroboran, al menos en parte, la emotiva descripción judía de los
sucesos, en especial la narración debida al autor del Shevet Yehudah Salomón
Ibn Verga, que ha sido, sin embargo, históricamente tan controvertida 25.

No todos los gobernantes italianos siguieron el ejemplo genovés. Tres per-
sonalidades destacan por su disposición a permitir instalarse a los refugiados es-
pañoles en sus dominios: el Rey de Nápoles, el Duque de Ferrara y el Papa.
Desde una perspectiva contemporánea esta benignidad tuvo un efecto aún ma-
yor por los relatos de las historias judías, alcanzando dimensiones mitológicas
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23 “Bartholomei Senuregae De Rebus Genuensibus Commentaria ab anno 1488 usque ad
annum 1514”, a cura di Emilio Pandiani, en L. A. MURATORI (ed.): Raccolta degli Storici
ltaliani dal Cinnquecento al millecinquecento 24/8, Bologna 1932, pp. 24-25: 

“Miserum fuit vidisse eorum calamitates ... venerunt in urbem nostrum plures, diutius
tamen non moraturi, nam ex antiqui Patriae consuetudiníbus ultra dies tres moram facere
non possunt. Concessum tamen est ut naves quibus vehebantur reparari possent et ipsi
aliquantulum a fluctuatione retici paucorum dierum mora. Diceres illos larvas; erant
enim macilenti, pallidi, oculis intrinsecus positis et nisi quod vix se movebant, mortuos
diceres. Dum naves reficiuntur, paranturque ad longiorem navigationem necessaria,
magna pars hyemis transiit. Interea multi apud molem moriebantur”. 

Trad. al inglés W. H. PRESCOTT: History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic,
Lippincott, Philadelphia 1881, II, p. 133.

24 Ver los regestos añadidos a G. N. ZAZZU: Sepharad addio 1492. I profughi ebrei dalla
Spagna al “ghetto” di Genova, Genova 1992, pp. 123-139.

25 S. IBN VERGA: Shévet Yehudah (La vara de Judá), traducción española con un
estudio preliminar de Francisco Cantera Burgos, Granada 1927, cap. 56, p. 212.
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entre los refugiados sefardíes 26, ya que sabemos que el número de refugiados
en Ferrara por entonces apenas sobrepasaba las 3 ó 4 docenas 27.

El asentamiento más significativo de judíos españoles y portugueses en Fe-
rrara –destinado a dejar una profunda huella en la historia de Europa occiden-
tal– tuvo lugar sólo tres décadas después 28. No parece que Roma ejerciera
inicialmente particular atracción en los inmigrantes, por más que, como vere-
mos, la situación iba a cambiar pronto. De hecho, fue el Rey Fernando II de Ná-
poles, interesado en aprovecharse de los sucesos en su beneficio, quien animó a
la gran mayoría de los refugiados a asentarse en su reino “sanos y salvos... to-
dos ellos, con sus familias, bienes y fortuna”. Naturalmente, el rey estipuló que
tuvieran buena salud y, sobre todo, que se hiciera lista de sus nombres y apelli-
dos e inventario de sus posesiones. Se exigieron también otros detalles: el nom-
bre del barco que los había traído y del puerto de embarque, el del día y puerto
de arribada, el origen de cada uno, los nombres de los cabezas de familia con
sus medios de vida y sus intereses comerciales, incluso el número de hijos, chi-
cos y chicas por separado, aunque no sus nombres. Gracias a esta documenta-
ción descubierta por Ferorelli disponemos de todos esos detalles 29; pero hemos
de lamentar que las listas mismas y los inventarios se hayan perdido para siem-
pre. Cualquiera que fuera la población judía del reino antes de la llegada, aho-
ra creció notoriamente.

Por lo que concierne a la Toscana hay aún mucha documentación por publi-
car 30. El 6 de abril de 1492 los Otto di Prática florentinos escribían a su emba-
jador en la sede papal que “ya hace unos meses” y entonces mucho tiempo antes
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26 Para un relato casi contemporáneo de los sucesos, J. HA-KOHEN: ‘Emeq ha-Bakha,
que se puede consultar en su versión española anotada, debida a Pilar León Tello, Instituto
Arias Montano, Madrid-Barcelona 1964, pp. 189-191.

27 L. MODONA: “Les exilés d’Espagne a Ferrare”, Revue des Études Juives 15 (1887),
pp. 117-121.

28 Un estudio completo sobre los judíos en esa importante ciudad es aún un
desideratum. Ver R. BONFIL: “Ferrare un port sur et paisible pour la diaspora séfarade”, en
H. MECHOULAN (ed.): Les juifs d’Espagne. Histoire d’une diaspora, 1492-1992, Paris 1992, pp.
295-303; ver también A. DI LEONE LEONI: La nazione ebraica spagnola e portoghese negli stati
estensi, Luise, Rimini 1992.

29 N. FERORELLI: Gli ebrei nell’ltalia meridionale..., op. cit., pp. 79 y ss.

30 M. LUZZATI: “La marcha hacia la Italia de las ciudades...”, op. cit., p. 163.
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de la promulgación del Edicto del 31 de marzo, llegaron a Pisa ciertos “navijil”
en los cuales estaban más españoles llamados marranos de los que perseguía el
Rey de España. Estos habían pedido y obtenido un “salvoconducto para estar y
habitar en nuestro dominio”. A través del gobierno los oficiales responsables de
la concesión del salvoconducto pedían ahora al pontífice Inocencio VIII la ab-
solución de la excomunión en la cual eventualmente hubiesen caído por haber
acogido a los prófugos en el territorio toscano.

La presencia relativamente numerosa de los judíos ibéricos certificados en
Pisa durante los años inmediatamente sucesivos a la expulsión del año 1492, es
muy significativa, especialmente si se tiene en cuenta que toda la ciudad no al-
canzaba los 10.000 habitantes, entre los cuales a lo mejor no había más de cien
judíos. Pero la rapidez con la cual se trasladaban de casa, y la escasez, mejor di-
cho, la casi inexistencia de referencias a los sefarditas instalados en Pisa duran-
te los primeros 25 años de siglo XVI, permiten imaginar que esta primera
oleada de prófugos procedentes de la Península Ibérica no se estableció defini-
tivamente en la ciudad. De forma semejante sucede en la mayor parte de las ciu-
dades italianas.

Sabemos además que durante el verano de 1493, llegaron a Pisa, proceden-
tes de Marsella en un barco del mercante florentino Giovanni Gaetani, dos es-
pañolas noviter convertidas christiane: Catalina, viuda de Isaco “Narbonis de
Nursia” y su hija Lisabetta, viuda también. Para procurarse el dinero necesario
para pagar el pasaje en el barco, el 26 de agosto de 1493, con un acta extendida
en Pisa, en la sede de la compañía de Neri Capponi, las dos mujeres entraban al
servicio de otro mercante florentino: Filippo de Andreolo Sacchetti 31.

Si recordamos las cifras mencionadas antes, es razonable pensar que a esta
inmigración habría que añadir al menos la misma cantidad de judíos emigrados
desde Sicilia, y que pudiera haberse aproximado hasta las 10 ó 15 mil almas,
quizás más, un número en verdad impresionante. Según los cálculos recientes
aducidos arriba, esto significaría, al menos, doblar el número de los judíos de la
región. Desde el punto de vista de la demografía judía fue, con toda probabili-
dad, una auténtica “oleada” de inmigrantes. Ahora bien, como señala Bonfil
una “oleada” es una metáfora de varias connotaciones 32. Entre otros los de una
fuerza invasora, destructiva, amenazadora, prepotente: las olas aterran. Aquella
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31 R. BONFIL: “Italia: un triste epilogo...”, op. cit., p. 250.

32 Ibídem, p. 251.
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oleada de inmigrantes debió de producir un profundo sentido de terror tanto
entre los judíos como entre los cristianos. Es verdad que las fuentes no han si-
do muy consultadas desde este ángulo, pues se ha prestado poca atención al
miedo de los judíos italianos ante la “amenazadora” corriente de inmigrantes
que, conforme a las más bellas tradiciones de solidaridad judía, habían de ser
acogidos con los brazos abiertos. De hecho, al menos a primera vista, pocos in-
dicios sugerirían que dicho miedo tuvo lugar. Hay sin embargo algunos muy
destacados, como el caso de Reggio Calabria –destino temporal de casi toda
la judería de Siracusa– en el que los líderes de la comunidad judía pidieron a la
Cámara Real de Nápoles que los refugiados fueran distribuidos por la región.
Se accedió a esa petición el 27 de mayo de 1494 33, y, por supuesto, el conocido
relato de Ibn Verga sobre el presunto rechazo de los judíos españoles por la co-
munidad judía de Roma 34.

Recibir a los recién llegados con cierta hostilidad y temor no fue una excep-
ción de la Italia del siglo XV. Hubo numerosos casos, como por ejemplo el de
los judíos portugueses que mostraron también su oposición a admitir en Portu-
gal a los refugiados de España 35, o la animadversión que les mostraron los de
África del norte 36. La historia judía medieval nos proporciona muchos otros ca-
sos similares, y por el contrario en la experiencia italiana del período inmedia-
tamente posterior a la expulsión, son también muchos los testimonios, debidos
en su mayoría a los refugiados, para los que el asentamiento en Italia resultó un
perfecto éxito 37.
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33 S. VIVAQUA: “Ebrei in Calabria”, ponencia presentada en el congreso antes
mencionado: L‘ebraismo dell’ltalia meridionale.

34 S. IBN VERGA: Shévet Yehudah..., op. cit., cap. 56, p. 213.

35 Véase A. MARX: “The Expulsion of the Jews from Spain. Two New Accounts”,
Jewish Quatery Review 20 (1908), pp. 240-271 (reimpresión en Studies in Jewish History and
Booklore, New York 1944), pp. 77-106; J. R. HACKER: “Some Letters on the Expulsion of
the Jews from Spain and Sicily”, en Studies in the History of Jewish Society in the Middle Ages
and in the Modern Period Presented to Professor Jacob Katz on His Seventy-Fifth Birthday,
Magnes, Jerusalem 1980, pp. 64-97, en hebreo.

36 Ver Y. AVIVI: “Qore ha-Dorot’ from Marrakesh. A New Document on the History
of the Exiles from Spain in Morocco”, Pe’amim 38 (1989), pp. 513-567.

37 Pueden verse, por ejemplo, en la “Introducción” de J. IBN YAHIA a su obra Sefer
Torah Or..., op. cit., sobre la fortuna amasada por su familia desde su establecimiento en la
Romagna; o en el Rabino Abraham Ha-Kohen de Bolonia, a quien las fuentes presentan como
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Es importante destacar que la inmigración masiva tras la expulsión de Espa-
ña apenas aparece mencionada en los testimonios contemporáneos, que no su-
ministran referencia alguna de ese enorme crecimiento demográfico. Como si
nunca hubiera ocurrido: los recién llegados son invisibles. Con excepción de al-
gunas alusiones excepcionales, especialmente a propósito de Roma, el compo-
nente español casi no se manifiesta en el complejo comunal de la judería
italiana; tal es la impresión dominante que se saca al manejar la documentación
de archivo. Y sin embargo, las fuentes cristianas sí que hablan de esa oleada de
inmigrantes. Un cronista invoca la fantástica cifra de 40.000 familias desembar-
cadas en el sur de Italia 38; otro se explaya sobre el gran número de judíos mi-
serables que buscaban refugio en Roma y montaban sus tiendas de campaña
“extra portam Appiam apud caput Bovis” 39. En suma, mientras que las fuentes
cristianas muestran a Italia como repentinamente infestada por enjambres de
judíos que huyen de España y Sicilia, las judías no.

¿Habrá que decir que al recuerdo judío del pasado no le gusta mostrar sus
temores? Tiene especial significación el hecho de que sea una fuente no judía la
que guarda el rechazo más claro frente a los recién llegados a Calabria; y en tal
caso el mencionado relato de Ibn Verga constituiría la única fuente judía que se-
ñala la llamativa contradicción entre la versión oficial legada a la posteridad y la
que circuló entre la gente, o sea, entre la imagen propagandística y los duros he-
chos de la realidad. Escuchemos a Ibn Verga:

Algunos de los judíos que habían llegado al territorio de Génova,
salieron de allí, por ser el hambre rigurosa, y se fueron a Roma. Los judíos
que había en esta ciudad reuniéronse para acordar lo que habían de hacer;
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uno de los personajes rabínicos más respetados e influyentes de ese tiempo; o, de nuevo, en
la gratitud expresada por Judah Hayyat y Josef Ya’avets hacia los líderes de la comunidad de
Mantua, que consta en la “Introducción” a Sefer Ma’arekhet ha-Elohut, Mantua 1558. Hay
que añadirles, por supuesto, corroboración de archivo que en gran parte aún no se ha dado a
conocer. Ver R. SEGRE: “Sephardic Settlements in sixteenth century Italy: A Historical and
Geographical survey”, en A. MEYUHAS GINIO (ed.): Jews, Christians and Muslims in de
Mediterranean World after 1492, Frank Cass, Londres/Portland (Oregon) 1992, pp. 117-118.

38 Tommaso da Catania, cit. por N. FERORELLI: Gli ebrei nell’ltalia meridionale..., op.
cit., p. 85.

39 S. INFESSURA: Diario della Cittá di Roma, ed. de Oreste Tommasini, Roma 1890, p.
290.
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de suerte que no se mezclasen entre ellos extraños, pues les quitarían su
alimento; inmediatamente juntaron mil escudos para dar al Papa como
regalo, a fin de que no los recibiera en su tierra. Pero el Pontífice, cuando
le fueron referidos tales actos, exclamó: “Esto es para mí cosa nueva, pues
yo he oído que la costumbre de los judíos es usar de conmiseración unos
de otros, y he aquí que éstos se portan cruelmente”. Por esta causa decretó
que fueran expulsados también ellos y no morasen más en su tierra.
Entonces los judíos de Roma tuvieron necesidad de reunir 2.000 escudos
más, que entregaron como regalo al Papa, para que no los echara y
también entrasen los judíos extranjeros en la ciudad. Así pues, gozaron los
infelices desterrados del bien de la tierra 40.

Teniendo en cuenta la importancia que de hecho le atribuyen casi universal-
mente los estudiosos 41 este relato atestiguaría el franco rechazo de los nuevos in-
migrantes, de un modo mucho más grave que el manifestado por los dirigentes
judíos de Reggio Calabria; y entonces, ¿no deberíamos completar el cuadro to-
mando nota de las numerosas pendencias que estallaron entre los antiguos resi-
dentes y los refugiados españoles? ¿No es verdad que fue un rabino español quien
desafió la autoridad de Bonet de Lattes, médico del papa y autoproclamado rabi-
no mayor de Roma, durante una memorable controversia que conmovió toda la
ciudad? ¿Y no se quejó el Rabino Abraham Ha-Kohen, felizmente establecido en
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40 S. IBN VERGA: Shévet Yehudah..., op. cit., nota 23, p. 213.

41 A decir verdad, algunos expresaron reservas sobre él, pero parecen apuntar a mayor
cautela erudita frente a valoraciones intuitivas que a conclusiones de un análisis estudiado y
cuidadoso. Así, C. ROTH escribió: “la verdad de esta historia es sumamente dudosa”, en “The
Spanish Exiles of 1492 in Italy”, en Homenaje a Millás-Vallicrosa, Barcelona 1956, II, p. 298,
y también antes, en The History of the Jews of Italy, Philadelphia 1946, p. 180. A. MILANO

mantiene una opinión similar en su Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino 1963, p. 237.
Ver también la nota de Azriel Shohat, editor de Sefer Yehudah, in loco. Otros estudiosos
prefieren abstenerse de tomar una posición definitiva. E. A. SYRIAN: The Popes and the Jews
in the Middle Ages, New York 1965, pp. 144-147, trata el relato de “anécdota transmitida por
fuentes judías”, aunque se apoya en él para determinar la actitud del Papa Alejandro VI hacia
los judíos españoles. En último término los historiadores más influyentes y citados la
reproducen sin más. Ver H. GRAETZ: Gershichte der Juden, Leipzig 1902, VIII, pp. 364-365; A.
BERLINER: Geschicht der Juden in Rom 2/1, Frankfurt 1893, pp. 76-77; P. RIEGER: Geschichte
der Juden in Rom, Berlin 1895, pp. 24-25; S. W. BARON: A Social and Religious History of the
Jews X, Philadelphia 1965, p. 261y nota 52 en p. 417. Cfr. J. R. HACKER: “Some Letters on
the Expulsion of the Jews...”, op. cit., pp. 64-65.
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Bolonia, de que sus colegas askenazis tenían en baja estima la erudición de los in-
migrantes? 42. En suma, la conclusión casi lógica sería que, mientras la documen-
tación oficial sobre el establecimiento de los refugiados españoles en suelo
italiano fue sometida a una manipulación mitificadora por las clases dirigentes,
mano a mano con los españoles que tuvieron éxito al asentarse a su vera, la rea-
lidad fue bastante diferente, más bien caracterizada por una profunda hostilidad
y sorda tensión social.

No obstante, no tenemos datos suficientes para entender cómo una tensión
sociocultural normal, como las que siempre están presentes en la sociedad ju-
día, se transformaría en un conflicto abierto conducente al rechazo explícito de
los inmigrantes, completado por una subsiguiente manipulación de su recuer-
do que llega a borrar toda huella. Esa tensión socio-cultural fue, sin duda, un
fenómeno común entre los residentes italianos, askhenazis o franceses 43, y tes-
timonia una estructura vital común, no un rechazo radical en el que el Yo se em-
peña en eliminar al Otro. Como queda mencionado, ello no significa que la
historia judía no contenga su buena proporción de tales casos; pero no fue éste
el de la experiencia italiana, y no porque los judíos italianos fueran “diferentes”,
más o menos benévolos que los de otras partes. Tal choque frontal no ocurrió
en Italia simplemente porque los recién llegados quedaron reducidos casi inme-
diatamente a una entidad insignificante. Incapaces de fundar comunidades pro-
pias de cierto peso, no ofrecían un reto serio a las ya establecidas en suelo
italiano. De hecho, la inmigración masiva que afectó sobre todo a la Italia del
sur, apenas tocó tierra, se hundió en el desastre.

A esto hay que añadir que aunque la mayoría de los advenedizos no proce-
día de los estratos más pobres de la sociedad judía de España y Sicilia, no deja
de estar claro que para muchos el desarraigo y la forzada partida para Italia sig-
nificó una tragedia financiera. Las noticias hablan de la venta apresurada de tie-
rras y de bienes muebles tanto en España como en Sicilia. Si a ello añadimos los
costes del pasaje y de varios peajes, derechos y gratificaciones extorsionadas por
los capitanes de los barcos, algunos de los cuales se comportaron más como pi-
ratas que como honestos hombres de mar, y los notables pagos librados a las ar-
cas reales, entonces hallamos que, sin contar familias excepcionalmente ricas,
como los Abravanel, Balmes o Ibn Yahia, la mayoría de los desterrados pronto
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42 A este efecto ver, por ejemplo, R. BONFIL: Rabbis and Jewish Communities in
Renaissance Italy, Oxford University Press, Oxford 1990, pp. 107-109, 178-182.

43 Ibídem, p. 108, nota 28.
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rozaron el umbral de la pobreza. No será sorprendente que se contaran entre
los más vulnerables a la peste que por entonces hacía estragos en Italia. 

El embajador de Milán ante Nápoles escribió a su Duque el 21 de febrero de
1493 que cundía el miedo a la peste: 

debido a la multitud de judíos cuya mayoría son pobres, pordioseros,
malolientes, y que, en consecuencia, han llegado con las disposiciones y
condiciones aptas para infectar no sólo a una ciudad, sino a una provincia
grande 44. 

Evidentemente, al deliberar unos meses antes si admitir a los judíos españoles,
Fernando II no había contado con tales refugiados pobres y apestosos, por lo
que inmediatamente empezó a proyectar cómo desprenderse de ellos. Las tro-
pas invasoras de Carlos VIII de Francia, que capturaron el Reino de Nápoles en
1495, contribuyeron directamente a agravar sus penas, pues saqueaban el barrio
judío siempre que pasaban por él. Por eso, puede uno comprender fácilmente
que la repulsa cristiana al judío, sumada en este caso a la repulsa al pobre y a la
peste, ennegreció su perspectiva y condujo a una desorbitada proliferación del
número de inmigrantes 45.

Los cristianos percibieron su llegada como una terrible amenaza, como una
pesadilla gigantesca. La gente veía judíos miserables por doquier. En conse-
cuencia, se hizo necesario eliminarlos, si no asesinándolos, sí integrando a los
empobrecidos judíos en la masa de los empobrecidos cristianos. En este contex-
to podemos observar dos fenómenos bien documentados aunque insuficiente-
mente estudiados desde este punto de vista: por una parte, una oleada de
alborotos en casi cada localidad del sur de Italia dirigidos principalmente con-
tra los judíos, en particular contra los inmigrados; por otra, una explosión de
ardor misionero con ánimo de completar la obra de los Reyes Católicos. Las
fuentes judías confirman definitivamente las dimensiones de la tragedia 46 tras
el cambio de la política regia 47, y una vez consumado el hecho del asentamiento
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44 N. FERORELLI: Gli ebrei nell’ltalia meridionale..., op. cit., p. 86.

45 W. KELLER: Historia del pueblo judío..., op. cit., p. 327.

46 Por ejemplo, ver la elegía sobre la persecución en el Reino de Nápoles que se halla
en el M. MONTEFIORE, p. 124, citada por A. MARX: “The Expulsion of the Jews from Spain.
Two New Accounts”, en Studies in Jewish History..., op. cit., p. 97.

47 Más sobre esto, en el trabajo de A. PETRALIA: L’hebraismo dell’Italia meridionale
peninsulare dalle origini al 1541: societa, economia, cultura, Potenza 1992.
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en el sur de Italia, la mayoría de los desterrados se halló en situación de vaga-
bundos sin casa que buscaban desesperadamente algún otro lugar del centro o
norte donde iniciar nueva vida. Pero este intento nació viciado y sólo podía aca-
bar en fracaso.

En 1492, el mismo año de la expulsión de los judíos de España y del descu-
brimiento de América, murió Lorenzo de Medici, generalmente considerado
como el elemento de equilibrio en el ámbito de la compleja situación política
italiana de los últimos decenios del siglo XV. Esto no quiere decir que si Loren-
zo hubiese vivido más, Italia no habría sufrido las desventuras que le ocurrie-
ron a finales de siglo XV y a principios del siglo XVI, pero su muerte fechada
el año 1492 quedó simbólica también en la historia del judaísmo.

En 1494, bajo la solicitud de los mismos italianos o, por lo menos de algu-
nos de ellos, bajó a Italia con su ejército el Rey de Francia, Carlos VIII 48. Las
consecuencias fueron muy graves: la ocupación del reino de Nápoles (del cual
se expulsó a la monarquía aragonesa), la expulsión de los “Medici” de Floren-
cia, donde se estableció de nuevo la república bajo los auspicios de Jerónimo Sa-
vonarola, y reconquistó su independencia Pisa, que continuaría la guerra con
Florencia hasta el año 1509.

En 1495 los aragoneses consiguieron obtener otra vez la monarquía de Ná-
poles, pero ya cinco años después, el nuevo rey de Francia, Luis XII, ocupó el
Ducado de Milán y luego planeó, de acuerdo con Fernando el Católico, la con-
quista y la división del Reino de Nápoles. En realidad fueron los españoles los
que lo ocuparon, con el resultado de que, a partir de 1504, los reinos de Fran-
cia y de España podían controlar fácilmente la situación política italiana al estar
colocados: el primero en el norte, en el Ducado de Milán y el segundo en el Sur
en el reino de Nápoles. Durante los años siguientes, por iniciativa del Papa Ju-
lio II, hubo en primer lugar, un primer ataque contra Venecia y después, una
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48 Una de las victimas de la presencia de Carlos VIII en Nápoles fue Juda Abravanel,
llamado León Hebreo, que tuvo que marcharse a Génova, donde seguramente realizo la
redacción de los dos primeros de sus famosos “Diálogos de Amor”, ver L. HEBREO: Diálogos
de amor, trad. de D. Romano, introducción de A. Soria Olmedo, Madrid 2002, p. 9 de la
introducción. También es importante para este tema A. SORIA OLMEDO: “León Hebreo: el
amor entre dos mundos”, en Pensamiento y mística Hispanojudía y sefardí, Cuenca 2001, pp.
213-221. Más recientemente se ha publicado una obra de gran interés sobre la obra de León
Hebreo desde el punto de vista del valor literario del autor, J. W. NELSON NOVOA: Los
“Diálogos de Amor” de León Hebreo en el marco sociocultural sefardí del siglo XVI, Lisboa
2006, en especial para la cuestión que nos ocupa pp. 53-87.
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alianza antifrancesa que permitió que Milán reconquistase su independencia en
1512; el mismo año, gracias a la ayuda española, los Médici consiguieron entrar
otra vez en Florencia.

Pero las guerras en Italia todavía no habían terminado: de hecho en 1515 es-
tallaron otra vez, justo cuando Francisco I de Francia logró ocupar otra vez el
ducado de Milán. A partir de 1525 cuando Carlos V conquistó de nuevo el du-
cado de Milán a los franceses, la situación cambio definitivamente; en 1526-1527
el emperador venció a la Liga de Coñac y, tras el “saco de Roma” logró plegar
también al Papa. Como consecuencia de la paz de Cambrai, en 1529, Italia ob-
tuvo cierta tranquilidad. Pero durante 35 años había sido políticamente desorde-
nada (aquí no vale la pena recordar los tantos conflictos locales y los cambios de
gobierno de los Estados menores) y, sobre todo, Italia había sido el lugar de trán-
sito de ejércitos extranjeros y mercenarios, con lo que ello significaba.

En esta situación un grupo política y socialmente débil, como la comunidad
judía, podía sufrir daños muy graves 49. Y si consideramos que los judíos insta-
lados en Italia ya unos años antes, fueron sometidos a riesgos muy grandes, por
lo que se sabe de los muchos testimonios, se puede imaginar las dificultades que
encontraron los judíos aún más débiles e indefensos, como los desterrados pro-
cedentes de la Península Ibérica 50.

Para entender plenamente la naturaleza de los obstáculos con que se enfren-
taba esa gente, debemos tener en cuenta que a fines del siglo XV prestar dinero
era casi la única vía abierta a los judíos resueltos a quedarse en las ciudades ita-
lianas 51, ya no era tan fácil ejercer esa función como lo fue antaño. En realidad,
los pocos centros urbanos grandes dispuestos a admitir prestamistas judíos se
hallaban casi saturados. Descontando algunas excepciones, los judíos previa-
mente establecidos tendían a defender con resuelto celo su monopolio del co-
mercio de dinero, en el que generalmente les amparaban los gobernantes
cristianos en deferencia a la tradición y consideraciones de frío pragmatismo 52.
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49 M. LUZZATI: “La marcha hacia la Italia de las ciudades...”, op. cit., p. 167.

50 H. H. BEN-SASSON: Historia del Pueblo Judío..., op. cit., II, p. 772. Señala este autor
como a partir de 155 se inició un periodo de terribles persecuciones y humillaciones contra
los judíos y contra los conversos, en especial en Ancona.

51 Numerosos autores describen el patrón normal de asentamiento judío en la Italia del
Renacimiento; recientemente, R. BONFIL: Gli ebrei in Italia..., op. cit., pp. 23-70.

52 En el caso de Ferrara, por ejemplo, la autorización para quedarse allí fue otorgada a
condición de que los españoles no se dedicaran al préstamo.
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En las regiones norte y central quedaban localidades pequeñas y relativamente
aisladas donde la competición con residentes anteriores podía reducirse al míni-
mo. Quienes lograron establecerse como prestamistas hicieron fortunas, tal es el
caso de la antes citada familia de Josef Ibn Yahia, pero fueron la excepción que
confirma la regla, porque, como se ha visto arriba, la mayoría de los recién llega-
dos pronto se vieron privados del capital necesario para ese tipo de empresa.

En resumen, Italia no podía ofrecer adecuadas condiciones de absorción en
tanto que la actitud que generalmente prevalecía se basara en la suposición es-
tereotípica de que el préstamo de dinero era la única función legítima que un
judío podía ejercer en la estructura socio-económica de la vida urbana. Quedar-
se en Italia equivalía en la mayor parte de los casos a resignarse a caminar en el
vagabundaje y la mendicidad, con pocas perspectivas mejores que la caridad de
los correligionarios.

Uno de esos grupos era el de los poveri vergognosi, los que eran tan pobres
que, conforme al juicio de la época, tenían derecho a pedir ayuda. Quienes lo-
graban convencer a sus correligionarios de que pertenecían a esa categoría na-
turalmente gozaban de mejor posibilidad de recibirla. En algunos casos esos
desafortunados habían mantenido correspondencia y aun relaciones de nego-
cios con residentes antiguos, como lbn Yahia o los Abravanel con la familia Da
Pisa 53. En el caso de personas menos conocidas pero obviamente cultivadas, la
prueba implícita de su status anterior estribaba simplemente en su manera de
hablar. De ahí que, de uno u otro modo, los cultivados llevaban ventaja sobre
sus hermanos menos ilustrados, ya que en el Renacimiento se tenían mayor in-
clinación que en otros períodos a traducir el conocimiento a términos socio-
económicos. En cuanto al resto de los inmigrados, quedaban inevitablemente
perdidos en la hormigueante masa a la que la sociedad no sentía especial deber
de sacar de la pobreza.

Para muchos de ellos la odisea en que se habían visto atrapados por su deter-
minación de seguir siendo judíos llegaba ahora a su triste epílogo. Se puede en-
tender que la presión misionera de los Reyes Católicos rindió su fruto más
deslumbrante precisamente en el epílogo italiano de la expulsión. De entre los
varios testimonios del éxito de este celo misionero, destaca el de Lean Burckardt,
maestro de ceremonias del Vaticano. En su Liber notarum anota el 29 de julio de
1498 que 230 marranos fueron admitidos a “reconciliación” durante una ceremo-
nia pública que él relata al detalle: el sermón sobre el tema de la fe, pronunciado
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53 J. R. HACKER: “Some Letters on the Expulsion of the Jews...”, op. cit., pp. 64-97.
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por un dominico, maestro en teología, in vulgari italico; los sambenitos de los
penitentes –probable novedad para él, pues Burckardt se toma el trabajo de des-
cribirlos–; la esplendorosa culminación de la procesión en Santa María sopra
Minerva, donde cada converso depositó su sambenito en el altar, los frailes pia-
dosamente arreglaron en forma de exposición permanente para dar a la poste-
ridad objeto de meditación 54. Tanta fue la impresión que esta ceremonia
produjo que los embajadores destacados en Roma la consideraron digna de re-
cogerlo en sus despachos oficiales. El embajador veneciano en Roma menciona
300 penitentes en el que envió al Senado, como Marin Sanudo debidamente
apunta en su diario 55. Como Burckardt, también él se explaya en detalles del ves-
tido ceremonial durante la ceremonia de penitencia, el apuro de aquella pobre
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54 “Admissi sunt ccxxx Marrani reconciliandi ... Quidam magister in theologia ordinis
Predicatorum fecit sermonem in vulgari italico de fide, et dictos Marranos ... de omnibus
eorum erroribus sibi notis in fide arguit et reprehendit et instruxit. Quo sermone finito,
Marrani petierunt veniam et se absolvi. Tum magister palatii sermone latino admonuit
eos ad fideliter credendum et bene vivendum et penam simul merentibus convenientem eis
commemoravit; quam admonitionem quibusdam verbis hispanicis iIlis exposuit. Deinde
omnibus illis genuflexis, injuncta pena quod in habitu qui eis impositum fuit, ad hoc
ordinatus, bini et bini irent ad basilicam sancti Petri orationem ibidem facturi et inde
eodem ordine ad ecclesiam conventus beate Marie super Minervam ubi, dimisso habito,
posset quisque in suum locum redire, acceptis hujiusmodi habitu et pena ... Habitus autem
dictis marranis impositus hujiusmodi erat forma: super habitu quotidiano quedam tela
rubea sive pavonatia super humeros ante pectus et terra pendens usque ad coxas, habens
crucem croceam latam quatuor digitorum et longam ad longitudinem ipsius tele
superhumeralis; et unusquique applicuit ad altare predicte ecclesie beate marie de
Minerva, deposita tela sua predicta. IIIis receptis, fratres appenderunt in altum ecclesie
pro memoria iIliu actus” (J. BURCKARDI: Liber Notarum ab anno 1483 usque ad annum
1506, a cura di Enrico Celani, Bolonia 1949. L. A. MURATORI [ed.]: Raccolta degli
Storici Italiani dal cinquecento al millecinquecento 32, pt. 1,2, pp. 114-115).

55 M. SANUDO: I Diarii I, Venezia 1879 (reimpreso en Bologna en 1969), col. 1029: 
“A di 7 (agosto 1498) da Roma. Si have lettere come el pontefice havia fato passar per
la Minerva zercha 300 marani spagnoli vestiti di zalo, con una candela in mano, i qualli
erano reduti a penitentia, et che questa era la punition Publica. La secreta saria li
denari...”. 

El mito del dinero judío y el soborno de los personajes cristianos influyen, evidentemente,
en esa transmisión de informes de Roma a Venecia, y ¡no se sabría decir si las palabras de
Sanudo suenan más perniciosas para los judíos que para sus correligionarios cristianos! Cf.
el despacho del embajador de Milán que recoge S. W. BARON: A Social and Religious History
of the Jews XIII, Philadelphia 1969, pp. 102-103, y su detallada nota 45, pp. 360-361.
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gente y el desenlace de su destino tuvo que ser mucho más inquietante para los
judíos contemporaneos.

La cuestión es si estos eran refugiados de España que habían logrado entrar
en Italia seis años antes, o si eran provenientes de Portugal, llegados a ella tras
su conversión obligatoria en 1497. Probablemente jamás lo sabremos, aunque
ciertos indicios apuntan a la segunda alternativa: la fecha, el nombre mismo de
marranos, su elevado número, o la alusión de Sanudo a la confiscación de sus
bienes como castigo, detalle que hay que tomar con cautela, pues no lo mencio-
na Burckardt quien fue el verdadero testigo ocular. En todo caso, Burckardt
afirma que eran “omnes natione Hispanica”.

Los judíos españoles hubieran podido escoger entre una vida segura en su
patria, o mejor aún en Portugal, donde la Inquisición aún no se había introdu-
cido, y la muerte o la miseria en la senda del exilio 56. Para ellos la senda del des-
tierro acabó en derrota total. Al ocupar su puesto en la solemne procesión,
salieron de la escena de la historia judía. ¿Lograron integrarse en la sociedad
cristiana y hallar así la paz? ¿o se quedaron, al fin y al cabo, en los márgenes de
la sociedad, ni judíos ni cristianos, desarraigados, y cuya identidad judía estaba
también en el limbo? Probablemente no lo sabremos jamás.

Es prácticamente imposible fijar con precisión el lugar y la fecha de la llega-
da a Italia, reconstruir los itinerarios recorridos para llegar y luego los que re-
corrieron en el interior de la misma Italia para desplazarse del lugar en el cual
llegaron hacia la localidad de donde procede el testimonio. Por ejemplo, puede
ser que el inmigrado haya vivido durante una cierta temporada en Provenza o
en el sur de Italia, en Sicilia o en Cerdeña, antes de su llegada a la Toscana. Da-
do que en estos casos a veces se puede omitir la indicación del origen ibérico, o
a lo mejor se puede sustituir por la indicación del origen más próximo, no se de-
be descartar a priori la posibilidad de que un judío, del cual no hay ninguna es-
pecificación de origen, o procedente por ejemplo de Nápoles, sea sefardita.

LAS COMUNIDADES SEFARDITAS DEL REINO DE NÁPOLES

En la primera mitad del siglo XVI, el reino de Nápoles contaba seguramen-
te entre los territorios más favorables a la presencia de los sefardíes. Sin embar-
go, debido a la injerencia extranjera y finalmente, a la conquista del reino por
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56 R. BONFIL: “Italia: un triste epilogo...”, op. cit., p. 256.
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España, asistimos a un deterioro progresivo de la situación de los sefardíes allí,
que luego culminó con la expulsión definitiva de los judíos del reino en 1541.
Esto coincidió con la llegada de los sefardíes, para quienes, si el reino de Nápo-
les resultaba ser una tierra hospitalaria, la degradación de las condiciones de los
judíos hizo su permanencia imposible.

No obstante este declive progresivo de la vida judía en el sur de Italia, no
fueron pocos los sefardíes que pasaron por el reino. Cabe mencionar, por ejem-
plo, a David ben Yahia ben Salomón (1455-1528), que había sido rabino de la
comunidad de Lisboa en 1476, y que huyó de Portugal cuando D. Juan II le acu-
só de proselitismo con los marranos, viviendo un tiempo en Nápoles antes de
radicarse en Corfú 57. En 1528, de hecho, David ibn Yahia ben Yosef (fallecido
en 1565), miembro de la misma prestigiosa familia portuguesa fue nombrado
rabino de Nápoles 58.
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57 S. OCHSER: “Yahya”, Jewish Encyclopedia 12 (New York 1906), p. 582.

58 Los Yahia eran una antigua estirpe judaico-portuguesa, cuyos orígenes se remontaban
a la fundación misma de Portugal. De hecho, el primer rey de Portugal, D. Alfonso Enriques
(rey de Portugal entre 1179 y 1185), como gesto de gratitud por los servicios prestados durante
la toma de Santarem en 1140 a los almohades, premió a Yahia ben Yahia o Jaisch (fallecido
alrededor de 1151), que había sido confidente y asesor del emir del Algarve, Ibn-Caci, tras la
conquista de Lisboa con una serie de aldeas, entre ellas Aldeia dos Negros, lo que dio el apellido
Negro que muchos de los Yahia ostentaban también (Vide A. C. DE BARROS BASTOS: “Don
Yahia ben-Yahia. Um dos colaboradores de D. Alfonso Henriques”, Ha-Lapid XIV, n° 99,
pp. 1-3; n° 100, pp. 2-3; n° 101, pp. 2-3, n° 102, pp. 5-6; M. KAYSERLING: Biblioteca Española-
Portugueza Judaica, Nueva York 1971, pp. 3-4; S. OCHSER: Jewish Encyclopedia 12, p. 581). A
lo largo de los siglos, varios miembros de la familia Yahia ocuparon un destacado lugar en la
historia de Portugal y de España. Guedeliah ben Yahia ha Zaken ben Solomón, por ejemplo,
fue médico personal del rey D. Fernando (rey entre 1369 y 1383) pero, cayendo en desgracia
con éste, huyó a Castilla, donde gozó del favor de Enrique de Trastamara, (1369-1379),
convirtiéndose en su médico y en un destacado jefe religioso entre los judíos de Castilla. A su
vez, su hermano, Yosef ben Yahia ben Salomón fue un conocido poeta, que mandó construir
una sinagoga en Calatayud (Vide S. OCHSER: Jewish Encyclopedia..., op cit., 12, p. 581; M.
KAYSERLING: Biblioteca..., op. cit., p. 24). A David ben Yahia Negro ben Guedeliah (fallecido
en 1385), se le atribuyó el hecho de haber evitado el asesinato del yerno de la Reina Leonor de
Portugal (fallecida en 1445), Juan I de Castilla y León (1379 y 1390), a instancias de ésta, lo
cual le valió el exilio en Castilla donde llegó a ser el rabino-mayor (Vide S. OCHSER: Jewish
Encyclopedia..., op cit., 12, p. 581; M. KAYSERLING: Biblioteca..., op. cit., pp. 26-30; E. LIPINER:
Two Portuguese Exiles in Castile: Dom David Negro and Dom Isaac Abravanel, Hispania Judaica
v. 10, Jerusalem 1997, pp. 33-45). Yehudah ben Yahia Negro ben David, oriundo de Toledo,
huyó a Portugal tras las persecuciones de 1391, llegando a ser cortesano de la reina Felipa de
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En particular, los prófugos ibéricos se destacaron en el arte de la imprenta.
Así, un judío español, Shem Tob ben Habib, trabajó como corrector de impren-
ta, mientras que Yehudah ben David ben Katorzo era el dueño de una de las tres
imprentas que publicaban libros en hebreo en el último decenio del siglo XV.
Parece que fue en la ciudad partenopea donde David y Samuel ben Nahmias,
dos impresores procedentes de Hijar que luego se radicaron en el Imperio Oto-
mano, publicaron el primer incunable del Levante, el l’Arba’ah Turim (Las cua-
tro filas) en 1493, en Estambul, y compraron los tipos del célebre impresor
Soncino que usaron luego en Turquía 59.

Entre los sefardíes que jugaron un papel importante en la vida pública del rei-
no, habría que mencionar algunos miembros de la familia Abravanel. Yehudah tu-
vo una gran importancia en la vida social y política del reino, permaneciendo allí
tras la expulsión de 1510 e interviniendo a favor de los judíos del reino. Un pri-
mo suyo, Jacob Abravanel, también gozó del privilegio de poder permanecer en
la ciudad, y le fue otorgado un salvoconducto para poder salir y volver al reino,
por el virrey Ramón de Cardona en junio de 1512 60. Cabría, a este respecto, ha-
blar del hermano de Yehudah, Samuel, quien siguió los pasos de su padre, desta-
cándose por su proeza en materia financiera y en la erudición 61. Había sido
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Lancaster (1359-1415; casada con D. Juan en 1387), consorte de D. Juan I (rey de Portugal entre
1385 y 1433), incitando éste a oponerse a la entrada del fraile dominico San Vicente Ferrer
(1350-1419) en Portugal, además de ser un destacado poeta y autor de responsas y piyutim (Vide
S. OCHSER: Jewish Encyclopedia..., op cit., 12, p. 581). Guedeliah ben Yahia ben Solomón,
conocido como el Mestre Guedelha físico e astrólogo, nacido alrededor de 1400, fue astrólogo en
la corte de D. Juan I (Vide lbidem). Yosef ben Yahia ben David, nacido en 1425, fue amigo del
rey D. Alfonso V pero cayó en desgracia con el rey D. Juan, cuando se negó a ser bautizado
a instancias de éste. Tras un largo periplo que le llevó a Castilla y luego a Pisa, murió en
Ferrara como resultado de torturas sufridas tras haber sido acusado de haber promovido el
marranismo allí (Ibídem, pp. 581-582). Tras las conversión forzada fueron varios los Yahia
que destacaron en el exilio sefardí.

59 Adri K. OFFENBERG: “The Printing History of the Constantinople Hebrew Incunable
of 1493: A Mediterranean Voyage of Discovery”, British Library Journal 22/2 (otoño 1996),
pp. 221-235.

60 Collaterale Partium 9, fols. 93v-94r, ASN, noticia recogida por C. COLAFEMMINA en su
trabajo: “Documenti per la storia degli ebrei in Campania”, Sefer Yubasin VII/1-3 (1991), pp.
39-40.

61 F. PATRONI GRIFFI: “Documenti inediti sulle attivita economiche degli Abravanel in
Italia meridionale (1492-1543)”, Rassegna Mensile di Israel 3ª serie, LXIII (1997), pp. 27-38.
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enviado por su padre en 1494 a Salónica, para formarse en la escuela rabínica
de Yosef Fasi, un judío español que había sido compañero de estudios de Isaac
Abravanel en Toledo 62. Parece que volvió al Reino de Nápoles tras el restable-
cimiento de la paz con la incorporación del reino a la corona española en 1504.
En gran medida fue él, quien, en 1535, convenció al virrey Pedro de Toledo (vi-
rrey de Nápoles desde 1532 hasta 1552), para prorrogar la estancia de los judíos
allí durante diez años contra la voluntad del propio Emperador Carlos V, quien
había decretado la expulsión de los judíos del virreino 63. Esto se consiguió por
medio de la entrega de 10.000 ducados. La utilidad de los judíos como presta-
dores y en particular de Samuel estaba reconocida por las autoridades y, en más
de una ocasión, éste consiguió prestar dinero al estado en momentos de espe-
cial dificultad 64. Aparte de su importancia para asuntos de índole financiero pa-
rece que fue muy importante su labor cultural, pues un grupo de intelectuales
cristianos y judíos se reunía de manera regular en su hogar 65.

Prueba de la estima que Pedro de Toledo le tenía a Samuel y su familia es el
hecho de que aquél encargara la formación de su hija, Leonor de Toledo (1522-
1562), quien más tarde se casaría con Cosme de Medici I (1519-1574), a la mujer
de Samuel, Benvenida Abravanel (1470-¿1558?) 66. La prueba última, tal vez, de
este aprecio fue que, aunque la expulsión definitiva de los judíos del reino de Ná-
poles se decretó el 31 de octubre de 1541, Samuel se pudo quedar hasta el 21 de
mayo de 1543, saliendo del reino rumbo a Ferrara, con un salvoconducto especial
que le consintió llevarse todos sus bienes y a su familia 67. En 1541 fue decretado
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62 M. FRANCO: Essai sur l’histoire des israélites de l’Empire Oltoman depuis les origines
jusqu’a nos jours, Librairie A. Durlacher, París 1897, p. 42, y J. NEHAMA: Histoire des israélites
de Salonique, tomo II: La communauté sefaradite. Période d’installation 1492-1536,
París/Salónica 1935, pp. 147-148.

63 V. BONAZZOLI: “Gli ebrei del regno di Napoli all’epoca della loro espulsione. II
parte: il periodo spagnolo (1501-1541)”, Archivio storico italiano, disp. I (1981), pp. 179-287,
en concreto pp. 241-242.

64 V. BONAZZOLI: “Gli ebrei del regno di Napoli...”, op. cit., pp. 179-287, esp. pp. 251-252.
65 C. DE FREDE: “L’orientalista Johann Albrecht Widmanstetter e i suoi rapporti con i

Pontaniani”, en C. DE FREDE: Religiosita e cultura nel Cinquecento italiano, Il Mulino, Bologna
1999, p. 169.

66 U. CASSUTO: Gli ebrei a Firenze nell’eta del Rinascimento, 2ª ed., Olschki, Florencia
1965, pp. 88-89.

67 Ibídem, pp. 88-89.
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el fin de una presencia milenaria, y los judíos de Italia meridional tuvieron que
continuar el camino del exilio 68.

EL EXILIO SEFARDÍ EN ROMA Y LOS ESTADOS PONTIFICIOS

Uno de los destinos más escogidos por los judíos españoles y portugueses
fueron los estados pontificios. Ya en la segunda mitad del siglo XV, la pobla-
ción española en la ciudad eterna había crecido por la presencia del papa va-
lenciano Alfonso Borja, el cual más tarde se llamaría Calixto III (Papa entre
1455 y 1458), y esta tendencia continuó años más tarde con la llegada de Ro-
drigo Borja a la sede de San Pedro, quien tomó el nombre de Alejandro VI 69.
En los años veinte del siglo XVI hay noticias de bancos de judíos españoles
en Romaña, Imola y Ravena 70. De todas las comunidades judías de Italia la
romana era la más populosa, y durante el siglo XVI se ha propuesto una ci-
fra de entre 500 y 1000 en la ciudad eterna 71. Estos podían vivir en Roma,
donde habitaban un barrio desde siglos, con una libertad bastante amplia,
aunque, naturalmente, tenían que ostentar la señal colorada, exigencia que
incumbía a los judíos de casi todas las partes, desde el Concilio de Letrán en
1215.

El tema del asentamiento de los sefardíes allí aún provoca discrepancias. Al-
gunos autores hablan de una cierta discrepancia de parte de los judíos roma-
nos, debido a una preocupación por la posible concurrencia económica, y por
diferencias de mentalidad. Los sefardíes han sido tachados de orgullosos, y los
romanos de poco solidarios con la situación de los prófugos. En cambio, otros
insisten sobre la unidad política y administrativa de la comunidad, apuntando

125

El triste epílogo de los judíos españoles

68 F. RUIZ MARTÍN: “La expulsión de los judíos del reino de Nápoles”, Hispania IX/34
(1949), pp. 28-76.

69 Para la presencia de españoles en Roma desde finales del siglo XV hasta el siglo XVI
ver B. CROCE: La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Laterza, Bari 1917, pp.
75-97.

70 R. SEGRE: “Sephardic Settlements... A Historical and Geographical survey...”, op.
cit., p. 118.

71 A. TOAFF: “Ebrei spagnoli e marrani nell’Italia del Cinquecento. Una presenza
contestata”, Rassegna Mensile di Israel LVIII/1-2 (enero-agosto 1992), p. 50.
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a los Capitoli de 1524, redactados por el banquero Daniel da Pisa 72. Otros es-
tudiosos han insistido en que los judíos romanos tenían el agravante adicional
de tener problemas de convivencia entre ellos mismos 73. Los sefardíes se esta-
blecieron en Roma a partir de 1496 y, según el estudioso Ariel Toaff, ya en 1501
había tres sinagogas llamadas Scuole: para los judíos aragoneses, catalanes y
castellanos 74. Otro estudioso, Kenneth Stow, discrepa de esta opinión, mante-
niendo que había una sinagoga compartida por castellanos y franceses y otra
de catalanes y aragoneses, y que todas estas sinagogas ocupaban un único edi-
ficio. Más tarde hubo, incluso, según este último, un intento en 1558 de unir
todas en una única sinagoga 75. Aparentemente, en la primera mitad del siglo
XVI, aparte de las sinagogas de origen ibérico en Roma, hubo cinco más 76.

Lo que sí podemos saber, sin embargo, es algo de la naturaleza de esa socie-
dad marginal ubicada en tierra de nadie, entre judaísmo y cristianismo, en la
que los judíos desplazados de origen ibérico evidentemente excedían en núme-
ro a los demás grupos humanos. Hallamos una descripción pintoresca de este
mundo umbroso en La Lozana andaluza, del sacerdote Francisco Delicado, él
mismo de probable extracción judía 77. Atento observador, tenía un deseo casi
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72 K. R. STOW: “Prossimita o distanza: etnicita, sefarditi e assenza di conflitti etnici
nella Roma del sedicesimo secolo”, Rassegna Mensile di Israel LVIII/1-2 (enero-agosto
1992), p. 62.

73 N. PAVONCELLO: “Gli ebrei di origine spagnola a Roma”, Studi Romani 28 (1980), pp.
214-215.

74 A. TOAFF: The Jews in Umbria. III: 1484-1736, Leyden 1994, pp. 186-188.

75 K. R. STOW: “Prossimita o distanza...”, op. cit., pp. 61-74.

76 A. BERLINER mantiene que eran: la scuola Tempio o Keneseth ha-Ikhal, la scuola Nuova
o Kneseith yiré Ad, constituida por judíos italianos, la siciliana o Keneseth Ziziliani, creada
después de la expulsión de Sicilia en 1492, la Sinagoga della Porta en Trastevere, las sinagogas
llamadas dei Quattro Capi y Portaleone, que desaparecieron en 1555 con la creación del ghetto
romano, y la scuola Tedesca para la comunidad alemana, que se hallaba en la scuola Nuova, hasta
1556. Ver su Storia degli ebrei di Roma dall’antichita allo smantellamento del ghetto, Rusconi,
Milano 1992, pp. 150-151. A. ESPOSITO, en cambio, propone las siguientes congregaciones:
la Scuola Tenpio, la Scuola Quattro capi, la Scuola della Porta, la Scuola Nova Italorum y la
sinagoga de Trastevere. Ver su estudio Un’altra Roma. Minoranze nazionali e comunita ebraiche
tra Medioevo e Rinascimento, Editrice “il Calamo”, Roma 1995, p. 258. 

77 Una preciosa muestra de la vida del barrio judío en los años veinte del siglo XVI es
el testimonio literario de F. DELICADO en La Lozana andaluza (Venecia 1528), en el que el
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obsesivo de describir todo cuanto veía 78. Su relato de la primera estancia de la
heroína de su libro en Roma –si la joven es una cortesana o simplemente una
prostituta no queda claro– resulta altamente instructivo. Delicado menciona la
sinagoga de los catalanes además de la de los “tudescos, franceses, y romanes-
cos e italianos”, y cuidadosamente distingue entre catalanes y españoles sin
mencionar sinagoga alguna española en esa fecha (1527). En cuanto a los espa-
ñoles mismos, parecen poco acostumbrados a ver esos: 

romanescos e italianos, que son los más necios judíos que todas otras na-
ciones. Más saben los nuestros españoles que todos, porque hay entre
ellos letrados y ricos y son muy resabidos 79.
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autor retrata la vida y las costumbres de la ciudad eterna en aquellos años a través de una
andaluza, la Lozana, llegada allí. Al preguntar por la presencia de judíos en Roma, la
respuesta nos da una idea de la integración de éstos en el tejido social romano: 

“LOZANA: Decime, señoras, mías, ¿hay aquí judíos? BEATRIZ: Munchos, y amigos
nuestros; si hubiéredes menester algo d’ellos, por amor de nosotras os harán honra
y cortesía. LOZANA: ¿Y tratan con los cristianos? BEATRIZ: Pues ¿no los sentís?’
LOZANA: ¿Y cuáles son? BEATRIZ: Aquellos que llevan aquella señal colorada (F.
DELICADO: La Lozana andaluza, 2ª ed., ed. Bruno Damiani, Clásicos Castalia,
Madrid 1982, p. 55). 

Francisco Delicado menciona por lo menos cinco sinagogas: de catalanes, alemanes,
franceses, italianos y españoles. En una parte de la Lozana andaluza la Lozana pasea con
Rampín, judío, por el barrio judío de Roma: 

“LOZANA: Aquí bien huele, convite se debe hacer, ¡Por mi vida, que huele a porqueta
asada! RAMPÍN: ¿No veis que todos éstos son judíos, y es mañana sábado, que hacen
el adafina? Mira los braseros y las ollas encima. LOZANA: ¡Sí, por vuestra vida! Ellos
sabios en guisar a carbón, que no hay tal comer como lo que se cocina a fuego de
carbón y en olla de tierra. Decíme, ¿qué es aquella casa que tantos entran? RAMPÍN.
Vamos allá y vello hés, Ésta es sinora de catalanes, y ésta de abajo es de mujeres. y
allí son tudescos, y la otra franceses, y éstas de romanescos e italianos, que son los
más necios judíos que todas las otras naciones, que tiran al gentílico y no saben su
ley. Más saben los nuestros españoles que todos, porque hay entre ellos letrados y
ricos y son muy resabidos. Mira allá donde están. ¿Qué os parece? Ésta se lleva la
flor” (Ibídem, pp. 83-84).

78 El libro se publicó primero anónimo en Venecia en 1528. Se cita aquí en la edición
de Bruno M. Damiani, Madrid 1969. Sobre el fondo judío de La Lozana ver F. MÁRQUEZ

VILLANUEVA: “El mundo converso de La Lozana andaluza”, Archivo Hispalense 56/171-
173: Homenaje a José Joaquín Real Díaz, II (1973), pp. 87-97.

79 La Lozana andaluza, op. cit., pp. 83-84.
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Una cuestión a la que Delicado dedica parte de su estudio es el verdadero
caleidoscopio de “cortesanas” españolas y marranas, que estaban instaladas en
barrios de la ciudad entre Pozzo Blanco, el barrio español, Campo dei Fiori y el
distrito judío que por entonces aún no era un ghetto 80. Esas mujeres forman
parte integrante de la atestada población de prostitutas, de las que Delicado
ofrece vívido retrato 81. Destaca también las buenas relaciones que esas mujeres
mantienen tanto con los cristianos como con la baja vida del barrio judío 82. Su
descripción, que aún aguarda a recibir la atención erudita que merece, resulta
valiosísima al estudiar los miembros marginales de la sociedad romana, cuyas
identidades se desdibujaban y estilizaban hasta por fin perderse del todo 83.

La presencia de los desterrados españoles tiene gran peso en esa sociedad
marginal. A la luz de sucesos recientes del mismo tipo, no nos sorprenderemos
de hallar toda una galería de personajes y rostros que no tienen lugar en los épi-
cos relatos de la diáspora sefardí. La mayoría de esa gente desgraciada parece ha-
ber pertenecido, como Lozana misma, a la categoría de los poveri vergognosi.
Avergonzados de su degradación, rehúsan mendigar, pero se sienten con dere-
cho al status social que antes tenían, más aún, en vista de la desdeñosa opinión
que se habían formado de los judíos italianos, tal y como Delicado apunta escru-
pulosamente. No obstante, en opinión de los antiguos residentes tal superioridad
de los recién llegados no era tan axiomática como ellos creían. Tan volátil situa-
ción no podía menos de influir en el proceso que esas actitudes y decisiones ha-
bían promovido. Ignorar aquellas pobres almas agarradas a los bordes del barrio
judío de Roma antes de apartarse de su pueblo para siempre era el resultado de
actitudes de la época no menos que de las circunstancias socio-económicas.

El pontífice Alejandro VI, en el momento de la llegada de los sefardíes les re-
cibió de manera favorable, lo que produjo, a su vez, un aumento de la población
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80 Ibídem, pp. 47-48.

81 “Hay putas apasionadas, putas estregadas, afeitadas, putas esclarecidas, putas
reputadas, reprobadas. Hay putas mozárabes de Zocodover... Hay putas orilladas,
putas devotas y reprochadas de Oriente a Poniente y Setentrión; putas convertidas,
repentidas, putas antes de su madre y después de su tía, putas el día del domingo,
putas que guardan el sábado hasta que han jabonado...” (Ibídem, p. 101).

82 Ibídem, pp. 53-55.

83 Por ejemplo, el bosquejo de una típica ramera romana: “con los cristianos será
cristiana, y con los jodíos, jodía, y con los turcos, turca, y con los hidalgos, hidalga, y con los
ginoveses, ginovesa, y con los franceses, francesa, que para todos tiene salida” (Ibídem, p. 56).
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judía de Roma 84. En realidad, la presencia de judíos españoles se remontaba a
antes de la expulsión, y la bienvenida extendida por el papa valenciano no estu-
vo exenta de problemas, debido a presiones por parte de los Reyes Católicos, y
obedecía, sobre todo, a un interés de índole comercial 85. Tal aumento de la co-
munidad judía de Roma siguió durante el siglo XVI. Según el censo de 1527
había 1.800 judíos en Roma, de los cuales la tercera parte eran de origen espa-
ñol. En la segunda mitad del siglo esta cifra subió a 3.500 86.

Los sucesores del pontífice español, Julio II (Papa entre 1503 y 1513), León
X (Papa entre 1513 y 1521), Clemente VII (Papa entre 1523 y 1534) y Pablo III
(Papa entre 1534 y 1549) continuaron con este trato relativamente benévolo res-
pecto de los judíos en Roma. Todo cambió de rumbo con la llegada al trono de
San Pedro, de Julio III (Papa entre 1550 y 1555). A causa de un pleito entre dos
impresores de textos hebraicos, el pontífice se interesó por el contenido “dañi-
no” del Talmud, y el 12 de agosto de 1553 emitió una bula que exigía que todos
los ejemplares del libro fueran tirados a las llamas 87.

Esta hostilidad contra los judíos alcanzó su nivel más alto, tal vez, con el Pa-
pa Pablo IV (Papa entre 1555 y 1559), autor de la bula Cum nimis absurdum, emi-
tida el 14 de julio de 1551, que estableció la creación de los guetos en los estados
pontificios: los judíos se veían obligados a vivir en calles separadas de las de los
cristianos, tenían que llevar puestos la señal distintiva, un gorro de color ama-
rillo para los hombres y un velo para las mujeres, ningún gueto podía tener más
de una sinagoga y sus actividades económicas se veían seriamente limitadas, al
igual que su trato con cristianos 88. 

Estas condiciones se mitigaron con la llegada del Papa Pío IV (1559 y 1565),
quien anuló algunas de las medidas de su antecesor y, por ejemplo, permitió a
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84 A. BERLINER: Storia degli ebrei di Roma..., op. cit., p. 237.

85 A. TOAFF: “Alessandro VI, Inquisizione, ebrei e marrani. Un pontefice a Roma
dinanzi all’espulsione del 1492”, en P. C. IOLY ZORATTINI (ed.): L’identitá dissimulata.
Giudaizzanti iberici nell’europa cristiana dell’eta moderna, Leo. S. Olschki editore, Florencia
2000, pp. 15-25.

86 Ariel TOAFF: “Los sefardíes en Ferrara y en Italia en el siglo XVI”, en J. M. HASSÁN,
Á. BERENGUER AMADOR (eds.): Introducción a la Biblia de Ferrara. Actas del simposio
internacional sobre la Biblia de Ferrara, Sevilla 25-28 de noviembre de 1991, Madrid 1992, p. 188.

87 A. BERLINER: Storia degli ebrei di Roma..., op. cit., p. 246.

88 Ibídem, pp. 247-248.
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los judíos poseer propiedades y prescindir de llevar puesto el gorro distintivo al
viajar. Pero esta nueva tendencia no duró mucho tiempo. El Papa Pío V (1566
hasta 1572) con su bula del 26 de febrero de 1569, Hebraeorum gens sola quondam
a Dio dileeta, decretó la expulsión de los judíos de todos los territorios de la Igle-
sia, salvo Roma y Ancona, en un plazo de tres meses, obligándoles así a estable-
cerse en el gueto de Roma, en el norte de Italia o en el Imperio Otomano 89.

Su sucesor Gregorio XIII (Papa entre 1572 y 1585) comenzó con unas ini-
ciativas favorables a los judíos, tales como la protección armada del ghetto, la
eliminación del gorro para los mercaderes que tenían que viajar y la admisión,
de nuevo, de judíos al ejercicio del préstamo, pero decretó, al mismo tiempo,
que los judíos tenían que asistir a las predicaciones por lo menos una vez a la
semana en las iglesias, prohibió a los médicos judíos tratar pacientes cristianos
e hizo entrar los tribunales inquisitoriales a los ghettos, para hallar pruebas de
servidumbre cristiana en casas judías y copias del Talmud 90.

La elección de Sixto V (Papa entre 1585 y 1590) significó un periodo de fa-
vor concedido a los judíos: con su bula Christiana pietas del 22 de octubre de
1588, permitió a los judíos vivir en todas las ciudades de los estados pontificios,
construir sinagogas y escuelas, y gozar de derechos civiles, en particular del
ejercicio de la medicina, al igual que cualquier actividad comercial, incluso con-
cediéndoles el derecho de emplear cristianos 91. Estas nuevas medidas significa-
ron la llegada de judíos a los Estados Pontificios, de modo que casi cinco mil
judíos alcanzaron las ciudades de Bolonia, Ravena, Rimini, Fani, Recanati, Pe-
rusa y Viterbo, durante su pontificado 92.

El pontificado de Clemente VIII (Papa desde 1592 hasta 1605) significó un
revés a las condiciones alcanzadas bajo Sixto V. Un mes después de su elección,
con una bula del 28 de febrero de 1592, renovó la prohibición a los judíos de tra-
bajar en el comercio, a menos que se tratara de la compra y venta de objetos usa-
dos, además, en los meses que siguieron negó a los recién convertidos al
cristianismo tener relaciones con sus familiares, y redujo los contactos comercia-
les entre cristianos y judíos. La bula Caeca et obdurata, del 25 febrero de 1593,
nuevamente decretó la expulsión de los judíos de los Estados Pontificios, con la
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89 Ibídem, pp. 253-255.

90 Ibídem, pp. 255-256.

91 Ibídem, pp. 257-258.

92 Ibídem, p. 258.
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excepción de Roma, Ancona y Aviñon, y otra bula del mismo año renovó la
prohibición de la lectura del Talmud 93. El Quinientos terminó con esta nota ne-
gativa con respecto a los judíos en los Estados Pontificios.

Las noticias recogidas, a partir de bibliotecas pertenecientes a judíos sefar-
díes de aquel periodo, demuestran una prevalencia de libros en hebreo, sobre
todo la Biblia, Talmud, libros de oraciones y gramáticas 94. Para sus usos coti-
dianos así como en sus escritos, prevalecen las lenguas de sus países de origen,
pero más tarde, en el siglo XVIII, el italiano predomina incluso en textos litúr-
gicos 95. De todas las localidades de los Estados pontificios, fue Ancona, incor-
porada a ellos en 1532, la que tuvo la comunidad sefardí más importante aparte
de Roma, debido a su papel de puerto, que servía de punto de encuentro entre
Europa y el Levante. Las noticias de una comunidad judía en Ancona se remon-
tan hasta 1300 96. Con la expulsión de los judíos sicilianos, algunos de ellos es-
cogieron Ancona, y en 1510, cuando la mayor parte de la comunidad napolitana
tuvo que salir del reino, un cierto número optó también por esta ciudad 97. En
1532 el cardenal Pietro Accolti (1497-1549) extendió un salvoconducto a los ju-
díos portugueses y españoles, junto a los mercaderes turcos, griegos y levanti-
nos, a pesar de que, incluso en 1530 había noticias de mercaderes portugueses
en la ciudad adriática 98. Sin duda, los judíos portugueses por sus redes de con-
tactos con los mercaderes de la Sublime Puerta eran ya importantes y recono-
cidos por las autoridades eclesiásticas.

En los años treinta hay noticias de vínculos comerciales entre judíos portu-
gueses de Ancona y de Salónica 99. La importancia de esta realidad fue recono-
cida nuevamente cuando, en 1534, el Papa Pablo III aprobó la nominación de un
cónsul para ocuparse de los judíos procedentes del Imperio Otomano, llamados
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93 Ibídem, p. 259.

94 L. MINERVINI: “Llevaron de acá nuestra lengua... Gli usi linguistici degli ebrei
spagnoli in Italia”, Medioevo Romanzo XIX/1-2 (1994), pp. 133-192, esp. p. 137.

95 Ibídem, p. 140.

96 A. MILANO: “Ancona”, Encyclopaedia Judaica I (1971), p. 941.

97 Ibídem.

98 V. BONAZZOLI: “Una identita ricostruita. I Portoghesi ad Ancona dal1530 al 1547”,
Zakhor 5 (2001-2002), pp. 10-11.

99 Ibídem, p. 17.
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levantini, que se establecían en la ciudad, y que escogían su representante 100.
En 1536 a éstos les fue permitida la construcción de una sinagoga en la ciudad
adriática y, más tarde, en 1553, les fueron otorgados los mismos privilegios que
a los llamados ponentini, los judíos que procedían directamente de la Península
Ibérica 101. A través del Papa Julio III, de hecho, se estableció que los judíos le-
vantinos podían residir en la ciudad, integrándose en la comunidad judaica de
Portugal 102.

En 1541, la ciudad, nuevamente, recibió judíos que huían de Nápoles, esta
vez de la expulsión definitiva, y en 1547 se aceptó la llegada a la ciudad de las
Marcas de los marranos y de cualquier mercader judío, sin imponerle la señal
distintiva 103. En 1549 las autoridades de la ciudad les concedieron un permiso
de residencia, para permitir la creación de un banco en manos de judíos portu-
gueses 104. A pesar de estas medidas, la comunidad portuguesa nunca fue com-
pletamente aceptada hasta el reconocimiento oficial de la Universitas
Hebraeorum Lusitanorum por parte del Papa Julio III en 1552 105. Pero la llega-
da al trono de San Pedro del Papa Pablo IV cambió fuertemente la situación y,
de acuerdo con lo establecido en la bula Cum nimis absurdum, un gueto fue crea-
do en Ancona, con la prohibición a sus habitantes de disponer de bienes raíces.
Pero la medida antijudaica más fuerte fue, sin lugar a dudas, la condena y muer-
te en la hoguera de 25 marranos convertidos al judaísmo que persistían fieles a
su nueva fe en junio 1556. Como resultado de este episodio muchos conversos
huyeron a Pesara y a Ferrara, otros, abrazando el cristianismo, fueron condenados
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100 Ibídem.

101 Ibídem, pp. 118-119.

102 L. MINERVINI: “Levaron de acá nuestra lengua...”, op. cit., pp. 133-192, esp. p. 141.

103 A. MILANO: “Ancona...”, op cit., p. 491, y B. RAVID: “A Tale of Three Cities and their
Raison d’Etat: Ancona, Venice, Livorno and the Competition of Jewish Merchants in the
Sixteenth Century”, en A. MEYUHAS GINIO (ed.): Jews, Christians, and Muslims..., op. cit.,
p. 143.

104 V. BONAZZOLI: “Ebrei italiani, portoghesi, levantini sulla piazza commerciale di
Ancona intorno alla meta del Cinquecento”, en G. COZZI (ed.): Gli ebrei e Venezia secoli
XIV-XVIII, Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Istituto di storia della societa e
dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini. Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, 5-
10 giugnio, 1983, Milano 1987, p. 728.

105 V. BONAZZOLI: “Una identita ricostruita...”, op. cit., p. 9.
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a las galeras y consiguieron huir a Malta, donde abjuraron de la fe que les fue
impuesta 106. El acontecimiento indignó a las comunidades judías del Imperio
Otomano hasta tal punto, que debido a la influencia de importantes miembros
de éstas, tales como la célebre Beatriz de Luna, quien, al huir al Imperio Oto-
mano asumió el nombre Doña Gracia Nasí (c. 1510-c. 1569) 107 y su sobrino, el
hombre de negocios Juan Micas, el cual, más tarde, tras su huida al Levante, se
llamó don Yosef Nasí (c. 1524-1579) 108. Ambos eran oriundos de Lisboa, y, tras
un trayecto que pasó por los Países Bajos, Ferrara y Venecia, huyeron a la Su-
blime Puerta, en 1552 y 1554 respectivamente, abrazando el judaísmo y ganan-
do el favor de las autoridades otomanas, quienes consiguieron influir sobre
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106 A. MILANO: “Ancona”, Encyclopaedia Judaica 1 (1992), p. 251.

107 La literatura sobre esta gran dama sefardí es extensísima. Vide el estudio clásico de
C. ROTH: The House of Nasí. Doña Gracia, The Jewish Publication Society of America,
Philadelphia 1948, y el trabajo de A. FERNAND-HALPHEN: “Une grande dame juive de la
Renaissance”, La Revue de Paris 5 (1929), pp. 148-165. El estudioso A. DI LEONE LEONI

publica unas noticias hasta entonces desconocidas en “Documenti e notizie sulle famiglie
Benvenisti e Nassi a Ferrara”, Rassegna Mensile di Israel LXIII/1-2 (enero-agosto 1992),
pp. 111-125. Un estudio fundamental sobre los años pasados en Italia tanto por Doña
Gracia como por Juan Méndes es, sin lugar a dudas, la contribución fundamental de los
estudiosos H. PRINS SALOMON y A. DI LEONE LEONI: “Mendes, Benveniste, de Luna,
Micas, Nasci. The State of the Art (1532-1558)”, The Jewish Quarterly Review LXXXVIII/
3-4 (enero-abril 1998), pp. 135-211. Otras contribuciones importantes son: A. AELION

BROOKS: The woman who defied kings. The life and times of Doña Gracia Nasí - A Jewish
Leader during the Renaissance, Paragon House, St. Paul (Minnesota) 2002; Mª G.
MUZZARELLI: “Beatrice de Luna, vedova Mendes, alias Donna Gracia Nasí: un’ebrea
influente (1510-1569 ca.)”, en O. NICCOLI (ed.): Rinascimento al femminile, Editori Laterza,
Bari 1991, pp. 83-116; A. DAVID: “New Jewish sources on the history of the members of the
Nasí-Mendes family in Italy and Constantinople”, Henoch XX/2 (octubre 1998), pp. 179-
188; M. ORFALI: “Doña Gracia Mendes and the Ragusan Republic. The successful use of
economic institutions in Sixteenth century commerce”, en E. HOROWITZ, M. ORFALI

(eds.): The Mediterranean and the Jews. Society, Culture and Economy in Early Modern Times,
Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan 2002, pp. 175-202.

108 Sobre esta figura también la bibliografía es amplísima. Hay unos estudios biográficos
consagrados y ahora clásicos como el de C. ROTH: The House of Nasi. The Duke of Naxos,
The Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1948; C. ROTH: “Yosef Nasí”,
Encyclopaedia Judaica 12, pp. 839-839; A. GALANTÉ: Don Yosef Nasí, duc de Naxos. D’apres
de Nouveaux Documents, Fratelli Haim, Constantinopla (s.d.); P. GRUNEBAUM-BALLIN:
Joseph Naci Duc de Naxos, Mouton, París-La Haya 1968.
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ellos para decretar un bloqueo comercial al puerto de Ancona por parte de los
puertos del Imperio, que empezó en julio del 1556 y duró ocho meses. Tal
bloqueo, que había sido condenado por los levantinos que vivían en Ancona
tuvo unos efectos económicos devastadores para los Estados Pontificios, has-
ta tal gravedad que, incluso los judíos que habitaban en ellos, pidieron que lo
levantasen 109.

Esta política benefició durante algunos años al puerto de Pesaro, entonces ba-
jo el ducado de Urbino. Desde 1548 mercaderes judíos ibéricos pasaban por la
ciudad, aunque fue solamente en 1552, cuando un grupo de sefardíes pudo resi-
dir en la ciudad portuaria, gracias al duque Guidobaldo della Rovere II (1514-
1574) 110. Tras la represión de Pablo IV; los portugueses de Pesaro mandaron
representantes al Imperio Otomano, para promover el bloqueo del puerto de An-
cona por parte de los mercaderes portugueses afincados en el levante, queriendo,
al mismo tiempo, hacer del puerto uno de los más importantes del mar Adriáti-
co, en detrimento de Ancona 111. Un caso emblemático del paso de los cristianos
nuevos residentes en Ancona hacia Pesaro fue el del gran médico y filósofo ma-
rrano portugués Joao Rodrigues de Castelo Branco, más conocido como Amato
Lusitano (1511-1568), quien, entre 1547 y 1556, había escogido vivir en Ancona,
aunque con algunos desplazamientos a Roma, donde incluso se ocupó en varias
ocasiones del Papa Julio III, así como a Toscana. Fue allí donde concluyó su ter-
cera y cuarta Centuria en 1552, y en 1553 comenzó la quinta 112. Éste también
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109 Ibídem, p. 252; P. GRUNEBAUM-BALLIN: “Un épisode de l’histoire des juifs
d’Ancone”, Revue des Études Juives tomo 28 (1894), pp. 142-146.

110 A. DI LEONE LEONI: “Manuel Lopez Bichacho, a XVIth Century Leader of the
Portuguese Nation in Antwerp and in Pesaro”, Sefarad 59/1 (1999), pp. 88-89.

111 D. KAUFMANN: “Die Marranen von Pesara und die Repressalien der levantinischen
Juden in Ancona”, en M. BRANN (ed.): Gesammelte Schriften, II, Kommissions-Verlag von
J. Kauffmann, Frankfurt 1910, pp. 285-291; “A letter from the community of Pesara to Don
Yosef Nasí”, The Jewish Quarterly Review IV (1882), pp. 509-512; “Les marranes de Pesaro
et les représailles des juifs levantins contra la ville d’Ancone”, Revue des Études Juives 16
(1888), pp. 61-72.

112 El estudio biográfico general más general sobre la vida, los contextos y la obra de
Amato Lusitano sigue siendo la monografía de M. LEMOS: Amato Lusitano. A sua vida e a
sua obra, Eduardo Tavares Martins, Porto 1907. Sobre los años del humanista portugués
transcurridos en Ancona, ver el estudio de M. SANTORO: Amato Lusitano ed Ancona,
Instituto Nacional de Investigaçao Científica, Coimbra 1991.
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huyó a Pesara en 1556 donde vivió hasta marzo de 1558, cuando, bajo las pre-
siones del Papa, el duque de Urbino expulsó a los marranos del ducado 113.

LA DIÁSPORA CONVERSA: LOS “PORTUGUESES”

Entre los desterrados que probablemente se quedaron en Italia definitiva-
mente, tenemos que contar como ya hemos visto, un cierto número de judíos
conversos 114. Es verdad que en Italia ya antes de 1492, se encontraban “nuevos
cristianos” y había unos casos de españoles que al llegar a Italia eran judíos y
luego pasaban al cristianismo. Pero también en este caso el fenómeno parece no-
tablemente más evidente entre finales de siglo XV y principios de siglo XVI. 

Este fenómeno puede ser explicado de dos maneras, además del cansancio a
causa de las penas sufridas. La primera hipótesis es que el judío ibérico, aunque
hubiese llegado a Italia muy convencido, se sintió aislado por la escasez del he-
braísmo italiano y entonces se rindió delante de las lisonjas, si podemos llamar-
las de esta manera, de la sociedad cristiana. Sobre este propósito destaca el caso
de un médico judío originario de Toledo, el maestro Samuele, que trabajó en
Lucca durante varios años, guardando su identidad de “no cristiano”, que al fi-
nal se convirtió y se casó en la ciudad, a lo mejor porque a principios del siglo
XVI el asentamiento judío en Lucca era casi inexistente. La segunda hipótesis,
que está relacionada con la primera, es que escaparon de los dominios españo-
les no sólo los judíos ya convertidos al cristianismo (los “marranos” acogidos
muchas veces peor que los judíos, porque se sospechaba que hubiesen cambia-
do de religión no sinceramente), sino también los judíos, que querían conver-
tirse, pero no en la Península Ibérica, donde eventualmente habrían guardado
públicamente la “mancha” del origen judío.

Solamente fuera de la patria de origen (a lo mejor ya durante su viaje, como
se puede deducir del ejemplo de las dos viudas desembarcadas en Pisa en agosto
del año 1493 y obligadas a trabajar como sirvientes) y sobre todo en Italia, don-
de todavía se consideraba la conversión de los judíos como hecho religiosamente
edificante, el cambio al cristianismo podía dar a los que no creían firmemente en
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113 A. DI LEONE LEONI: “Manuel Lopez Bichacho...”, op. cit., pp. 92-93.

114 Sobre la cuestión del marranismo destaca la obra de B. NETANYAHU: Los marranos
españoles según las fuentes hebreas de la época (siglos XIV-XVI), Valladolid 2001. Ver también
D. M. GITLITZ: Secreto y engaño. La religión de los Criptojudíos, Salamanca 2003.
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la religión de sus padres, todas las garantías por lo menos de una vida tranquila,
aunque no por el mantenimiento de su status social.

El converso, de hecho, nunca fue una víctima del descrédito en las ciudades
italianas, cosa que ocurría en cambio en sus tierras de origen, y también en es-
te caso, la razón, no única, de la diferencia, respecto por ejemplo a la Penínsu-
la Ibérica, parece estar en la condición de la minoría débil y aislada que
caracterizaba a los judíos italianos. Para los prófugos sefarditas la elección de la
conversión, como la elección de seguir su camino hacia tierras más hospitala-
rias, dependió entonces sustancialmente de las características estructurales de
la sociedad italiana y del asentamiento judío, según como se había desarrollado
en España. En realidad los problemas fueron también de “coyuntura”. Admi-
tiendo que escapando de la Península Ibérica se podía tener una esperanza de
un asentamiento estable en Italia, no hubo ninguna época peor que aquella en
la que los prófugos tuvieron que empezar su viaje.

Este fenómeno se vio agravado por la llegada de los marranos portugueses 115.
Como ya sabemos en 1492 Portugal sirvió de tierra de acogida para los judíos
españoles. Sin embargo, cinco años más tarde, los judíos españoles refugiados
allí padecieron los efectos de otro edicto, esta vez portugués. Tras el decreto de
la conversión forzada de finales de 1496, en mayo de 1497, el Rey D. Manuel I
proclamó que los judíos que abrazaran la fe judía en vez de escoger el exilio, no
estarían sometidos a averiguaciones acerca de sus prácticas religiosas durante
veinte años. Se trata de una promesa que ha sido llamada la carta magna de los
cristianos nuevos que se quedaron en el país 116. En abril de 1499, D. Manuel
prohibió a los cristianos nuevos salir de Portugal con sus familias, a lo que si-
guió una serie de incidentes antijudaicos, que culminaron en el año 1506 con
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115 Hay, a la disposición del estudioso, numerosos trabajos sobre el tema, algunos de
ellos ya clásicos. Un estudio pionero fue el de J. L. de AZEVEDO: História dos Cristaos Novos
Portugueses, 2ª ed., Lisboa 1975. Habría que mencionar el trabajo de C. ROTH, novedoso en
su momento aunque actualmente bastante superado, A History of the Marranos, The Jewish
Publication Society of America, Philadelphia 1941. Imprescindible resulta aún el artículo de
I. S. RÉVAH: “Les Marranes”, Revue des Études Juives 3ª serie, 1/CXVIII (1959-1960), pp.
29-77.

116 Mª J. P. FERRO TAVARES: Judaísmo e lnquisiçao-Estudos, Lisboa 1987, p. 116. El
estudio clásico sobre la política real de aquellos años y del establecimiento de la Inquisición
en Portugal es el de A. HERCULANO: História da origem e estabelecimento da Inquisiçao em
Portugal, 3 vols., ed. de Vitorino Nemésio y António C. Lucas, introd. Jorge Borges de
Macedo, Lisboa 1975.
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una terrible matanza de más de mil cristianos nuevos en Lisboa. El aconteci-
miento incitó al rey a dejar salir a los cristianos nuevos en 1507, con sus fami-
lias y sus bienes, siempre y cuando se fueran en barcos portugueses, decretando,
además, una amnistía general para todos los cristianos nuevos que habían sali-
do del país de manera ilegal y, permitiendo que, quienes lo desearan, pudieran
volver más adelante 117. Mientras que en 1512 renovó su decreto de 1497, res-
pecto de la no interferencia del estado en cuestiones de prácticas religiosas de
los cristianos nuevos, constató que la conversión forzada había sido en gran par-
te un fracaso y, en 1515, encomendó a su embajador en Roma, el obispo de Vi-
seu, D. Miguel da Silva (embajador en Roma entre 1515 y 1525) la tarea de
establecer la Inquisición en Portugal 118.

Pero D. Manuel nunca llegó a establecer la Inquisición en Portugal; fue obra
de su sucesor Juan III, quien asumió el trono en 1521. Éste reiteró la ley de su
padre de 1522, extendiendo el periodo en que los cristianos nuevos estarían
exentos de cualquier indagación acerca de su pasado religioso, durante dieciséis
años. Tres años más tarde, permitió la salida de cristianos nuevos del Reino, y la
venta de sus bienes raíces. Al mismo tiempo, el monarca, se dedicó a espiar a los
cristianos nuevos y preocupado por noticias de las tendencias judaizantes de
muchos de ellos, empezó a sentar las bases de la Inquisición en Portugal 119. A
los ojos del monarca, el criptojudaísmo era la herejía más importante, entre va-
rias que exigían una herramienta para su extirpación.

Tal herramienta era la Inquisición y a través del embajador portugués en
Roma, Brás Neto, Juan III trabajaba para el establecimiento en Portugal del tri-
bunal, que sería independiente a la vez de las autoridades civiles y diocesanas.
Años más tarde, D. Miguel da Silva se enemistó con el soberano portugués y
tuvo que huir a Roma, convirtiéndose en uno de los enemigos más acérrimos de
la Inquisición. El tribunal dio el primer gran paso hacia su creación con la bula
del 17 de diciembre de 1531, del Papa Clemente VII, Cum ad nihil magis. Este
Papa nombró al primer inquisidor portugués y estableció sus funciones, entre
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117 Sobre la matanza y su repercusión en la política de Don Manuel, ver el artículo de
Y. HAYIM YERUSHALMI: “Le massacre de Lisbonne en 1506 et l’image du roi dans le Shebet
Yehudah”, en Sefardica. Essais sur l’histoire des juifs, des marranes et des nouveaux-chrétiens
d’origine hispano-portugaise, Chandeigne, Paris 1998, pp. 37-173.

118 G. MARCOCCI: I custodi dell’ortodossia. Inquisizione e chiesa nel Portogallo del Cinquecento,
Roma 2004, pp. 40-41.

119 Ibídem, pp. 42-43.
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las cuales figuraba, como la más importante, combatir el criptojudaísmo y el re-
torno al judaísmo por parte de hijos de conversos; pero el inquisidor renunció
poco tiempo después al cargo, incluso antes de asumir sus funciones, impidien-
do que se introdujera de verdad la institución 120. En 1532, el rey emitió un de-
creto que impedía que los cristianos nuevos pudieran emigrar o vender su
propiedad sin su permiso, bajo la amenaza de pena de muerte o confiscación de
sus bienes, con la justificación de que había que evitar que éstos huyeran a pa-
íses musulmanes, beneficiando así a los enemigos de la cristiandad 121.

Un periodo de alivio se produjo en 1533, con la bula Sempiterno Regi del
mismo Papa, que concedía un perdón a los cristianos nuevos, sobre todo en el
caso de los que fueron convertidos a la fuerza, y suspendió la Inquisición 122. Es
preciso, en este punto, hablar de los esfuerzos incansables durante estos años,
por parte de los procuradores de los cristianos nuevos en Roma, para obstacu-
lizar y paralizar el funcionamiento de la maquinaria de la Inquisición en Portu-
gal. Gracias a éstos, que invirtieron grandes sumas de dinero y tiempo en estas
tentativas, la introducción de la Inquisición fue postergada y mitigada 123. Tras
años de iniciativas diplomáticas, Juan III consiguió, finalmente, el estableci-
miento de la Inquisición en Portugal en 1536, por parte del sucesor de Clemen-
te VII, Pablo III. Aún tardaría en instaurarse como Inquisición moderna, basada
en el modelo español, libre de injerencias por parte del nuncio, en 1547 124.
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120 El primer Inquisidor general fue el Franciscano Frei Diogo da Silva. La bula fue
publicada el 17 de diciembre de 1531. En aquella bula el Inquisidor general tenía que
compartir sus competencias con los obispos. Ibídem, p. 49.

121 A. DI LEONE LEONI: La nazione ebraica spagnola e portoghese..., op. cit., p. 83.

122 La bula se publicó el 7 de abril de 1533. Entre las medidas que dicha bula estableció
está la anulación de todos los procesos en curso, impuso al nuncio ordenar a todas las
diócesis ofrecer la reconciliación para los crímenes de herejía, apostasía, blasfemia o
relapsos, tras una abjuración secreta, en un plazo de tres meses. G. MARCOCCI: I custodi
dell’ortodossia..., op. cit., p. 49.

123 Hasta ahora los procuradores de los cristianos nuevos de Roma no han recibido
ningún estudio sistemático aparte las páginas dedicadas a ellos por A. HERCULANO: História
da origem e estabelecimento da Inquisiçao..., op. cit.

124 El 23 de mayo de 1536 el Papa emitió una bula, Cum ad nihil magis, reiterando,
esencialmente, lo que Clemente VII había establecido en su bula de 1531, que llevaba el mismo
nombre, pero permitiendo que los obispos de Coimbra, Lamego y Ceuta fueran nombrados
inquisidores generales y dio la libertad al rey Juan III de nombrar un cuarto inquisidor general.
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Antes de esa fecha la Inquisición portuguesa estaba ya actuando. El 20 de sep-
tiembre de 1540 se celebró el primer auto de fe en Lisboa y, entre 1541 y 1542,
se establecieron tribunales en Lisboa, Évora, Coimbra, Lamego, Tomar y Opor-
to 125. En 1558, las competencias de la Inquisición se extendieron a las colonias
portuguesas, con un tribunal que se ocupaba de las colonias africanas, en el océa-
no Índico, Asia y el Nuevo Mundo 126. Desde los primeros años de su instaura-
ción, el judaísmo y el criptojudaísmo fueron la preocupación mayor para la
Inquisición y, entre 1537 y 1550, en Évora, por ejemplo, los delitos que tenían
que ver con judaizantes constituían el 71% de las condenas de la Inquisición,
mientras que entre 1540 y 1562, en el tribunal de Lisboa, constituían el 81% 127.
Ya en 1536, con la creación oficial de la Inquisición, y con la publicación del Mo-
nitório, se establecieron cuáles eran las prácticas y las creencias asociadas con la
fe judía que se habían de denunciar al tribunal: observación del Shabat, llevar ro-
pa limpia y joyas durante las fiestas judías, la limpieza delante de las casas los
viernes, la preparación de la comida el viernes para el sábado, matanza de los ani-
males a la manera judía, el hecho de no consumir carne de cerdo u otros alimen-
tos prohibidos por la religión judía, practicar los ayunos típicos de las fiestas
judías, al igual que la celebración de la Pascua judía, la práctica de la circuncisión
y la bendición a los hijos sin hacer la señal de la cruz 128. Cualquiera de estas ma-
nifestaciones de pertenencia a la religión judía podía valer la condena de la In-
quisición; lo que provocó el aumento de la práctica clandestina de la fe mosaica.
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Extendió, además, el cargo de inquisidor a letrados, clérigos, maestros en teología,
licenciados o bachilleres en derecho romano o canónico siempre que fueran mayores de
treinta años. La bula estableció la existencia de un inquisidor general pero los condenados
podían apelar sus sentencias al nuncio pontificio en Lisboa. Al mismo tiempo, los cristianos
nuevos podían seguir aprovechándose de las promesas mantenidas desde 1497, para que no
se averiguase acerca de sus prácticas religiosas. El 23 de mayo de 1547, Pablo III emitió la
bula Meditatio cordis que sentó definitivamente las bases para la Inquisición en su acepción
moderna en Portugal; se convirtió en la máxima autoridad civil y religiosa en el país. G.
MARCOCCI: I custodi dell’ortodossia..., op. cit., pp. 58-86.

125 A. HERCULANO: História da origem e estabelecimento da Inquisiçao..., op. cit., pp. 11-
12.

126 R. ROWLAND: “L’Inquisizione portoghese e gli ebrei”, en M. LUZZATI (ed.):
L’Inquisizione e gli ebrei in Italia, Bari 1994, p. 52.

127 Ibídem, p. 55.

128 Ibídem, p. 59.
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Este creciente empeoramiento de las condiciones de los conversos en Portu-
gal hizo que muchos escogieran la huida. El papel jugado por éstos en la econo-
mía portuguesa fue, incluso, reconocido por el mismo Juan III, quien declaró
que constituían la parte más útil de la población portuguesa, en gran medida
gracias a su actividad en el comercio de piedras preciosas, azúcar, seda y otros
productos que venían de las colonias 129. Pese a las crecientes amenazas por par-
te del soberano portugués, el periodo entre 1497 y 1536 vio la consolidación de
la cultura y la identidad de los marranos en el suelo luso, y éstos entraron en
campos profesionales tan dispares como las finanzas, el comercio y las activida-
des artesanales. Esta presencia creció de manera notable en el Quinientos, de
manera que, la designación homens de negócios, llegaría a tener la connotación
de cristiano nuevo. El peso de éstos en el comercio internacional aumentó sobre
todo con la incorporación de Portugal a la monarquía española y, por consi-
guiente, el Imperio Español, en 1580 130.

EL EXILIO PRECARIO EN FERRARA

La expulsión de los judíos de Nápoles en 1541 significó para los sefardíes un
nuevo exilio, que les esparció por Italia y hasta los dominios de la Sublime Puer-
ta. Mientras que, al escoger permanecer en Italia para muchos de ellos la opción
fue la del asentamiento en los Estados pontificios, otros, como Samuel Abravanel,
su mujer Benvenida y su familia, se radicaron en Ferrara, donde el duque estense
Hércules II (marqués de la casa de Este y duque de Ferrara entre 1534 y 1559)
les había ofrecido ya un salvoconducto, incluso antes de la expulsión, y donde
fueron recibidos y tratados como judíos napolitanos 131. Ya un predecesor suyo,
Hércules I (duque de Ferrara entre 1471 y 1505), había demostrado una actitud
abierta con respecto a aquellos, aceptando la llegada y asentamiento de algunos
prófugos españoles en 1492, quienes llegaron a constituir una comunidad judía
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129 A. DI LEONE LEONI: La nazione ebraica spagnola e portoghese..., op. cit., p. 87.

130 I. S. RÉVAH: “Les Marranes...”, op. cit., pp. 29-77, en concreto pp. 36-37.

131 A. DI LEONE LEONI: “Nuove notizie sugli Abravanel”, Zakhor 1 (1997), pp. 153-156.
Para un estudio de la familia Abravanel y la Mendes/Nasí ver el trabajo de R. SEGRE:
“Sephardic Refugees in Ferrara: Two Notable Familias”, en B. R. GAMPEL (ed.): Crisis and
Creativity in the Sephardic World 1391-1648, Columbia University Press, New York 1997,
págs. 164-185.
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independiente de la de los judíos italianos 132. Años después, en 1505, aceptó la
entrada de sefardíes que habitaban en Génova, tras la expulsión de los judíos de
aquella localidad, a condición de que no practicasen la usura 133. En 1520 las
puertas del ducado de los Este se abrieron también a los judíos alemanes, aun-
que estuvieron equiparados a los judíos italianos según la legislación estense 134.
Mientras que a los judíos ibéricos les fue concedido el ejercicio de cualquier ti-
po de arte, a los italianos en general les estaba prohibido cualquier tipo de acti-
vidad de tipo profesional 135. La condición singular de estos judíos en el ducado
queda demostrada por el hecho de que, después de 1530, Hércules II permitió
la apertura de un banco por parte de un judío portugués y, en 1550, el duque
extendió la invitación a los judíos y portugueses en general 136. Tres años des-
pués aceptó la entrada al ducado de cualquier marrano que quisiera abrazar
abiertamente la fe judía.

La importancia del papel de los judíos sefardíes fue reconocida hasta tal
punto que, entre febrero del 1538 y la primavera de 1539, Hércules II mandó a
su representante, Gerolamo Maretta, a Amberes, París y Londres para invitar a
los cristianos nuevos de aquellas localidades a radicarse en la ciudad, con el ali-
ciente de poder abrazar el judaísmo sin temor a represalias 137. De hecho, entre
1538 y 1548 muchos de éstos alcanzaron Ferrara para disfrutar de las condicio-
nes que les fueron ofrecidas. Esta inmigración aumentó con la expulsión de los
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132 A. DI LEONE LEONI: La nazione ebraica spagnola e portoghese..., op. cit., p. 149.

133 R. BONFIL: “Ferrara: un puerto seguro y apacible para la diáspora sefardí”, en H.
MÉCHOULAN (ed.): Historia de una diáspora. Los judíos de España (1492-1992), pról. Edgar
Morin, Trotta, Madrid 1993, p. 292.

134 R. SEGRE: “Sephardic Settlements... A Historical and Geographical survey...”, op.
cit., p. 124.

135 A. DI LEONE LEONI: “La posizione giuridica degli ebrei italiani, tedeschi, spagnoli e
portoghesi negli stati estensi nel Cinquecento”, en Gli ebrei a Cento e Pieve di Cento fra
medioevo ed eta moderna. Atti del convegno di studi storici. Cento, 22 aprile 1993, Cento 1994,
pp. 54-55.

136 R. SEGRE: “Sephardic Settlements... A Historical and Geographical survey...”, op.
cit., p. 125.

137 A. DI LEONE LEONI: “La diplomazia estense e l’immigrazione dei cristiani nuovi a
Ferrara al tempo di Ercole II”, NRS LXXVIII, fasc. II (mayo-agosto 1994), pp. 293-326;
“Alcuni esempi di quotidiana imprenditorialita tra Ferrara, Ancona e Venezia nel XVI
secolo”, Zakhor 4 (2000), pp. 58-72.
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cristianos nuevos que habían llegado a los Países Bajos en los últimos años, de-
cretada por Carlos V en el verano de 1549 138. El Emperador Carlos V les había
otorgado el permiso de establecerse en Amberes en 1537 y 1542, ofreciéndoles
la impunidad por los crímenes cometidos en Portugal. Al mismo tiempo, a partir
de diciembre de 1540, junto con su hermana la gobernadora de Flandes, María
de Hungría (1505-1558) desató una persecución sistemática de los judaizantes 139.
En 1542 se estipuló que la invitación se extendía tan sólo a los cristianos nue-
vos, quienes sinceramente practicaban la fe cristiana y, más tarde, en los años
1549-1550 se eliminó del todo 140. Algunos de los que quedaron en Amberes,
contaron con el apoyo del cónsul portugués y el magistrado de Amberes y, de
hecho, no fueron perseguidos. Otros, en cambio, huyeron, escogiendo tierras
más acogedoras. Ferrara, con un soberano que se había declarado defensor de
los marranos, y con su promesa de dejarles volver al judaísmo, sin lugar a du-
das, constituía una meta atrayente.

La llegada del éxodo de cristianos nuevos a Ferrara no estuvo exenta de
problemas. Tras unos casos de peste hallados entre los recién llegados, el 14
de septiembre de 1549 se declaró la expulsión de los cristianos nuevos, los cua-
les habían llegado a la ciudad en los últimos cuatro meses 141. Seguidamente,
por la presión de importantes miembros de la comunidad portuguesa y, sobre
todo, por el reconocimiento de su importancia para la economía del ducado, al
proclamarse el fin de la epidemia, el 3 de febrero de 1550, los cristianos nue-
vos expulsados fueron admitidos de nuevo en Ferrara. El día antes, de hecho,
el ducado extendió un salvoconducto a los judíos ibéricos, que explícitamente
se negaba a reconocer la validez de la conversión forzada de 1496, insistiendo
sobre la libertad de culto para personas que eran, de hecho, sólo formalmen-
te cristianos, pero realmente judíos 142. En el ducado hallaron la misma hospi-
talidad algunos marranos que huían de la persecución imperial de Milán en
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138 A. DI LEONE LEONI: “La nazion portughesa corteggiata, privilegiata, espulsa e
riammessa a Ferrara (1538-1550)”, Italia. Studi e Ricerche sulla Storia la Cultura e la
Letteratura degli Ebrei d’Italia XIII-XV (2001), p. 229.

139 E. GINSBURGER: “Marie de Hongrie, Charles-Quint, les veuves Mendes et les Néo-
Chrétiens”, Revue des Études Juives LXXXIX/177-178 (1930), pp. 179-192.

140 I. S. RÉVAH: “Les Marranes...”, op. cit., p. 63.

141 Ibídem, pp. 29-32.

142 Ibídem, p. 39.
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1540 143. Más tarde, el ducado seguiría la misma política con los judíos expul-
sados de los Estados Pontificios en 1569 144.

En la mitad del siglo XVI, Ferrara se convirtió en una suerte de oasis de la vi-
da sefardí en Italia, y en el punto de encuentro principal durante el pasaje de los
cristianos nuevos, desde la Península Ibérica hasta el Levante 145. A mitad del si-
glo XVI fue un centro importante para la impresión de la producción literaria
destinada a las comunidades sefardíes, sobre todo, para textos destinados a lecto-
res marranos que abrazaban el judaísmo. La impresión de libros en lengua hebrea
en Ferrara no comenzó con la llegada de los sefardíes. Desde 1477 existía una im-
prenta que imprimía libros en hebreo y otra que comenzó en 1551 146. El momen-
to culminante para la vida cultural sefardí en Ferrara fue, sin lugar a dudas, la
publicación en 1553 de la famosa Biblia de Ferrara, una traducción en lengua es-
pañola del canon bíblico judío, cuyo título rezaba: Biblia en lengua española tradu-
zida palabra por palabra dela verdad hebrayca por muy excelentes letrados vista y
examinada por el officio dela Inquisición 147, de la cual nos han llegado ejemplares
dedicados a Hércules II, y datados según el año cristiano el primero de marzo de
1553, y otros dedicados a Doña Gracia Nasí, datados al modo judío el 14 de Adar
de 5313 148. Ateniéndonos a las respectivas portadas, el trabajo de la edición de la
Biblia estuvo, respectivamente, en manos de Jerónimo de Vargas y Duarte Pinel en
los ejemplares “cristianos” dedicados a Hércules II, y de Yom Tob Atías y Abraham
Usque en los ejemplares “judíos” dedicados a Doña Gracia 149. El estado actual de
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143 A. DI LEONE LEONI: “La posizione giuridica degli ebrei italiani, tedeschi, spagnoli e
portoghesi negli stati estensi nel Cinquecento”, en Gli ebrei a Cento..., op. cit., pp. 313-314.

144 A. CARLEBACH: “Ferrara”, Encyclopaedia Judaica 6 (1971), p. 1231.
145 A. TOAFF: “Los sefardíes en Ferrara...”, op. cit., pp. 193-194.
146 C. ROTH: “The Marrano Press at Ferrara, 1552-1555”, The Modern Language

Review XXXVIII (1943), p. 307.
147 Biblia en lengua española traduzida palabra por palabra dela verdad hebrayca por muy

excelentes letrados vista y examinada por el officio dela Inquisición, Con privilegio del
yllustrissimo seños Duque de Ferrara, 1553.

148 J. M. HASSÁN: “Dos introducciones de la Biblia de Ferrara”, en J. M. HASSÁN, Á.
BERENGUER AMADOR (eds.): Introducción a la Biblia de Ferrara..., op. cit., pp. 13-66.

149 Sobre el trasfondo de la publicación de la Biblia y la actividad de la imprenta de
Usque destaca la contribución de R. SEGRE: “Contribución documental a la historia de la
imprenta Usque y de su edición de la Biblia”, en J. M. HASSÁN, Á. BERENGUER AMADOR

(eds.): Introducción a la Biblia de Ferrara..., op. cit., pp. 205-226.
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la investigación aboga por hacer de Jerónimo de Vargas el que apoyó la edición
económicamente mientras que Duarte Pinel fue su editor. De hecho, durante mu-
cho tiempo se ha supuesto, que Yom Tob Atias y Jerónimo Vargas fueron la mis-
ma persona, pero recientemente, gracias al hallazgo del investigador italiano Aron
di Leone Leoni, parece que Yom Tob Atías era el padre de Abraham Usque y su
representante legal, siendo los dos de origen portugués 150. Destinada a los marra-
nos que volvían a la fe de sus ancestros y que, en la mayoría de los casos, descono-
cían la lengua hebrea, el libro es un documento fundamental de la producción
literaria sefardí, y parece que el papel jugado por Usque en la elaboración de la
obra fue mayor que el de simple impresor y que participó de manera activa 151.

Otro documento de fundamental importancia que salió de la imprenta de
Abraham Usque, destinado a marranos que se convirtieron al judaísmo, fue la
obra pastoril y apologética del judío portugués, Samuel Usque 152, la Conso-
laçam as tribulaçoens de Israel (Ferrara 1553), dedicada a Doña Gracia Nasí 153,
Es preciso, en este momento, destacar la importancia de esta dama marrana y su
familia para el mecenazgo cultural en Ferrara, durante su estancia allí, entre los
marranos 154. La justificación del uso del portugués y no del español demuestra
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150 A. DI LEONE LEONI: “New Information on Yom Tob Atias (alias Álvaro Vargas), co-
publisher of the Ferrara Bible”, Sefarad 57/2 (1997), pp. 271-276.

151 A. DI LEONE LEONI: “A hitherto unknown edition of the Spanish Psalter by
Abraham Usque (Ferrara 1554)”, Sefarad 61/1 (2001), p. 131.

152 De la vida de Samuel Usque sabemos muy poco. Nació en Portugal, donde vivió
como cristiano nuevo posiblemente hasta el establecimiento de la Inquisición en 1536. Se
afincó de manera más o menos estable en Ferrara en 1546, después de haber vivido en
Ancona, donde jugaba un papel importante en el comercio internacional. Algunos
estudiosos le han atribuido un grado de parentesco con Abraham Usque el impresor.
Recientemente ha salido a la luz que Samuel Usque trabajó durante algún tempo para Doña
Gracia Nasí en Ancona. Ver la contribución de Mª T. GUERRINI: “New Documents on
Samuel Usque the author of the Consolaçam as tribulaçoens de Israel”, Sefarad, 61/1 (2001),
pp. 83-89.

153 Consolaçam as tribulaçoens de Israel. Composto por Samuel Usque. Empresso en Fermra
en casa de Abraham, aben Usque 5313. Da criaçam, 17 de Setembro, Ferrara, 1553. Ver la
reciente edición que presenta el texto de Ferrara 1553 en versión facsimilar con estudios de
Yosef Hayim Yerushalmi y Jose V. de Pina Martins, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisboa
1989. La dedicatoria aparece en el fol. IIr-v.

154 M. BATAILLON: “Alonso Núñez de Reinoso et les marranes portugais en ltalie”,
Miscelánea de estudos em honra do Prof. Hernani Cidade, Publicaçoes da facultade de Letras
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hasta que punto, a mediados del siglo XVI, la lengua portuguesa se había con-
vertido ya en la lengua de expresión natural de la población ibérica en la ciudad
estense, la mayor parte de origen portugués 155. Los mismos dos editores sefar-
díes publicaron otros diez libros entre 1552 y 1555, entre ellos, libros de oracio-
nes tanto en español como en portugués 156.

Aparte de estos libros abiertamente judíos, Usque publicó la novela pastoril
Hystoria de Menina e Moça de Bernardim Ribeiro 157. El libro ha sido diversa-
mente interpretado, atribuyéndole algunos un sentido oculto judaico 158. La

145

El triste epílogo de los judíos españoles

da Universidade de Lisboa, Lisboa 1957, pp. 1-21; E. ASENCIO: “Alonso Núñez de Reinoso
‘gitano peregrino’ y su égloga Baltea”, en Estudios portugueses, Fundaçao Calouste
Gulbenkian, París 1974, pp. 123-144; C. HUBBARD ROSE: Alonso Nuñez de Reinoso: The
lament of a Sixteentb-Century Exile, Associated University Presses, Canbury (New Jersey)
1971, pp. 45-60.

155 En el prólogo a la Consolaçao as tribulaçoes de Israel, Usque escribe: 
“Alguns Señores quiserom dizer antes que soubesem a minha razam, que fora milhor aver
composto em lingoa castelhana, mas eu creo que nisso errey, por que sendo o meu principal
yntento falarcom Portugheses e representando a memoria deste nosso desterro buscarlhe per
muitos meos e 1ongo rodeo, algum alivio dos trabalhos que nelle passamos, deconveniente era
fugir da lingua que mamey e buscar outra prestada per a falar aos meus naturais; e dado
caso que a volta ouve muitos do desterro de Castela, eos meus passado a daly ajam sido, mai
razao parece que tenba agora conta com o presente e mayor cantidade” (ed. cit., fol. VIr).

156 Ibídem, p. 144.

157 Historia de Menina e Moça, por Bernaldim Ribeyro agora de novo estampado e con
summa deligencia emendada. E assi algumas Eglogas mas com ho mais que na pagina
seguinte se vera. En Ferrara, 1554. La edición ha sido reeditada recientemente por el
estudioso portugués José Vitorino de Pina Martins, con una reproducción facsimilar de la
edición de Ferrara de 1554 junto con un estudio preliminar: Fundaçao Calouste
Gulbenkian, Lisboa 2002. La única edición moderna que se puede pretender crítica es la de
D. E. Grokenberger por tomar en consideración, aparte de la editio princeps de Ferrara, otros
tres testimonios: História de Menina e moça de Bernardim Ribeiro, ed. D. E. Grokenberger,
pref. Prof. Hernani Cidade, Livraria Studium editora, Lisboa 1947.

158 El sostenedor de la tesis del judaísmo del autor y del sentido judaico oculto del libro ha
sido H. MACEDO, sobre todo en su propuesta de edición: Menina e Moça, Publicaçaoes Dom
Quixote, Lisboa 1990. En cambio, el oculto sentido judaico ha sido rechazado por P. MARTINS

(ed. 2002), pp. 19-235, y por E. ASENCIO: “Bernardim Ribeiro y los problemas de Menina e
moça”, Arquivos do Centro Cultural Português XIII (1978), pp. 41-62. En su reciente
contribución H. PIUNS SALOMON sugiere un posible trasfondo judío al texto: “O que tem de
judaico a Menina e moça?”, Cadernos de Estudos Sefarditas 4 (2004), pp. 185-223.
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misma imprenta produjo una edición de la Visión deleytable de la Philosophia y
artes liberales de Alfonso de la Torre (1410-1460), impresa junto a las Coplas de
Jorge Manrique (1440-1479) 159. Alfonso de la Torre era de probable origen
converso y, de hecho su obra, fuertemente influenciada por el pensamiento de
Maimónides (1135-1204), parece haber disfrutado una especial suerte entre los
judíos españoles 160.

Tal actividad editorial hizo que las autoridades judías convocaran un congre-
so en 1554, para establecer medidas de control y censura que aseguraran la or-
todoxia en la publicación de libros judaicos 161. Obtuvieron, de parte de las
autoridades de la ciudad, la libertad de decidir en materia de censura, y Hércu-
les II concedió a los jefes religiosos sefardíes la posibilidad de ejercer la autori-
dad y disciplina religiosa, aplicando incluso el herem en el seno de la comunidad,
cuando lo consideraban necesario, y respetando sus decisiones, poder que no ha-
bían tenido las comunidades italianas y askenazis 162. Parece que el número de
los sefardíes en la ciudad no era exiguo, y ha sido cifrado en menos de mil en la
mitad del siglo XVI, en una población judía que se ha calculado en dos mil per-
sonas 163. Los años felices de la vida de los sefardíes en Ferrara también coinci-
dieron con una prolongada residencia allí por parte de Amato Lusitano, quien,
abrazando el judaísmo, fue profesor de medicina en la universidad de la ciudad
estense entre 1540 y 1547 164.

La familia Abravanel, como hemos tenido la ocasión de ver, estaba represen-
tada en la ciudad por Samuel y su mujer, Benvenida. Esta última, fallecida en
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159 Estampado en Ferrara, março 1554.

160 Existe un manuscrito de la obra en aljamiado conservado en la Biblioteca Palatina
de Parma (Parm. 2666), que ha sido datado en torno a 1468 según el nuevo catálogo de
manuscritos hebraicos de la misma biblioteca, B. RICHLER (ed.): Hebrew Manuscripts in the
Biblioteca Palatina in Parma, Catalogae, con descripciones paleográficas de Malachi Beit-
Arié, The Hebrew University of Jerusalem, The Jewish National and University Library,
2001, pp. 370-371.

161 A. TOAFF: “Gli ebrei siciliana in Italia dopo l’espulsione. Storia di un’integrazione
mancata”, en Italia Judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del V convegno
internazionale. Palermo, 15-19 giunio 1992, Roma 1995, pp. 382-396.

162 R. BONFIL: “Ferrara: un puerto seguro...”, op. cit., pp. 296-297.

163 A. TOAFF: “Ebrei spagnoli e marrani nell’Italia del Cinquecento. Una presenza
contestata”, Rassegna Mensile di Israel LVIII/1-2 (enero-agosto, 1992), p. 197.

164 Ibídem.
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torno a 1558 fue un personaje destacado en la ciudad, ocupándose de los asun-
tos de la familia tras enviudar. Su influencia se extendió hasta la Toscana, tras
la unión de su antigua alumna, Leonor, la hija de Pedro de Toledo, con Cosme
I de Medici en 1539. El hijo de Samuel y Benvenida, Don Jacob, gozó de gran
influencia en la corte de Florencia, convirtiéndose en el banquero personal de
Cosme I en Ferrara 165. Sin lugar a dudas éste hubo de influir en algo en el du-
que, quien en 1551 extendió un privilegio a todos los mercaderes judíos que de-
seaban establecerse en Toscana para trabajar en el comercio.

Como hemos tenido ocasión de ver, en Italia a lo largo del siglo XVI las som-
bras no estaban muy lejanas del aparente esplendor y la estancia de los sefardíes,
incluso en los momentos más felices, nunca estuvo exenta de problemas. El Tal-
mud, por ejemplo, fue quemado en 1553 bajo órdenes de las autoridades, el mis-
mo año de la publicación de la Biblia de Ferrara 166. El ducado de Alfonso II
(1559-1597) supuso un creciente peso de la Iglesia en los asuntos de Ferrara 167,
y la situación se deterioró decididamente en el momento en que, en 1598, el du-
cado estense pasó a los Estados Pontificios y se impuso la señal distintiva a los
judíos de Ferrara 168. El año siguiente las sinagogas existentes se redujeron a tres,
y se pidió el cierre de sus bancos, medida que no entraría en vigor hasta 1624 169.

LOS SEFARDÍES EN TOSCANA

Se puede considerar con carácter general que los testimonios sobre la pre-
sencia de los judíos ibéricos son bastante numerosos casi hasta finales del siglo
XV; aunque poco a poco se reducen, desapareciendo a principios del siglo XVI.
La mayor parte de los judíos procedentes de la Península Ibérica, no se detuvo
por mucho tiempo en la región y después de algunas tentativas para integrarse

147

El triste epílogo de los judíos españoles

165 Ibídem, y U. CASSUTO: Gli ebrei a Firenze nell’eta del Rinascimento, 2ª ed., Leo S.
Olschki editore, Florencia 1965, pp. 171-179.

166 A. CARLEBACH: “Ferrara...”, op. cit., p. 1232.

167 Sobre los años del ducado de Alfonso II, ver el artículo de A. DI LEONE LEONI: “Due
personaggi della ‘nacion portuguesa’ di Ferrara: un martire e um avventuriero”, Rassegna
Mensile di Israel LVII/3 (1992), pp. 407-448.

168 A. CARLEBACH: “Ferrara...”, op. cit., p. 1232.

169 Ibídem.
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en las sociedades locales, continuaron su viaje y probablemente se dirigieron
hacia Oriente.

Lo podemos averiguar por lo menos a través de un caso: el caso de algunos
miembros de la familia Benveniste (“Regina ebrea uxor olim dom Vitalis Benve-
niste yspani ebrei”, “dom Samuel Bevenisti filius dom Mair Benvenisti etiam ebreus”
y “dom Juda Benvenisti yspanus filius dom Abrae Benvenisti ispahán”) trasladados
a Corfú (“Moyses Constantinus yspanus ebreus filius quondam Salomonis Constan-
tini ebrei”). En el agosto de 1495 consiguieron en Florencia, que el banquero Isa-
co de Vitale de Pisa les devolviese 1700 ducados de oro, suma que le había sido
entregada con anterioridad 170.

En enero 1549 Cosme I, duque de Toscana, extendió a los cristianos nuevos
portugueses y españoles la posibilidad de establecerse en su estado, una medida
que fue comunicada de manera secreta y tardó años en prepararse. El privilegio
estaba pensado para atraer cristianos nuevos que se hallaban en los Países Bajos y,
en gran parte, fue el resultado de negociaciones por parte de personas ligadas al
ambiente de los procuradores de los cristianos nuevos en Roma 171. Estos privile-
gios se transmitieron a los cristianos nuevos que se hallaban en Italia, los Países
Bajos e incluso, aún en la Península Ibérica, a través de una carta redactada en len-
gua española por un cristiano nuevo de origen ibérico, la cual estaba dirigida a
la “nación ibérica” que estuviera en la Península o en la diáspora, presentando 1a
ciudad de Pisa, en particular, como lugar idóneo para su asentamiento. Incluía
la promesa de que los cristianos nuevos procedentes de España o Portugal no es-
tarían perseguidos por la Inquisición por comportamientos heréticos anteriores a
su instalación en el estado mediceo, que no podían perder sus bienes antes de cele-
brar un proceso inquisitorial, y de que tal proceso sería público y en el caso de ser
encontrados culpables, sus bienes serían dados a sus descendientes católicos 172.

148

Fernando Suárez Bilbao

170 M. LUZZATI: “La marcha hacia la Italia de las ciudades...”, op. cit., p. 170.

171 El iter de la invitación, así como los acontecimientos que antecedieron, y las
circunstancias que la rodeaban, han sido magistralmente estudiados por la historiadora
italiana L. FRATTARELLI FISCHER: “Gli ebrei, il Principe e l’Inquisizione”, en M. LUZZATI

(ed.): L’Inquisizion e gli ebrei in Italia..., op. cit., pp. 217-230; “Cristiani nuovi e nuovi ebrei
in Toscana fra Cinque e Seicento. Legittimazioni e percors individuali”, en P. C. IOLY

ZORATTINI (ed.): L’identita dissimulata..., op. cit., pp. 99-149.

172 Esta carta está reproducida por J. W. N. NOVOA: “Tre lettere di Pedro de Salamanca,
documenti per la storia dell’insediamento dei nuovi cristiani in Toscana nel Cinquecento”,
Bolletino Storico Pisano LXXIV (2005), pp. 357-369.
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Estas garantías fueron formalmente otorgadas el 15 de enero 1549, pero nunca
publicadas, y no figuran entre los privilegios oficiales expuestos en el Libro dei
privilegi, por el ducado 173. Dos años después, el Gran duque de Toscana emi-
tió otro privilegio, esta vez trascrito en el Libro dei privilegi, destinado a merca-
deres griegos, judíos levantinos y persas, con la promesa de que podían
practicar su fe, erigiendo sinagogas y mezquitas 174. Este privilegio desencade-
nó una de las olas de inmigración hacia Pisa, particularmente de los cristianos
nuevos en la diáspora del siglo XVI 175.

Siguió un intervalo en que, al menos en Pisa y otras localidades, los sefardíes
vivían normalmente como cristianos. El 19 de diciembre de 1571, un edicto del
Gran duque estableció que los judíos de Florencia y Siena tenían que vivir en
guetos, y de tal manera podían vivir en estas localidades toscanas como tales,
pero sometidos a las restricciones que conllevaba esa organización social. La
consolidación de una presencia sefardí abierta en suelo toscano tuvo que espe-
rar hasta la última década del siglo XVI en la ciudad portuaria de Liorna. El 30
de julio de 1591 y el 10 de junio de 1593, el Gran duque Ferdinando I de Me-
dici (1587 y 1609) otorgó algunas concesiones conocidas como las livornine: los
cristianos nuevos podían abrazar el judaísmo sin temor a los tribunales inquisi-
toriales, y podían organizar su asentamiento en la ciudad, aparte del hecho de re-
cibir ciertas ventajas para dedicarse al comercio y al desarrollo del puerto
toscano, hasta entonces simplemente integrado por el puerto de Pisa 176. Estos
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173 L. FRATTARELLI FISCHER: “Gli ebrei, il Principe...”, op. cit., pp. 217-219.
174 Ibídem, p. 219.
175 P. C. IOLY ZORATTINI: “Ebrei e nuovi cristiani fra due inquisizione: il Sant’uffizio di

Venecia e quello di Pisa”, en M. LUZZATI (ed.): L’Inquisizion e gli ebrei in Italia..., op. cit., p.
243.

176 El texto de las Livornine, junto con una amplia explicación de la génesis de las
concesiones, está contenido en: Le “Livornine” del 1591 e del 1593, introd. de Lucia Frattarelli
Fischer, ed. de Paolo Castignoli, Livorno 1987. Para una explicación del contexto de las
livornine en el contexto de la política general italiana hacia los sefardíes en el siglo XVI y, en
particular, las relaciones con el Imperio Otomano, es interesante el artículo de B. DOV

COOPERMAN: “Perché gli ebrei furono invitati a Livorno”, Rassegna Mensile di Israel L/9-12
(septiembre-diciembre 1984), pp. 553-566. A este respecto, es importante también la
contribución de L. FRATTARELLI FISCHER: “Ebrei a Pisa e Livorno nel Sei e Settecento tra
inquisizioni e garanzie granducali”, en Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei. Tavola rotonda
nell’ambito della conferenza annuale della ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Atti dei convegni
lincei 191, Accademia nazionale dei Lincei, Roma 2003, pp. 253-295.
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decretos consintieron a los marranos y judíos una serie de privilegios inauditos
en tierras toscanas: permitieron a los marranos abrazar el judaísmo sin temor a
represalias por parte de la Inquisición y, otorgaron al liderazgo de la comunidad
judía el derecho de decidir quién podía ser admitido en su seno, gracias al sis-
tema de aceptación oficial llamado ballottaggio, una competencia de los llama-
dos massari o jefes de la nación judía. Les permitieron disponer de un juez para
decidir en casos de litigio entre cristianos y judíos, recibir el grado de doctor
por la universidad de Pisa, y tuvieron la posibilidad de tener servidumbre cris-
tiana en sus casas, que los médicos judíos tratasen cristianos y la libertad de ce-
lebrar las fiestas judaicas. Todos los privilegios se renovaban cada veinticinco
años 177.

Debido a estos privilegios la Toscana asistió a la llegada de otra oleada de
prófugos ibéricos en los años noventa 178. Estos dos privilegios fueron mucho
más amplios que los ofrecidos por Cosme I y, a través de ellos, marranos y ju-
díos procedentes, literalmente, de todos los rincones del mundo, llegarían a
constituir, sobre todo a partir del siglo XVII lo que Michele Luzzati ha llama-
do un verdadero “crocevia mediterraneo” 179.

LA RADICACIÓN DE LOS SEFARDÍES EN VENECIA

Por ultimo hablaremos de la presencia de judíos en los territorios de dominio
veneciano, tanto en sus colonias con en la terra ferma, documentada desde la
Edad Media. Ya desde el siglo XIV, Venecia les impuso la obligación de vivir en
barrios específicos, en general, separados de los cristianos 180. Puesto que la re-
sidencia permanente en los territorios de Venecia era conditio sine qua non para
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177 J.-P. FILIPPINI: “El ‘oasis’ toscano”, en H. MÉCHOULAN (ed.): Historia de una
diáspora..., op. cit., pp. 301-302.

178 P. C. IOLY ZORATTINI: “Ebrei e nuovi cristiani...”, op. cit., p. 243.

179 M. LUZZATI: “Caratteri dell’insediamento ebraico medievale”, en M. LUZZATI (ed.):
Gli ebrei di Pisa (secoli IX-XX). Atti del convengo internazionale, Pisa, 3-4 ottobre 1994, Pisa
1998. p. 44. Para la historia de la temprana fundación de la comunidad judaica de Livorno,
y hasta su apogeo en el siglo XVIII, ver el estudio fundamental de R. TOAFF: La nazione
ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700), Florencia 1989.

180 D. JACOBY: “Venice and the Venetian jews in the Eastern Mediterranean”, en G.
COZZI (ed.): Gli ebrei e Venezia..., op. cit., p. 30.
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poder ser naturalizados ciudadanos venecianos, la ciudadanía veneciana, en
principio, les estaba negada por la misma prohibición de residir de manera fija
en los territorios de la serenissima hasta el siglo XVI 181.

Disponemos de pocas noticias seguras respecto de la presencia de judíos en
Venecia antes del siglo XVI. En 1366 obtuvieron una condotta, un acuerdo con
el gobierno de la República para permanecer allí ejerciendo una actividad re-
munerativa, en este caso prestar dinero, pero el lugar de residencia se limitaba
a Mestre 182. Desde 1382 hasta 1397 los judíos podían permanecer en la ciudad
de la laguna durante periodos breves a lo largo de dos condotte, después de los
cuales, en principio, habían de abandonar la ciudad, con la excepción de los mé-
dicos, quienes, además, estaban exentos de llevar una señal distintiva expuesta
en su ropa que, en este caso, era una letra O de color amarillo 183. Muchos de
estos judíos eran banqueros que mantenían relaciones importantes con banque-
ros venecianos o con otros banqueros judíos en los territorios de la República 184.
Tras esta experiencia de residencia prolongada durante las dos condotte a los ju-
díos les fue concedido el derecho de permanecer en la ciudad durante quince
días seguidos, pero siempre con la obligación de ostentar la señal distintiva 185.
A menudo, los judíos que frecuentaban Venecia eran residentes en otros terri-
torios venecianos, territorios que antes habían pertenecido a Bizancio como
Creta o Negroponte 186. Había, además, numerosos judíos alemanes, los cuales,
en gran parte dedicados a prestar dinero, realizaban unas estancias cortas en Ve-
necia y localidades de la tierra firme de la República, como Padua. Otra activi-
dad importante era la venta de objetos de segunda mano, sobre todo ropa,
actividad oficialmente prohibida, aunque en 1515 obtuvieron el permiso de tener
hasta diez tiendas de este tipo en la ciudad de la laguna 187. Aparte los judíos de
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181 Ibídem, p. 34.

182 A. ZORZI: La Repubblica del leone. Storia di Venezia, Milán 2001, p. 326.

183 D. JACOBY: “Les juifs a Venise du XIVeme au miljeu du XVIeme siecle”, en H.-G.
BECK, M. MANOUSSACAS, A. PERTUSI (eds.): Venezia: Centro di mediazione tra oriente e
occidente (secoli XV-XVI), Florencia 1977, I, pp. 166-167.

184 Ibídem, pp. 197-199.

185 Ibídem, p. 174.

186 Ibídem, pp 181-182.

187 Ibídem, p. 200.
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origen alemán, hay indicios de que existían judíos sicilianos y españoles en los
territorios de la Serenísima, incluso antes de la expulsión de 1492 188.

En 1496 las autoridades venecianas les otorgaron el permiso de residir en la
ciudad durante quince días cada año, pero debían llevar puesta una gorra de color
amarillo 189. Después de la expulsión de 1492 y la conversión forzada de 1496, un
cierto número de marranos se estableció en Venecia, suficientes, por lo menos, pa-
ra ser expulsados por orden de las autoridades civiles el 13 de noviembre de 1497,
dándoles dos meses para dejar Venecia 190. Se les prohibió trabajar en el comercio
y ser frecuentados por cualquier ciudadano veneciano. En cambio, los judíos y
portugueses, que practicaban abiertamente el judaísmo podían permanecer 191.

Pero fue una guerra lo que hizo que los judíos tuvieran una presencia fija en
Venecia. Alegando el deseo de frenar el poder veneciano, se formó la Liga de
Cambrai, que tomó su nombre de la ciudad francesa donde el Emperador Maxi-
miliano I (emperador del Sacro Imperio Romano entre 1493 y 1519), el Papa Ju-
lio II, Luis XII, Fernando el Católico, el duque Alfonso I de Ferrara y Francesco
II, marqués de Mantua (1466-1519), se reunieron el 10 de diciembre de 1508 pa-
ra desarticular la Serenissima. Provocaron la derrota total de Venecia el 14 de ma-
yo de 1509, cuando, en la batalla de Agnadello (1509), la República tuvo que ceder
buena parte de sus territorios de tierra firme a las respectivas potencias. Como
consecuencia, muchos judíos, sobre todo de Padua y Mestre, se refugiaron en la
ciudad de la laguna 192. El gobierno veneciano reconoció la proeza financiera de
los judíos y su necesidad de éstos en un momento tan crítico, por lo que en 1513
se les concedió otra condotta de diez años que les permitió prestar dinero a los po-
bres, actividad prohibida a los cristianos, y trabajar en la ciudad 193. Su presencia
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188 Ibídem, p. 183.

189 La medida fue tomada el 26 de marzo de 1496 y publicada el día 28 en Rialto. M.
SANUDO: I Diarii, tomo I, ed. Federico Stefani, Tipografia del Conmercio di Marco
Vicentini, Venecia 1879, p. 81.

190 C. ROTH: Les marranes a Venise, Societé des études juives, París 1930, p. 202.

191 B. DAVID: “Los sefarditas en Venecia”, en H. MÉCHOULAN (ed.): Historia de una
diáspora..., op. cit., p. 282.

192 M. SANUDO: I Diarii, tomo VIII, ed. Nicoló Barozzi, Tipografia del Commercio di
Marco Vicentini, Venecia 1882, pág. 340.

193 B. RAVID: “The Establishment and Social Background and Context of the
Establishment of the Ghetti ofVenice”, en G. COZZI (ed.): Gli ebrei e Venezia..., op. cit., p. 214.

5 Suárez  3/2/10  16:49  Página 152



fue permitida en la ciudad bajo ciertas condiciones: habrían que ostentar la señal
distintiva y no podrían circular libremente por la ciudad durante ciertas horas 194.

Sin embargo, con el recuerdo de la guerra todavía presente, una serie de frai-
les predicaron abiertamente contra el “escándalo” de la presencia de judíos en la
ciudad, a menudo en términos apocalípticos 195. Movidos por e! deseo de com-
placer a estos predicadores o, para controlar el movimiento de los judíos en la
ciudad, el Collegio, (la asamblea constituida por el doge, miembros de la signoria
y los savi) de Venecia, en 1515, decidió escoger un espacio segregado donde los
judíos pudieran vivir de manera separada de los cristianos. Fue el Senado el que,
el 29 de marzo de 1516 estableció la creación oficial del Ghetto Nuovo, en una is-
la dentro de la ciudad de la laguna, donde, tiempo atrás, parece que había habi-
do una fundición de metal. De hecho, uno de las explicaciones dadas para la
etimología de la palabra ghetto (que, en los documentos de la época lleva también
la grafía gheto, getto y geto) es, justamente, el verbo gettare que significa, entre
otra cosas, “fundir metal”, la forja. Según esta posible explicación de la etimolo-
gía de la palabra ghetto, el término derivaba del verbo en el sentido de ser el lu-
gar donde, justamente, se fundía el metal 196. Sea o no este el origen de la
palabra, el gueto constituía un lugar apartado, que en aquel momento contenía
unos edificios alquilados, y al que se accedía a través de una serie de puentes 197.

Los habitantes del espacio fueron evacuados y, los judíos que se establecie-
ron allí estaban obligados a pagar un alquiler más elevado del que pagaban an-
tes, y a pagar, incluso, los guardias que controlaban el acceso al gueto durante
la noche, para impedir que los judíos pudiesen salir después de medianoche 198.
Con el establecimiento del gueto en Venecia, la presencia judaica en la ciudad
de la laguna deja de ser meramente provisional y se convierte en constante y
fija. Una muestra de la importancia de los judíos para Venecia tras la creación
del gueto es el hecho de que, el 10 de agosto de 1527, el Senado decretó que la
Universita delli hebrei debía prestar dinero alla Signoria nostra, para aliviar una
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194 Ibídem, p. 204.

195 E. CROUZET-PAVAN: “Venice between Jerusalem, Byzantium, and Divine
Retribution: The Origins of the Ghetto”, en A. MEYUHAS GINIO (ed.): Jews, Christians, and
Muslims..., op. cit., pp. 163-179.

196 B. RAVID: “The Establishment and Social Background...”, op. cit., pp. 218-219.

197 R. CALIMANI: Histoire du ghetto de Venise, París 1997, pp. 55-56.

198 B. RAVID: “The Establishment and Social Background...”, op. cit., pp. 215-217.
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situación financiera crítica tras años de conflictos europeos y responder a la
amenaza turca 199.

Un numero considerable de éstos eran de origen alemán e incluso el rito li-
túrgico que imperaba en aquellos momentos en Venecia era el alemán 200. Hay,
además, testimonios de textos literarios del periodo en el ámbito del Ghetto Nuo-
vo en yidish 201. La vida judía del ghetto nuovo reflejaba una decidida influencia
italo-alemana, tanto en su organización socio-económica como en su vida inte-
lectual y, tanto la ciudad de la laguna como la tierra firme, hospedaron intelec-
tuales de un cierto renombre, procedentes del ámbito askenazi, tales como el jefe
de la yeshiva de Padua, el rabino Yehudah Mintz (1408-1506), Elias Delmedigo
(1458-1493) y Messer Leon (1425-1499) 202.

Muestra de la vivacidad cultural de la vida judía veneciana en la primera mi-
tad del siglo XVI es la importante actividad editorial llevada a cabo en la ciu-
dad. A través de impresores cristianos se desarrolló una importante producción
de libros hebraicos, en su mayoría concerniente a temas talmúdicos destinados
a lectores judíos de fuera de Italia 203. Hay noticias de judíos sefardíes en Vene-
cia durante la primen mitad del siglo XVI, pero se trata de casos aislados que
no constituían una verdadera comunidad. Jacob ben Samuel Mantito, fallecido
en 1549, por ejemplo, nació en Tortosa, Cataluña, se educó en la universidad de
Padua, donde terminó sus estudios de medicina en 1521, y luego ejerció la me-
dicina en Venecia, Verona y Bolonia ganando un cierto prestigio entre varios pa-
pas así como de traductor de obras filosóficas del hebreo al latín 204. Sin ir más
lejos, Isaa Abravanel vivió en la ciudad de la laguna entre 1503 y 1508.
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199 ASV, Senato Secreto, Deliberazioni, Registro 52, fol. 66, publicado en J. T.
MARQUES DE OLIVEIRA: Veneza e Portugal no século XVI: subsídios para a sua história,
Imprensa Nacional, Casa da Moeda, Lisboa 2000, p. 247.

200 C. ROTH: History of the jews in Venice, Schocken Books, New York 1975, p. 170.

201 D. JACOBY: “Les juifs a Venise...”, op. cit., p. 211.

202 R. BONFIL: “Cultura e mistica a Venezia nel Cinquecento”, en G. COZZI (ed.): Gli
ebrei e Venezia..., op. cit., pp. 475-476.

203 Ibídem, pp. 474-478.

204 A. MILANO: “Jacob ben Samuel Mantito”, Encyclopaedia Judaica II, p. 895; E.
CARMOLY: Histoire des médecins juifs anciens et modernes, Société encyclographique des
sciences médicales, Bruselas 1844, I, p. 145.
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IBN YAHIA vs IBN VERGA: DOS VISIONES DE UNA MISMA REALIDAD

En suma, todo conspiraba para conducir al inevitable desastre. Por una par-
te, los recursos de los antiguos residentes eran totalmente inadecuados para sa-
tisfacer las necesidades de afluencia tan masiva; por otra, el armazón mental de
la época distaba mucho de estar orientado hacia programas de absorción del ti-
po que la mentalidad moderna intenta promover en casos similares. Aunque es
verdad que ciertos casos de asentamiento con éxito podían presentarse como
ejemplo de premio divino a quienes habían luchado con la adversidad y la ha-
bían vencido, como correspondía a una ideología conservadora atenta a justifi-
car el status quo y a extinguir todo parpadeo de mala conciencia, el balance
mental se inclinaba desfavorablemente en contra de los pobres.

Es desde esta perspectiva como mejor podemos comprender el relato de Ibn
Verga. Desde la realidad histórica, parece pertenecer al reino de la fantasía, no
sólo porque ninguna otra fuente judía lo confirma e incluso las pontificias ape-
nas lo aluden, sino porque los anales del asentamiento en Roma testifican ine-
quívocamente la absorción afortunada de mucho desterrado 205. No obstante,
no podemos dejar de adscribir su debida significación a este ignis fatuus, testigo
de la autoconciencia socio-cultural de la gente de Italia que no era judía. Des-
de esta perspectiva, el relato de Ibn Verga es eco de los sentimientos de quienes
eligieron el exilio compartiendo la suerte de otros igualmente desheredados, pe-
ro lo bastante afortunados para rehuir los efectos menos saludables de la falta
italiana de hospitalidad. Expresión de un sentimiento de remordimiento colec-
tivo, de urgencia en hallar culpabilidad en otros y no en sí mismos. No podían
los cristianos proveer una solución, pues demasiado manifiestas eran sus actitu-
des y, en todo caso, no eran interlocutores en este diálogo pendiente entre judíos.
Si así son las cosas, la historia de Ibn Verga sería, en cierto modo, expresión de
la tendencia a proyectar sobre otros las consecuencias psicológicas de una expe-
riencia traumática difícil de arrancar de la memoria 206.
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205 Ver la exhaustiva colección de fuentes pontificias publicadas recientemente por S.
SIMONSOHN: The Apostolic See and the Jews. Documents: 1464-1521, Pontifical Institute of
Medieval Studies, Toronto 1988. Este hecho quedó ya subrayado por Attilio Milano, cuyo
escepticismo notamos antes, nota 30. Para el éxito de la absorción romana de los desterrados
de España, ver K. R. STOW: “Prossimita o distanza...”, op. cit.

206 Y si esto es cierto, el relato mismo pertenece al tipo de narrativa en la cual los
procesos psicológicos de distorsión de la memoria de supervivientes confirman cómo el olvido
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Existe una relación muy notable entre este relato acerca de los judíos de Ita-
lia con otro acerca de los de Portugal. David Ibn Yahia, autor de ese segundo re-
lato, fue rabino en Lisboa antes de salir de Portugal hacia Nápoles y luego hacia
el Imperio Otomano 207. Da en él un informe muy selectivo de la bienvenida
otorgada a los recién llegados por los judíos de Portugal, pero omite precisa-
mente los detalles referentes al amistoso entendimiento que los judíos antes re-
sidentes mantenían con el Rey de Portugal 208. Mientras David Ibn Yahia había
sido testigo ocular de los sucesos portugueses, el autor de Shevet Yehudah nun-
ca había puesto los pies en Italia 209. El relato de Shebet Yehudah puede, pues,
responder a transferir la frustrante experiencia portuguesa al contexto italiano
tras oír informes de lo ocurrido en Italia. Tal transferencia puede haber sido de-
bida a Solomon Ibn Verga, refugiado de Portugal y probable autor de Shevet
Yehudah según su nieto y homónimo, Solomon ben Joseph Ibn Verga, quien pu-
blicó la obra póstumamente, o quizás, lo que es más probable, debida al editor
y posible autor de este capítulo, el cual pudo así combinar ambas memorias lo
más diestramente.

Sea como fuere, la perspectiva del autor se encuentra a mitad camino entre
la realidad y el mito: la realidad del fracaso de los refugiados en hallar puerto
seguro, por la mentalidad de sus contemporáneos y por las circunstancias socio-
económicas, y el mito de su rechazo explícito, clara y oficialmente articulado
por los jefes de la comunidad local. Transponiendo funciones y acciones, la
huella distorsionante del pasado absuelve a los realmente responsables de ese
fracaso; culpando a personas y acciones imaginarias, los judíos de Italia –vete-
ranos tanto como recién venidos– se excusan mutuamente de lo que cada gru-
po debería idealmente haber hecho según los ideales de la tradición.
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puede ponerse al servicio de la ideología. Ver, por ejemplo, la evidente remodelación de la
historia familiar en la nota autobiográfica de Josef Ibn Yahia citado anteriormente.

207 J. R. HACKER: “Some Letters on the Expulsion of the Jews...”, op. cit., pp. 70 ss.

208 Ibídem. Hacker reproduce el texto de Ibn Yahia en pp. 95-97.

209 M. BENAYAHU: “A New Source Concerning the Spanish Refugees in Portugal and
their Move to Salonika after the Edict of 1506. Concealment and Discovery of the the Book
Sefer Ha-Emunot and New Information on the Ibn Verga Family”, Sefunot II (1967-1973),
p. 231-265, en hebreo. El convincente razonamiento de Benayahu fue aceptado luego por
otros estudiosos de Ibn Verga, ver Y. HAYIM YERUSHALMI: The Lisbon Massacre of 1506 and
the Royallmage in the “Shebet Yehudah”, Cincinnati 1976, pp. 3-4.
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Aunque la historia de Ibn Verga es fantasía o, si se quiere, una pizca de re-
nacentista inventio, no se halla falta de verdad histórica. Asignarla al reino de lo
imaginario no significa adoptar subterfugios apologéticos según los cuales el ju-
dío es siempre caritativo, siempre listo a mostrar solidaridad con sus correligio-
narios (como el acto que Ibn Verga atribuye al papa). Es un intento de subrayar
su diferencia respecto a otros rechazos a lo largo de la historia judía que eran
presentados abiertamente como tales por varias instituciones de la vida comu-
nal judía. Después de todo, los mecanismos tras el discurso del poder durante
este período eran diferentes de los de nuestros días: menos sofisticados, menos
hipócritas.

En el Medievo y el Renacimiento se tenía menos dificultad en manifestar los
pensamientos y juicios, se estaba menos acostumbrado a buscar evasivas; la ba-
rrera entre el nebuloso arte de la diplomacia y el discurso cotidiano era más fi-
na que hoy. Había, sin duda, muchas cosas que uno no podía decir sin tener
problemas y que la memoria tendía a relegar al reino de lo imaginario. Para los
actores del drama del exilio, el discurso del fracaso y la impotencia para hacer-
se bienvenidos fue más difícil de articular que su fracaso mismo en ofrecer esa
bienvenida, y en consecuencia, el rechazo, cuyos componentes reales e imagi-
narios nos resultan ahora tan difíciles de desenmarañar, les era más fácil de
aceptar que su fracaso. Siempre es más fácil acusar al “otro” que intentar expli-
car las tragedias de la historia. No puede caber duda de que es ésta una de las
principales causas de las distorsiones inconscientes de la verdad, pues la verdad
encierra siempre mayor complejidad de la que ofrecen sus representaciones
imaginarias, simples, lineales. Establecer la verdad podría conducimos quizás a
una percepción no embellecida del pasado y del presente. En todo caso, visto
desde nuestro moderno punto de mira, endurecidos como estamos por la expe-
riencia de ese tipo de injustos desplazamiento forzados, el sentido de culpa que
Ibn Verga puede haber intentado curar no parece estar justificado.

En conclusión, Italia, que a primera y rápida vista daba la impresión de ape-
tecible tierra de refugio, se reveló lugar donde se representó el acto final de la
tragedia de la expulsión de España. Desde el punto de vista de la judería italia-
na y quizás de la civilización del Renacimiento italiano, fue un desenlace carga-
do de fatales consecuencias. A tenor del proceso histórico pergeñado antes, la
judería italiana había perdido su esplendor en los años anteriores a 1492. Para
abarcar plenamente el alcance de esta frase, recordemos que aquélla, en víspe-
ras de la expulsión, constituía la comunidad judía más importante de Europa
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después de las de la Península Ibérica. Cualquiera que fuese la población judía
de Italia antes de 1492, sólo la sobrepasaba la de España, y superaba con mucho
a las de los países europeos del centro y este. Si comparamos la población judía
de Italia con la de otros países, se puede considerar que el número de judíos de
Polonia, por ejemplo, según unos expertos, apenas llegaba a 20.000 y, según
otros, acaso la mitad. Tras el éxodo de la Península Ibérica, la reestructuración
demográfica de la población judía en todo el mundo, reducido entonces aún a
Europa y las regiones mediterráneas de Asia y África, registró un cambio radi-
cal que afectó específicamente a la judería italiana. Su importancia numérica de-
clinó enormemente, mientras la de las juderías orientales, tanto bajo dominio
cristiano como otomán, ascendió a alturas sin precedentes. Por ejemplo: los ju-
díos de Polonia, que eran apenas 100.000 a fines del siglo XVI, se multiplicaron
hasta alcanzar los 170.000 a mediados del XVII y medio millón a mediados del
XVIII. En tierras otomanas aún fue más significativa la revolución demográfica:
en 1530, la población judía de Constantinopla llegó a 30.000, cifra igual a la de
judíos en toda la Península italiana. Es decir, que la importancia demográfica de
los judíos de Italia decreció substancialmente, incluso dramáticamente 210.

De hecho, Italia, en vez de llegar a ser abrigo de los miles de exilados que pu-
dieron haber fomentado holgadamente su riqueza cultural, Italia misma se
transformó en trampolín de emigración masiva hacia otros lugares. Los prime-
ros en marcharse fueron, por supuesto, los españoles que habían llegado a Italia
con motivo de los pogroms de 1391 y la presión para su conversión consiguien-
te. Esto queda demostrado con absoluta elocuencia por los datos cuantitativos
publicados por el Hebrew Paleography Project. De ellos sabemos que el porcen-
taje de manuscritos debidos en Italia a manos sefardíes durante los 50 años an-
teriores a la expulsión constituyen el 35% de todos los manuscritos examinados
en el marco de ese proyecto, mientras que después de 1492, esa proporción baja
al 23% 211. Más aún, como ya se sabía por un conjunto de fuentes literarias,
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210 Ver B. D. WEINRYB: The Jews of Poland. A Social and Economic History of the Jewish
Community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia 1973, pp. 32, 107-118; S. W. BARON:
A Social and Religious History of the Jews XVI, Philadelphia 1976, pp. 3-23, y XVIII,
Philadelphia 1983, pp. 21-22.

211 M. BEIT-ARIÁ: “The Codicological Data-Base of the Hebrew Paleography Project. A
Tool for Localizing and Dating Hebrew Medieval Manuscripts”, Hebrew Studies. Trabajos
presentados en el coloquio sobre Recursos acerca de Hebraica en Europa, Facultad de Estudios
Orientales y Africanos, Univ. de Londres, The British Library, Londres 1991, p. 172.

5 Suárez  3/2/10  16:49  Página 158



incluso los judíos de origen askenazi e italiano sucumbieron al señuelo de Orien-
te, el soñado Eldorado que hipnotizó a Occidente. El sentimiento de frustración
de la judería italiana al comparar su suerte con la de la otomana puede verse en
los horóscopos publicados al finalizar el siglo XV por Bonet de Lattes, el men-
cionado rabino y médico del papa. Por ejemplo, en el impreso el 13 de febrero
de 1496 por Editora Pontificia se lee esto: 

Según la posición de los astros, se puede afirmar que algo bueno les va
caer a los judíos. Pero vemos que jamás se han hallado en situación tan
miserable. Por eso es posible que lo que se vislumbra en los astros se refiera
a los que de propia voluntad dejan los países cristianos para irse a la Tierra
Prometida 212. 

Fijos los ojos primero en los cielos y luego, de vuelta, en la tierra, aquel rabino
y astrólogo percibía el país del Gran Turco como la tierra de leche y miel ma-
dura para la emigración de sus hermanos de religión.

Ya no era Italia el imán de los hombres refinados ni el fructífero lugar de en-
cuentro entre la cultura cristiana y la judía, y estaba inexorablemente condena-
da a un proceso de empobrecimiento. Es verdad que hay que contar entre los
creadores de la cultura italiana contemporánea a individuos como Elia del Me-
digo y Johannan Alemanno, quien enseñó a Pico della Mirandola buena parte
de los textos que usó en su pensamiento sincretista, pero la expulsión de Espa-
ña no contribuyó en absoluto a incrementar la posibilidad de tales encuentros.
Por el contrario, las oportunidades quedaron radicalmente reducidas, ya que los
centros de cultura judía se desplazaron rápidamente hacia el este, y ese cambio
significó algo más que el mero empobrecimiento de la cultura judeo-italiana.
Significó en de la cultura judía en cuanto tal, porque implicó la necesidad de
una reevaluación crítica; la identidad judía que brotó de esa reestructuración
tuvo lugar en un contexto falto de los ricos estímulos de los que sólo el occidente
cristiano podía ofrecer. Aunque más limitadamente, significó también enfrentarse
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212 “Li zudei sono in transmigratione e captiuita per tutte le prouencie deepersi & a li cardini
del cielo desposti per li suoi pecadi; nietedimeno segondo la dispositione de le stelle dieno
auer qualche ben; ma al oehio vedemo che mai non sono in tanta miseria, tamen quel ben
sara che alguni de essi de spontanea volunta insirano de terra de christiani e andarano in
terra de promissione”. 

Sobre esos horóscopos de Bonet ver D. GOLDSCHMIDT: "Bonetto de Latis e i suoi scritti
latini e italianni", en D. CARPI, A. MILANO, U. NAHON (eds.): Scritti in memoria di Enzo
Sereni. Saggi sull 'ebraismo romano, Fondazione Sally Mayer, Jerusalem 1970, pp. 88-94. 
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con los árbitros contemporáneos de la cultura italiana en sus propios términos 213.
En ese sentido se puede añadir que el drenaje de intelectuales judíos hacia el es-
te, precisamente cuando los sabios de Bizancio estaban tomando la dirección
opuesta, representó un golpe mortal para la cultura judía tanto como privar de
un componente vital muy significativo a Italia y a todo el Occidente. Y enton-
ces, el drama de la expulsión alcanzó la consumación de su fin en Italia. En al-
gún sentido fue éste tan sólo uno de los muchos aspectos de la acomodación de
Italia a la esfera de dominio español, y me atrevería a decir que, lo mismo que
en otros varios campos y por tomar ese camino, Italia acabó perdiendo mucho
más que ganando.

Por otra parte, Italia llegó a ser la única tierra del Mediterráneo occidental,
realmente de toda Europa, donde se permitió la práctica libre del judaísmo, por
eso formó la frontera entre los países de Europa donde se permitía y aquéllos don-
de no; aquí no tenían que ocultarse en las cavernas soterrañas del marranismo y
el disimulo. Como parte del sistema geo-político y de la civilización occidental,
Italia se ofrecía así como paradigma de la presencia judía, cuya importancia exce-
día con mucho la del número de sus judíos. Con mirada retrospectiva podemos
decir que en ese sentido la judería italiana estaba destinada a jugar un papel me-
diador de sin igual trascendencia en el proceso de reestructurar en el Occidente
tanto la actitud de los cristianos hacia los judíos cuanto la de éstos hacia los cris-
tianos y en el de reestablecer por fin en su viejo hogar a las modernas comunida-
des judías, especialmente a las sefardíes. Pero ésta es otra historia.

El proceso histórico que por fin condujo a restaurar de algún modo las co-
nexiones entre las culturas cristiana y judía no fue sencillo ni recto, en absolu-
to, sino enrevesadamente complejo, erizado de dificultades, profundamente
frustrante y, en fin de cuentas, profundamente ineficaz, incapaz de dar fruto al-
guno comparable al del encuentro cultural judeo-cristiano del Medievo.

No fue un caso extraño en este contexto que el 9 de marzo de 1495, en un
Estado que se vanagloriaba de ser “terra libertatis”, uno de los más importantes
hombres políticos de Lucca, propuso “expellere” de la república “judíos et ma-
rranos et hispanos” por motivos de seguridad 214. Hace años que señalo Cecil
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213 Expresión concreta de tal situación puede ser la negativa de la Universidad de
Bolonia a acceder a la petición del Papa León X de admitir como docente a Jacob Mantino;
L. MÜNSTER: "Fu Jacob Mantino lettore effettivo dello studio di Bologna?", La Rassegna
Mensile di Israel 20 (1954), pp. 310-321.

214 M. LUZZATI: “La marcha hacia la Italia de las ciudades...”, op. cit., p. 179.
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Roth, como excepto para unos pocos prófugos, en parte judíos y en parte conver-
sos, en los años entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI la Toscana
(pero la observación vale para casi toda Italia) fue para los sefarditas una tierra
de llegada y de tránsito y no una tierra de prolongado asentamiento: solamente
considerando estos límites, se puede atribuir a las ciudades, a los príncipes y a
los judíos italianos el mérito de haber ofrecido una generosa hospitalidad.

Al considerar hoy, mas de 500 años después, las implicaciones del Decreto
de expulsión, hay que proclamar que alcanzaron mucho más allá de la tragedia
de aquellos hombres y mujeres desplazados a quienes personalmente afectó
obligándoles a escoger entre exhibir involuntarios heroísmos o renunciar ver-
gonzosamente a su dignidad humana. El hecho es que, contra lo que algunos
proclaman, aquella decisión de los Reyes Católicos no fue un factor importan-
te de enriquecimiento de la cultura europea, por más que se realizara mediante
el violento injerto de valiosos recursos humanos en el cuerpo de la misma Es-
paña cristiana que los rechazaba. Por el contrario, fue uno de los más crueles
golpes jamás dados no sólo a la cultura judía, sino a la europea, a la mundial, y
no hay manera de sublimar su impacto negativo. Shakespeare, recordemos, es-
cribió que “las buenas comedias son tanto mejores cuanto mejores son sus epí-
logos”. Si nos fuera permitido ampliar su idea y llevar sus palabras un paso
adelante, diríamos que los epílogos tristes hacen a las comedias más tristes to-
davía. La tragedia de la judería española de 1492 sigue siendo uno de los suce-
sos más tristes de toda la historia, y no tan sólo de la judía.
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La formazione e l’ascesa di Vespasiano Gonzaga Colonna,
un principe italiano al servizio degli Asburgo (1540-1568)

Gianclaudio Civale 

1. Un’anonima semblanza, risalente al periodo in cui Vespasiano Gonzaga
Colonna era viceré di Valencia, lo descrive come giudice e uomo politico
“justíssimo”, soldato “muy valiente y hombre de gran corazón”, “gran sufridor de
trabajos”, cavaliere dedito “a redimir opresiones”, governante “grandísimo amigo
de fábricas” ed, in particolare “en lo de la fortificación [...] tan excelente y tan
experto que ningun ingeniero ay que mejor lo entienda” 1. 

Nello scritto Vespasiano era presentato come prototipo di cortigiano ideale,
la cui condotta ed abitudini erano assieme chiave ed emblema del suo successo.
Era dunque fissata l’immagine, poi tramandataci dalla tradizione storiografica e
letteraria, di un personaggio paradigmatico di un nuovo modello di cultura e
condotta nobiliaria in cui confluivano i temi tradizionali del rinascimento
italiano con il rigore che si esigeva ai servitori della Monarchia Cattolica 2. Forse
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1 Algunos hechos famosos y genealogía de la casa de los Gonzaga, Biblioteca Universitaria
de Valencia, ms. 5. La semblanza di Vespasiano Gonzaga Colonna è pubblicata in F. BOUZA:
Imagen y propaganda. Capitolo de Historia Cultural del reinado de Felipe II, Akal Ediciones,
Madrid 1998, pp. 216-218.

2 All’autore dello scritto, Vespasiano appariva “de su condición claro y enemigo de
disimular, honbre de pocas palabras y essas graves y muy consideradas”; di stile di vita austero e
morigerato, “no vebe vino, duerme poco, y lo mas de tiempo gasta en estudiar libros de diferentes
profesiones, pero la principal suya es la mathématica y la historia, como más apropriada a los de
su hábito y qualidad”. Potendo godere di una solida formazione nelle “letras latinas y griegas”,
la sua alta levatura intellettuale era confermata dalla “tan profunda memoria que pareçe
siempre lo está estudiando”. Era, quindi, “amigo de hombres doctos, religiosos, y virtuosos y que
vanamente no gastan el tiempo”; con questi si dimostrava “muy grato y leal”, allo stesso modo
in cui era “liberalíssimo” “para lo necessario a su persona, familia y auctoridad”. Viceversa, era
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ancora più di figure che negli anni gli furono contigue ed a tratti antagoniste,
come quelle di Emanuele Filiberto, Marcantonio Colonna e Alessandro
Farnese, per i suoi interessi e molteplici attività, il Gonzaga si propose come
“uomo universale”: severo soldato e prudente politico, moderno architetto e
utopico fondatore di città, raffinato mecenate ed uomo di cultura. 

Alcuni aspetti della sua attività di principe sono stati analizzati in maniera
eccellente, il suo operato nei diversi incarichi ricoperti per conto della Corona
spagnola è stato oggetto di approfonditi studi 3. La sua figura ed il rafforzamento
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“enemigo de los pródigos y gastadores” ed, al contrario di parecchi nobili, rifuggiva la
compagnia di “bravos y espadachinos” o “fanfarrones y blasonadores”. Nella vita di corte,
“jamás dexó [...] que faltasse en nada a que deviesse cumplir muy prudente y compuestamente”.
In tutte le occasioni ufficiali, il duca si dimostrava indiscutibile modello di eleganza e
raffinatezza, “amigo de galas y de traerse bien y vestir bien siempre conforme a los tiempos y a su
edad y cargos que ha tenido, y con joyas riquísimas y piedras preçiosas [...], muy pulido, limpio y
asseado, cuerdo, tenplado, afable, modesto y bien criado”. Malgrado si dimostrasse amante “de
fiestas, juego de cañas, toros y torneos, seraos y otros regozijos”, nelle occasioni mondane
preferiva rimanere “compuesto en su persona” e non partecipare “perpetuamente” a quelle
stesse danze e rappresentazioni musicali a cui amava assistere. Nella stessa maniera,
Vespasiano era “tan enemigo […] de gastar el tiempo mal” che “jamás jugó ni save conoçer
naypes ni dados”. L’unica concessione alla diversione erano gli scacchi, che giocava “muy
bien”, sebbene “pocas vezes”, con temperanza. L’apparente rigore dei costumi a molti lo
faceva sembrare “malencónico”; ma, per l’anonimo autore, non era “malenconía la suya, sino
mucho sentimento”, una “passione”, un impeto, anch’esso divenuto proverbiale e fonte di
oscure leggende sul suo conto, che veniva temprato dal ricorso alla “costanza”, allo stoico
sentimento della disillusione e soltanto a fatica contenuto da una sobrietà forzata che gli
conferiva “magestad y gravedad”. Ibidem. Sulla cultura nobiliaria spagnola di epoca filippina
e sulle influenze che su di essa esercitò il modello italiano, si vedano almeno F. BOUZA:
Imagen y propaganda..., op. cit.; F. BOUZA: Palabra e imagen en la corte. Cultura oral y visual
de la nobleza en el Siglo de Oro, Abada Ediciones, Madrid 2003.

3 Imprescindibili per lo studio storico della figura di Vespasiano sono gli atti del
convegno tenutosi a Sabbioneta nell’ottobre del 1991, in U. BAZZOTTI, D. FERRARI, C.
MOZZARELLI (a cura di): Vespasiano Gonzaga e il ducato di Sabbioneta, Accademia Nazionale
Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti –Il Bulino, Mantova 1993. Per un primo approccio al
personaggio si vedano anche gli interventi raccolti in E. ASINARI (a cura di): Vespasiano
Gonzaga Colonna, 1531-1591. L’uomo e le opere, Rotary Club Casalmaggiore-Viadana-
Sabbioneta, Sabbioneta 1999; G. MALACARNE (a cura di): Vespasiano Gonzaga Colonna. Non
solo Sabbioneta, Il Bulino, Mantova 2008. Sulla sua carriera di ingegnere militare al
servizio di Filippo II, cfr. B. MARTEN: Die festungbauten Vespasiano Gonzagas unter Philipp II
von Spanien, tesi dottorale inedita, Universität von Hamburg, 1995; A. CÁMARA MUÑOZ:
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di Sabbioneta sono stati organicamente inseriti nel più vasto “sistema dei
piccoli stati padani nel cinquecento”, così come è stata rilevata la sua piena
adesione a quella vocazione militare che è una delle “funzioni caratterizzanti
incorporata strutturalmente nel macrosistema padano” 4. 

La sua carriera al servizio di Filippo II, gli incarichi di alto rango ricevuti
così come le alte mercedi e i titoli di cui fu onorato sono stati presi ad esempio
dell’integrazione dell’aristocrazia italiana e dei piccoli principi indipendenti
all’interno del sistema imperiale spagnolo 5. Fedele allo schema profilato nel
‘700 da Ireneo Affó, il suo primo storico “moderno”, la biografia del Gonzaga,
caratterizzata dal diuturno impegno al servizio degli Austrias, sembra disegnare
una traiettoria rettilinea ed ascendente di graduale accumulazione di sempre
maggiori uffici, titoli, onori fino all’ottenimento del rango ducale nel 1577 e del
Toson d’Oro nel 1581 6. 
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Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, Nerea, Madrid 1998. Sulla costruzione e
l’abbellimento di Sabbioneta si veda almeno P. Carpeggiani: Sabbioneta, Il Quistella,
Mantova 1977. 

4 Cfr. G. TOCCI: “Il sistema dei piccoli stati padani tra Cinque e Seicento”, in U.
BAZZOTTI, D. FERRARI, C. MOZZARELLI (a cura di): Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 11-
31; D. Frigo: “Guerra e diplomazia: gli stati padani nell’età di Carlo V”, in M. FANTONI (a
cura di): Carlo V e l’Italia, Bulzoni, Roma 2000, pp. 17-46.

5 Cfr. A. SPAGNOLETTI: Prìncipi italiani e Spagna nell’età barocca, Bruno Mondadori,
Milano 1996, pp. 27-32.

6 Di questo andamento lineare è esempio recente la voce curata da N. AVANZINI: sub
voce, DBI 57, Roma 2001, pp. 860-864. Lo studio dell’Affò (1741-1797) costituisce ancora
oggi la fonte più ricca e documentata per ricostruire le vicende biografiche del Gonzaga. Per
la sua redazione, l’archivista e storico ufficiale del ducato di Parma utilizzò le
cinquecentesche biografie di Alessandro Lisca e di Giulio Faroldi; poté attingere altresì alla
documentazione, poi scomparsa, dell’archivio ducale di Sabbioneta. Cfr. I. AFFÒ: Vita di
Vespasiano Gonzaga, presso Filippo Carmignani, Parma 1780. La biografia di Lisca fu
pubblicata a Verona nel 1592, l’anno dopo la scomparsa del Gonzaga. Una recente riedizione,
con versione italiana a fronte è quella a cura di V. BRAMANTE: Vita Vespasiani Gonzagae
Sablonetae ducis etc. Auctore ALEXANDRO LISCA iureconsulto et equitae patritio veronensi,
Moretti & Vitali, Bergamo 1990. La Vita di Vespasiano Gonzaga duca di Sabbioneta del Faroldi
fu redatta quando Vespasiano era ancora in vita e portata a termine in un secondo momento.
Rimasta a lungo manoscritta, solo nel 1990 è stata pubblicata in E. ASINARI (a cura di):
Vespasiano Gonzaga Colonna…, op. cit., pp. 51-78. Le biografie romanzate di L. Sarzi de
Amadè ed Edgarda Ferri si concentrano più sugli aspetti caratteriali e sulla tormentata vita
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Gli intensi scambi epistolari che Vespasiano ebbe con la corte di Spagna e con
quella imperiale, con i cugini di Mantova e con illustri personaggi dell’alta
aristocrazia italiana e spagnola rendono possibile ricostruire quella storia che
sembrava precludere lo smembramento e la successiva distruzione dell’archivio
sabbionetano nel secolo XIX 7. Dalla rilettura di questa documentazione, la
carriera del Gonzaga appare molto meno lineare di quanto finora è sembrato. La
sua fedeltà agli Asburgo, tradizionalmente considerata indiscutibile e quasi ovvia,
emerge come molto più sofferta e discussa. La sua relazione con Filippo II, alla
cui benevolenza di norma è fatta risalire la sua fortuna, in realtà pare più
articolata, mediata dai circoli cortigiani, sottoposta alle oscillazioni del favore
regio. Il suo legame con Ferrante Gonzaga, di cui è apparso naturale continuatore
ed erede politico, sembra totalmente da ridiscutere. È, dunque, utile ritornare
sulle fasi iniziali della carriera del Gonzaga per analizzarne più a fondo i passaggi
e le necessarie connessioni con le fluttuazioni della politica spagnola e con
l’alternarsi dei diversi gruppi che di questa politica furono i tessitori. 

In questo senso, se la carriera e l’inserimento di Vespasiano nel sistema
amministrativo e militare spagnolo possono essere inquadrate nelle consuete
strategie utilizzate dagli Asburgo per attrarre ed ancorare le aristocrazie italiane
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privata del personaggio e non apportano alcun elemento critico, appiattendosi per il resto sulla
versione tradizionale tramandataci dall’Affò. Cfr. L. SARZI DE AMADÉ: Il duca di Sabbioneta.
Guerre e amori di un europeo del XVI secolo, Sugarco Edizioni, Milano 1990; E. FERRI: Il
sogno del principe. Vespasiano Gonzaga e l’invenzione di Sabbioneta, Mondadori, Milano 2006. 

7 L’archivio sabbionetano fu smembrato all’inizio del secolo XVIII, parte della sua
documentazione fu incorporata all’archivio di Mantova. Nel 1831, durante le operazioni di
riordino e razionalizzazione del fondo ducale gonzaghesco, fin troppo zelanti funzionari,
considerando gli incartamenti del ramo dei Gonzaga di Sabbioneta inutili “agli interessi di
governo dei particolari, della storia”, disposero la loro distruzione. Per aggirare l’ostacolo
costituito da questa grave perdita, raccogliendo l’invito di Daniela Ferrari ad indagare sulle
relazioni epistolari di Vespasiano, per lo svolgimento del presente studio sono stati consultati
i carteggi custoditi presso i seguenti fondi archivistici: Archivio di Stato di Mantova,
Archivio Gonzaghesco (A.G.), Archivio di Stato di Parma, Feudi e Comunità; Ferrara,
Biblioteca Estense, Autografoteca Campori; Guastalla, Biblioteca Maldotti, fondo Gonzaga e
fondo Davolio-Marani; Archivo General de Simancas, fondo Estado; Archivo de la Casa
ducal de Alba, Madrid; Instituto Valencia de Don Juan, Madrid. Sulla distruzione
dell’archivio di Sabbioneta, si veda D. FERRARI: “Vespasiano e i Gonzaga di Mantova”, in
U. BAZZOTTI, D. FERRARI, C. MOZZARELLI (a cura di): Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp.
221-257.
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Antonio Moro (1517-1575ca): ritratto di Vespasiano Gonzaga Colonna. 
Musei Civici (Como)
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nella compagine imperiale, la sua ascesa, proprio per la tormentata costruzione
del personaggio, le sue ricche sfaccettature e i suoi difficili inizi, rappresentano
dei caratteri maggiormente problematici che consentono di individuare con
chiarezza le relazioni di potere che si stabiliscono tra la Monarchia degli Austrias
ed i potentati italiani.

Nella corrispondenza esaminata, Vespasiano, particolarmente nella prima
fase della sua esistenza, precedente al 1568, si presenta soprattutto in veste di
postulante, nei confronti dell’imperatore Carlo e di Filippo II, quando era
ancora principe e poi ancor più una volta salito al trono, nei confronti del cugino
duca di Mantova, del duca d’Alba e dei personaggi che si succedono come
governatori del ducato di Milano. 

Il Gonzaga, che pure poteva disporre di un segretario personale, amava
vergare di proprio pugno le missive che inviava. La grafia chiara, umanistica e
rotondeggiante, che va divenendo più elegante e sciolta col passare del tempo,
conferma il giudizio dell’anonimo autore della semblanza di Valencia, secondo il
quale Vespasiano, unico tra i nobili dell’epoca, “escribe tan bien y tan presto que
pudiera ganar de comer a ello y en muchos metros latinos y en lengua española y
italiana” 8. Il ricorso alla scrittura personale, che dava al destinatario della missiva
una impressione di confidenza e familiarità, conferiva al messaggio scritto un
carattere di superiore urgenza e valore. Tutte le epistole ottemperavano in maniera
puntigliosa all’etichetta cortigiana e abbondavano, sia in italiano che in spagnolo,
le allocuzioni eleganti e barocche. Allo stesso modo, in chiusura, Vespasiano
ribadiva la deferenza ed i vincoli di parentela e fedeltà politica ricorrendo a
pompose formule di congedo. Ad esempio, nel 1547, nei confronti di Ferrante
Gonzaga, si definiva “affectionatissimo servitor” 9; con toni molto più ossequiosi,
invece, si dirigeva nel 1567 al duca d’Alba come “muy humilde y obligado servidor
que vuestras excelentísimas manos besa” 10. Attraverso le attestazioni di lealtà e
dedizione, ripetute e sovente enfatiche, tipiche del suo carattere irruento e diretto,
Vespasiano tentò di farsi strada nell’intricata rete del potere prima imperiale e poi
spagnolo in Italia. L’ottenimento di incarichi politici e militari, di mercedi e nuovi
titoli nobiliari, assieme all’allacciamento di alleanze dinastiche e matrimoniali,
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8 F. BOUZA: Imagen y propaganda..., op. cit., pp. 216-218.

9 Vespasiano a Ferrante Gonzaga, Valladolid, 8 settembre 1547. Biblioteca Maldotti,
Gonzaga, b. 2, 164.

10 Vespasiano al duca d’Alba, Valencia, 28 marzo 1567. ADA, C. 36, N 88, 101.
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furono i tradizionali strumenti utilizzati per la crescita della propria reputazione
e dello stato. 

2. Gli inizi della carriera di Vespasiano si situano in quell’importante
momento di trasformazione del sistema politico italiano che, faticosamente
adattatosi agli equilibri dell’impero asburgico di Carlo V, composito e
sovranazionale, con Filippo II si trova ad essere soggetto all’incontrastata
supremazia spagnola. L’ascesa del Gonzaga, per un altro verso, si inserisce
anche nella dinamica di lotta tra le fazioni cortigiane attorno alla quale si
struttura l’elaborazione della politica spagnola di quegli anni. 

Figlio di Luigi “Rodomonte” e Isabella Colonna, la sua nascita nel 1530
doveva consolidare il legame tra le due grandi casate italiane 11. L’associazione
tra la dinastia principesca dei Gonzaga, ricca di rami minori, e i Colonna,
facoltosi e potenti feudatari pontifici e napoletani, era stata costruita nella prima
metà del Cinquecento mediante molteplici scambi matrimoniali: quello della
celebre Giulia Gonzaga, sorella di “Rodomonte”, con Vespasiano Colonna,
padre di primo letto di Isabella, ma anche quella, nel 1547, di Ippolita, figlia di
Ferrante Gonzaga, con Fabrizio Colonna. Queste ultime nozze facevano
sperare ad uno dei principali artefici dell’alleanza tra le casate, il cardinale
Ercole Gonzaga, che d’allora in poi sarebbero state 

talmente insieme queste due nostre case che con perpetua pace e
consolazione di tutti noi habbiano da essere sempre una medesima cosa
et correre una medesima fortuna, aggiungendosi per tale legame l’obligo
del sangue all’obligo d’amore 12.
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11 Su Luigi “Rodomonte” Gonzaga, sulla sua fulminea carriera militare e
sull’ascendente che esercitò nel mondo letterario e cortigiano italiano, la fonte primaria è
ancora una volta la settecentesca biografia di I. AFFÒ: Vita di Luigi Gonzaga detto
Rodomonte, presso Filippo Carmignani, Parma 1780. Per una recente sintesi, si veda G.
BENZONI: sub voce, DBI 57, Roma 2001, pp. 817-824. Su Isabella Colonna, cfr. F. PETRUCCI:
sub voce, DBI 27, Roma 1982, pp. 348-349.

12 Ercole Gonzaga a Ascanio Colonna, Mantova, 1 ottobre 1547. Biblioteca Statale di S.
Scolastica, Subiaco, Archivio Colonna, II CF, 31, 2328. Per un’approfondita lettura delle
implicazioni politiche e religiose dell’alleanza tra Gonzaga e Colonna, cfr. F. GUI: “La Riforma
nei circoli aristocratici italiani”, in S. PEYRONEL (a cura di): Cinquant’anni di storiografia
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In realtà, come parecchie delle alleanze matrimoniali intentate dalle dinastie
aristocratiche italiane, anche quest’allineamento tra i Gonzaga e i Colonna si
rivelò effimero, fonte inesauribile di dissidi, che si trascinarono per lunghi anni,
per le eredità ed il controllo dei feudi. La scomparsa di Vespasiano Colonna nel
1528 e quella prematura, nel 1531, di “Rodomonte”, promettente comandante
delle osti imperiali e pontificie, vanificarono i vincoli nuziali 13. Vespasiano
Gonzaga Colonna, allora di appena un anno, passò sotto la iniziale tutela della
famiglia paterna: del nonno Ludovico, signore di Sabbioneta e Bozzolo, e dello
zio Luigi Maria “il Cagnino”, il quale, nel 1532, intercedette perché il duca di
Mantova si impegnasse a proteggere e ad estendere la propria grazia sul giovane
orfano 14. 

La situazione del giovane Vespasiano divenne ancora più precaria quando la
madre Isabella, nel 1536, decise di prendere in seconde nozze il principe di
Sulmona Francesco di Lannoy. Il nuovo legame, infatti, spezzava i già tormentati
e fragili vincoli che la univano ai Gonzaga di Sabbioneta.

Com’è noto, una lunga e difficile causa fu intentata tra Isabella e Giulia
Gonzaga per la tutela di Vespasiano ed il controllo dei feudi di Fondi e Traetto
che gli sarebbero toccati in eredità 15. Nel 1540, il bambino venne strappato alle
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italiana sulla Riforma e i movimenti ereticali in Italia. 1950-2000, Claudiana, Torino 2002, pp.
69-119, in particolare pp. 110-113. Sulle strategie dinastiche e matrimoniali dei principali
lignaggi italiani, il riferimento obbligato va all’ottimo studio di A. SPAGNOLETTI: Le dinastie
italiane nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna 2003.

13 Su Vespasiano Colonna, F. Petrucci: sub voce, DBI 27, Roma 1982, pp. 447-448.
Dopo una brillante carriera negli eserciti di Carlo V, in seguito al sacco di Roma,
“Rodomonte” passò sotto le insegne pontificie; cadde colpito da un’archibugiata ultimando
la conquista di Vicovaro, strappata per conto di Clemente VII al ribelle Napoleone Orsini,
abate di Farfa. 

14 Il 23 dicembre del 1532, scrivendo da Bozzolo, il “Cagnino” raccomandava al duca
di Mantova la vita e le sorti “di quel povero figliuolino de mio nipote (Vespasiano),
aiuttandolo et favorendolo in qualonque occorentia che le accaschi, et massime presso di la
Cesarea Maestá, perché se vostra excellentia non gli pone la sua mano, esso et cose sue
facilmente potrebbino perire” (ASMn, AG, b. 1808, s.n.).

15 Le relazioni di Isabella Colonna con la famiglia del defunto marito furono sempre
molto contrastate. Fin dalla morte del padre aveva intrapreso un lunga contenzioso legale con
la matrigna Giulia Gonzaga sul possesso dei feudi di Fondi e Traetto. Dopo la scomparsa di
Luigi “Rodomonte” si trasferì col figlio ancora lattante a Sabbioneta nel tentativo di entrare

6 Civale  3/2/10  16:53  Página 170



braccia materne per essere educato dalla celebre zia; le signorie padane di Bozzolo
e Sabbioneta che alla morte del nonno Ludovico gli erano venute in eredità,
durante la minore età di Vespasiano furono affidate a Ferrante Gonzaga ed al
cardinale Ercole che, in quel momento, governava anche Mantova in vece del
giovane duca Francesco. Fu soprattutto Ercole ad incaricarsi della concreta
amministrazione dei feudi mentre il giovane veniva educato da Giulia a Napoli 16.

Con queste contrastate disposizioni, ratificate soltanto al termine di un
lungo contenzioso legale, l’educazione e le sorti di Vespasiano furono affidate al
gruppo più filoimperiale della sua larga e composita parentela. Fu proprio il
desiderio di servire la casa d’Asburgo seguendo la proprie inclinazioni e scelte
personali che, tuttavia, portarono il Gonzaga a prendere progressivamente le
distanze dalle posizioni dei suoi tutori legali 

Per il momento, tuttavia, il rampollo, nel monastero di San Francesco alle
Monache di Napoli, a contatto con la zia Giulia poté godere di un educazione
umanistica di altissimo livello. Fu in questi anni che poté maturare quella
estrema raffinatezza dei costumi, quell’apprezzamento umanistico per le lettere
classiche e quell’amore per le arti e la poesia che furono il fondamento della sua
posteriore immagine di “perfetto cortigiano” 17. Del suo pieno ed entusiastico
accoglimento nel dotto circolo che si riuniva attorno a Giulia fanno fede anche
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in possesso dell’eredità del marito. Le aspre frizioni sopravvenute con il padre di questi,
Ludovico, la portarono a tornare a Fondi poco tempo dopo, nella primavera del 1534.
Tuttavia, le disposizioni testamentarie di Ludovico, morto nel 1540, imposero che la tutela
del giovane Vespasiano fosse di Giulia Gonzaga e non alla madre. Ancora una volta,
quest’ultima ricorse alle vie legali intentando una complessa causa presso il viceré di Napoli.
Il caso fu risolto soltanto nel settembre del 1541, quando un diploma imperiale ratificò la
perdita di tutti i diritti di tutela legale del figlio dopo il secondo matrimonio. 

16 Cfr. D. FERRARI: “Vespasiano e i Gonzaga…, op. cit., pp. 221-257.

17 Sul circolo napoletano che si riuniva attorno a Giulia ed a Juan de Valdés, si vedano
almeno P. LOPEZ: Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col
Sant’Uffizio, Fiorentino Editrice, Napoli 1976; M. FIRPO: Tra Alumbrados e “spirituali”:
studi su Juan de Valdés e il valdesianesimo nella crisi del ‘500 italiano, Olschki, Firenze 1990.
Sui religous networks di Giulia durante il suo esilio napoletano e sui contatti epistolari con i
maggiori “spirituali” italiani, cfr. C. RUSSEL: Giulia Gonzaga and the Religious Controversies
of Sixteenth-Century Italy, Brepols, Thurnhout 2006; S. PEYRONEL: “I carteggi di Giulia
Gonzaga”, in L. ARCANGELI, S. PEYRONEL (a cura di): Donne di potere nel Rinascimento,
Viella 2008, pp. 709-742.
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alcuni componimenti che poeti e trattatisti in cerca di grazia iniziarono a
dedicargli 18. Della sua predilezione per gli studi, invece, sono testimonianza le
parole che nel gennaio del 1542 Vespasiano indirizzò al cardinale Ercole: 

riposo ad ogni mio travaglio sono le muse: se queste dolcissime Dee non
mi abbandonino, non temo di venir manco; tanto é il conforto ch’é danno
al mio spirito 19. 

Non solo classica fu la sua educazione napoletana, gli echi delle sofisticate
discussioni spirituali che Giulia intratteneva con personaggi come Piero
Carnesecchi, Mario Galeota o lo stesso Juan de Valdés dovettero almeno in
parte coinvolgerlo, come emerge dalla corrispondenza del protonotario
apostolico con Giulia utilizzata nel suo terzo processo, ma non sembrano aver
lasciato traccia alcuna nei suoi posteriori sviluppi, evidentemente schiacciate
dalla conformistica e fervente religiosità inculcatagli nei seguenti, decisivi anni
della formazione spagnola 20.

Gli studi umanistici, ai quali Vespasiano sembrava dedicarsi con tanto profitto,
del resto non escludevano i più consuetudinari percorsi di educazione nobiliaria e
cavalleresca. La professione militare, cui era votato sia per consolidare la propria
posizione che per tradizione familiare, anche in questa fase che può essere soltanto
abbozzata, dovette essere preminente. L’addestramento fisico, l’equitazione,
l’esercizio della scherma, costumi tipicamente militari che anche la ristretta e
raffinata cerchia che si riuniva attorno a Giulia sembrava non disdegnare, si
accordavano perfettamente con l’insegnamento delle lettere classiche inteso come
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18 Si vedano ad esempio i versi che, nel 1541, il poeta Gandolfo Porrino si rivolgeva a
Vespasiano con i versi celebrativi: “so che con voi non bisogna esser losco, […] siete buon
greco, buon latino, e tosco”. Il componimento del Porrino, assieme ad altri dello stesso
tenore che al giovanissimo Gonzaga furono dedicati da Gianmichele Bruto e Giantommaso
Arena, sono citati in I. AFFÒ: Vita di Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 5-8. 

19 Lettera citata in A. RACHELI: Memorie Storiche di Sabbioneta, Libri IV, coi tipi de’
fratelli Bizzarri, Casalmaggiore 1849, p. 535.

20 Com’è ben noto, il decennale carteggio tra Giulia Gonzaga e Pietro Carnsecchi, alla
base del decisivo processo inquisitoriale di quest’ultimo, faceva parte dei lasciti testamentari
di Giulia a favore di Vespasiano. Il Carnesecchi venne ripetutamente interrogato sulle sue
relazioni con Vespasiano, soprattutto nelle sedute del 20 settembre e del 15 novembre 1566.
A carico del Gonzaga, tuttavia, non emerse nulla di compromettente. M. FIRPO, D.
MARCATTO (a cura di): I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567), Archivio
Segreto Vaticano, Città del Vaticano 1998, II, in particolare pp. 363-367 e 505-507.
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apprendimento propedeutico allo studio della storia classica e dei fondamenti della
strategia 21.

Si delineava nella formazione del giovane Vespasiano, anche in tempi precoci,
l’assorbimento di una sorta di “umanesimo militare”, visto come l’application des
valeurs et références humanistes à la res militaris; une acculturation singulière
entre une “culture civile” et une “matière militaire” secondo la definizione di
Frédérique Verrier 22. Il tradizionale immaginario cavalleresco, imbevuto alle fonti
della classicità romana e greca, si integrava quindi con l’epos del servizio
all’impero. Una fusione di schemi di cui, con premura, si incaricò Giulia
Gonzaga che, attendendo proprio dall’imperatore disegni di generale riforma
della cristianità, intese educare il giovane figlioccio alla tradizione ghibellina dei
Gonzaga, al perseguimento dell’esempio del padre, famoso capitano della schiere
dell’imperatore, e del lampante successo dello zio Ferrante, che a Carlo doveva le
proprie fortune. 

Per non allentare i legami con l’impero e garantire un avvenire nello
schieramento asburgico al nipote, Giulia riuscì ad impedire le sue nozze,
prestigiose ma arrischiate, con Vittoria Farnese, un matrimonio che avrebbe
portato automaticamente il nipote nell’orbita del pontefice 23. Fu sempre per le
insistenze della zia che, grazie all’intercessione del duca di Mantova e soprattutto
di Ferrante, Vespasiano fu accolto al servizio personale, come paggio d’onore,
dell’infante Filippo che a Valladolid era allevato all’esercizio del potere 24. Con
questa disposizione, come anche Giulia sottolineava in una missiva diretta allo
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21 A proposito dell’educazione militare e cavalleresca della nobiltà napoletana si vedano
G. Vitale: “Modelli culturali nobiliari a Napoli tra Quattro e Cinquecento”, in Archivio
Storico per le Province Napoletane 105 (1987), pp. 27-103; G. MUTO: “La ‘disciplina
dell’arme’. Testi cinquecenteschi napoletani sull’educazione militare e sull’arte della
guerra”, in B. ANATRA, F. MANCONI (a cura di): Sardegna, Spagna, e Stati Italiani nell’età
di Carlo V, Carocci, Roma 2001, pp. 117-130.

22 Cfr. F. VERRIER: Les armes de Minerve. L’Humanisme militaire dans l’Italie du XVIe
siècle, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris 1997.

23 Sul progettato matrimonio con Vittoria Farnese, figlia del duca di Parma e Piacenza
Pierluigi e nipote Paolo III, e sull’intervento di Giulia Gonzaga per impedire queste nozze,
cfr. I. AFFÒ: Vita di Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 9-11. 

24 Fin dal 1539, Giulia aveva insistito presso il segretario imperiale Cobos affinché
Vespasiano fosse accolto al servizio del principe Filippo. AGS, Estado, leg. 1030, 161.
Napoli, 22 novembre 1539.
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stesso Filippo, veniva consolidata una tradizione che aveva visto già altri
rampolli dei Gonzaga, nelle ultime due generazioni, esercitarsi al servizio degli
Asburgo servendo i principi ereditari, con Ludovico che aveva accompagnato
nella sua formazione Massimiliano d’Asburgo, e con Luigi e Ferrante che
avevano seguito Carlo fin dalla giovinezza 25. 

3. Vespasiano giunse in Spagna nella primavera del 1545, vi sarebbe rimasto
fino al 1548 quando, sempre al seguito di Filippo intraprese il viaggio che
avrebbe portato il principe ereditario nelle Fiandre dopo aver attraversato i
territori italiani e la turbolenta Germania. 

Il primo soggiorno spagnolo di Vespasiano è un periodo piuttosto oscuro della
sua biografia. Scarsissima è stata la corrispondenza rinvenibile nei vari fondi
archivistici consultati ed estremamente esigui sono i riferimenti nella
documentazione castigliana. L’Affó, sulla scorta dei biografi precedenti, si limita
ad affermare che “proseguì ne’ suoi studi specialmente di matematica”,
completando così la sua preparazione prevalentemente classica con quelle materie
tecniche che i caratteri della guerra cinquecentesca avevano forzosamente fatto
entrare nella formazione militare dei giovani nobili 26. 
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25 “Vespasiano Gonzaga mio nepote, et figlio, che fu di Luisi mio fratello viene alli
servitii di Vostra Alteza continuando la servitù, quale l’avo et patre tennero con la
Cesarea Maestà del bisavo, et del patre di quella, alla quale lo mando come a suo
natural signore et spero che la benignità sua considerando che non ho altro delli miei
che questo figliolo, l’harà per raccomandato, tenedolo per tal servitore per quali
furono tenuti li nostri, dalli quali questo sotto la protezione di tal principe non potrà
degenerare in servitio di Vostra Altezza” (Giulia Gonzaga all’infante Filippo, Napoli,
11 ottobre 1545. AGS, Estado, leg. 1035, 158). 

Indicativa per il tipo di educazione, le esperienze e le difficoltà che Vespasiano poté
sperimentare presso la corte di Spagna, può risultare l’interessante monografia
sull’apprendistato di Ferrante Gonzaga al seguito dell’imperatore di R. TAMALIO: Ferrante
Gonzaga alla corte di Carlo V nel carteggio privato con Mantova, 1523-1526. La formazione
da cortegiano di un generale dell’Impero, Arcari, Mantova 1991.

26 I. AFFÒ: Vita di Vespasiano Gonzaga..., op. cit., p. 11. Nella corte spagnola Vespasiano
poté assistere assieme al principe alle lezioni di Juan Calvete de Estrella in latino e greco e
soprattutto a quelle dell’umanista Honorato Juan in matematica e architettura. Sull’educazione
di FilippoII, cfr. J. M. MARCH: Niñez y juventud de Felipe II. Documentos inéditos sobre su
educación civil, literaria y religiosa y su iniziación al Gobierno (1527-1547), Ministerio de
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La primitiva predilezione per l’architettura militare dovette sicuramente
influire sugli incarichi che gli vennero affidati anni più tardi. Il rapido accenno
dell’Affò, tuttavia, evidentemente non esaurisce il rilievo di quest’esperienza.
Gli anni di educazione cortigiana al seguito di Filippo, pur se scarsamente
documentati, dovettero rappresentare una tappa importante per l’avvenire
politico del Gonzaga. Proprio tra il gruppo ristretto dei giovani dediti al
servizio diretto del principe, grazie alla dimestichezza, l’apprezzamento e la
fiducia che riuscirono a guadagnarsi, si andarono formando alcuni dei personaggi
che poi sarebbero entrati a far parte del gruppo dirigente della monarchia
hispana dopo l’abdicazione di Carlo V. Vespasiano poté così entrare in contatto
con i fratelli Juan de Zuñiga e Luis de Requesens, figli del precettore reale, col
giovane ma già influente Ruy Gomez, ma anche con il maturo duca d’Alba che,
nel 1545, fece le veci dell’imperatore al primo matrimonio di Filippo e tre anni
più tardi fu l’incaricato di imporre alla corte spagnola la rigida etichetta
borgognona 27. 

Su questa nuova rete di rapporti cortigiani, Vespasiano fece affidamento per
acquistare credito e stima presso lo zio Ferrante, da cui sembrava ancora
dipendere. Questa è almeno l’impressione che si ricava dalla scelta di voler
rendere proprio Ruy Gomez, inviato per organizzare il passaggio del principe
in Italia, il latore di una lettera di cortesia, dai toni estremamente deferenti ma
in sostanza del tutto convenzionale, per lo zio governatore di Milano 28. 
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Asuntos Exteriores, Madrid 1941, II; J. L. GONZALO SÁNCHEZ MOLERO: El aprendizaje
cortesano de Felipe II (1527-1546). La formación de un príncipe del renacimiento, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1999.

27 Sulla Corte del principe come strumento di assimilazione delle principali elìtes
dell’impero e sui fondamentali legami che si vennero a creare tra Filippo II ed il ristretto
gruppo di giovani nobili che in questo periodo lo attorniarono, si vedano gli approfonditi
studi di S. FERNÁNDEZ CONTI: “La Organización de la Casa del príncipe Felipe (1535-
1546)”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La Corte de Carlos V, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2000, II, pp. 97-121; S.
FERNÁNDEZ CONTI, J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La corte del príncipe Felipe (1535-1556)”, in
Juan CALVETE DE ESTRELLA: El felicíssimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe don
Phelippe, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos
V, Madrid 2001, pp. LI-LXXVI.

28 “Per la comodità del signor Rui Gomez de Silva, lator di questa presente, non ho voluto
lassar di scrivere a Vostra Excellentia et besarli le mani con questa mia et supplicarla
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Con Filippo, alla cui confidenza è di norma attribuita l’ascesa del Gonzaga,
le relazioni personali non dovettero essere sempre serene. Risulta in effetti
singolare che nel 1548, in procinto di tornare dalla Spagna e quindi al momento
di lasciare uno dei maggiori centri distributori di grazia d’Europa, Vespasiano
scegliesse di scrivere al duca di Mantova per attestare la propria fedeltà al ramo
maggiore del casato e sollecitare incarichi ducali 29. 

La lettera, in cui il Gonzaga si professava “nel novero dei servitori” del duca,
aveva l’evidente scopo di preparare il proprio ritorno in patria nel fastoso seguito
del figlio dell’imperatore. In quest’occasione ufficiale, in cui il nuovo principe
prese contatto con i suoi nuovi sudditi italiani e fiamminghi e stabilì le basi del suo
potere anche in quell’area padana così importante dal punto di vista strategico,
tuttavia, Vespasiano appare come personaggio ancora debole, sostanzialmente
escluso dalla cerchia dei più riconosciuti servitori dell’impero. Confuso tra la
grande massa degli accompagnatori, il Gonzaga non compare mai nell’attenta
descrizione del felicissimo viaje di Calvete de Estrella, se non quando, a Bins, prese
parte con i rampolli della nobiltà di mezza Europa al grandioso torneo organizzato
da Maria d’Ungheria in onore dell’imperatore 30. Non viene invece citato, ed è un
dettaglio significativo, nella descrizione dell’entrata di Filippo a Mantova, quando
il principe, accolto dall’altrettanto giovane duca Francesco III, fece il suo solenne
ingresso nella città accompagnato dai duchi di Ferrara e di Savoia e soprattutto da
Ferrante ed Ercole Gonzaga 31. 
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che vogli commandarmi se in qualche cosa la potrò servire, chè anchor che vagli
poco, pur mi troverà sempre aparechiatissimo a ubedirla et, non mi occorrendo altro,
resto suplicando a Vostra Excellentia vogli far tutti quei favori al signor Rui Gomez
che lui merita et Vostra Excellentia è solito fare” (Vespasiano a Ferrante Gonzaga,
Valladolid, 8 settembre 1547. Biblioteca Maldotti, Gonzaga, b. 2, 164).

29 “Questa será per besar le mani di vostra Excellentia e arricordarla si degni tenermi nel
novero dei suoi servitori poiché non vi é cosa che piú volentieri che poner per suo
servitio la vita mia, hanco se valghi poco, nondimeno apparechiata a ogni suo comando
come ne vedrá Vostra Excelentia la prova ogni volta che li será piú gradito, et perché
spero haver di vedere Vostra Excelentia presto non mi extenderó piú” (Vespasiano al
duca di Mantova, Valladolid, 28 luglio 1548. ASMn, AG, b. 1807, 206).

30 Vespasiano fece parte della quadrilla di cavalieri comandata da Emanuele Filiberto,
principe di Piemonte, che nella prima giostra della giornata si scontrò con quella del
principe Filippo. Cfr. Juan CALVETE DE ESTRELLA: El felicíssimo viaje..., op. cit., p. 350.

31 La dettagliata descrizione dell’ingresso di Filippo a Mantova e dei festeggiamenti
che vi si celebrarono in ibidem, pp. 82-92.

6 Civale  3/2/10  16:53  Página 176



Questi ultimi apparivano ancora i principali garanti della fedeltà alla casa
d’Asburgo di tutto il lignaggio. All’interno di questa relazione preferenziale il
ruolo di Vespasiano ne usciva totalmente appiattito; da qui il difficile carattere
che proprio in questi anni il giovane iniziò a manifestare, il “mucho sentimento”
riconosciutogli anche dal redattore della tanto encomiastica semblanza del 1577,
quella violenta impulsività che lo portò ben presto a gravi contrasti con i propri
tutori.

Questo difficile passaggio è attestato soprattutto dalle sofferte missive che la
zia da Napoli continuò ad inviargli, nonostante lo scarso ascolto che esse
ricevevano. Nel febbraio del 1549, Giulia indirizzò al segretario e confidente
Vincenzo Abbate una lunga missiva in cui manifestò tutta la propria delusione nei
confronti della condotta del nipote, confessando di averlo posto, con la sua ultima
comunicazione, dinnanzi ad una sorta di ultimatum affinché questi le chiarisse
“sel se voleva governar a suo modo senza ascoltar ricordo mio né d’altri” 32. 

In opinione di Giulia, infatti, 

Vespasiano piglia sempre le cose molto violentemente e le trata poi de
modo che non pono durare e cossì fa in ogni cosa, che da principio
mostra voler andar per la via bona e poi a longo non sta saldo. 

L’atteggiamento del nipote aveva già gravemente compromesso le relazioni con
lo stesso cardinale Ercole, il quale, se al suo ritorno dalla Spagna, “me scrisse
miraculi deli fatti soi”, “poi al fine […] il medesmo cardinale et il Signor don
Ferando me lo spazorno per ligero, instabile e vano”. 

La zia e tutrice temeva che l’irruenza del nipote gli avesse procurato
contrasti con lo stesso Filippo poiché aveva saputo che, in Fiandre, Vespasiano
“se sdegniò una volta per non poter intrar in la camera del patrone (credo fusse
in compagnia) e chel stete per tornarse in Italia” 33. Pare che quest’incidente
non avesse avuto conseguenze, tuttavia, la sua instabilità la portava a dubitare
anche dell’amicizia che Vespasiano aveva ultimamente allacciato con Fernando
d’Avalos, promettente marchese di Pescara 34.

Per Giulia, l’atteggiamento che il nipote doveva mantenere per accrescere la
sua reputazione ed il suo stato era tutt’altro:
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32 Giulia Gonzaga a Giovanni Vincenzo Abbate, Napoli, 11 febbraio 1549, BEs
(Ferrara), Campori.

33 Ibidem.

34 “Io dubitava che l’amicitia fra Vespasiano e Pescara non dureria” (Ibidem).
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Se Vespasiano vol far quello che li sta bene, atenderà a conversar con
li maggiori di lui et con li pari soi e non con gente con la quale ne pó
cavar poco honore e manco utile, et con quelli saperse tratar de modo che
li deventano amichi e non per tre dì, et a questo deve atendere sopra ogni
altra cosa; faci che al servicio et asiduitate che deve tener col patrone col
quale non deve andar in pontiglii perché dali patroni se deve sofrir con
paciencia e non resentirse de ogni cosuzza ma con modestia quando
acadesse parlarli seco o farli parlare d’alcuno amico e non esser rotto e
impertinente como qua dicono che habi fatto il duca de Ferrandino 35.

Assiduità, pazienza e costanza venivano ribadite come le principali doti del
perfetto signore che desiderasse ascendere. Per ingraziarsi i signori più potenti,
Vespasiano avrebbe dovuto 

obligarseli con mostrar de far conto d’ogni sua amonicione et de voler
haver seco obligo perpetuo e con altri modi che convengono et che son
boni con simili personagii. 

Un esempio ideale di tale condotta era proprio quella del giovane marchese di
Pescara, il quale non si sarebbe mosso 

d’un passo de ciò che comanda il duca d’Alva se li comandasse la vita, né
fa né pensa far cosa che non sia de voluntà del duca d’Alva e con quelli
modi lo tiene obligato in modo che quel Signore l’ama da figlio 36.

Irragionevole ed inopportuna sembrava soprattutto la prematura decisione
presa da Vespasiano di fissare una corte autonoma a Sabbioneta, poiché non può 

far tanto como li soi pari per non havere comoditá»; inoltre, «non ha
moglie ne manco è de età né de stato che li convenga, de modo che perde
con essa la occasione de andar a cortegiar et a mangiar con quelli grandi
e spende in quello che non li sta bene inabilitandose poi a poter […] far
alcuna altra cosa che non facendola li saria vergognia 37.

A Giulia, in conclusione, quella manifestata dal nipote sembrava “una
ambicione de figliolo e non de homo”, smisurata e aldilà delle sue effettive
possibilità. 
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35 Ibidem.

36 Ibidem.

37 Ibidem.
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4. In realtà, la decisione del Gonzaga di istituire la propria corte a Sabbioneta
e di dotare la città di una prima efficace fortificazione, di stringere amicizia con
un’echura del clan Toledo quale il marchese di Pescara, rivelavano un intento,
probabilmente più istintivo che meditato, di emergere al di fuori della consueta
rete di legami familiari ed aristocratici gonzagheschi e di aprirsi una propria
strada politica, autonoma dalle pesanti tutele dei parenti e dalla loro direzione 38.
Tale brama di rapida affermazione gli permise di raggiungere un primo successo,
quando riuscì a prendere in moglie Diana de Folch Cardona, figlia del siciliano
marchese di Giuliana, precedentemente promessa a Cesare, primogenito di
Ferrante. Se con il matrimonio Vespasiano si imparentò con l’aristocrazia
meridionale di origine aragonese e si dotò di un’abile amministratrice per i propri
stati durante le sue frequenti assenze, le circostanze di queste nozze, piuttosto
oscure, contribuirono ad allontanarlo del governatore di Milano e del ceto
dirigente italiano cui Carlo V aveva affidato la direzione degli affari italiani 39. 

Gli incarichi nella struttura militare spagnola che il Gonzaga aveva ragione
di attendersi dopo gli anni di formazione, infatti, non arrivavano 40. Per queste
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38 Per dotare di una moderna artiglieria la propria Sabbioneta, Vespasiano richiede al duca
Francesco III i servigi di Pirro, maestro bombardiere della “guardia di Mantua” (Vespasiano
Gonzaga al duca di Mantova, Bozzolo, 21 gennaio 1550. ASMn, AG, b. 1807, 250).

39 Alla fine del 1549, il fidanzamento di Diana con Cesare si ruppe in maniera
subitanea e piuttosto oscura. Subito dopo, Vespasiano informò la corte spagnola
dell’intenzione di sposarsi, assicurando Filippo della rottura del precedente legame: 

“Vostra Altezza saprá che dopo la mia gionta in Italia ho ritrovato ch’il matrimonio
ch’era per farsi fra donna Diana di Cardona et Cesare Gonzaga figlio dil signor
Ferrante s’é totalmente disconcluso di comun consenso et voluntá per esser di etá
disconforme, et ritrovandosi detta donna diana libera et chon voluntá de maritarsi gli
a parso elegermi per suo marito. Ogni volta che Sua Maestà será servita prestarvi il suo
assenso per tanto per esser io quel affectionato servitore et vassallo di Sua Altezza qual
mi reputo mi ha parso di questo darveli conto et suplicarla si degni favorirmi apresso
Sua Maestà in farmi ottenere tal assenso che tutto li ricognosceró da lei per gratia
singularissima e perché don Antonio di Rojas a lungo dirá a Vostra Altezza il mio
bisogno no diró altro ,solo la supplico si degni perdonarmi questo ardire poiché la
necessitá di partito e la confidenza di la humanitá sua insieme chon i servitii qual penso
con la propria vita e sangue di farli mi han fatto cosí presuntuoso” (Vespasiano al
principe Filippo, Bozzolo, 8 febbraio 1550. AGS, Estado, leg. 1039, 5).

40 Fin dal 1548, alla vigilia del proprio ritorno in Italia, Vespasiano si era rivolto a
Ferrante per sollecitare incarichi con una missiva dai contenuti sostanzialmente analoghi
a quella inviata al duca di Mantova:
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ragioni, ansioso di segnalarsi, allorquando scoppiò la guerra del 1551 contro
Ottavio Farnese, di sua autonoma iniziativa arruolò tra i propri sudditi alcune
compagnie con le quali prese parte all’assedio spagnolo di Parma 41. 

Grazie alla partecipazione a questo conflitto, poté tornare a scrivere nel
settembre del ‘51 al principe Filippo per sollecitare la sua grazia e richiedere
che il suo stato fosse risparmiato dal dover alloggiare le truppe che Ferrante
aveva stanziate in Lombardia 42. Vespasiano, nel frattempo, aveva approfittato
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“per la commodità del presente corriero no ho voluto lassar di basar le mani di Vostra
Excellentia con questa mia et arricordarla si degni tenermi per servitore et insieme
offerir a Vostra Excellentia la mia persona della qual suplico Vostra Excelentia si degni
servir come di cosa sua propria poiché no ho altro desiderio al mondo se non che se
offerischi occasione dove la si mostri in suo servitio, et alegromi de la basciata [sic] di
Sua Altezza in Italia maggiormente per poter visitar et basar le mani in presentia, la
qual si tiene serà in breve. Tra tanto suplico Vostra Excellentia si degni tenermi nel
conto di suoi più bassi servitori et comandar qua qualche cosa donde me implieghi in
suo servitio et così conoscerò che fa conto di suoi servitori” (Vespasiano a Ferrante
Gonzaga, Valladolid, 21 luglio 1548. Biblioteca Maldotti, Gonzaga, b. 2, 228). 

41 Secondo lo storico ottocentesco Antonio Racheli, Vespasiano: 

“giovane di poco più di 20 anni, e di sua natura medesima subitaneo nelle cose, fe’
per mezzo del suo capitano Spalenza di Ostiano chiamare all’arme tutte le truppe
sparse ne’ suoi dominii ed assoldare quanti mai giovani delle sue terre e delle
vicinanze che ne sentivano in desiderio: di che con grande provvisione fu tratto
insieme un mille soldati de’ piú altezzosi e gagliardi”. 

Con queste truppe il Gonzaga investì Colorno, poi condusse, “alla testa di pochi fanti
lleggeri e di una picciol ma buona squadra di cavalli”, una rapida incursione nei sobborghi
di Parma. Durante questa battaglia, presso la porta di San Barnaba, Vespasiano si scontrò in
singolar tenzone con il cavalier Goito. Malgrado una ferità alla spalla, continuò a comandare
l’attacco fino alla ritirata degli avversari. Cfr. A. RACHELI: Memorie Storiche di Sabbioneta...,
op. cit., pp. 548-549. 

42 “Hancora che io non habbi fatto a Vostra Altezza servitio rilevato pur il desiderio che
ho di servirla et di vivere e morire sotto l’ombra sua, e le gratie che di continuo mi
a fatto, me assicurano a supplicarla voglia pigliar la protetione del mio stato di
Lombardia raccomandando caldamente chon una sua a don Ferrnate di Gonzaga,
incaricandoli lo voglia riguardare da allogiamenti di soldati e favorirlo chon farli
sapere che va piglia la protetione de le cose mie che ni sará molto utile e Vostra
Altezza se ne potrá meglio servire a suoi disegni quando seranno piú riguardate e
agiongeró questa a l’altre gratie che li devo”. 

“Io son venuto in regno per alchune mie facende e penso fra venti giorni partirmi
col principe di Sulmona la volta di Piamonte dove mi sforzaró a servire in tutto quello
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della degenza d’alcune ferite riportate in battaglia per visitare i suoi feudi
napoletani ed incontrare la madre ed il patrigno, il principe di Sulmona, che
deteneva il comando della cavalleria pesante spagnola sul fronte piemontese 43.
Il riavvicinamento con Isabella Colonna e con il Lannoy, che assieme agli Avalos
ed ai Toledo costituiva la fazione avversa al governatore milanese, segnavano un
ulteriore passo nel progressivo distanziamento da Ferrante il quale, d’altra
parte, non solo si rifiutava di premiare gli sforzi del nipote ma, malgrado lo
spontaneo ausilio portato da Vespasiano nella guerra di Parma, intendeva
affliggere i suoi feudi lombardi con un’occupazione militare. 

In modo da aggirare l’ostacolo che il governatore di Milano evidentemente
rappresentava per accedere alle grazie reali, nel giugno del 1552, informato della
pericolosa situazione del seguito imperiale in Austria, Vespasiano decise di
accorrere con proprie truppe a dare ausilio all’imperatore con l’evidente speranza
che una tale premura sarebbe stata ricompensata. Dopo aver scortato Carlo nella
sua subitanea ritirata da Innsbruch a Villach, fu da questi effettivamente premiato
con il comando di quattro compagnie di cavalleggeri in Piemonte. 

Del felice esito di questa missione Vespasiano avvisò immediatamente lo
stesso Filippo, il rappresentante di quell’autorità regale alla quale, appellandosi
ai passati legami di familiarità, era costretto a rivolgersi direttamente, senza
alcun intervento intermedio di un grande patron cortigiano 44. Ferrante, invece,
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che é in mio potere” (Vespasiano al principe Filippo, Fondi, 22 settembre 1551.
AGS, Estado, leg. 1470, 47). 

Malgrado queste precise richieste, dalla Spagna il Gonzaga per il momento ricevette soltanto
generiche rassicurazioni che “tenemos para honrraros y procurar vuestro acreçentamiento y
favoresçer vuestras cosas como es razón” (Il principe Filippo a Vespasiano Gonzaga Colonna,
Madrid, 7 febbraio 1551. AGS, Estado, leg. 1470, 78).

43 “Io son venuto in regno per alchune mie facende e penso fra venti giorni partirmi
col principe di Sulmona la volta di Piamonte dove mi sforzaró a servire in tutto
quello che é in mio potere” (AGS, Estado, leg. 1470, 47). 

Sull’amministrazione dei feudi gonzagheschi nel regno di Napoli, si veda R. PILATI: “I feudi
Gonzagheschi nel regno di Napoli”, in U. BAZZOTTI, D. FERRARI, C. MOZZARELLI (a cura
di): Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 327-356.

44 “Partii questi giorni a dietro da casale havendo inteso l’arma che questi rebelli
haveano dato a Sua Maestà per oferirli gente e tutto quello che le mie facultá si
stendevano e sono stato in Inspruch fin tanto che Sua Maestá si retirò a Vilach dove
l’acompagnai. Da qui l’ha parso mandarmi in piemonte dandomi quattro compagnie
di cavalli liceri che saranno quanttrocento cavalli […].Non ho voluto manchar di dar 
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che in qualità di generale delle armi imperiali in Italia era il suo superiore
immediato, venne informato più tardi, quando il Gonzaga fece ritorno a
Sabbioneta. Nell’assicurarlo di “aver lassato Sua Maestà in bonissimo termine”,
Vespasiano, alludendo alle “tante gratie e mercedi” ricevute, non volle nemmeno
risparmiarsi un malizioso riferimento all’ordine che Filippo aveva emanato di
rimuovere le truppe alloggiate sui suoi feudi 45. 

Il grado che a Vespasiano fu assegnato in Piemonte, il comando di squadroni
di cavalleria leggera, pur piuttosto basso nella gerarchia militare, era
effettivamente affidato a condottieri minori o a giovani ufficiali desiderosi di
ascendere a più prestigiosi incarichi tramite ardite azioni di esplorazione,
inseguimento ed aggiramento del nemico. Il Gonzaga seppe interpretare questo
incarico alla perfezione, tentando di mettersi in luce per ardore, rapidità tattica
e valore in combattimento, fino al punto di rischiare di esser preso prigioniero
quando, venuto a contatto con un forte contingente di svizzeri, decise di
ingaggiare combattimento nonostante la manifesta inferiorità numerica 46.

L’indeciso andamento della guerra in Piemonte e la controversa politica
patrocinata da Ferrante Gonzaga, tuttavia, sembravano compromettere le posizioni
imperiali in Italia in un momento in cui la figura stessa di Carlo V sembrava in
declino 47. Sostanzialmente insoddisfatto del ruolo ancora marginale che gli veniva
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conto di questo come a principale segnor e patrone che in questo et ogni altra cosa
ne faró quel capitali chi deve un umilissimo servitore e vassallo” (Vespasiano a
Filippo, Villach, 1 giugno 1552. AGS, Estado, leg. 1469, 25).

45 “Io son gionto da Villach dove ho lassato Sua Maestà in bonissimo termine di sanità
dal quale ho ricevure tante gratie e favori che mi son rimasto contentissimo, e perché
so che Vostra Eccellentia averà piacer di questo come deve dalle sadisfationi de soi
servitori m’è parso darvici aviso; e appresso a questo ho voluto una dil principe di
Spagna la quale hebbi acompagnata chon un’altra sua di farmi gratie havendoli io
scritto il travaglio ch’in questo paese se bastava di allogiamenti di soldati, e perché
spero presto essere là dove potrò parlar a Vostra Eccellentia come è il vostro desiderio
non mi estenderò più oltre” (Vespasiano a Ferrante Gonzaga, Sabbioneta 8 giugno
1552. Biblioteca Maldotti, Gonzaga, b. 2, 254).

46 Sull’episodio, A. LISCA: Vita Vespasiani…, op. cit., pp. 19-21; I. AFFÒ: Vita di
Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 18-20.

47 Su questa delicata fase del dominio asburgico in Italia, si veda l’approfondito studio
di A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Moti d’Italia e tumulti in Germania: la crisi del 1552”,
in F. CANTÙ, M.A. VISCEGLIA (a cura di): L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel
primo Cinquecento, Viella, Roma 2003, pp. 337-374.
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riservato, in questo frangente Vespasiano dovette essere tentato di abbandonare il
servizio all’impero per quelle del papa, riavvicinatosi in questa fase alla Francia. 

In una lettera dell’ottobre 1553, Giulia, sempre premurosa riguardo le sorti
di Vespasiano, tentò di tenere a freno l’inquietudine del nipote esortandolo a che
non smettesse di servire l’imperatore e fosse paziente perché “a principi così
grandi come il suo non mancheranno occasioni di servirsi di lui in luoghi e
occasioni diverse”. Il servizio reso ad altri sovrani non gli sarebbe stato “né di
riputatione, né d’utile” perché, per raccogliere alti onori, la sua nuova fedeltà
avrebbe dovuta essere cementata dal tempo e dalla fiducia. Per meglio valutare
le conseguenze delle sue decisioni, lo invitava a riflettere sulla storia della sua
famiglia, e scriveva: 

Poi la sperienza ne può esser maestra, vedete che acquisti han fatto li
vostri et miei zii con haver servito altri et altri signori come il duca
d’Urbino. Et se ben possete dirme che vostro avo et patre non hebbero
et pur servirno, vi rispondo che se non hebbero non persero il suo […],
o almeno se vostro patre teneva forte poteva sperarne ricompensa, pur se
li ebbe rispetto nel fatto del matrimonio di vostra matre, et io lo so che
se fusse stato ad altro servitio Dio sa come andava, et egli se viveva si
pentiva di servire il Papa 48. 

Dopo aver ricordato la sorte del padre, nel tentativo di dissuadere Vespasiano
dal servire il pontefice, sotto le cui insegne “Rodomonte” aveva trovato una
improvvida morte, ribadiva che non vi era nulla di più onorevole che poter
affermare: “non ho servito mai altro chel mio vero signore, massime chel
principe intendo esser d’una buona natura et anche vi conosce et vi ama”.
Quindi, Giulia gli ricordava le sue stesse parole, pronunciate “passeggiando per
l’inclaustri” di Napoli: 

che tre cose volevate fare et sempre osservare: d’esser cristiano et forzarvi
d’esser buono, di non servir mai ad altri chel vostro Principe ed di non
far cosa che vi si potesse contar per vergognosa [...]. Io ve lodai. Hor non
siate così volubile et inconstante 49.

La fermezza, la stoica attesa di maggiori ricompense anche di fronte a
circostanze avverse o a delusioni venivano ancora una volta riaffermati come

183

La formazione e l’ascesa di Vespasiano Gonzaga Colonna

48 Giulia Gonzaga a Vespasiano, Napoli, 7 ottobre 1553. BEs (Ferrara), Campori.

49 Ibidem.
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valori essenziali del cavaliere e cortigiano; una tenacia degli intenti che
Vespasiano doveva forzarsi di imporre sulla spontanea irruenza della sua
natura per sperare di vedersi riconoscere i meriti e raggiungere le proprie
aspirazioni. 

L’appello di Giulia, l’acutezza delle argomentazioni ed il carisma che,
nonostante gli screzi, continuava ad esercitare dovettero riscuotere qualche
successo poiché il nipote, malgrado i tentennamenti, alla fine preferì
confermare la propria fedeltà alla casa d’Asburgo e seguì l’ultimo consiglio
pratico della zia di seguire il principe Filippo nei futuri spostamenti della corte,
in modo da poter esser vicino alla più diretta fonte di grazia. 

5. In Fiandre, in effetti, Carlo andava predisponendo la propria
abdicazione a favore del figlio, che negli ultimi anni aveva assunto sempre
maggiori responsabilità ed in più occasioni era entrato in contrasto con
l’imperatore sulla direzione della politica estera e della gestione del conflitto
con la Francia. La presa ufficiale del potere da parte di Filippo di Milano e
dei domini italiani, avvenuta nel luglio 1554, presupponeva un decisivo
cambio di personale nella direzione sia della politica di corte che nelle
strutture periferiche e militari. Una rapida apparizione nel marzo del 1554 a
Bruxelles, dinnanzi all’anziano imperatore, servì a Vespasiano per rassegnare
le proprie dimissioni dal precedente comando nello stesso momento in cui
ribadiva i propri vincoli alla casata imperiale e la propria attesa di ulteriori
mercedi 50. 

Questa strategia lo portava a prendere definitivamente le distanze da Ferrante
Gonzaga, anche lui a Bruxelles, dove tuttavia era sottoposto a molteplici critiche
per la personalistica gestione del potere e l’inefficace conduzione della guerra, e
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50 Da Bruxelles, il 10 marzo 1554, Vespasiano scrisse al duca di Mantova Guglielmo
assicurandolo che:

“per il secretario di Vostra Eccellenza ho ricevuto una sua litera e inteso a bocca
l’animo che ha di favorirmi e farmi gratie il che me conferma al’opinioni che ho
sempre ho havuto del’animo di v ecc e spero che chol tempo habbia da presentarsi
occasione che pel mezzo de la servitú e l’affetione mia mostreró e a Vostra Eccellenza
et a chi non lo sa quanto ne sia meritevole , mi resta solo suplicarllo che me adoperi
se in qualche cosa vaglio [sic] per servirlo che facendolo crederó essere in possesione
di la sua gratia” (ASMn, AG, b. 1807, 435).
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subiva un ignominioso giudizio per malversazione a causa di strumentali accuse
mosse soprattutto dagli agenti del duca d’Alba e di Filippo 51. 

Per cementare i legami con il nuovo re e con i componenti dell’emergente
compagine di governo spagnola, tutti personaggi che aveva già avuto modo di
conoscere durante il suo primo soggiorno iberico, nel maggio del 1555,
Vespasiano progettò anche di spostarsi in Inghilterra. Di questo possibile
viaggio diede notizia anche al duca di Mantova, col quale tendeva a presentarsi
come naturale intermediario degli interessi dell’intera casata dei Gonzaga
presso la corte reale in un frangente in cui Ferrante appariva caduto in
disgrazia 52. 

In realtà, seguendo la sua inclinazione naturale ed il gusto per le gesta di
guerra, che gli facevano preferire “servir de lejos” nelle campagne militari al
“residir en corte”, alla fine optò per riunirsi all’armata che andava riunendo il
duca d’Alba, al quale era stata affidata la conduzione della guerra in Italia e
l’incarico di capitán general degli eserciti asburgici in Italia e viceré di
Napoli.

Il duca, presso la corte di Filippo, a Bruxelles presso l’imperatore (dove
anche Vespasiano poté incontrarlo) e poi durante il soggiorno inglese per le
nozze del principe, da tempo andava promuovendo una strategia politica per
l’Italia totalmente contraria alla restituito in pristinum patrocinata da Ferrante.
Nell’elaborazione di un progetto maggiormente favorevole ad un’aperta
concertazione ed alleanza con i potentati italiani, il duca d’Alba, naturalmente,
si faceva rappresentante anche degli interessi della propria casata che da tempo
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51 Sul richiamo a Bruxelles di Ferrante Gonzaga e sui contrasti tra Carlo V e Filippo
II sulla conduzione della guerra e la sistemazione politica dei domini italiani, si veda almeno
l’acuta analisi di J. M. RODRÍGUEZ SALGADO: Un Imperio en transición. Carlos V, Felipe II y
su mundo, Crítica, Barcelona 1992, in particolare pp. 159-172. 

52 In aprile, Vespasiano scriveva al duca di Mantova richiedendogli due cavalli, un
palafreno ed un destriero da guerra, per il prossimo viaggio in Inghilterra: 

“anchor che per diverse vie io procuri trovar cavalli per questa mia partita per
Unghilterra nondimeno per la confidenza che devo haver meritoriamente haver per la
servitú mia con Vostra Eccellenza mi é parso con questa importunarla con supplicarli
me ne voglia donar uno de la sua razza e da guerra poiché io penso che bisognerá la
che adoperiamo i pugni e cosí per la sicurezza ch’ho de la sua solita cortesia come per
non fastidirlo faró fine pregandolosi degni commandarmi” (Sabbioneta, 20 aprile
1554. ASMn, AG, b. 1807, 464).

6 Civale  3/2/10  16:53  Página 185



aveva intessuto una solida rete di legami politici e matrimoniali con i principali
lignaggi italiani 53. 

Il conferimento ad Alba di tutti i maggiori incarichi politici e militari asburgici
in Italia segnava quindi l’avvenuto adattamento dei territori della penisola alla
nuova struttura politica, che da imperiale diveniva hispana: una trasformazione
che portava fondamentali rilievi nello stile di governo e soprattutto nel gruppo di
potere che reggeva le sorti politiche italiane 54. Vespasiano, che finalmente riuscì
ad avvalersi dei suoi precedenti legami con Filippo e con i personaggi che fin dalla
sua adolescenza lo affiancavano, riuscì ad inserirsi in questo nuovo momento
politico con naturalezza e fortuna.

A principio di agosto del 1555, per la prima volta, è segnalato nell’
accampamento militare di Livorno. L’impressione che di lui ha il duca d’Alba è
fulminante ed altamente significativa dei successivi sviluppi della sua carriera. Da
militare sperimentato, Alba apprezzò fin dal primo momento il giovanile ardore e
l’impeto del signore di Sabbioneta e nel suo rapporto a Filippo II annotò: 

Vespasiano Gonzaga ha venido aquí a servir [...] con muy buena
voluntad; hele encomendado el cargo de la batalla; es hombre de la batalla;
es hombre de bien, sirve con aficción 55.

186

Gianclaudio Civale

53 Abbondante è la bibliografia sull’attività politica ed i disegni strategici di Ferrante
Gonzaga. In questa sede, mi limito a rimandare agli studi classici, ma ancora utilissimi, di
F. CHABOD: Storia di Milano nell’epoca di Carlo V, Einaudi, Torino 1971, in particolare pp.
150-237; F. CHABOD: Carlo V e il suo impero, Einaudi, Torino 1985, pp. 225-242. Sui legami
italiani del duca d’Alba, cfr. C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: Castilla y Nápoles en el siglo XVI.
El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553), Consejería de Cultura y
Turismo, Valladolid 1994, pp. 117-150; M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La casa d’Austria e la
Santa Sede nella congiuntura del 1550 e 1559: crisi dinastica e conflitti privati”, in F.
CANTÙ, M.A. VISCEGLIA (a cura di): L’Italia di Carlo V..., op. cit., pp. 545-578.

54 Sul nuovo stile di governo adottato per i territori italiani e sul ricambio delle elíte di
governo, cfr. J. MARTÍNEZ MILLÁN, M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Hacia la formación de la
Monarquía Hispana: la hegemonía hispana en Italia (1547-1556)”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN

(ed.): La Corte de Carlos V…, op. cit., II, pp. 186-196. Utili indicazioni anche nell’acuto
articolo di C. MOZZARELLI: “Patrizi e governatori nello Stato di Milano a mezzo il
Cinquecento. Il caso Ferrante Gonzaga”, in G. SIGNOROTTO (dir.): L’Italia degli Austrias.
Monarchia cattolica e domini italiani nei secoli XVI e XVII, numero monografico di Cheiron
9 (1992), pp. 119-134. 

55 Il duca d’Alba a Filippo II, Campo di Livorno, 4 agosto 1555. Epistolario del III
duque de Alba don Fernando Álvarez de Toledo, I: años 1536-1567, Fundación Casa de Alba,
Madrid 1953, ep. 251, pp. 279-282.
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L’incontro con il generale spagnolo costituisce un passaggio fondamentale
della vita di Vespasiano. Nel duca d’Alba trova un personaggio di riferimento,
un gran patron di corte che può facilitargli la carriera, promuoverlo a nuovi e
più prestigiosi incarichi, introdurlo al gioco di fazioni e camarillas della corte di
Filippo II.

A partire da questo momento, dunque, il Gonzaga uscì dalla relativa
emarginazione dai maggiori circoli cortigiani in cui la situazione di orfano ed i
difficili rapporti con lo zio governatore di Milano lo avevano relegato, e vincolò
la propria sorte alle oscillazioni politiche della fazione “albista” attraverso una
solida relazione clientelare che, resistendo per almeno un ventennio, determinò
sia i successi che gli sbandamenti di tutta la sua successiva carriera 56. Anche
Alba, d’altra parte, ottenne rilevanti dividendi politici dalla promozione di
Vespasiano: non solo riuscì ad assicurarsi il controllo, per lo meno indiretto, di
Sabbioneta, una piazzaforte situata in un importante crocevia strategico, ma
allargò la propria base di potere ad un membro della famiglia Gonzaga, di lunga
fedeltà imperiale, nello stesso momento in cui, con la disgrazia di Ferrante, si
faceva liquidatore della linea politica in cui questo casato si era riconosciuto.

Grazie al favore del duca, Vespasiano divenne già nell’ottobre del ’55, a pochi
mesi dal suo ricongiungimento con l’armata spagnola, generale della fanteria
italiana, comandante della formazione più numerosa nello scenario di guerra
peninsulare 57. Con questo grado partecipò alla guerra di Piemonte e soprattutto
alla guerra di campagna contro Paolo IV. Soddisfatto dell’importante ruolo che
gli era affidato, non mise più in dubbio il servizio alla casa d’Asburgo, neanche
quando Paolo IV ripeté il tentativo già precedentemente intentato da Giulio III
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56 Nell’Archivio della Casa ducal de Alba son custodite 41 lettere di Vespasiano al duca
d’Alba; come può facilmente dedursi dal contenuto delle missive, il carteggio doveva essere
molto più corposo. In egual modo, non è rinvenibile la corrispondenza indirizzata da Alba
al Gonzaga. La relazione epistolare cessa nel 1575, più che per la perdita delle restanti
lettere, probabilmente per l’esaurirsi del vincolo di patronage, dovuto alla disgrazia del duca. 

57 Il 9 dicembre 1555, da Bruxelles Filippo II scriveva al duca d’Alba: 

“Por lo que me aveis scripto y relacion que me ha hecho Mardones he entendido con
quanta voluntad y cuydado me sirve Vespasiano de Gonzaga y teniendo consideración a
esto, y a la qualidad de su persona, y a lo que vos me scriviis, he tenido por bien de hazelle
merced del cargo de general de la infanteria italiana, vos se lo podreis dezir y avisarme de
la manera que os paresé que se le despachará al titulo, porque en teniendo vuestra respuesta
se le embie” (ADA, C. 5, 11). 
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di arruolarlo ricompensandolo con alcuni dei feudi di Marcantonio Colonna, sul
quale da tempo accampava diritti d’eredità 58. 

Durante le campagne militari di questi anni, il signore di Sabbioneta rimase
fedele all’immagine di capitano valoroso e determinato che fin dal suo battesimo
d’armi si era voluto dare, distinguendosi soprattutto nelle operazioni d’assedio,
a Volpiano in Piemonte e poi a Bauco, Tivoli, Vicovaro e Ostia nella guerra
contro il papa. In queste occasioni, condusse attacchi a fortezze ben munite
facendosi notare per l’abile miscela di padronanza delle tecniche ossidionali,
impeto negli assalti all’arma bianca e rigore nei confronti dei difensori 59. 

L’apprezzamento per le qualità militari che riuscì a guadagnarsi durante
questi conflitti ed il favore di Alba gli fruttarono un primo importante
riconoscimento quando nel 1558, durante un suo soggiorno a Bruxelles per
felicitare il re della vittoria di San Quintino, gli venne concesso il titolo di grande
di Spagna. La sua influenza sullo scacchiere italiano, in costante ascesa, fu
dunque riconosciuta anche quando, nel 1558, governatore di Milano divenne
Gonzalo Fernández de Cordova, terzo duca di Sessa. Questi, nipote del gran
capitán, malgrado la consanguineità con la casa d’Alba, era un componente della
fazione “ebolista” di corte, inviato appunto per ridurre l’influenza del duca sulle
questioni italiane 60. L’arrivo di Sessa, quindi, avrebbe potuto significare per
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58 Lo storico Cabrera de Córdoba riporta che:

“Paolo IV procuraba tener en favor los eminentes en autoridad y fama militar. Pidió a
Vespasiano Gonzaga le siriviese y le ofresció los estados de Marco Antonio Colona
diversos del ducado de Paliano, justificando su expolio dellos con que era nieto de
Vespasianno colona, hijo de nieta del gran Próspero y de Luis Gonzaga Rodamonte de los
duques de Mantua, no acetó Vespasiano [...]. Quiso mas servir al rey católico por el amor
que tenía a su casa en que se crió y de donde fue a la guerra de Piamonte coronel de
cuatrocientos caballos” (Luis CABRERA DE CÓRDOBA: Historia de Felipe II, rey de
España, edizione critica a cura di J. Martínez Millán, C. J. de Carlos Morales, Junta
de Castilla y León, Salamanca 1998, I, p. 93). 

59 Per un resoconto dettagliato della “guerra di campagna” e delle gesta militari
compiute da Vespasiano durante questo conflitto, si veda la cinquecentesca cronaca di Pietro
Nores: “Storia della Guerra di Paolo IV, sommo pontefice contro gli spagnuoli”, corredata di
documenti, in Archivio Storico Italiano tomo XII, G. P. Viessuex, Firenze 1847, pp. 140-158.

60 Sulle difficoltà riscontrate dal duca d’Alba nella direzione della politica italiana della
monarchia, sulla creazione del Consejo de Italia come misura per ridurre l’influenza
esercitata dal duca e sulla nomina di Sessa a nuovo governatore di Milano, cfr. M. RIVERO

RODRÍGUEZ: Felipe II y el Gobierno de Italia, Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998, pp. 48-56.
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Vespasiano un indebolimento della sua posizione che, invece, non avvenne. Il
Gonzaga, infatti, sempre con l’incarico di colonnello delle fanterie italiane, prese
parte alle ultime fasi della guerra in Piemonte ed alla conquista di Moncalvo,
prima di ritirarsi a Sabbioneta, dove iniziò a maturare i suoi progetti di completa
riedificazione della città 61. 

Anche in seguito alla fortificazione di quest’ultima, Vespasiano fu considerato
un alleato strategico nel delicato scacchiere padano, cooperó attivamente al
governo del ducato e, sintomaticamente, venne introdotto nel consiglio segreto
milanese nello stesso momento in cui ne era allontanato il cugino Cesare Gonzaga,
primogenito di Ferrante, un’estromissione che sanciva la definitiva liquidazione
dell’aggruppamento di potere da questi rappresentato e la fine del sistema di
potere imperiale del periodo carolino 62.

Tra Sessa e Vespasiano si stabilí subito un forte vincolo di confidenza, quasi
di amicizia 63. I due appaiono simili per carattere e gusti, entrambi uomini di
guerra impetuosi e tendenti all’offensiva, apprezzano le arti e l’architettura ed
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61 Sulle campagne militari del duca di Sessa, cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO:
Milán y el legado de Felipe II, Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V,
Madrid 2001, pp. 86-88. Sulla fortificazione di Sabbioneta, I. AFFÒ: Vita di Vespasiano
Gonzaga..., op. cit., pp. 43-46.

62 BFZ, fondo Altamira, carp. 247, ff. 21-22. Sulle relazioni tra Vespasiano ed il duca
di Sessa e la contemporanea emarginazione di Cesare Gonzaga, si veda A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO: Milán y el legado de Felipe II..., op. cit., pp. 45-52.

63 Della stima di Vespasiano nei confronti del duca di Sessa è pregante testimonianza
la lettera che, nel maggio 1563, il Gonzaga inviò a Filippo II tessendo le lodi del governatore
di Milano: 

“non ho da perder occasione come non ho perso mai nella quale possa la Maestà
Vostra cognoscer l’animo mio e la ardente voluntá de servirlo e così son venuto a
Milano resieder apresto il duca di Sessa parendomi che Vostra Maestá ne receverá
ben che piccolo servicio che avrà a caro che i suoi ministri siano e serviti e honorati,
de lo qual ho voluto avvisarne la Maestà Vostra perché la sappia tutti i miei passi, e
dirli insieme che ho ritrovato nel sopradetto duca bonissimo trattamento e quel che
me ha più sodisfatto una grande attenzione e diligenza nei negocii de la Maestà
Vostra e quel che più importa con universal opinion de la sua bontà e valore . Ni ho
voluto per mio debito darne a Maestà Vostra noticia non potendo lodarsi la persona
medesima, anchor che per altri habbia come é giusto con Vostra Maestà più sicurtà
di me, e certo mi creda la Maestà Vostra che é ministro meritevole che lo tenga
soddisfatto de ogni suo gesto desiderio” (Vespasiano a Filippo II, Milano, 12 maggio
1563. AGS, Estado, leg. 1215, 108).
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assumono atteggiamenti mecenatistici. È significativa di questa confidenza il
fatto che nel 1560, al termine del proprio primo mandato, Sessa progettasse di
ritornare in Spagna in compagnia di Vespasiano per appoggiarlo nelle sue
pretese su Paliano contro Marcantonio Colonna 64.

L’avvicinamento al nuovo governatore di Milano, tuttavia, non precluse la
solidità del vincolo con Alba, che continuó a fungere da suo principale patron e
ispiratore, ma allargó l’apprezzamento per il Gonzaga anche alla fazione
politica opposta. Grazie a questo singolare ed unanime favore, dovuto più che
altro alla fama di abile soldato ed esperto in assedi, Vespasiano fu accolto con
gran benevolenza da parte di tutta la corte nel viaggio spagnolo che, finalmente,
intraprese nel febbraio del 1564 65. 

6. Questo secondo soggiorno nella penisola iberica fu realizzato appunto per
consolidare la propria posizione e ricercare nuove mercedi e onorificenze. In una
lettera del febbraio di quell’anno, da Barcellona, dove si era riunito al re, riferiva
all’Alba delle sue speranze di promozione, di ricevere un incarico presso la corte
reale o almeno di assicurarsi un consistente riconoscimento economico 66. In
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64 A principio del 1560, Vespasiano diede avviso alla zia Giulia di questo possibile
viaggio a Madrid “per vedere se Sua Maestà mi vuol provvedere di qualche trattenimento
conforme al mio bisogno”. La missiva in I. AFFÒ: Vita di Vespasiano Gonzaga..., op. cit., p.
41. In una lettera del 28 marzo dello stesso anno, il duca di Sessa, informando Filippo II del
progettato ritorno in patria in compagnia di Vespasiano, approfittò per caldeggiare le pretese
del Gonzaga sui feudi colonnesi di Paliano (AGS, Estado, leg. 1211, 12). In realtà, per quella
data, Vespasiano aveva già preso la decisione di non allontanarsi dall’Italia ma di inviare a
corte il capitano Santa Cruz affinché, come suo legato, presentasse le felicitazioni per le
nuove nozze del sovrano spagnolo e sollecitasse la risoluzione del contenzioso con i Colonna
sui feudi laziali. Vespasiano a Filippo II, Sabbioneta, 25 marzo 1560. Ibidem, leg. 1212, 120. 

65 Prima della sua partenza, il duca di Sessa, al termine del suo secondo mandato come
governatore di Milano, inviò a Filippo II una lettera densa di attestazioni stima e
benemerenza in cui, oltre ad enumerare i meriti personale del Gonzaga, ricordava al sovrano
che “Vespasiano es hijo, nieto e visnieto de onbres que an servido el padre y avuelos de
Vuestra Majestad todas sus vidas” (Sessa a Filippo II, Milano 15 gennaio 1564. Ibidem, leg.
1214, 26).

66 “Aier hablé a su Majestad en mi negoçio, que fue suplicarle que teniendo consideración a
dezinueve años de servicio, en fin de los quales me hallava, se puede dezir, sin cargo sea
otro governando gente de gherra sin sueldo o entretenimiento por lo qual venia a estar muy
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quel frangente si attendeva infatti un decisivo cambio dei principali incarichi
militari e, nell’immaginario crudo e soldatesco di Vespasiano, i pretendenti
sembravano volteggiare sulla corte come gli “avvoltoi” che seguono gli eserciti,
convinti di trovare “cargos de cavagliería y enfantería en el suelo como cadáveros” 67.
La probabile promozione del marchese di Pescara, tuttavia, sembrava aprire
importanti spazi per un’ulteriore ascesa e Vespasiano si augurava che il comando
della cavalleria leggera milanese, che da alcuni anni deteneva, fosse ulteriormente
migliorato se, come sembrava, il titolo di capitano generale sarebbe toccato ad un
italiano 68. Per queste ragioni, il Gonzaga chiedeva con insistenza l’intercessione
di Alba, se non con un intervento personale, impossibile per la temporanea
indisposizione del duca, almeno con una lettera di raccomandazione “muy
encareçida” in cui fossero segnalati “mis méritos y serviçios” 69.

È interessante rilevare che Vespasiano giustificasse queste aspirazioni con la
considerazione che l’ottenimento di una nuova e più alta mercede avrebbe
provato il proprio prestigio internazionale e il solido vincolo con la monarchia
spagnola ai suoi sudditi 70. Per questi ultimi, infatti, l’autorevolezza del proprio
principe si misurava ormai con la capacità di questi di ascendere nel sistema
asburgico. 
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desvalido en su serviçio su Majestad cuenta tuviesse en hazerme alguna merçed honrosa o
provechiosa a fin que como yo estoy seguro y satisfechio de su buena voluntad lo estén todos
los que imaginan que estè olvidado en su memoria y a quienes he de dar quenta de mis
acciones [...], y sobre esto me alargué harto, suplicandole de breve resolución y que me
señalasse persona de su consejo [...] por no tener mis demandas en la calle pública”
(Vespasiano al duca d’Alba, Barcelona, 14 febbraio 1564. ADA, C. 36, N 88, 95).

67 Vespasiano si riferiva in particolare al principe di Sulmona Carlo di Lannoy, figlio di
primo letto del patrigno (Ibidem). 

68 Vespasiano sollecitava il duca d’alba affinché avvertisse il sovrano che “en caso que
mejorasse al Marqués de Pescara o dexasse su cargo no me agraviasse con andelantarme aora
persona en el, mas haviendo yo servido quatro años en aquel eserçicio de cavallo ligero” (Ibidem).

69 “Lo que de Vuestra Excelencia deseo que pues Dios no quiere que sea presenta, a lo menos
de carta muy encarecifa le ponga mis meritos y serviçios en consideraçión” (Ibidem).

70 “El rey podria contentarme o dandome sueldo en mi casa o en la corte pensiòn donde, como
le dixe residiría de muy buena gana, y si no quisiesse hazer esto y le quedasse algun tosón
reservado tambièn lo recibiria en hacerme merçed del o un ayuda de costa o otra cosa
semejante, que qualquier demonstación destas para en mi tierra y con los mios me valdría
mucho” (Ibidem).
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Sotto questo profilo, il soggiorno spagnolo, prolungatosi tra il gennaio ed il
luglio del ’64, fu prodigo di soddisfazioni, giacché le richieste e le ambizioni
avanzate dal Gonzaga in lunghe conversazioni personali con Filippo trovarono
quasi tutte immediata realizzazione. Fin da febbraio, riuscì ad assicurarsi dal
sovrano spagnolo una fondamentale cedula indirizzata al duca di Sessa ed ai suoi
successori al governatorato di Milano: 

Illustrísimo governador del estado de Milán y capitán general en
Lombardia que al presente soys o el que adelante por tiempo lo fuere [...], porque
teniendonos, como tenemos al illustre Vespasiano Gonzaga Colona nuestro
capitán general de la infanteria italiana y a todas sus cosas y estados debaxo de
nuestro amparo y protectión, per ser tan buen criado y servidor nuestro [...], no
avemos de permitir que se use con él cosa indevida ni de hecho os encargamos y
mandamos que si acaso en algun tiempo se quisiese intentar cosa semejante
contra él o sus tierras por algún príncipe o potentado vos favorezcais y ampareis
la persona del dicho Vespasiano Gonzaga y sus castillos, villas y lugares con
todas sus pertenencias, vassallos y hazienda que posee en Lombardia, no
consintiendo que en manera alguna se le haga agravio, oppresión, violencia, ni
otro genero de vexaciones o malos tratamiento,s pues si alguna persona
pretendiere contra él o contra sus vassallos derecho o actión alguna, se puede y
deve determinar ante juez competente por la via llana de la justicia 71.

L’ordine ratificava il legame politico e vassallatico tra Vespasiano e la corona di
Spagna, sotto la cui protezione l’indipendenza dello stato sabbionetano veniva ad
essere teoricamente garantita grazie all’intervento difensivo che in perpetuo i
governatori spagnoli di Milano avrebbero dovuto prestare in caso di pericolo. Se,
nell’immediatezza, la nuova disposizione veniva a stabilire una sorta di protettorato
che salvaguardava Vespasiano da ogni possibile minaccia proveniente dai più forti
stati vicini, da una sempre possibile invasione francese o da una eventuale
ribellione, i suoi effetti futuri si sarebbero rivelati di grave importanza poiché
furono poste le basi per l’occupazione delle due robuste piazzeforti dello stato da
parte di guarnigioni spagnole e la cessazione dell’esistenza di Sabbioneta come
stato autonomo nel secolo XVIII 72. 
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71 Filippo II al duca di Sessa, Barcelona, 26 marzo 1564. AGS, Estado, leg. 1214, 51.
72 Sul ducato di Sabbioneta dopo la morte di Vespasiano, sull’occupazione delle sue

roccaforti da parte di guarnigioni spagnole e sugli intricati passaggi dinastici fino al definitivo
accorpamento al ducato di Milano, si veda almeno la breve ma estremamente acuta sintesi di
A. SPAGNOLETTI: Prìncipi italiani e Spagna…, op. cit., pp. 27-32.

6 Civale  3/2/10  16:53  Página 192



La speciale relazione con la Spagna fu, poi, cementata con le nuove nozze di
Vespasiano, che sommarono il vincolo dinastico e familiare a quello politico, già
riconfermato in maniera ufficiale con la cedula di febbraio. In maggio, infatti, con
il favore del re il Gonzaga celebrò il proprio matrimonio con Ana de Aragón, figlia
del duca di Segorbe, con il quale si univa ai discendenti dell’antica casa regnante a
Napoli e in Sicilia e, in maniera indiretta, al monarca stesso 73. È probabile che
anche questo matrimonio fosse stato favorito dal duca d’Alba, al quale Vespasiano
già aveva provveduto a spiegare le ansie sue e dei suoi sudditi sulla mancanza di un
erede e la sua ferma intenzione di cercare una moglie in Spagna, sia per le sue
personali preferenze (“estando yo muy bien con mujeres españolas”), che per l’assenza
di partiti alla sua altezza in Italia e l’indisponibilità a legarsi con la nobiltà imperiale
tedesca “por ser la mayor parte della lastimada desta herejía abominable” 74. 

La possibilità di stringere un’alleanza matrimoniale con le casate principesche
germaniche e coll’impero, da cui sia Mantova che Sabbioneta formalmente
continuavano a dipendere, era considerata un’opzione di grande valore da parte di
un lignaggio come i Gonzaga, che faceva della propria tradizione ghibellina una
delle caratteristiche fondanti del proprio potere. Vespasiano affermava di avere
parentele con “las casas de Baviera, Brandeburg y Virtenberg [sic]”; tuttavia, come
aveva provveduto a spiegare al duca d’Alba, l’adesione di alcuni membri di queste
casate alla riforma luterana rendeva totalmente inopportuna la prosecuzione di
questi legami. La sua piena integrazione nel sistema politico spagnolo, nondimeno,
permetteva di trarre nuovi motivi di legittimazione anche nei confronti del ramo
germanico della casa d’Asburgo e di avviare rinnovati contatti coll’imperatore
Ferdinando I dal quale fu beneficiato del titolo di marchese nel 1565 75. Gli
ambasciatori periodicamente inviati a Vienna per richiedere di dirimere
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73 Il 15 maggio 1564, Vespasiano informò il duca di Mantova del suo nuovo matrimonio:

“ho voluto per mio debito darne parte a Vostra Altezza affinché sappia che in queste
parti le ho acquistato una serva, così come le sono io servitore devotissimo delle
qualità di sua persona io ne resto sodisfatto abastanza et così delli altri particulari
della dote. Il tutto se effettuò con molta volontà di sua Maestà Cattolica che so che
sarà di molta sodisfatione” (ASMn, AG, b. 1808, 410). 

74 ADA, C. 36, N 88, 95.

75 Sulle relazioni tra i Gonzaga di Sabbioneta e la corte imperiale si veda l’articolo, in
verità poco esaustivo, di K. O. VON ARETIN: “I Gonzaga e il ducato di Sabbioneta nelle
relazioni con il Sacro Romano Impero della nazione Tedesca”, in U. BAZZOTTI, D. FERRARI,
C. MOZZARELLI (a cura di): Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 315-324.
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contenziosi con i propri vicini e soprattutto per confermare la sua ascesa con
il conferimento dei nuovi titoli nobiliari, nel tentativo di far valere le ragioni
di Vespasiano, poterono fare affidamento sul ruolo che questi ricopriva
nell’organizzazione militare spagnola e sul favore che godeva a Madrid, e
soprattutto potevano confidare nei legami informali e clientelari che il Gonzaga si
era premurato di coltivare con gli arciduchi Ernesto e Rodolfo, inviati a formarsi
alla corte di Filippo II. Incontrati a Milano nel 1563 grazie al duca di Sessa, pur
non riuscendo ad ospitarli nella sua Bozzolo per l’invadente interferenza del duca
di Mantova, Vespasiano ebbe modo di conoscerli approfonditamente, poco dopo,
a Genova e durante il viaggio in galera che assieme effettuarono nel loro
trasferimento a Barcellona 76. I legami furono poi ribaditi cinque anni dopo
quando proprio a Vespasiano, in quell’anno 1570 agitato dalla rivolta dei moriscos,
Filippo II affidò la tutela dei rampolli imperiali 77.

Nello scacchiere italiano di questi anni, in cui le tradizionali fibrillazioni dei
piccoli stati italiani apparivano ormai appiattite sullo schema della preponderanza
spagnola, grazie agli onori che gli furono tributati, Vespasiano mirò sempre più a
presentarsi come il primo degli alleati della corona spagnola in quella strategica
area padana, in cui il ducato di Milano, da “llave de Italia”, si avviava rapidamente
a divenire “corazón del imperio”. Questa preponderanza, raggiunta attraverso la
più tradizionale delle vie, quella del servizio militare, fu sancita dal punto di vista
cerimoniale in una delle occasioni più significative di cui si arricchiva
l’effervescente vita delle corti padane, allorché al matrimonio del duca di Ferrara
con l’arciduchessa Barbara d’Austria, partecipò ai festeggiamenti con una
delegazione il cui splendore mise in ombra la stessa presenza del cugino del ramo
maggiore dei duchi di Mantova 78. 
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76 Sul viaggio cerimoniale degli arciduchi a Milano ed a Mantova e sul mancato
congiungimento con Vespasiano a Bozzolo, si vedano ASMn, AG, b. 1808, 387 e 389. Sul
successivo incontro a Genova e sul viaggio a Barcellona, A. RACHELI: Memorie Storiche di
Sabbioneta..., op. cit., p. 604.

77 Su questa fase della vita di Vespasiano, sulla quale non mi soffermerò, si veda l’utile
sintesi di R. TAMALIO: “Vespasiano Gonzaga al servizio del re di Spagna in Spagna”, in U.
BAZZOTTI, D. FERRARI, C. MOZZARELLI (a cura di): Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 121-151.

78 Vespasiano partecipò a queste nozze accompagnato da un gran numero di
gentiluomini del suo seguito e da almeno 40 gendarmi con armatura pesante e una
compagnia di tedeschi della sua guardia personale . Inoltre, la delegazione era composta da
numerosi paggi e staffieri in livrea. Cfr. I. AFFÒ: Vita di Vespasiano Gonzaga..., op. cit., p. 60.
Alcune informazioni anche in ASMn, AG, b. 1808, 481.
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Alla fine del 1566, la nascita dell’attesissimo primogenito Luigi, un punto di
arrivo fondamentale per la sopravvivenza del suo stato, divenne una nuova solenne
occasione per rinsaldare il legame politico con la Corona di Spagna e quello,
personale, di fiducia ed amicizia con Filippo II. L’alleanza politica ed i vincoli di
patronage ricevettero, quindi, un sigillo sacro allorché Vespasiano ottenne che fosse
lo stesso sovrano spagnolo, attraverso un proprio delegato, a figurare da padrino di
battesimo del figlio 79. Il Gonzaga si dimostrò eccezionalmente grato e riferì al
sovrano spagnolo in una commossa lettera di ringraziamento: 

Qui é venuto don Rafel Manrique a tener mio figlio a batesimo in
nome de la Maestà Vostra e così é stato fatto con infinita contentezza mia
e de donna Anna mia moglie e insieme basamo a Vostra Maestà i piedi dal
favor che ne a fatto. Procuraremo allevarlo in perpetua devocione verso
la Maestà Vostra e suoi serenissimi successori e pensaremo con questo
lassarli la più opulente e richa heredità che mai intrasse in casa nostra
servendo a una Corona che mai abandonò i suoi servidori e clienti 80.

L’ “infinita contentezza” espressa dal Gonzaga in quest’occasione esprime
un’autentica sorpresa per l’altissimo onore tributatogli. Dapprima, infatti,
Vespasiano non aveva osato rivolgersi direttamente al re ma, sempre con l’idea
di migliorare la propria posizione e quella del proprio lignaggio, si era diretto al
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79 Il 2 marzo 1566, Filippo II scrisse al governatore di Milano duca d’Albuquerque: 

“aviendome scripto Vespasiano Gonzaga como doña Anna de Aragón su muger avia
parido un hijo pidiendome se lo mandasse sacar de pila, lo he tenido por bien (y
holgado dello) por lo que sus padres meresçen y la razón que ay de honrarles y
favorescierles por su calidad y paresciendome que francisco de Ybarra hará bien este
officio y cumplimiento le embio a mandar que él vaya a ello, como lo verá por la carta
che le escribo, cuya copia yrá con esta para que vos en conformidad de lo que
contiene, le ordeneis de mi parte que luego se parta para Sabioneda, donde están los
dichos Vespasiano y su muger como sabeis, y los visite, y saque de pila al dicho su
hijo, y vos assimismo terneis mucha cuenta con ellos para les hazer todo el plazer que
pudieredes en sus cosas que yo lo recibiré de vos en ello” (AGS, Estado, leg. 1219,
220). 

In realtà il delegato indicato, Francisco de Ybarra, in quel frangente era indisponibile perché
a Napoli. Per questa ragione, l’Albuquerque,dopo aver informato Filippo, dispose che fosse
il suo collaboratore Rafael Manrique a recarsi a Sabbioneta per tenere a battesimo il figlio di
Vespasiano nell’agosto del 1566. Ibidem, 1219, 53. 

80 Vespasiano a Filippo II, Sabbioneta, 12 agosto 1555. Ibidem 1481, 12.
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duca d’Alba per consacrare con una parentela spirituale la proprio relazione
clientelare 81. Pare invece che fosse lo stesso Filippo, informato della nascita, a
disporre che una persona di sua fiducia si recasse a Sabbioneta “a sacar de pila
en mi nombre” il bambino 82. 

7. Il consolidamento della posizione di Vespasiano, avvenuta tra il 1558 ed il
1566, prefigura una sua proiezione internazionale nell’ambito della monarquía
hispana; d’altronde, la riappacificazione italiana seguente a Cateau Cambresis
non permetteva più al Gonzaga, ed all’aristocrazia padana in genere, di trovare
uno scenario domestico dove esercitare le proprie inveterate virtù guerriere. Se
la vita militare doveva continuare a costituire la via principale per l’ascesa ed il
conseguimento degli onori era ai molteplici fronti di guerra europei in cui
erano impegnati gli Asburgo di entrambi rami che si doveva guardare. Al
contempo, tuttavia, proprio in questi anni è ravvisabile un’evoluzione nella
condotta e nell’immagine pubblica che Vespasiano tendeva a dare di sé. 

Il giovane Gonzaga che, una volta terminato il proprio apprendistato
cavalleresco e cortigiano, si affacciava ai campi di battaglia delle guerre d’Italia,
era estremamente ansioso di palesare la propria “virtù guerriera”, la forza di
carattere che permetteva di affrontare indomitamente la morte guidando assalti
temerari ed esponendosi personalmente ai pericoli. Attraverso le gesta belliche,
egli tendeva a soddisfare le esigenze del lignaggio, composto da coraggiosi e
rinomati guerrieri (non ultimo il padre “Rodomonte”), e cercava di compiere
quegli “atti prodi e straordinari” che lo imponessero all’ammirazione pubblica
ed all’attenzione dei grandi della terra. L’ardore, il coraggio, l’impeto erano
individuati come i valori naturali che lo caratterizzavano e su cui cercava di
basare la propria ascesa. Essi erano iscritti nell’impresa incisa sulla sua
armatura, raffigurante la folgore alata, il simbolo classico della fulminea
potenza di Giove 83. Fu con questa insegna che partecipò alla guerra contro
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81 Vespasiano al duca d’Alba, Sabbioneta, 28 dicembre 1565 (nel testo erroneamente
1566). ADA, C. 36, N 88, 100.

82 Minuta di una lettera senza data di Filippo II a Vespasiano. AGS, Estado, leg. 1482,
101.

83 Sui vari stemmi utilizzati da Vespasiano durante la sua carriera, cfr. G. MALACARNE:
“Gli stemmi di Vespasiano Gonzaga del ramo cadetto di Sabbioneta”, in U. BAZZOTTI, D.
FERRARI, C. MOZZARELLI (a cura di): Vespasiano Gonzaga..., op. cit., pp. 77-120.
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Paolo IV, il conflitto in cui riuscì a consacrare il proprio valore guadagnandosi,
sotto le mura di Ostia, quell’archibugiata in pieno viso che avrebbe per sempre
segnato la suo immagine. La vistosa cicatrice, che avrebbe marchiato
l’espressione delle labbra conferendogli un aspetto vagamente leporino, assieme
all’insegna della folgore e la fascia rossa del comando, campeggiano sul celebre
ritratto di Antonio Moro, il pittore di Granvelle e della corte spagnola, che volle
immortalare Vespasiano come un novello condottiero romano.

Raggiunta ormai la gloria militare, riconosciutagli dalle mercedi accordate
da Filippo II, la pace di cui poteva ormai godere l’Italia permise al Gonzaga di
valorizzare gli aspetti più propriamente politici della sua figura di principe e di
amministratore giusto e savio. La costruzione di Sabbioneta, la sua elezione a
scenario ideale di vita cortese, il suo arricchimento religioso, artistico e
culturale, il suo farsi Stato ordinato dotato di istituzioni efficienti e “moderne”
furono essenzialmente frutto delle necessità di realizzazione di Vespasiano come
signore indipendente, del perseguimento del suo ideale principesco e della
necessaria emulazione dei modelli sviluppati dai propri vicini. I possedimenti
padani divennero così il laboratorio naturale nel quale dimostrare le proprie
capacità di abile costruttore e buon amministratore: qualità utili per
l’acquisizione di una nuova identità pubblica, più spiccatamente politica e non
soltanto militare. Del valore promozionale per la sua ulteriore carriera che il
Gonzaga intendeva dare alle sue realizzazioni sabbionetane, ne è testimone egli
stesso allorquando, elogiando le qualità delle fortificazioni della sua capitale, da
“muy humilde y muy obligado servidor” offriva al duca d’Alba i suoi servigi per
fortificare altre piazze in Spagna o in qualunque altro luogo gli fosse fatta
richiesta 84.

Le strutture dello Stato di Sabbioneta, siano esse culturali, religiose, militari
o di giustizia dovevano riflettere i molteplici requisiti del principe, come in uno
specchio convesso esse dovevano allargare alla sfera dei sudditi le qualità e le
esperienze acquisite dal loro signore.
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84 “En Sabioneda e labrado mucho y está muy fuerte y de dentro como los mas alegres
lugares de Alemagna. Con otra mejor occasión embiaré a Vuestra Excelencia el diseño y
planta [...]. este pié tiene Vuestra Excelencia firme con los demás lugares que en
Lombardia tengo, y es justo que por mantenersele, ponga yo toda diligençia y estudio como
lo haría por sus estados d’España y no tan solamente con mi persona mas con otras muchas
a mi costa, a qualquier requesta de Vuestra Excelencia” (Vespasiano al duca d’Alba,
Barcellona, 7 marzo 1562. ADA, C. 36, N 88, 97). 

6 Civale  3/2/10  16:53  Página 197



In questo senso, valido esempio di come Vespasiano intendesse la
professione marziale e quella di toga come vie d’ascesa sociale contigue,
strettamente intrecciate ed intercambiabili, è l’atto di fondazione dello studium
di Sabbioneta nel 1562. In questo documento, intendendo spiegare ai propri
sudditi le ragioni che lo avevano mosso alla creazione di una scuola di lettere
con l’istituzione di cattedre di latino e greco, il neomarchese chiariva: 

considerando che gli uomini per due strade vengono a guadagnare utilità
e nobiltà, o per armi, o per lettere, per mezzo delle quali i Stati e Dominii
e grandi e piccoli si acquistano, e conservano e stabiliscono; e non avendo
alla prima via mancato d’indirizzar i predetti sudditi quanto per le nostre
deboli forze s’è potuto; hora intendemo incamminarli nelle lettere, come
vero esercitio di pace, nella quale per bontà di Dio, e virtù de’ nostri
Maggiori ne ritrovamo esser di presente 85. 

Se i cittadini di Sabbioneta, grazie al loro signore, avrebbero potuto
acquistare “utilità e nobiltà”, seguendo le due strade delle armi e delle lettere,
era lo stesso principe che intendeva proporsi alla monarchia iberica nella doppia
qualifica di generale e alto funzionario. A causa dell’inarrestabile processo di
castiglianizzazione di tutti gli organi militari ed amministrativi dell’impero
hispano si rivelava, tuttavia, sempre più difficile trovare una collocazione
all’altezza delle pretese che il Gonzaga poteva oramai nutrire. Di questa difficile
situazione, che precludendogli l’accesso a ulteriori incarichi rischiava di
relegarlo al ruolo di stimato ma minuscolo alleato, Vespasiano dava conto ad
Alba allorché, fin dal 1562, esprimeva la sua frustrazione al constatare che,
nonostante le rassicurazioni di Filippo II, dallo stato di Milano non
provenivano offerte per un impiego né da militare né da letrado:

Agora e querido suplicar Vuestra Eccelencia [...] me haga merçed de
desengañarme si Su Majestad tiene en conçetto servirse de mi como io apenas
puedo creer viendo passar los cargos a manadas por delante las puertas, demás
no siendo conmigo liberal de emplearme, ni como soldado ni como baciller que
en lo uno y lo otro e gastado mis años 86. 
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85 I diplomi di fondazione dello studium di Sabbioneta in I. AFFÒ: Vita di Vespasiano
Gonzaga..., op. cit., pp. 50-53.

86 Vespasiano al duca d’Alba, Bozzolo, 7 marzo 1562. ADA, C. 36, N 88, 93.
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La costanza, la qualità tanto insistentemente raccomandatagli dalla saggia
Giulia, diede alla fine i suoi frutti, giacché i timori per la prosecuzione della
propria carriera e le critiche nei confronti delle scelte del monarca, come si è
visto, furono poi totalmente fugati dal trionfale viaggio in Spagna del 1564. Gli
onori ottenuti di quegli anni ed il nuovo titolo di marchese posero Vespasiano in
una nuova situazione. In virtù delle mercedi conseguite e dell’importante
incarico di generale delle fanterie italiane, ricoperto fin dagli anni delle ultime
guerre d’Italia, un altro impiego che non fosse stato di comando generale o di
governatore avrebbe comportato per lui una diminuzione del prestigio sociale.
Fu probabilmente per queste ragioni che il suo nome, dopo attente valutazioni,
non fu incluso tra coloro che avrebbero accompagnato il duca d’Alba nelle
Fiandre 87. 

Quella fiamminga era ancora avvertita come una ribellione grave, ma pur
sempre locale, da schiacciare per ristabilire l’autorità monarchica. Questo
carattere limitato che inizialmente veniva dato al conflitto e l’assenza del re
come comandante generale sconsigliavano per il momento il Gonzaga dal
prendervi parte 88. Vespasiano così preferì rimanere in seconda linea,
collaborando con il governatore di Milano nel coordinare gli aspetti logistici
dell’operazione e rimanere nell’attesa di un probabile intervento reale 89. 
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87 Nel novembre del 1567, il delegato savoiardo presso il pontefice riferì al duca
Emanuale Filiberto le voci che circolavano negli ambienti vaticani sulla composizione
dell’imminente spedizione militare spagnola in Fiandre: 

“Monsignor Cardinal Morone mi disse hieri che lui haveva veduto lettere de la corte
di Spagna, le quali dicevano che quella Maestà s’era resoluta di voler mandare un
esercito in Fiandra, del quale haveva designato di nominare Vostra Altezza per
Generale, et sotto di lei vorrebbe il Marchese di Pescara per generale de le fantarie,
et il signor Vespasiano Gonzaga per Capitano de la cavalleria” (L’abate di San
Solutore al duca di Savoia, Roma, 25 dicembre 1566. Lettera pubblicata in L.
CIBRARIO: Lettere inedite di Santi, papi, principi, illustri guerrieri e letterati, Tipografia
eredi Botta, Torino 1861, p. 391).

88 Nell’agosto del 1568, Vespasiano accenna a questi aspetti in una lettera indirizzata al
duca d’Alba quando, annunciando la sua prossima partenza per la Spagna, si dice disponibile
ad accompagnare il re nel programmato trasferimento in Fiandre (ADA, C. 36, N 88, 104).

89 Sulle attività di Vespasiano nel gestire il congiungimento dei tercios di Sicilia, Napoli
e Sardegna per formare il corpo di spedizione, in particolare la lettera del governatore di
Milano, il duca d’Albuquerque, del 31 dicembre 1566 (AGS, Estado, leg. 1220, lib. 62, fol.
104v). 
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Intanto, tuttavia, in un momento delicato per l’equilibrio italiano,
contraddistinto dall’indebolimento della presenza spagnola nella penisola, la
questione di Casale, recentemente acquisita dal ramo maggiore dei Gonzaga,
rischiava di portare ad un conflitto tra il duca di Savoia e quello di Mantova, due
tra i più fedeli alleati della Spagna in Italia 90. Il nuovo governatore di Milano, il
duca d’Albuquerque, guardava con estrema inquietudine l’atteggiamento di
Guglielmo I, che aveva preferito imporre un rigido controllo sui nuovi sudditi del
Monferrato, procedere all’abrogazione degli antichi privilegi goduti dalla città,
stabilire un presidio militare ed esigere nuovi ingenti tributi 91. L’intervento di
Vespasiano come consulente militare del cugino nel suo viaggio nel Monferrato
nell’autunno del 1567, ed il seguente incarico di viceduca della città con
l’espresso ordine di procedere alla repressione della ribellione e di stabilire
l’autorità ducale significò per la Spagna una garanzia che le iniziative
gonzaghesche non avrebbero alterato i precedenti equilibri politici 92.

In questa maniera, per la prima volta, Vespasiano serviva un signore che non
fosse il re di Spagna. Ne traeva un’evidente ammissione delle sue qualità
militari da parte dello scomodo cugino e l’implicito riconoscimento del suo
ruolo di mediatore tra gli interessi del ramo maggiore dei Gonzaga e gli
Austrias. Nell’avvertire Filippo II dell’incarico che si avviava a ricoprire,
Vespasiano fece riferimento agli obblighi di sangue tra di lui ed il duca di
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90 Sull’acquisizione di Casale da parte dei duchi di Mantova, sulla sua amministrazione
e sulle tensioni con le oligarchie totali e con il duca di Savoia, cfr. A. B. RAVIOLA: Il
Monferrato Gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708), Olschki, Firenze
2003.

91 In vari dispacci trasmessi a corte durante l’estate del 1567, l’Albuquerque avanzò
pesanti critiche sull’operato del duca di Mantova a Casale, avvertì altresì il sovrano spagnolo
che “por allí se podría encender la guerra mas presto que por otra ninguna parte según lo mal que
se govierna el duque (di Mantova) y el no querer tomar parescer de los que se lo dan” (AGS,
Estado, leg. 1221, 92 e 102).

92 Il 17 settembre 1567, il governatore di Milano scrisse a Vespasiano esprimendo la
propria soddisfazione per il suo intervento nella questione di Casale: 

“el señor duque de Mantua me ha scripto que Vuesta Señoría primero que açepte lo del
Monferrat quiere saber mi voluntad, la qual tengo yo tan biena para las cosas del señor
duque que huelgo mucho de que Vuestra Señoría le de este contentamiento que no deve de
ser pequeño para Su Excelencia haver al lado tal deudo y en quien tantas y tan buenas
calidades concurran para el govierno de aquel estado y de otros mayores” (AGS, Estado,
leg. 1222, 59).
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Mantova, nondimeno, sentì il bisogno di chiarire che “conviene no poco que aquí
resida persona que en çierta manera dependa de Vuestra Majestad” 93. Lo stesso
governatore di Milano si mostrò molto soddisfatto della presenza di Vespasiano
nel Monferrato e si prestò a collaborare con lui nelle diverse fasi della
repressione che con crudezza ma con gran efficienza mise in atto. Pare che lo
stesso assassinio del capo dei congiurati Oliviero Capello fu messo in atto
soltanto dopo aver consultato le autorità spagnole, ed anche l’arresto di
Flaminio Paleologo, ultimo discendente dell’antica casa principesca di Casale,
che in quanto membro dell’ordine di Santiago procurò non poche frizioni con
la Spagna, fu messo in atto informando sia l’Albuquerque sia il duca d’Alba in
Fiandre, rassicurandoli delle accuse che gli venivano mosse 94.

Il successo ottenuto a Casale, la sicurezza con cui in pochi mesi riuscì a
piegare le resistenze, eliminando o arrestando i sobillatori e addivenendo ad un
accordo con i gruppi più moderati (un accordo che pure fu respinto dal duca di
Mantova), la decisione con cui era riuscito ad arginare l’intromissione della
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93 Nella sua lettera a Filippo II, il Gonzaga scriveva: 
“tiniendo el duque de Mantua no poca sopecha de muchas partes acerca de la conservación
deste su estado de Monferrat como en alguna parte Vuestra Majestad a sido informado me
ha requerido por dos o tres meses tenga por bien encargarme del y atienda lo mejor que será
posible a la seguridad deste estado, y aunque a mi no me está bien por muchos respectos
hazer ausencia de mi casa y estados por curar los de otros, todavía tiniendo consideración
no tan solamente a las confederaciones viejas de nuestras casas mas el deudo y amor que
ay entre ellas y al servicio de Vuestra Majestad, al qual conviene no poco que aquí resida
persona que en çierta manera dependa de Vuestra Majestad, o no de otro, con liçençia del
duque de Albuquerque como de ministros principal de Vuestra Majestad he aceptado
hazerle este serviçio, estos pocos dias, y mas le he servido con una compañía de cavallos
ligeros a mi costa. La copia de la carta del duque, embio a Vuestra Majestad juntamente
con esta porque sin ella no me ha querido mover de mi casa. Yo procuraré con todas mis
fuerças que saliendo deste estado que quede persona no sospechosa pues assi conviene al
mismo duque y a la quietyud y sosiego desta provinçia” (Casale, 27 settembre 1567.
AGS, Estado, leg. 1222, 58).

94 Vespasiano, durante il suo periodo a Casale, intrattenne una fitta corrispondenza sia
con il governatore di Milano sia con il duca d’Alba, dai quali tentò di trovare consigli e
conferme, consultandoli continuamente riguardo le misure repressive da prendere e le
condanne da comminare nei confronti dei cospiratori. Stralci di questo carteggio, con
riferimenti all’omicidio di Oliviero Capello ed al giudizio di Michele Paleologo in ibidem, lib.
62 ed in ADA, C. 36, N 88, 102 e 103. La fonte più ricca e completa sulle attività di
Vespasiano a Casale rimane V. DE NOBILI: Notizie Storiche della cittá di Casale e del
Monferrato, della Tipografia Casuccio e comp., Casale 1840, V, pp. 531-567.
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Francia, che con il duca di Nevers intendeva svolgere arruolamenti nella zona,
furono utilizzati da Vespasiano per dimostrare alla corte di Spagna le sue
capacità di governante anche in situazioni difficili.

In quei mesi, dopo la breve esperienza a Casale, Vespasiano moltiplicò le
richieste di mercede. In una lettera del marzo del 1568, appena rientrato a
Milano, con enfasi volle rassicurare Filippo II che “tiene por norte a Vuestra
Majestad y su real cámera” 95, in un’altra, del maggio dello stesso anno, sollecitò
l’incarico di comandante della cavalleria leggera spagnola in Italia, rimasto
vacante dopo che il Pescara era stato promosso a viceré di Sicilia 96. Intanto,
scriveva anche al duca d’Alba rinnovando la sua disponibilità a servirlo 97. Lo
scarso ascolto che trovarono queste sue petizioni, nonostante le vaghe
rassicurazioni del monarca, lo convinsero, dunque, a intraprendere il suo terzo
viaggio in Spagna, il più lungo ed anche il più studiato 98.

8. A Madrid, Vespasiano poté godere dei favori dei rappresentanti della
fazione albista, di Hernando de Toledo e soprattutto del cardinal Espinosa,
colui che in quel momento deteneva le redini del governo. Grazie a questi, entrò
nel Consejo de Estado non come membro ma come consulente tecnico riguardo
questioni di difesa e fortificazioni 99.
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95 Nella medesima comunicazione, il Gonzaga si dichiarava pronto “a dejarlos todos
cada y quando que Vustra Majestad me querrá favorecerme en ocuparme” (Vespasiano a Filippo
II, Sabbioneta, 11 marzo 1569. AGS, Estado, leg. 1223, 45). 

96 Sabbioneta, 10 maggio 1569. Ivi, 113.
97 “Después de haver perdido doña Anna my muger [...] quedé mas suelto y desembaraçado

para poder disponer de my y continuar el serviçio del Rey y así lo e tenido siempre en
opinión de hazer. Se han pareçido en este entretanto cosas por donde no lo e podido poner
en efetto y entre las otras no a sidode poca consideraçión y respetto en my el ver a Vuestra
Excelencia occupado en lo de Flandes” (Vespasiano al duca d’Alba, Milano, 27 agosto
1568. ADA, C. 36, N 88, 104).

98 Sul terzo soggiorno di Vespasiano in Spagna, cfr. B. MARTEN: Die festungbauten
Vespasiano Gonzagas unter Philipp II..., op. cit.; R. TAMALIO: “Vespasiano Gonzaga al
servizio del re di Spagna...”, op. cit., pp. 121-151

99 Sulla partecipazione di Vespasiano alle sedute del Consejo de Estado come consulente
tecnico esperto di architettura militare, cfr. S. FERNÁNDEZ CONTI: Los Consejos de Estado y
Guerra de la Monarquía Hispana durante la época de Felipe II (1548-1598), Junta de Castilla
y León, Salamanca 1998, pp. 153-155.
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Durante la rivolta delle Alpujarras, rimase vicino al re come responsabile
dell’educazione degli arciduchi fino a quando non venne inviato a rinnovare le
fortificazioni di Cartagena 100. Nel 1570 gli fu conferito l’incarico di capitano
generale e viceré di Navarra, un incarico che svolse con efficienza in stretto
contatto con il duca d’Alba in Fiandre in funzione antifrancese ed antiugonotta 101.
Con quest’ultimo soggiorno in Spagna, il Gonzaga si integrò totalmente nel gioco
di fazioni cortigiane; sempre fedele al partito più oltranzista, accettò l’incarico in
Navarra soltanto perché auspicava un possibile conflitto con la Francia sconvolta
dalle guerre di religione ed un’invasione dai Pirenei 102. Una volta tramontata
quest’ipotesi, brigò per un nuovo incarico; con la disgrazia del suo gran patron, il
duca d’Alba, non si avvicinò alla cosiddetta “fazione papista”, il gruppo che si
raccoglieva attorno a don Juan de Austria ed al segretario Antonio Pérez, nel quale
si trovavano gran parte dei nobili italiani al servizio della monarchia come
Alessandro Farnese, il cugino Ottavio Gonzaga, Marcantonio Colonna 103. Benché
continuasse a mantenere formali relazioni di cortesia con questi ultimi e con il
Pérez, fu vicino soprattutto a Mateo Vázquez de Leca, il segretario reale che stava
riorganizzando le file della sconfitta fazione albista 104. Fu quest’ultimo che
convinse Vespasiano, ritornato dalla sua ispezione ai presidios africani, ad accettare
il vicereame di Valencia e che continuò a intrattenere con lui una densa
corrispondenza a margine di quella ufficiale 105. 
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100 R. TAMALIO: “Vespasiano Gonzaga al servizio del re di Spagna...”, op. cit., pp. 126-128.

101 Ibidem.

102 In vista di un possibile intervento in Francia, Vespasiano si tiene in costante contatto
con il duca d’Alba in Fiandre. A questo proposito numerose lettere in ADA, C. 36, N 88. 

103 Sulla fazione “papista” si veda almeno J. MARTÍNEZ MILLÁN, C. J. DE CARLOS

MORALES (eds.), La configuración de la Monarquía Hispana, Junta de Castilla y León,
Salamanca 1991, pp 133-147. Sugli italiani che furono vicini ad Antonio Pérez, ancora utile
è il classico di G. MARAÑÓN: Antonio Pérez, Espasa, Madrid 2006, pp. 100-109.

104 Marcantonio Colonna, rivale del Gonzaga nella carriera cortigiana, lo ascriveva
erroneamente nella prima metà degli anni Settanta al segretario Antonio Pérez. Cfr. N.
BAZZANO: Marco Antonio Colonna, Salerno Editrice, Roma 2003, p. 196. Sull’influenza a
corte di Mateo Vázquez de Leca, si vedano A. W. LOVETT: Philip II and Matheo Vázquez de
Leca. The Government of Spain (1572-1592), Droz, Genève 1977; J. MARTÍNEZ MILLÁN, C.
J. DE CARLOS MORALES (eds.), La configuración de la Monarquía..., op. cit., pp 133-147.

105 L’intero carteggio inviato dal Gonzaga a Filippo II e quello riservato diretto a
Vázquez de Leca in IVDJ, envío 10, caja 18. Nella sua corrispondenza Vespasiano si definiva
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Grazie a quest’epistolario, si conoscono le manovre politiche in cui il
Gonzaga fu coinvolto nell’ultima fase della sua carriera pubblica spagnola.
Vespasiano si attedeva un nuovo incarico vicereale all’altezza delle sue
aspettative, a Napoli o in Sicilia. Se la prima ipotesi gli era apparentemente
preclusa perché deteneva feudi nel regno, la seconda, invece, con l’infermità di
García de Toledo e la lunga supplenza del duca di Terranova appariva alla sua
portata. Nel tentativo di ottenere questa nomina, il Gonzaga inviò continue
richieste al sovrano ed a Vázquez, mettendoli in guardia dalle macchinazioni
ordite dai suoi nemici politici. Costoro erano individuati proprio nei principali
esponenti del gruppo “papista”, soprattutto il duca di Medinacoeli, il
segretario Martín de Gatzelu, suo nemico per l’inveterata fedeltà espressa nei
confronti dell’Alba ed il conte di Chinchón, potente maggiordomo reale, che
grazie alla continua vicinanza col re tentava di ritagliarsi uno spazio di potere
autonomo dalle consolidate consorterie cortigiane 106.
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“servidor” del segretario reale. Sull’esperienza del Gonzaga come viceré di Valencia cfr. M.
DE LOS PELIGROS BELCHÍ NAVARRO: Felipe II y el virreinato valenciano (1567-1575). La
apuesta por la eficacia gobernativa, Generalitat Valenciana, Valencia 2006, in particolare pp.
37-55. 

106 In una fondamentale lettera indirizzata al sovrano spagnolo, Vespasiano si riferiva
alle sue inimicizie cortigiane scrivendo: 

“El callar en cosas tales es malo y el hacer caso de mentiras es peor y por esto no pretendo
en esta materia dezir mas de que Vuestra Majestad sea servido de escusarme contra la
invidia de malignos que debaxo del zelo de su servicio trataron de honrras agenas por su
particulares intereses y pasiones, y porque no puedo scusar de advertir a Vuestra Majestad
de las personas que mas apasionadamente muestran sus intinçiones, demas de que por ser
amigo del duque de Alpa tengo por proprios a todos sus emulos, de que no me pesa a trueque
de guardar la ley y gratitud que devo a persona tan insigne y en quièn Dios puso tantas y
tan heroycas partes en cuya escuela y por cuyo medio he açertado a servir a Vuestra
Majestad, dirè quienes son los que mas a la clara entienden muchos que se muestran por
mis enemigos. Y el primero es el duque de Medinaçeli, que por no haver seguido yo sus
pasos en la governaçión de Navarra, sino otros de algunos de sus predeçesores que me
paresçieron mejores, y por haver sido de opinión que me paresçieron mejores [...], ha
conçebido tanto odio y rancor, que el es quién acoje a todos los que de mi le pareçe que se
pueden quexar y animandolos y dandolos calor los reçive en su protectión para que se
quexen de cosas tan injustas y de poca sustançia [...]. el otro es el conde de Chinchón, a
quién yo he dado bien pocas ocasiones, pero sin ninguna me querrá el mal, pues según me
affirman, su natural condiçión es querer mal a los buenos. Yo no sé que para hazello
conmigo tenga otra causa que no haverme querido casar con doña Ana de la Çerda su hija
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La nomina finale di Marcantonio Colonna, eterno rivale per questioni
dinastiche, alleanze politiche e simpatie cortigiane, fu fonte per Vespasiano di
irreparabile delusione 107. In parecchie missive dirette a Vázquez de Leca,
enfatizzando lo stile già di per sé diretto, Vespasiano si lamentò acremente della
solerzia con cui si era voluto gratificare il Colonna e della scarsa attenzione del
sovrano nei suoi confronti, dopo anni di fedele, indefesso servizio 108. La
frustrazione per questa mancata nomina, assieme ai primi sintomi di tisi che in
questo periodo cominciava la patire, furono le ragioni che lo mossero a far ritorno
in Italia rinunciando al suo mandato e ad ogni ulteriore ambizione.

Pur continuando ad essere impiegato saltuariamente, col suo definitivo ritorno
in Italia, Vespasiano mise fine alla sua carriera politica attiva al servizio della casa
d’Asburgo, una carriera politica contraddistinta dalla consolidata fedeltà
clientelare al duca d’Alba ed ai suoi alleati. Nella monarchia hispana di Filippo II,
tuttavia, come rivela con acume Nicoletta Bazzano, “il sostegno di un unico gran
ministro non era ragione sufficiente per promuovere a un incarico o per
concedere una mercede”, soprattutto quando il proprio gran patron cortigiano si
trovava in disgrazia presso il re, così come fu in quel fatale 1577 in cui venne
decisa l’emarginazione politica del Gonzaga e del suo principale referente
politico, il duca d’Alba 109. 

Pur ascrivibili in gran parte al favore di quest’ultimo, le maggiori promozioni
del Gonzaga si verificarono quando egli poté godere di un consenso più ampio,
che includeva personaggi, soprattutto militari, che facevano capo alla fazione
cortigiana opposta. Allorquando, invece, profondamente immerso nelle manovre
cortigiane, egli apparve troppo appiattito sulle posizioni albiste, la sua ascesa si
fermò.
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[...] del secretario Gatzelu ha mucho tiempo que he dado notiçia a Vuestra Majestad que
de mi tracta y habla mal y me aborreçe por solo el zelo y amor que ve que sin respecto de
nadie tengo al serviçio de Vuestra Majestad” (IVDJ, envío 10, caja 18, vi-2, 391).

107 Il 6 aprile 1577, venuto a sapere della promozione di Marcantonio Colonna, Vespasiano
si rivolse allo stesso sovrano spagnolo con durezza ricordandogli che:

“suppliqué a Vuestra Majestad humildemente se serviese de considerar quanto descaería
my honor y opinión quando Vuestra Majestad no remediasse a el tan prontamente que
casy en un instante sonaste la provisión de Marcantonio Colonna en Italia” (Vespasiano
a Filippo II, Onda, 6 aprile 1577. Ibidem, 404).

108 Ibidem, 438-455.

109 N. BAZZANO: Marco Antonio Colonna..., op. cit., p. 210.
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Il senso della sua parabola politica al servizio di Filippo II, lo diede nel
dicembre 1579 lo stesso Vespasiano in una lettera ad Alessandro Farnese.
Rivolgendosi con tono quasi paterno al capitano generale delle armate in
Fiandre che, seguendo una carriera parallela ma fedeltà politiche cortigiane
opposte alle sue, si era trovato a ricoprire una posizione di grande prestigio ma
anche di estremo rischio per le fortune e la reputazione, il Gonzaga, ormai duca
di Sabbioneta e cavaliere del Toson d’oro, sentenziava: 

Seguitar la gloria è una bona cosa quando sempre se ne uscisse bene
dai maneggi […], imperò questo ha da haver misura e termine,
altrimenti è cercar di attaccar la luna per un corno che quanto più la
persona monta sopra poggi, più si allontana e si viene a cader in
ambicione et un poco che scappi il piede nella vanità 110.

110 Vespasiano a Alessandro Farnese, Sabbioneta, 7 dicembre 1579. ASPr, Feude e
Comunità, b. 6. Sulle relazioni del Gonzaga con il duca di Parma, M. DELL’ACQUA: “Al
servizio della Spagna. La corrispondenza tra Vespasiano Gonzaga e Alessandro Farnese”, in
D. FERRARI, C. M. BELFANTI, F. FANTINI D’ONOFRIO (a cura di): Guerre, stati e città:
Mantova e l’Italia padana dal secolo XII al XIX, G. Arcari, Mantova 1988. pp. 375-387.
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Razón dinástica, razón política e intereses personales. 
La presencia de miembros de la dinastía Medici 

en la corte de España en el siglo XVI

Paola Volpini

Con este trabajo vamos a proponer algunas reflexiones acerca de las
conexiones entre razón dinástica y razón política, y sobre el cambiante papel de
la presencia de miembros de la dinastía Medici en la corte Católica. Para ello,
nos centraremos en algunos miembros de la dinastía Medici que visitaron y
residieron en España a lo largo del siglo XVI, tanto a través de fuentes
producidas por los mismos personajes como a través de informaciones y
noticias vehículadas por los diplomáticos mediceos. ¿En qué contextos se
insertó la presencia de miembros de la familia Medici en la corte española? ¿Se
trata de misiones donde primaron exclusivamente las razones dinásticas, o tal
vez nos podamos encontrar también ante dinámicas de tipo diferente? ¿La
dinastía tenía una fuerza de cohesión significativa o, en un estado italiano
mediano, como el Gran Ducado de Toscana, entraba en competencia con otros
poderes? 1.

Muchos pueden ser los enfoques desde los cuales estudiar la presencia de
miembros, principales y secundarios, de la dinastía Medici en España, desde el
político al financiero, desde el dinástico al “nacional”. Nosotros creemos que
sería de gran utilidad plantear una reconstrucción que abarcara el universo po-
lítico-cultural de los toscanos residentes (durante cortos o largos períodos) en
la corte o en otros lugares del intercambio político-cultural.
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1 Cfr. A. SPAGNOLETTI: “Paz y quietud in Italia negli anni di Filippo II”, en G. DI

STEFANO, E. FASANO GUARINI, A. MARTINENGO (eds.): Italia non spagnola e monarchia
spagnola tra ‘500 e ‘600. Politica, cultura e letteratura, Olschki, Firenze 2009, pp. 29-42, esp.
p. 37.
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En un estudio de largo alcance sobre el mundo político-cultural toscano en
España entre finales del Quinientos y comienzos del siglo siguiente, tendríamos
que tener en cuenta a personajes relevantes como Girolamo de Sommaia, patri-
cio florentino que, de forma del todo inconsueta, estudió en Salamanca y repre-
sentó un punto de referencia mediceo en España, al menos cultural 2. Además,
podríamos reconstruir la constelación de agentes, oficiales y secretos, que for-
maba la red diplomática toscana en España 3. En ella tendríamos que incluir,
por supuesto, a los embajadores ordinarios y extraordinarios 4, pero también a
todos aquellos oficiales menores de la embajada que cubrían papeles informales
de gran relieve político-relacional: baste recordar aquí a Orazio della Rena, se-
cretario de la embajada florentina que residió en la corte desde 1591 hasta 1605
y aseguró la continuidad de los contactos con los miembros de la corte incluso
en unos momentos de vacío de la representación diplomática de primer nivel 5.
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2 G. de Sommaia obtuvo una dispensa del Gran Duque que le permitió cursar sus
estudios de Derecho en Salamanca, al obtener de este una derogación de la norma que
establecía la obligación para los súbditos mediceos de cursar los estudios en territorio
granducal. Dejó un interesantísimo Diario, parcialmente publicado, G. DE SOMMAIA: Diario
de un estudiante de Salamanca. La crónica inédita de Girolamo de Sommaia, ed. por G. Haley,
Universidad de Salamanca, Salamanca 1977, y trajo de España muchos textos, hoy
conservados en la Biblioteca Nacional Central de Florencia. Cfr. M. T. CACHO: Manuscritos
hispánicos en las bibliotecas de Florencia, 2 vols., en particular en el vol. I, passim. Los
materiales traídos de España por Sommaia podrían estudiarse en el marco de una
investigación sobre las transferencias culturales, para las cuales cfr. P. BURKE, R. PO-CHIA

HSIA (eds.): Cultural Translation in Early Modern Europe, Cambridge University Press,
Cambridge 2009, y, para los enfoques propuestos, M. ESPAGNE: Les transferts culturels
franco-allemands, PUF, Paris 1999, y M. ESPAGNE, M. WERNER: Transferts. Les relations
interculturelles dans l’espace franco-allemand, Editions Recherche sur les civilizations, Paris
1988. Sobre Sommaia cfr. también algunas reflexiones en C. CALLARD: Le Prince et la
République. Histoire, pouvoir et société dans la Florence des De’ Medici au XVIIe siècle, Presses
Universitaires de Paris-Sorbonne, Paris 2007, pp. 278-287.

3 Para el contexto italiano, insiste en la relevancia del papel de intermediario del
embajador español M. J. LEVIN: Agents of Empire. Spanish ambassadors in sixteenth-century
Italy, Cornell University Press, Ithaca-London 2005, pp. 183-200, esp. p. 199. 

4 Cfr. M. DEL PIAZZO: Gli ambasciatori toscani del Principato (1537-1737), Istituto
Poligrafico dello Stato, Roma 1953.

5 Acerca de esta figura cfr. ahora P. VOLPINI: “L’information politique aux XVIe et
XVIIe siècles. Orazio della Rena, diplomate médicéen en Espagne”, en A. MOLINIÉ, B.
Perez (eds.): Ambassadeurs, apprentis espions et maîtres comploteurs en Espagne. Les systèmes de
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Sobre estos temas en el estado actual de las investigaciones sólo disponemos
de unos pocos trabajos. Podemos confrontarnos con escasos estudios sobre los
viajeros que visitaron España en la Edad Moderna 6 y sobre las redes mercanti-
les construidas por mercaderes florentinos en España 7. Acerca de las “naciones”
italianas en España, si bien tenemos algún trabajo sobre las colonias de italianos,
como la de Valladolid 8, y algún estudio sobre las naciones presentes en Madrid 9
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renseignement à l’époque moderne, Ibérica, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, en prensa,
y, de la misma: “Orazio della Rena fra diplomazia e storiografia. Sulla ‘pubblicazione
manoscritta’ del Compendio della vita di Filippo Secondo re di Spagna”, en E. FASANO

GUARINI, F. ANGIOLINI (eds.): La pratica della Storia in Toscana. Continuità e mutamenti tra la
fine del ‘400 e la fine del ‘700, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 101-120.

6 C. MAQUEDA (ed.): La monarquía de España y sus visitantes. Siglos XVI al XIX,
Dykinson, Madrid 2007, que se funda en su mayor parte en la antología en varios
volúmenes dirigida por J. GARCÍA MERCADAL: Viajes de extranjeros por España y Portugal:
desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, 6 vols., Junta de Castilla y León,
Valladolid 1999, mientras que J. M. HERRERO MASSARI: Libros de viajes de los siglos XVI y
XVII en España y Portugal: lecturas y lectores (Fundación Universitaria Española, Madrid
1999) se refiere a los libros escritos por españoles y portugueses en sus viajes fuera de la
península. Cfr. además A. FARINELLI: Viajes por España y Portugal desde la edad media hasta
el siglo XX: nuevas y antiguas divagaciones bibliográficas, 4 vols., Reale Accademia d’Italia,
Roma 1942-1979.

7 Además del clásico F. RUIZ MARTÍN: Pequeño capitalismo y gran capitalismo. Simón
Ruiz y sus negocios en Florencia, Crítica, Barcelona 1990 (primera ed. como estudio
introductorio del volumen Lettres marchandes échangées entre Florence et Medina del Campo,
École Pratique des Hautes Études, Parigi 1965), cfr. J. J. IGLESIAS RODRÍGUEZ: El Árbol de
Sinoble. Familia y patrimonio entre Andalucía y Toscana en la Edad moderna, Universidad de
Sevilla, Sevilla 2008, y Presencia italiana en Andalusia, siglos XIV-XVII. Actas del III
Coloquio hispano-italiano, Escuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla, Sevilla
1989.

8 L. FERNÁNDEZ MARTÍN: “La colonia italiana de Valladolid, corte de Felipe III”,
Investigaciones Históricas 9 (1989), pp. 163-195.

9 Importantes sin embargo los trabajos de, o coordinados por, B. J. GARCÍA GARCÍA.
Cfr. su “La nueva babilonia de España”, en M. MORÁN y B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): El
Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII. I: Estudios históricos,
Ayuntamiento de Madrid-Fundación Caja de Madrid, Madrid 2000, pp. 17-40; y el
volumen que el mismo ha coordinado La monarquía de las naciones. Patria, nación y
naturaleza en la Monarquía de España, Fundación Carlos de Amberes, s.l. 2004, que dedica
un apartado al tema “Nación italiana y monarquía católica”.
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y el Hospital de los Italianos 10, faltan trabajos más articulados sobre las colo-
nias de toscanos o florentinos en la corte 11. Más rico y útil se presenta sin em-
bargo el panorama de estudios sobre los intercambios teatrales y literarios 12.

El tema de la reconstrucción de la colonia florentina se presenta por lo tan-
to muy rico de imbricaciones. Abarca tanto la historia de la diplomacia como la
del arte, la historia de la cultura como la de algunas familias principales. A tra-
vés de una investigación más extensa nos estamos ocupando de este tema en un
marco más amplio, mientras que en este trabajo nuestra perspectiva de análisis
se centra en el análisis de la presencia de algunos miembros de la familia Medi-
ci en la capital y en la corte.

Para reflexionar sobre ello, trataremos de la presencia de Francesco de Me-
dici, hijo de Cosimo I y heredero del Gran Ducado de Toscana, en la corte Ca-
tólica en 1562-1564, y luego de las largas estancias en ella, entre 1578 y 1604,
de Pietro, que era el último hijo de Cosimo I de Medici y nunca llegó a ser Prín-
cipe. Otras figuras estuvieron presentes en la corte Católica en el siglo XVI o
en el temprano siglo XVII, como Giovanni de Medici o Virginio Orsini. Gio-
vanni de Medici, hijo natural de Cosimo, enviado a España en 1598 13, traía
consigo la fama de soldado de gran experiencia, por un lado, y de hombre ca-
paz de preservar cierta autonomía de la dinastía Medici, por el otro. Su misión
en España, sin embargo, le había sido encargada por su hermanastro, el gran
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10 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La preeminencia del Consejo de Italia y el sentimiento de
la nación italiana”, en B. J. GARCÍA GARCÍA (ed.): La monarquía de las naciones..., op. cit., pp.
505-528.

11 Cfr. algunas observaciones en E. SÁNCHEZ MADARIAGA: “Las cofradías en el Madrid
moderno”, en V. PINTO CRESPO, S. MADRAZO MADRAZO (dirs.): Madrid. Atlas Histórico de
la ciudad, Fundación Caja Madrid-Lunwerg, Madrid 1995, vol. I, pp. 350-357, mientras
escasas son las indicaciones en S. JULIÁ, D. RINGROSE, C. SEGURA: Madrid. Historia de una
capital, Alianza, Madrid 1994.

12 Cfr. M. G. PROFETI: “Il teatro aureo nel canone italiano e europeo”, en G. DI

STEFANO, E. FASANO GUARINI, A. MARTINENGO (eds.): Italia non spagnola e monarchia
spagnola..., op. cit., pp. 201-218, y bibliografía citada en el texto, y S. VUELTA GARCÍA: “I
cultori del Teatro spagnolo nelle accademie fiorentine del Seicento”, en J. BOUTIER, B.
MARIN et A. ROMANO (dirs.): Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux
intellectuels italiens: XVII-XVIII siècles, École française de Rome, Rome 2005, pp. 472-500.

13 F. MARTELLI, C. GALASSO (eds.): Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in
Spagna e nell’Italia spagnola (1536-1648), II: 1587-1648, Ministero per i Beni e le Attività
culturali, Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2007, pp. 61-74.
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duque Ferdinando I, y Giovanni, si bien no logró llevar a cabo todos los objeti-
vos que le habían sido asignados, sí produjo en la corte española una impresión
muy positiva de sí mismo y de la dinastía 14. Virginio Orsini, sobrino de Ferdi-
nando de Medici, en su viaje cerca de Felipe III, fue accarezzato y honorato 15 y
pudo volver a Florencia “arricchito della gratia et de’ favori di sua maestà” 16. En
ambas experiencias, sin embargo, el relieve de la dinastía pudo ser menor, y pu-
dieron tener relevancias dinámicas de tipo distinto, sobre las que no podemos
detenernos aquí. Por esta razón, estas figuras no estarán en el centro de nuestra
investigación, y nos ocuparemos de algunas fases de las relaciones familiares y
políticas que unieron y a la vez separaron Pietro, Francesco y Ferdinando, en
las cuales las conexiones entre razón dinástica, razón política e intereses perso-
nales tuvieron un papel relevante.

Francesco de Medici, joven heredero del principado mediceo, estuvo en Es-
paña entre 1562 y 1564. Los negocios ordinarios eran llevados por el embajador
residente Bernardino Minerbetti, con el cual sin embargo Francesco estaba en
contacto directo 17. Objetivo principal del viaje de Francesco era tratar del
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14 Cfr. P. VOLPINI: “Medici, Giovanni de”, voz biográfica en DBI, en prensa. Una
reflexión sobre los hijos bastardos para el contexto del área del centro Italia en la edad moderna
es la de G. BANDINO ZENOBI: “Tra famiglia e ‘familia’: i bastardi delle case signorili di area
marchigiana”, en “Familia” del principe e famiglia aristocratica, 2 vols., Bulzoni, Roma 1988,
vol. 2, pp. 415-427. Acerca del caso español, B. BENNASSAR: “Deux grandes carrières de
bâtards royaux au temps des Habsbourg d’Espagne”, en Ch. GRELL, B. PELLISTRANDI (eds.):
Les cours d’Espagne et de France au XVIIe siècle, Casa de Velázquez, Madrid 2007, pp. 77-85.

15 F. MARTELLI, C. GALASSO (eds.): Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani..., op.
cit., p. 127.

16 Ibídem.

17 Francesco salió para España el 23 de mayo de 1562 y fue recibido en Perpignan por su
tio don García de Toledo el 4 de junio, cfr. R. GALLUZZI: Istoria del Granducato di Toscana,
Ristampa anastatica Milano, Cisalpino-Goliardica, 5 vols., 1974 (I ed., Cambiagi, Firenze 1781
e ss.) vol. II, p. 34. Parte de la correspondencia entre Francesco y el padre Cosimo y las cartas
que relatan el viaje de vuelta se encuentran en Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del
Principato, 5093. Las cartas relativas a la vuelta a Florencia comienzan el 26 de julio de 1564
(cc. 36-37, Francesco ha salido de Madrid a primeros de julio y ahora se encuentra en
Barcelona, a la espera de las galeras), y terminan el 11 de septiembre (c. 54, Francesco ha salido
de Barcelona y después de una etapa en las costas de Francia está a punto de llegar a Génova). 
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asunto de la elección de su esposa, que desde hacía tiempo se decía que podía
ser una hija del emperador. Cosimo, sin embargo, veía cada vez más difícil lle-
gar a la conclusión del enlace, y decidió enviar a Francesco cerca de Felipe II
para pedirle que interviniera en su favor con el emperador 18. Francesco tam-
bién iba allí para adquirir una formación cortesana más refinada 19, siguiendo lo
que le había aconsejado su eminente pariente, Ferdinando Álvarez de Toledo,
III Duque de Alba, que le había sugerido que fuera a Madrid con el fin de “ver
el mundo y conocer ciudades y pueblos distintos” en una suerte, como ha ob-
servado Carlos Hernando, “de aprendizaje político” 20.

Como es sabido, más tarde el negocio de la boda fue llevado a buen fin 21.
Aquí nos detendremos más bien en el significado de su “aprendizaje político”
en España. Ello fue seguramente de alguna utilidad al joven heredero para co-
nocer más de cerca las complejas dinámicas faccionales que se estaban desarro-
llando en aquellos años en la corte española 22. Además, Francesco se empeñó
en dar una buena imagen de sí mismo en la corte, incluso involucrándose en un
conflicto de precedencias con Alessandro Farnese. Poco tiempo antes de volver
a Florencia, Francesco comentaba al padre que creía haber hecho todo lo posi-
ble para “lassar di me quel nome, che io mi sono ingegniato sempre di sparger, così
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18 Cfr. R. Galluzzi, Istoria del Granducato di Toscana..., op. cit., vol. II, pp. 34-36.

19 Cfr. G. E. SALTINI: “L’educazione del principe don Francesco de Medici”, en
Archivio Storico Italiano, s. IV, IX (1883), pp. 48-84; 157-172. En la serie “Istruzioni ad
ambasciatori” del Archivio di Stato di Firenze no se conserva una instrucción para
Francesco para este viaje. Sobre esta serie archivística, cfr. F. MARTELLI: “La serie delle
‘Istruzioni ad ambasciatori’ nell’Archivio Mediceo del Principato. Note archivistiche”, en
A. CONTINI, P. VOLPINI (eds.): Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in Spagna e
nell’Italia spagnola (1536-1648), I: 1536-1586, Ministero per i Beni e le Attività culturali,
Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2007, pp. XI-XXVIII.

20 C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Los Médicis y los Toledo: familia y lenguaje del poder
en la Italia de Felipe II”, en G. DI STEFANO, E. FASANO GUARINI, A. MARTINENGO (eds.):
Italia non spagnola e monarchia spagnola..., op. cit., pp. 55-82, p. 61.

21 S. TABACCHI: “Giovanna d’Austria”, en DBI 55, Roma 2000, pp. 489-492.

22 Sobre la política en tiempos de Felipe II, con particular atención a las dinámicas
faccionales, cfr. J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La corte de Felipe II, Alianza, Madrid 1994, y
J. MARTÍNEZ MILLÁN, C. J. DE CARLOS MORALES (eds.): Felipe II (1527-1598). La
configuración de la monarquía hispana, Junta de Castilla y León, Salamanca 1998.
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per honor mio, come per grandezza et satisfattione sua”, poniendo, de este modo,
en relieve también el papel dinástico de su viaje.

Para comprender en qué manera su “estilo político-diplomático” fue influi-
do por la experiencia española, vamos a compararlo, aunque sea brevemente, con
el del padre Cosimo I. Con Cosimo, las instrucciones diplómaticas escritas en
ocasión de viajes de embajadores cerca de los reyes de España presentan a menu-
do expresiones espontáneas, directas y, en algunas ocasiones, muy duras. Sobre
todo en las fases iniciales de su principado, nos hallamos ante una diplomacia en
formación, en la cual el mandato político muchas veces no estaba filtrado por el
lenguaje diplomático, y la urgencia de las necesidades de la guerra aparecía en to-
da su evidencia. No debemos pensar que Cosimo fuese incapaz de jugar también
con el lenguaje sutil e indirecto de la diplomacia. Pero sí es cierto que en sus ins-
trucciones se encuentran con frecuencia expresiones ajenas a la diplomacia.

Tomemos el caso del negocio que llevó al otorgamiento del título granducal 23.
En una primera fase Cosimo, gracias a unas relaciones muy favorables con la cor-
te papal, obtuvo el título por parte de Pio V en 1569, sin preocuparse de los malos
humores que podían surgir de ello en otros estados. Sucesivamente, en cambio,
adoptó un lenguaje humilde y complaciente para “pedir” el reconocimiento del tí-
tulo por parte de algunos de los estados más importantes (España e Imperio) 24. 

Con Francesco los equilibrios cambiaron: si por un lado él se colocó en la ór-
bita española mucho más plenamente que el padre, por el otro, y consecuente-
mente, no tuvo intención de llevar a cabo una política autónoma en el campo
italiano, como había hecho en sendos casos Cosimo, cuando los juegos todavía
eran inciertos en muchos frentes. Dotado de una refinada formación cultural,
en las instrucciones diplómaticas que muchas veces confeccionó personalmente,
Francesco acostumbraba a emplear el lenguaje de la diplomacia y de las sutilezas
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23 Cfr. L. CARCERERI: Cosimo Primo granduca, 2 voll., Bettinelli, Verona 1926. V.
MAFFEI: Dal titolo di duca di Firenze e Siena a Granduca di Toscana, Seeber, Firenze 1905.
G. CIPRIANI: “Pio V e l’incoronazione romana di Cosimo I de’ Medici nel 1570”, en Studi e
ricerche II, Istituto di Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, Firenze, All’insegna
del Giglio, pp. 263-270. A. CONTINI: “La concessione del titolo di Granduca e la
‘coronazione’ di Cosimo I fra papato e impero (1569-1570)”, en M. SCHNETTIGER, M.
VERGA (eds.): L’Impero in Italia nella prima età moderna. Reichsitalien in der fruehen Neuzeit,
Il Mulino, Bologna 2006, pp. 417-438.

24 A. CONTINI: “Introduzione” al primo volume, en A. CONTINI, P. VOLPINI (eds.):
Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in Spagna..., op. cit., pp. XXIX-LIV.
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cortesanas 25. En unas instrucciones muy poco posteriores de su viaje a España
(que, como hemos dicho, tuvo lugar entre 1562 y 1564), Francesco escribía su
primera instrucción para un enviado en España 26. En 1564 el padre había entre-
gado los títulos y buena parte del mando político al hijo, reservando para sí las
cuestiones principales de la política exterior y un papel de supervisión. La ins-
trucción de 1565, para la misión de Leonardo de Nobili como embajador resi-
dente en España, representa, por lo tanto, un texto útil para comprender el
punto de vista del propio Francesco acerca de la corte española.

Francesco presentaba a los personajes cercanos al nuevo soberano y, como ya
había hecho Cosimo en algunas ocasiones 27, ponía de relieve la oportunidad, en
esta fase, de mantener el difícil equilibrio en las relaciones que se tenían, por un
lado, con el duque de Alba, y por el otro, con Ruy Gómez, las figuras que repre-
sentaron durante largo tiempo la cumbre de dos opuestas facciones cortesanas 28: 

In tutte le occorrentie havete a fare ricapito principale del signor duca
d’Alva come di padre, parente, et affettionato nostro, et similmente del signor
Ruigomez, bilanciando le cose di maniera che non si possa accorgere che facciate
stima più dell’uno che dell’altro 29.
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25 Cfr. D. FRIGO (ed.): Diplomacy in Early Modern Italy: the structure of diplomatic
tactics, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

26 “Al cavaliere Leonardo de Nobili in Spagna”, en A. CONTINI, P. VOLPINI (eds.):
Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in Spagna..., op. cit., pp. 271-279. 

27 En 1559 Cosimo escribía: 
“Voi soprattutto havete a far capo col signor duca d’Alva, con Ruygomez, con don Antonio
di Toledo, et co’l conte di Feria, mostrando nondimeno con tutti li altri gran confidentia che
tenemo in lor signorie, con le quali tratterete però di maniera, che non paia mendicata, ma
che passi con la devuta dignità nostra, et dignità della persona che representate,
adomesticandovi convenientemente con tutti” (Ibídem, p. 253).

28 Sobre el primero, W. S. MALTBY: Alba. A Biography of Fernando Alvarez de Toledo,
Third Duke of Alba 1507-1582, Berkeley and Los Angeles 1983, y J. MARTÍNEZ MILLÁN, C.
J. DE CARLOS MORALES (eds.): Felipe II (1527-1598)..., op. cit., pp. 451-452. Acerca del
segundo cfr. J. M. BOYDEN: The Courtier and the King. Ruy Gómez de Silva, Philip II, and
the Court of Spain, University of California Press, Berkeley y Los Angeles 1995. J.
MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La corte de Felipe II..., op. cit., pp. 89-91, 120-134 y passim, y S.
FERNÁNDEZ CONTI: Los consejos de estado y guerra de la monarquía hispana en tiempos de
Felipe II: 1548-1598, Junta de Castilla y León, Valladolid 1998 pp. 31, 80-99 y passim.

29 A. CONTINI, P. VOLPINI (eds.): Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in
Spagna..., op. cit., p. 272.
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Se centraba luego en los personajes más favorables a la casa Medici: los que
tenían lazos de parentesco, y los que habían dado explícitas señas de amistad.
Con el más importante de los primeros, Antonio de Toledo, “per esser favorito et
amorevolissimo delle cose nostre, potrete consigliarvi con lui et usare del suo mezo bi-
sognando” 30. Era preciso además estar bien informados sobre el nuevo peso po-
lítico que los secretarios de los Consejos habían adquirido en la organización de
los negocios de gobiernos. Ofrecía una sintética lista: Gonzalo Pérez, secretario
supremo, Zayas para los asuntos de estado, Vargas para los negocios de Nápoles
y Sicilia, Eraso “per le [cose] pecuniarie” 31.

Francesco reservaba luego un espacio de alguna consistencia para tratar de
dos personajes en particular: se trata de dos consejeros del soberano que podían
jugar un papel en la conducción de los negocios de interés para los príncipes tos-
canos. Se trataba de Juan Manrique de Lara y Luis de Ávila, que:

son della scuola vecchia, cavalieri honorati et virtuosi, i quali hanno fatto
sempre segno di buona volontà presso di noi. Valetevene sempre che le occorra,
perché non resterete defraudato di quanto vi diranno 32.

En este pasaje, con un análisis muy refinado de las dinámicas político-corte-
sanas de la época, el heredero del principado de Toscana ha identificado unos
elementos centrales de las mutaciones en curso. Ha puesto en evidencia como
en los años inmediatamente siguientes a la transición política de Carlos V a Fe-
lipe II estaba aún viva, en muchas personas, la memoria de la “scuola vecchia”,
de un estilo viejo, al que se oponía, podemos imaginar, una escuela nueva, es de-
cir la diferente forma de gobierno que se estaba estableciendo. 

Distintos eran, sin embargo, los perfiles de los dos consejeros nombrados por
el soberano Medici: el primero, Juan Manrique de Lara, tras haber sido colabo-
rador de Carlos V, fue muy activo con Felipe II, y llegó a ser fiado colaborador su-
yo. El segundo, Luis de Ávila, había tenido importantes experiencias militares
en su juventud, ganándose la confianza del mismo emperador. Más tarde había
sido encargado de funciones diplomáticas y, finalmente, había estado muy cerca
del emperador en su retiro en el monasterio de Yuste. La “scuola vecchia” consti-
tuía sin embargo un elemento común a los dos, y podía representar, en la visión
del Duque Francesco, un factor de continuidad entre el gobierno de Carlos V y
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30 Ibídem, p. 273.

31 Ibídem.

32 Ibídem.
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el de Felipe II. Los Medici, que sólo muy recientemente habían consolidado su
poder dinástico sobre Florencia, también gracias a los lazos con Carlos V, tenían
aún la necesidad de consolidar la relación con el nuevo rey de España, y se em-
peñaban en consolidar sus relaciones con los Habsburgo de España.

La individualización de elementos de continuidad entre el gobierno de Car-
los V y el de Felipe II adquiere en este marco gran relevancia. Juan Manrique
de Lara y Luis de Ávila, identificados como figuras que podían favorecer la
transición de Carlos V a Felipe II, representaban un útil apoyo para afianzar las
relaciones entre los Medici y los Habsburgo de España 33.

Si bien el lenguaje de la entera instrucción merecería un pormenorizado
análisis, que no va a ser posible llevar a cabo en este trabajo, los argumentos has-
ta aquí identificados nos muestran que durante su estancia en España Frances-
co había adquirido el conocimiento y la comprensión plena de los cambiantes
equilibrios de la corte española.

En las instrucciones que escribió años más tarde, Francesco, si bien dedicó ex-
tremada atención al mantenimiento de buenas relaciones con los miembros de la
corte de España, no podía estar tan bien informado acerca de los equilibrios exis-
tentes en ella. Los conocimientos de primera mano que habían guíado la instruc-
ción del 1565, y que habían sido apreciados incluso por el mismo Cosimo 34, no
podían ser aprovechados unos años más tarde, cuando la situación en la corte es-
pañola había sufrido cambios. Para las instrucciones y las decisiones que tuvo que
tomar más tarde, Francesco se apoyó en las noticias de segunda mano que recibía
de sus diplomáticos y agentes. Por esta razón, al enviar en 1571 a Giulio Del
Caccia como embajador residente en España, se detenía en la explicación de los
aspectos relacionados con los equilibrios políticos existentes en la corte solamen-
te en sus términos generales. A Del Caccia se le había encargado el asunto del re-
conocimiento del título granducal que, otorgado en 1569 por el pontífice, en 1571
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33 C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “Los Médicis y los Toledo...”, op. cit., p. 68. Muy
importantes fueron sin embargo en un contexto europeo los elementos de discontinuidad
entre Carlos V y Felipe II, como ha puesto en evidencia M. J. RODRÍGUEZ-SALGADO: The
Changing Face of Empire. Charles V, Philip II and Habsburg Authority, 1551-1559, Cambridge
University Press, Cambridge 1988. 

34 En 1564 en una carta al hijo Francesco acerca de algunas cuestiones relativas a las dos
ramas de la casa de Austria, Cosimo le escribe que prefiere no tomar partido hasta que no haya
conocido su opinión sobre el asunto: “... Alle lettere della Corte cesarea non ho volsuto
rispondere, se prima ella non le vede”. En la misma carta encontramos la respuesta de la mano
de Francesco acerca de dichos temas, ASF, Mediceo del Principato, 5093, c. 58, 10 giugno 1564.
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aún no había sido reconocido por el emperador y el rey de España 35. Acerca de
la delicada cuestión, Francesco recomendaba a Del Caccia que tuviera mucho
cuidado en las palabras que emplease, y añadía que, puesto que “li humori son
sottili nelle corti, et è difficile il conoscere l’intrinseco del huomo”, era necesario com-
portarse con gran circunspección con cualquier personaje, ya que era muy fácil
deslizarse hacia la equivocación y el malentendido 36. Nótese que la terminología
que define “sutiles” los “humores” de la corte se repite en el lenguaje de Fran-
cesco: volvemos a encontrarla en una instrucción de 1575, en la cual el gran du-
que recordaba a su embajador residente en España que era necesario mantenerse
“reservato et circumspetto con ogn’uno, sendo difficile il possedere li humori sottili delle
corti et il cuore delle persone” 37. Desde su viaje a España habían pasado varios años,
y Francesco no podía conocer tan detalladamente como antes los perfiles de los
hombres poderosos. Pero permanecía en él la convicción de que la corte era el
lugar de las tensiones, donde todas las palabras tenían un peso exagerado, y po-
dían influir en unos equilibrios políticos precariamente establecidos 38.
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35 Cfr. E. PANICUCCI: “La questione del titolo granducale: il carteggio diplomatico fra
Firenze e Madrid”, en Toscana e Spagna nel secolo XVI. Miscellanea di studi storici, ETS,
Pisa 1996, pp. 7-58. A. CONTINI: “Introduzione” al primo volume, op. cit., p. LII. Felipe II
mantuvo su oposición al título incluso después de que el emperador se lo concediera.
Francesco continuó presionando a Felipe, entregando regalos y concediéndole préstamos
con condiciones muy favorables, y solamente en 1579 obtuvo del rey de España el título de
Ilustrísimo. Sobre la cuestión cfr. también los textos citados en nota 9.

36 “Et perché li humori son sottili nelle corti, et è difficile il conoscere l’intrinseco del huomo,
andate assentito con ognuno, che si può manco errare”, en A. CONTINI, P. VOLPINI (eds.):
Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in Spagna..., op. cit., p. 311.

37 Pidiendo a Baccio Orlandini, su embajador residente en España, que tuviera especial
cuidado, Francesco escribía: “andando reservato et circumspetto con ogn’uno sendo difficile il
possedere li humori sottili delle corti et il cuore delle persone”, en A. CONTINI, P. VOLPINI (eds.):
Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in Spagna..., op. cit., p. 381. Para un análisis de
formas recurrentes en el lenguaje diplómatico del padre de Francesco, cfr. A. CONTINI:
“Correre la fortuna di Cesare. Instabilità, diplomazia ed informazione politica nel principato
di Cosimo I”, en F. CANTÙ, M. A. VISCEGLIA (eds.): L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e
politica nel primo Cinquecento, Atti del convegno internazionale di studi, Roma, 5-7 aprile
2001, Viella, Roma 2003.

38 Muy amplia la literatura que examina la corte como el lugar de expresión del poder
bajo varios puntos de vista: simbólico, clientelar, faccional, etc. Un importante punto de
discusión ha sido el volumen R. G. ASCH, A. M. BIRKE (eds.): Princes, patronage and the
nobility. The Court at the beginning of the Modern Age c. 1450-1650, Oxford University Press,
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Pietro de Medici, último hijo de Cosimo, estuvo presente en España duran-
te largo tiempo. Su figura fue muy problemática: en 1578, en el marco de una
fase positiva en las relaciones entre Toscana y España, fue enviado a la Penínsu-
la Ibérica por Francesco; a partir de entonces viajó a menudo entre Toscana y
España, quedándose durante mucho tiempo en Madrid. Con la sucesión al
Gran Ducado de Ferdinando I, que rigió el principado entre 1587 y 1609, Pie-
tro volvió a Florencia en 1588, confiando en la posibilidad de encontrar una po-
sición satisfactoria en Toscana. Sin embargo, el nuevo Gran Duque, sobre todo
en los primeros años de gobierno, adoptó una política de relativa autonomía de
España, y no estuvo tampoco dispuesto a doblarse delante de las pretensiones
del hermano. Pronto Pietro por lo tanto optó por volver a la corte de España,
donde vivió bajo la protección de los reyes españoles tanto que, en las fases más
agudas de las tensiones entre Toscana y España, su presencia se transformó en
instrumento de la política española antimedicea. En todas las ocasiones de agu-
dización de las tensiones entre Toscana y España, muy frecuentes durante los
años Noventa del siglo XVI, los conflictos abiertos por razones hereditarias en-
tre Pietro y el hermano del gran duque volvieron a ser fomentados instrumen-
talmente por la cumbre española.

Sin embargo, tampoco en España la posición de Pietro fue siempre fácil: en
1596 Felipe II, no soportando sus actitudes licenciosas, le alejó de la corte 39.
Pietro se fue a Roma, donde no fue muy bien recibido ni siquiera por el pontí-
fice, y regresó a España poco tiempo después, tras obtener el perdón real.

En el tiempo del joven Felipe III, Pietro adquirió una colocación muy favo-
rable. Hay que subrayar que el contexto interestatal desde 1598 había sufrido
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Oxford 1991. Me remito, además, a los estudios del Centro Europa delle Corti y a la discusión
que de ellos hacen T. DEAN: “Le Corti. Un problema storiografico”, en G. CHITTOLINI, A.
MOLHO, P. SCHIERA (eds.): Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra
medioevo ed età moderna,, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 425-448, y E. FASANO GUARINI:
“Modellistica e ricerca storica. Alcuni recenti studi sulle Corti padane nel Rinascimento”, en
Rivista di Letteratura italiana I, 3 (1983), pp. 605-634. Recientemente, el equipo dirigido por
J. Martínez Millán ha propuesto un análisis de la corte española enlazada con la de la Casa del
Rey, cfr. J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (eds.): La Monarquía de Felipe II. La
Casa del Rey, Fundación Mapfre-Tavera, Madrid 2005, 2 vols. Sobre la corte en España cfr.
además los trabajos recopilados en el número monográfico de Studia Historica. Historia
moderna 28 (2006), dedicado a La corte en la monarquía hispánica.

39 Fue descubierto que Pietro “in Madrid aveva istituito un’infame scuola d’impurità”, P.
LITTA: Famiglie Celebri Italiane, 11 vols., Milano 1819-1879, III, tav. XIV. 
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cambios relevantes. Desaparecieron entonces los principales protagonistas eu-
ropeos: Felipe II murió en 1598, y la reina Isabel de Inglaterra en 1603, mien-
tras la Francia de Enrique IV, exhausta por los conflictos internos, abogó con el
Tratado de Lyon (1601) por renunciar a sus ambiciones en Italia. En este nue-
vo contexto, el papel de contrapeso que Toscana había jugado en los conflictos
europeos a lo largo de los años 90 del siglo XVI (especialmente entre Francia y
España) ya no tenía razón de ser. Aunque no sea posible aquí dar cuenta de las
complejas dinámicas interestatales abiertas 40, hay que hacer constar que con el
nuevo siglo las relaciones entre Ferdinando I y Felipe III 41 se hicieron menos
tensas y, aunque recelos y sospechas recíprocos no llegaron a disiparse comple-
tamente, el soberano toscano, perdido el apoyo de Francia, consideró más con-
veniente intentar nuevos acercamientos a la órbita española. Sin embargo, para
la nueva política de Ferdinando la presencia de Pietro en España representó un
obstáculo hasta su muerte, sobrevenida en Madrid en 1604.

Al fin y al cabo, Pietro, nacido en 1554, vivió casi la mitad de su existencia
en España: con estancias largas desde 1578, y de forma casi permanente desde
1589 hasta su muerte. La oposición de Pietro al hermano Ferdinando I obede-
cía a razones tanto personales como familiares-dinásticas, entre las cuales pode-
mos enumerar al menos su voluntad de construirse unas opciones mejores que
las que su posición de “último” hijo de Cosimo le reservaba, su ambición por
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40 Cfr. E. FASANO GUARINI: “Ferdinando I”, in DBI 46, Roma 1996, pp. 258-278; del
mismo autor: “Italia non spagnola e Spagna nel tempo di Filippo II in Filippo II e il
Mediterraneo”, en L. LOTTI, R. VILLARI (eds.): Filippo II e il Mediterraneo, Laterza, Roma-
Bari 2003, p. 5-23. P. VOLPINI: “Redes informativas y relaciones políticas entre Toscana y
España (1598-1621)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN, M. A. VISCEGLIA (eds.): La corte de Felipe
III y el gobierno de la Monarquía Católica (1598-1621), III: Los Reinos, Fundación Mapfre,
Madrid 2008. P. VOLPINI: “Una storia di spie tra Ferdinando I di Toscana e Filippo II di
Spagna (fine secolo XVI)”, en Archivio Storico Italiano 163/II (2005), pp. 229-258. P.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO: “De llave de Italia a corazón de la Monarquía: Milán y la
monarquía católica en el reinado de Felipe III”, en Fragmentos de Monarquía, Alianza,
Madrid 1993, pp. 184-237. E. ROMERO GARCÍA: El imperialismo hispánico en la Toscana
durante el siglo XVI, Dilagro, Lleida 1986. J. L. CANO DE CARDOQUI: “España y los estados
italianos independientes en 1600”, Hispania XCII (1963), pp. 1-34.

41 Sobre la política exterior de Felipe III cfr. P. C. ALLEN: Philip III and the Pax
Hispanica, 1598-1621. The failure of Grand Strategy, Yale University Press, New Haven-
London 2000. B. J. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma,
Leuven University Press, Leuven 1996, esp. pp. 74-81.
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obtener la razón en el conflicto patrimonial e incluso, quizás, su interés por co-
locarse en un espacio ajeno al centro dinástico florentino. Durante la segunda
parte de su vida, Pietro deliberadamente se alejó de las pautas de comportamien-
to que su procedencia le prescribía, haciendo primar los intereses personales so-
bre los destinos dinásticos de la familia Medici. Además, si exceptuamos el
“accidente” del alejamiento de la corte, ocupó siempre una buena posición en
el espacio cortesano español.

Si bien podemos trazar con cierta tranquilidad este perfil general, la presen-
cia de Pietro en España es aún muy poco conocida 42. En el universo toscano en
España, compuesto de sus redes de relaciones y de comunicación, en el cual des-
tacaron figuras como la De Sommaia y Della Rena, ¿cómo encajó, si es que en-
cajó, Pietro de Medici? ¿Qué papel jugó su presencia en Madrid en el marco de
análisis de las más amplias relaciones político-culturales entre los dos países?
¿Cuál fue el rol que tuvieron las personas cercanas a él en este enredo de proble-
mas? ¿Compartieron, tal vez, su oposición al grupo hegemónico florentino, o
hubo, en cambio, puntos de contacto que, a partir de la comunión de tantos ele-
mentos culturales, superaron los que oponían a los dos hermanos? Piénsese por
ejemplo en Rutilio Gaci, quien, nacido en Castiglion Fiorentino, fue miembro
de la Casa de Pietro 43, y después de la muerte de su amo permaneció en Espa-
ña y se dedicó con éxito al dibujo artístico y a la escultura 44.

En este trabajo vamos a limitar nuestro análisis a la reconstrucción de algu-
nas etapas: nos referiremos a la etapa inicial y a una fase sucesiva de la larga es-
tancia de Pietro en España. Con la etapa inicial podemos observar las
modalidades de la operación de “inserción” de Pietro en el entramado cortesa-
no-militar español. Sobre todo tenemos la oportunidad de conocer las dudas y
los temores del Gran Duque Francesco, quien fue el organizador de este viaje.
En cambio, deteniéndonos en la fase sucesiva, nos encontraremos ante una situa-
ción totalmente diferente, en la que Pietro se ha desmarcado completamente de
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42 Cfr. ahora P. VOLPINI: “Medici, Pietro de”, voz biográfica en DBI, en prensa.

43 Acerca de las misiones de Rutilio Gaci para Pietro, cfr. ASF, Mediceo del Principato,
4922, cc., el embajador Francesco Lenzoni, a Firenze, cc. 217 y 229-232, 28/11/1591; ASF,
Mediceo del Principato, 282, carta a Lenzoni, c. 163v, 17/11/1592.

44 Cfr. M. MOLINA CAMPUZANO: Fuentes artisticas madrilenas del siglo XVII, Artes
Gráficas Municipales, Madrid 1970, y E. L. GOLDBERG: “Artistic relations between the
Medici and Spanish courts, 1587-1621”, Part I: The Burlington Magazine 1115/138, pp.
105-114; Part II: The Burlington Magazine 1131/138, pp. 529-540.
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la razón dinástica de los Medici y está insertado en la corte española, mientras el
nuevo Gran Duque Ferdinando I se enfrenta a él en términos antagónicos o al
menos de sospechas y recelos.

En el marco de la iniciativa de Francesco de Medici, ahora Gran Duque, dio
un relevante apoyo económico a Felipe II a la guerra de ocupación de Portugal,
en 1579 Pietro (tras un primer viaje en 1578) fue enviado a España y Portugal
como General de las Infanterías italianas. Su misión se inscribía entonces en
una perspectiva de concordia, o quizás de colaboración, entre Toscana y Espa-
ña 45. Con el envío de Pietro, Francesco ponía en juego la credibilidad de la di-
nastía, construida gracias a la habilidad política de Cosimo I. Escribía en esta
ocasión una instrucción para el hermano 46. La primera parte de ella contiene
los consejos acerca del comportamiento que este habría tenido que adoptar du-
rante la vida en el campamento, sobre todo con los comandantes militares de
otras naciones. Francesco insiste para que Pietro no se inmiscúe en fáciles pe-
leas, muy comunes en tales situaciones. Sin embargo, el temor y la duda de que
Pietro no llevara un comportamiento adecuado a su procedencia dinástica es
evidente en toda la instrucción. Si Pietro se portase según la calidad de su per-
sona, escribía Francesco dirigiéndose directamente al hermano: 

non potrò sentir piacere maggior di questo, né riceverne maggior contento; et
ella troverà me quel fratello amorevole che io fo professione d’esserle, et le darò
sempre ogni aiuto, et favore con tener sempre la medesima protetion di lei, et
delle cose sue, che delle mie proprie 47.

Sin embargo, en el caso de que Pietro, sea por su capricho, sea por compla-
cer a los que eran poco amables con el rey, no llevase la conducta que su posi-
ción prescribía, Francesco no dudaría en alejarle de él y de la entera dinastía
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45 Sobre la política exterior de Francesco de Medici, cfr. G. SPINI: “Il principato e il
sistema degli stati europei del Cinquecento”, en Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa
del ‘500, Olschki, Firenze 1983, I, pp. 177-216; para algunas indicaciones acerca de la
comparación con el ambiente romano, donde estaba el hermano cardenal, Ferdinando, cfr.
E. FASANO GUARINI: “Roma officina di tutte le pratiche del mondo: dalle lettere del cardinale
Ferdinando de Medici a Cosimo I e a Francesco I”, en G. SIGNOROTTO, M. A. VISCEGLIA

(eds.): La Corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea, Bulzoni, Roma
1998, pp. 265-297, p. 283. 

46 A. CONTINI, P. VOLPINI (eds.): Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani in
Spagna..., op. cit., “A don Pietro de Medici in Spagna”, 1579, pp. 406-410.

47 Ibídem, p. 406.
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Medici. La fuerza de esta admonición, muy severa y repetida, permite imagi-
nar la existencia de una situación crítica. Si Pietro iba a dejarse llevar por el mal
camino, continuaba Francesco dirigiéndose al hermano: 

sarei forzato levarle le man da dosso, et scusarmi con sua maestà del suo mal
procedere per non parlare mai più di lei, né procurarle honor alcuno, non
volendo che le male attioni sue possin nuocere se non a lei, volendo dar conto
solamente delle mie, che hanno da esser sempre accompagnate dal servitio di sua
maestà, la quale se si troverà ben servita di lei è per tirarla inanzi con molta sua
riputatione, e di tutta casa nostra 48. 

Con el fin de consolidar las relaciones con España, Francesco quiso enviar
a un miembro de la familia para una campaña de importancia como la de Por-
tugal. Se trataba por lo tanto de una misión política de interés para la dinastía
Medici. Además, si Pietro iba a aprovechar bien la oportunidad, nos dice Fran-
cesco, podría conseguir mucha reputación, ya que el rey estaba dispuesto a
asignarle cargos de mayor relevancia. 

Sin embargo, Francesco estaba preocupado por la personalidad de Pietro,
del cual temía los comportamientos litigiosos. No olvidemos que en 1576, sola-
mente tres años antes, Pietro había puesto a Francesco delante de un difícil pa-
saje diplomático cuando había matado a su mujer Eleonor de Toledo,
perteneciente a una importante familia española, acusándola de traición 49.

En 1579, Francesco, si bien apostaba por enviar al “difícil” hermano a la
campaña de Portugal, activaba todas las cautelas posibles para preservar la di-
nastía de los eventuales excesos de Pietro. En el caso de que éste no llevara un
comportamiento conveniente y se metiera en “siniestras operaciones”, Frances-
co separaría de inmediato los destinos de la dinastía, de la “casa”, como escri-
be, de los de Pietro. En este sentido, en un discurso acerca del papel dinástico
en los centros de poder italianos en España, podemos ver como la defensa de la
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48 Ibídem.

49 Francesco protegió este acto del hermano pero, tras recibir diversas presiones, envió
al rey español un informe de lo sucedido, en el cual alegaba los actos del proceso contra
Pietro. Pedía que Felipe II examinara las cartas procesales y, en caso de que las razones de
la sentencia absolutoria fuesen aceptadas, acogiera a Pietro en su corte por cierto tiempo, cfr.
V. BRAMANTI: Breve vita di Leonora di Toledo (1555-1576), Le Lettere, Roma 2007, y, del
mismo: “Delitto d’onore? L’assassinio di Leonora di Toledo”, en G. CALVI, R. SPINELLI

(eds.): Le donne Medici nel sistema europeo delle Corti. XVI-XVIII, 2 vols., Firenze 2008, II,
pp. 497-520.
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“casa” y de los destinos públicos de la dinastía, primó en este caso sobre la de-
fensa de los destinos familiares e individuales.

Con el Gran Ducado de Ferdinando I (1587-1609), se abrieron hondas ten-
siones entre el nuevo Gran Duque y el equipo dirigente español. Durante el
primer decenio de gobierno Ferdinando I, aunque se empeñase en mantener
buenas relaciones formales con la monarquía española, caracterizó su política
con una estrategia de autonomía respecto a la hegemonía española. Apenas ha-
bía renunciado al capelo cardenalicio, cuando en 1589 afrontó la cuestión de su
matrimonio, casándose con Cristina de Lorena. Hija del duque Carlos, Cristi-
na había sido criada en la corte de la reina de Francia, Caterina de Medici, de
quien era sobrina 50. Con el rechazo tanto de la candidata española (una hija del
duque de Braganza) como de la imperial (una hija del archiduque Carlos de
Austria), Ferdinando tenía la intención de estrechar relaciones con la monar-
quía francesa, con el objetivo de extender las perspectivas de la casa Medici más
allá del vínculo con la dinastía de los Asburgo.

De cara a los conflictos de religión, para entonces abiertos en Francia, el
gran duque mantuvo una posición ambivalente. En 1591 ocupó Chateau d’If,
un islote situado frente a la costa marsellesa 51, afirmando tener el objetivo de
defender el islote de los hugonotes. Paralelamente, por otra parte, estrechó re-
laciones secretas con la facción reunida en torno al nuevo rey de Francia, Enri-
que IV de Borbón, entonces aún hugonote, proporcionándole ayuda financiera
y suscitando así grandes preocupaciones en Madrid.

En esta fase llena de graves tensiones entre Ferdinando I y Felipe II, cobró
especial importancia la relación entre el gran duque y su hermano Pietro. El
comportamiento inestable de Pietro, que a veces se declaraba dispuesto a volver
a Florencia, y otras veces se sometía plenamente a las directrices de Felipe II (y
más tarde de Felipe III), traía continuamente nuevos elementos de disputa en-
tre Toscana y España 52. Además las tensiones se habían agudizado desde que se
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50 L. BERTONI: “Cristina di Lorena”, en DBI 31, Roma 1985, pp. 37-40; E. FASANO

GUARINI: “Ferdinando I...”, op. cit., p. 266.

51 W. KAISER: Marseille au temps des troubles, 1559-1596: morphologie sociale et luttes de
factions, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1991, pp. 334 y ss.

52 Enrique de Guzmán, conde de Olivares, embajador español en Roma desde 1582 hasta
1591, en una relación que escribió al final de su mandato, observaba que durante los primeros
años del Gran Ducado de Ferdinando I se apoyaron numerosas tentativas con el fin de
convencer a Pietro de su vuelta a Florencia: “[al gran-duque] tanbien le da cuidado el ver a don
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había abierto entre los dos hermanos un pleito por cuestiones patrimoniales de-
rivadas de la división de la herencia paterna 53. También en las fases menos ten-
sas, la presencia de Pietro seguía planteando una serie de cuestiones abiertas 54.

En el marco de continuos conflictos entre los hermanos, en 1592 Ferdinan-
do aparentaba cierta apertura hacia el hermano, ya que se planteaba el proble-
ma de las deudas contraídas por él en España (aunque fuera para negarse a
hacerse cargo de ellas) 55. Al año siguiente los tonos empleados por Ferdinando
se habían vuelto explícitamente hostiles, a partir de la constatación de que Pie-
tro no tenía ningún interés en defender y honrar la casa Medici, y que cualquier
iniciativa de su parte estaría destinada a ensuciar su nombre. La situación com-
plicaba obviamente las relaciones, ya difíciles, entre los dos países. Dada la si-
tuación, lo mejor era evitar los contactos con Pietro, ordenaba Ferdinando a
Camillo Guidi enviado en España: “Nel resto quanto meno tratterete seco [con
Pietro] tanto sarà meglio et di tanto più vostra quiete, et di minore intrigo per tutte
le occorrenze” 56.

Ferdinando tenía ahora muy claro que Pietro valoraba más otras prioridades,
cultivaba malas intenciones hacia la dinastía y ponía delante sus intereses per-
sonales. Según el gran duque, Pietro se empeñaba en distorsionar cualquier
asunto que se tratase con él, y llegaba hasta difundir noticias falsas acerca del
principado de Toscana. Lo que Ferdinando tenía por cierto era que:
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Pietro de Medicis tan faborecido de Su Magestad, aficionado a la naçion y bien quisto della
y procura hazelle bolver a Florençia y necesitalle a ello con non socorelle…”, E. DE

GUZMÁN, CONTE DI OLIVARES: Relación larga de diferentes negocios que por lo passado an
sucedido en Roma, de que por lo venidero es conveniente que tenga el embaxador noticia, en RAH,
Salazar y Castro, K. 7, cc. 32-127, c. 104r. Sobre la actividad en Roma del conde de Olivares,
cfr. M. J. LEVIN: Agents of Empire..., op. cit., pp. 112-133, y M. A. OCHOA BRUN: Historia de
la diplomacia española. VI: La diplomacia de Felipe II, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid 2000, pp. 213-220.

53 Sobre la división de la herencia cfr. G. V. PARIGINO: Il tesoro del principe. Funzione
pubblica e privata del patrimonio della famiglia Medici nel Cinquecento, Olschki, Firenze 1999,
pp. 106-112, 161-162.

54 Recordamos aquí al menos el problema de la renovación de la enfeudación de Siena,
cfr. P. VOLPINI: “Medici, Pietro de...”, op. cit.

55 Cfr. instrucción “A Camillo Guidi inviato in Spagna”, 12 maggio 1592, en F.
MARTELLI, C. GALASSO (eds.): Istruzioni agli ambasciatori e inviati toscani..., op. cit., pp. 6-10. 

56 Ibídem, pp. 24-25.
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dove don Pietro potrà fare cattivo offitio contro di noi et della sua casa... che non
saprà né vorrà guardarsene. E’ cosa certissima che tutte le male vociferationi che
si pubblicano contro di noi et di questa casa et contro il nostro governo per torci
reputatione et per provocarci il re, escono dal sopranominato don Pietro 57.

La actitud del Gran Duque ilumina muchas facetas de los lazos entre los dos
hermanos, y, como en un reflejo, ofrece útiles indicaciones sobre el enredo de
sospechas y tensiones que gobernó las relaciones entre Toscana y España en es-
tos años 58. Ferdinando parecía muy consciente tanto de los medios empleados
por el hermano, como de los escasos instrumentos de los que él mismo podía dis-
poner para contrastarlo. Aunque intente tratar con frialdad las maquinaciones
del hermano, el enfado de Ferdinando para los ataques recibidos de Pietro es
muy vivo en este texto. Por su parte este último, insatisfecho de sus relaciones
con Florencia, encontró progresivamente en España una “terra d’adozione” 59,
sobre todo al agravarse los conflictos con Ferdinando I.

Para poner en evidencia la multiplicidad de significados que la presencia de
miembros de la dinastía Medici en España pudo adquirir hemos focalizado
nuestra atención en algunos momentos especialmente significativos. Hemos
dejado de un lado los aspectos relacionados tanto con la cuestión de las políti-
cas matrimoniales, como con las misiones diplomáticas encargadas a miembros
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57 Ibídem.

58 Acerca de la visión que en Florencia se tenía de España cfr. S. CASTELLI: “La
Spagna nei resoconti degli ambasciatori fiorentini (1597-1637)”, en S. MAMORE (ed.): Lo
spettacolo nella Toscana del Seicento, en Medioevo e Rinascimento XI/8 (1997), pp. 231-251, y
A. M. TESTAVERDE y S. CASTELLI: “Le feste di Lerma nelle lettere degli ambasciatori
fiorentini”, en A. REDONDO, M. G. PROFETI (eds.): Représentation, écriture et povoir en
Espagne à l’époque de Philippe III (1598-1621), Alinea-Publications de la Sorbonne,
Firenze-Paris 1999, pp. 49-68.

59 En la españolización de Pietro insiste J. de SEPÚLVEDA: “Historia de varios sucesos
y de las cosas notables que han acaecido en España y otras naciones”, en Documentos para
la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de el Escorial, Helénica, Madrid 1924, pp.
295-299. Algunos datos sobre las relaciones que Pietro enlazó dentro del entourage del
duque de Lerma en C. SECO SERRANO: “Los comienzos de la privanza de Lerma según los
embajadores florentinos”, Boletín de la Real Academia de la Historia 144 (1959), pp. 75-
101. 
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menores de la dinastía y nos hemos centrado en las estancias de Francesco y
Pietro, miembros principales de la familia Medici en la corte española.

Lo que podemos concluir es que la razón dinástica de un estado mediano
de Italia jugó, cuando fue posible, un papel específico, conectado a la exigencia de
defender los intereses público-privados que la dinastía llevaba en sí misma. En
algunas etapas, que corresponden a fases de buenas relaciones entre Toscana y
España, la presencia en la corte de miembros de la dinastía se aprovecha para
adquirir una formación cortesana más adecuada y tener informaciones de bue-
na calidad sobre las dinámicas políticas, o para multiplicar el valor de ciertas
iniciativas, como en el caso de la misión de Francesco o del primer viaje de Pie-
tro, también querido por Francesco. Sin embargo, en fases más críticas, ante la
necesidad de elegir prioridades, el principado mediceo no tiene otra opción que
anteponer la defensa de los componentes públicos de la dinastía, aún a costa de
borrar casi totalmente ciertos lazos de parentesco, como en el caso, algo excep-
cional, de la “españolización” de Pietro de Medici durante la última parte de su
vida.
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El asedio de Malta de 1565. 
Visión de la guerra desde la corte

Agustín Bustamante García

Por cartas remitidas desde Constantinopla el 3, 7 y 12 de diciembre de 1564,
“de persona que suele escribir verdad”, Felipe II tenía noticias de como el Tur-
co se aprestaba para la conquista de Malta. La información era extraordinaria-
mente precisa, lo que demuestra la calidad del confidente. Se disponía la
formación de una flota de ciento treinta galeras, a las que se sumarían veinticin-
co o treinta naves de otro tipo más todos los corsarios con sus respectivas fuer-
zas. El ejército sería de veinticinco mil a treinta mil hombres, de los que cinco
mil serían jenízaros. Se apercibían sesenta cañones gruesos de batir, entre los que
destacaban “cuatro grandes de los que se llevaron a Rodas cuando se tomó”, un
tren de artillería demoledor. La intendencia era descomunal. El conocimiento
del plan de acción era pasmosamente exacto. El primer paso era conquistar Cas-
tel Sant’Elmo para ganar el puerto y dar cobijo seguro a la armada; a continua-
ción ocupar “el sitio en que están las horcas”, donde hoy está el Fuerte Ricasoli,
y hacer allí una fortificación bien artillada, con la que los turcos quedarían se-
guros de un ataque por mar; a la vez cercar Castel Sant’Angelo, e ir levantando
diferentes fuertes en la isla, para impedir cualquier desembarco de tropas cris-
tianas. Finalmente, Dragut, con sus naves más las galeras turcas, guardaría el
mar de la flota de Felipe II y sus aliados 1.

Solimán el Magnífico (Suleymán I), en su implacable lucha por el dominio del
Mar Mediterráneo, había decidido acabar por completo con la Orden Militar de
los Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista, a los que había derrotado
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1 “Correspondencia de Felipe II con don García de Toledo y otros, de los años 1565 y
1566, sobre los preparativos terrestres y marítimos para defender la Goleta, Malta y otros
puntos contra la armada del turco”, CODOIN XXIX, Madrid 1856. pp. 5-9.
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personalmente en 1522 conquistando Rodas y expulsándolos 2. Asentados en
Malta, aquellos cruzados se convirtieron en un temible poder naval, siendo los
grandes corsarios cristianos que desbarataban el comercio marítimo musulmán 3.
Sus ataques se incrementaron a medida que Felipe II recomponía el poder naval
español, y aquello resultó intolerable a la Sublime Puerta. La decisión de ocupar
Malta se reforzó con la noticia de la conquista del Peñón de Vélez de la Gomera
por don García de Toledo el 6 de septiembre de 1564. Solimán iba a responder
en Malta con la misma escala colosal de fuerzas que Felipe II lo había hecho en
Vélez de la Gomera. 1565 se presentaba con una perspectiva aterradora 4.

Mientras los preparativos turcos se hacían a toda máquina desde el otoño de
1564, la fuerza militar aliada que había atacado y conquistado el Peñón de Vé-
lez de la Gomera se deshacía: cada segmento de la misma volvía a su destino y
don García de Toledo con veinte galeras de España llegaba a Nápoles el 18 de
diciembre. El virrey de Nápoles don Pedro Afán de Rivera, duque de Alcalá, no
parecía detectar mucho peligro, cuando se negó a la construcción de una nueva
galera de gran porte por parte de don García, e igualmente se negó a darle un
solo soldado, alegando la seguridad del reino que gobernaba; tampoco el virrey
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2 J. FONTANO: La muy lamentable conquista y cruenta batalla de Rhodas: nueuamente
sacada de la lengua latina en nuestro vulgar Castellano y puesta por mejor modo que en el
latin estaua: por el bachiller Christoual de Arcos clerigo cura de la sancta yglesia de Seuilla.
Dirigida al Illustrissimo et Reuerendissimo señor don Alonso Manrrique por la diuina
miseracion arçobispo de Seuilla Inquisidor en los Reynos todos de España: consiliario de sus
M. etc. Con preuilegio de sus S.C.C.M. Año 1526. [Colofón:] Acabase la hystoria et
verdadera narracion de la muy cruda batalla et conquista de Rhodas: sacada nueuamente de
la lengua latina en nuestro vulgar Castellano: et puesta por mejor modo et orden que en el
latin estaua por el bachiller Christoual de Arcos clerigo cura de la sancta yglesia de Seuilla.
Acabosse de trasuntar a doze dias del mes de Octubre de. M.D.XXVI. años. Y de imprimir
a. XV dias de Nouiembre del dicho año: en casa de Juan Varela de Salamanca vezino de la
dicha cibdad de Seuilla. Hay dos ediciones posteriores, Juan de Villaquirán, Valladolid 1549,
y Francisco del Canto, Medina del Campo 1571. Se han consultado los ejemplares de la BP,
I-B-62, I-B-63, I-C-255. E. BROCKMAN: The Two Sieges of Rhodes, 1480-1522, J. Murray,
Londres 1969.

3 J. P. E. JURIEN DE LA GRAVIÈRE: Les Chevaliers de Malte et la Marine de Philippe II,
París 1887. H. J. A. SIRE: The Knights of Malta, Yale University Press, New Haven y Londres
1996, en especial pp. 63-68 y 87-91.

4 A. BUSTAMANTE GARCÍA: “La conquista del Peñón de Vélez de la Gomera en 1564”,
en M. CABAÑAS BRAVO, A. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, W. RINCÓN GARCÍA (coords.): Arte,
poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, CSIC, Madrid 2008, pp. 169-177.
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de Sicilia don Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, parecía atisbar un urgen-
te y grave peligro, como se deduce de la advertencia que dio por escrito a don
García, su sucesor en el cargo de virrey, el 3 de enero de 1565 5. Cuando el mar-
qués de Villafranca, como capitán general de la mar y virrey de Sicilia, conoció
los avisos, mostró una enorme preocupación: Si la armada turca es de tal enver-
gadura, no se la podrá resistir. 

Trayendo la armada lo que dicen estos avisos, no puedo creer sino que
viene a Malta o a la Goleta... Estas téngolas yo por plazas importantísi-
mas, porque si Malta se perdiese, demás de la pérdida de los que en ella
están, que sería grande, no sería sino tener al reino de Secilia y al de Ná-
poles una cadena al cuello, y dándose la mano con lo de Trípol, podrían
siempre tener allí juntas las fuerzas de Berbería; y si se perdiese la Gole-
ta sería lo mismo. 

Pide con urgencia nuevas fuerzas militares, concretamente cinco mil hombres.
Hay que fortificar Alghero en Cerdeña y Augusta en Sicilia; piensa ir personal-
mente a ver e inspeccionar Malta y la Goleta “porque estas dos plazas me de-
fienden el reino”, hay que hacer veinte galeras nuevas y pide a Felipe II que le
libre con urgencia hasta doscientos mil escudos para el gasto de la armada 6. A
mediados de febrero ya se tenía plena certeza de que los turcos atacarían Malta
con una enorme flota y un poderoso ejército; el mismo Gran Maestre de la Or-
den escribía a Felipe II pidiéndole ayuda, pero la maquinaria de la Monarquía
Católica se movía con su lentitud característica, justamente cuando la velocidad
era vital.

Las atarazanas de Italia y de Barcelona comienzan a construir nuevas gale-
ras, se reclutan nuevas tropas y en marzo Felipe II empieza a pedir apoyo naval
a Génova, al duque de Saboya y al de Florencia, y que se junten con don Gar-
cía de Toledo para hacer frente al turco, quien no colaborará en la empresa es el
Rey de Portugal. El 9 de marzo de 1565 Felipe II aprueba el plan del marqués
de Villafranca para hacer frente al adversario. Tropas y barcos se reunirán en
Messina; como la armada será inferior a la turca, se actuará no enfrentándola,
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5 “Advertencias que el duque de Medinaceli dejó a D. García de Toledo sobre el
gobierno del reino de Secilia. De Mesina a 3 de enero de 1565”, CODOIN XXVIII, Madrid
1856, pp. 304-364.

6 Don García de Toledo a Felipe II, Baya, 18 enero 1565 (“Correspondencia de Felipe
II con don García de Toledo...”, op. cit., pp. 24-27).
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sino estando a la mira, listos para dar socorro a aquello lugares que sean ataca-
dos, impidiendo o embarazando la agresión; se considera muy importante re-
forzar las guarniciones de la Goleta y de Malta con efectivos y pertrechos, y
estar alerta en todas partes. En una palabra, se estaría a la defensiva, quedando
la iniciativa en manos turcas 7.

La tensión que se vivía era enorme entre españoles e italianos, incrementa-
da por la presteza y eficiencia de la organización turca, cuyas descomunales
fuerzas navales y terrestres partían hacia Poniente desde Estambul el 22 de mar-
zo de 1565. Aquel poderoso ejército expedicionario se concentró y quedó pre-
parado en Modón (Methoni), de donde partió el 12 de mayo, llegando a Malta
el 18. Como el mismo Felipe II escribe: “han crecido en el número de las gale-
ras y en las municiones y otras provisiones”. La armada turca era de doscien-
tos barcos: ciento treinta galeras reales, treinta galeotas, nueve mahonas, diez
naves gruesas y veintiún caramuzales; el ejército era de cuarenta y cinco mil
hombres, de los que seis mil eran jenízaros; la artillería eran sesenta y nueve ca-
ñones 8. Aquel cuerpo expedicionario era invencible en el mar y una fuerza po-
tentísima en tierra. Don García de Toledo lo dice claramente a Felipe II en carta
desde Messina a 11 de mayo de 1565: 

Por estos últimos avisos que esta mañana he rescibido de una de las
fragatas que en levante tenía, entenderá V. Magd. como el armada a los 2
estaba ya en Modón, y por ser fuera ya de tiempo y de remedio no diré a
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7 Felipe II a don García de Toledo, Madrid, 9 marzo 1565 (“Correspondencia de
Felipe II con don García de Toledo...”, op. cit., pp. 57-68).

8 Felipe II a don García de Toledo, El Abrojo, 3 mayo 1565 (“Correspondencia de
Felipe II con don García de Toledo...”, op. cit., pp. 123-125). F. BALBI DE CORREGGIO: La
verdadera relacion de todo lo que este año de M.D.LXV. ha sucedido en la Isla de Malta, dende
antes que la armada del gran turco Soliman llegasse sobre ella, hasta la llegada del socorro
postrero del poderosissimo y catholico Rey de España don Phelipe nuestro señor segundo deste
nombre, recogida por Francisco Balbi de Correggio en todo el sitio Soldado. Dirigida al
Excellentissimo Don Iuan de Austria. Con Licencia. Impressa en Alcala de Henares en casa
de Iuan de Villanueua. Año 1567. [Colofón:] Acabose de imprimir esta obra en Alcala de
Henares, en casa de Iuan de Villanueua Impressor de libros, a costa del autor. Año de. 1567.
Se han consultado los ejemplares de la BE, 32-V-34 y de la BP, IX-4492. Hay edición
moderna titulada Diario del gran asedio de Malta 1565, prólogo de A. García Simón,
introducción de Q. Aldea Vaquero, modernización ortográfica y apéndice biográfico de L.
Zolle, Fernando Villaverde Ediciones-Real Academia de la Historia, Madrid 2007, por
comodidad para el lector se cita por esta edición: pp. 45-46.
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V. Magd. el notable daño que ha sido no tener junta aquí su armada y la
infantería que para ello está designado, ni es pequeño inconveniente por
la falta de dinero no haber podido proveer de vino y de otras muchas co-
sas. Estoy esperando a ver pasar la de los enemigos, que creo será presto,
y vista, medilla he con las fuerzas de V. Magd. y con el aparejo que para
ellas hubiere, y conforme a esto determinarme he en lo que se habrá de
hacer 9. 

El primer plan de defensa se había venido al suelo, pues don García carecía de
barcos y hombres. Felipe II carecía de flota y de soldados, Solimán, por el con-
trario, tenía ambos medios y a una escala descomunal. El capitán general de la
mar expresaba con crudeza su desesperación al secretario Francisco de Eraso en
carta desde Messina de 21 de mayo de 1565: 

tengo grandísimo descontentamiento de ver que bastan los enemigos ha-
cer de nuevo una armada tan grande y venir en la cristiandad dos mil y
seiscientas millas lejos de su casa a los 18 de mayo, y que teniendo noso-
tros armadas las nuestras, no se haya bastado a hacellas venir a tiempo en
este reino con las provisiones que de allá han de venir, y ni podido jun-
tar las que han residido en Génova, y si sobre esto se hiciesen, estaremos
como los particulares ¡que hay de mi! 10.

El ataque turco a Malta seguía el patrón del de Rodas de 1522, las diferen-
cias consistían en que el Sultán no estaba al frente de sus tropas, y que el teatro
de operaciones estaba muy lejos de las bases turcas. El capitán general de la ex-
pedición era Kara Mustafá Pachá, jefe del ejército, a cuyas órdenes quedó el al-
mirante de la flota Piali Bajá, lo que provocó entre ellos un odio, que hará que
nunca lleguen a entenderse en la dirección del asedio. El cuerpo expedicionario
desde el cabo Passero derivó a Malta y se dirigió a Marsaxlokk el 18 de mayo.
El Gran Maestre envió la caballería y otras unidades a impedir el desembarco,
pero en una hábil maniobra de distracción los burlaron y desembarcaron allí el
19, iniciando su avance hacia el Borgo, (Birgu, hoy Vittoriosa). La caballería se
replegó a Medina (la Ciudad), quedando a la mira para hostigar a los turcos,
mientras que el resto de las fuerzas cristianas se centraban en el entorno del
Gran Puerto. Allí había, aparte de las galeras, cuatro mil novecientos veinte
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9 “Correspondencia de Felipe II con don García de Toledo...”, op. cit., p. 133.

10 Ibídem, p. 155.
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hombres, de los cuales cuatrocientos eran españoles, tropas escogidas dejadas
allí por don García 11. El 20 prosiguió el desembarco y las avanzadas turcas ocu-
paron Marsa, asegurándose el abastecimiento de agua, comenzando entonces

232

Agustín Bustamente García

11 La fuente directa y primaria del famoso asedio de Malta, desde el lado cristiano, es
la de Francesco Balbi da Corregio, citada en la nota 8. Es un soldado italiano, que hablaba
perfectamente español, vasallo de Felipe II y que participó en todo el acontecimiento,
diciendo muy claramente, p. 27: 

“Habiendo de contar, muy fiel y particularmente, todo lo que ha sucedido en el sitio
de Malta este año, como testigo de vista de muchas cosas, sin tratar las del consejo,
ni discurrir mas sola la pura verdad, sin perjudicar ni agradar a ninguno” (La obra
se publicó en español en Alcalá de Henares en 1567). 

La segunda gran publicación fue la de Pedro de SALAZAR: Hispania Victrix. Historia en la qual
se quentan muchas guerras succedidas entre Christianos y infieles assi en mar como en tierra desde
el año de mil y quinientos y quarenta y seis hasta el de sesenta y cinco. Con las guerras acontecidas
en la Berberia entre el Xarife y los reyes de Marruecos, Fez y Velez, compuesta por Pedro de
Salazar vezino de la muy noble villa de Madrid. Dirigida ala. S.C.R.M. Del rey Don Philippe
segundo Nuestro Señor. Con privilegio real. Impressa con licencia en Medina del Campo por
Vincente de Millis. Año de M.D.LXX. [Colofón:] Fue impressa la presente historia en la
muy noble uilla de Medina del Campo, por Vincente Millis tras la yglesia mayor Año de.
1570. Se han consultado los ejemplares de la BE, M10-I-7, así como los de la BP, VII-217,
VIII-15182 y VIII-15200. Aquel episodio ocupa las pp. 143v-271v. De él arranca el libro de
Diego de SANTISTEBAN OSORIO: Guerras de Malta y toma de Rodas, Parte primera y segunda,
Madrid 1599. Se consultan los ejemplares de la BP, III-3208; I-B-146. Imprescindible es la
correspondencia de Felipe II con don García de Toledo, citada en nota 1. Desde la Orden
militar de San Juan los acontecimientos se narran en Giacomo BOSIO: Dell’Istoria della sacra
Religione et ill.ma militia di San Giouanni Gierosolimitano, nella stamperia Apostolica Vaticana.
Roma 1594-1602. Se consulta el ejemplar de la BP, Pas. Arm. 6-14, que será traducida al
francés y aumentada por los traductores de aquella lengua en 1612, convirtiéndola en un
manifiesto por completo antiespañol. Se ha consultado la segunda edición de 1629 por el
ejemplar de la BP, VII-422: Histoire des cheualiers de l’Ordre de S. Iean de Hierusalem, chez
Michel Soly, Pierre Billaine et Geruais Alliot, París 1629. Esta línea sigue plenamente
operativa actualmente en obras como la de H. NICHOLSON: The Knights Hospitaller, The
Boydell Press, Woodridge 2001, en especial pp. 121-124. Posteriormente S. C. SPITERI: The
great siege. Knights vs. Turks, MDLXV: Anatomy of a Hospitaller victory, Gutenberg Press,
Tarxien, Malta 2005. Desde un punto exclusivamente español hay dos obras clásicas que
abordan aquellos hechos, la de C. FERNÁNDEZ DURO: Armada española desde la unión de los
reinos de Castilla y de Aragón, II, Madrid 1896, y la de J. SALVÁ: La Orden de Malta y las
acciones navales españolas contra turcos y berberiscos en los siglos XVI y XVII, Instituto
Histórico de la Marina, Madrid 1944. pp. 215-256. Un estudio excelente, breve y ecuánime
del asedio es el de H. J. A. SIRE: The Knights of Malta..., op. cit., pp. 68-72.
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las sangrientas escaramuzas, que será una característica de aquel largo asedio.
El 21 todo el campo turco estaba en Santa Margarita dando reconocimiento al
Birgu y el 22 reconocían la isla de San Michele (hoy Senglea). Comenzaron en-
tonces las grandes diferencias entre Kara Mustafá y Piali. El primero propuso
un ataque simultáneo al Burgo, San Michele y la Ciudad, ataque en todas partes
a la vez que impedía a los defensores socorrerse unos a otros, garantizando la de-
bilidad de los defensores frente a la superioridad de los atacantes, con lo que la
victoria estaba al alcance de la mano. Pero Piali se opuso, argumentando que,
para él, su prioridad era salvaguardar la flota, médula del poder insuperable
turco, y que lo primero que necesitaba era un puerto seguro. Tan contundente
fue su argumento, que la primera decisión del cuerpo expedicionario fue con-
vertir Marsamxett en el fondeadero seguro de la armada, para lo cual era im-
prescindible atacar el fuerte de Sant’Elmo en la península de Sciberras. Tomada
la decisión, comenzó a llevarse la artillería y a disponer las unidades de zapado-
res y atacantes, el 28 de mayo comenzó el bombardeo sistemático de Sant’Elmo
desde las plataformas preparadas. Las fortificaciones que erigiera el Gran Maes-
tre aragonés Juan de Homedes con tanto esfuerzo empezaron a ser sometidas a
prueba. Los turcos demostraban tener un perfecto conocimiento del terreno de
la isla, adquirido no sólo por las informaciones de los corsarios, renegados y pri-
sioneros musulmanes, sino también por los planos de la época publicados por
los mismos italianos, como el de Lafreri de 1551, una excelente pieza corográ-
fica con una detalladísima información sobre la isla 12 (FIG. 1).

El asedio de Sant’Elmo fue el primer gran episodio del cerco. El Gran
Maestre Jean Parisot de la Valette reforzó la guarnición hasta un total de ocho-
cientos hombres, donde estaban los españoles, la abasteció bien y procuró
constantemente refrescarla con suministros, gente de refuerzo y retirando los
heridos, todo a través del mar. El bombardeo fue durísimo e ininterrumpido,
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12 Existen múltiples ejemplares de este mapa editado por Antonio Lafreri en Roma en
1551. Un ejemplar excelente se conserva en BP, Map. 438-46. Es una pieza calcográfica con
indicaciones dentro. Arriba, a la derecha, en una cartela está el siguiente texto latino: 

Melita Insula, quam hodie Maltam uocant, medio fere mediterranei maris transitu, inter
Pachinum Siciliae promontorium, et Affricae oram posita, ab occidente in orientem
longitudine protenditur mill·22· ubi uero latissima habetur mill·11· mediam dissecant·
circuitus continet mill·60· Haec uel D· Pauli nayfragio et appulsu maxime celebris. olim e
Saracenorum potestate erecta, Christianis cessit, nunc sacri Hierosol: or: equites contra
Turcarum impetus eandem cum ingenti gloria sustinet. Abajo, a la izquierda, está la firma
y data: Ant·Lafreri Romae 1551.
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incrementado con la llegada de Dragut. Las acciones se realizan desde Scibe-
rras y desde Marsamxett con fortificaciones y plataformas, arruinándose las de-
fensas, perdiéndose el revellín y entrando en el foso. El 28 de mayo comenzó la
batería, que no se detendrá nunca, el 30 los turcos acabaron el fuerte de Scibe-
rras, el 6 de junio se lanza el primer asalto general, el 9 se sufren dos, el 10 uno
nocturno, el 15, 16 y 22 se lanzan nuevos asaltos, todos repelidos, pero desde el
20 Sant’Elmo está aislado; sin apenas defensores y sin refuerzos, el 23 de junio
de 1565 se lanzó el asalto final, no quedando defensor con vida. El fuerte de
Sant’Elmo había caído a un precio carísimo para los atacantes, incluida la muer-
te de Dragut el día 18. Inmediatamente la armada turca fondeó en Marsamxett
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FIG. 1. Antonio Lafreri: Mapa del archipiélago de Malta
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(el Marsamujet de los españoles) dejando Las Horcas. Piali Bajá tenía un puer-
to seguro para la flota, pero ni dominaba la isla, ni había acabado con la resis-
tencia, y había dado tiempo a don García de Toledo para seguir preparando un
ejército cristiano de socorro.

Desde Roma, Pío IV y la Curia veían la situación con una angustiosa deses-
peración. El Cardenal Pacheco se empleaba a fondo, pues cada vez eran más al-
tas las voces que pedían cuentas al Rey Católico sobre el dinero del subsidio.
Sonaban muchos tambores de guerra en los estados de Felipe II y sus aliados,
pero no había apenas barcos, ni tropas. ¿Qué hacía el Monarca Católico mien-
tras los turcos conquistaban Malta? Las noticias llegaban por múltiples cauces,
pero una de las grandes novedades fue la aparición de la crónica gráfica. Anto-
nio Lafreri será el gran editor de aquellos acontecimientos. En pleno 1565, con
las acciones de guerra en marcha, publica en Roma un grabado calcográfico de
gran formato con el desembarco turco en Marsaxlokk, el cerco naval de la isla,
el avance hacia el Burgo, el asentamiento en Marsa, la disposición de tropas y
destacamentos desde allí hasta la Cala de San Pablo (hoy Saint Paul’s Bay) y la
vigilancia de la Ciudad (Medina), finalmente, el asedio y ataque a Castel Sant’El-
mo y el comienzo de la erección del fuerte en el Monte Sciberras; teniendo pre-
sente que dicho fuerte se acaba el 30 de mayo, lo que la calcografía refleja es la
situación entre el 22 y el 30 de dicho mes 13 (FIG. 2). Lo que muestra el graba-
do es aterrador. La flota turca, en cuyas velas flamea la media luna, está desple-
gada con todo su poder, formando un anillo infranqueable; un grupo de galeras
mantienen un duelo artillero con la fortaleza de Sant’Elmo, mientras en tierra el
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13 Destacan por su espléndido estado de conservación los ejemplares de la BP, Map.
454-52 y Map. 455-41. El grabado es una plancha calcográfica mostrando las islas de Malta
y Comino y parte del contorno de Gozo, Sicilia y África, marca los puntos cardinales y está
en exceso tumbada con respecto a su posición. Dentro de la plancha hay nombres y letras
para identificar, abajo a la izquierda está la escala y arriba a la izquierda, en una cartela está
la siguiente leyenda: 

Disegno dell’Isola di Malta con li porti et forti, come al presente si vede, cauato dalli
disegni mandati da Malta et insieme del Campo de infideli dal quale hora si troua
assediata, et il tutto annotato per Alphabeto, A Castel S. Angelo habitation dal Rvmo
Gran Maestro B Borgo C Borgo S. Michele D Castello S. Elmo E S. Saluatore F Monte
delle forche G Colle di S. Margarita H Terreni lauorati cinti de muri secchi I Forti
cominciato da Turchi L Giardino dall’Illmo et Rmo. Sor. Gran Maestro M Casale N
Porto Musetto O Porto de Marza sirocco di doue sono entrati li Turchi P Fonte della
Marza In Roma per Antonio Lafreri nel anno 1565. Con gratie et priuilegio.
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campo del turco con sus tiendas está en Marsa, mientras las formaciones mili-
tares apenas se perfilan, señalándose sólo las acciones de cerco en la península
de Sciberras.

Días después llegaba a Roma un aviso del Gran Maestre con la situación de
la isla y el asalto turco a Sant’Elmo el 15 de junio, que era publicado por Lafre-
ri en otro grabado calcográfico similar al primero 14 (FIG. 3). El grabado es solo
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14 En la BP, Map. 455-42 y Map. 464-149, hay dos grabados calcográficos en papel azul con
la representación del acontecimiento. Ambos parecen pruebas, pues arriba, en el centro, hay un
espacio de una cartela que no se ha rellenado. En el grabado está la rosa de los vientos señalando
los cuatro puntos cardinales; arriba a la izquierda hay una cartela con la siguiente leyenda: 

FIG. 2. Antonio Lafreri: Desembarco turco en Malta
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un fragmento corográfico de la isla de Malta, desde Marsaxlokk a Marsamxett
y por los otros puntos el mar y Marsa con el campamento invasor formado por
tiendas y pabellones. El ejército turco se mueve tranquilamente por toda la zo-
na y en Bormla (Burmola) se dispone a asediar la isla de San Michele. El teatro
de operaciones está en la península de Sciberras y en la punta de Santa María
de Marsamxett (Marza Musetto del grabado), desde donde la artillería está dis-
parando contra Sant’Elmo. En la península el fuerte turco está concluido y en
plena actividad, con sus plataformas disparando artillería contra Sant’Elmo,
Sant’Angelo y San Michele. El grabado muestra el asalto general rebotado que
se dio el 15 de junio, con una brutalidad en el esfuerzo enorme, si bien la infor-
mación funde el del 15 y el del 16, en el que murió el Alférez Medrano, puntal
de la resistencia de la plaza junto con su superior y compañero de armas el ca-
pitán Miranda. Ese efecto se consigue definiendo una masa de atacantes que, a
modo de hormiguero cae sobre el arruinado fuerte, que resiste heroicamente el
envite. La visión que daban los grabados era el heroísmo de los defensores, so-
portando aquella durísima prueba, pero también el incontestable poder otomano.
Aquella situación no podía durar mucho, y la balanza se inclinaba indefectible-
mente hacia la Sublime Puerta. Los turcos estaban a las mismas puertas de Ita-
lia. El miedo hizo acto de presencia. Y no era para menos.

Don García de Toledo buscaba afanosamente un nuevo plan para enfrentar
la situación. El 31 de mayo escribía a Felipe II de forma contundente: si Malta
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Ritratto dallo istesso disegno mandato da Malta doue sonno annotate per alphabeto le cose
piu notabile. A Castello S. Angelo alto dal piano del acqua, Canne 19 B Borgo la fronte’
alta C 12 C S. Michello alto dal piano C 10 D S. Hermo alto dal piano C 18 E Monte
del saluatore alto C 10 F Monte delle forche alto C 15 fi G Colle di S. Margarita alto C
15 fi H Terreni lauorati anti de muri secchi I Forte cominciato dali Turchi L Giardino
dell Illmº et Rmº Sºr Gran Mastro M Casale N Porto Musetto O Porto de Marza sirocco
de doue sono entrati li Turchi P Fonte della Marza Q La ponta di Santa Maria di Marza
musetto donde ora li Turchi batteno il Xastello S. Hermo R descrittione delli assalti
secondo l’Auiso del Rmº el Illmº Gran Mastro In Roma per Antonio Lafreri nel anno
1565. Con gratia et priuilegio. Abajo a la derecha está la siguiente cartela: R Dopo
l’hauer tirato li Turchi à Stº Elmo in·8·giorni circa 13mª botte di Artegliaria si posero, à
dare li assalti, et il quinto assalto, che fu alli 15 del presente mese di Giugno del 65. duro
quattro hore è piu, con tanta furia che mai si uisti la maggiore, ma sempre sono stati dalli
signori Caualieri, è soldati di dentro ualorosissimamente rebuttati con morte incirca di 4mª
Turchi. et de nostri incirca 150 tra quali è il Valoroso Capitano Medrano spagnolo con
altri Caualieri et soldati de quali si è uisto un’animosissima Virtu.
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no se socorre, se pierde. Le guste o no, el rey debe arriesgarse. Si no quiere po-
ner en riesgo la armada, al menos que le de los soldados españoles de Italia, para
formar un cuerpo eficiente con el que poder desembarcar en la isla y socorrerla.
Aquello no será tan decisivo como una batalla naval, a la que tarde o temprano es-
tará abocado, pero al menos evitará la pérdida de Malta y la catástrofe que eso
representaría para los dominios de Felipe II 15. El 5 de junio intenta meter mil
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15 “Correspondencia de Felipe II con don García de Toledo...”, op. cit., pp. 165-170: 

Don García de Toledo a Felipe II. Messina, 31 mayo 1565. 

Si Malta no se socorre, según lo que veo que de allí escriben, la tengo por perdida, pues
los que están dentro dan tanta claridad dello, a quien en estos casos se debe dar crédito.

FIG. 3. Antonio Lafreri: Ataque a Sant’Elmo
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hombres en la isla, pero fracasa en el intento, y sólo logra que llegue a la isla el
capitán Miranda, que a costa de su vida y de las del cuerpo expedicionario espa-
ñol de cuatrocientos hombres, hasta un total de mil quinientos muertos, logra
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El dar la infantería de los reinos no se puede siempre hacer sin aventurar algo; pero
cuando no se pueda remediar a todo, siempre me parescería que se debe acudir a los
inconvenientes mayores, y no por lo que está por venir, dejar de remediar lo
presente, en especial siendo de tan gran importancia...
He dicho también a V. Magd. que no es materia que sufre medios, y que los españoles
que son el principal nervio deste negocio y mi principal esperanza después de Dios,
que no se han de disminuir, dándome unos y quedando otros, porque en tal caso no
me pasará por imaginación emprender cosa contra el enemigo, porque este no es juego
de jugarle sino con cartas viejas conoscidas y señaladas, y no con soldados levantados
de dos días; en compañía destos primeros es bien que entren estotros; pero nuestra
nación ha de ser el fundamento y la piedra sobre que se ha de fundar esta máquina...
Lo que se podría considerar y lo que creo que debe de mover a V. Magd. a ir detenido
en lo del dar de la gente, es parescelle que si perdiésemos la batalla de mar, que
poniendo en ella toda su infantería y aventurando toda su armada, que quedarían sus
reinos desnudos de dos remedios tan grandes para su defensa, como son soldados y
galeras. Por este peligro yo tengo por cierto que un día o otro se ha de venir a pasar,
porque pretendiendo V. Magd. el señorío del mar, y pretendiéndolo el turco, no es
posible excusar que no se venga a conoscer esta superioridad por batalla de mar, de
manera que por rehuir agora lo que digo, no se ataja este inconveniente, y si a él
habemos de venir, más vale que vengamos sin haber perdido Malta que después de
perdida...
Y si a V. Magd. le paresciese que no habiendo galeras todo esto importa poco,
podríansenme dar los españoles que pido y procuraré con ellos el segundo remedio,
que es ver si habrá forma de ponellos en tierra, remediando por algunas formas lo de
la vitualla y saltar yo con ellos a romper los enemigos que están en la tierra, y para
esto he menester gente aún más escogida, porque para que las galeras vayan bien
reforzadas y se puedan bien retirar, es menester tomar las mejores, y no siendo de tan
gran número no podían llevar tanta gente como convernía para combatir con treinta
mil hombres que habrá en tierra; así que es menester que supla la bondad, y con ella
ternía muy gran esperanza, porque gente desarmada y sin orden no puede competir
con la ordinaria de V. Magd, teniendo entrambas cosas y con ellas más valor.
Desta manera quedarle ha a V. Magd. el armada de mar, con la cual se podría
remediar a los inconvenientes que pudiesen suceder; aunque podrían estar las cosas
en término que fuese más seguro combatir por mar que por tierra, y el quitarme
poder escoger en lo uno y en lo otro, es de muy grande importancia. Ni de la batalla
de tierra quedará V. Magd tan poderoso si la vence como de la de mar, si por acá
paresciese ponello por obra.
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anclar a los turcos en Sant’Elmo con enormes pérdidas hasta el 23 de junio. El
12 de junio don García está desesperado porque sigue sin hombres, ni barcos;
pero la situación de Malta se ha vuelto tan angustiosa, que el 16 de junio deci-
de introducir socorro en Malta de seiscientos hombres, poniendo al frente del
mismo al maestre de campo Melchor de Robles con doscientos cincuenta espa-
ñoles, más los italianos del primer intento, cuarenta caballeros sanjuanistas y
particulares que se unieron. El marqués de Villafranca dice a Felipe II: 

Y heme determinado a enviar este socorro, teniendo por mejor reme-
diar a los males presentes que por temor de desminuir las fuerzas dejar
de hacer algo. 

El 27 de junio aquellos refuerzos desembarcaron y llegaban a Medina, entrando
en el Burgo la noche del 3 de julio tras pasar con graves peligros las líneas turcas.
Es el conocido como Pequeño Socorro por las fuentes maltesas contemporáneas.

Pero el hecho más decisivo fue el cambio de actitud de Felipe II con respec-
to a la situación maltesa. Acepta la propuesta de don García, se socorrerá Mal-
ta sin arriesgar la flota, no habrá batallas navales; se enviará un cuerpo
expedicionario formado fundamentalmente por todos los tercios españoles de
Italia, quedando todo bajo el gobierno del marqués de Villafranca. El 11 de ju-
nio enviaba despacho imperativo sobre el particular al gobernador de Milán
don Gabriel de la Cueva, y el 18 otro similar al virrey de Nápoles. Aunque tar-
de, algo se hacía. El 26 de junio Juan Andrea Doria llegaba a Messina con sus
galeras, la fuerza naval se incrementaba con la misma parsimonia que la terres-
tre. Julio y agosto vieron acumularse los barcos, tropas, municiones e intenden-
cia en Sicilia; el 22 de agosto el cuerpo expedicionario estaba listo. El 24 don
García de Toledo partía de Siracusa, pero el tiempo se torna tempestuoso, y la
flota acaba el 30 de agosto en la Favignana, de allí partía hacia Gozo, donde lle-
gaba el 2 de septiembre.

En Malta la situación se había vuelto angustiosa. Los turcos cercaron las ciu-
dades con un anillo de artillería: desde el fuerte de la zona de Sant’Elmo, desde
Coradino, desde Santa Margarita y San Salvatore. El Borgo (Birgu) con el casti-
llo de Sant’Angelo y San Michele (Senglea) son bombardeados a la vez, convir-
tiendo aquello en un auténtico infierno. Las defensas, aunque más resistentes y
eficaces que las del arruinado fuerte de Sant’Elmo, van saltando en pedazos, y son
sustituidas por reparos y el valor de los defensores. El 6 de julio comienza a pre-
pararse un ataque combinado, terrestre y naval a San Michele; para ello se des-
plazan barcas a hombros desde la bahía de Marsamxett a Marsa. Para prevenir tan
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enorme peligro, el 13 de julio se tiró un puente de barcas entre el Burgo y San
Michele, con lo que las comunicaciones quedaban aseguradas. El 15 comenzó el
ataque. El acontecimiento, narrado y dibujado, se envió a Roma, donde Lafreri lo
grabó y lo publicó en agosto de ese mismo año 16 (FIG. 4). Lo que allí se veía era
completamente desolador. De la armada turca se sacan barcas las cuales, llevadas
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16 En la BP, Map. 438-48, Map. 454-53 y Map. 464-150 se conservan tres ejemplares
de este grabado calcográfico en perfecto estado. Es una vista altísima mostrando desde el
mar el Gran Puerto con las ciudades y Santa Margarita, la península de Sciberras y la bahía
de Marsamxett con la actual isla Manoel; arriba, a la derecha, en un recuadro, va el siguiente
texto: 

FIG. 4. Antonio Lafreri: Ataque a San Michele
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a hombros, se arrojan al agua en Marsa. El campo turco se ha desplazado desde
Marsa a Santa Margarita y Bormla, habiendo otro en Coradino. Las plataformas
artilleras, con sus camaradas de cañones, están en todas partes, y las defensas se
van desmantelando y arruinando sistemáticamente; el puerto está cerrado con ca-
denas y es bien visible el puente de barcas. De repente, en medio de la batería, se
lanza el ataque naval desde Marsa sobre la punta de San Michele, protegida por
el caballero sanjuanista aragonés Francisco Sanoguera, que murió en medio del
feroz combate. Justamente esos son los acontecimientos recogidos en el grabado.
La caída de las ciudades era cuestión de tiempo.

Ininterrumpidamente, hasta el 2 de agosto, la artillería turca bombardea sin
piedad las defensas y la población, que está completamente aislada desde el 24
de julio; el 2 de agosto comenzaron los asaltos, en especial en la posta de Casti-
lla, tan arruinada, que en el ataque del 7 de agosto, el Gran Maestre en perso-
na asiste a la defensa de ese punto; el 11 muere el maestre de campo Melchor
de Robles; ya no hay gente de refresco, y los turcos van ocupando lentamente
las escarpas, fosos y trincheras defensivas cristianas.

El desembarco cristiano del 7 de septiembre en el peligroso Freo, dirigido
por don García de Toledo, con nueve mil seiscientos hombres frenó en seco el
ataque turco. Aquel cuerpo expedicionario, desgastado y mermado por tres me-
ses y medio de terribles combates, levantaba el cerco y se retiraba a la flota, si-
tuándose en el monte del Sant’Elmo. Ese mismo día, el marqués de Villafranca
con sus galeras saludaba a los cercados con salvas de artillería. El asedio había
terminado. El 9 de septiembre los turcos habían retirado toda la artillería y
prendido fuego a las plataformas, el 10 se embarcaba la mayor parte de las tro-
pas en Marsamxett y un núcleo de tropas turcas, gobernadas por Kara Musta-
fá Pachá, se dirigió a la Bahía de San Pablo (Saint Paul’s Bay) para conocer el
tipo de socorro, con el que escaramuzó el 11 de septiembre, y comprobado su
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Ultimo disegno delli forti di Malta uenuto nuouamente: Doue si vede la battaria che
fanno li Turchi per li artegliria posta in diuersi luoghi. Appresso si mostra il luogo de doue
li Turchi hanno transportato li schifi e barche per terra in mare, per dare l’assalto
d’improuiso a San Michele, et come sono state affondate dalli ssri Caualieri et soldati et
si vede il porto di Marza musetto doue hoggi sta l’Armata del Turco segnato per lettera
·A· et se il tutto non è cosi limato, come si douria Imputase alli torbolenti tempi, che non
lassano fare a quelli che sonno in Malta (quali hanno mandato il disegno) le cose con
quella Comodità che se recerca, et quello che si fà, tutto è, accio li gentili spiriti habbino
Continuo Cose nuoue. Ant. Lafreri formis 1565 de mese Augusti.
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FIG. 5. Antonio Lafreri: Socorro de Malta y retirada turca
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poder, embarcó en las naves preparadas, retornando los turcos a Estambul. El
asedio de Malta había concluido.

Lafreri hizo dos grabados diferentes de esta fase final de la gran gesta. Am-
bos son sintéticos, pues representas los acontecimientos desde el 7 hasta el 11
de septiembre. El primero es una calcografía representando a Malta en el Me-
diterráneo, las flotas cristiana y turca, el desembarco y los movimientos en la is-
la 17 (FIG. 5). Lo más espectacular es el movimiento de las armadas. El segundo
grabado, también calcográfico, es mucho más dramático 18 (FIG. 6). Se centra
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17 Hay un espléndido ejemplar en la BP, Map. 438-49. A la izquierda, en un encuadre,
hay la siguiente leyenda: 

Nuouo disegno dell’Isola di Malta et suoi forti, Con li Isola di Comino, Gozo, et altre Isole
Vicine. Et Mostra di parte della Sicilia, Barbaria, e Sardegna. Et l’Annotatione della
distansa di detti luoghi da Malta, per numero de Miglia, Non hauendo potuto con
Commodita ponere misura de Compasso, perche l’Isola sarebbe venuta tanto piccola, che non
si potrebbe discorrere sopra di essa cosa alcuna: Dal Gozo Miglia 4 Da sicilia cioe da Capo
passaro M. 60 Da Tripoli di Barbaria M. 255 Dall’Isola de Gerbi M. 270 Da Tunesi Cio
dell’Goletta M. 320 Da Sardegna M. 440 Dalla Morea di doue il Turco viene partendosi
da Constantinopoli verso Capo passero a Malta M. 550. Ant. LAfreri Romae Anno. 1565.
Abajo, a la derecha, en una cartela, está el siguiente texto: Luoghi Notabili dell’Isola di
Malta segnati per Alfabeta A Castel S. Angelo alto dal piano del acqua Canne 19 B Borgo
la fronte alto C. 12 C S. Michele alto dal piano C. 10 D S. Elmo alto del piano C. 18 E
Monte S. Saluatore alto C. 10 F Monte delle forche alto C. 15 fi G Colle di S. Margarita
alto C. 15 fi H Terreni lauorati cinti de muri secchi I Forte cominciato dali Turchi L
Giardino dell Illmº et Rmº Gran Mastro. M Casale N Porto Musetto O Porto Marzo
Sirocco. P Marza Scala Q Fonte della Marza R Campo del Turcho S Vallone giardinato
T Luogo doue sono smontati li Christiani.

18 La BP custodia dos ejemplares en excelente estado, Map. 455-44 y Map. 464-76.
Arriba, a la derecha, de la calcografía, en un recuadro, hay la siguiente leyenda: 

Melita Insula Diui Pauli Apostoli quondam hospita: nunc Militiae Hierosolymitanae sedes:
cum .CC. circiter triremium classe’ maximisque copiis a Turcis obsideretur: Philippi secundi
Hispaniarum Regis auspiciis, a Garsia Toledo Siciliae prorege’, classisque prefecto subsidiis
primum immissis Joannis Valetae eiusdem Militiae magni Magistri Militumque vuirtute’,
quatuor menses defensa, nouem postremo peditum milibus in eam expositis, hoste’ perterito,
ingentique caede’ in naues compulso, obsidione’ liberatur Tertio Idus Septembris, Anno
Salutis M·D·LXV· Sedente et opitulante PIO Quarto Pont. Opt. Max. Anno VI. Ant.
Lafrerii Formis Romae cum Priuilegio. Dentro del plano hay diversas leyendas, destacando:
Turchi si parteno dallo Assedio di Malta Soldati della citta che vano incontro all’nostri Li
tre squadroni del soccorso Turchi Rotti dalli Christiani Luogo doue smontorono nel’ Isola
Armata dal Turcho che si fugge da Malta Galere de Christiani che uanno a dare soccorso.
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en la isla de Malta; en el mar se ve la flota cristiana llegando y desembarcando
al cuerpo expedicionario, y la flota turca retirándose. Los acontecimientos en la
isla se ven muy claros. Los turcos abandonan sus posiciones del cerco y se reti-
ran llevándose sus enseres y la artillería. Las tropas cristianas, que vienen del
norte, van hacia la Ciudad (Medina), de donde salen soldados y la caballería a
recibirlos. En la Bahía de San Pablo se ve la escaramuza entre cristianos y tur-
cos del 11 de septiembre y la partida definitiva de la armada turca.
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FIG. 6. Antonio Lafreri: Socorro de Malta y retirada turca
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Los hechos de aquella gesta memorable, no sólo quedaron recogidos en la
documentación oficial, cartas, libros y relaciones, también a través de los graba-
dos las imágenes juegan un papel esencial para narrar y rememorar aquellos
acontecimientos. Tienen tal peso, que en el Salón Grande del Palacio del Gran
Maestre el pintor Matteo Pérez d’Aleccio, a partir de 1576 pintará doce mura-
les con los acontecimientos del asedio, que también hará en lienzo, de los que
quedan siete en el National Maritime Museum de Greenwich, que pertenecie-
ron al rey Carlos I de Inglaterra. Pérez d’Aleccio, o Matteo da Lecce, como
también es conocido, grabará el asedio en dos series calcográficas, una grande y
otra pequeña, en clave heroica, publicadas en Roma en 1582 19. En la corte pa-
pal, la imagen tiene una función decisiva en la Historia, y Malta es un ejemplo
memorable.
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19 I veri ritratti della guerra, & dell’assedio & assalti dati alla Isola di Malta Dall’armata
Turchesca l’anno 1565 nel Pontificato della Santa memoria di Pio IIII de’Medici et sotto il felice
gouerno del uittorioso Capitano, el gran Maestro di Malta Fra Giovanni Parisotto di Valetta, fatti
già in diuersi quadri di Pittura dal Magnifico M. Matteo Perez d’Aleccio nella gran sala del
Palazzo dell’Illmo. Gran Maestro in Malta, e ridotti con accuratissima diligenza dal medessimo
in questa forma Oue distintamente si osseruano tutti successi delle batterie et assalti dati per
Mar e per Terra, et dei soccorsi, et uittorie ottenute. Con gli nomi si delle fortezze, come de’
principali Caualieri, et altri ualorosi Soldati che interuenerono. All’Illustrissimo et
Reverendissimo Signore il Signor Ferdinando Cardinale de’ Medici. Cum Priuilegio. Greg.
XIII Pont. Max. Ad Decennium. MDLXXXII. In Roma Appresso Matteo Perez d’Alecio Fog.
Primo. Hay un ejemplar grande en la BP, IX-M-113, mientras que la edición pequeña está en
la Biblioteca Zabálburu de Madrid, signatura 77-80.
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“Seguir la fazione di sua Maestà Cattolica”: 
Il partito spagnolo nella corte di Savoia

tra Cinque e Seicento

Pierpaolo Merlin 

Nei primi decenni del XVI secolo, la corte sabauda vantava già una lunga
tradizione di lotte tra gruppi di potere e opposti partiti della nobiltà, che
risaliva almeno al tardo medioevo 1. Quando il ducato di Savoia venne coinvolto
nelle guerre tra Francia e Impero per il predominio italiano ed europeo, le
fazioni si divisero in base all’adesione a uno dei due contendenti 2. I contrasti si
manifestarono anche all’interno della dinastia: il duca Filiberto II (1497-1504),
grazie al matrimonio con Margherita d’Asburgo nel 1501, si schierò con
l’imperatore Massimiliano I e fu premiato con il Toson d’Oro, mentre il
fratellastro Renato, conosciuto come il “gran bastardo di Savoia”, si trasferì
presso la corte francese, dove si occupò dell’educazione del futuro Francesco I,
diventando nel 1519 gran maitre d’hotel 3.

L’alleanza dei Savoia con la monarchia asburgica, si rafforzò nel 1521,
quando il nuovo duca Carlo II sposò Beatrice di Portogallo, figlia del re Manuel
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1 A proposito si veda A. BARBERO: Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno
stato franco-italiano, Roma-Bari 2002, pp. 163 sgg.

2 Cfr. P. MERLIN: “Il Cinquecento”, in P. MERLIN, C. ROSSO, G. SYMCOX, G.
RICUPERATI: Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, vol. VIII/1 della Storia
d’Italia, diretta da G. GALASSO, Torino 1994, pp. 3-7.

3 Sul personaggio e la sua carriera, si veda A. MERLOTTI: “Disciplinamento e
contrattazione. Dinastia, nobiltà e corte nel Piemonte sabaudo da Carlo II alla Guerra civile”,
in P. BIANCHI, L. C. GENTILE (a cura di): L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri ed
élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna, Torino 2006, pp. 232-235. 
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e sorella di Isabella, destinata a diventare nel 1526 la consorte di Carlo V 4. La
casa con cui la principessa lusitana giunse in Piemonte comprendeva diverse
donne, che svolsero un importante ruolo di collegamento con la corte sabauda 5.
In questo senso furono significative le nozze celebrate nel 1528 tra il conte
Renato di Challant, maresciallo di Savoia e principale feudatario della Valle
d’Aosta con Mencia di Braganza, dama d’onore, nonché parente della duchessa.
Un’altra nobildonna di sangue reale, Maria de Lorronha dei conti di Odemira si
unì invece al piemontese Bertolino Mombello, conte di Frossasco e maggiordomo
maggiore ducale 6.

Nel primo caso, si trattava di un matrimonio con evidenti implicazioni
politiche, che intendeva attirare nell’orbita imperiale una regione strategicamente
importante per il controllo delle Alpi e delle vie di comunicazione tra l’Italia e
i Paesi Bassi 7. Nella seconda metà del Cinquecento infatti l’eredità feudale degli
Challant passò non a caso ai Madruzzo, cioè ad una casata del Trentino di provata
fedeltà asburgica, grazie a Giovanni Federico Madruzzo, conte d’Avio, che
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4 Il contesto internazionale in cui furono organizzate le nozze, è ricostruito in P.
MERLIN: “Il Piemonte nel sistema imperiale di Carlo V”, in B. ANATRA, F. MANCONI (a cura
di): Sardegna, Spagna e Stati italiani nell’età di Carlo V, Roma 2001, pp. 266-268. 

5 Cfr. G. CLARETTA: Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di
Portogallo duchessa di Savoia, Torino 1863, G. FORNASERI: Beatrice di Portogallo, duchessa
di Savoia, Cuneo 1957, e la voce redatta da L.MARINI sul DBI 7, Roma 1965, pp. 363-367.
Notizie sulla casa della duchessa si trovano in A. BARBERO: Il ducato di Savoia.., op. cit., pp.
197-256.

6 Sui matrimoni delle dame portoghesi e sul personale femminile cfr. A. BARBERO,
T. BRERO: “Genre et nationalitè à la cour de Béatrice de Portugal duchesse de Savoi (1521-
1538)”, in L. ARCANGELI, S. PEYRONEL (a cura di): Donne di potere nel Rinascimento, Roma
2008, pp. 333-360. 

7 Sull’importanza delle montagne e dei confini, cfr. P. MERLIN: “Le Alpi e la ragion
di Stato. I territori alpini e la politica sabauda nel Cinquecento”, in R. GORRIS CAMOS

(ed.): Les montagnes de l’esprit:imaginaire et histoire de la montagne à la Renaissance, Quart
(Vallée d’Aoste) 2005, pp. 305-314. Per inquadrare il problema utili le osservazioni
presenti in G. RICUPERATI: “Frontiere e territori dello stato sabaudo come archetipo di una
regione europea: tra storia e storiografia”, in B. A. RAVIOLA (a cura di): Lo spazio sabaudo.
Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Milano 2007, pp. 31-55. Cfr. inoltre B. A.
RAVIOLA: “Territori e poteri. Stato e rapporti interstatuali”, in P. BIANCHI (a cura di): Il
Piemonte in età moderna. Linee storiografiche e prospettive di ricerca, Torino 2007, pp. 91-
135.
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prese in moglie Isabella di Challant e nel 1569 fu creato cavaliere dell’Ordine
dell’Annunziata, la massima onorificenza sabauda 8.

Beatrice di Portogallo fino alla morte nel 1538 coadiuvò il marito nel governo,
dimostrando notevoli capacità politiche. La duchessa si impegnò inoltre a
mantenere saldo il legame tra l’Impero e Savoia, ricevendo in ricompensa da Carlo
V nel 1531 la contea di Asti e il marchesato di Ceva, feudi che contribuirono
all’espansione territoriale dello stato sabaudo nel Piemonte sud-orientale. Nella
sua azione ella non fu appoggiata soltanto da una cerchia di fedeli cortigiani, bensì
da un gruppo di funzionari di origine subalpina, che sostennero le sue scelte e
divennero simpatizzanti degli Asburgo, secondo una tendenza destinata a
diventare caratteristica del ceto burocratico piemontese 9. 

Una parte consistente della nobiltà dei domini sabaudi non seguì tuttavia la
politica portata avanti dai duchi. Gli studi più recenti hanno dimostrato che
durante le guerre che interessarono il Piemonte dal 1536 al 1559, l’aristocrazia
piemontese in generale e quella sabauda in particolare si divisero non solo in filo
francesi e filo spagnoli, ma giocarono su più tavoli, cercando aderenze presso
altri principi italiani, come gli Este, i Farnese e i Gonzaga 10. Si trattava di un
atteggiamento del resto ben radicato in un ceto molto consistente dal punto di
vista demografico e socialmente potente, che non aveva mai considerato il
servizio ducale come l’unica risorsa, ma aveva sempre cercato altre alternative 11.
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8 Cfr. S. VARESCHI: “Profili biografici dei principali personaggi della Casa
Madruzzo”, in L. DEL PRÀ (a cura di): I Madruzzo e l’Europa, 1539-1658. I principi vescovi
di Trento tra Papato e Impero, Milano 1993, pp. 52-53.

9 Si trattava soprattutto di uomini di legge, che facevano parte dei massimi organismi
giurisdizionali del ducato: il Consilium cum domino residens e il Consiglio di Torino, suprema
corte d’appello. Cfr. a riguardo I. SOFFIETTI (a cura di): Verbali del Consilium cum domino
residens del ducato di Savoia (1512-1532), Milano 1969, pp. XI sgg. 

10 A riguardo si veda i casi della nobiltà del Monferrato e di un grande consortile
nobiliare come quello dei conti di Piossasco, descritti rispettivamente in B. A. RAVIOLA:
“Servitori bifronti. La nobiltà del Monferrato tra Casale, Mantova e Torino”, in P. BIANCHI,
L. C. GENTILE (a cura di): L’affermarsi della corte sabauda..., op. cit., pp. 481-505; T. RICARDI

DI NETRO: Servir due principi. Giacomo Piossasco de Feys tra le corti Farnese e Savoia, in P.
BIANCHI, L. C. GENTILE (a cura di): L’affermarsi della corte sabauda..., op. cit., pp. 507-524.

11 Nel 1561 l’ambasciatore veneto Andrea Boldù parlava di 7.000 feudatari, tra i quali
figuravano: 

“molti personaggi ricchi e grandi, di seguito e potere grandissimo, signori di
numerosi castelli, conti, baroni, marchesi ed anche alcuni duchi, il potere dei quali
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Inoltre l’adesione alla Francia o alla Spagna per molti versi non era stato che
un pretesto per dare una copertura politica agli antagonismi e le faide che da
sempre opponevano le famiglie della feudalità e che in passato avevano dato
origine a due fazioni: quella guelfa e quella ghibellina. Le divisioni continuarono
ad esistere anche tra i membri della dinastia, come testimonia l’esempio dei
Savoia-Racconigi: qui due fratelli, Filippo e Claudio si schierarono su posizioni
contrapposte 12. Ma come loro si trovavano molti altri esponenti sia della grande,
sia della piccola nobiltà quali i Costa della Trinità: in questo caso Giorgio Costa
militò per gli Asburgo, il fratello Giovanni Luigi per i francesi.

La fedeltà all’Impero fu la base su cui si fondò la successiva scelta dei Savoia
a favore degli Austrias, che venne operata dal giovane Emanuele Filiberto già
prima di diventare duca nel 1553. Il principe nel 1545 fu mandato presso lo zio
Carlo V, con il compito di risollevare le sorti del ducato. L’imperatore nel 1546
conferì al nipote il Toson d’Oro; da quel momento l’erede al trono sabaudo
rimase al servizio imperiale per dieci anni, ricoprendo gradi sempre più elevati,
fino a quello di comandante supremo dell’esercito imperiale e diventando
governatore dei Paesi Bassi nel 1555 13. Fu in questo periodo, in particolare nel
biennio 1549-1551, in cui fu costantemente al fianco del cugino Filippo nel
viaggio attraverso le Fiandre e la Germania, che Emanuele Filiberto cominciò
a pensare di legarsi alla potenza spagnola e al suo futuro monarca.

Nonostante la decisione di appoggiarsi a Filippo II, ribadita dal trattato
segreto di Grunendal, firmato pochi giorni prima della pace di Cateau-
Cambrésis dell’aprile 1559, Emanuele Filiberto seguì a livello internazionale
una politica apparentemente neutrale, che gli era imposta dal fatto di essere
sposo di Margherita di Francia e cugino del re di Spagna 14. Egli avvertì inoltre
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non è certo di poca considerazione” (Relazioni di ambasciatori veneti al Senato,
tratte dalle migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente, a cura di L.
Firpo, Torino 1965-1984, 13 voll., XI, p. 51).

12 Cfr. A. MERLOTTI: “Disciplinamento e contrattazione...”, op. cit., pp. 240-244.

13 Su queste vicende e più in generale sull’opera del duca, è ora disponibile in lingua
castigliana P. MERLIN: Manuel Filiberto, duque de Saboya y general de España, Madrid 2008
(ed. or. Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l’Europa, Torino 1995).

14 Cfr. P. MERLIN: “Spagna e Savoia nella politica italiana ed europea da Cateau-
Cambrésis a Vervins (1559-1598)”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN (coord.): Felipe II (1527-1598).
Europa y la Monarquia Catolica, Madrid 1998, I/2, pp. 513-529.
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la necessità di comporre le lacerazioni che il lungo conflitto aveva provocato
nella feudalità e una volta nel ducato si adoperò per mettere fine ai partiti. 

Con editto del 29 dicembre 1559 egli infatti proibiva che si parlasse per
l’avvenire di “Guelfi et Ghibellini” e di “qualsivoglia altra parzialità et fazione”,
riconoscendo che la concordia era l’unico mezzo idoneo “a conservar le cose
umane in buono stato et accrescerle” 15. La fedeltà venne considerata un requisito
essenziale per il conferimento degli onori e il duca esercitò un maggior controllo
sul ceto nobiliare, si impegnò in un’azione di recupero delle famiglie che avevano
servito i francesi, cercando altresì di riappacificare i diversi rami della dinastia. In
questo senso il ruolo della corte di rivelò fondamentale.

I propositi ducali sono testimoniati dalla distribuzione delle maggiori cariche
cortigiane: Claudio di Savoia, che aveva seguito Emanuele Filiberto nell’esilio,
ebbe il delicato ufficio di sommelier du corps (gran ciambellano), mentre un altro
consanguineo del duca, Antonio Maria di Savoia-Collegno, anche lui di fede
imperiale, fu nominato maggiordomo maggiore 16. Il posto di gran scudiere fu
invece assegnato a Roberto Roero San Severino, membro di una casata astigiana
che si era legata alla Francia e ai duchi di Milano, ma che era stato abile a giurare
fedeltà ai Savoia, quando erano diventati signori di Asti, seguendone gli
orientamenti filo asburgici. A Filippo di Savoia-Racconigi, troppo compromesso
con i francesi, venne concessa solo la carica di gentiluomo di camera. 

Nel 1568 Emanuele Filiberto conferì però il collare dell’Annunziata sia a
Claudio che a Filippo, mentre Roero dovette attendere il 1576, tanto che di lui
l’ottenne nel 1569 il figlio di Filippo, Bernardino II, nominato capitano delle
guardie ducali. E’ da notare che Claudio di Savoia, Roberto Roero e Bernardino
II di Savoia sposarono dame francesi, anche di primaria importanza come per
esempio Maria de Gondi, giunte a Torino con Margherita di Valois, la cui casa
rappresentò fino al 1574 un’importante presenza della Francia nella corte
sabauda, esercitandovi una certa influenza politica e culturale 17. 
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15 Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti, ecc… curate
negli Stati di terraferma sino l’8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia,
compilata dall’avvocato Felice Amato Duboin, Torino 1826-1869, 31 tomi, VI, pp. 1-3.

16 A riguardo si veda A. MERLOTTI: “Disciplinamento e contrattazione...”, op. cit.

17 Sulla casa della duchessa, C. STANGO: “La corte di Emanuele Filiberto: organizzazione
e gruppi sociali”, in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 85 (1987), pp. 445-502. Una
versione più breve è C. STANGO: “La corte di Emanuele Filiberto”, in Storia di Torino. III:
Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato, Torino 1998, pp. 223-242.
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Il criterio della lealtà dinastica finì comunque per premiare soprattutto
coloro che avevano seguito Emanuele Filiberto nella sua scelta asburgica, a
cominciare da Andrea Provana di Leynì, appartenente a una famiglia da sempre
legata all’Impero, il quale aveva servito il principe nelle Fiandre e in Germania.
Inviato in Piemonte nel 1553, col compito di incoraggiare i sostenitori della
dinastia, Provana aveva preso contatto con i principali esponenti della fazione
spagnola, i conti Giorgio Costa della Trinità e Amedeo Valperga di Masino. Il
primo fin dal 1555 riconosceva “con toda humilidad del mundo” Filippo II “por
my Rey, com hasta ahora la havria reconocido per my principe y senor” 18; il figlio
del secondo, Giovanni Tommaso, nel 1559 si rivolgeva al re di Spagna,
ricordandogli: 

quanta affezione et servitù abbi sempre avuto la casa mia di Valperga a la
serenissima sua casa et a la felice memoria di Cesare suo padre, al qual et
mio padre… et noi fratelli abbiamo sempre servito et vogliamo servire 19. 

Costoro verso la metà degli anni sessanta facevano parte del Consiglio di
Stato ducale, in cui molti membri secondo gli osservatori erano filo spagnoli e
ricevevano pensioni da Madrid 20. Alcuni di essi furono innalzati a grandi
dignità: Andrea Provana divenne conte di Frossasco e grande ammiraglio delle
galere sabaude. Creato cavaliere dell’Annunziata nel 1568, nel 1571 partecipò
alla battaglia di Lepanto e fu il capo riconosciuto della fazione spagnola.
Giovanni Tommaso Valperga di Masino ebbe anch’egli il collare dell’Annunziata
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18 AGS, Estado, Milán y Saboya, leg. 1208, n. 76. Sul personaggio cfr. la voce
omonima curata da E.STUMPO in DBI 30, 1984, pp. 179-181. Gli stessi spagnoli del resto
dimostravano di avere stima del conte, considerandolo “buen soldado y persona de seguito y
calidad” (AGS, Estado, Milán y Saboya, leg. 1209, n. 60). Va inoltre ricordato che la moglie
del Trinità, Susanna Roero di Pralormo, era pronipote “del gran cancelliero Gattinara” (cfr.
Ibidem, leg. 1225, n. 15) e che uno dei figli, Giovanni Paolo, divenne cavaliere di Santiago
nel 1584.

19 AGS, Estado, Milan y Saboya, leg. 1210, n. 26.

20 L’ambasciatore veneto Giovanni Correr, per esempio, nel 1566 riferiva che il duca
non poteva fidarsi molto dei suoi ministri, 

“perché la maggior parte e signanter quelli i quali, per qualche esperienza che hanno,
meglio degli altri potriano consigliarlo, dipendono chi da Francia e chi da Spagna;
né dico che dipendano con una tacita affezione, ma apertamente tirano stipendi e
pensioni, chi da questo e chi da quello” (Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit.,
XI, p. 136)
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e come il padre si legò alla Spagna, diventando governatore di Asti, piazza che
rimase in mano al re cattolico fino al 1575.

Allineati alle posizioni ducali furono gli uomini di legge. Alti Magistrati
come Cassiano Dal Pozzo, Giorgio Provana, i fratelli Giovanni Francesco e
Ottaviano Cacherano oppure giuristi come Pietrino Belli videro negli Asburgo
la potenza che avrebbe consentito allo stato sabaudo di bilanciare la pressione
francese. Nel 1563 una fonte spagnola riferiva che Dal Pozzo, presidente del
Senato di Torino, era favorevole alla monarchia cattolica, al pari di Giovanni
Francesco Cacherano e del presidente patrimoniale Giorgio Provana 21. Quanto
a Belli, pioniere del diritto internazionale, che aveva servito a lungo Carlo V in
Lombardia e Piemonte quale auditore di guerra, una volta passato al servizio
dei Savoia ne sostenne la politica filo spagnola 22. Infine, anche tra gli ufficiali
dell’amministrazione finanziaria non mancavano simpatizzanti della Spagna,
come il tesoriere generale Negron de Negro. Costui a dire il vero non sembrava
“ni español, ni francés, sino del dinero”, anche se nell’agosto 1570 da buon
genovese ribadiva la propria fedeltà a Filippo II, chiedendo di essere
considerato tra i suoi “affezionatissimi e sicuri servitori” 23. 

Emanuele Filiberto del resto mantenne sempre contatti diretti con il re
cattolico, tramite Juan de Vargas y Mexia, ufficialmente suo gentiluomo di
camera, ma in realtà vero e proprio ambasciatore spagnolo a Torino 24. Il duca
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21 AGS, Estado, Milan y Saboya , leg. 1225, n. 122. Giovanni Francesco Cacherano era
imparentato ai Provana per via di madre e aveva sposato Adriana dei conti di Lignana, a loro
volta legati agli Arborio di Gattinara, la famiglia del celebre Mercurino. Cacherano fu
impiegato da Emanuele Filiberto nei delicati preliminari della pace di Cateau-Cambrésis.
Nel 1577 fu investito da Rodolfo II d’Asburgo del feudo di Rocca d’Arazzo, con il privilegio
di battere moneta (cfr. la voce omonima a cura di A. DILLON BUSSI nel DBI 16, 1973, pp.
54-56). Su Dal Pozzo cfr. G. MASSERANO: Biella e i Dal Pozzo, Biella 1867.

22 A proposito cfr. la voce a cura di L.MARINI in DBI 7, 1965, pp. 673-678. Si veda
inoltre il recente B. A. RAVIOLA: “Un servitore tra Gonzaga e Savoia: Pietrino Belli e Alba
nella seconda metà del Cinquecento”, in R. COMBA e G. S. PENE VIDARI (a cura di): Un
giurista tra principi e sovrani. Pietrino Belli a 500 anni dalla nascita, Alba 2004, pp. 99-109.

23 AGS, Estado, Milan y Saboya, leg. 1233, n. 61 e leg. 1229, n. 39.

24 Nel novembre 1569 Filippo II comunicava al governatore di Milano, duca di
Albuquerque, l’intenzione di inviare Vargas a Torino “para que con mas dissimulacion y menos
sospecha de franceses puede ser medio para la coorespondencia de entre mi y el duque” (AGS,
Estado, Milan y Saboya, leg. 1225, n. 75).
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si servì come corrispondenti anche del Maçuelo, segretario dell’ambasciata
sabauda a Madrid e di Diego Hortiz de Pros, che aveva conosciuto nelle Fiandre
e che fu chiamato in Piemonte quale contadore generale della milizia 25. Il
principe sabaudo poteva comunque contare su buoni appoggi nella corte
madrilena, dove godeva dell’amicizia del favorito Ruy Gomez de Silva 26. 

Nel governo ducale, al pari delle maggiori monarchie europee, la segreteria di
Stato nel corso del Cinquecento crebbe come struttura burocratica organizzata e
aumentò di importanza. Dopo il 1559 al suo interno emerse la figura del primo
segretario Jean Fabri, originario della Valle d’Aosta, il quale fu il capostipite di un
gruppo di segretari valdostani, che operarono fino al 1607. Fabri fu un leale
servitore, fedele alla tradizione di “neutralità” che contraddistinse i sudditi
aostani e non aderì, almeno apertamente, ad alcuna fazione, come invece fecero
molti dei suoi successori nell’ufficio 27. 

L’equilibrio tra i partiti che si era realizzato sotto Emanuele Filiberto si
ruppe con il successore Carlo Emanuele I, salito al trono nel 1580 28. Per alcuni
anni la corte subì l’influenza dei filo francesi, capeggiati da Bernardino II di
Savoia-Racconigi, che insieme alla moglie Isabelle de Grillet, aveva diretto la
casa del principe ereditario. La scelta di Carlo Emanuele di schierarsi
apertamente al fianco della Spagna fu però sancita dal matrimonio con Catalina
d’Asburgo nel 1585 e segnò il trionfo dei filo spagnoli, guidati da Andrea
Provana di Leynì.
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25 Su questo personaggio cfr. C. DE CONSOLI: Al soldo del duca. L’amministrazione delle
armate sabaude (1560-1630), Torino 1999, passim.

26 Cfr. J. M. BOYDEN: The Courtier and the King. Ruy Gomez de Silva, Philipp II and
the Court of Spain, Berkeley-Los Angeles-London 1995, p. 86.

27 Si veda a proposito C. ROSSO: Una burocrazia di Antico Regime: i segretari di Stato
dei duchi di Savoia, Torino 1992. Sul Fabri in particolare cfr. pp. 28 sgg., e la voce omonima
curata dallo stesso ROSSO in DBI 43, 1993, pp. 752-754.

28 Le vicende della corte sono ricostruite in P. MERLIN: Tra guerre e tornei. La corte
sabauda nell’età di Carlo Emanuele I, Torino 1991. Sulle fazioni cfr. pp. 89 sgg. Una versione
più sintetica è P. MERLIN: “La corte di Carlo Emanuele I”, in Storia di Torino. III, op. cit.,
pp. 243-291. Cfr. inoltre P. MERLIN: “La scena del principe. La corte sabauda tra Cinque e
Seicento”, in M. MASOERO, S. MAMINO, C. ROSSO (a cura di): Politica e cultura nell’età di
Carlo Emanuele I. Torino, Parigi, Madrid, Firenze 1999, pp. 23-36; P. MERLIN: “La struttura
istituzionale della corte sabauda tra cinque e seicento”, in P. BIANCHI, L. C. GENTILE (a cura
di): L’affermarsi della corte sabauda..., op. cit., pp. 285-304.
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Gli anni fino al 1597 furono quelli in cui lo stato sabaudo fu maggiormente
sottoposto all’egemonia di Madrid, non solo perché il duca sul piano
internazionale fu un alleato di Filippo II, appoggiandone la politica contro la
Francia, bensì per la presenza a Torino della casa dell’Infanta, che costituì una
solida base per gli interessi spagnoli 29. Del ruolo politico svolto dalla duchessa
ho già trattato in altra sede: qui mi limiterò a ricordare che due dei
maggiordomi maggiori che la servirono, il lombardo Paolo Sfondrato e José
Vasquez de Acuna, svolsero in quel periodo anche la funzione di ambasciatori
della Spagna 30. 

La svolta sabauda a favore di Madrid fu favorita da un gruppo di uomini,
che comprendeva in primo luogo nobili di alto lignaggio, ma anche membri del
ceto togato. Nel 1593 l’ambasciatore veneto Alvise Foscarini affermava che i
principali sostenitori della politica filo spagnola del duca erano stati Sfondrato,
il marchese d’Este, Leynì “et altri che seguirono in moltissimo numero la
fazione di Sua Maestà Cattolica” 31. Filippo d’Este, marchese di San Martino
in Rio, membro di un ramo cadetto della dinastia ferrarese, si era trasferito in
Piemonte, diventando marchese di Lanzo e uno dei più eminenti personaggi
della corte. Nominato cavaliere dell’Annunziata da Emanuele Filiberto nel 1569,
ne aveva sposato la figlia naturale Maria e nel 1575 era entrato nel Consiglio
ducale 32.

Alla fine degli anni ottanta quasi tutti i principali consiglieri di Carlo
Emanuele I ricevevano pensioni dal re cattolico. Tra questi figurava anche il
marchese Carlo Pallavicino, il cui padre Giulio Cesare era stato paggio di Carlo
V, diventando conte palatino e sovrintendente delle poste imperiali. Negli anni
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29 Cfr. C. ROSSO: “Il Seicento”, in P. MERLIN, C. ROSSO, G. SYMCOX, G. RICUPERATI:
Il Piemonte sabaudo..., op. cit., pp. 189-193.

30 Rinvio quindi a P. MERLIN: “Etichetta e politica. L’infante Caterina d’Asburgo tra
Spagna e Piemonte”, in J. Martínez Millán, M. P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las
Relaciones Discretas entre las Monarquias Hispana y Portuguesa: las Casas de las Reinas,
Madrid 2008, 3 voll., I, pp. 311-338; P. MERLIN: “L’Infanta Caterina e l’influsso spagnolo”,
in F. VARALLO, A. RUFFINO (a cura di): In assenza del re. Le reggenti del XVI e XVII secolo
(Piemonte ed Europa), Firenze 2008, pp. 209-234.

31 ASVe, Secreta, Archivi propri Savoia, reg. 2.

32 Da notare che una sorella di Filippo, Sigismonda, aveva sposato Paolo Sfondrato: i
due dunque erano cognati (cfr. la voce a cura di L. BERTONI in DBI 43, 1993, pp. 339-342).
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trascorsi quale ambasciatore a Madrid tra 1576 e 1585, Carlo Pallavicino si
prodigò per favorire l’alleanza sabaudo-spagnola e condusse le trattative per il
matrimonio tra il duca e l’Infanta. Premiato con il collare dell’Annunziata, fu
creato prima cavallerizzo maggiore e quindi maggiordomo maggiore di Caterina,
utilizzando il prestigio raggiunto per favorire la carriera dei suoi parenti 33. 

Il periodo in cui fu più attiva a corte la fazione filo spagnola fu il decennio
1588-1597, che coincise con la totale adesione del governo sabaudo alla politica di
Filippo II 34. Gli uffici più alti della casa ducale furono occupati da simpatizzanti
di Madrid, come Giovanni Tommaso Valperga di Masino, maggiordomo
maggiore dal 1589 al 1601e il conte di Revigliasco Silla Roero, figlio di Roberto,
che come il padre divenne gran scudiere dal 1590 al 1598. Erano inoltre vicini alla
Spagna entrambi i figli di Filippo d’Este, cioè Carlo Filiberto, a favore del quale
nel 1592 l’ambasciatore Acuna chiedeva una pensione e il fratello Sigismondo,
che un testimone definiva “cavalieri principalissimi, che hanno il seguito di tutta
la corte” 35. 

L’orientamento favorevole alla monarchia cattolica era condiviso anche da
numerosi funzionari. Una testimonianza in questo senso è fornita da un parere
inviato già nel 1582 a Carlo Emanuele I dal giurista, nonché custode
dell’archivio ducale Ludovico Bagnasacco, in cui veniva trattata la questione
della migliore scelta da fare in vista di un matrimonio. Bagnasacco con molto
realismo, dopo averle attentamente analizzate, scartava tutte le ipotesi, tranne le
nozze con una principessa asburgica, sostenendo che 

l’aparentarsi con l’imperatore ovvero con il Re di Spagna non può privar
Vostra Altezza di speranze d’augumentar suoi stati, come veramente farà
ogni altro partito, massime dal canto di Francia 36. 

Non va inoltre dimenticato che a cominciare dal valdostano Jean-François
La Creste, rimasto in carica dal 1582 al 1588, coloro che furono alla guida della
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33 Cfr. P. MERLIN: Tra guerre e tornei..., op. cit., pp. 144-145.

34 Sulle relazioni tra la Spagna e il ducato di Savoia in questo periodo si veda P.
MERLIN: “Saluzzo, il Piemonte, l’Europa. La politica sabauda dalla conquista del
marchesato alla pace di Lione”, in M. FRATINI (a cura di): L’annessione sabauda del
marchesato di Saluzzo tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica, (secc.XVI-XVIII), Torino
2004, pp. 15-61.

35 Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., XI, p. 502.

36 In parere è conservato presso ASTo, Corte, Casa Reale, Matrimoni, m. 20, n. 2.
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segreteria di Stato tra XVI e XVII secolo manifestarono una chiara tendenza
filo spagnola. Anzi, come è stato sottolineato, La Creste fu tra i segretari:

il primo ad essere nettamente riconducibile ad una fazione, i cui
maggiori esponenti appartenevano alla vecchia nobiltà dei militari, dei
diplomatici e degli uomini di corte, ma che era ben rappresentata anche
fra magistrati e finanziari borghesi o di nobilitazione recente 37. 

Negli anni novanta furono favorevoli alla Spagna i due diplomatici che
rappresentarono i Savoia nella corte madrilena e che ebbero la responsabilità di
portare avanti le iniziative politiche sabaude. Si trattava di Domenico Belli e del
conte Alfonso Langosco della Motta: Il primo era figlio di Pietrino e dopo
essere stato ambasciatore presso il re cattolico, divenne consigliere di Stato e
gran cancelliere; il secondo era stato invece per diversi anni maggiordomo
dell’Infanta 38. Nel caso del Belli è possibile constatare come l’appartenenza ad
un gruppo di potere venisse favorita dalle strategie matrimoniali: egli infatti
sposò una Cacherano d’Osasco e la loro figlia Giulia si unì ad Amedeo Dal
Pozzo, nipote del presidente del Senato Cassiano.

Tra gli alti esponenti della burocrazia sabauda quello che godeva
maggiormente della fiducia della Spagna era però Lazzaro Baratta, referendario
di Stato, dal 1582 secondo presidente del Senato di Torino, ossia del massimo
tribunale del ducato 39. Anche tra i più stretti collaboratori del duca si trovavano
filo spagnoli: è il caso per esempio del primo segretario Agostino Ripa, un
piemontese creato conte di Giaglione nel 1594 e che divenne confidente dei
ministri di Madrid, tanto che lo stesso Carlo Emanuele nel 1596 si stupiva del
fatto che “in Spagna si sono risapute cose che Sua Altezza credeva che non le
sapesse uomo nessuno, se non Lei et detto Ripa” 40. 

257

“Seguir la fazione di sua Maestà Cattolica”...

37 C. ROSSO: Una burocrazia di Antico Regime..., op. cit., p. 70. 

38 Su Belli si veda la voce curata da L. MARINI in DBI 7, Roma 1965, pp. 647-650.

39 Sulla carriera del magistrato cfr. P. MERLIN: “Giustizia, amministrazione e politica
nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino”, in Bollettino
Storico Bibliografico Subalpino 80 (1982), pp. 82-84

40 ASMn, Gonzaga, E. XIX.3, b. 733, lettera del corrispondente mantovano del 17
agosto 1596. Sull’ascesa del personaggio e sulla sua capacità di costruire una vasta rete di
clienti, a lui subalterni e legati alla fazione filo spagnola, cfr. C. ROSSO: Una burocrazia di
Antico Regime..., op. cit., pp. 80 sgg.
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Alla luce della struttura interna e della prassi utilizzata, risulta riduttivo
definire il partito spagnolo operante a Torino come una realtà semplicemente
“di Corte”. Esso infatti, come ha sottolineato Claudio Rosso, 

coinvolge… figure pubbliche collocate a diversi livelli di prestigio e
responsabilità, ed esige comunque una presenza in quell’apparato di
governo (il primo segretario) e di legittimazione (il Senato) che non può
essere confuso con le strutture della Corte vera e propria 41.

La scomparsa della duchessa Caterina nel 1597 provocò una crisi nella
fazione spagnola. Gran parte del personale iberico fu rimpatriato e il Consiglio
di reggenza a cui venne affidato nel 1598 il governo in assenza di Carlo
Emanuele I, impegnato nelle operazioni belliche in Savoia, rispecchiava il
nuovo equilibrio venutosi a creare tra gli opposti partiti. Dell’organo facevano
infatti parte, accanto a filo spagnoli come il marchese Carlo Filiberto d’Este e il
conte di Masino, filo francesi come Bernardino II di Savoia-Racconigi,
rientrato a corte dopo molti anni di esilio trascorsi nei propri feudi.

Gli antagonismi tuttavia non cessarono e nel febbraio 1598 un agente
gonzaghesco riferiva che tra i ministri sabaudi, oltre a Baratta e a Ripa,
continuavano a dipendere dalla Spagna “monsignor il Gran”, vale a dire il gran
scudiere Silla Roero e il conte della Motta 42. Quando giunse la falsa notizia della
morte del duca, la fazione spagnola tentò di attuare un di colpo di Stato, cercando
di impadronirsi della Cittadella di Torino e di consegnarla al governatore di
Milano 43. Sullo scorcio del secolo le maggiori cariche di corte erano ancora in
mano a filo spagnoli, quali Valperga di Masino e Roero, il quale lasciò l’ufficio di
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41 C. ROSSO: “Il Seicento...”, op. cit., p. 193.

42 ASMn, Gonzaga, E.XIX.3, b. 733, lettera dell’8 febbraio 1598.

43 L’ambasciatore veneto alla corte sabauda ricordava a proposito che il suo collega
spagnolo “subito seguita la morte dell’Infante”, aveva tentato “d’impadronirsi delle chiavi
della città di Torino e dei contrassegni delle fortezze”, cercando di convicere i consiglieri
ducali a consegnare lo stato a Filippo II. E i membri del Consiglio, 

“ristrettisi insieme, si risolsero o convennero tutti, eccetto monsignor di Racconigi,
di mandar a promettere lo stato al governatore di Milano, quando fosse succeduta la
morte del signor duca, con due sole condizioni: una di non alterar il governo né degli
ordini, né delle persone, per conservar in se stessi la medesima autorità; l’altra
d’accrescere a cadauno di essi grandissime pensioni, per ampliar la loro fortuna”
(Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., XI, p. 524).
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gran scudiere solo per assumere quello particolarmente confidenziale di
sommelier du corps.

Dopo le paci di Vervins (1598) e Lione (1601), che misero fine alla lunga
guerra con la Francia, il ducato continuò a subire l’influenza spagnola, anche se
Carlo Emanuele iniziò un lento processo di avvicinamento a Parigi, che si
concluse nel 1610 con un accordo segreto con Enrico IV di Borbone, che non
ebbe seguito a causa dell’improvvisa morte del monarca transalpino. Nei primi
anni del XVII secolo, comunque sia, il duca rimase legato alla Spagna e continuò
ad essere attorniato da uomini di sentimenti filo spagnoli. Tali erano infatti il
primo segretario Pietro Leonardo Roncas, barone di Chatel-Argent, un
valdostano che veniva indicato dagli osservatori come colui “in cui riposava si può
dire la somma di tutto il governo” 44, e il nuovo sommelier du corps, il milanese
Giacomo Antonio Della Torre, ambasciatore sabaudo a Milano e Madrid, il quale
nel 1602 fu creato per meriti di servizio cavaliere dell’Annunziata.

Della Torre non era l’unico milanese che era entrato nell’elite dirigente
sabauda, basti ricordare Francesco Arconati, plenipotenziario ducale alla pace
di Lione del 1601 e anch’egli insignito del collare dell’Annunziata nel 1608. Si
trattava in entrambi i casi di qualificati esponenti di quel ceto lombardo-
genovese, legato alla Spagna, i quali tra XVI e XVII secolo costituirono in
Piemonte una fitta rete di relazioni politiche e finanziarie, che contribuirono a
mantenere il ducato nell’orbita spagnola e che rimangono ancora da studiare
nella loro complessità, anche culturale.

Il motivo principale che indusse Carlo Emanuele I a non distaccarsi da Filippo
III, fu la speranza che uno dei suoi figli maggiori potesse succedere allo zio.
Subito dopo la morte di Caterina Micaela intorno al futuro degli eredi sabaudi era
sorto un acceso confronto, che vide impegnata la Spagna e la fazione che la
sosteneva nel tentativo di influenzare le scelte ducali in merito all’educazione dei
principi. In base alle clausole del contratto matrimoniale fra Carlo Emanuele e
l’Infanta, i figli maschi avrebbero dovuto essere educati all’italiana, mentre le
femmine secondo i costumi spagnoli. 

In realtà, i primi ebbero fin dall’infanzia come precettore don Pedro de
Leon, elemosiniere della duchessa, nominato in seguito vescovo di Fossano e
soltanto nel 1599 furono affidati a Giovanni Botero, il celebre scrittore politico,
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44 Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., XI, p. 747. Su questa complessa figura e
le sue vicende, cfr. C. ROSSO: Una burocrazia di Antico Regime..., op. cit., pp. 113 e sgg.
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teorico della “Ragion di Stato” 45. Quanto alle principesse, furono allevate da
Mariana de Tassis, moglie dell’ambasciatore Vasquez de Acuna e madre del
conte di Onate, a sua volta residente spagnolo a Torino a partire dal 1604. La
nobildonna non lasciò il Piemonte con i suoi connazionali e continuò ad
esercitare una notevole influenza a corte, impegnandosi soprattutto a
condizionare la politica matrimoniale del duca.

Il soggiorno di Filippo Emanuele, Vittorio Amedeo ed Emanuele Filiberto
di Savoia nella penisola iberica dal 1603 al 1606 fu ben visto dai capi della
fazione spagnola, alcuni dei quali guidarono la comitiva sabauda: Carlo
Filiberto d’Este svolse le funzioni di aio e cavallerizzo maggiore dei principi,
mentre Ghirone Valperga di Masino, erede del conte Giovanni Tommaso, ebbe
le mansioni di maggiordomo maggiore. E’ interessante notare che gran parte
del personale venne sostituito quasi subito con cortigiani spagnoli e furono
mantenuti in carica soltanto i piemontesi che Madrid riteneva più fidati, come
i citati Este e Masino, nonché l’abate Botero e il maggiordomo Giacomo Aurelio
Pallavicino, che non a caso era fratello dell’ispanofilo Carlo Pallavicino 46. 

Dopo il ritorno di Vittorio Amedeo ed Emanuele Filiberto in Piemonte nel
1606 (Filippo Emanuele era morto a Valladolid nel 1605), la lotta delle fazioni
coinvolse gli eredi sabaudi in maniera ancor più diretta. In questo senso gli
spagnoli furono molto attivi, tanto che l’ambasciatore veneto Pietro Contarini
nel 1609 sosteneva che Carlo Emanuele I aveva dovuto pentirsi di aver
acconsentito al viaggio dei figli, “accorgendosi ora molto bene di quanto
pregiudizio sia stata la loro missione in Ispagna”. Essi, notava il diplomatico, 

per essere stati in Spagna nell’età più disposta a ricevere quelle
impressioni che sono atte a riformare le inclinazioni e gli stessi affetti,
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45 L’attività di aio consentì a Botero non soltanto di tornare in Piemonte, bensì lo
stimolò a scrivere per fini pedagogici una serie di operette storiche, di cui la critica ha
rilevato di recente l’importanza, sottolineandone il collegamento con la produzione
maggiore dell’autore (cfr. P. MERLIN: “Tra storia e ‘institutio’: principe e capitano nel
pensiero di Giovanni Botero”, in M. FANTONI (a cura di): Il “Perfetto Capitano”. Immagini
e realtà (secoli XV-XVII), Roma 2001, pp. 305-329. 

46 Su questo punto si veda M. J. DEL RÍO BARREDO: “El viaje de los principes de
Saboya a la corte de Felipe III (1603-1606)”, in P. BIANCHI, L. C. GENTILE (a cura di):
L’affermarsi della corte sabauda..., op. cit., pp. 407-434. Di questo soggiorno fornisce molte
notizie G. CLARETTA: Il principe Emanuele Filiberto di Savoia alla Corte di Spagna, Torino
1872.
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hanno appreso in maniera quei termini, che essendo del tutto contrari
alla natura libera dei Piemontesi, causano che interamente non si
rendano grati ai loro sudditi, coll’essersi di modo affezionati alle cose di
là 47. 

A partire da questi anni la casa dei principi e principesse, che prima era stata
una sola, si separò in diverse entità, ciascuna delle quali aveva una struttura
autonoma. Il fenomeno della moltiplicazione delle case ebbe importanti
conseguenze, in quanto permise ai principi di crearsi una propria cerchia di
clienti e fedeli, fornendo nello stesso tempo alla nobiltà piemontese notevoli
occasioni di impiego e carriera 48. 

Una svolta politica fondamentale per lo stato sabaudo fu rappresentata dal
doppio matrimonio celebrato nel 1608 tra Margherita e Isabella di Savoia e gli
eredi dei ducati di Mantova e Modena, che sanciva il definitivo distacco da
Madrid e orientava il ducato verso altre alleanze, indirizzando gli interessi
sabaudi sugli spazi italiani. Non a caso la nuova fase diplomatica, che prevedeva
anche l’avvicinamento alla Francia, fu accompagnata dall’esclusione dal governo
e dalla corte di alcuni dei più autorevoli partigiani della Spagna. Tra 1605 e 1608
furono infatti imprigionati il conte della Motta e il Roncas “primo secretario e
molto intrinseco nelli secreti negozi di Sua Altezza, dipendentissimo e si disse
stipendiato da Spagna”. Costui fu accusato, tra l’altro, del fallimento delle
trattative per le nozze di Margherita di Savoia con il “principe di Toscana… ad
istanza degli Spagnoli” 49. 

Carlo Emanuele aveva del resto già provveduto rinnovare i vertici della
propria casa, promuovendo nelle principali cariche uomini di provata fedeltà.
Così al posto del defunto Giovanni Tommaso Valperga di Masino subentrò in
qualità di maggiordomo maggiore Nicolò San Martino d’Aglié, mentre come
gran scudiere fu nominato il francese Octave Henry de Cremieu. Entrambi
servivano il duca da tempo e lo avevano seguito in tutte le campagne di guerra
degli anni ottanta e novanta.
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47 Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., XI, p. 707.

48 Il fenomeno è descritto in P. MERLIN: Tra guerre e tornei..., op. cit., pp.18-22. Un caso
particolare di radicamento a corte nelle case dei principi è offerto dalla nobiltà della città di
Chieri (cfr. Ibidem, p. 146).

49 Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., XI, pp. 682-683 e p. 756.
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Mentre nella casa ducale l’influenza spagnola diminuì, aumentò nelle case
dei principi, interessando in particolare i due figli maggiori: l’erede al trono
Vittorio Amedeo e il fratello Emanuele Filiberto. Essi nel corso della loro
residenza in Spagna avevano assorbito i costumi e gli orientamenti politici della
corte madrilena. Gli aderenti al partito filo spagnolo organizzarono addirittura
un tentativo di fuga dei principi da Torino, che però fallì ed in cui ebbe un ruolo
di rilievo Carlo Filiberto d’Este. Costui aveva infatti lasciato il servizio sabaudo
dopo il 1606, si era stabilito nella penisola iberica, dove aveva sposato Luisa de
Cardenas, marchesa di Colmenar ed era diventato cavallerizzo maggiore
dell’Infante Ferdinando, nonché membro del Consiglio di Stato. Creato
marchese di Santa Cristina presso Pavia, fu nominato capitano generale delle
truppe del ducato di Milano e nel 1616 ottenne il Toson d’Oro.

Nel 1610 il principe Emanuele Filiberto decise di servire il re cattolico e di
trasferì a Madrid. Si trattò di una scelta condivisa anche da Carlo Emanuele, il
quale intendeva usare il figlio come mediatore, per riconquistare la fiducia di
Filippo III, dopo che era stato scoperto il trattato di alleanza tra il duca e la
Francia. Il principe fu accompagnato da un nutrito seguito, di cui faceva parte un
convinto filo spagnolo come Emanuele Filiberto Roero, figlio del conte Silla 50.
Durante la sua permanenza Emanuele Filiberto di Savoia ricoprì importanti
cariche: gran Priore di Castiglia dell’Ordine di Malta, gran ammiraglio e infine
viceré di Sicilia, morendo a Palermo nel 1624.

Anche Vittorio Amedeo sembrava nutrire simpatie spagnole. Nel 1612
l’ambasciatore veneto Gregorio Barbarigo riferiva che costui era 

più aspettato dai più devoti alla corona di Spagna, che dai meglio affetti
alle parti francesi ed è universalmente stimato d’inclinazione spagnola, il
che io medesimo tengo per costante ch’egli sia 51. 

Un anni prima era stata scoperta una congiura contro Carlo Emanuele I e le
accuse avevano coinvolto pure “il Principe di Piemonte, onde il Duca non volle
internarsi in questo discoprimento, per non esporre alla luce la propria
vergogna” 52. I sospetti nei confronti dell’erede sabaudo vennero tuttavia meno
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50 Cfr. G. CLARETTA: Il principe Emanuele Filiberto di Savoia..., op. cit.

51 Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., XI, pp. 779-780.

52 Cfr. V. SIRI: Memorie recondite. Dall’anno 1601 al 1641, Parigi 1627, II, pp. 540-541.
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con la successiva mossa di Carlo Emanuele, il quale nel 1613 invase il
Monferrato, ponendosi in aperto conflitto con la monarchia cattolica,
interessata a conservare il possesso del marchesato ai Gonzaga e a mantenere lo
statu quo in Italia.

Nel corso della guerra, che con alterne vicende si protrasse fino al 1618,
Vittorio Amedeo guidò con valore l’esercito ducale, facendo dimenticare il
suo passato filo spagnolo e riconquistando la fiducia del padre. La definitiva
svolta anti asburgica del ducato fu poi sancita nel 1619 dalle nozze del
principe con Cristina di Borbone, sorella di Luigi XIII. L’adesione dei Savoia
alla Francia non significò la fine del partito spagnolo, né la scomparsa delle
divisioni all’interno della corte. Già qualche anno prima un diplomatico
osservava che se qualcuno a Torino voleva rimanere neutrale, rare volte
trovava “il tempo nel quale la fortuna aggrandisca la sua neutralità” 53. Anzi,
la convulsa attività diplomatico-militare di Carlo Emanuele I, comportò
continui cambiamenti di campo, con inevitabili conseguenze sul farsi e
disfarsi delle fazioni.

Negli anni delle guerre monferrine (la seconda sarà combattuta tra 1627 e
1630), i filo spagnoli conobbero una crisi, che colpì ad esempio un loro
esponente di spicco come il già citato Emanuele Filiberto Roero, il quale nel
1615 fu imprigionato “et si teme che sarà fatto morire, dicono per aver voluto
subornar questi Principi contra il signor Duca loro padre” 54. Il nobile
piemontese venne in seguito graziato, ma dovette lasciare la corte come altri
gentiluomini sospetti. 

La Spagna continuò comunque ad avere simpatizzanti nella corte ducale,
specie nella cerchia delle principesse Maria e Caterina 55. Allevate secondo la
severa etichetta spagnola e legate da profondo affetto per il fratello Emanuele
Filiberto, con cui mantennero sempre una fitta corrispondenza, le Infanti di
Savoia non approvarono l’alleanza con Parigi e si scontrarono subito con
Cristina di Francia. Nel 1620 un osservatore notava infatti che: 
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53 Relazioni di ambasciatori veneti..., op. cit., XI, p. 747, relazione del 1612 di Gregorio
Barbarigo.

54 ASF, Mediceo, f. 2963, Avvisi di Turino, lettera di un informatore fiorentino del 29
dicembre 1615.

55 Cfr. A. BIANCHI: Maria e Caterina di Savoia, Torino 1936. 
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tra queste principesse continuano dei disgusti et in particolare madama
sposa si risente, perché dal marito si vorrebbe restringerla nei costumi
delle sorelle et ella sostiene con vivezza la libertà francese 56. 

Dal canto suo Madama Cristina non risparmiava le osservazioni sarcastiche nei
confronti delle usanze spagnole e quando il cognato Emanuele Filiberto giunse
appositamente da Madrid per conoscerla, la futura duchessa lo accolse, dicendo
che “sarebbe stato un bel cavaliere, se non vestisse alla spagnola” 57. 

Dal canto suo Carlo Emanuele I, pur continuando nella sua politica
oscillante tra Francia e Spagna, cercò di stringere ancor più i legami con i
Borbone e organizzò un altro matrimonio tra le due dinastie, quello del principe
Tommaso con Maria di Borbone-Soissons, celebrato nel 1625. Ciò tuttavia non
gli impedì di operare nel 1627 un clamoroso voltafaccia, che portò ad una
alleanza con Filippo IV e all’apertura di un nuovo conflitto nel Monferrato.
L’eco di questa decisione non tardò a farsi sentire a corte. L’Infanta Maria
scriveva infatti in quei giorni con soddisfazione: “si dice che torneremo ad
essere spagnoli… tutti generalmente ne sentono un’allegrezza grande, ma non
vi sono mancati anche pianti e disperazioni” 58. Quest’ultima osservazione si
riferiva con probabilità alle reazioni di Cristina e del suo seguito di
gentiluomini e damigelle francesi.

L’eredità spagnola continuò comunque a sopravvivere a Torino anche dopo la
morte di Carlo Emanuele I nel 1630, grazie soprattutto a Maria e Caterina di
Savoia 59. La loro scelta di prendere entrambe l’abito monacale può essere vista
infatti come la volontà di seguire la strada indicata dalle principesse asburgiche 60.
Ma anche altri principi sabaudi rimasero legati alla Spagna: Margherita di Savoia,
ex duchessa di Mantova, divenne viceregina del Portogallo, mentre Tommaso di
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56 ASF, Mediceo, f. 2963, Avvisi di Turino, lettera del 27 gennaio 1620

57 Ibidem, lettera del 18 novembre 1619

58 La citazione è tratta da A. BIANCHI: Maria e Caterina di Savoia..., op. cit., p. 56.

59 Il loro orientamento filo spagnolo emerge chiaramente ad esempio dale lettere
inviate al fratello Vittorio Amedeo I a partire dal 1630 (cfr. G. CLARETTA: Il principe
Emanuele Filiberto di Savoia..., op. cit., pp. 153-156 in nota).

60 Sulle valenze politiche e culturali di questo modello, cfr. M. S. SÁNCHEZ: The
empress, the queen and the nun: women and power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore
and London 1998.
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Savoia-Carignano tra gli anni trenta e quaranta fu al servizio di Madrid,
combattendo sui campi di battaglia delle Fiandre.

Intanto però nei primi decenni del secolo la situazione internazionale era
mutata rispetto ai primi tempi del ducato di Carlo Emanuele I. La stessa logica
delle fazioni si caricò di nuove valenze politiche e sociali, trasformandosi
nell’opposizione fra i seguaci della reggente Madama Cristina, rimasta vedova
nel 1637, e i sostenitori dei principi cognati Maurizio e Tommaso di Savoia,
creando le basi della guerra civile combattuta dal 1637 al 1642, che a mio avviso
può essere considerata una vera e propria “Fronda piemontese” 61. 
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61 Per un’interpretazione in chiave storiografica di questo evento, destinato a segnare
la società sabauda per diversi decenni, rimando alle osservazioni sviluppate in C. ROSSO: “Il
Seicento...”, op. cit., pp. 238-242.
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El inquisidor, el juez y el bañista: 
Micropolítica de un conflicto jurisdiccional en Sicilia

(1595)

Manuel Rivero Rodríguez

El 14 de junio de 1595, media hora antes de anochecer, el presidente de la
Gran Corte de Sicilia, acompañado por dos magistrados, regresaba en coche a
su domicilio tras una larga jornada en la Conferencia Criminal. Hacía un calor
sofocante. Circulaba por la Strada Colonna bordeando el mar y, al pasar por un
pequeño muelle, él y sus acompañantes vieron a un hombre desnudo dispuesto
a bañarse. Hicieron parar el vehículo y dieron orden a sus criados para que le
conminaran a vestirse.

Al llegar los calores que anunciaban el verano, los palermitanos acudían a
la playa para refrescarse y disfrutar del mar. En el siglo XVI era habitual to-
mar baños en ríos y playas durante el estío. Los lugares de baño estaban acota-
dos y separados de los lugares públicos, eran espacios reservados en los que el
cuerpo podía mostrarse desnudo, pero los límites entre discreción y privacidad
no eran fáciles de distinguir en muchas ocasiones. La strada Colonna era una
vía pública, aunque por su peculiar situación al pie de la muralla podía consi-
derarse un lugar apartado. No obstante, tras las reformas del virrey Colonna
este terreno dejó de ser un lugar anodino para convertirse en una zona muy
transitada, una de las vías más importantes de la ciudad donde paseaba y se ex-
ponía a la vista del público la buena sociedad palermitana. En las últimas dé-
cadas del siglo XVI, al cobrar este rasgo de notoriedad, las autoridades,
preocupadas por el decoro que debía guardarse en un espacio público que comu-
nicaba las principales instituciones del reino, por el cual cual transitaban a dia-
rio damas, nobles, señores, prelados, jueces y gente distinguida, solían publicar
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FIG. 1. Mapa de Palermo, Phillippi Cluverii, Gedanensis, Sicilia Antiqua,
Lugduni Batavorum 1619
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a comienzos de junio un bando prohibiendo el baño allí. En 1595 se publicó el
día 12 de junio y se puso mucho empeño para que no hubiera la más mínima
infracción.

Dada la hora del día, el hombre que los jueces vieron en el muelle, prepa-
rándose para darse un chapuzón podía haber estado esperando a que anoche-
ciera para bañarse fuera de la vista de todos. Sin embargo, al desnudarse en el
muelle a la luz del día y en el momento en que los tribunales concluían su acti-
vidad, con un importante trasiego de gentes por la calle, estaba actuando de ma-
nera provocativa a la vista de todos los transeúntes. Era un acto de
desobediencia al bando y de desafío a las autoridades. Cuando el alguacil y los
oficiales exigieron al hombre que cubriese sus vergüenzas les contestó con in-
sultos, dando voces. Gritó que desconocía la autoridad de los jueces de la Gran
Corte para reprenderle o amonestarle, pues era criado del inquisidor Llanes y
estaba aforado al Santo Oficio. Hubo un forcejeo, los jueces hubieron de apearse
del coche y acudir al tumulto pero el bañista se encaró a los magistrados “con
tanta arrogancia y visages que parescía que estaba fuera de juicio”. Irritados por
el desacato, por el escarnio público a su autoridad, heridos en su dignidad, los
jueces dieron orden de que fuera inmediatamente aprehendido y llevado preso
a la cárcel.
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FIG. 2. Strada Colonna, entre la muralla y el mar
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Después de un intenso forcejeo, en el que el bañista usó un remo contra los
oficiales judiciales, fue finalmente reducido y llevado tras el coche del presiden-
te, encadenado y guardado por sus corchetes. Sin embargo, en la misma strada
Colonna, se cruzaron con el coche del receptor del Santo Oficio y su séquito.
El reo los llamó a voces y los criados del inquisidor se enzarzaron en una pelea
con los del juez para liberar a su compañero. Ni el presidente, ni el receptor sa-
lieron de sus vehículos. 

Mientras tanto, la refriega callejera fue concentrando a un gran público de
curiosos que fueron acercándose para ver el suceso, formando una gran multi-
tud. El presidente, asustado por el cariz que tomaba el asunto y por el feo papel
que representaban las autoridades mandó un criado al coche del receptor para
pedirle que se acercara a negociar una salida. Éste rehusó la invitación. Llamando
la atención a la multitud congregada dijo, de manera que todos pudieran oírle,
“que si el presidente quería hablarle viniesse donde él estaba”. La única salida
posible, para evitar más humillaciones, ante el peligro de que los oficiales reales
perdiesen al reo o saliesen malparados, fue dar orden de conducir al preso a la
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FIG. 3.
Recorrido de los magistrados 
desde su salida del tribunal 
hasta el lugar donde encontraron 
al hombre desnudo

FIG. 4.
Encuentro de las carrozas y comitivas

de jueces e inquisidores
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casa del inquisidor para que allí las autoridades del Santo Oficio le impusiesen
la sanción que considerasen oportuna, pidiendo además otra para el receptor
por la obstrucción a la justicia. No fue una decisión acertada. El inquisidor al
recibir en la sede de su tribunal a los atemorizados jueces de La Gran Corte y
sus servidores portando a su criado –imaginamos que aún desnudo y con grille-
tes– reaccionó con ira. De manera ostentosa no solo no amonestó a sus subordi-
nados sino que dio una severa reprimenda a los jueces y los hizo salir de allí con
cajas destempladas “los despidió con mucha aspereza de palabras, impropia cosa
en persona eclesiástica”.

Dos días después, corridos y avergonzados, los jueces Baldassare lo Bianco,
Cesare Gregori y Filippo Testai escribían al rey reclamando su intervención. El
proverbial silencio de la administración de la Monarquía les hizo insistir al fi-
nalizar el verano: 

suplican a Vuestra Majestad sea servido mandar que en este caso tan
grave, hecho en presencia de gran multitud de gente, en gran oprobio del
Presidente y Tribunal de la Justicia se haga tan ejemplar castigo como
ellos y aquella ciudad, que está muy a la mira de la demostración que se
ha de usar, lo esperan. Pues de lo contrario desto, no puede dexar de
seguirse falta de respeto y obediencia a la Justicia, que en el felice
gobierno de Vuestra Majestad ha sido siempre favorescida 1. 
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1 Todo el relato de este epígrafe está contenido en el memorial que Baldassare lo
Bianco, Don Cesare Gregori y Gro. Filippo Testai escribieron al rey en Palermo a 6 de
septiembre de 1595 y los documentos y testimonios que adjuntaron al mismo, AHN, Estado,
leg. 2200.
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Recorrido 
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hasta la sede del tribunal 
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UN LARGO CONFLICTO

Lo que le había sucedido a estos tres jueces no era ninguna novedad. Era
parte del paisaje institucional del reino y el suceso apenas se diferenciaba de
otros que habían ocurrido casi desde antes de que empezara el siglo 2. Desde
que el tribunal de la Inquisición española se instaló en Palermo, los conflictos
con las autoridades inquisitoriales fueron casi continuos. El rechazo al nuevo
tribunal vino dado no por conculcar la libertad de los sicilianos y someterlos a
la tiranía, sino por las libertades de que gozaba o aspiraba gozar. En el año 1500,
para evitar problemas y temiendo que fracasara su implantación en el reino,
Fernando el Católico limitó el alcance del fuero del Santo Oficio dejando sin
efecto la jurisdicción civil y criminal sobre sus aforados. Carlos V mantuvo esa
situación. En 1525 se planteó la devolución de la jurisdicción temporal pero
diez años después el soberano concedió la gracia de mantenerla suspendida du-
rante un lustro, a cambio de un jugoso donativo del Reino, renovando la conce-
sión por otros cinco años al recibir otro donativo en 1540 3. 

La “jurisdicción temporal”, que reclamaban los inquisidores y que rechaza-
ban las corporaciones del reino, consistía en una serie de derechos e inmunida-
des extensibles a todos los miembros de la Inquisición, sus parientes y criados:
libertad para portar armas, ser juzgados exclusivamente por tribunales y autori-
dades inquisitoriales, amparo y protección ante otras autoridades o jurisdiccio-
nes, exenciones fiscales y tributarias, privilegios, etc. 4. Todo esto no era necesario
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2 Una visión de conjunto puede consultarse en M. RIVERO: “La Inquisición española
en Sicilia (siglos XVI a XVIII)”, en J. PÉREZ VILLANUEVA & B. ESCANDELL: Historia de la
Inquisición en España y América, BAC, Madrid 2000, III, pp. 1031-1208.

3 Capitula Suplicationi Regni Siciliae anni 1534 cum Sacra et Cesarea Maiestatis
responsis, quorum exequtoria fuerunt absoluta anno 1562, capítulo 131, AHN, Inquisición, leg.
1750, nº 6; Origen de la Inquisición, RAH, C-184, fol. 176v.

4 El Parlamento de 1534 solicitó al Emperador que:

“los oficiales y ministros del Santo Oficio gozan de todas las inmunidades como los
clérigos, y son exemptos de los ordinarios , y mercando y haciendo mercancías y
negocios con otros causan después muchos trabajos de costas e interesses a las
personas que contrahen con ellos, haviéndolos de concurrir en el dicho Santo Oficio,
en el qual no se procede como en los demás tribunales del dicho Reyno, y demás
desto resulta en daño de los derechos de Vuestra Magestad Cesárea” (Capitula
Suplicationi..., op. cit.).
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para que el tribunal efectuase su trabajo y, mientras estuvo dedicado casi exclu-
sivamente a la persecución de judeoconversos, la mayor o menor extensión del
foro inquisitorial no pareció preocupar demasiado a la Corte imperial. Sin em-
bargo, en 1541, la aparición de los primeros focos protestantes hizo reconside-
rar esa actitud. Dicho año fue quemado el primer luterano siciliano, el
franciscano Pietruccio Campagna, generándose un estado de alarma ante la in-
filtración de la herejía. El visitador e inquisidor del reino, el licenciado Góngo-
ra, instó al rey a no renovar la suspensión de las jurisdicciones entendiendo que
el tribunal sólo sería eficaz si sus miembros eran respetados 5. Gracias a la agi-
tación del peligro luterano se obtuvo la jurisdicción plena como la de los tribu-
nales de España 6. 

Carlos V se cuidó de dejar al virrey como instancia arbitral en los conflictos
que pudieran surgir. En la Instrucción dada al virrey Juan de Vega el 14 de ene-
ro de 1547, se le encarecía que vigilase que “entre los officiales del Santo Offi-
cio y los de nuestra justicia haya buena concordia y los unos no se impidan a los
otros” 7. Se fundamentaba su función arbitral en las leyes del reino, en virtud
de la llamada pragmática catalana del año 1452, por la cual el rey o su vicario
debían regular los conflictos entre autoridades civiles y eclesiásticas 8.

Finalmente, el 13 de Septiembre de 1549, una real orden inhibía al Santo
Oficio de toda dependencia o vinculación con las autoridades reales en Sicilia,
sobre todo en lo tocante a la resolución o mediación en materia de jurisdicción
civil y criminal de los ministros inquisitoriales, de modo que la Corte era la úni-
ca instancia de apelación para casos de esta naturaleza 9. Llama la atención que
esta orden no provocara las quejas de la diputación del reino ni del Parlamento.
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5 H. C. LEA: Historia de la Inquisición española, 3 vols., Fundación Universitaria
Española, Madrid, 1983, I, pp. 21-22; Origen de la Inquisición, Ms. Anónimo siglo XVII
(RAH, C-184, fol. 17v); L. DE PÁRAMO: De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis...
libri tres, Ex Typographia Regia, Matriti 1598, p. 206.

6 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio: La Junta
Magna (1696)”, Hispania Sacra XXXVII/75 (1985), pp. 205-259 (en particular p. 13).

7 AGS, PR, Caja 42 (-10), epígrafe CXVIII.

8 Copia de la “pragmática catalana”: Pragmatica domini regis Alfonsi contra prelatos
(AHN, Inquisición, leg. 1749, n. 15).

9 El Dr. Páramo en consulta en 8 de marzo de 1600 (AHN, Inquisición, leg. 5054, n.
27).
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Muchos historiadores han explicado este hecho en la progresión de la familia-
tura a partir de 1546 10.

Desde el momento en que el fuero inquisitorial significó la emancipación de
la jurisdicción de los tribunales ordinarios, la Inquisición obtuvo el respaldo del
que hasta entonces había carecido. Como observó Scipione di Castro en 1577,
la masiva adscripción a la familiatura la provocó el temor al procedimiento ex-
abrupto por el cual las autoridades judiciales del Reino podían encarcelar y so-
meter a tormento al reo en proceso informativo con una casi total impunidad,
pues se aplicaba de forma indiscriminada bastando un exiguo indicio de culpa-
bilidad –como podía ser una simple denuncia– para proceder penalmente y uti-
lizar el tormento para acopiar indicios suficientes para formular cargos 11.
Señalaba Titone que la adscripción al Santo Oficio se derivaba únicamente de
su modus procedendi; a su juicio resulta muy revelador el que los parlamentos de-
jasen de insistir en la derogación del ex abrupto a partir de 1552, justo cuando
la adscripción al foro inquisitorial se hizo masiva 12. La Inquisición era un ba-
luarte magnífico, poseía los medios para frenar los excesos de autoridad de los
jueces, empleando medios tan fulminantes como la excomunión y las censuras
eclesiásticas 13. 

No obstante, esta explicación no entra en el proceso de cambio que se esta-
ba operando en la Justicia y la administración de las leyes. A mi modo de ver, si
el Parlamento no se interesó más en esto fue porque afectaba a un ordo juridi-
cum que le era ajeno. En la década de 1560 la reforma de los tribunales, conclui-
da con la pragmática del 6 de noviembre de 1569, transformó las tres grandes
curias monopolizadas por la nobleza, la del Gran Justiciero, Gran Camarlengo
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10 D. MACK SMITH: Storia della Sicilia Medievale e Moderna, Laterza, Roma-Bari
1987, p. 211.

11 A. SAITTA: Avvertimenti di don Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna quando andò
Vicerè di Sicilia, Roma 1950, p. 69.

12 V. TITONE: La Sicilia spagnuola. Saggi Storici, Mazara 1948, pp. 50-54.

13 En la Instrucción a Vega, se decía: 

“Vereys el grande estorbo que dan a la execución de la justicia las remisiones de
fuero que se piden por los delinquentes en esse reyno por lo qual haveis de procurar
quanto embos fuerede y Redimiendo todos los meros y mixtos ymperios que tienen
empenados en el dicho rreyno y de processar a los que mal han usado dellos” (AHN,
Estado, libro 523, fol. xxvii).
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y Gran Canciller, en dignidades honoríficas separadas del ejercicio de la admi-
nistración fiscal, administrativa y judicial que quedaron en manos de tres cuer-
pos colegiados de letrados: La Gran Corte, el Tribunal del Patrimonio y el
Tribunal del Consistorio 14. La creación de un orden de los letrados, un cuarto
estado en la práctica, hizo que los conflictos jurisdiccionales entrasen en otra
dimensión. 

Así, los conflictos tuvieron lugar en un orden jurídico en transformación,
cuyos contornos eran borrosos y necesitaban definirse. La magistratura afirma-
ba defender la aequitas, argumentando que todos los súbditos estaban obligados
al cumplimiento de la Ley y a ser juzgados conforme a ella 15. Los letrados de
los tribunales civiles, al considerarse la encarnación de la Justicia, consideraban
inaceptable la pretensión del Santo Oficio de juzgar por sus propios tribunales
a sus ministros, oficiales y familiares en casos que no fueran materia de fe. Pa-
ra los letrados no había ninguna razón para eximir a una parte del cuerpo social
de la isla a su acción judicial, y consideraban los fueros privilegiados como una
forma de sustraerse de ella y de preservar la impunidad de los delincuentes 16;
esta convicción se confirmó con el paso del tiempo por las raras veces en que
los tribunales de Inquisición condenaron con la severidad que prescribían las
leyes los delitos cometidos por sus miembros. Los letrados del Santo Oficio,
tanto en Palermo como en el Consejo de Inquisición en Madrid, contemplaban
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14 Vide Catálogo Archivio di Stato di Palermo. Regia Cancelleria de Sicilia. Inventario
Sommario, Palermo 1950, pp. xlviii-xlix.

15 Una queja de los letrados del Consejo de Italia respecto al problema de Sicilia
sintetizaba esta aspiración: 

“las leyes generales , hechas para beneficio universal y buen gobierno de los vassallos
han de comprehender a todos sin excepcion de personas” (Cdo., 13 de Agosto de
1578. AHN, Estado, leg. 2200). 

En el mismo sentido se dirigían las quejas de las autoridades locales quienes, como se dice
en un memorial del Pretor y jurados de Palermo, exigían “voler saper perche causa detti Re-
gimini Inquisitori usino tal giurisditione con i suoi cittadini” (Dat. en Palermo a 16 de Mayo de
1578. AGS, Estado, leg. 1148, n. 58).

16 “Le leggi fatte per lo benefitio publico e comune non ponno derogarsi per le persone
eclesiastiche de qualsivoglia autorità et le hanno di osservare loro come tutti li laici secondo
è determinato communment per li dottori, et si bene non fussero obligati alla pena, sono
obligati alla observantia senza altro” (Memorial anónimo al obispo de Cuenca,
Inquisidor General, año 1566. AHN, Inquisición, leg. 1749, nº 5).
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a la Inquisición como una corporación autónoma no sujeta a leyes particulares
de ninguna ciudad o reino, como un “estado de la fe” 17. 

La violencia e intensidad de los enfrentamientos entre tribunales llevó a que
desde la Corte se articulasen instrumentos legales que rebajasen o limitasen las
ocasiones de conflicto. En esto, Sicilia no era una excepción. En el conjunto de
la Monarquía estos conflictos formaban parte del paisaje cotidiano. En Casti-
lla, una pragmática promulgada el 20 de marzo de 1553, denominada Concor-
dia, reguló las relaciones entre la justicia civil y la inquisitorial, disponiendo
“que ningunas justicias seglares se entremetiessen directa ni indirectamente a
conocer de cosa ni negocios algunos tocantes al Santo Oficio”. Cualquiera que
se sintiera agraviado por un tribunal o sus ministros debía apelar al Consejo de
Inquisición. Asimismo, esta decisión se hizo extensiva a los territorios de Amé-
rica y al reino de Navarra. La denominación de concordia venía, en primer lu-
gar, por proceder de un documento elaborado por la autoridad superior de
ambas partes, una junta de consejeros del Consejo Real de Castilla y del Con-
sejo de la Santa y Suprema Inquisición y por recoger una vieja fórmula jurídi-
ca de fijación de límites entre autoridades de distinta naturaleza, espiritual y
secular (sobre esta práctica se fundan los concordatos). La concordia, aun tra-
tándose de una pragmática real, se presentaba como un instrumento jurídico
convenido en pie de igualdad entre autoridades que deseaban regular sus inte-
reses comunes. Obviamente, en este caso no existió una relación de igualdad,
porque la distinta naturaleza de las autoridades tenía en común su acatamien-
to a la autoridad del rey, y ya por entonces era evidente que éste deseaba real-
zar la de la Inquisición 18.
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17 La Suprema, en una orden dada a los inquisidores de Sicilia en Barcelona el 20 de
marzo de 1564, instaba a sus subordinados a ser firmes en el castigo a quienes osasen
procesar a familiares:

“Pues el dicho Campanil (maestro notario del Reino) fue tan desacatado como
paresce por su petición contra el marqués, siendo ministro tan principal, fuera razón
que mas severamente castigarades y reprehendierades su insolencia, por no convenir
a la auctoridad de los cargos que les pierdan el respecto, ni que con causa o sin ella
se tomen tanta licencia” (IVDJ, Envío 80, caja 106, n. 741).

18 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de jurisdicción...”, op.cit., pp. 205-259; J.
PÉREZ VILLANUEVA: “La Inquisición y los otros poderes. Problemas de competencia,
sentencias y arbitrios”, en J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET (eds.): Historia de
la Inquisición en España y America, Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Católica,
Madrid 2000, III, pp. 171-205.
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En la Corona de Aragón existía desde 1512 una Concordia promulgada por
Fernando el Católico que regulaba las relaciones entre justicias seglares e inqui-
sitoriales. Pero se pensó reformarla al modo castellano, se reunieron los Conse-
jos de Inquisición y Aragón y de dicha junta nació la Concordia del 11 de mayo
de 1554. No fue bien recibida, las Cortes valencianas lograron que se reexami-
nase en 1564. En Cataluña se hizo lo propio en 1567. E igualmente, en agosto
de ese año, los diputados del reino de Aragón, también lo rechazaron. El Con-
sejo de Inquisición fue instado a revisar la situación, elaborándose una nueva
concordia en 1568 19. 

Estos precedentes marcaron el camino para Sicilia. Los conflictos se fueron
intensificando hasta bloquear el gobierno efectivo del territorio, tanto en su ver-
tiente temporal como espiritual, lo cual forzó a crear una junta en Madrid con
los consejos de Italia e Inquisición. Tras una larga serie de reuniones y trabajos
iniciados en 1578 y concluidos en 1580 se publicó la pragmática Inquisitiones et
Iustitia secularis el 4 de julio de 1580, una concordia que debía haber dado fin a
estos conflictos. Una minuta de consulta elevada por el Consejo de Italia al mo-
narca nos da una idea de su impacto:

Avisó Marco Antonio Colonna del regozijo y demostraçión grande
con que havían publicado los inquisidores aquella orden(...) que aunque
se observara por su parte inviolablemente la orden que V.Md. ha
mandado dar çerca las cosas del Santo Oficio, no puede dexar de dar
cuenta a V.Md. de las que se offrescen, y que en un Reyno como aquel
que sola una vara de Justicia le hace temblar, no tiene el Santo Officio
necesidad de cosa por la qual se confunda el buen gobierno, pues sola,
aquella Inquisición es alli causa desta confusión y no las otras que V.Md.
tiene en sus Reynos 20.

Aparentemente era il trionfo dell’Inquisizione. Sus disposiciones se entendieron
como una victoria del partido inquisitorial y el virrey Colonna fue muy remiso a
aplicarla, esforzándose en sacar a relucir sus contradicciones y obstaculizando su
aplicación. Como puede deducirse fácilmente del suceso de la strada Colonna, los
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19 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de jurisdicción...”, op. cit., y J. PÉREZ

VILLANUEVA: “La Inquisición y los otros poderes...”.

20 Sobre lo que resulta de las cartas del Virrey de Sicilia en Materia de Jurisdictión. 24 de
Abril de 1581. AHN, Estado, leg. 2200 (s.f.).
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conflictos jurisdiccionales lejos de solucionarse se intensificaron extraordina-
riamente. Además, se extendieron a todas las jurisdicciones, no solo civil e in-
quisitorial, también eclesiásticas y otras, hasta el punto que debemos
contemplar el problema no como un problema bilateral sino como algo que ata-
ñe a la estructura interna de la sociedad política.

EXPLICACIONES HISTORIOGRÁFICAS

Los conflictos protagonizados por familiares estuvieron en la base de todas
las concordias y sus excesos fueron siempre un rasgo destacado por las quejas
de autoridades civiles y eclesiásticas. Los historiadores de la Inquisición siem-
pre han encontrado problemático explicar este fenómeno, desde Miguel de la
Pinta Llorente 21 que consignó este problema como “curiosidad” y que atribu-
yó la causa a los afanes separatistas de los tribunales locales defendiendo dere-
chos y leyes particulares hasta Bartolomé Bennassar que llegó a negar la
existencia del problema como tal: 

Sería un importante error prestar una atención demasiado grande a
los conflictos de jurisdicción, ciertamente numerosos, entre la justicia
real y el Santo Oficio: se referían tan sólo a casos de personas, sin alcance
político 22. 

Hace suya la tesis de Kamen que indica que lo verdaderamente relevante de es-
tos conflictos radica en la intención política que subyace, la de imposición del
poder español en los territorios no castellanos, un tribunal con autoridad para
minar leyes, fueros y ordenamientos particulares, un formidable instrumento
coercitivo en manos de la corona 23. Así, la actitud de la corona fue casi siempre
“la de apoyar a fondo a la Inquisición contra sus súbditos y contra el Papa” 24.
Para Francisco Bethencourt, si bien esto es básicamente así, también entiende
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21 M. DE LA PINTA LLORENTE: La Inquisición española, Archivo Agustiniano, Madrid
1948, pp. 197-207.

22 B. BENNASSAR: Inquisición española: poder político y control social, Crítica, Barcelona
1984.

23 H. KAMEN: La Inquisición española, Critica, Barcelona 1979, pp. 213-228.

24 B. BENNASSAR: Inquisición española..., op. cit., p. 323.
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que la microconflictividad de los familiares fue un fenómeno endémico e incon-
trolado; más que una actitud deliberada hubo en buena parte un problema de
disciplina que los tribunales del Santo Oficio no fueron capaces de resolver y
que puso a la institución en situaciones embarazosas en las que ponía en entre-
dicho a la propia autoridad del rey 25. 

Quizá un problema inherente a esta cuestión sea la unilateralidad de la descrip-
ción dual, tribunales civiles versus tribunales inquisitoriales. Helmut Koenigsber-
ger abrió una vía original de análisis. En su investigación sobre el reino de
Sicilia bajo Felipe II, dibujó la estructura política del territorio como un com-
plejo de relaciones entre “el gobierno” y lo que él denominó “organizaciones
políticas independientes”. Éstas constituían una multitud de instancias y por
ello dedicó su atención a tres, la Monarchia Sicula, la Inquisición y el Parla-
mento, pero señalando que existía una atomización casi inabarcable que afecta-
ba a ciudades, órdenes militares, feudos, etc… para él, el caso de los familiares
se inscribía por tanto en un problema mucho más amplio, la falta de organici-
dad del gobierno español. Las instituciones independientes regulaban su espa-
cio jurisdiccional en competencia las unas con las otras. El conflicto era la
forma normal de relacionarse y hacer valer su jurisdicción lo cual le llevaba a
una conclusión u opinión muy pobre respecto a la idea imperial española: 

nada podía mostrar más claramente el estado de confusión y de ausencia
de desarrollo de las ideas españolas sobre la administración del Imperio
que esta pugna entre el gobierno civil y la Inquisición de Sicilia 26. 

Más allá de esta interpretación, Lina Scalisi analizó situaciones protagonizadas
por oficiales, corchetes y servidores de los tribunales eclesiásticos, hallando en
obispos, jueces y cabildos catedralicios actitudes de complacencia semejantes a
las de los inquisidores, por lo que considera ésta una actitud que está arraigada
en el carácter eclesiástico de los tribunales. A su juicio, estas pugnas fueron con-
formando una “ciudadanía eclesiástica” que tuvo rasgos de patriotismo corpo-
rativo. Los miembros de las instituciones eclesiásticas son descritos en su
estudio como absolutamente solidarios ante el espacio laico, actuando de mane-
ra decidida con razón o sin ella como forma de defensa de su identidad. Las
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25 M. BETHENCOURT: La Inquisición en la época moderna: España, Portugal, Italia, siglos
XV-XIX, Akal, Madrid 1997, p. 120.

26 H. G. KOENIGSBERGER: La práctica del Imperio, Revista de Occidente, Madrid 1975,
pp. 165-194.
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conclusiones a las que llegó la profesora Scalisi, si bien marcaron un punto de
vista novedoso y original, adolece de una comparación más amplia pues al cen-
trarse en la lucha por el control de lo sagrado en Sicilia, pasaba por alto algu-
nas de las cuestiones planteadas por Koenigsberger donde una distinción tan
tajante de lo laico y lo eclesiástico no encaja en la realidad de muchos conflictos
descritos en el clásico estudio del historiador británico 27.

Así pues, las explicaciones apuntan o bien al desarrollo de una institución
centralista diseñada para destruir o minar las instituciones territoriales y ecle-
siásticas que compiten por el poder con la corona, o bien a insuficiencias disci-
plinarias, o bien a problemas en la práctica y la idea de Imperio, o –por último–
a problemas de las corporaciones eclesiásticas. Ninguna de estas explicaciones
parece satisfactoria. En primer lugar porque no siempre resultaba favorecida la
inquisición, sólo en determinadas coyunturas (por eso el conflicto se hizo en-
démico), en segundo lugar porque no tiene en cuenta la comparación con los
conflictos jurisdiccionales existentes entre instituciones, conflictos también en-
démicos que protagonizan cabildos, audiencias, diputaciones de Cortes, seño-
res, universidades, municipios, autoridades de Cruzada, órdenes militares y que
revelan un modelo de conflictividad tipo.

Un dato que debemos tener siempre presente es que las concordias, si bien
constituyen marcos de referencia también contribuyen a crear un ambiente de
provisionalidad, generando una sensación transaccional, de negociación per-
manente. Nunca se entenderá absolutamente cerrado el problema, los conten-
ciosos jurisdiccionales en Cataluña mantuvieron continuamente ocupada a la
junta entre los consejos de Aragón e Inquisición que fueron resolviendo los
problemas sin que sirviera de mucho el intento de definir un nuevo marco le-
gal estable en las “consultas” de 1602 y 1603. En Sicilia pasó otro tanto, la Con-
cordia de Badajoz no puede decirse que constituyera un cierre, más bien abrió
cauces estables de negociación, haciendo de la junta de los dos consejos un co-
mité permanente que fue tomando decisiones que modificaron sustancialmen-
te la norma. Desde entonces, numerosas disposiciones y otras dos concordias
dictadas en 1597 y 1635 fueron insuficientes para atajar el problema haciendo
que las juntas entre el Consejo de Inquisición y el de Italia estuvieran permanen-
temente reunidas pese al carácter circunstancial y excepcional con que fueron
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27 L. SCALISI: Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del
Cinque e Seicento, Viella, Roma 2004, pp. 149-174.
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originalmente convocadas 28. Las juntas particulares entre el consejo de Inquisi-
ción y los consejos de Castilla, Aragón, Indias e Italia se hicieron perennes, qui-
zá hubiera incapacidad para elaborar una norma capaz de contemplar la riqueza
y multitud de conflictos existentes. Pero quizá más que la elaboración de normas
rígidas nos encontramos con mecanismos flexibles que facilitan la función arbi-
tral del rey y, sobre todo, que facilitan la transformación de los consejos del rey
en órganos que administran y regulan el espacio jurisdiccional en la Monarquía.

ESTRUCTURA DE LOS CONFLICTOS JURISDICCIONALES Y ALTERACIONES

Quizá no sea abusivo afirmar que estos problemas eran propios de un dere-
cho sin Estado. A partir de la thick description con la que hemos abierto este tra-
bajo, así como de la lectura de muchos sucesos parecidos acaecidos en un
amplísimo abanico de instituciones y autoridades de aquellos tiempos, en Italia
y España, podemos establecer una serie de conclusiones 29. La más general es
constatar que los conflictos no nacían por cuestionarse quien legislaba sino
quien estaba legitimado o mejor facultado para interpretar y hacer cumplir las
leyes, el protocolo o cualquier otra norma. Si efectuáramos un breve recorrido
por diversos episodios de enfrentamiento jurisdiccional que da lugar a violencias
o alteraciones, desarrollaríamos la anatomía de estos conflictos sobre cuatro
apartados:
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28 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Corte y ‘Poderes provinciales’: el virrey Colonna y el
conflicto con los Inquisidores de Sicilia”, Cuadernos de Historia Moderna 14 (1993), pp. 85-
88; V. SCIUTI RUSSI: “La Inquisición española en Sicilia”, Studia Historica-Historia Moderna
26 (Salamanca 2004), pp. 75-99. 

29 El caso que nos ocupa, que tiene paralelos muy claros en conflictos como el que hubo
entre los inquisidores y los jueces de la Real Audiencia de Sevilla en las honras de Felipe II en
1598 (M. BETHENCOURT: La Inquisición en la época moderna..., op. cit., p. 140) o el que hubo
en Valencia en 1587 entre el cabildo de la catedral y el tribunal por la publicación del edicto
de fe (Ibídem, p. 198) e incluso el que enfrentó al justicia de Aragón con el tribunal zaragozano
en las famosas alteraciones de Zaragoza Antonio Pérez, tribunal corrompido por los intereses
particulares, sujeto a los vaivenes de la contienda política de las facciones de la Corte. I.
MARTÍNEZ NAVAS: “Proceso inquisitorial de Antonio Pérez”, Revista de la Inquisición 1
(1991), pp. 141-200. También J. VARELA muestra algunos casos señalados de violentas
disputas entre autoridades en las exequias reales (La muerte del rey, el ceremonial funerario de
la monarquía española, Turner, Madrid 1990, p. 127).
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1 - Teatralización del enfrentamiento: Cada incidente se desarrolla conforme a
una representación en la que los protagonistas actúan conforme a un papel
prescrito por la dignidad y el decoro que se atribuyen a sí mismos.

2 - Reconocimiento de límites: Cortesías y etiquetas son instrumentos que per-
miten reconocer el espacio propio y el de los otros. Un mal tratamiento suele
estar en la raíz de muchos contenciosos, dado que implica cambio de estatus
y erosión de autoridad. Decoro, prestigio y reconocimiento público forman
el núcleo del contencioso.

3 - Identidades sociales: Los tribunales son algo más que instituciones que ad-
ministran un poder que no es suyo, como en el Estado, en realidad son cen-
tros en los que reside un poder propio. Como corporaciones y no como
instituciones se legitimaban por su antigüedad, historia, privilegios acumula-
dos, etc. A finales del siglo XVI la publicación masiva de historias apologéti-
cas de ciudades, reinos, familias, obispados, instituciones, órdenes religiosas,
diócesis, etc., cumplen esa función legitimadora y en ella se inscribe la obra
del inquisidor Luis de Páramo, del tribunal de Palermo, De origine et progres-
su Officii Sanctae Inquisitionis..., libri tres, Matriti, Ex Typographia Regia,
1598.

4 - Apelación al rey: Se pone en práctica lo que Corteguera ha definido como
“Monarquismo ingenuo”. Nos hallamos ante un sistema constantemente
puesto a prueba, en el que se reconoce el carácter regulador de la Corte gra-
cias al acceso no institucional al dictamen del soberano. Las redes clientela-
res, los patronos cortesanos y las redes de intercambios personales que
recorren transversalmente la monarquía necesitan esta conflictividad limita-
da para consolidar posiciones de poder mediante demostraciones de fuerza,
actos de prestigio y pulsos de poder para reforzar su reputación. Los gran-
des nobles, los parlamentos, los tribunales o los concejos de las ciudades
mantenían su visibilidad a través no sólo de su presencia simbólica en el
imaginario político, ocupando un lugar en las ceremonias, sino también a
través del conflicto y las demostraciones de fuerza que hacían suyas –como
hemos visto– todos sus miembros, desde el nivel más bajo al más alto 30. Pe-
ro esto era algo que no podía sorprender, ni desconocer, cualquier observador
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30 L. VON RANKE: La Monarquía española de los siglos XVI y XVII, FCE, México 1948,
p. 127; H. G. KOENIGSBERGER: “ The Parliament of Sicily and the Spanish Empire”, en
Estates and Revolutions. Essays in Modern European History, New York 1971, p. 81.
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de la realidad política de la Monarquía Católica, incluso desde una perspec-
tiva siciliana. Además, estos pulsos tenían un amplio espectro y servían pa-
ra situar correctamente el lugar que correspondía a cada uno en la geografía
del poder, dentro y fuera del reino.

La Corte estaba presente en la cotidianeidad siciliana. No era un poder le-
jano 31. Tanto a virreyes como inquisidores les interesaba aglutinar fuertes
clientelas dentro del Reino para afianzar su autoridad, estableciéndose un am-
plio movimiento de mediaciones en la articulación del gobierno, que iban de
Madrid al Reino y viceversa. Ese espacio de intercambios y mediaciones man-
tenía viva la Corte en el reino 32. Scipio di Castro advertía con claridad esta frac-
tura en sus reflexiones sobre el gobierno de Sicilia 33. La complicidad existente
entre los círculos de poder “local” y “central” pasaban por aquí, y por otros si-
tios; y no le cabía la menor duda de que la única manera de mantener firme el
gobierno de Sicilia era manteniendo lazos que vinculasen las corporaciones del
reino con la Corte 34. 
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31 S. DI CASTRO, en sus Avvertimenti, aseguraba que para que un virrey pudiese ejercer
su autoridad sobre los sicilianos debía atender a tres aspectos, en primer lugar rodearse de
un aura de rigor e inflexibilidad, en segundo, ser respetuoso con las inmunidades y
privilegios y en tercer lugar, mantener las distancias y procurar que no se conociese su
situación respecto a la Corte: 

“avvertendo principalmente che giammai venghino in cognitione di quelle sbrigliate, che
per ogni minima occasione piovono dalla Corte, et particolarmente a ministri Italiani,
perche subito gli perderebbono il rispetto, et verrebbono alla maniera dell’insolentia. Il
Duca di Medina(celi), che fu buon cavaliere et mal reggitore, consultando con un ministro
siciliano le giustificazioni che doveva fare, quando venivano le sbrigliate sopradette, diede
di sua mano li capi a chi desiderava di sbatterlo” (A. SAITTA: Avvertimenti di don Scipio
di Castro..., op. cit., p. 50).

32 Vide B. YUN CASALILLA: “La aristocracia castellana en el seiscientos) Crisis,
refeudalización u ofensiva política?”, Revista Internacional de Sociología 45/1 (Enero-Marzo
1987), pp. 77-105.

33 Scipio di Castro en la edición de A. SAITTA: Avvertimenti di don Scipio di Castro...,
op. cit., p. 67.

34 Ibídem, p. 78; C. GIARDINA: L’Istituto del Vicerè di Sicilia (1415-1798), Palermo
1936, p. 276; L. BARRECA: “El Consejo Supremo de Italia y el caso de la baronesa de Carini”,
Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978), pp. 117-118.
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En los años finales del siglo XVI y comienzos del XVII hubo un momento
de cierre o ensimismamiento de la Inquisición. Quienes ocuparon la jefatura de
los tribunales fueron inquisidores de carrera y profesión, puestos que durante
todo el siglo habían ocupado letrados que circulaban indistintamente por dis-
tintos espacios judiciales y/o jurisdiccionales de la Monarquía, audiencias, con-
sejos, juntas, visitas… 35. Se dibujó una identidad corporativa perfilada desde el
Breve de Pío V (1565-1572) “De protegendis” que regulaba la inviolabilidad de
la jurisdicción inquisitorial, revelando la construcción de la Inquisición como
estado o estamento, fortaleciendo esa posición con potentes inmunidades y pri-
vilegios, de modo que cualquiera que violase la jurisdicción inquisitorial, in-
cumpliese sus órdenes o atacase sus personas y bienes: “sea reo de lesae
maiestatis y quede privado de cualquiera señorío, dignidad, honra, feudo y de
cualquier otro beneficio temporal o perpetuo” 36.

Volviendo a aquella calurosa tarde del 14 de junio de 1595 en la strada Co-
lonna de Palermo, observamos que estos conflictos son algo más que disquisicio-
nes jurídicas y vacuas disputas sobre puntos de precedencias. La intransigencia,
la solidaridad de grupo y la violencia con que se defiende a los miembros de la
propia corporación obligan a reexaminar la naturaleza de la política y del gobier-
no en la alta edad moderna. No nos hallamos ante conflictos jurisdiccionales co-
mo los que hoy día también existen en las instituciones estatales pues no nos
hallamos ante arduas discusiones de jurisperitos, atentos a resolver las dificulta-
des en sus gabinetes, redactando dictámenes, rescritos, informes, estudios juris-
prudenciales o eruditos análisis. El carácter ritual, teatral, con el que se expresa
cada conflicto apunta a la raíz de su comprensión. Los tribunales se enfrentaban
unos con otros en tanto que corporaciones, no tanto por defender su jurisdicción
como su reputación, comportándose como agrupaciones que defendían su esta-
tus y el de sus miembros. No hacerlo podía situarlos al borde de la muerte social
e institucional.

285

El inquisidor, el juez y el bañista

35 R. GARCÍA CÁRCEL: Herejía y sociedad en el siglo XVI: La Inquisición en Valencia,
1530-1609, Península, Barcelona 1980, pp. 115-124.

36 AHN, Inquisición, lib. 497.
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Centri di potere urbano e monarchia ispanica 
nella Sicilia del XV-XVII secolo

Domenico Ligresti

STUDI RECENTI

Se oggi è possibile sviluppare una riflessione sulla funzione e sul ruolo delle
città siciliane che non si fermi alla nota in margine che esse non esistono,
trattandosi al massimo –almeno nella tradizione storiografica italiana e nell’
interpretazione socio-antropologica internazionale– di grossi borghi rurali 1,
tranne Palermo “parassitaria” e Messina “veteromercantile”, lo dobbiamo ad
un’inversione concettuale e di prospettiva che data circa un ventennio 2. Ciò
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1 Non erano ignote agli studiosi le dimensioni demografiche degli agglomerati
cittadini meridionali, ma essi venivano generalmente caratterizzati dalla dominanza della
produzione cerealicola e da una articolazione dicotomica dei gruppi sociali (proprietari e
contadini), che escludevano o rendevano estremamente flebili e parziali essenziali ruoli
urbani. Può essere sottolineato il fatto che fino agli anni Settanta importanti e pionieristici
studi sulle comunità siciliane anche di media grandezza e con struttura urbana contenessero
sempre sin nel titolo un riferimento quasi d’obbligo al loro carattere rurale: R. ROCHEFORT:
“Un pays du latifondo sicilien: Corleone”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (1959);
G. GIARRIZZO: Un comune rurale della Sicilia etnea. Biancavilla 1810-1860, Catania 1963;
G. LO GIUDICE: Comunità rurali della Sicilia moderna. Bronte 1747-1853, Catania 1969;
R. MONNHEIM: “La città rurale nella struttura dell’insediamento della Sicilia centrale”,
Annali del Mezzogiorno XII (1972); O. CANCILA: Gabelloti e contadini in un comune rurale
(secoli XVII-XIX), Palermo 1974; ma negli anni successivi comincia ad usarsi
esplicitamente il termine “città” senza cautelative qualificazioni.

2 Uno storico attento come G. GIARRIZZO non si lasciava allora sfuggire le avvisaglie
di questo evento allorché scriveva: 
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spiega perché, essendo trascorso così poco tempo, la ricerca sulla storia delle
città siciliane medioevali e moderne abbia raggiunto risultati ancora parziali, ma
abbia tuttavia già accumulato una serie di elementi conoscitivi tali da
permetterci di tracciare i caratteri generali dell’inurbamento, di definirne le
dinamiche demografiche, di individuare e rappresentare i processi di
ricomposizione sociale e di formazione dei gruppi dirigenti, di ricostruire la
trama delle relazioni tra potere statale, civile, religioso, militare, ed in qualche
caso di proporre modelli di integrazione territoriale tra centri maggiori e
minori, tra città/campagna/mare 3.

Il risultato più rilevante raggiunto si può riassumere in due concetti: 

1) le città ed i poteri urbani hanno avuto nella storia della Sicilia, anche medioevale
e moderna, un ruolo centrale più che il potere baronale ed ecclesiastico, o
qualunque altro tipo di aggregazione territoriale e sociale di tipo rurale;

2) a partire dalla città e dai suoi ceti inurbati, baronaggio compreso,
un’oligarchia trasversale ha strutturato, creato, trasformato il paesaggio agrario
e la mappa delle giurisdizioni territoriali.

CITTÀ E CORONA

Non diversamente da quanto accade in altre aree regionali, anche le città
siciliane nascono nel medioevo come communitas civium ed acquisiscono ab
origine una personalità propria, costruita attorno ad una oligarchia, ad un culto
identitario, ad un sistema di governo peculiare, ad un insieme di rapporti tra i
ceti all’interno e di relazioni all’esterno, la cui somma non è mai uguale a quella
delle altre. Precocemente invece, rispetto ad altre aree territoriali, esse
elaborano tali caratteri nel contesto di un sovrapotere monarchico, a volte
pressante e autorevole, altre insussistente e fragile, ma incapace di piegarle e
uniformarle ad un controllo effettivo.
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“per tramiti poco in vista ma chiari e ben disegnati, la storiografia italiana viene
ritrovando e arricchendo il moderno approccio alla società europea del Seicento; lo
fa, soprattutto, la storiografia meridionale e siciliana attraverso la ‘nuova’ storia
locale in quanto storia moderna delle città meridionali”.

3 Vedi SCHEDA BIBLIOGRAFICA 4.2 in APPENDICE.
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I sovrani, anche se a volte riescono ad imporre un supervisore o podestà da
loro scelto e ad assoggettare deliberazioni e comportamenti al vaglio di organi
superiori di controllo, devono necessariamente operare nella cerchia delle
famiglie egemoni, cercare il consenso di gruppi locali, mediare, evitare di
intromettersi più del lecito nelle dinamiche fazionarie e nei sistemi di selezione
delle oligarchie locali, perché la minaccia al patrimonio di autonomie, privilegi
e simboli spinge la singola città ad una risposta drammatica: la disobbedienza
armata, la rivolta, il proprio ritrarsi dall’organismo politico ed il mettere in
gioco la propria stessa esistenza 4. E se a capo delle rivolte dai forti contenuti
politici, che hanno cioè a che fare con il potere e la sua gestione e non con la
protesta per il pane o le gabelle, si trovano sempre i gruppi dominanti, le
nobiltà, i patriziati (o loro ampi settori), così la repressione regia in questi casi
è fortemente orientata a colpire, oltre i beni e le persone dei ribelli, i simboli
dell’identità urbana costruita da quegli stessi gruppi dominanti: una damnatio
memoriae che colpisce non un individuo, ma uno spazio, come accade dopo il
1678 a Messina 5.
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4 In età normanno-sveva le rivolte urbane furono abbastanza frequenti benché
duramente represse, ed il Vespro fu essenzialmente una rivolta di città. Nel Trecento molte
furono soggette all’egemonia di un grande signore feudale, si sottrassero al controllo regio
e si combatterono tra loro, a volte alleandosi ed accogliendo i nemici angioini. Nel
Quattrocento si segnalano la rivolta di Mallone a Messina e fasi di conflittualità tra le
comunità ed i loro signori, che alla fine inducono ad un processo di “capitolazione”
(pattuizioni) che regola in maniera chiara i rapporti tra le due parti. Una diffusa e confusa
insorgenza di feudatari e città si manifestò nel periodo della transizione tra la morte del
Cattolico e l’insediamento di Carlo di Gand nel 1516-1517. Dopo una lunga fase di
sostanziale stabilità le rivolte ripresero nel Seicento: vedi SCHEDA 3 in APPENDICE.

5 Sulla rivolta messinese e le sue conseguenze vedi S. DI BELLA (ed.): La rivolta di
Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento, Cosenza 1979; L.
A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674),
Valladolid 1982; S. BOTTARI: POST RE PERDITAS. Messina 1678-1713, Messina 2005. I giurati
persero il titolo di senatori e si chiamarono “Eletti”, scelti e nominati direttamente dal viceré,
il titolo di Senato fu cassato e sostituito dal termine Ayuntamiento, furono aboliti l’uso della
carrozza e tutti gli altri segni distintivi, compresa la foggia dell’abito che avrebbe dovuto essere
semplicemente “alla spagnola”, furono requisite le pergamene dei privilegi cittadini, fu rotta
in pezzi la campana del Duomo, col metallo della quale si fece la statua equestre di Carlo II
che scaccia l’Idra messinese, si abbatté il palazzo senatorio, si chiusero accademie,
confraternite, scuole, si eresse con risorse messinesi una formidabile fortificazione a guardia
della città (la “Cittadella”), e così via (S. BOTTARI: POST RE PERDITAS. Messina..., op. cit., pp.
91 sgg.).
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La storia di questa relazione “moderna” tra città siciliane e potere ispanico
ha un antefatto che si svolge un paio di secoli prima, nel 1282, in quella famosa
cacciata dell’Angiò da parte di una confederazione di potenti città, ecclesiastici
e baroni, poi protagonisti della formazione di un Regno indipendente e della
resistenza vittoriosa al ritorno dei francesi 6. Nel secolo successivo lo stesso
periodo definito dalla storiografia siciliana “anarchia feudale” o dei “quattro
vicari”, caratterizzato dallo smembramento dell’autorità regia e dalla divisione
del territorio tra le maggiori casate feudali, si fonda sul dominio urbano di
Palermo da parte dei Chiaramonte, di Messina da parte dei Palizzi e dei Rosso,
di Catania da parte degli Alagona: come a dire che senza il controllo delle città
il baronaggio siciliano non avrebbe avuto alcuna chance di prevalere. Tra fine
Trecento e primo Quattrocento il ritorno degli Aragonesi, in seguito ad una
successione femminile, costituìsce l’occasione in cui si ridefinisce l’assetto
istituzionale del Regno e si articola il sistema dei poteri e dei loro equilibri, su
cui si sarebbero innestate molte variazioni ma che nei suoi tratti essenziali
sarebbe durato per tutta l’età spagnola e buona parte di quella borbonica.

L’Atto fondamentale del nuovo potere cittadino è redatto nel Parlamento
siracusano del 1398 con la definizione del numero delle città regie (furono
censite 40 città e terre sicuramente demaniali, e sei di incerto status), la
regolamentazione della loro rappresentanza parlamentare e l’attuazione di un
sistema pattizio da cui derivò una contrattazione permanente e diretta tra
comunità e sovrano. Si delimita chiaramente e “costituzionalmente”,
potremmo dire con terminologia attuale, il rapporto tra demanio e feudo, ed in
entrambi i campi la comunità cittadina mantiene un ruolo politicamente e
socialmente determinante in quanto, come il demanio è rappresentato in

290

Domenico Ligresti

6 La guerra del Vespro sino alla pace di Caltabellotta fu raccontata da Michele AMARI:
La guerra del Vespro siciliano. L’edizione Firenze 1851 si trova sul web in PDF (Google
libri). Più recente il volume di S. TRAMONTANA: Gli anni del Vespro. L’immaginario, la
cronaca, la storia, Palermo 1989. Le quattro grandi cronache siciliane del Trecento sono,
come è noto, quelle di di Bartolomeo di Neocastro, Nicolò Speciale, Michele da Piazza e La
Cronica Sicilie di anonimo, edite per la prima volta alla fine del Settecento da Rosario
Gregorio: vedi G. FERRAÙ: “La storiografia del ‘300 e ‘400”, Storia della Sicilia, Napoli
1980, vol. IV, pp. 648-676. La letteratura storica sulla Sicilia del XIV e del XV secolo è
molto vasta, ma voglio solo citare due opere di autori stranieri che ne presentano due
“letture” divergenti: H. BRESC: Un monde méditerranéen. Économie et societé en Sicile (1300-
1450), 2 tomi, Palermo 1986, e S. R. EPSTEIN: Potere e mercati in Sicilia. Secoli XlII-XVI,
Torino 1996.
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Parlamento dalle città regie, così i baroni possono accedervi solo se titolari di
feudi abitati ed il braccio ecclesiastico è costituito dai grandi enti arcivescovili e
vescovili e dalle ricche abbazie urbane. Può tuttavia accadere che alcuni centri
abitati siano soggetti a variazioni di status in seguito a vendite o riscatti (vedi
SCHEDA 2), o che entrino a far parte di una sorta di demanialità “minore”, come
quelli aggregati alla Camera reginale, per cui il numero delle città demaniali
varia nel tempo, pur rimanendo non molto al di sotto o al di sopra di quaranta.

Gli Aragonesi ereditano l’istituto della Camera Reginale, una sorta di
“stato” regio-feudale, costituito nel 1302 come appannaggio (dotario) delle
regine di Sicilia e formato da otto terre e città (Paternò, Mineo, Vizzini,
Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Siracusa, Lentini, Avola) e dall’isola
di Pantelleria 7, che nel Ruolo dei feudatari del 1408 si erano ridotte a sei 8. La
Camera è amministrata da un governatore, dispone di una sua milizia, di un suo
tribunale, di suoi magistrati e di una sede centrale (Siracusa). In mancanza di
una regina, i territori (che comunque mantengono la rappresentanza in
Parlamento), tornano nella piena disponibilità regia. 

L’intervento politico e finanziario della Corona sul mercato dei feudi abitati,
in deroga anche del “patto” del 1398, pone una serie di problemi, ma le risposte
non sono di carattere generale e richiedono una valutazione differenziata per
periodi o per singoli casi. Nel XV secolo soprattutto Alfonso il Magnanimo fece
ricorso a massicce vendite di beni demaniali 9, ma ciò non incise sul processo di
rafforzamento politico-istituzionale delle maggiori città, poiché le operazioni
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7 In età aragonese ne furono signore Maria d’Aragona, Bianca di Navarra, Maria di
Castiglia, Germana de Foix, finché nel 1537 Carlo V non la abolì.

8 Siracusa, San Filippo d’Agira, Francavilla, Lentini, Mineo e Vizzini, in quanto
Avola, Castiglione e Pantelleria erano state infeudate rispettivamente agli Aragona, ai Gioeni
ed ai D’Oria (poi ai de Belvis).

9 Nel 1447 la tensione tra il signore e le comunità della contea di Modica, il più vasto
Stato feudale siciliano, portano alla richiesta “quod terram iamdicta sive comitatus Mohac
debebat reduci ad sacrum regium demanium”, e a tal fine Universitas et totus populus
inseriscono nei capitoli il seguente punto: “item che annui sia data ordini chi pozano criari
et hordinari sindici per exigiri la questioni la quali intendimu fari contra lu conti et similiter
fari colletta a nostro modo per suppliri a li spisi di la questioni predicta”: il capitolo è
riportato da G. L. BARBERI nel Magnum Capibrevium, sub voce “de Comitatus Mohac”
(1514 circa). Il testo è stato pubblicato dalla Società Siciliana di Storia Patria con il titolo Il
‘Magnum capibrevium’ dei feudi maggiori, a cura di Giovanna Stalteri Ragusa, Palermo 1993,
p. 52.
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interessarono soprattutto piccole terre, ed alla fine il Parlamento impose al suo
successore un periodo di sospensione di ogni tassazione straordinaria
investendo somme notevoli nel recupero dei beni alienati, tanto che alla fine del
secolo solo Aci, Alcamo, Mazara, Paternò, e Terranova rimanevano infeudate,
mentre il Demanio aveva aggregato alcuni importanti e ricchi centri che nel
1398 erano stati catalogati nel settore baronale, quali Caltagirone, Capizzi e
Mistretta, cui s’aggiungono San Filippo d’Argirò e Vizzini incardinate nella
Camera reginale e poi demanializzate (vedi SCHEDA 1).

Durante il Regno di Carlo V il settore demaniale fu rafforzato significativa-
mente dallo smantellamento della Camera reginale, non senza che fosse realizzato
qualche scudo con un giro di vendite, riscatti 10 e scambi 11: la vendita di Mazara,
riscattatasi dopo un decennio; il riscatto di Aci; la vendita di Taormina con i suoi
casali, poi permutati con Francavilla ed il titolo di vicecontea; il riscatto e la
vendita di Raccuja e la reintegra al Demanio di Augusta, importante porto e
fortezza sulla costa orientale. In definitiva, dopo tutto questo giro, fu ceduta al
baronaggio la piccola terra interna di Francavilla, ma furono reintegrate Mazara,
Aci e Augusta, importanti porti e centri fortificati.

Durante il regno di Filippo II non vi furono trasferimenti da uno all’altro
settore, ma l’area demaniale fu incrementata dalla fondazione di Carlentini
(fondata nel 1551 ma censita per la prima volta nel 1593).

Nel rapporto città demaniali/città feudali bisogna tenere conto di un altro
importante fattore: la giuridizione penale. Mentre le città demaniali ottengono
graduali e importanti ampliamenti della loro sfera giurisdizionale nel civile e
nel penale (mero e misto impero, corti civili e penali di primo e secondo grado,
monopolio dei giuristi locali), sino a tutto il regno di Filippo II pochissimi
feudatari ebbero il mero e misto impero, reso venale solo all’inizio del XVII ed
acquistato nel corso del secolo da tutti i feudatari con vassalli.
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10 Quando una terra feudale otteneva la reluizione al Demanio, veniva liberata dal
dominio feudale dietro corresponsione al barone di una certa somma, che lo compensasse
della perdita del beneficio; la terra poteva quindi eleggere i propri ufficiali, rappresentanti,
giurati e giudici ed entrava a far parte del Braccio Demaniale del Parlamento Siciliano.

11 La debole configurazione dell’istituto feudale rendeva in Sicilia il feudo stesso,
compreso quello abitato, oggetto di un attivo mercato di compravendita, che era
contemporaneamente un mercato della terra ed un mercato dei titoli, giacché l’acquisto della
terra comportava l’acquisizione del corrispondente beneficio. In questo mercato operarono
per le loro esigenze finanziarie principalmente Alfonso il Magnanimo, Carlo V e Filippo IV.
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I Martini ed i loro successori, dunque, mantengono all’interno del demanio
i grandi centri, le città costiere e portuali, gli insediamenti strategicamente e
militarmente più importanti, lasciando alla feudalità i centri granari e rurali,
anche se alcuni grandi stati feudali hanno al loro interno comunità urbane
ricche e potenti, con sistemi amministrativi simili a quelle delle città regie 12.

Il sistema delle autonomie si estende, come è noto, anche all’interno dei corpi
cittadini (enti ecclesiastici, corporazioni, logge mercantili), ed in Sicilia (sino al
1492) ve n’è uno che riguarda una quarantina di comunità che vivono con propri
statuti, riti e amministratori all’interno della città, e che a loro volta fanno capo
ad una specifica amministrazione centrale regia: si tratta degli Ebrei, che in
alcune fasi della loro presenza nell’isola ne costituirono parte importante anche
dal punto di vista numerico, oltre che economico, professionale e finanziario. La
loro cacciata non fu gradita al viceré, al Parlamento ed alle élite urbane e feudali:
rinviata una volta, fu poi messa in esecuzione per la ferrea volontà regia di
adottare il provvedimento 13.

L’alta considerazione di cui godono le maggiori città può trovare conferma
nel fatto che nel periodo della monarchia indipendente sino all’istituzione della
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12 Nelle Pandecte de iuribus officialum della Contea di Modica ci viene offerto un
quadro pressocché completo dell’organizzazione dei poteri locali: governatore, giudici di
prima istanza e d’appello, procuratore, avvocato del fisco, avvocati, legisti, notai, capitani,
algoziri, giurati, castellani, portulani, protomedico, monteri, ufficiali di banca e del
caricatore formano una piramide ideale di funzioni: E. SIPIONE: Economia e società nella
Contea di Modica (secoli XV-XVI), Messina 2001, pp. 115-116. Molti altri centri feudali
sono stati ben studiati, anche da storici non accademici.

13 La comunità ebraica, sparsa in più di 40 centri demaniali e feudali, conviveva con la
comunità cristiana in uno stato di parziale minorità, ma era sostanzialmente tollerata ed
accettata, manteneva forme di autogoverno ed un suo tradizionale spazio economico nel
commercio, nell’artigianato, nella finanza, nella professione medica. La gran parte degli
ebrei apparteneva però al ceto popolano e medio, era dedita all’agricoltura, alla pastorizia, al
piccolo commercio, alla produzione e tintura di stoffe, alla lavorazione di vetri colorati e di
oggetti di orificeria, al prestito ad interesse. Si amministrava con un consiglio di dodici
notabili, detti proti, coadiuvati da contabili, auditori, esattori e sindaci, mentre l’autorità
rabbinica centrale era rappresentata dal dienchelele. Vedi A. SCANDALIATO: Judaica minora
sicula, Firenze 2006; M. BEN SIMON: “La presenza ebraica in Sicilia”, Agorà X (2002); S.
DOV GOITEIN: “Sicily and southern Italy in the Cairo Genizah documents”, Archivio storico
per la Sicilia orientale (1971); H. BRESC: Arabi per lingua. Ebrei per religione. L’evoluzione
dell’ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo, Messina 2001.
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carica di viceré è loro riconosciuto –nei periodi di difficoltà o di transizione– il
diritto di tenere in qualche modo sotto tutela la stessa monarchia, come accade
nel 1408 quando Martino I, partendo per la Sardegna, affida con pubblico atto
alla regina Bianca la reggenza chiamando a coadiuvarla un consiglio pletorico in
cui si trovavano rappresentanti delle principali città (Catania, Palermo, Messina,
Siracusa, Trapani, Agrigento); o un anno dopo quando lo stesso re nomina nel
testamento, in caso di sua morte, un consiglio più ristretto e designa come sede
della corte la città di Catania; o infine nel 1411 quando, morto Martino II, si
insedia (Parlamento di Taormina) un consiglio di reggenza composto da due
baroni, un prelato, quattro deputati di Messina, due di Palermo e di Catania, uno
rispettivamente di Agrigento, Siracusa e Trapani.

Inoltre le maggiori città hanno il diritto di esprimere i giudici del massimo
organo giudiziario che tratta tutti gli affari civili e penali del Regno, la Regia
Gran Corte, già Regia Magna Curia. Pietro Corsetto così la descrive: 

La Gran Corte tiene un presidente letrado ... y seys juezes .., y ellos han
de ser una vez los dos naturales de Palermo, dos de Messina, uno de Catania
y otros de los demás lugares del Reyno; la otra vez han de ser dos de Catania,
dos del Reyno, uno de Palermo y otro de Messina 14.

Le città, sia quelle feudali attraverso il processo di pattuizione con i propri
signori 15, sia quelle regie al riparo dell’ombrello giuridico di essere
perpetuamente incardinate al demanio, trovano la possibilità di svfiluppare e
aggiornare una cultura di autogoverno e di mediazione sempre più ampia,
efficace e collaudata (almeno dal punto di vista dei ceti dominanti), e riescono
tra Quattrocento e primo Seicento a crearsi attorno un vasto spazio privilegiato,
che si sviluppa con l’acquisizione di alcuni elementi fondamentali, tra cui
segnaliamo:
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14 Idea del govierno del reyno de Sicilia (1611), ed. V. SCIUTI RUSSI: Il governo della
Sicilia in due relazioni del primo Seicento, Napoli 1984.

15 Particolarmente importante e denso di risultati di rilievo è il complesso degli accordi
che nell’arco di alcuni decenni (1542-1564) vengono sottoscritti tra il più grande feudatario
siciliano, (lo spagnolo Enrìquez Cabrera) ed i gruppi dirigenti delle città e delle terre del suo
contado (Modica, Ragusa, Scicli, Monterosso, Chiaramonte), anche perché si realizza qui
un raro esempio di massiccio trasferimento di terra dal feudo all’allodio attraverso la
concessione enfiteutica: E. SIPIONE: Economia e società..., op. cit.; per altri esempi D.
LIGRESTI (ed.): Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli, Catania 1995.
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– l’autonomia di selezione ed elezione dei gruppi amministrativi attraverso
il sistema delle mastre e del bussolo;

– l’autonomia di imposizione fiscale sul proprio territorio;

– il controllo del sistema annonario;

– la regolamentazione degli enti corporativi religiosi, economici, scolastici;

– la costituzione di corti giudiziarie di primo appello e spesso anche di
secondo appello, composte da giuristi locali, ed il connesso diritto dei
cittadini di essere giudicati dai tribunali della loro città 16;

– il privilegio che gli uffici regi decentrati (capitanìa, dogana, secrezìa,
portulanato) siano assegnati ad esponenti locali; 

– il diritto di sospensione e verifica degli editti regi e viceregi che contrastino
con i privilegi della città, dei suoi corpi o di singoli cittadini (per una o due
volte);

– la formazione di milizie cittadine, proprie (Palermo, Messina, Catania,
Siracusa, Trapani, Licata, Augusta e Milazzo) o coordinate nel sistema di
difesa nazionale creato nel 1554 dal de Vega 17.

Segue una marea di privilegi, disposizioni, concessioni generali o particolari
di ogni tipo –economico, religioso, culturale, fiscale, militare, giurisdizionale,
cerimoniale– contrattati tra governi locali e governo centrale dopo ogni
parlamento e spalmati sui richiedenti in cambio di moneta o servizi. A Messina
la somma dei poteri e dei privilegi è tale da acquisirle fama di “quasi repubblica”
all’interno del Regno.

In cambio il sovrano ottiene una canalizzazione certa e regolare dei flussi
impositivi e finanziari attraverso la triennalità del donativo (votata nei
Parlamenti del 1499 e del 1502) 18 e la responsabilità fiscale della corresponsione
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16 L’amministrazione della giustizia, l’intreccio fra amministrazione e governo della
città, le relazioni di questa con la struttura complessiva della monarchia, costituiscono uno
dei tratti che maggiormente caratterizzano le realtà politico-istituzionali municipali, così
come esse si strutturavano in Sicilia all’indomani del Vespro (B. PASCIUTA: “In regia curia
civiliter convenire”. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Torino 2003).

17 V. FAVARÒ: “Dalla ‘Nuova Milizia’ al tercio spagnolo: la presenza militare nella Sicilia
di Filippo II”, Mediterranea. Ricerche storiche anno II (Agosto 2005), pp. 235-262.

18 D. LIGRESTI: “Parlamento e donativi in Sicilia nella prima metà del Cinquecento”,
Siculorum Gymnasium N.S., a. L, nn.1-2 (Studi in onore di Salvatore Leone), pp. 437-459.
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della relativa quota attribuita direttamente alle Università; l’impiego di risorse
cittadine per opere di difesa, come le mura, gli armamenti e il mantenimento
delle milizie territoriali; il diritto di visita con la nomina di funzionari esterni
direttamente da lui dipendenti per la verifica dei conti e dei comportamenti
dell’ufficialità cittadina e regnicola; la giurisdizione disciplinare sull’apparato
ecclesiastico attraverso la messa in funzione dell’antica e singolare istituzione
dell’apostolica legazia e del tribunale di regia monarchia da essa derivato (nel
1571 il Tribunale divenne magistratura ordinaria, nel 1581 fu nominato il primo
giudice) 19; il potere di inviare nelle città commissari, capitani d’arme o vicari
con facoltà di sospendere i poteri locali ed assumere nelle loro mani il mero e
misto impero in caso di conflitti interni, sommosse, diffusione del banditismo
o pericoli di attacchi nemici; il controllo diretto dell’apparato militare di terra
e di mare 20. 

Egli –mentre può servirsi dell’arma del patronage per acquisire consenso,
punire, premiare e rinsaldare i vincoli di lealtà e dipendenza– continua quindi
ad essere anche il titolare di un complesso sistema di controlli e poteri
d’intervento che, sebbene straordinari, fanno da contrappeso e da argine ai
robusti appetiti dei ceti dominanti. Questo minaccioso apparato giurisdizional-
militare va però usato con cautela: le visite servono più a recuperare una parte
almeno delle somme indebitamente intascate dai vari ufficiali e togati che a
cacciare i colpevoli; a punire alcuni comportamenti clientelari e faziosi in modo
più esemplare che sistematico; ad eliminare o far abbassare la cresta a qualche
scomodo oppositore o pretenzioso scalatore sociale. Il tribunale di regia
monarchia è fortemente contestato dal papa e osteggiato dall’alto clero. Il
personale inviato con compiti e poteri straordinari nelle varie parti del Regno è
comunque (tranne i visitatori generali) di nazionalità siciliana e fa parte di quei
ceti e di quelle reti parentali che collegano i lignaggi aristocratici e le famiglie
del patriziato urbano dei vari centri.

Per quanto concerne l’ingombrante presenza della Chiesa nelle città di
antico regime, appare normale un certo tasso di conflittualità tra ceto
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19 Il privilegio era rimasto a lungo sulla carta, ma nel 1508 Gian Luca Barberi preparò
la strada ad interventi concreti e posizioni centralizzatrici da parte della Corona. Nel 1579,
durante il viceregno di Marco Antonio Colonna, fu ripristinato l’ufficio del giudice di Regia
monarchia, affidato ad ecclesiastici con incarico a vita.

20 D. LIGRESTI: “L’organizzazione militare del regno di Sicilia (1575-1635)”, Rivista
storica italiana 105/III (1993), pp. 647-678.
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amministrativo ed eminenti ecclesiastici, ma in complesso si può affermare che
nelle relazioni esterne la presenza di grandi vescovati 21, di grassi conventi, di
parrocchie con migliaia di fedeli costituisca un ulteriore elemento di forza della
comunità siciliana, se non altro per l’alto grado di contiguità tra clero e famiglie
della locale oligarchia.

A parte la ricchezza che dalle loro proprietà confluisce dentro la città,
rendendola più forte e autorevole, arcivescovi, vescovi, abati, monaci dei vari
Ordini, gesuiti e teatini svolgono spesso funzioni di raccordo e di mediazione
tra l’élite locale e gli organi di governo, sostengono le richieste di equità fiscale,
concordano con l’esigenza di rispettare consuetudini e privilegi locali, nei
momenti più difficili (carestia, epidemia, disastri naturali), o dopo una
sommossa o una rivolta, intervengono per aiutare, pacificare, ristabilire la
concordia tra i ceti, suggeriscono alle autorità cautela ed equilibrio.

LA FISCALITÀ: RAPPORTI CENTRO-PERIFERIA

L’apparato fiscale siciliano 22 presenta una struttura involuta e confusa,
dovuta all’esistenza di poteri sia di riscossione che di spesa affidate a enti diversi
dal Tribunale del Real Patrimonio ed all’attività di molte distinte casse gestite
da due tipi di ministri pecuniari, gli esattori ed i cassieri. Il rapporto
fisco/comunità non è chiaro e lineare, ed appare complicato dalle differenze
presenti negli ordinamenti urbani e dall’intercorrere di rapporti molto
differenziati tra Corona e singole città.
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21 Eloquenti, a tal proposito, sono le Seriae episcoporum delle diocesi siciliane.
Graditissime erano le sedi di Palermo e Monreale, sia per il loro prestigio (l’arcivescovo
palermitano era il capo del Braccio ecclesiastico nel Parlamento del Regno), sia per il ruolo
politico (affiancavano il viceré e spesso erano chiamati a sostituirlo in caso di assenza
assumendo la carica di Presidenti del Regno), sia per la cospicuità degli appannaggi. Tra gli
esponenti della grandi casate principesche italiane, vescovi in Sicilia, ritroviamo Aragona,
Caracciolo, Carafa, Colonna, Cybo, della Rovere, Doria, Farnese, Lomellino, Medici, Spinola.

22 Su questo argomento vedi L. A. RIBOT GARCÍA: “La Hacienda real de Sicilia en la
segunda mitad del siglo XVII (para un estudio de los balances del Archivo histórico nacional
de Madrid)”, Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978), pp. 401-442; G. MARRONE:
L’economia siciliana e le finanze spagnole nel Seicento, Caltanissetta-Roma 1976, pp. 26 ss.; D.
LIGRESTI: “Parlamento e donativi in Sicilia...”, op. cit., pp. 437-459.
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Esso si costruisce nel corso del Quattrocento attorno al sistema dei donativi e
dei privilegi, dei prestiti e delle operazioni finanziarie sul demanio regio
(patrimonio, rendite e regalìe). Questi ultimi cespiti sono a piena disposizione del
re, ed inizialmente anche i donativi sono contributi volontari, non obbligatori,
temporanei e di norma incondizionati, come appare dalle formule con cui i
Parlamentio li concedono (“mera, pura e spontanea voluntate”; “liberamente e di
sua spontanea voluntate”); talvolta però, e poi sempre più spesso, vengono
concessi per una ben definita finalità.

La gestione della finanza statale e delle reciproche responsabilità tra coloro
che concorrono a crearla assumono una prima configurazione sistematica tra
fine Quattrocento e primo Cinquecento, nell’età del Cattolico. I donativi
concessi in età ferdinandea nei Parlamenti dal 1474 al 1514 vengono
solitamente dichiarati “liberi” e messi a completa disposizione del sovrano, col
tempo diventano più frequenti e poi sono normati nella quantità e nella durata
(triennalità): in pochi decenni quelli ordinari triplicano da 100.000 a 300.000
fiorini. 

Se ciò sembra indicare un rafforzamento dell’autorità centrale nei confronti
dell’organismo rappresentativo, il percorso istituzionale compiuto dai deputati
del Regno va invece in direzione opposta. Viene assicurata la continuità ideale e
costituzionale tra l’uno ed il successivo Parlamento con l’elezione di
rappresentanti i tre bracci (poi Deputazione del Regno), che ripartiscono le
quote del donativo all’interno del loro settore ed in caso di offerta condizionata
svolgono un ruolo anche di esazione, controllo, gestione e spesa in
collaborazione con il viceré, come era stato deliberato nel 1446 per il donativo
di 125.000 fiorini in cinque anni finalizzato al riscatto dei beni demaniali
venduti da re Alfonso 23.

Una volta fissata dai deputati la quota spettante ad ogni ente ecclesiastico e
ad ogni università baronale e demaniale, sono le singole amministrazioni a
stabilire a loro volta le forme di ripartizione e di esazione sui loro amministrati.
Le università possono utilizzare a tal fine le rendite ed i redditi del loro
patrimonio, ripartire una sorta di imposta diretta sulle “facoltà”, o utilizzare un
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23 I 125.000 fiorini:

“debbiano venire in potire deli Deputati delo Regno, li quali habbiano potestà di
taxare e esigere detti denari, e convertirili in luitione de parte de lo regio Demanio
alienato; cioè li membri li quali la R.M. eligirà... dando notamento a li dicti Deputati
in lo principio de lo anno di li cosi alienati li quali vurria la S.M. si ricaptino”.
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sistema misto, anche tenendo conto che sino al primo Cinquecento è piuttosto
contenuta la facoltà di imporre nuove gabelle sui beni di consumo. Il Parlamento,
mentre da un lato concede una continuità di prelievo fiscale al re, esige dall’altro
la triennalità della convocazione e l’effettuazione di censimenti generali (riveli di
beni e di anime) gestiti dalla sua deputazione per ottenere informazioni certe
sulla popolazione e sul patrimonio degli abitanti dei vari centri. Proprio i
censimenti ci informano che tra il 1505 ed il 1593 il valore delle facoltà nette
complessive degli abitanti delle città siciliane si è quadruplicato 24, dato che
depurato dall’inflazione dà un discreto aumento della ricchezza reale, e da
incrementare ulteriormente considerato che mancano le facoltà dei feudatari, del
clero, dei messinesi e dei palermitani (certamente proporzionalmente superiori
a quelle del resto dei siciliani) e che il censimento cade nel pieno di una delle più
devastanti crisi epidemiche e alimentari registratesi in Europa in quel secolo.

Nel ’500 gli Asburgo di Spagna fronteggiano le ingenti e continue spese con
prestiti, donativi straordinari e alienazioni di beni e cespiti del patrimonio 25, e
godono di un clima economico generale che favorisce l’esplosione della finanza
pubblica, da un lato attraverso l’ampliamento quantitativo-tipologico
dell’entrata e il trasferimento dell’imposizione straordinaria e temporanea a
quella ordinaria e permanente, e dall’altro con la creazione di una struttura di
debito pubblico a lungo termine (juros in Spagna, soggiogazioni in Sicilia)
accanto ai prestiti a breve (cambi). 

La Sicilia aveva seguito per grandi linee tale modello. Dall’inizio alla fine del
secolo il contributo parlamentare ordinario (articolato in vari donativi) era
passato da 50.000 a 275.865 scudi e si era quasi totalmente trasferito dalla
tassazione diretta sulle facoltà a quella indiretta sui consumi e sulla produzione.
Il parlamento aveva offerto vari e cospicui donativi una tantum e senza
condizioni, aveva creato e trasferito alla regia corte nuovi cespiti (gabelle, “grani
e minuti”, diritti vari), aveva numerose volte autorizzato l’accensione di mutui
garantiti dalle entrate delle Secrezie e delle tratte, e consentito la vendita di beni
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24 R. CANCILA: Fisco, ricchezza, comunità nella Sicilia del Cinquecento, Roma 2001, pp.
87-126.

25 Per far fronte all’indebitamento dello stato Giovanni d’Aragona Tagliavia,
Presidente del Regno (1544-47), propose al governo regio di vendere metà delle terre
demaniali meno importanti (una ventina): vedi G. GIARRIZZO, “La Sicilia dal Cinquecento
all’Unità d’Italia”, in G. GIARRIZZO e V. D’ALESSANDRO: La Sicilia dal Vespro all’Unità
d’Italia, Torino 1989, p. 181.
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e diritti del regio patrimonio, con l’impegno del riscatto. Se spesso tali pratiche
avevano ridotto l’erario allo stremo, il patrimonio rimasto intatto 26, il maggior
incremento del donativo e delle altre voci principali d’entrata rispetto
all’inflazione, e soprattutto l’afflusso di una quantità enorme di denaro
proveniente dalle tratte 27, avevano consentito sempre di riequilibrare la
situazione finanziaria, tanto che nel 1593 per interessi la Regia Corte metteva in
bilancio solo 58.148 scudi, per cui il debito accumulato dalla Tesoreria si
limitava a circa 600.000/700.000 scudi 28.

Ad inizio Seicento il sistema è grosso modo così articolato: il tesoriere
generale ha il duplice carattere di cassiere e di esattore, ma la Tavola di Palermo
e quella di Messina svolgono anch’esse funzione di raccolta, deposito e
pagamento; il luogotenente delle fiscalie, i collettori della decima e tarì, del
sigillo del gran cancelliere e dei dodici tarì dei commissari, il maestro secreto ed
i secreti delle città demaniali (una quarantina) sono ministri pecuniari esattori;
altri uffici fiscali autonomi sono costituiti dai percettori dei tre Valli, l’economo
ecclesiastico, il ricevitore e tesoriere della Crociata; infine, una quota dei
donativi viene riscossa e gestita direttamente da città (soprattutto Palermo) ed
altri percettori in pagamento degli interessi ai sottoscrittori dei prestiti fatti alla
Regia Corte. Nella seconda parte del secolo appaiono altri organismi di gestione
finanziaria, quali la Junta de tandas, le cuentas separate degli spogli e dei
caricatori, la giunta dei beni confiscati ai messinesi ribelli. 

In questo secolo il carico fiscale registra due grossi incrementi dovuti a
nuovi donativi poi consolidati: nel 1612 (300.000 scudi) e nel 1642-45 (110.000
scudi). Tra queste due date, soprattutto tra la metà degli anni Trenta e la metà
dei Quaranta, si verifica anche uno stillicidio di nuove tasse e imposte statali e
locali, gravanti su frumento, seta, olio e sull’esportazione di varie merci (sale,
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26 L’unica grossa falla da poco aperta era costituita dalla vendita alla città di Messina
dei diritti di esportazione della seta grezza da tutto il Val Demone. 

27 Nel solo quindicennio 1576-1591 si erano incassati ben 4.870.410 scudi (Alfonso
Crivella: Trattato di Sicilia, con introduzione e note di Adelaide Baviera Albanese,
Caltanissetta-Roma 1970, p. 101), cifra superiore di un milione e mezzo al capitale
rastrellato sul mercato finanziario con operazioni di soggiogazioni e cambi dal 1556 al 1595,
su cui R. GIUFFRIDA: “La politica finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a Filippo IV
(1556-1665)”, in Economia e credito fascicolo 4 (1975), pp. 918 sgg.

28 Gli interessi variavano su tali operazioni dal 7 al 12 per cento, per cui 58.148
corrispondevano ad un minimo di 500.000 ad un massimo di 800.000 scudi circa.
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zucchero, vini, tonno, formaggi). L’isola subisce il massimo della pressione
fiscale e di drenaggio monetario, giungendo a fornire il doppio di quanto pagava
quaranta anni prima. Nella seconda parte del secolo il valore delle entrate si
riduce drasticamente, recupera poi una quota che viene di nuovo persa nel
decennio dalla rivolta messinese. Il secolo si conclude con le voci dei bilanci in
aumento 29. 

Alla morte dell’ultimo Asburgo (1 novembre del 1700) la Sicilia appare
ripiegata su se stessa. I bilanci indicano che per oltre un cinquantennio non
c’era stato un significativo drenaggio di risorse finanziarie verso la Spagna né
(tranne che per le gabelle del tabacco e sull’importazione di zucchero) un
aggravio della pressione fiscale, ma nell’isola non si era nemmeno attivato un
nuovo circuito economico che riuscisse a creare risorse aggiuntive rispetto alle
tradizionali, alcune delle quali in crisi. La quantità del drenaggio fiscale, gli
espedienti monetari e finanziari, la tipologia dell’imposizione, largamente
comuni a tutti gli Stati europei, andarono ad incidere su di un sistema politico
e su un’organizzazione socio-economica che ne moltiplicarono gli effetti
negativi, determinando un orientamento dei ceti abbienti verso l’acquisizione
di rendite statali di vario tipo e limitando gli investimenti verso la
modernizzazione e la razionalizzazione del sistema produttivo e le possibilità di
formazione di un ceto intermedio svincolato dagli apparati statali e
amministrativi, proprio nel momento in cui i settori portanti dell’economia
isolana si trovavano a dover competere con l’emergere di nuovi forti soggetti e
con l’inserimento in un mercato sempre più ampio e correlato. Per tutto questo
lunghissimo periodo il Regno continuò bene o male a pagare ogni anno decine
di migliaia di scudi di interesse e perse la gestione di una parte delle sue risorse
e delle sue proprietà cedute a privati “regnicoli” o genovesi che –come i
Castelli, i Massa e altri– si erano qui stabiliti.

Il dissesto prima, e poi la contrazione e i limiti della finanza statale (e locale)
appaiono quindi in buona parte determinati dall’esigenza politica di costruire
un equilibrio di poteri tra Monarchia e ceti dominanti e dai costi di
mantenimento di siffatta organizzazione sociale in termini di freni
all’innovazione, allo sviluppo, ed all’emergere di nuovi protagonisti sociali ed
economici. 
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29 D. LIGRESTI: “I bilanci secenteschi del Regno di Sicilia”, Rivista storica italiana
109/III (1997), pp. 894-937.
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RELAZIONI CITTÀ-CORTE

Tale conformazione e dimensione della città siciliana caratterizza in modo
specifico i rapporti tra poteri urbani e potere regio, e crea diversi tipi di
relazioni e scambi personali, vere proprie reti familiari, professionali,
clientelari. Il controllo del patronage rende la monarchia arbitra in qualche
modo del sistema di gerarchizzazione urbano interno, centro di politiche di
scambio tra onore e privilegio da un lato e solidi contributi monetari
dall’altro.Vengono così richiesti, e concessi, titoli di Senato per le curie
cittadine, esibizione di mazze e alabarde, vestizioni con toghe di seta colorate,
attestati di fedeltà, generosità, laboriosità, ingegnosità. Spesso la modalità
attraverso cui la richiesta si formalizza, oltre che con l’inserimento nelle Grazie
che seguono la conclusione dei Parlamenti, è costituita da un’ambasceria a corte
che porta la città direttamente al cospetto del sovrano 30.

L’ambasceria città/corte non è un atto formale o una relazione giocata solo
sul piano dei simboli e dei privilegi; costituisce piuttosto un elemento politico
rilevante nella gestione del potere, spaziando su temi coinvolgenti l’intera
società isolana e interessi riguardanti potenti oligarchie locali, estese consorterie
gentilizie e opulente lobbies affaristiche. La discussione, dopo gli scontri, le
mediazioni, gli accordi che erano già avvenuti nella fase preparatoria,
coinvolgono a corte ambasciatori, ministri, capipartito, navigati ed abili politici,
esperti giurisperiti, ecclesiastici e feudatari.

Per questo i viaggi delle delegazioni sono spesso di ampio raggio e tortuosi
piuttosto che rapidi e diretti. Si prepara il terreno in Sicilia procurandosi
contatti con le persone che contano ed hanno buone amicizie in Spagna, si
richiedono lettere di presentazione e di raccomandazione, si transita per
Napoli, o Roma, si visitano in Spagna personaggi importanti, soprattutto quelli
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30 A. SPAGNOLETTI: “Potere amministrativo ed élite nelle ‘Università’ del Regno di
Napoli (sec. XVI-XVII)”, en Jesús BRAVO (ed.): Espacios de poder: Cortes, Ciudades y Villas
(sec. XVI-XVIII), Madrid 2002, I, pp. 69-78, affronta un tema in parte simile, da cui si
possono evincere alcuni elementi di differenza con quanto avviene in Sicilia, per esempio il
ruolo assorbente e di filtro costituito da Napoli nelle relazioni con la Corte, la predominanza
nelle provincie delle comunità feudali rispetto alle demaniali, la minore ricchezza ed
estensione delle diocesi. Altri processi invece si iscrivono in una comune cultura politica e
degli onori, ed assimilano le rispettive oligarchie urbane anche grazie all’azione monarchica
di connettere “le élite locali in un sistema unitario che mira a raccordare le periferie al
centro” (p. 77).
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che sono stati nell’isola e vi esercitavano ruoli di patronage, infine si contattano
i ministri ed i segretari più influenti presso il re ed inizia una tortuosa trattativa.
Ogni delegato cerca di trarre profitto dal viaggio ufficiale per rinsaldare
alleanze, omaggiare superiori, procurar matrimoni, curare affari, richiedere
grazie e mercedes personali o per i familiari, tutto ciò condito dall’inevitabile
sale della donazione: gioielli, vassoi d’oro e d’argento, dipinti, cavalli, falconi 31.
In alcuni casi e per certi periodi si crea un canale privilegiato tra il sovrano e
una o due famiglie del patriziato cittadino, che mantengono nel tempo una sorte
di prelazione nelle ambascerie che la città invia presso il trono: è il caso dei
Paternò a Catania, dei Beccadelli Bologna e dei Lanza a Palermo.

Ma, al di là delle ambascierie, continua è la mobilitazione e l’azione delle
varie lobbies, “corporaciones, nobles, ciudades del reino de Sicilia”, che
“movilizaban opinión en la Corte y ejercían una presión considerable en todo lo que
afectaba al reino” 32 attraverso “cartas” (lettere, memoriali, relazioni, delazioni),
agenti, delegati, segretari, osservatori, spie, corruttori. Una circolazione
continua di personaggi di ogni tipo che interconnettono élites provinciali e
Corte regia senza soluzione di continuità 33.
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31 Il tema è stato di recente molto studiato: dieci anni fa usciva “Ambasciatori e nunzi.
Figure della diplomazia in età moderna”, Cheiron 30 (1998); per la Sicilia, S. GIURATO (ed.):
Lettere di Spagna ed altri luoghi, Belpasso 2001; D. LIGRESTI: Sicilia aperta (secoli XV-
XVII). Mobilità di uomini e di idee, Palermo 2006, pp. 104-116.

32 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “‘De todo aviso a vuestra señoria por cartas’. centro,
periferia y poder en la corte de Felipe II”, J. BRAVO (ed.): Espacios de poder.., op. cit., p.
275.

33 Anche gli accordi per l’acquisto dei beni delle città demaniali si sviluppano in un
clima di trame e sospetti, mosse e contromosse più o meno segrete: 

“Governando questo regno per sua Cattolica Maestà Filippo Quarto, un tal Nicolò
Scivoli –racconta una cronaca cittadina acese– considerando questa città reale potere
molto vantaggiare la facoltosa casa dell’Airoli qualora se ne fosse reso mercé la
compra Padrone, stimò suggerire a Giovanni Agostino un tal pensiero. Risoluto a
trattarne la compra spedì per la Spagna, ove non mancavano a lui protezione e amici,
un suo fratello per nome Giovan Francesco. E perché l’anima del negozio fu stimata
sempre in silenzio, con tali precauzioni e cautele incamminassi l’af- fare, quanto che
per molti mesi non ne trapelò notizia alcuna. Vi fu chi ne fece avvisati i giurati della
città” (l’episodio è raccontato in D. LIGRESTI: Sicilia aperta, op. cit., pp. 110-112).
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CITTÀ E CONTADO

Le città siciliane, dato il loro elevato numero, non hanno un “contado”
molto ampio, ma le principali estendono il loro controllo ad un più vasto
“distretto” attraverso una pluralità di strumenti economici, commerciali,
giurisdizionali, religiosi. Messina, territorialmente compressa tra Taormina,
Milazzo, Randazzo, riesce di fatto ad avere un controllo su quasi tutto il val
Demone grazie alla curia straticoziale, al consolato della seta, al possesso degli
uffici locali, alle ampie giurisdizioni feudali di molti suoi cittadini, ed
all’estensione delle giurisdizioni vescovili e archimandritali. Caltagirone è una
città-feudataria che detiene e gestisce grandi estensioni di terra in feudo, tra cui
la baronia di Camopietro, la più vasta del Regno. La centralità di Palermo come
sede viceregia, oltre che nel commercio cerealicolo e di esportazione, fornisce ai
suoi gruppi dominanti un potere di direzione e controllo che va molto oltre i
suoi confini territoriali. Catania, città senza demanio, ebbe sottratti nel Seicento
i suoi casali, ma è anche sede di una diocesi tra le più ampie d’Italia e di un ceto
di feudatari (compreso il vescovo e l’abbazia benedettina) con estesi
possedimenti in molte aree della Sicilia sud-orientale. Agrigento controlla una
vasta area cerealicola e convoglia verso il suo caricatore grandi quantità di grano
per l’esportazione.

Queste grandi e medie città sono realtà socialmente ed economicamente
complesse e stratificate, le loro risorse non derivavano solo dalla cerealicoltura
e dall’esportazione del grano, peraltro molto ridotta nel Quattrocento e di
nuovo in crisi in buona parte del Seicento, ma da un insieme di attività di
trasformazione, manifatturiere, mercantili, tra cui ricordiamo solo le più
importanti, che singolarmente o cumulativamente ebbero –rispetto al comparto
cerealicolo– pari o soverchiante valore economico sia nel mercato interno che in
quello di esportazione: il vino, l’olio, l’allevamento, il cacio, i cuoi, la canna e lo
zucchero, il gelso e la seta, il mare e la pesca (spado, tonnina), il sale, la miniera
(ferro, salgemma, allume e zolfo), il legno ed i prodotti del bosco 34.
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34 L’ampia letteratura storica non può essere citata per esteso, per cui rimando a D.
LIGRESTI: Sicilia aperta.... op. cit., pp. 303-356.
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L’EVOLUZIONE SECENTESCA

Il sistema di relazione che abbiamo tratteggiato regge sin quando il Regno si
sviluppa e progredisce economicamente pur con le fragilità, le difficoltà, i cicli
e le crisi proprie di un’economia preindustriale situata in un’area di crescente
marginalizzazione e di conflitto permanente, qual era il Mediterraneo allora.
Già sulla fine del Cinquecento l’isola, come gran parte dell’Europa, è
attraversata da ondate di carestia e pestilenza, ma dai Venti del Seicento inizia
un’ondata indiscriminata di vendite del demanio che s’inquadra in una crisi
recessiva sudeuropea e mediterranea di lunga durata. Le città demaniali piene
di uomini cominciano a cedere popolazione all’incipiente processo di
colonizzazione interna feudale, le amministrazioni locali raggiungono livelli di
indebitamento incontrollabili anche a causa dell’aumento della tassazione regia
e sono costrette a cedere pezzi del loro demanio, venduti e infeudati dal
governo; altre volte le stesse città sono “vendute” e costrette a “ricomprarsi” al
prezzo della cessione delle loro più importanti risorse fiscali a gruppi di
speculatori e affaristi (vedi TABELLA).

Si tratta di un passaggio storico ambiguo e contraddittorio in quanto, mentre
entra in scena la potestas assoluta del sovrano in nome della pubblica utilità e la
monarchia sembra pervenire al massimo del potere possibile in un Regno
pactionado come la Sicilia, quella stessa monarchia palesa il massimo di debolezza
e di incapacità e, costretta a privarsi di una parte rilevante del suo patrimonio e
delle sue risorse fiscali, apre la strada ad un infiacchimento delle comunità
cittadine e dei loro gruppi dirigenti, ad una crisi di consenso irreversibile e non
ultimo, dopo secoli di stabilità, ordine e pace interna, ad un conflitto politico che
si sarebbe risolto in rivolte drammatiche e diffuse nel 1647 35 e nella lunga lunga
rivolta messinese (1674-1678). A loro volta i gruppi dirigenti delle città, che
hanno speso tutte le risorse finanziarie, politiche, relazionali per confermare i
loro statuti autonomi, si rinchiudono all’interno di una prassi amministrativa
privatistica, oligarchica, povera e priva di innovazione, si aggrappano ancor più
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35 D. PALERMO: Sicilia 1647. voci, esempi, modelli di rivolta, Palermo 2009. L’Autore
sottolinea giustamente che “l’èlite di alcune città tradizionalmente demaniali ma vendute
dalla Regia Corte si inserirono nel complesso contesto dell’ondata di rivolte con precise
finalità ‘demanialistiche’”, rilevando in ciò non tanto situazioni particolari, ma una generale
“netta opposizione alla vendita di città e terre, a cui si fece esplicito riferimento nei capitoli
elaborati durante la rivolta palermitana dell’agosto 1647” (p. 235).
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all’accanita rivendicazione di antichi e nuovi privilegi autocelebrativi e
personali, si allontanano dall’attività pubblica e da quel sostegno dinamico e
attivo che avevano dato alla monarchia quando essa cooperava ad un processo
generale di crescita e di sviluppo sociale ed economico.

Le conseguenze s’avvertono chiaramente anche sul piano demografico: se
nel corso del XVI secolo le città demaniali con più di 10.000 abitanti erano
aumentate da 10 a 17 e la loro popolazione era quadruplicata giungendo nel
1606 ad un massimo di 432.562 abitanti, dal 1606 al 1714 si segnò un loro
tragico crollo con un decremento di ben 146.748 abitanti (vedi SCHEDA 1),
dovuto alla vendita di alcune di esse, alla vendita dei loro casali (Catania,
Acireale) alla fuga, al cedimento del controllo sanitario e sociale (pestilenze,
malattie, rivolte), ma anche alle avversità della natura ed alla strage provocata
dall’immane terromoto del 1693 (60.000 vittime censite).

Lo stesso fenomeno si registra nell’andamento altalenante del valore dei
patrimoni allodiali nelle città regie, che dal 1548 al 1583 aumenta da 4.366.782
a 7.622.146 onze, ma nel 1714, per le stesse ragioni sopra ricordate, crolla a
4.055.932 onze (SCHEDA 5).

A fronte di tale debacle del settore demaniale, osserviamo che dopo Modica
un’altra piccola capitale feudale (Caltanissetta) oltrepassa la soglia di 10.000
abitanti e che quindi la popolazione totale dei due maggiori centri feudali
raddoppia nello stesso periodo da 17.271 a 33.682, e tra 1616 e 1714 in
complesso la popolazione di tutti i centri feudali aumenta da 503.720 a 627.180,
ovvero dal 46,3 al 57,1 per cento dell’intera popolazione siciliana 36.

La crisi delle città demaniali, la sottrazione di ambiti di potere e di
giurisdizione che ne consegue, non significa un rafforzamento della monarchia
che decade insieme ad esse e che non trova le risorse economiche e politiche per
riformare un sistema ormai diventato un insieme di debolezze. Tuttavia
all’interno del sistema urbano si verificano sorprendenti momenti di reazione e
di progettualità e si reperiscono imprevedibili capacità e risorse, come quelle
messe in campo dopo le catastrofi del 1669 e del 1693, che consentirono un
vasto processo di ristrutturazione e rigerchizzazione territoriale.
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36 Per tutti i dati demografici vedi G. LONGHITANO: Studi di storia della popolazione
siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti (1569-1861), Catania 1988; D. LIGRESTI: Dinamiche
demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806), Milano 2002.
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AUTORAPPRESENTAZIONE: 
“RITRATTI” DI CITTÀ, STORIE MUNICIPALISTICHE, CERIMONIALITÀ

Nei secoli dall’inizio del Quattrocento ai primi decenni del Seicento lo
sviluppo economico, l’aumento della ricchezza, la formazione di corpi di
tecnocrati esperti nella gestione dell’amministrazione e nel controllo del
territorio, comportano un parallelo incremento di potere e di ricchezza sia per
la monarchia che per tutti i tradizionali corpi sociali, e consentono l’emergere
di nuovi protagonisti nella spartizione delle risorse, rinegoziata e regolata
mediante una pratica della mediazione e della contrattazione, dell’elargizione e
del compromesso che ha il proprio nucleo nelle nuove corti ma che opera in
tutto il corpo politico, pur non escludendo il conflitto ed il ricorso a forme di
violenza. Nella corsa al privilegio in un contesto di concorrenza generalizzata,
i corpi, i gruppi, i ceti, che fanno riferimento ai vari poteri o li gestiscono in
prima persona, avvertono una pressante esigenza di comunicazione, di
confronto, di riconoscimenti, e accendono una gara volta all’acquisizione ed
all’accumulazione di beni simbolici e immateriali, la cui esibizione si formalizza
–per quanto riguarda la comunità cittadina e la sua oligarchia– nell’adozione di
forme cerimoniali sempre più incisive, appariscenti e fastose.

Tra Stato e città (e tra le diverse città), utilizzando i vecchi come i nuovi
emergenti linguaggi, si stabilisce una sorta di gara nella rappresentazione del
prestigio, nobiltà, antichità e potenza di ciascuno, da giocare poi sul tavolo della
contrattazione per l’acquisizione di concreti e reali poteri. La stampa, per esempio,
diffonde mappe, piante e “vedute” o “ritratti” dove appaiono ben ingranditi ed
evidenziati i luoghi simbolo e gli edifici monumentali, mentre già molto prima dei
settecenteschi viaggiatori del gran tour le antichità di Sicilia trovano il loro
apologeta nel tedesco Philip Clüver autore della celebre Sicilia antiqua (1619), e
l’Etna viene descritta da Atanasio Kircher nel Mundus subteraneus; ma soprattutto
è l’ora delle grandi storie municipalistiche.

Pietro Ranzano (1470), Tommaso Fazello (1558) e Francesco Maurolico (1560)
fondano e consolidano il modello descrittivo del genere: antichità delle origini,
nobiltà o regalità dell’eroe o del popolo fondatore, salubrità e amenità del sito,
feracità del suolo, “naturale predisposizione” a diventare centro egemone, continuità
della tradizione politica, economica e mercantile, nobiltà e ricchezza delle famiglie,
grandiosità e imponenza degli edifici, “decoro” urbano, qualità e carattere della
popolazione (fedele ai governanti, pacifica ma coraggiosa e atta alle armi, ospitale,
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operosa). E la ricostruzione della storia cittadina –in cui si cimentano Pugnatore
(Trapani), Littara (Noto e Castrogiovanni), Baronio e Manfredi (Palermo), Inveges
(Palermo e Caccamo), Auria (Palermo, Cefalù), Carafa, Reina, Buonfiglio e
Costanzo (Messina), Carrera (Catania, Siracusa), Guarneri, De Grossis (Catania),
Mirabella, Bonanni (Siracusa), Solito (Termini), Pace, Moreta (Caltagirone),
Chiaranduno (Piazza), Carioti, Perello (Scicli)– è il modulo espressivo più consono
alla comunicazione politica del tempo, in quanto può proporre compiutamente quel
complesso di elementi e di valori che compongono l’ideologia e la rappresentazione
del potere, e nello stesso tempo risolve il problema della necessità del carattere
indiretto e mediato che deve avere il confronto politico col principe 37.

Ma tutta la cultura isolana è ben consapevole dell’importanza della città, o
meglio del modo di vivere cittadino, in materia di politia, che “è l’ordine posto
tra i dominatori e le persone soggette”, e che trova la sua “perfetione” laddove
maggiore è il numero dei cittadini mediocri, garanti dellequilibrio politico 38.

In questo spazio giurisdizionale condiviso dove convivono, in un equilibrio
instabile, diverse autorità con giurisdizione propria su pezzi della comunità e
delle sue risorse, l’urbanistica e la cerimonialità diventano il campo in cui lo
Stato, i gruppi dirigenti e le altre componenti del mondo urbano hanno la
maggiore possibilità di realizzare le loro esigenze di visibilità, esporre la loro
emergente opulenza, esibire il prestigio del rango nei momenti maggiormente
significativi della vita collettiva, adottando un linguaggio in continua evoluzione
ed in continuo cambiamento, chiamato di volta in volta a comunicare e
rappresentare situazioni diverse, poteri in crescita ed altri in declino, a
classificare nuovi protagonisti, ad assegnare ruoli, ad informare il popolo degli
eventi che si svolgono sotto il cielo del grande impero 39.
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37 D. LIGRESTI: “Comunicazione e autorappresentazione: la storia dei municipi in
Sicilia”, Annali di storia moderna e contemporanea 7 (2001), pp. 147-166; M. PRIVITERA:
“Lotta politica e storiografia nella Sicilia di Giovanni II: Pietro Ranzano e l’Opuscolo sulle
origini di Palermo (1470-71)”, Clio 32/3 (1996), pp. 437-477.

38 P. CAGGIO: Ragionamenti. Ne Quali Egli Introduce tre suoi amici, che naturalmente
discorrono intorno à una vaga fontana, in veder se la vita cittadinesca sia più felice, del viver
solitario fuor le città, e nelle ville, Venezia 1551; G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal
Cinquecento...”, op. cit., pp. 182-183. Tutte le opere chorografiche dell’epoca (le numerose
descrizioni fisico-geografiche) ruotano attorno al ruolo preponderante della città.

39 Una sintetica esposizione e valutazione della cerimonialità siciliana si trova in D.
LIGRESTI: “Cerimonie e cerimoniali nella Sicilia spagnola”, Studi in memoria di Cesare
Mozzarelli, Milano 2008, pp. 484-514, cui rinvio per la bibliografia essenziale.
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In questi casi la centralità della città si manifesta non tanto e non solo
nella cerimonialità e nelle cerimonie della città, organizzate dalle
amministrazioni locali, ma soprattutto nella cerimonialità e nelle cerimonie
nella città, in tutti quegli eventi che i vari poteri –religioso, regio, nobiliar
feudale, mercantile, corporativo– vi organizzano, si tratti di feste patronali e
religiose, di affari di stato, celebrazioni di vittorie, parate militari, entrate
gioiose, manifestazioni per nascite, matrimoni, funerali nella famiglia reale o
nelle casate magnatizie.

Caso esemplare e modello per la fissazione del genere “entrate gioiose” è il
grande viaggio cerimoniale di Carlo V in Italia dopo la presa di Tunisi, che ha
inizio proprio in Sicilia, dove tocca le due grandi città che si contendono la sede
del Regno, Palermo e Messina 40, oltre che Trapani e altri centri minori (Alcamo,
Monreale. Termini, Polizzi, Nicosia e Randazzo). Dalle cronache emerge
chiaramente il ruolo delle città, che con i loro rappresentanti fronteggiano
l’imperatore chiedendogli –a volte ancor prima che varchi le mura– di confermare
e giurare i privilegi localii 41, e poi durante il suo soggiorno non esitano ad esaltare
la loro storia, potenza e ricchezza nel linguaggio simbolico degli apparati effimeri
e delle rappresentazioni 42, per nulla intimorite dalla grandezza del nuovo
Scipione.

E mentre le istituzioni e i gruppi tradizionali rinnovano e rimodellano le
loro manifestazioni, nuove istituzioni sgomitano per ottenere un posto in
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40 Mª A. VISCEGLIA: “Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi”, in J. MARTÍNEZ

MILLÁN (coord.): Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558),
Madrid 2001, II, pp. 133-172.

41 “Drepanum civitas invictissima in qua Caesar primum juravit”: il giuramento
dell’imperatore sui privilegi della città di Trapani fu il primo gesto di una linea di
riconoscimento delle istanze locali che fu una delle dimensioni che contraddistinse il viaggio
dell’imperatore nei suoi domini. Segue la richiesta di conferma di Palermo (Carlo rispose
che la richiesta “era giusta”) e di Messina:

“Dopo il bacio rituale della croce, circondato dai giurati della città che sostenevano
le aste del ricco baldacchino foderato di raso rosso, ricevé dallo strategoto, il conte di
Condojanni e dall’eletto del popolo le chiavi della città. Alla rituale presentazione dei
privilegi seguì il loro riconoscimento sovrano” (Ibidem).

42 Tra le decorazioni apprestate per l’occasione si trovano le Lodi di Palermo, ed a
Messina tra le iscrizione campeggiava la seguente: “spqr, devicto Hierone, statuit me, Siciliae
caput, titulo nobilitatis extolli ac fungi potestate Romana”. Vedi per tutto Mª A. VISCEGLIA: “Il
viaggio cerimoniale di Carlo V...”, op. cit.
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evidenza: si fa strada l’Inquisizione, che ben presto occupa uno spazio di rilievo
nell’universo simbolico cittadino con le sue processioni e gli auto da fé;
emergono i gesuiti, artefici di una cerimonialità teatrale e barocca; la burocrazia
crea i suoi riti e i suoi simboli attorno all’autorità dello stato; si moltiplicano le
associazioni cavalleresche e nobiliari che organizzano tornei, giostre e sortiscie,
e che riescono talvolta ad acquisire impensati ruoli, come i Bianchi di Palermo,
che espellono i simboli dello stato dal luogo delle esecuzioni capitali per delitti
comuni e s’insinuano nelle pratiche del sacro attraverso la consacrazione delle
sofferenze del condannato, elevato al ruolo di martire cristiano 43.

La cerimonialità diventa quindi un grande canale di comunicazione
interistituzionale e intercetuale, un termometro dei rapporti tra dinastia e
gruppi dirigenti, un modo di manifestarsi dello stato all’interno della società.
Essa cambia il volto delle città che nel periodo tra inizio Cinquecento e anni
Trenta del Seicento registrano spettacolari incrementi demografici e si
arricchiscono di una facies urbanistico-monumentale per descrivere la quale il
termine più adeguato sembra essere quello di Teatro: il teatro del sole a
Palermo, quello del mare a Messina, città che passano da 30.000 a 140.000
abitanti la prima, da 25.000 a 90.000 la seconda. 

Si tratta per il XVI secolo di vere e proprie metropoli presenti nella lista delle
prime dieci maggiori città europee, senza dimenticare le medio-grandi città:
Catania conta 30.000 abitanti (con i casali), Trapani, Castrogiovanni e Piazza
toccano punte vicine ai 20.000, Nicosia li oltrepassa, Siracusa, Agira, Vizzini,
Marsala, Caltagirone, Troina, Randazzo, Trapani, e Noto ne hanno più di
10.000. L’ampliamento della dimensione materiale ed il carattere monumentale
dei centri urbani coinvolge le comunità feudali come Caltanissetta,
Castelvetrano e Modica che si collocano tra 11.000 e 18.000 anime.

CONCLUSIONE

Il complesso delle relazioni politico-istituzionali tra le città siciliane e la
Corona spagnola è stato disegnato dagli esponenti delle scuole giuridico-
economica e politico-istituzionale, peraltro benemeriti promotori di numerose
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43 Relazione di M. RIVERO RODRIGUEZ al Convegno Internazionale Centros de Poder
Italianos en la Monarquía Hispánica (Siglos XV-XVIII): Arte, Música, Literatura y
Espiritualidad, i cui Atti sono in corso di pubblicazione.
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edizioni di fonti e documenti, come una struttura di lunga durata, rigida e non
toccata da modifiche sostanziali, coerentemente del resto con le coeve teorie
dell’immobilismo. Benché sia vero che il sistema predisposto a Siracusa e
completato negli anni successivi abbia costituito una sorta di intelaiatura
istituzionale che durò per tutta l’età spagnola, è altrettanto vero che al suo
interno ed intorno ad esso si verificò una continua dialettica tra rigidità sociale e
volontà conservatrice da un lato e bisogno di flessibilità e immissione di nuovi
ceti dall’altro, certificata da una continua e plurisecolare produzione di leggi,
statuti, consuetudini, regolamenti, modelli elettivi, privilegi, di ogni tipo. Tale
attività non fu ininfluente nel trasformare e modificare di fatto e sostanzialmente
ciò che esternamente appariva rigidamente strutturato. Di alcuni elementi di
questa dialettica e di talune delle modifiche intervenute nel sistema di relazioni
politico-istituzionali città/sovrano, abbiamo cercato di rendere conto in questo
contributo, riassumendo e “reinterpretando” gli esiti degli studi più recenti in
una proposta di periodizzazione che vede una prima fase quattrocentesca di
sperimentazione che accompagna una graduale ripresa economica, una seconda
fase cinquecentesca di stabilizzazione e di collaborazione nello sviluppo, una
terza fase di destrutturazione e di conflittualità durante la crisi secentesca, una
quarta fase di stagnazione in un clima di diffidente confronto al tramonto
dell’impero. 

L’esame approfondito ed analitico di questa doppia dialettica
conservazione/innovazione e città/monarchia nelle sue numerose implicazioni
e variazioni mi sembra il nuovo compito che gli storici della città siciliana
devono assumersi nei prossimi anni in relazione ai singoli centri abitati.
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APÉNDICE

SCHEDA 1
Popolazione delle città demaniali con più di 10.000 abitanti 

ai censimenti del 1505, 1569, 1606, 1661, 1714.

città

DEMANIALI

Acireale

Caltagirone

Castrogiovanni

Castroreale

Catania

Girgenti/Agrigento

Lentini

Marsala

Messina

Nicosia

Noto

Palermo

Piazza

S. Filippo d’Argirò

Sciacca

Scicli

Siracusa

Trapani

Vizzini

Totale

1505 *

0

0

11.470

0

13.112

12.150

11.041

0

22.638

0

10.750

27.702

10.425

0

0

0

10.692

10.206

0

140.186

1569

10.608

11.120

18.452

10.218

26.035

12.750

14,756

0

75.000

16.744

11.679

105.000

13.817

11.219

10.139

12.705

13.553

16.286

0

390.081

1606

13.933

14.550

15.999

0

33.055

10.568

10.518

10.676

100.744

17.051

10.156

119.983

19.200

11.271

0

12.090

13.764

19.004

0

432.562

1651

0

10.951

10.500

10.087

11.340

0

0

10.936

90.000

11.959

0

115.000

13.641

0

0

0

13.557

19.411

10.692

328.074

1714

11.601

11.592

0

0

16.222

11.377

0

14.016

60.382

11.799

0

115.000

0

0

0

0

17.205

16.620

0

285.814

* Popolazione calcolata moltiplicando il numero dei fuochi per il tasso medio generale
di 4,86.
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SCHEDA 2
Variazioni del demanio

2.1. Città demaniali. Variazioni dal 1398 al 1505

Post praedicta, per dictam Regiam Majestatem cum concordi concilio dictarum
duodecim personarum, fuit declaratum ... infrascriptas Civitates, terras, et loca, esse,
et esse debere in pepetuum de Demanio.

Cetera vero Terrae, Castra et loca totium Regni, exceptis Sancto Fradello,
Sancto Philippo, Calatavuturi, Calatafimi, cum Comitatu Julianae et Avula, de
quibus est dubium, remaneant de Baronia.

1398
Terra, et Castrum Alcami
Terra, et Castrum Corileonis
Civitas Cataniae
Terra, et Castrum Castrijoannis
Terra Calascibettae
Terra, et Castrum Castrinovi
Terra, et Castrum Cephaludi
Terra, et Castrum Francavillae
Civitas cum Castro Agrigenti
Terra cum Castro Jacii
Terra cum Castro Castri Regalis
Terra cum castro Molae Tauromenii
Terra, et Castrum Montis S: Juliani
Terra, et Castrum Licatae
Terra, et Castra Leontini
Civitas Messanae
Terra, et Castrum Melatii
Civitas cum Castro Mazariae
Terra cum Castro Marsaliae
Terra cum Castro Minei
Terra, et Castra Nicosiae
Terra, et Castrum Nari
Terra, et Castrum Noti
Civitas Panhormi
Terram, et Castrum Platiae

1505
baronale (Ajutamicristo)
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
camera reginale
demaniale
baronale sino al 1528 (Montaperto)
demaniale
con Taormina
demaniale
demaniale
camera reginale
demaniale
demaniale
baronale sino al 1531
demaniale
camera reginale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
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SCHEDA 2
Variazioni del demanio

2.1. Città demaniali. Variazioni dal 1398 al 1505 (Cont.)

1398 1505
Terra, et Turris Paternionis
Terra et Castrum Politii
Civitas cum Castro Pactarum
Terra Randatii
Terra cum Castris Ramettae
Civitas cum Castro Syracusarum
Terra cum Castro Sanctae Luciae
Terra et Castrum Salem
Terra cum Castro Saccae
Terra et Castrum Suterae
Terra et Castro Tauromenii
Terra et Castrum Traynae
Terra et Castrum Thermarum
Terra et Castrum Drepani
Terra cum Castro Terranovae

feudali nel 1398
Caltagirone
Capizzi
Mistretta
San Filippo
Vizzini

baronale (Moncada)
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
camera reginale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
demaniale
baronale (Aragona)

demaniali o reginali nel 1505
demaniali
demaniali
demaniali
camera reginale
camera reginale
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SCHEDA 2
Variazioni del demanio

2.2 Vendite e riscatti di città demaniali nel regno di Sicilia (1420-1714)

Le date sono a volte indicative perché tra l’inizio della contrattazione, spesso
a Madrid, la firma della cessione, e l’esecuzione nel Regno data dal Viceré sentito
il parere del sacro Regio Consiglio, eventuali ricorsi, sospensioni, annullamenti,
ricontrattazioni, non sempre può individuarsi l’esatto momento in cui avviene
concretamente, se alla fine si realizza, il passaggio dall’una all’altra giurisdizione.

città

Aci Amplissima

Alcamo

Agosta Veneranda

Agrigento Magnifica

Calascibetta Victoriosa

vendite e riscatti

Aci, dichiarata città demaniale nel Parlamento di
Siracusa del 1398 fu più volte infeudata nel corso del
Quattrocento e riscattata nel 1528 per 72.000 fiorini
(14.400 onze). Nel Seicento i suoi casali furono venduti
a privati e infeudati: Aci S.Filippo ed Aci Sant’Antonio
si rese autonoma nel 1628 ma, non potendo versare la
somma del riscatto, fu venduta per 36.000 scudi (38.500
Aymard) a Niccolò Diana Spinola, marchese di Cefalà,
nel 1645; Aci Castello, comprendente anche Aci Trezza,
fu venduta nel 1647 a Stefano Riggio Santo Stefano
principe di Campofiorito; la stessa Aci fu nuovamente
infeudata nel 1657 ma la vendita fu sospesa dietro
pagamento di un cospicuo donativo “volontario”.
Vendita della secrezia per 82.000 scudi nel 1634.
Posta tra le città semaniali nel 1398, fu infeudata e non
più riscattata.
Nel 1407 Matteo Moncada la cedette al re, nuova-mente
infeudata dopo dieci anni, nel 1560 tornò al demanio.

Sede di Vescovato

Nel 1535 fu data in pegno a Ludovico Vernagallo per la
somma di 27.000 fiorini. I cittadini pagarono il riscatto e
ottennero il titolo di Città Vittoriosa. Nel 1629 fu data in
pegno per 12.000 scudi al mercante genovese Ottavio
Centurione. Ancora una volta i suoi cittadini pagarono la
somma per il riscatto ottenendo per questo il titolo di
Fedelissima. Questi titoli sono ancor oggi presenti nella
scritta “Victoriosa et Fidelissima Urbs Calaxibectae” che
appare tra gli artigli dell’aquila del gonfalone della città. 
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SCHEDA 2
Variazioni del demanio

2.2 Vendite e riscatti di città demaniali nel regno di Sicilia (1420-1714) (Cont.)

città vendite e riscatti

Caltagirone Gratissima

Capizzi

Carlentini Caesarea

Castrogiovanni (Enna)

Castronuovo

Castroreale Fidelissima

Catania Clarissima

Cefalù Placens

Corleone Animosa

Nei secoli XIV e XV fu soggetta, in tempi diversi, al
dominio feudale dei Chiaramonte, dei Moncada e degli
Alagona, ma nel 1464 fu posta sotto il diretto dominio
della corona.

Centro feudale, tornò al demanio nel 1405, ma dopo due
anni fu venduta assieme alla città di Mistretta. Nel 1448 i
Capitini riuscirono a riscattarsi ed a ritornare sotto il
Regio demanio fino al 1629, quando si ritrovarono di
nuovo ‘venduti’ per 50.000 scudi al conte di Gagliano,
Gregorio Castello. Non riuscirono a riscattarsi.

Fondata nel 1551 dal viceré de Vega, fu venduta nel 1630
e riscattata nel 1633 per 12.425 onze.

1634, vendita della secrezia per 15.812 scudi.

Nel 1423 Guglielmo Raimondo Moncada entrò in
possesso della terra e del suo castello. Gli successero i
Ventimiglia nel 1451 e nel 1484 i Gaetani. Fu riscattata
pochi anni dopo e tornò al demanio.

Rimase sempre demaniale.

Il territorio etneo catanese, composto da numerosi casali,
fu venduto e infeudato tra il 1636 ed il 1652. La città non
riuscì a raccogliere i 149.500 scudi necessari per il riscatto
e la cessione divenne definitiva nel 1654.

Fu riscattata da Martino I, nel 1430 fu concessa a
Giovanni Abbatelli, nel 1451 fu definitivamente
riscattata dal Vescovo (1445-1471) con il privilegio di
rimanere in perpetuo al Demanio. Nel 1546 il marchese
di Geraci chiese di poterla acquistare, ma non vi fu il
consenso della R.G.C.

Fu venduta nel 1440 e riscattata. La Corona la rimise in
vendita a mercanti genovesi nel 1625 per 38.000 scudi,
ma il 29 maggio 1626 fu riscattata.
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SCHEDA 2
Variazioni del demanio

2.2 Vendite e riscatti di città demaniali nel regno di Sicilia (1420-1714) (Cont.)

città vendite e riscatti

Francavilla

Lentini

Licata Dilecta

Linguaglossa Integra

Mazara Inclita

Messina Nobile

Milazzo Fidelis

Mineo Vetustissima et
Iucundissima

Mistretta Imperialis

Monte San Giuliano
Excelsa

Fece parte della Camera reginale, nel 1538 fu ceduta da
Carlo V al visconte Paolo Balsamo e appartenne a
diverse famiglie di feudatari. Non riuscì a riscattarsi.

Fece parte della Camera reginale. Nel 1634 fu venduta
la Secrezia per 26.500 scudi.
Nel 1645 fu venduta al Vescovo di Agrigento per il
tramite del suo vicario Giulio Tomasi duca di Palma. 

Fu possesso feudale di diverse famiglie dal 1392 al 1634
quando, a seguito di una delle numerose e complesse
operazioni finanziarie attraverso le quali in cambio
dell’elargizion di considerevoli somme, alcune città
siciliane passarono al demanio regio, divenne città regia
per 21.104 onze.

Posta nel 1398 tra le città demaniali, fu infeudata e
definitivamente riscattata nel 1531.

Fece parte della Camera reginale. Carlo V la pose fra i
beni demaniali destinati all’alienazione; il Consiglio
Civico nel 1542 offrì alla Corona la somma necessaria
(10.000 ducati) a mantenerne la demanialità. Nel 1625 il
suo ricco patrimonio la pose nuovamente al centro di
un’altra complessa operazione finanziaria durante la
quale fu venduta ad una società di mercanti-finanzieri
genovesi e successivamente riscattata grazie al pagamento,
da parte dell’Universitas, del prezzo di 32.000 scudi.

Nel 1613 (1629 secondo Aymard) fu venduta al conte
Gregorio Castelli di Genova per 30.000 scudi, si riscattò
nel 1634. 
Vendita della Secrezia.

Vendita della Secrezia.

Centri di potere urbano e monarchia ispanica nella Sicilia...
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SCHEDA 2
Variazioni del demanio

2.2 Vendite e riscatti di città demaniali nel regno di Sicilia (1420-1714) (Cont.)

città vendite e riscatti

Naro Fulgentissima

Nicosia Constans

Noto Ingegnosa

Palermo Felix

Paternò

Patti Magnanima

Piazza Opulentissima

Polizzi Generosa

Randazzo Plaena

Reitano

Rometta Munitissima

Salemi Fidelis

San Filippo d’Agira
Integra

Fu venduta nel 1645 e poi riscattata per 20.000 scudi.

Città appartenente all camera reginale, nel 1431 fu
infeudata per 24.000 fiorini a Nicolò Speciale, il quale la
rivendette nel 1453 a Guglielmo Raimondo Moncada; i
cittadini intentarono causa di riscatto ma inutilmente e
nel 1538 vi rinunciarono definitivamente facendo un
accordo con il feudatario.

Vendita dei casali nel 1639 per 25.025 scudi. Vendita
della Secrezia.

Vendita della Secrezia.

Casale di Messina venduto nel 1638 per 22.000 scudi.

Durante tutto il medioevo e agli inizi dell’età moderna,
dal territorio demaniale di Rometta furono staccate
vaste aree, da cui si formarono casali e villaggi feudali
(S. Martino, Venetico, Spadafora, Rocca Valdina,
Saponara, Bauso, Calvaruso, Rapano). Nel 1605 la
baronia di Rapano, comprendente il villaggio di S.
Andrea e l’attuale Rometta Marea, ritornarono sotto la
sua giurisdizione.

Nel 1645 fu acquistata in feudo da Filippo D’Orlando
per 13.000 scudi, si ribellò nel contesto rivoluzionerio
del 1647-1648 ed ottenne di tornare demaniale pagando
al feudatario 260 scudi annui per interesse del capitale
da lui versato all’atto dell’acquisto.

Venduta nel 1625 e poi riscattata per 38.000 scudi tra
1626 e 1627.
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SCHEDA 2
Variazioni del demanio

2.2 Vendite e riscatti di città demaniali nel regno di Sicilia (1420-1714) (Cont.)

città vendite e riscatti

Santa Lucia Delictiosa

Santo Stefano di Mistretta

Sciacca Digna

Siracusa Fidelissima

Sutera Subtilissima

Taormina Notabilis

Termini Splendida

Terranova/Gela

Trapani Invincibilis

Troina Vetustissima

Vizzini Oboediens

Venduta con Rametta per 31.062 scudi nel 1626 (Aymard).

Casale di pertinenza ecclesiastica, venduto nel 1639 per
10.000 scudi.

Fu capitale della Camera reginale sciolta nel 1537.
Tornò al demanio.

Vendita della Secrezia.

I suoi casali vennero venduti: Gallodoro nel 1634 per
37.000 scudi, Graniti nel 1639 per 14.000 scudi,
Mongiuffi, Melia Gaggi nello stesso anno per 12.000 scudi.
Vendita della Secrezia.

Demaniale nel 1398, fu successivamente infeudata e non
si riscattò più.

Demaniale nel 1398, fu venduta dal re Filippo IV a
Marco Antonio Scribani Genovese; fu riscattata ancora
una volta per volontà di un esponente della famiglia di
Napoli, il vescovo Vincenzo.
La Secrezia fu venduta nel 1634 per 15.000 scudi.

Nel 1252 ricevette il privilegio della perpetua demanialità
che però fu più volte ignorato nei successivi decenni: nel
1538 fu oggetto di uno dei numerosi tentativi di vendita
di beni del demanio, evitata dietro il pagamento di 15.000
scudi. Nel 1634-1637 fu nuovamente al centro di una
simile operazione (vendita della secrezia per 25.000
scudi), conclusasi nuovamente con il pagamento di
un’ingente somma da parte dell' "Universitas". Nel 1649
la città venne acquistata per 75.000 scudi dal ricco
commerciante genovese Nicolò Squittini, che ne ottenne
il titolo di duca, ma anche ques’episodio si concluse, dopo
alcuni anni, nel medesimo modo dei precedenti (nel 1675
una sentenza stabiliva il diritto dei vizzinesi a riscattarsi).
Vendita della Secrezia.
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SCHEDA 3
La violenza nelle città demaniali da Carlo V a Filippo V: 

rivolte, sommosse, moti (1516-1713)

anno

A Palermo scoppiò una sommossa contro i militari spagnoli, guidata
da un gentiluomo locale, Paolo Pollastra, che finì decapitato.

Rivolta generalizzata in tutte le maggiori città e terre. Messina si
schiera con il viceré.

A Troina scoppia una sommossa a causa della penuria di grano, ma si
trasforma in una faida internobiliare e tre componenti della famiglia
Romano vengono uccisi.

Il 23 settembre 1560 scoppia a Palermo un “tumulto del pane” con a
capo il notaio Cataldo Tarsino ed il sarto Minicio Morello.

Scoppiò ad Aci ‘il caso degli spagnoli’, un tumulto contro i soldati
spagnoli che provocò la morte di molti militari; fu represso dal
capitano giustiziere Ugo Paternò con le milizie accorse da Catania.

Il 4 ottobre 1591 a Siracusa alcuni consoli delle corporazioni e “molti
altri cittadini” si congregarono, criticarono “insolentissimamente” i
giurati, scassinarono magazzini, incendiarono case, “robbarono
robbi”, misero mani alle spade e assaltarono il palazzo di città, forse su
impulso di una parte della nobiltà cittadina in contrasto con la fazione
al governo.

Rivolta generalizzata. A Palermo, Catania, Girgenti, Milazzo, Augusta,
Caltanissetta, Nicosia, Castrogiovanni. Rivolte, sommosse, tumulti
coinvolgono anche i minori centri feudali: Burgio, Castania, Ucria,
Mussomeli, i casali etnei, etc.

Carestia: sommossa a Messina, dove furono incendiate e saccheggiate
venti abitazioni nobiliari, fu sequestrato l’arcivescovo, e il viceré
dovette inviare 600 soldati e due vascelli di grano per calmare gli
animi; a Corleone viene incendiata la casa del governatore; a Trapani si
sollevano plebe e consoli delle arti, vengono inviati 300 militari e
giustiziate otto persone, tra cui il nobiluomo Girolamo Fardella;
‘rivolta della fame’ anche a Catania.

Rivolta di Messina, promossa dalla ricca nobiltà messinese che favorì
lo sbarco di un’armata francese sostenuta dalla flotta. Seguirono
quattro anni di guerra che si conclusero con la vittoria spagnola.

1516-1517 

1521 

1560 

1577 

1591 

1647-1648 

1672-1673 

1674 al 1678 

luoghi

1509 
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La violenza nelle città demaniali da Carlo V a Filippo V: 

rivolte, sommosse, moti (1516-1713) (Cont.)

anno

1697 

1700 

1708 

luoghi

Moti a Messina.

Sommossa delle corporazioni a Palermo.

1677 

Il popolo di Palazzolo Acreide si ribellò contro un arbitrario aumento
del prezzo del frumento e quindi del pane. Una massa di rivoltosi
incendiò e saccheggiò diverse case di amministratori e di benestanti,
asportando dai magazzini frumento copiosamente ammassato. Le
milizie locali repressero duramente la sommossa.
Congiure, sommosse, manifestazioni di dissenso si registrano in
diversi centri.

Congiura di “arditissimi e ambiziosi popolani” che si proponevano di
riformare Palermo e il Regno tutto.
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La riflessione sulla tipologia urbana dell’insediamento in Sicilia ed in generale sui
caratteri del potere cittadino è molto recente. Di solito negata la prima e ritenuta poco
interessante la seconda, su cui si sono meritevolmente esercitati soprattutto studiosi e
archivisti che hanno edito le fonti della storia delle istituzioni locali, tali temi
cominciarono ad essere presenti tra gli anni Sessanta e Ottanta in alcune opere generali
di importanti studiosi: 

Illuminato PERI: Restaurazione e pacifico stato in Sicilia (1377-1501), Bari 1988.

Illuminato PERI: La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città, campagne. 1282-1976.
Roma-Bari, 1990. 

Vincenzo D’ALESSANDRO e Giuseppe GIARRIZZO: La Sicilia dal Vespro all’Unità
d’Italia, vol. XVI della Storia d’Italia, diretta da Giuseppe GALASSO, Torino 1989. 

Vincenzo D’ALESSANDRO, Politica e società nella Sicilia aragonese, Palermo 1963. 

Henri BRESC: Un monde méditerranéen. Économie et societé en Sicile (1300-1450), 2
tomi, Palermo 19861.

Negli anni Novanta apparvero i primi testi in cui il tema urbano e dei gruppi dirigenti
cittadini (per i quali venne adottato per la prima volta e largamente poi accettato il
termine patriziato) costituirono autonoma materia di riflessione e di comparazione
anche con altre aree italiane ed europee. Tra gli studiosi che si mossero su questa via
troviamo per il medioevo: 

Pietro CORRAO: Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento
e Quattrocento, Napoli 1991. 

Stephan R. EPSTEIN: Potere e mercati in Sicilia. Secoli XlII-XVI, Torino 1996. 

Ennio Igor MINEO: Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo
medioevo. La Sicilia, Roma 2001. 

Per l’età moderna: 

Domenico LIGRESTI (ed.): Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia
moderna, Catania 1990. 

Domenico LIGRESTI: Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII),
Catania 1992. 

Francesco BENIGNO: Ultra pharum. Famiglie, commerci e territori nel Meridione
moderno, Roma 2001. 

Orazio CANCILA: L’economia della Sicilia. Aspetti storici, Milano1992. 
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Tra gli storici del diritto e delle istituzioni, 

Andrea ROMANO: Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed
economico nelle città dell’Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia,
Messina 1992. 

Mario CARAVALE: La monarchia meridionale: istituzioni e dottrina giuridica dai
Normanni ai Borboni, Roma-Bari 1998.

Nel 1995 un’importante messa a punto che sanciva la svolta nello studio delle comunità
siciliane fu costituita dalla pubblicazione degli Atti di due seminari tenutisi a
Caltanissetta negli annu precedenti: 

Francesco BENIGNO e Claudio TORRISI (a cura di): Città e feudo nella Sicilia
moderna, Caltanissetta-Roma 1995. 

Francesco BENIGNO e Claudio TORRISI (a cura di): Èlites e potere in Sicilia dal
medioevo ad oggi, Roma 1995.

Una diversa linea interpretativa, sostanzialmente tesa a coniugare la tipologia urbana
dell’insediamento con il carattere feudale dei gruppi dirigenti cittadini, è stata
sostenuta da Manlio Bellomo, Giacomo Pace e Carmen Salvo, ed ha trovato un
momento di discussione e confronto con altri orientamenti nel volume:

Carmen SALVO e Lorenzo ZICHICHI (a cura di): La Sicilia dei signori. Il potere nelle
città demaniali, Palermo 2003.

Tra le opere di carattere storico-urbanistico hanno avuto un notevole impatto ed hanno
suscitato ampio dibattito in campo storiografico citiamo: 

L. DUFOUR, H. RAYMOND: 1693. Val di Noto. La rinascita dopo il disastro, Catania
1994.

Salvatore BOSCARINO: Sicilia barocca. Architettura e città. 1610-1760, Roma 1981.

Il lavoro è proseguito sul campo della storia delle singole città (vedi scheda bibliografica
relativa).
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Non esistono per le singole città siciliane importanti iniziative editoriali di storie
generali in più volumi e di più autori che, con aggiornati criteri scientifico-accademici,
ne raccontino la storia generale. Su Palermo possiamo segnalare i quattro volumi sinora
editi a cura di Rosario La Duca che trattano: Dalle origini al periodo punico-romano (I
1999), Dal periodo tardo-antico all’Islam (II 2002), Dai Normanni al Vespro (III 2003),
Dal Vespro a Ferdinando il Cattolico (IV 2007); una simile iniziativa riguardante Catania
si è ridotta a soli tre volumi, di cui il primo (Catania, la città, la sua storia) è stato edito
nel 2007 a cura di Maurice Aymard e Giuseppe Giarrizzo, mentre gli altri due sono in
preparazione. La mancanza di un’importante storia della grande Messina (considerata
la distruzione dei suoi archivi, come peraltro è accaduto a Catania) è da sempre uno dei
crucci degli storici siciliani. Non mancano alcune recenti monografie, di valore
diseguale, relative all’età aragonese-spagnola (secoli XIII-XVIII), collettive o di singoli
autori, riguardanti periodi o aspetti particolari della storia di una città (lo studio delle
élites, della Chiesa locale, degli enti religiosi, dell’urbanistica, del sistema di governo,
della popolazione etc.). Ne segnaliamo alcune sui centri più importanti, soprattutto
quelle scritte o curate da storici professionisti. 

Su Acireale: 

Saro BELLA: Acque, ruote e mulini nella terra di Aci, Comune di Acicatena 1999.

Gaetano GRAVAGNO: Storia di Aci, Acireale 1992. 

Su Agira/San Filippo d’Argirò: 

AA. VV.: Agira tra XVI e XIX secolo. Studi e ricerche su una comunità di Sicilia,
Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2004. 

Su Caltagirone: 

Giacomo PACE: Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a
Caltagirone tra medioevo ed età moderna, Roma 1996; 

Caltagirone. Saggi vari, Palermo 1977.

Su Corleone: 

A. G. MARCHESE (ed.): Corleone. L’identità ritrovata, Milano 2001.

Rita Loredana FOTI, Ida FAZIO, Giovanna FIUME, Lina SCALISI: Storie di un
luogo. Quattro saggi su Corleone nel Seicento, Palermo 2004. 

Su Catania: 

Domenico LIGRESTI: Catania e i suoi casali, C.U.E.C.M., Catania 1995. 
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Enzo BOSCHI - Emanuela GUIDOBONI (eds): Catania terremoti e lave dal mondo
antico alla fine del Novecento, Bologna 2001. 

Biagio SAITTA: Catania nel medio evo, Catania 2008. 

Clara BIONDI: Mentalità religiosa e patriziato urbano a Catania. Secoli XIV-XV,
Messina 2001. 

Patrizia SARDINA: Tra l’Etna e il mare. Vita cittadina e mondo rurale a Catania dal
Vespro ai Martini (1282-1410), Messina 1995.

Su Enna/Castrogiovanni: 

Carmelo SEVERINO: Enna. La città al centro della Sicilia, Gangemi 1996.

Su Erice/Monte San Giuliano: 

Lorenzo ZICHICHI: Storia di Erice, Palermo 2002.

Su Messina: 

Elio TAVILLA: Per una storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed
età moderna, 2 voll., Messina 1983. 

Enrico PISPISA: Messina medievale, Galatina 1996. 

Enrico PISPISA e Carmelo TRASSELLI: Messina nei secoli d’oro. Storia di una città
dal Trecento al Seicento, Messina 1988. 

Amelia Ioli GIGANTE: Messina, Laterza, Bari 1990. 

Saverio DI BELLA: Caino barocco. Messina e la Spagna (1672-1678), Cosenza
2005. 

Carmen SALVO: Una realtà urbana nella Sicilia medievale. La società messinese dal
Vespro ai Martini, Roma 1997. 

Carmen SALVO: Giurati, feudatari e mercanti. L’élite urbana a Messina tra Medio
Evo e Età Moderna, Roma 1995. 

Salvatore BOTTARI: Post res perditas. Messina 1678-1713, Sfameni, Messina
2005. 

Saverio DI BELLA (ed.): La rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo
nella seconda metà del Seicento, Cosenza 1979.

Luis A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes
(1591-1674), Valladolid 1982.

Salvatore TRAMONTANA: Antonello e la sua città, Palermo 1981.
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Carmela M. RUGOLO, Ceti sosciali e lotta per il potere a Messina nel secolo XV. Il
processo a Giovanni Mallono, Messina 1990.

Su Noto: 

Liliane DUFOUR-Henri RAYMOND: Dalle baracche al barocco: la ricostruzione di
Noto. Il caso e la necessità, Palermo 1990. 

Francesco BALSAMO e Vincenzo LA ROSA (eds): Contributi alla geografia storica
dell’agro netino, Rosolini 2001. 

Su Palermo: 

Lina SCALISI: Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del
Cinque e Seicento, Roma 2004. 

Valentina VIGIANO: L’esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento,
Roma 2005. 

S. DI MATTEO: Palermo. Storia della Città dalle Origini ad Oggi, Kalós 2008.

Cesare DE SETA-Leonardo DI MAURO: Palermo, Bari 1980.

Su Piazza Armerina: 

Litterio VILLARI: Storia Ecclesiastica della Città di Piazza Armerina, Messina
1988.

Ignazio NIGRELLI: Piazza Armerina Medievale. Note di vita sociale, artistica e
culturale del XII al XV secolo, Milano 1983;

Su Randazzo: 

Domenico VENTURA: Randazzo e il suo territorio tra medioevo e prima età
moderna, Caltanissetta-Roma 1991.

Su Siracusa: 

Francesca Fausta GALLO: Siracusa barocca. Politica e cultura nell’età spagnola
(secoli XVI-XVII), Roma 2008. 

Salvatore SANTUCCIO: Conflitti giurisdizionali e potere locale a Siracusa. 1679-
1759, Roma 1999. 

Giuseppe M. AGNELLO: Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona. Il
governo di Siracusa dal Vespro all’abolizione della Camera reginale, Siracusa 2005. 

S. RUSSO: Siracusa nell’età moderna. Dal Viceregno asburgico alla monarchia
borbonica, Siracusa 2004. 
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Su Trapani: 

Salvatore COSTANZA - Salvatore DENARO: Trapani cità nobile de Scicilia. Istoria
di Trapani. Tra Sicilia e Africa. Storia di una città mediterranea (2007).

Mario SERRAINO: Storia di Trapani, 1976 - 3 volumi. 

Francesco BENIGNO: Il porto di Trapani nel Settecento. Rotte, traffici, esportazioni,
(1674-1800), Trapani 1982.

Su Troina: 

Salvatore TRAMONTANA e Maria Concetta CANTALE: Troina. Problemi, vicende
fonti, Herder, Roma 1998.
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SCHEDA 5
Valore dei beni allodiali nelle città demaniali (1548-1714)

Acireale

Calascibetta

Caltagirone

Castrogiovanni

Castronovo

Castroreale

Catania

Cefalù

Corleone

Girgenti

Lentini

Licata

Marsala

Mazara

Milazzo

Mineo

Mistretta

Monte S. Giuliano

Naro

Nicosia

Noto

Patti

Piazza

Polizzi

Rometta

Randazzo

47966

64166

157253

245117

64542

65017

495333

43626

123466

70842

186219

107673

70134

90591

57491

84995

57491

89002

131339

127101

159893

57556

207942

130579

32451

66748

114894

89142

325960

355622

59696

240658

775226

92778

175044

249019

279458

205391

173954

168846

128550

91479

99324

128290

202532

376697

272821

150577

237438

120317

27679

163264

122639

39714

295554

111175

34451

173993

262651

63103

58000

156223

56076

154803

184716

127523

101887

73515

71140

136106

103160

137509

13431

32256

176668

53065

9990

76884

1548 1583 1714
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Rossella CANCILA: Fisco, ricchezza, comunità..., op. cit., APPENDICE IV per i dati del 1548
e 1583; per il 1714: Descrizione generale de’ fuochi, anime, e facoltà così stabili allodiali,
come mobili delle persone secolari del regno di Sicilia conforme alla numerazione
ultimamente fatta nell’anni 1714, e 1715, Stamperia Aiccardo, Palermo 1716.
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S. Filippo Agira

S. Lucia

Salemi

Sciacca

Siracusa

Sutera

Taormina

Termini

Trapani

Troina

85084

44914

61651

129508

281204

37801

66626

107906

460703

56852

4366782

119809

111795

110837

277249

671119

82715

74390

212155

568678

88743

7622146

66987

61757

81839

124804

297406

19163

43683

99316

366798

67497

4055932

1548 1583 1714
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La nunciatura de Flandes en las primeras décadas 
de su existencia (1594/1596-1634) 

René Vermeir

Esta contribución trata un aspecto de la historia de los Países Bajos meridio-
nales, lo que puede sorprender en las actas de un congreso enteramente dedica-
do a los centros de poder italianos en la edad moderna. Sin embargo, Italia y la
política de algunos estados italianos eran de gran importancia para Flandes, una
región que durante los siglos XVI y XVII padeció en todos los terrenos las con-
secuencias de la política monárquica española. Era de una región muy internacio-
nalizada, tanto en el terreno económico como en el político, diplomático y militar.
Es de sobra conocido que los financieros italianos, y en primer lugar los genove-
ses, eran activos en el mercado del dinero de Amberes 1 y que hubo soldados de
Sicilia, Nápoles y Milán que reforzaban los rangos del Ejército de Flandes 2. Ade-
más, la investigación reciente sobre la Guerra de Flandes durante el reinado de
Felipe IV ha demostrado que la Guerra de Sucesión de Mantua-Monferrato tu-
vo consecuencias catastróficas e inmediatas para Flandes 3. Todos conocemos el
famoso cuadro de Velázquez, “La rendición de Breda”, que retrata la gran victoria
de Spínola en 1625, pero poco después, debido a la falta de recursos provocada
por el problema de Mantua-Monferrato, en Flandes la guerra fue de mal en peor
y se perdieron plazas importantes como Bolduque y Maastricht 4.

331

1 A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos: de Farnesio
a Spínola, Madrid 2002, passim.

2 G. PARKER: The Army of Flanders and the Spanish Road, Cambridge 1972, pp. 29-32.

3 R. VERMEIR: En estado de guerra. Felipe IV y Flandes, 1629-1648, Córdoba 2006, pp.
5, 321-322.

4 Véase e.o. P. DE CAUWER: Tranen van bloed: het beleg van ‘s-Hertogenbosch en de oorlog
in de Nederlanden, 1629, Ámsterdam 2008.
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Lo que llamó menos la atención de los historiadores es que en Bruselas se
había establecido una nunciatura papal que durante las primeras décadas de su
existencia resultó ser un centro de poder italiano bastante activo. Según la vi-
sión tradicional, la misión diplomática permanente del Vaticano en Bruselas se
creó en 1596, al ser nombrado nuncio Ottavio Mirto Frangipani 5, aunque va-
rios autores opinan que su creación data de 1594 6. Es evidente que antes, a tra-
vés de los legati a latere, ya existían contactos regulares entre la Santa Sede y el
poder central en los Países Bajos (incluso desde el siglo XV), pero solo se pue-
de hablar de una embajada auténtica a partir de finales del XVI. Con anteriori-
dad Flandes dependía durante unos años de la nunciatura de Colonia, creada en
1584 7.

En esta contribución investigaremos el porqué de la creación de una nuncia-
tura particular para los Países Bajos meridionales, en qué terrenos era activo el
nuncio de Bruselas, cómo eran las relaciones entre los nuncios sucesivos por un
lado y el poder central en los Países Bajos meridionales y España por el otro, y
qué es lo que determinaba estas relaciones. 

UNA NUNCIATURA PARA FLANDES

La creación de una nunciatura separada en Bruselas era la consecuencia di-
recta de la reconquista por Alejandro Farnesio –otro italiano– de la parte meri-
dional y oriental de los Países Bajos. La acción de Farnesio preparó el terreno
para que las autoridades eclesiásticas pudieran poner por obra una reforma ca-
tólica. He aquí una primera razón de su institución: la restauración de las es-
tructuras de la Iglesia católica y la revitalización del catolicismo en Flandes.
Además, para la Iglesia, los Países Bajos españoles se habían convertido en una
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5 L. VAN DER ESSEN (ed.): Correspondance d’Ottavio Mirto Frangipani (1596-1606),
Bruselas-Roma 1924, I, p. VIII.

6 R. MAERE: “Les origines de la nonciature de Flandre. Étude sur la diplomatie
pontificale dans les Pays-Bas à la fin du XVIe siècle”, Revue d’Histoire Ecclésiastique 7
(1906), p. 815, y J. E. HORTAL: El manejo de los asuntos de Flandes, 1585-1598, tesis doctoral
inédita Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2004, p. 254. Véase también más
adelante en esta contribución.

7 R. MAERE: “Les origines de la nonciature de Flandre...”, op. cit., pp. 569 y 577 y ss.
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zona fronteriza, con lo cual la nunciatura de Bruselas era un puesto avanzado a
través del cual el Vaticano podía desplegar todo tipo de acciones en el noroeste
de Europa, in partibus infidelium. A partir de 1596, la nunciatura de Bruselas se
responsabilizó del Vicariato Apostólico creado en 1592 para estas provincias y
además, en 1622 se vio confiar la cura de los católicos de Inglaterra, Escocia, Ir-
landa y los territorios escandinavos por la Congregación De Propaganda Fide 8.
Una tercera razón de la creación de la embajada papal en Bruselas era, según
R. Maere, el hecho de que a partir de 1594 el archiduque Ernesto ocupaba el
cargo de gobernador general y que tanto en Madrid como en Roma se estima-
ba oportuno que en la corte de un gobernador general que era además un prín-
cipe de la sangre, hubiera una representación permanente de la Santa Sede 9.
R. Maere ha demostrado efectivamente que el comisario apostólico Inocencio
Malvasia, que residía en Bruselas desde 1593, fue promovido al rango de nun-
cio por Clemente VIII en 1594 y que esta nueva dignidad fue muy apreciada por
el archiduque, puesto que ninguno de los gobernadores generales de los Países
Bajos que le precedieron en el cargo habían gozado el honor de poder acoger en
su corte a un embajador papal permanente 10. La investigación de José Eloy
Hortal, por su parte, ha puesto de manifiesto que la creación de la nunciatura
de Bruselas no tuvo que ver tanto con el prestigio dinástico del nuevo goberna-
dor general sino con la política europea internacional y la actitud modificada al
respecto de la Santa Sede.

Poco después de su llegada al papado en 1592, Clemente VIII produjo un
cambio en las relaciones entre la monarquía hispánica y Roma 11. En la segunda
mitad del siglo XVI, Felipe II, aún más que Carlos V, había conseguido imponer
un modelo católico hispano, que consistía en un mayor control de la jurisdicción
eclesiástica en sus reinos y en una justificación ideológica de su política por par-
te de la Iglesia católica. La neutralización de Francia y el predominio de España
en Europa y fuera de ella hicieron que Roma, nolens volens, no tenía más reme-
dio que aceptar el modelo español y tenía que conformarse a los deseos del Rey
Católico. Clemente VIII deseaba librar la Santa Sede del regalismo español que

333

La nunciatura de Flandes en las primeras décadas de su existencia

8 L. VAN DER ESSEN (ed.): Correspondance d’Ottavio Mirto Frangipani..., op. cit., pp.
XIV-XV.

9 R. MAERE: “Les origines de la nonciature de Flandre...”, op. cit., p. 815.

10 Ibídem, pp. 814-815.

11 Th. J. DANDELET: Spanish Rome 1500-1700, New Haven y Londres 2001, p. 94.

12 Vermeir  3/2/10  17:17  Página 333



la constreñía para poder volver a seguir un curso autónomo, pero había una
condición previa: el restablecimiento del equilibrio entre Francia y España. Este
es el marco en el que hay que considerar las negociaciones de Roma con Enri-
que de Navarra, el único candidato posible para que se llegara a una situación
de paz en Francia, y a continuación, en septiembre de 1595, la aceptación por
el papa de la conversión al catolicismo de Enrique IV. La vuelta a la normalidad
en Francia, después de varios decenios de lucha interna, liberó Roma de la tu-
tela del monarca español. La aceptación por el papa del nuevo rey de Francia
hizo además que las intervenciones españolas en Francia ya no podían conside-
rarse como una lucha por la religión católica, apostólica y romana 12.

El deseo de Roma de pesar en los acontecimientos en el noroeste de Europa,
y sobre todo en Francia y en los Países Bajos, se traducía por una fuerte presen-
cia diplomática del Vaticano en los Países Bajos. De 1591 a 1593 se colocó al obis-
po Jerónimo Matteucci como comisario general de la armada pontificia en
Flandes; su sucesor fue Inocencio Malvasia, que en 1594 se convertiría en el pri-
mer nuncio de los Países Bajos. En 1596 le sucedió Ottavio Mirto Frangipani,
que ocuparía el puesto durante diez años. La razón avanzada por Clemente VIII
para justificar la creación de una nunciatura en Bruselas era, como ya he referi-
do, la designación del archiduque Ernesto como nuevo gobernador general de los
Países Bajos y la necesidad de tener una representación ante un príncipe de la
sangre. Pero la intención del Vaticano era, sin ninguna duda, influir en los pro-
cesos de toma de decisión en Bruselas mediante una representación permanen-
te en los Países Bajos y sensibilizar para los intereses papales a las figuras de
poder, como el mismo gobernador general pero también sus principales coope-
radores. Además, Bruselas era una encrucijada diplomática importante, a poca
distancia de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano, por lo cual la nun-
ciatura de Bruselas se convertiría en el puesto por excelencia para obtener infor-
mación de primera mano sobre la situación en el noroeste de Europa 13.

Otra consideración probablemente de igual importancia para el papa era que
a partir de ca. 1592 se especulaba sobre una boda eventual de Ernesto con Isabel
Clara Eugenia, con los Países Bajos como dote 14. La creación de la nunciatura
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12 J. E. HORTAL: El manejo de los asuntos de Flandes..., op. cit., pp. 242-258.

13 Ibídem, pp. 144-145.

14 Fr. CAEIRO: O arquiduque Alberto de Austria, vice-rei e inquisidor-mor de Portugal,
cardeal legado do papa, governador e depois soberano dos Países Baixos, Lisboa 1961, p. 28.
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también tiene que considerarse en este contexto de anticipación de un estado ar-
chiducal independiente. Después de la repentina muerte de Ernesto fue elegido
el archiduque Alberto, no solo para ser el nuevo gobernador general sino tam-
bién para casarse con Isabel Clara Eugenia 15. Aunque se sabía que Alberto era
partidario de la política regalista de Felipe II, consideraba la restauración de la
Iglesia católica en sus dominios como una prioridad y a este respecto, una nun-
ciatura en Bruselas significaba para él un apoyo y un aliado importante. Alberto
e Isabel deseaban también que desde un punto de vista eclesiástico, los Países
Bajos meridionales ya no dependieran de la nunciatura de Colonia. Optaron por
la fundación de una iglesia nacional en la que ejercerían una gran influencia. Los
nuevos soberanos también fundaron una representación permanente en la Ciu-
dad Eterna que seguiría funcionando hasta el fallecimiento de la archiduquesa
Isabel en 1633 16. La creación de una nunciatura en Bruselas era ventajosa para
ambas partes; por un lado, Roma adquiría otra base de operaciones religiosa y un
nuevo observatorio diplomático y podía ejercer una influencia directa en la cor-
te de dos de los miembros más preeminentes de la dinastía de los Austrias. Por
otro lado, gracias a la representación permanente de la Santa Sede, Alberto y Isa-
bel se vieron reconocidos en su estatuto soberano y estuvieron asegurados del
apoyo papal para realizar sus ambiciones contrarreformistas. 

UN EMBAJADOR CON DOS FUNCIONES

El nuncio era al mismo tiempo embajador de un estado italiano soberano y
legado de la cabeza de la Iglesia mundial. No era solo la persona de contacto ofi-
cial entre su soberano y el del país acreditante, sino también el vínculo entre el
papa como cabeza de la Iglesia por un lado, y por otro los súbditos católicos de
este país. Por eso, el nuncio disponía de competencias jurisdiccionales que lo ca-
pacitaban para ejercer una parte de la competencia pontifical sobre estos súbdi-
tos. Además el nuncio tenía que informar a Roma sobre la situación sobre todo

335

La nunciatura de Flandes en las primeras décadas de su existencia

15 J. E. HORTAL: El manejo de los asuntos de Flandes..., op. cit., p. 287

16 L. V. GOEMANS: “Het Belgische Gezantschap te Rome onder de regeering der
Aartshertogen Albrecht en Isabella (1600-1633)”, Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk
van het aloude Hertogdom Brabant VI (1907), pp. 3-14, 70-82, 145-153, 228-239, 257-279,
403-416, 524-532; VII (1908), pp. 66-84; 181-193, 206-212, 255-270, 350-358, 459-473, 505-
518, 574-580; VIII (1909), pp. 5-11, 88-100, 237-254, 361-378.
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religiosa del país donde residía, sin olvidar, sin embargo, los desarrollos políti-
cos y socioeconómicos. Es precisamente esta jurisdicción la que, en los siglos
XVI y XVII, llevó a importantes tensiones entre los nuncios y el Consejo Pri-
vado, la institución más poderosa de los Países Bajos meridionales, integrada
por juristas competentes y fieles al rey, pero más fieles aún a los privilegios y las
costumbres del país. Esta institución se esforzó siempre para limitar en la me-
dida de lo posible la injerencia de Roma en terrenos que no fueran meramente
dogmáticos. El Consejo de Brabante, el órgano jurídico supremo del ducado de
Brabante, considerado la provincia más prominente de los Países Bajos españo-
les, era asimismo celoso de sus prerrogativas. 

En la historia de la nunciatura flamenca se pueden distinguir tres épocas. En
primer lugar el período 1594/1596-1634, en que efectivamente hubo nuncios en
Bruselas. Con el último de la serie, Fabio de Lagonissa, arzobispo de Conza
(1627-1634), hubo conflictos tan graves que después de él ya no fueron nombra-
dos más nuncios, o mejor dicho, que Madrid se negó a aceptarlos. Entre 1634 y
1725 en Flandes solo hubo internuncios. A partir de 1725, es decir con el nom-
bramiento de María Isabel, hermana del emperador Carlos VI, como gobernado-
ra general de los Países Bajos austríacos, se designó y se admitió de nuevo a un
nuncio de pleno derecho. 

La ruptura que se consumió entre 1627 y 1634 suele considerarse en la histo-
riografía como el resultado de las fuertes tensiones entre, por un lado, un nuncio
testarudo e irrazonable que quería ejercer de modo pertinaz su plena jurisdicción
en los Países Bajos, y por otro, los consejos regalistas que se lo querían impedir 17.
Esto fue el caso, efectivamente, pero no fue el motivo más importante de la ruptu-
ra. A mi parecer, el agudo conflicto no puede separarse de los desarrollos políticos
internacionales y del posicionamiento del Vaticano en las crecientes tensiones en-
tre Francia y España. Después de la elección papal de Maffeo Barberini en 1623,
como es bien sabido, las relaciones entre el Vaticano y España dieron un giro im-
portante. Para mayor descontento del gobierno de Madrid, Urbano VIII se pon-
dría de parte de Francia. Los problemas entre Lagonissa y el gobierno central de
Bruselas se derivaban, evidentemente, de la medición de fuerzas entre Roma y
Madrid. Como consecuencia de las oposiciones políticas entre Madrid y Roma, el
monarca dio a los consejos de Bruselas un espacio mayor para limitar en la medi-
da de lo posible la actuación del nuncio, lo que desembocó en una crisis abierta.
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17 L. VAN MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa, archevêque de
Conza (1627-1634), Bruselas-Roma 1966, pp. VIII-IX.
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Previamente, en la época archiducal y durante los primeros años del gobier-
no general de Isabel, existía un ambiente positivo de cooperación 18. El delica-
do equilibrio entre Iglesia y Estado se respetaba tanto por Alberto e Isabel como
por los nuncios sucesivos. Figuras como por ejemplo Ottavio Mirto Frangipa-
ni (nuncio de 1596 a 1606) o Guido Bentivoglio (nuncio entre 1607 y 1615) eran
conocidas por su entente cordiale con los archiduques 19. En las instrucciones
que recibían del secretario de estado se subrayaba sistemáticamente la impor-
tancia de las buenas relaciones con la autoridad secular 20.

La lectura de las instrucciones para los nuncios y de la abundante corres-
pondencia entre los embajadores papales y la Santa Sede es reveladora de la im-
portancia que tenía la nunciatura bruselense para Roma. Por ejemplo, en los seis
años que Guidi di Bagno estuvo en función como nuncio en Bruselas (1621-
1627), envió por término medio dos cartas semanales a Roma y recibió otras
tantas. Su correspondencia total con el Vaticano comprende unas 1.600 cartas.
Es evidente que muy a menudo la correspondencia trata de asuntos eclesiásti-
cos de todo tipo, pero llama la atención la importancia que tienen los asuntos
seculares. Con gran regularidad, Bagno informa la Santa Sede sobre las evolu-
ciones en los círculos gubernamentales y cortesanos de Bruselas. Los nombra-
mientos importantes, las discusiones y diferencias de pareceres entre los
ministros de la infanta Isabel, las decisiones políticas ... vuelven una y otra vez
en las cartas. Bagno tiene una visión clara de la cocina interna del gobierno de
Bruselas y comparte este conocimiento con Roma 21. Es el encargo que iba in-
cluido en su carta de instrucción; se suponía que se informaba sobre todo con
los eclesiásticos del entorno inmediato de los archiduques 22. También informa-
ba con precisión sobre las operaciones militares 23, y conforme a las directivas

337

La nunciatura de Flandes en las primeras décadas de su existencia

18 W. BRULEZ: “La crise dans les relations entre le Saint-Siège et les Pays-Bas au
XVIIe siècle”, Bulletin de l’Institut historique belge de Rome 28 (1953), p. 63.

19 J. LEFÈVRE: Documents relatifs à la juridiction des nonces et internonces des Pays-Bas
pendant le régime espagnol (1596-1706), Bruselas-Roma 1942, p. 11.

20 A. CAUCHIE y R. MAERE: Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre
(1596-1635), Bruselas, 1904, passim.

21 Véase e.o. B. DE MEESTER: Correspondance du nonce Giovanni-Francesco Guidi di
Bagno (1621-1627), Bruselas-Roma 1938, I, pp. 303, 345, 751.

22 Véase su instrucción para la nunciatura de Flandes (Ibídem, I, pp. 7-8).

23 Véase por ejemplo Ibídem, I, p. 827.
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de sus jefes, dedicaba mucha atención a los asuntos diplomáticos. No había em-
bajador o legado que llegara a Bruselas sin que Bagno lo supiera y lo comuni-
cara a Roma 24. Así Roma podía formarse una imagen correcta de todo tipo de
negociaciones en curso en Bruselas y de los personajes encargados de ellas. En-
tre las cuestiones que Bagno seguía de muy cerca, salta a la vista la discusión so-
bre el Palatinado Inferior, recién conquistado por las tropas de Spínola 25. Roma
insistió en que la dignidad electoral del depuesto Federico V del Palatinado se
transfiriese al duque Maximiliano de Baviera y encargó a Bagno que usara de
toda su influencia para ganar al gobierno de Bruselas para este punto de vista.
El nuncio era, pues, todo menos un observador pasivo, era un diplomático acti-
vo. Esto también resulta de las presiones que ejercía en Bruselas para evitar que
se empezaran negociaciones con las provincias rebeldes 26. El Vaticano estaba a
favor de una guerra permanente contra la República. 

UN NUEVO PAPA

La elección papal del francófilo Maffeo Barberini modificó en profundidad
las relaciones entre Roma y Madrid. Pronto, las consecuencias se harían sentir
en Bruselas. Durante el pontificado de Gregorio XV, la nación española era sin
lugar a dudas la facción más poderosa de Roma 27. Con Urbano VIII esto cam-
bió abrupto y rápidamente. En el invierno de 1624-1625, las tropas francesas
consiguieron el control de la Valtelina y a continuación el papa se negó a poner-
se del lado de España. La Paz de Monzón de 1626 desactivó por un tiempo el
polvorín italiano, pero las circunstancias habían dejado claro del lado de quién
estaba Urbano VIII 28.

Como consecuencia de estos acontecimientos, las relaciones entre Madrid y
el Vaticano empeoraron a ojos vistas. Olivares, regalista convencido, desconfiaba
por naturaleza de la institución poderosa y rica que era la Iglesia, y en particular
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24 Ibídem, I, pp. 215, 255, 299, 340, 463, 479, 568, 723, 755, 777, 780, 784, 808...

25 Ibídem, I, pp. 7-8, 74, 83, 90, 96, 180, 248.

26 Ibídem, I, pp. 7-8, 32, 786.

27 Th. J. DANDELET: Spanish Rome..., op. cit., p. 180.

28 Ibídem, p. 189.
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de la Iglesia de Castilla, a la que no podía controlar a su gusto y que se mostraba
cada vez menos cooperativa desde que Urbano VIII había llegado al papado. Ya
en su Gran Memorial de 1624 había apuntado que: 

el brazo eclesiástico (...) llego a temer que es sin duda hoy el más
poderoso en riqueza, rentas y posesiones, y temo no solamente que es el
más rico, sino que ha de reducir y traer a sí toda la sustancia destos reinos
enteramente (...) y que lleva camino de ser dueño de todo (...) que es
necesario el remedio pronto y piadoso 29. 

Lo que le molestaba sobre todo era la inmunidad fiscal del clero; el Conde-
Duque opinaba que la Iglesia de España no contribuía lo suficiente al esfuerzo
bélico, teniendo en cuenta su nivel de ingresos, y que, protegida por el papa que
negaba el permiso para la imposición, evadía su responsabilidad. Un contencio-
so personal con Roma acerca del nombramiento como obispo de su confesor
Hernando de Salazar no hacía nada por disminuir la irritación de Olivares.
Cuando, durante la crisis de Mantua, entre los miembros del gobierno madrile-
ño crecía la convicción de que la diplomacia papal seguía la línea francesa y
poco después se averiguó que el nuncio de París actuaba de mediador en las con-
versaciones entre Luis XIII y Maximiliano de Baviera, su furor llegó al colmo.
Parecía como si Urbano VIII no reparase en gastos para que España llevara las
de perder en el norte de Italia y que se aliase con Richelieu para que Baviera
y la Liga Católica se alejaran de Viena y que la corona imperial pasara a los
Wittelsbach de Baviera. Olivares montó en cólera, amenazó al nuncio en Madrid
de extradición y aunque de momento no quería llevar el asunto al extremo, dio
orden de elaborar un informe en el que se juntaran todos los contenciosos jurí-
dicos entre el papa y el rey, para poder utilizarlo en su momento en el duelo con
Roma 30. En octubre de 1631 se confió esta tarea a una Junta Grande que se ocu-
paría de la cuestión de saber “quales son los abusos de Roma en daño de la ju-
risdiccion destos reynos a que se debe y puede acudir” 31. Las conclusiones de
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29 “Copia de papeles ...”, 24 de diciembre de 1624 (J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA:
Memoriales y Cartas del Conde Duque de Olivares, Madrid 1978-1981, vol. I, pp. 49-51).

30 Consulta del Consejo de Estado, 31 de marzo de 1631; AGS, Estado 2332, s.f. (citado
en J. H. ELLIOTT: The Count-Duke of Olivares. The Statesman in an age of decline, New
Haven y Londres 1986, p. 428). 

31 D. M. SÁNCHEZ: El deber de consejo en el estado moderno. Las juntas “ad hoc” en
España (1471-1665), Madrid 1993, pp. 164-167.
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la Junta se transmitirían a dos enviados especiales que abordarían el tema en
Roma.

Un poco más tarde, en el consistorio del 8 de marzo de 1632, el cardenal es-
pañol Gaspar de Borja lanzó el conocido ataque frontal contra la política francó-
fila de Urbano VIII 32. Así se habían roto las hostilidades y el exabrupto de Borja
no sólo le valió la enemistad eterna de los Barberini, sino que también elevó la
disputa entre el papa y el rey de España al foro público internacional y causó un
endurecimiento de las posiciones respectivas. El punto culminante de la crisis
vino unos años después, cuando Felipe suspendió el funcionamiento de la nun-
ciatura en Madrid entre septiembre de 1639 y octubre de 1640 33.

UN NUEVO NUNCIO

En este clima de conflictividad creciente, las relaciones entre el gobierno y
el nuncio en Bruselas también se hicieron más tensas. Gracias al buen entendi-
miento personal entre la infanta Isabel y el nuncio Bagno se evitaron los gran-
des choques, pero cuando Bagno dejó el puesto de Bruselas para pasar luego a
París, en 1627, y fue relevado por Fabio de Lagonissa, arzobispo de Conza, allí
fue Troya 34. El mismo nombramiento de Lagonissa, en marzo de 1627 35, era
un acto poco diplomático, pero no por ello menos consciente y calculado. Ape-
nas un año antes, durante una misión en la corte madrileña, el personaje había
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32 Sobre la vehemente discusión entre el cardenal Borja y Urbano VIII, véase entre
otros A. LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la France et de la maison d’Autriche de 1631 à
1635, París 1920, pp. 133-145.

33 J. H. ELLIOTT: The Count-Duke of Olivares..., op. cit., p. 431; Q. ALDEA VAQUERO:
“Iglesia y estado en la época barroca”, en Historia de España dirigida por Ramón Menéndez
Pidal, vol. XXV, Madrid 1982, p. 628.

34 J. y Pl. LEFÈVRE: Documents relatifs à l’admission aux Pays-Bas des nonces et
internonces des XVIIe et XVIIIe siècles, Bruselas-Roma 1939, pp. 6-8.

35 Bagno a Francesco Barberini, 20 de marzo de 1627; B. DE MEESTER: Correspondance
du nonce Giovanni Francesco Guidi di Bagno (1621-1627), Bruselas-Roma 1938, II, pp. 826-
827). Las instrucciones para Lagonissa llevan la fecha del 23 de mayo de 1627 (A. CAUCHIE

y R. MAERE: Recueil des instructions générales aux nonces..., op. cit., pp. 139-178). Llegó a
Bruselas el 20 de mayo de 1627 (Lagonissa a Francesco Barberini, 22 de mayo de 1627; L.
VAN MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 5-6).
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causado un fuerte incidente con Felipe IV, a causa de un asunto de protocolo 36.
El que Urbano VIII nombrara a Lagonissa jefe de la nunciatura de Flandes no
era ninguna casualidad, al contrario, era una provocación directa. Roma sabía
perfectamente que este nombramiento iba a llevar a un enfrentamiento. En los
círculos gobernativos madrileños no se apreciaba el nombramiento de Lagonissa:
Felipe IV puso en guardia a la infanta contra el nuevo nuncio y lamentó que, a
pesar de sus esfuerzos, no había conseguido impedir que fuera designado 37.

Las instrucciones que el secretario de estado Francesco Barberini le entregó
al nuevo nuncio no dejaban lugar a dudas. Aunque las palabras de fuerte desa-
probación acerca de la manera en que las autoridades civiles flamencas se inmis-
cuían en los asuntos de la Iglesia fueran un apartado fijo en documentos de este
tipo, las instrucciones de Lagonissa eran especialmente rigurosas a este respec-
to. No podía tolerar de ningún modo nuevos “abusi contro l’autorità della Sede
Apostolica” y tenía que oponerse a ellos con todos los medios posibles 38.

El arzobispo de Conza actuaba con tanto celo que ya aplicaba a la letra las
directrices papales incluso antes de haber llegado a Bruselas. Uno de los asun-
tos delicados con los que tuvo que vérselas su predecesor Bagno durante los úl-
timos años de su estancia en los Países Bajos era el nombramiento de un nuevo
abad para San Maximino de Tréveris, una abadía importante en el oeste del
Imperio, cuyas posesiones se situaban en su mayoría en el ducado de Luxem-
burgo y que era protegida por el rey de España. El abad era igualmente el pre-
sidente del primer estado en los Estados de Luxemburgo. Después del
fallecimiento de su abad, a finales de 1623, los monjes habían procedido a la
elección de una nuevo abad, conforme a su estatuto. Y a continuación éste ha-
bía pedido la usual confirmación al papa. Pero Roma no estaba de acuerdo con
el procedimiento seguido. Aduciendo el motivo de que no se habría respetado
el plazo electoral, la Santa Sede, iure devoluto, quiso designar a un abad comen-
datario 39. En el trasfondo también había motivos económicos, puesto que se
trataba de una abadía rica, de la cual los miembros de la Curia esperaban pingües
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36 L. VAN MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., p. VII.

37 Felipe IV a Isabel, 11 de julio de 1627 (AGR, SEG 197, fol. 113).

38 Instrucciones para Lagonissa, 23 de mayo 1627 (A. CAUCHIE y R. MAERE: Recueil
des instructions générales aux nonces..., op. cit., pp.139-178).

39 Mémoire émanant du gouvernement de l’infante [marzo 1624] (B. DE MEESTER:
Correspondance du nonce... Guidi di Bagno..., op. cit., I, pp. 929-930).
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ingresos 40. El asunto creaba un clima de alta tensión entre Roma y Bruselas. Cuan-
do Juan Bautista Vives, el agente de Isabel en Roma, quiso ofrecer al recién nom-
brado nuncio alguna aclaración acerca del asunto de San Maximino, justo antes de
que saliera para los Países Bajos, éste le contestó que no hacía falta ninguna. Vives
tuvo que comunicar a Bruselas que “no se ha dexado informar por nuestra parte”
y añadió: “(…) no lo tengo a buena señal” 41. El arzobispo salió para Bruselas con
ideas muy definidas y su llegada no pasó desapercibida. El día después de su llega-
da, el 20 de mayo de 1627, ya se peleó con algunos miembros de la corte sobre te-
mas de protocolo 42. Sobre el talante del nuevo nuncio ya no quedaban dudas. 

Las primeras escaramuzas entre el nuevo nuncio y el poder civil concernían
entre otras la cuestión de San Maximino 43, la contestación de la colación de una
canonjía en la catedral de Cambrai 44 así como un conflicto con el Consejo de
Brabante sobre el recurso contra una sentencia del conservador de los privile-
gios de la universidad de Lovaina 45. Pero cuando surgió la siempre delicada
cuestión del plácet, o sea el procedimiento por el cual el gobierno podía conce-
der o negar fuerza ejecutoria a las bulas y los breves papales y a todas las demás
actas que emanaban de la autoridad eclesiástica, el enfrentamiento estalló de veras.
Gracias a esta aprobación, las disposiciones eclesiásticas podían adquirir validez
legal. Las disposiciones de tipo dogmático y las decisiones que fijaban la doc-
trina caían fuera de esta regla, pero la delimitación exacta de qué había que con-
siderar como “dogmático” y “doctrinal” era problemática y siempre constituía
motivo de discusión entre las autoridades civiles y eclesiásticas 46.
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40 Barberini a Lagonissa, 31 de juli de 1627 (L. VAN MEERBEECK: Correspondance du
nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., p. 21).

41 Vives al secretario de estado en Bruselas, Charles della Faille, 20 y 27 de marzo de
1627 (AGR, Audience 464, f. 130 y f. 133.

42 Philippe Chifflet a Bagno, 21 de mayo 1627; B. DE MEESTER DE RAVESTEIN: Lettres de
Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruselas 1943, p. 38.

43 Véase e.o. Lagonissa a Barberini, 5 y 18 de junio y 10 de julio 1627 (L. VAN

MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 8-9, 12, 16-17).

44 L. VAN MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 51 y 61-62.

45 J. LEFÈVRE: Documents relatifs à la juridiction des nonces..., op. cit., pp. 68-69; L. VAN

MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 475-477.

46 L. WILLAERT: “Le placet royal aux Pays-Bas”, Revue belge de philologie et d’histoire
32 (1954), pp. 466 y ss.
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UN ENFRENTAMIENTO ABIERTO

El 5 de mayo 1628 el Consejo de Brabante casó una bula papal, publicada a
finales del mes anterior en todas las parroquias de Bruselas por el oficial del ar-
zobispado de Malinas. El motivo del Consejo para actuar era que no se había pe-
dido plácet para la publicación, a pesar de que, según el Consejo, “era de
notoriedad pública que no se podía publicar ni ejecutar ninguna bula apostólica
sin plácet” 47. La bula trataba de un tema relativamente banal: una herencia dis-
cutida. Anne de Bilhé, hija de Charles de Bilhé, fallecido, sospechaba a su tutor
y administrador de la casa mortuaria de su padre, Alonso Antonio Pérez, de no
haber proporcionado informaciones completas sobre las posesiones del fallecido
y de haber guardado para sí parte de la herencia. Pérez fue interrogado por el
Consejo de Brabante y expuso su versión de los hechos, justificando los gastos
que hizo en el marco de la tutela. Pero incluso antes de que el Consejo hubiera
tomado una decisión en el asunto, Anne de Bilhé que, al parecer, tenía excelen-
tes contactos en Roma, se dirigió a la Santa Sede. A petición de Anne de Bilhé el
papa dictaminó la bula en cuestión, según la que se intimaba a quienquiera su-
piera algo sobre el dinero supuestamente retenido en el marco de la herencia, lo
comunicara so pena de excomunicación a las autoridades eclesiásticas. El Conse-
jo estimó que la publicación de la bula era una grave infracción de las leyes rea-
les y de los privilegios del ducado de Brabante y procedió a anularla. 

De los contactos del canciller de Brabante con el arzobispo de Malinas sobre
el asunto resultó que la llamativa iniciativa pontifical “era negocio del señor nun-
cio” 48. Quedó manifiesto que Lagonissa seguía el asunto con un interés fuera de
lo común y que sus maniobras tendían a un enfrentamiento sonoro entre la ju-
risdicción civil y eclesiástica cuando a finales de junio de 1628 convocó a su re-
sidencia al fiscal general del Consejo de Brabante, dándole un plazo de seis días
para presentarse ante el auditor de la nunciatura a fin de justificarse sobre la ca-
sación de la bula, so pena de excomunicación. El Consejo de Brabante se negó
en redondo y anuló la citación 49. Lagonissa, ni corto ni perezoso, convocó al
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47 Decreto del Consejo de Brabante, 5 de mayo de 1628 (J. LEFÈVRE: Documents relatifs
à la juridiction des nonces..., op. cit., p. 72).

48 Informe sobre el asunto Bilhé para el Consejo de Estado madrileño [agosto de 1628];
L. VAN MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 486-489.

49 Decreto del Consejo de Brabante, 3 de julio de 1628 (J. LEFÈVRE: Documents relatifs
à la juridiction des nonces..., op. cit., pp. 74-75).
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canciller, al primer secretario y al primer ujier del Consejo a presentarse en un
plazo de tres días ante el auditor, por supuesto también so pena de excomuni-
cación. “Cosa nunca vista y que ha causado escandalo”, según el Consejo de
Brabante, que casó también esta última citación 50. 

Debido a la escalada verbal y jurídica, la gobernadora Isabel, de ordinario
tan paciente y sumamente prudente al tratarse de asuntos eclesiásticos, no tuvo
más remedio que intervenir. En una carta de tono inusitadamente fuerte pidió
a Felipe IV que hiciera todo lo que pudiera para alejar al nuncio de Bruselas.
Lagonissa era un hombre “de condicion aspera y amigo de su parezer solo”, de
“ingenio violento y arojado” e “inclinado a exercitar superioridad y jurisdicion
grande”, y “antes que las cossas lleguen a terminos inremediables” era preciso
que el papa lo revocara y lo sustituyera por otro, “una persona de prudencia y
moderacion de animo”. También recordó al monarca que el respetar los privi-
legios y costumbres del país y el seguir los procedimientos usuales era de suma
importancia en los Países Bajos meridionales, y que si se tolerara que los infrin-
giera, por ejemplo, el nuncio, las consecuencias podrían ser mayores, puesto que
“con cualquiera novedad que se haga ... se va a riesgo de rebueltas muy peli-
grossas”. Debe haber estado bastante harta de la situación, ya que al final de la
carta apunta de su propia mano “que yo e echo todo lo que e podydo por aco-
modar este negocyo para que no llegase a este termyno pero no a sydo posyble
acomodallo con el nuncio” 51.

Una vez enterados de la situación, los miembros del Consejo de Estado ma-
drileño fueron unánimes en concluir que el embajador español en Roma usara
de toda su influencia para instar al papa a que revocara a Lagonissa. Felipe IV
encargó, pues, a su embajador en Roma, el conde de Monterrey y a Borja, car-
denal español de la Curia, que hicieran lo necesario. Borja también comunicó al
papa de parte del rey que “siempre que nombrare semejantes nuncios contra
[sus] instancias” habría que temer problemas del tipo de los que se estaban pre-
sentando 52. Aunque no llevasen a la revocación del arzobispo, las protestas rei-
teradas de los representantes españoles y del agente de Isabel en Roma hicieron
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50 Informe sobre el asunto Bilhé para el Consejo de Estado madrileño [agosto de 1628];
L. VAN MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 486-489.

51 Isabel a Felipe IV, 11 de agosto de 1628 (AGR, SEG 199, fols. 66-67).

52 Felipe IV a Isabel, al cardenal de Borja y al conde de Monterrey, 15 de septiembre
de 1628 (AGR, SEG 199, fols. 112-113, 114bis-115 y 116-117).
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su efecto 53. A pesar de que en los meses anteriores Barberini hubiera apoyado
al nuncio y aprobado explícitamente sus acciones 54, después de las intervencio-
nes de Monterrey, Borja y Vives le sugerió que se tomara las cosas con algo más
de calma 55. Más tarde, incluso Isabel prefirió arreglar el asunto de modo amis-
toso y pidió al rey que no siguiera insistiendo en la revocación de Lagonissa; el
6 de enero de 1629 escribió a Felipe IV que: 

se va tratando de componer el negocio con suabidad, reputacion y sin
ruido (…) supuesta la dificultad que ay en la salida del dicho nuncio, para
ebitar mayores inconvenientes 56. 

Después de la mediación de la gobernadora y gracias a la cooperación del Con-
sejo de Brabante, los herederos de Charles de Bilhé llegaron a un acuerdo con
el tutor y administrador de la casa mortuaria acusado de desfalco y desistieron
de la persecución judicial. Aunque el asunto estaba concluido y la bula papal ha-
bía quedado sin objeto, Lagonissa siguió insistiendo en su publicación sin plá-
cet. Isabel no intervino y al principio de mayo de 1629 la bula fue publicada en
la iglesia colegial de Santa Gúdula en Bruselas 57. Para las autoridades civiles la
cosa ya no valía la pena y dejaban al nuncio su victoria pírrica. No queda exclui-
do que la complacencia de Isabel en la fase final de este asunto fuera el resulta-
do del arreglo de otro asunto que la oponía a Lagonissa y a la Curia romana y
en la que Lagonissa tuvo que morder el polvo. En abril-mayo de 1629 se con-
cluyó una disputa sobre el convento de monjas inglesas de Gravelingas de ma-
nera satisfactoria para Isabel 58. 
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53 Isabel a Juan Bautista Vives, 1 de septiembre de 1628 y Vives a Isabel, 23 de septiembre
de 1628 (J. LEFÈVRE: Documents relatifs à la juridiction des nonces..., op. cit., pp. 79-80).

54 Véase e.o. Barberini a Lagonissa, 22 y 29 de julio de 1628 (L. VAN MEERBEECK:
Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 82 y 84-86).

55 Barberini a Lagonissa, 23 de septiembre de 1628 (L. VAN MEERBEECK:
Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 259-260).

56 Isabel a Felipe IV, 6 de enero y 29 de abril de 1629 (AGR, SEG 200, fols. 6 y 175).

57 Lagonissa a Barberini, 12 de mayo de 1629 (L. VAN MEERBEECK: Correspondance du
nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 140-141).

58 Isabel a Urbano VIII, [diciembre] de 1627 (AGR, Audience 464, fol. 368), y Juan
Bautista Vives a Charles della Faille, 29 de abril y 6 de mayo de 1629 (AGR, Audience 465,
fols. 136 y 143).
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Así quedó superado el conflicto abierto, pero esto no quería decir que a par-
tir de entonces el arzobispo de Conza tuviera la confianza de los gobiernos de
Madrid y Bruselas. No se le había escapado a nadie que Lagonissa se manifes-
taba en Bruselas como fiel portavoz de la política de Urbano VIII, sobre todo
tratándose de la posición de Francia. Cuando se anunciaba una medición de
fuerzas franco-española como consecuencia de la sucesión hereditaria en Man-
tua-Monferrato, insistió varias veces con la infanta para que rogara a Felipe IV
que desistiera de una intervención militar en el norte de Italia 59. El argumento
de Lagonissa era que esto disminuiría las posibilidades de España en la lucha
contra la República hereje –un diagnóstico que no dejaba de ser certero– pero
también favorecía así la posición de Francia. Bajo el pretexto de la lucha contra
la herejía, el nuncio no dejaba de abogar por una guerra permanente contra In-
glaterra pero sobre todo contra la República, a pesar de que Isabel y con ella
muchos otros en los Países Bajos meridionales 60 esperaban poder concluir una
nueva tregua, hasta una paz con las Provincias Unidas 61. Esto también podía
considerarse como una estrategía para que España se agotara paulatinamente,
por lo cual ya no sería capaz de amenazar a Francia. Era de notoriedad pública
que Francia apoyaba económicamente a la República en su lucha contra Espa-
ña 62. Y tampoco era un secreto que la política de Urbano VIII era francófila,
por lo cual en el fondo apoyaba a un aliado de la tan denostada República. Tal
vez fuera una rara expresión de sarcasmo por parte de Isabel, cuando después
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59 Barberini a Lagonissa, 22 de abril de 1628; Lagonissa a Barberini, 29 de abril de
1628; Lagonissa a Barberini, 13 de mayo de 1628 (L. VAN MEERBEECK: Correspondance du
nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 65, 66, 70)

60 R. VERMEIR: “‘Oorloghsvloeck en Vredens Zegen’. Madrid, Brussel en de Zuid-
Nederlandse Staten over oorlog en vrede met de Republiek, 1621-1648”, Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 115 (2000), pp. 23-27.

61 Véase e.o. Barberini a Lagonissa, 23 de septiembre de 1628; Lagonissa a Barberini,
23 de septiembre de 1628; Lagonissa a Barberini, [septiembre] de 1628; Barberini a
Lagonissa, 19 de febrero de 1633; Lagonissa a Barberini, 22 de marzo de 1622 (L. VAN

MEERBEECK: Correspondance du nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 99-100, 102-103, 399,
404-405).

62 El primer acuerdo de asistencia entre Francia y la República se firmó en junio de
1624, el segundo en junio de 1630. Francia se comprometió a pagar un millón de florines al
año con el fin de sostener el esfuerzo bélico de las Provincias Unidas contra España. Véase
A. WADDINGTON: La République des Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas espagnols de
1630 à 1650, París 1895, pp. 60 y 124-125.
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de la caída de Bolduque, catastrófica para los Países Bajos meridionales, escribió
una carta al papa en la cual le solicitó que pidiera al rey de Francia, “ayant beau-
coup de pouvoir et autorité vers le prince d’Orange et les estatz de Hollande”, ayuda
para los numerosos católicos que habían caído bajo un régimen calvinista a con-
secuencia de estos desarrollos militares. Le suplicó “suivant sa paternele bonté ...
d’avoir a coeur le pitoyable estat desdits catholiques” y que cuidara de se les asigna-
ra “quelques eglises audit lieu pour continuation des exercices de leur religion” 63. En
los círculos gobernativos de Madrid y Bruselas, casi todo el mundo dudaba de la
sinceridad de Roma cuando se trataba de Francia y la lucha contra la República.

Y luego había numerosos otros choques y contestaciones de mayor o menor
monta entre el nuncio y las autoridades civiles. Ya no eran tan espectaculares co-
mo la publicación de la bula, pero los piques continuaban. La cuestión más es-
pinosa fue probablemente la negación inicial por parte de Roma de confirmar
al canciller de Brabante, Ferdinand de Boisschot, en la posesión de diezmos
eclesiásticos en el pueblo de Dieghem cerca de Bruselas, cuyos derechos había
conseguido por adquisición. Para que pudiera disfrutar del producto de estos
diezmos secularizados hacía falta una aprobación papal. Aunque se tratara de un
beneficio “de peu de revenu”, la gobernadora mandó cartas a su agente en Roma,
al secretario de estado Barberini y al embajadar español en Roma en las que les
pedía sacar adelante el asunto 64. El que se sacara la artillería pesada para un
asunto de relativamente poca importancia indica que en Bruselas no estaban
tranquilos sobre el resultado y que temían que Roma aprovechara la oportuni-
dad para presentar al canciller la factura de la actitud regalista del Consejo de
Brabante. En efecto, Roma alegó argumentos teológicos de los que quería de-
ducir que la alienación de diezmos eclesiásticos a seglares era problemática y
que de todos modos no podía haber tratamiento de favor para Boisschot. Juan
Bautista Vives, el agente de Isabel en Roma que tenía que negociar a diario con
el Vaticano, se daba perfectamente cuenta de que en este asunto, el canciller de-
pendía totalmente de la voluntad o del capricho del papa. El 20 de julio de 1633
escribío a la gobernadora que “donde passarán los otros passará tanbien la gra-
tia del canciller de Brabantia” 65, y como siempre era inútil insistir, teniendo en
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63 Isabel a Urbano VIII, 3 de octubre de 1629 (AGR, Audience 467, fol. 96).

64 Isabel a Juan Bautista Vives, e Isabel al cardenal Barberini, 27 de junio de 1630
(AGR, Audience 468, fols. 200 y 201).

65 Juan Bautista Vives a Isabel, 20 de julio de 1630 (AGR, Audience 468, fol. 231).
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cuenta “el estilo de negotiar desta corte, donde rogamos y tenemos patientia, y
no segun el estilo de la corte de Bruxellas, donde se manda fiat lux et facta est
lux” 66. Teniendo en cuenta la estructura centralizada en extrema de la Iglesia
católica, Roma disponía de numerosos medios para ejercer su poder directo y
su influencia, y la Santa Sede no dejaba de manifestarlo a las claras cuando le
convenía. Solo después de dos años pudo disfrutar Boisschot de sus diezmos 67.

En los casi seis años que Lagonissa ocupó el puesto de nuncio en Bruselas,
las relaciones entre Roma y la Monarquía Hispánica se modifcaron, pues, pro-
fundamente. La nunciatura en los Países Bajos meridionales era uno de los foros
en los cuales se manifestó esta evolución, y el arzobispo de Conza contribuyó de
todas maneras a agriar las relaciones entre Roma y Madrid. Sin duda intervino
el carácter impetuoso del nuncio, pero no se puede negar que Lagonissa se de-
dicó en primer lugar a cumplir con diligencia las directrices de Roma. El nuncio
contestado seguiría en su puesto hasta que la gobernadora falleciera en diciem-
bre de 1633. A principios de 1634 Barberini le permitió volver a Roma, puesto
que los Países Bajos españoles ya no eran administrados por un príncipe de la
sangre, sino por un gobernador interino 68.

En cuanto el cardenal-infante don Fernando de Austria hubiera llegado a los
Países Bajos como sucesor de Isabel y nuevo gobernador general, la Santa Sede
decidió volver a mandar un nuncio a Bruselas, decisión que se publicó en di-
ciembre de 1634. Pero don Fernando encargó inmediatamente al nuevo embaja-
dor español en Roma, Castel Rodrigo, que aplazara la llegada del nuevo nuncio,
Falconieri, alegando que, de momento, en Bruselas no se habían recibido direc-
trices acerca de la admisión de un nuncio. Hasta que el rey no diera instruccio-
nes claras al respecto, él no podía tomar ninguna iniciativa. Unas semanas más
tarde, informó a Felipe IV de su carta a Castel Rodrigo y de que había encarga-
do al embajador que intentara retrasar la salida de Falconieri, bajo el pretexto de
que Bruselas esperaba órdenes reales al respecto 69. A pesar de esto, a mediados
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66 Juan Bautista Vives a Charles della Faille, 21 de septiembre de 1630 (AGR, Audience
468, fol. 285).

67 Gerard Meys a Charles della Faille, 31 de julio y 18 de septiembre de 1632 (AGR,
Audience 470, fols. 175 y 206).

68 Barberini a Lagonissa, 28 de enero 1634 (L. VAN MEERBEECK: Correspondance du
nonce Fabio de Lagonissa..., op. cit., pp. 461-462).

69 Don Fernando a Felipe IV, 21 de febrero de 1635 (AGR, SEG 212, fol. 185).
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de mayo de 1635, Falconieri puso rumbo a los Países Bajos, pero don Fernando
continuó negándole la entrada al territorio, alegando como motivo oficial la fal-
ta de órdenes reales a tal propósito. El 22 de noviembre y el 22 de diciembre de
1635, don Fernando volvió a solicitar a su hermano que le hiciera llegar las ór-
denes oportunas, pero en tono lacónico y sin insistir demasiado 70.

Todo esto invita a suponer que en círculos gubernamentales madrileños exis-
tía un acuerdo para no admitir ya más nuncio y que los intereses del Vaticano co-
rriesen a cargo del internuncio entonces presente en Bruselas, Stravius, una
figura débil, de pocos medios económicos y de baja extracción social, fácil de se-
ducir con promesas y regalos, y que no estaba preparado en absoluto para la ta-
rea que le esperaba 71. Pocas molestias podía causar al gobierno de Bruselas 72.

Además, los ministros de Bruselas no se abstenían de declarar, y de modo
cada vez más explícito, que estaban convencidos de que el Vaticano intrigaba
sistemáticamente contra España y que mantenía una política pro-francesa 73.
No era ninguna novedad: ya en 1631, el entonces embajador español en Bruse-
las, el marqués de Aytona, había señalado esto a Felipe IV. Pero en 1634-1635,
poco antes de estallar la guerra franco-española, Bruselas ya no se inhibía y ma-
nifestaba plenamente su descontento 74. El ambiente antifrancés se combinó
con un sentimiento contra Roma y el hecho de que Falconieri, durante su via-
je al norte, había residido algún tiempo en París y se había puesto en contacto
con Richelieu, sólo aumentó las sospechas. En una conversación con Stravius,
el confesor del cardenal-infante, fray Juan de San Agustín, no dejó de subrayar
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70 Don Fernando a Felipe IV, 22 de noviembre y 22 de diciembre de 1635 (AGR, SEG
213, fols. 221 y 463).

71 Alfieri a Barberini, 1 de febrero de 1636; W. BRULEZ: Correspondance de Martino
Alfieri (1634-1639), Bruselas-Roma 1956, núm. 84.

72 W. Brulez describe a este sacerdote nacido en el principado-obispado de Lieja como: 

“un pobre diablo necesitado, obligado a halagar a todo el mundo esperando el avance,
poco hábil y mala lengua, vanidoso y arrogante (...) con seguridad el personaje más
mediocre que haya administrado la nunciatura de Flandes en el curso de sus dos
siglos de existencia” (W. BRULEZ: Correspondance de Richard Pauli-Stravius, 1634-
1642, Bruselas-Roma 1955 pp. xxx-xxxi).

73 Stravius a Barberini, 8 de julio y 26 de agosto de 1635 (W. BRULEZ: Correspondance
de Richard Pauli-Stravius..., op. cit., núms. 156 y 183).

74 Aytona a Felipe IV, 6 de marzo de 1631 (citado en Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y
estado...”, op. cit., p. 606).
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que no se había apreciado el que “un nuncio, después de una estancia de varios
años en Bruselas” –hacía referencia a Guidi di Bagno– “se trasladara a la nun-
ciatura de Francia, llevándose todos los secretos de esta corte, para mayor daño
de los Países Bajos y la casa de Austria” 75. No era bienvenido a la corte de Bru-
selas otro espía papal en potencia. Falconieri se quedó un rato en Colonia, y en
octubre de 1637 volvió a Italia 76. Felipe IV y el cardenal-infante, al unísono con
las instituciones flamencas en su mejor tradición particularista, habían ganado
la partida. 

CONCLUSIÓN

¿Qué podemos concluir, en el marco de este congreso sobre los centros de
poder italianos en la monarquía hispánica, del análisis de la temprana historia
de la nunciatura de Flandes? Una comprobación evidente es que esta nunciatu-
ra era sin lugar a dudas un centro de poder. Era un puesto avanzado del Vatica-
no que servía en primer lugar para favorecer los intereses católicos en los Países
Bajos meridionales y en los vecinos territorios herejes. Pero la nunciatura de
Flandes también era un instrumento en el marco de la política internacional del
Vaticano. Hasta hacia 1625, la embajada papal de Bruselas se utilizaba para dar
forma a las relaciones amistosas entre Roma y la casa de Austria y para ejercer
la diplomacia, y funcionaba como fuente de información aprovechable. Des-
pués, Urbano VIII se sirvió de ella para administrar alfilerazos en el marco de
su posicionamiento francófilo y la nunciatura se convirtió en un nido de espías.
Este era, al menos, el sentimiento en Madrid. La nunciatura de Flandes fue
considerada como una sucursal de un aliado de un enemigo y, por ende, de un
enemigo. Un centro de poder enemigo dentro de las propias fronteras, además,
en una parte de la monarquía poco estable y amenazada por Francia, no se po-
día tolerar. A partir de finales de la década de 1620, en Madrid quedaba decidi-
do que ya no había lugar para un nuncio papal en los Países Bajos meridionales. 
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75 Stravius a Barberini, 20 de diciembre de 1636 (W. BRULEZ: Correspondance de
Richard Pauli-Stravius..., op. cit., núm. 390).

76 W. BRULEZ: “La crise dans les relations...”, op. cit., p. 100.
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El control de la información del Mediterráneo 
desde Nápoles y Sicilia en la época de Felipe III

Miguel Ángel de Bunes Ibarra 

La guerra en el Mediterráneo contra el Imperio Otomano y la política de ex-
pansión por el Magreb suponen que la Monarquía Hispánica tenga que estable-
cer una red de espionaje en las tierras gobernadas por los diferentes sultanes que
gobiernan estos territorios. Durante la época de Fernando el Católico estos ser-
vicios se reducían a viajes de exploración para describir las plazas y la situación
política y militar de las zonas que se deseaban ocupar, complicándose los siste-
mas de información según la tensión armada fue creciendo en este espacio 1. Por
desgracia, este tema se ha comenzado a estudiar en épocas muy recientes, por lo
que las referencias que tenemos en la actualidad son muy parciales, además
de que se suelen centrar en personajes y épocas muy específicas 2. Las negocia-
ciones para lograr unir a las diferentes repúblicas cristianas en la Santa Liga y la
victoria sobre la flota otomana en Lepanto es el momento mejor conocido 3, así
como las conversaciones que manda realizar Felipe II para alcanzar un armisti-
cio en la década de 1580 4. Los sistemas de espionaje que emplea el Rey Prudente
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1 Este artículo se encuadra dentro de los resultados del proyecto de investigación
financiado por la DGICYT, El Mediterráneo de la época de Felipe III y Felipe IV, HUM2006-
12779-C03-02 y del grupo de investigación de la CAM S2007/HUM-0425. 

2 Una recopilación general sobre los estudios sobre las redes de espionaje en España la
acaba de realizar J. R. GOBERNA FALQUE: Inteligencia, espionaje y servicios secretos en España,
Ministerio de Defensa, Madrid 2007, en especial en las páginas 61-83.

3 El último de los trabajos aparecidos sobre esta cuestión es el M. RIVERO RODRÍGUEZ:
La batalla de Lepanto. Cruzada, guerra santa e identidad confesional, Sílex, Madrid 2008.

4 M. J. RODRÍGUEZ SALGADO: Felipe II, el “Paladín de la Cristiandad” y la paz con el
turco, Universidad de Valladolid, Valladolid 2004.
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también son descritos por algunos estudios recientes, conociéndose el nombre
los principales espías en Levante 5. La atención por el mundo del Mediterráneo
no se continúa en los años siguientes a la firma de la segunda tregua, salvo al-
gún episodio de la época de Felipe IV, estableciéndose los caracteres generales
de los servicios de inteligencia en la época de los Austrias 6. 

En las siguientes páginas nos centraremos en el tránsito del siglo XVI al
XVII, en especial en el reinado de Felipe III. Aunque esta época ha sido defini-
da como un periodo presidido por una política de claro cariz pacifista, esta afir-
mación debe de ser puesta en cuestión en el caso concreto del Mediterráneo.
Además de la medida de expulsar a los moriscos de España entre 1609 a 1614,
a lo largo de este reinado se realiza una agresiva acción exterior en el Magreb y
el Imperio Otomano, siendo muy frecuentes los episodios militares y acciones
de corso contra intereses islámicos. En casi todos los años del reinado del hijo
del Rey Prudente se pueden anotar ataques a ciudades norteafricanas, así como
expediciones de armadas al Egeo y al Adriático.

La primera diferencia que se puede referir sobre los últimos años del siglo
XVI y primeros del XVII con respecto al largo reinado de Felipe II es el cam-
bio radical que se produce en relación a la canalización de las informaciones que
proceden de Levante. Durante el mandato de Felipe III, y en especial en la épo-
ca en que el conde de Lemos y el duque de Osuna ocupan el puesto de Virrey
de Nápoles 7, la mayor parte de la información que se tiene del Imperio Otoma-
no se centralizará en esta ciudad. Desde el gobierno de Felipe II se comienza
a diferenciar perfectamente la recepción de las noticias que suministran los es-
pías, comerciantes y embajadores en función del área geográfica de donde pro-
ceden. A lo largo de todo el siglo XVI las informaciones sobre los otomanos
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5 E. SOLA CASTAÑO y J. F. PEÑA: Cervantes y la Berbería, FCE, México 1995.

6 D. NAVARRO BONILLA: “Espías honorables, espías necesarios: guerra, diplomacia e
inteligencia secretas al servicio de España”, en Ambassadeurs, apprentis espions et maîtres
comploteurs en Espagne. Les systèmes de renseignement à l’époque moderne, Université Paris-
Sorbonne, París (en prensa).

7 Don Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos, ocupa este cargo entre 1610 a
1616, siendo reemplazado por el duque de Osuna. Sobre el gobierno napolítano de Lemos
véase E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS: Don Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos
(1576-1622. Estudio histórico y colección documental, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela
1982; I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III:
Nápoles y el Conde de Lemos, Actas, Madrid 2007.
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provienen de Nápoles, Génova y Venecia, además de los “avisos de Levante”
que se originan en Constantinopla, Ragusa, Zante, Candia, Chipre, Alejandría,
Túnez, Argel o en los presidios españoles de Berbería. Todas estas cartas y re-
laciones son remitidas al Consejo de Estado, lugar donde se sistematiza y se
analiza lo que refieren los diferentes informantes. No existe, por lo tanto, nin-
guna zona que se convierta en la protagonista de la defensa de la Cristiandad
frente al peligro que procede de Estambul. Esclusivamente la personalidad de
alguno de los embajadores y virreyes españoles en las ciudades de Italia genera
diferencias significativas, como sería el caso de Lope de Soria y Diego Hurtado
de Mendoza cuando residen en Venecia en la época del Emperador. El sur de
Italia, la frontera real entre el Imperio Otomano y las posesiones españolas des-
pués de fijarse las posiciones de los dos contendientes tras la victoria de Lepan-
to y la pérdida de Túnez en 1574, se transformará en el eje central de la
recopilación de este tipo de noticias, de la misma manera que la localidad de
San Lúcar de Barrameda, el lugar donde reside el Capitán General del mar
Océano y de la costa de Andalucía, el duque de Medina Sidonia 8, realizará es-
ta función con respecto a los territorios controlados por los miembros de las di-
nastías sa’adíes y alauíes y las noticias sobre las armadas de defensa del Estrecho
y las navegaciones de la flota de Indias. 

En el proceso de centralización de la información de Levante en el sur de
Italia también decisivamente el nuevo papel que adquiera la orden de San Juan
de Jerusalén desde sus posesiones de Malta. Las galeras de los caballeros, ade-
más de practicar el corso de forma sistemática y ayudar a las flotas hispanas
cuando son requeridas por el monarca, salen al mar para recabar información
sobre movimientos de armadas otomanas o situación de las fortalezas defensi-
vas en el Archipiélago. El Gran Maestre también cuenta con una red de espías
a lo largo de todo Levante que permite la recepción de noticias sobre el enemi-
go que son enviadas a la ciudad de Nápoles para informar a los virreyes y al rey
de España, pidiendo ayuda al Monarca Católico ante la continua amenaza que
tiene la isla de ser invadida por los jenízaros 9. Nápoles y la Valletta constituye
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8 L. I. ÁLVAREZ DE TOLEDO: Alonso Pérez de Guzmán general de la Invencible,
Universidad de Cádiz, Cádiz 1994; A. L. SALAS ALMELA: Colaboración y conflicto: la capitanía
general del mar océano y costas de Andalucía, 1588-1660, Universidad de Córdoba, Córdoba
2002.

9 El Gran Maestre escribe continuamente cartas a los virreyes españoles en Nápoles
refiriendo que el Gran Turco está armando poderosas escuadras para asaltar el occidente
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una especia de limes imaginario que es la primera línea de defensa ante el ex-
pansionismo otomano, intensificándose las relaciones entre la Monarquía y la
orden de caballería en este reinado, lo que explica que el príncipe Filiberto de
Saboya, prior de la Orden de San Juan en Castilla (al igual que otros príncipes
de la Monarquía que suelen ser promovidos a este cargo a lo largo del siglo
XVII) sea apoyado para ocupar el cargo de capitán general de la flota del Me-
diterráneo. Para los otomanos, por el contrario, Malta es simplemente un nido
de corsarios, una “ladronera del Islam”, que desempeña el mismo papel que Ar-
gel y Túnez para el Mediterráneo occidental.

Venecia, república que mantiene una especial relación con Estambul, sigue
siendo otra vía de contacto tradicional para lograr información sobre el enemi-
go del Mediterráneo, aunque durante este período su importancia queda rele-
gada a un segundo lugar por las funciones de control de la política francesa en
el norte de Italia y los diferentes conflictos que se generan con Francia por su
apoyo a algunos de los príncipes trasalpinos. La llegada de noticias de que han
llegado a tratos con Inglaterra y Holanda, tanto en Levante como en Poniente,
desaconseja que las redes de espías se sitúen en este punto al convertirse la Re-
pública en un antagonista más de la Monarquía Católica 10. De otra parte, las
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mediterráneo. Estas informaciones suelen ser la mayor parte de las veces excesivamente
alarmistas, pidiendo la ayuda de las armadas españolas para defender a los caballeros. El
marqués de Santa Cruz, por referir solo un ejemplo, realiza varios viajes a la isla para
defenderla de la hipotética llegada de las flotas turcas que nunca aparecen (AGS, Estado, leg.
1105). El ataque más importante que sufre en este momentos, además del asalto general de
1565, es el de 1614, aunque tiene una duración muy escasa y no pretende conquistar la isla
sino solo atemorizar a unos corsarios que están impidiendo la libre circulación del comercio
otomano por el Adriático y el Egeo (A. BROGINI: Malte, frontière de Chrétienté. 1530-1670,
École française de Rome, Roma 2006, p. 301).

10 “Los de la República de Ragusa me han avisado como a 2 deste llegó a aquella ciudad
Bertholomé Coreysi, de Nación francés, despachado de Hebrayn Baxa, General de
los Turcos en Ungria, en Compañía de otros dos franceses, el uno dello despachado
de Constantinopla del embajador de Francia que reside en aquella Corte y el otro
que fue Coronel o Capitán de Infantería en la fuerza de Papa quando le entregaron
a los Turcos el Año pasado. Los quales vienen con designio de pasar a Francia y de
alli a Inglaterr y traen cartas del gran Turco y de Hebrayn para ambos aquellos Reyes
con un rico presente de joyas y van a tratar cosas secretas con ellos y quedavan
aguardando buen tiempo para embarcarse y pasarse a Venecia y de alli a Francia, de
todo lo que se dado aviso a Francisco de Vera para que informe de todo y pueda dar
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malas relaciones entre los diferentes virreyes españoles en Italia durante la dé-
cada de 1590 supone que se rompan las vías de información internas entre los
diferentes territorios controladas por la Monarquía en la otra península del Me-
diterráneo occidental, lo que tendrá consecuencias evidentes en cuanto al trata-
miento de las noticias que proceden del otro lado del mar 11. Venecia tampoco
se considera un lugar demasiado fiable para los españoles después de la actua-
ción de la Señoría después de Lepanto. En la documentación española del mo-
mento se cree que es mejor no facilitar ningún tipo de dato a los venecianos ya
que filtran estas noticias a la Sublime Puerta para desgastar y debilitar la posi-
ción española. Los conflictos en el Adriático por la acción de los corsarios us-
coques, en apoyo español a Rodolfo II en la laga guerra de Hungría y los
conflictos con Saboya generaron un continuo enfrentamiento entre España y
Venecia que desaconsejaban situar en esta ciudad servicios de información con
Levante. De otro lado, en Estambul tenían una importancia cada vez mayor los
embajadores de las nuevas repúblicas comerciales del momentos, como es el ca-
so de Holanda, por lo que Venecia se encontraba en una situación de relativa in-
ferioridad con respecto a la Sublime Puerta que en las décadas del siglo XVI.

La centralización de la información sobre el Imperio Otomano en la ciudad
de Nápoles lo que nos pone en evidencia es la propia evolución de la política es-
pañola sobre este espacio y sobre el peligro del Gran Turco. El primer proble-
ma que tenemos que referir es que, aunque el reinado de Felipe III ha sido
considerado por la historiografía más reciente como una época donde se pone
en práctica una evidente política pacifista 12, desde la óptica de la frontera sur
de la Monarquía, incluyendo en este concepto al Mediterráneo Atlántico, como
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quenta de lo que hallare al Conde de Fuentes, a quien también se avisa para que esté
advertido y tenga puestas personas de recaudo por los passos que podrían passar por
el estado de Milan que cierto me perece que seria gran servicio de V. M. avellos a las
manos…” (AGS, Estado, leg. 1907, nº 106: Carta del Conde de Lemos al Consejo de
Estado, 15 de marzo de 1601).

11 R. GONZÁLEZ CUERVA: “Mediterráneo en tregua: las negociaciones de Ruggero
Marliani con el Imperio otomano (1590-1592)”, XV reunión de la Asociación de Historia
Moderna, Santiago de Compostela (en prensa).

12 Esta idea cada vez está más asentada en la historiografía sobre el reinado como
consecuencia de que se analiza la política exterior de la Monarquía Católica de una manera
global, sin atender al ámbito mediterráneo (B. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispanica. Política
exterior del Duque de Lerma, Leuven University Press, Lovaina 1996).
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definió Rumeu de Armas a la fachada marítima oceánica de Marruecos 13, Feli-
pe III realizó una continua guerra de desgaste contra los otomanos que repre-
sentó un enorme gasto monetario en un momento de profunda crisis económica
de la Hacienda Real. Se puede afirmar que por esta política se empleó tres ve-
ces más de dinero en el pago de la política en el Mediterráneo que el utilizado
en los Países Bajos. Sin entrar a discutir los auténticos autores de esta política,
tema ajeno a las presentes páginas, la búsqueda de la reputación y del prestigio
exterior, así como la necesidad de seguir las directrices que emanan de la Santa
Sede 14, desencadenaron empresas de conquista, desembarcos, acciones corsa-
rias y una política naval muy intensa a lo largo de este corto reinado 15. La po-
lítica de armadas también es una consecuencia del aumento del corso y la
piratería en estas décadas. La diferencia entre el Mediterráneo del siglo XVI al
del siglo XVII es el incremento de los ataques a los intereses hispanos por na-
vegantes de un origen más variado. Cuando hablamos de corsarios no solo de-
bemos pensar en barcos con pabellones islámicos, sino que hay que referir
acciones de franceses, ingleses, bretones, griegos y holandeses. La navegación
por el Mediterráneo se convierte en una actividad muy peligrosa, por lo que la
Monarquía debe emprender acciones para asegurar el normal desarrollo del co-
mercio y la comunicación de los diferentes territorios que se controlan desde
Madrid o Valladolid. Esta internacionalización del Mediterráneo también gene-
rará que muchos de los arraeces musulmanes tengan su origen en países que an-
tes no protagonizaban la historia de este espacio, siendo Simon Danser un
perfecto ejemplo de un nuevo musulmán procedente del norte de Europa. La
propia política española contra los musulmanes, como son las medidas que se
adoptan con respecto a los moriscos, tendrá consecuencias directas en la segu-
ridad de la navegación, al aumentarse el número de corsarios que son “cristia-
nos nuevos de moros”, siendo la ciudad de Salé otro referente que ejemplifica
perfectamente los cambios que se están produciendo en estos años. 
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13 A. RUMEU DE ARMAS: España en el Africa atlántica, Cabildo Insular de Gran Canaria,
Las Palmas de Gran Canaria 1996.

14 J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (eds.): La Monarquía de Felipe III: La
Casa del Rey, MAPFRE, Madrid 2008, en especial las pp.s 25-299 del tomo I.

15 M. Á. DE BUNES IBARRA: “La defensa de la cristiandad; las armadas en el Mediterráneo
en la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna: Anejos V, Universidad Complutense,
Madrid 2006, pp. 77-99.
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Los cronistas del hijo del Rey Prudente exaltan su carácter de defensor de la
fe y de hombre comprometido con la causa cristiana al realizar un gran número
de acciones de armas contra los musulmanes 16, a lo que hay que añadir también
los diversos decretos de expulsión de la minoría morisca entre 1609 a 1614. Es
decir, una generación pacifista que desea pasar a la posterioridad como la que
acaba definitivamente con el problema musulmán del horizonte español y euro-
peo, momento en el que no faltan planes para conquistar Constantinopla y recu-
perar la Tierra Santa 17. Esta ideología también se aprecia en otros príncipes
cristianos del momentos, como es el caso de los Medici o de los duque de Sabo-
ya, que quieren pasar a conquistar territorios dominados por Estambul en los
Balcanes o realizar una activo política naval en el Mediterráneo. Las continuas re-
laciones que se establecen en estos años con el gobernante de la dinastía Safawí
persa tienen como objetivo aislar a los otomanos entre dos enemigos poderosos
para desgastarse militar y económicamente, acción con la que también se colabo-
ra con el emperador Rodolfo II que está inmerso en la costosa larga guerra de
Hungría. Es decir, existen unas directrices políticas perfectamente fijadas a lo
largo del reinado, muchas de ellas no inspiradas directamente en cuestiones ideo-
lógicas, sino en la necesidad de fijar mínimas normas de seguridad en el mar in-
terior. Para corroborar esta afirmación se puede traer a colación el intento de
conquista de la ciudad de Argel en 1600 18, acción que se repetirá cíclicamente a
los largo de todo el mandato, que necesitarán de continuos informes sobre la si-
tuación de los enemigos musulmanes del rey español. 

Con una perspectiva diacrónica, como la que tenemos actualmente sobre el
mundo mediterráneo de los primeros años del siglo XVII, los esfuerzos que se
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16 B. PORREÑO: Dichos, y Hechos de el Señor Rey D. Phelipe III, el Bueno, potentísimo, y
Glorioso Monarca de las Españas y de las Indias, dirigidos al señor Rey D. Phelipe IV, su hijo,
obra incluida en la de J. YANEZ: Memorias para la Historia de Don Felipe III, rey de España,
Oficina Real, Madrid MDCCXXIII, pp. 341 y ss.

17 En este ambiente se hacen planes específicos para conquistar enclaves que se
consideran muy importantes para la Sublime Puerta, como es el caso de la ciudad de
Alejandría (AGS, Estado, leg. 1102, nº 34: Plan de conquista de Alejandría, Nápoles 26
de febrero de 1605).

18 M. Á. DE BUNES IBARRA: “Felipe III y la defensa del Mediterráneo: la conquista de
Argel”, en E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI (eds.): Guerra y Sociedad en la Monarquía
Hiispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Madrid 2006, pp.
921-946.
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realizan durante este reinado no tienen ningún resultado palpable, solvo la ocu-
pación de un par de ciudades marítimas que se perderán pocos años después, e
incluso se exagera de forma deliberada la peligrosidad de Estambul. Para poder
comprender el ambiente que se vive en estos años hay que reparar en que la
guerra contra el Islam se convierte en uno de los objetivos esenciales de una ge-
neración de gobernantes que ven en esta empresa la manera de recuperar el pa-
pel de potencia que se estaba perdiendo en los tratados que se firman con los
rebeldes holandeses, además de una cierta psicosis de que los diferentes enemi-
gos de los Austrias españoles se están uniendo para debilitar a la Monarquía.
Todos los príncipes europeos están jugando con la guerra contra el infiel para
justificar su propia posición en el panorama internacional, incluso un país co-
mo Francia que tiene acuerdos estables con la Sublime Puerta 19. De cualquier
manera, la conversión de los reyes españoles en una Monarquía Católica, asu-
miendo de manera directa muchos de los postulados que se proponen en Roma,
también es otro elemento que nos puede ayudar a entender esta cuestión. Mu-
chas de las acciones que emprenden Lemos y Osuna en Levante también están
inspiradas en la búsqueda de un beneficio personal, como los que se logran rea-
lizando un corso sistemático que busca capturar los barcos que trasportan des-
de El Cairo los impuestos que satisface Egipto a Estambul, o la humillación del
adversario religioso al capturar los peregrinos musulmanes que se dirigen a rea-
lizar la peregrinación anual a la Meca.

La conversión de Nápoles en el epicentro de la información sobre Levante
es un proceso que queda perfectamente claro en los últimos años del reinado de
Felipe II. Hasta ese momento, y sobre todo en relación en la organización de la
Santa Liga para enfrentarse a la flota otomana en las cercanías de Lepanto 20,
los servicios de espionaje tenían una doble centralización 21. De un lado estaban
los que dependían directamente del rey, hombre muy preocupado por tener el
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19 G. POUMARÈDE: Pour en finir avec la Croisade. Mythes et réalités de la lutte contre les
Turcs aux XVI et XVII siècles, PUF, París 2004.

20 D. GARCÍA HERNÁN: “Algunas notas sobre el servicio de información de la
Monarquía Católica en el Mediterráneo en tiempo de Felipe II”, Espacio, Tiempo y Forma:
Historia Moderna 7 (1994), pp. 245-258; E. GARCÍA HERNÁN: “Espionaje en la batalla de
Lepanto”, Historia 16 nº 332 (2003), pp. 9-41

21 E. GARCÍA HERNÁN: “The price of spying at the battle of Lepanto”, Eurasian Studies
II/2 (2003), pp. 227-250.
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mayor número posible de noticias sobre el enemigo, y, de otro, los sistemas de
espionaje montados por los virreyes que se pagaban entre los diversos gastos
de armadas. Los recelos entre los diferentes hombres que rigen la política es-
pañola en Italia colapsa la circulación de noticias, por lo se desconocen mu-
chos de los avisos que se están remitiendo desde Ragusa o Estambul. El propio
Felipe II intentará poner orden en este caos pidiendo que las noticias se en-
víen a Nápoles para que luego pasen a Madrid de una manera rápida y segura,
lo que a la larga generará la especialización en esta misión de la ciudad del sur
de Italia 22. Esto supone que Venecia comienza a perder el protagonismo que
adquirió en la época de Carlos V cuando Lope de Soria y Diego Hurtado de
Mendoza crean las primeras redes de espionaje coincidiendo con el estableci-
miento de relaciones entre Francisco I y Solimán el Magnífico 23. Las difíciles
relaciones de Felipe III con la república adriática es otra de las cuestiones que
explica la dificultad de seguir manteniendo a esta ciudad como uno de los ejes
centrales de la recepción de información sobre Levante. Desde la firma de la
tregua entre el Dogo y el Sultán después de Lepanto se genera la idea de que el
consejo de la urbe de los canales es el mejor medio para que fluyan hacia Oriente
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22 En las instrucciones para el nuevo embajador en Venecia en 1595, Íñigo de Mendoza,
se le pidió lo siguiente: 

“Habeys de tener muy particular cuidado de saber y entender por todas las vias
y modos que pudieras las nuevas que huviere del Turco, y de sus designios y armadas
que aparejase contra la Christiandad y señaladamente contra mis reynos y estados, y
para esto aprobecharos de los medios que tuviere alli Francisco de Vera, y la misma
inteligencia haveys de tener de las otras cosas que en Italia se ofrecieren (…) de todo
ello me dareys particular aviso y a mis virreyes y embaxadores y ministros de Italia”
(Instrucción de Íñigo de Mendoza. El Pardo, 21 de noviembre de 1595. AGS,
Estado, leg. 1346, n. 147, fol. 3). 

Agradezco a Rubén González Cuerva el haberme facilitado esta referencia sobre el cambio
de política de Felipe II sobre las informaciones de Levante.

23 R. QUATREFAGES: “La perception gouvernementale espagnoles de l’alliance franco-
turque au XVIe siècle”, Revue Internationale d’Histoire Militaire 68, pp. 71-84; M. Á. DE

BUNES IBARRA: “Venecia y la Sublime Puerta: la embajada de Diego Hurtado de Mendoza”,
en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Carlos V y la quiebra del Humanismo político en Europa (1530-
1558), Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V,
Madrid 2000, Tomo I, pp. 597-618; J. C. GALANDE DÍAZ: “La correspondencia cifrada del
embajador Lope de Soria”, Hispania 52/181, pp. 493-520.
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las noticias que puedan dañar los intereses españoles 24. Los embajadores deben
recelar de las relaciones con los consejeros venecianos ante la sospecha de que sus
despachos son abiertos y las noticias que llevan pasan rápidamente a Estambul 25. 

Además hay que referir el problema de la inseguridad de la posición espa-
ñola frente a los otomanos al conocerse perfectamente en Madrid que Holanda
e Inglaterra, además del tradicional bailo francés que reside cerca del palacio
del Top Kapi, interfieren en muchas de las decisiones que se toman en el diwan,
donde también influyen los comentarios de los venecianos 26. El odio que mues-
tra el duque de Osuna a Venecia durante los años que detenta el cargo de Virrey
de Nápoles se genera también por conocer el importante papel que desempeña
en algunas de las decisiones que toman los sultanes con respecto al Mediterrá-
neo, cuestión que no ha sido referida con demasiada frecuencia cuando se ha
analizado la “conjura de Venecia” 27. La idea de debilitar a Venecia por todos los
medios posibles, bien sean legales o ilegales, es una manera de asegurar la posi-
ción española en el Mediterráneo, política que nuevamente se lleva a la práctica
desde Nápoles sin el beneplácito de los consejeros que residen en Madrid o en
Valladolid. En este punto resulta muy significativa la atracción de los corsarios
uscoques a la órbita de influencia española, política propuesta por los virreyes
sin contar con la aprobación de la Corte, lo que representará una serie de com-
plicaciones para los gobernantes españoles con Venecia y el Imperio 28.
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24 Así lo exponen el marqués de Santa Cruz y el duque de Lemos cuando están
preparando un ataque a la caravana que traslada los peregrinos de Estambul a Alejandría:
“... y sobre todo mande V. M. que esto se trate con mucho secreto porque si llega a noticia
de los venecianos será luego avisado al enemigo” (AGS, Estado, leg. 1107. Nápoles 2 de
noviembre de 1611).

25 Ya desde la época de Felipe II se comienza a generar este tipo de corriente de
opinión, lo que tendrá unas consecuencias evidentes para todo el servicio de espionaje
español. Por ejemplo, Felipe II ordenó en 1592 al virrey de Nápoles, el conde de Miranda,
que acopiase los avisos del almirante Doria, el virrey de Sicilia y el embajador en Venecia y
los mandase a Madrid ante el temor de una bajada de la armada otomana (Felipe II al conde
de Miranda. La Estrella, 20 de octubre de 1592. AGS, Estado, leg. 1093, n. 104).

26 P. PETRO: I servizi segreti de Venecia, Il Saggiatore, Milán 1994.

27 F. MARTÍNEZ LAÍNEZ: “Quevedo: un escritor espía al servicio del Imperio español”,
Historia y Vida 451 (2005), pp. 66-74.

28 En las descripciones que se hacen de estos navegantes siempre se refiere que resultan
muy provechosos por hacer tanto daño a los turcos como a los venecianos. Su paso al bando
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Nápoles también se convierte en el centro del mundo de los espías en el Me-
diterráneo por la política naval que emprenden Lemos y Osuna cuando deten-
tan el cargo de virreyes del reino. La flota española del Mediterráneo se había
dejado pudrir literalmente después de la pérdida de Túnez en 1574, por lo que
cuando llegan estos nobles a ocupar su destino lo primero que tienen que hacer
es emprender una activa política económica para poder armar nuevas naves pa-
ra defender sus territorios de las acciones de los corsarios de todo tipo que sur-
can por el Mediterráneo 29, además de prevenirse de la anual “bajada del turco”
a poniente. La mayor parte de las informaciones que se reciben de la red de es-
pías de Estambul, Chipre, Ragusa, Zante, Argel y el cabo de Maina están vin-
culadas al número de galeras que se construyen en los diferentes astilleros del
Gran Señor, en especial los establecidos en la capital del Imperio enemigo, las
naves que se encuentran en Negroponte para realizar la vigilancia del Archipié-
lago y los movimientos de las flotas corsarias de Túnez y de Argel. Las infor-
maciones que llegan a Nápoles se completan con los datos que proceden de
Florencia, Génova, Venecia, además de las siempre alarmantes nuevas que remi-
te el Gran Maestre desde Malta. Los datos van variando a lo largo de los meses,
ya que las primeras noticias de las actividades constructivas del turco, que sue-
len ser de febrero y marzo, establecen siempre un número de galeras muy eleva-
do, que suelen ir descendiendo según se aproxima la primavera, pera llegar a la
conclusión de que no es necesario establecer excesivas medidas defensivas en las
primeras fechas del verano al no poder armar el enemigo las suficientes embar-
caciones para atacar el sur de Italia. Muchas de las peticiones de dinero y de ar-
mas de los virreyes napolitanos son desatendidas por el Consejo de Estado al
conocer que las fuerzas del Gran Turco no reportarán ningún daño a las pose-
siones de la Monarquía, por lo que los virreyes tienen enormes problemas para
resolver el problema de su falta endémica de dinero para organizar armadas.
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español permitirá seguir debilitando a Venecia, permitiendo el control de la ciudad al
arruinar a sus comerciantes e impedir que su flota se dedique a dañar los intereses españoles,
y se aconseja que después de acabada la “larga guerra húngara” pasen al servicio de España,
controlándolos desde Nápoles, para controlar al corso musulmán, las armadas otomanas y
los movimientos de las flotas venecianas (AGS, Estado, leg. 1104: Carta que manda el duque
de Benavente al Consejo de Estado, 28 de junio de 1607).

29 Sobre la situación de las flotas del Mediterráneo en el siglo XVI, véase M. Á. DE

BUNES IBARRA: “La defensa de la cristiandad; las armadas en el Mediterráneo...”, op. cit.,
pp. 77-99.
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El duque de Osuna tomará una decisión drástica para atajar este problema, co-
mo es quedarse íntegramente con lo recaudado en su virreinato por la bula de
cruzada, dinero que emplea para renovar la flota. Desde Madrid se le insiste en
que devuelva “la cruzada” a la Real Hacienda, pretextando el noble que él em-
plea esta suma para el fin por el cual lo concedió el papado 30. Cuando se logra
contar con un potencia naval suficiente, los virreyes emprenden su propia polí-
tica en Oriente, por lo que lanzaran espías a todo el Mediterráneo para que les
informen de objetivos y presas, acciones que tienen un carácter completamen-
te autónomo, con independencia de que la publicística de la época y los traba-
jos que se editan con posterioridad vinculen muchas de estas acciones con la
política de la Monarquía 31.

Los sistemas de espionaje y la creación de armadas son cuestiones que siem-
pre van unidas, no sólo por el tema de la “Bajada del Turco” a Italia, sino por
que se tiene muy claro que el enemigo musulmán es eminentemente marítimo.
El pensamiento español de los siglos XVI y XVII consideró a Estambul como
un peligro Mediterráneo, mientras que los emperadores alemanes, en especial
Rodolfo II, piden ayuda a Madrid para oponerse a los otomanos en las llanuras
húngaras, es decir, es un enemigo terrestre. Lemos y Osuna, al igual que Feli-
pe II en Lepanto, seguirán pensando en el sultán como un hombre que quiere
conquistar Italia y dominar todo el mar, por lo que atosigarán a los consejeros
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30 La documentación sobre estas cuestiones ocupa varios legajos de la sección de Estado
del Archivo General de Simancas, aunque está reseñada la más importante por C. FERNÁNDEZ

DURO: El Gran Duque de Osuna y su marina, Editorial Renacimiento, Sevilla 2006, y muchos
de los documentos en los que se refiere esta cuestión fueron publicados en los tomos XLV-
XLVII de la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN).

31 “Que Vuestra Magestad sea servido a los VI de abril del año 1608 de hazer merçed a
fray Nicolo Marmara de 25 escudos de entretenimiento al mes, con obligación de
asistir y servir en este Reyno en lo que los virreyes le ordenaren, en consideración de
que se encaminó por su medio la empresa de los castillos de Lepanto y Patrache...,
ordenó que se executasse lo que Vuestra Magestad mandaría y se le assentase su
entretenimiento en el castillo del Salvador desta ciudad señalándole la residencia en
ella para mejor acudir al servicio de Vuestra Magestad en las correspondencias de
Levante que se fuessen ofreciendo” (E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS: Don Pedro
Fernández de Castro..., op. cit., p. 126. Carta del conde de Lemos al Rey en que se solicita
se continúe a fray Nicolo Marmara el entretenimiento de 25 escudos al mes por sus
servicios en Nápoles y haber encaminado la empresa de los castillos de Lepanto y
Patrache, 28 de octubre de 1616).
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del Monarca con relaciones y cartas sobre la peligrosidad del turco como poder
marítimo. En algunos de los informes se aprecia que la flota otomana se encuen-
tra en cierta decadencia, aunque tales noticias no son demasiado ampliadas por
los regentes de los virreinatos italianos.

El resultado final del gobierno de los dos virreyes es que las flotas sicilianas
y napolitanas se encuentran en un mejor estado que antes de su llegada y, sobre
todo, la fabricación de ocho galeones (buques redondos) por parte de Osuna
convierte a la marina dependiente del rey de España en un enemigo temible en
torno a 1620. La unión de las flotas de Malta, Florencia, Génova, Sicilia y Ná-
poles, además de las galeras de España, junto a los buques redondos de Osuna,
impone miedo y respeto a venecianos, franceses e ingleses, siendo una fuerza
naval considerada por sus contemporáneos como temible 32. La efectividad de
estos navíos redondos, de propiedad particular del Duque, será la envidia de las
potencias mediterráneas, e incluso del propio Felipe III, que terminará com-
prando las naves a su dueño 33. Durante todo el reinado, y ante la gran insegu-
ridad que generan los corsarios en aguas supuestamente controladas por
España, se pedirá por parte de algunas ciudades (Barcelona) y particulares (el
duque de Lerma) permiso para botar flotas de defensa, cuya efectividad fue
siempre demasiada exigua por la falta de preparación de sus tripulaciones y por
el descontrol de su abastecimiento. Las noticias de los lucrativos beneficios que
reportaba la flota de Osuna para su dueño animó al valido para emular al noble,
pero la corrupción de su dueño convirtió a esta armada en una cuestión baladí.
Osuna, en realidad, realizó la misma política que estaba llevando a la práctica
los órganos centrales del poder, crear flotas que se especializaran en zonas es-
pecíficas, como por ejemplo la “flota de defensa del Estrecho”, aunque la dotó
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32 “Los avisos que tengo de mis confidentes, y de la republica de Ragusa de la Armada
del Turco son que en Constantinopla se davan toda la prisa posible en armarla en el
mayor numero de galeras que pudiesen y que saldrian por todo Abril diez a juntarse
con las guardias y los Vaxeles de Cosarios y que por todo este mes saldria el resto y
llegarian todas al numero de setenta galeras, sin los vaxeles redondos y las galeras de
Diserta que procuraran llevarlas a la armada, con que viene a ser la misma que el año
pasado, pero entiendo que la gente que traen, asi de Remo como de pelea, no sera de
valor, ni experiencia, por haver de acudir a lo de Persia y los Cosacos del mar Negro
que los aprietan mmucho” (AGS, Estado, leg. 1881. Carta del duque de Osuna al
Consejo de Estado, 15 de mayo de 1618).

33 AGS, Estado, leg. 1882.

13 Bunes  3/2/10  17:21  Página 363



de unos recursos y la empleó para unos fines completamente diferentes a las ar-
madas oficiales.

La política anti-veneciana que desarrollan Lemos y Osuna generará un nue-
vo aliado en la creación de sus servicios de espionaje, como es la república de
Ragusa 34. La ciudad adriática será la gran favorecida de la tensión de los pri-
meros años del siglo XVII entre la Monarquía y los Dogos, ya que aumentará
sus envíos comerciales y se trasformará en el centro desde donde se distribuyan
sueldos y se canalizan las ayudas de armas y vituallas para los griegos subleva-
dos del cabo de Maina. Aunque esta ciudad estado se mantiene independiente
por la tolerancia de la Sublime Puerta, que desea tener un territorio controlado
que pueda hacer sombra a las actividades comerciales venecianas, los virreyes
napolitanos están firmemente convencidos de que es un aliado directo de los in-
tereses españoles en este espacio: 

Y como la república de Ragusa no tiene otro recurso ni amparo en sus
necesidades y peligros sino es el Rey Nuestro Señor que siempre ha tenido
la protection della como devota a Su Majestad y benemérita por muchos y
particulares servicios que ella y sus súbditos han hecho y continuamente
hazen a la corona de Spaña 35. 

La mayor parte de los “avisos de Levante” que se manejan en esta época tie-
nen origen o han pasado por esta ciudad, que colabora activamente en ocultar
las redes de espionaje a las autoridades otomanas, e incluso el conde de Lemos
informa que: 

La republica de Ragusa tiene cuydado de avisar a los Virreyes de todas
las cosas importantes de Costantinopla, pero porque temen que si el turco
lo supiese se indignaria, Usa de Un nombre fingido que es Lucio Pisson 36. 

El tema de la seguridad de Ragusa volverá a ser referido cuando se plantee
Osuna el paso de los uscoques a la órbita española como un medio de preservar
la independencia de la república de turcos y venecianos. Las informaciones de
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34 I. BURDELEZ: “The role of Ragusan Jews in the history of the Mediterranean
countries”, Mediterranean Historical Review 6/2, pp. 190-197.

35 AGS, Estado, leg. 1106, nº 196. Carta del conde de Lemos al Rey informando sobre el
posible ataque del duque de Saboya a los estados bosnios y a la república de Ragusa y de su posible
repercusión en el Mediterráneo, octubre 1611.

36 AGS, Estado, leg. 1879, nº 2. Carta cifrada de Lemos al Consejo de Estado, 26-1-1613.
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Lucio Pisón se reciben constantemente a lo largo de estos años, por lo que los vi-
rreyes tienen en sus manos noticias que no se refieren exclusivamente a las arma-
das otomanas, sino que atañen a la política en Hungría y Transilvania de la
Sublime Puerta 37. Estas noticias raguseas suelen referir sublevaciones internas
dentro del diwan, muerte de sultanes, caída en desgracia de visires, el número de
soldados muertos en Hungría y Persia y las crisis económicas por las que atravie-
sa la Sublime Puerta. En realidad están animando a los virreyes, y con ellos a Fe-
lipe III, a que emprendan una campaña directa contra Estambul basándose en la
idea de que será muy sencillo acabar con el Imperio Otomano por la crisis que
atraviesa en esos años. Tanto griegos como raguseos ven al bando español como
más poderoso, además de el único que puede atacar al Gran Turco, aunque en
realidad la situación de la Monarquía no era mucho mejor que la descrita para el
Imperio Otomano. Desde el Consejo de Estado se intentan parar todas las gran-
des acciones que emprenden los virreyes por el miedo a la pérdida de reputación
y por la falta endémica de dinero. El mejor ejemplo del estado de la Monarquía
en la época de Felipe III es la “empresa secreta” contra Argel que se comienza a
organizar en 1614 para abandonarse definitivamente en 1618, después de haber
fijado un reacuñación de moneda de vellón de un millón de ducados para em-
prenderla, dinero que será empleado para pagar los primeros gastos de la partici-
pación hispana en la Guerra de los Treinta Años. La frase que más se repite entre
los consejeros del rey es que se aplace la empresa por la falta de recursos econó-
micos y en espera de nuevas noticias para tomar la decisión con más argumentos,
lo que supone una paralización absoluta en la política mediterránea 38, situación
que es paliada por las acciones que emprenden unilateralmente los virreyes.
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37 “Que con persona aposta despacha a 26 de noviembre la avisan que el Turco con sola
la gente de Milicia yba la vuelta de Adrianopoli y se avia hechado vando que todos
lso que gozavan sueldo se encaminasen a aquella buelta, sobre que hazian diferentes
juicios y alguinos sospechavan que moviendose con tanta gente yba a Romper la
guerra con el Emperador…” (AGS, Estado, 1879, nº 70. Relación de lo que contiene
esta copia de carta que Lucio Pisone escrivio al conde de Lemos con avisos de
Costantinopla).

38 Se pueden referir un gran número de ejemplos sobre la política de dilación del
Consejo de Estado a los planes que provienen de Palermo y Nápoles, como es la respuesta que
manda en relación al intento de conquista de la isla de Rodas: “... estando las de la armada tan
flacas y habiendo tanta necesidad de acudir a ellas es más necesario atender a ponerla en orden
que a empresas voluntariosas y de tanta dificultad” (AGS, Estado, leg. 1104. Resolución del
Consejo de Estado, enero de 1608).
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Los primeros años del siglo XVII son una de las épocas más convulsas de la
política otomana 39. Sin entrar a discutir si es un periodo de decadencia o de
simple recesión, la cúpula de poder del diwan padece en estos años cambios
continuos que impiden la estabilidad en las directrices del Imperio. Además de
la “larga guerra de Hungría”, contienda con muy pocos avances territoriales
pero que depara una sangría económica y humana a los dos contendientes, los
ejércitos del sultán tienen que hacer frente a las guerra en el este contra los per-
sas y a una sublevación en Anatolia que socava la estabilidad económica de esta
parte de los dominios otomanos. Jorge de Olite, uno de los sublevados griegos
que pretenden que los virreyes les ayuden a liberarse del yugo turco, además de
un informante asiduo en los “avisos de Levante”, afirma:

… que nunca se han hallado en peor estado las cosas del Imperio Otomano
como agora, porque él (el sultán) es muchacho de 13 años, sin experiencia
ninguna, no tiene hombre cerca de si que valga nada, el mejor de todos
ellos es el General que está en Persia, si bien temerario, y por esta causa
se havra perdido, y asi parece que Dios va mostrando señales de la
perdicion de aquel tirano y abriendo los ojos a los príncipes cristianos,
enseñandoles lo que han de hacer 40. 

Ello permite que los agentes españoles en Estambul intenten reclutar entre sus
informantes a altos dignatarios del Imperio, prometiéndoles dinero, liberación
de alguno de sus familiares cautivos en manos cristianas o logrando noticias que
son trasmitidas para vengarse de alguno de los diversos adversarios que tienen
en los círculos cercanos al sultán o al harén. El problema que depara esta polí-
tica de espionaje es que mucho de los tratos que se consiguen no logran ningún
objetivo, habiendo gastado gran cantidad de dinero para atraerse al personaje y
arriesgando al contacto al tener que salir de su clandestinidad, ya que en estos
años el número de personas que caen en desgracia en la corte otomana es exce-
sivo. De cualquier manera, el elevado número de renegados de origen español e
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39 “El Gran Turco mand dar garrote a Nasuf Baja, ... todo esto aprovechará mucho a la
Christiandad, porque con Nasuf se acabó todo lo que tenía de bueno en el govierno,
y si bien era hombre terrible en el proceder, todavia era lo mejor que tenían, y assi se
arrepentiran muy pronto” (AGS, Estado, leg. 1108. Avisos de Levante, Carta de
George de Olite, 25 de noviembre de 1614).

40 AGS. Estado, leg. 1882. Avisos de Constantinopla, 25 de enero de 1619.
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italiano que habitan en Estambul o en Argel es una fuente de información cons-
tante, además de un acicate para emprender empresas arriesgadas en Levante al
contar con la colaboración de muchos de ellos para conquistar los castillos que
guardan el estrecho de los Dardanelos o para quemar las galeras que se fabrican
en alguno de los astilleros otomanos.

Otra de las grandes vías de introducción de información sobre los turcos en
Nápoles son las continuas embajadas que mandan los diferentes grupos griegos
que acuden al rey de España para que financie sus sublevaciones 41. Al igual que
se pretende abrir un segundo frente para agotar al Sultán al establecer relaciones
diplomáticas con la Persia Safawí, el Oriente del Mediterráneo permite realizar
una política semejante. Con ella se quiere debilitar al adversario al obligarle a di-
vidir sus fuerzas militares en varios frentes, con el fin de impedir que las ocak
jenízaras pasen a luchar contra el Emperador o que las armadas estambuliotas
realicen la peligrosa “bajada del turco” a las costas italianas. El propio duque de
Lerma será uno de los instigadores de esta política, hombre que colecciona gra-
bados de las fortificaciones turcas de Grecia y el Peloponeso, además de acon-
sejar a los virreyes que atiendan siempre a estos emisarios. Nápoles será,
nuevamente, el lugar donde se establezcan la mayor parte de los contactos entre
sublevados y la Monarquía, ya que se intenta desde Madrid que estos embajado-
res, aventureros, eclesiásticos y hombres de todo tipo de condición no pasen a la
península a presentar personalmente sus planes al monarca. Muchos religiosos
griegos son comisionados para realizar este tipo de contactos, en los que además
de llevar cartas con los nombres y las fuerzas de los sublevados, aportan un gran
número de noticias sobre la situación militar del Imperio Otomano. 

Desde Nápoles se intenta apoyar decididamente cualquier brote sedicioso
que aparezca dentro del Imperio adversario, como muestra claramente la polí-
tica en el cabo de Maina. Osuna potenciará claramente la hipotética rebelión en
la isla de Chipre, plan que tendrá un relativo éxito al discutirse en el Consejo
de Estado la conveniencia de realizar tal acción. Se preparan planes muy deta-
llados de los lugares adecuados para realizar el ataque, el número de hombres y
recursos económicos necesarios y las ventajas que se lograrían si se realizara tal
acción. Esta es una idea propia y personal de Virrey que ve en la isla de Chipre
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41 Este tema lo estudió, atendiendo siempre a la documentación griega conservada en
el Archivo General de Simancas, J. FLORISTÁN IMIZCOZ: Fuentes para la política oriental de
los Austrias. La documentación griega del Archivo de Simancas (1571-1621), Universidad de
León, León 1988.
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la posibilidad de construir una segunda Malta, aunque más cercana a los inte-
reses directos del Sultán, e impedir la comunicación de las diversas partes del
Imperio 42. Como resulta lógico, esta empresa es preparada por medio de un
gran número de informadores, espías, organizando el viaje de navíos de avisos
para contactar con los sublevados e interrogando a mercaderes de cualquier na-
cionalidad para fijar la veracidad de las noticias que llegan a Nápoles desde el
bando que pide ayuda 43. Estas empresas, que nunca se materializaron de ma-
nera efectiva, como ejemplifica los amplios memoriales que se redactan para
volver a dominar la isla de Rodas, si exceptuamos el envío de pequeñas cantida-
des de dinero y de armas de fuego y pólvora para armar a los sediciosos, tuvie-
ron unos resultados bastante fructíferos al intentar los otomanos acabar con el
corso español en Levante, prometiendo la libertad de comercio a los mercade-
res dependientes de Felipe III en el tratado de paz que el Sultán firma con el
Emperador a finales de la década de 1610 44.

El sistema de espionaje español en Levante, bastante sólido y asentado en la
época de Felipe II, tuvo serios problemas con el cambio del rey. Las grandes
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42 Un análisis detallado de las ventajas que supone la empresa de Chipre se encuentra
entre los papeles personales del duque de Lerma custodiados en el Archivo de la Compañía
de Jesús en el Monasterio de Loyola, tomo V.

43 Es normal que los virreyes manden detener o realizar pesquisas sobre naves francesas
e inglesas que arriban a los puertos del reino procedentes de Levante para informarse de los
patronos de los movimientos de las armadas otomanas o la situación política y militar de
los territorios de los que proceden o por los que acaban de navegar, informaciones que son
remitas al Consejo de Estado para que conozca la situación del Mediterráneo oriental (AGS,
Estado, leg. 1105).

44 “Gaspar Gracian, Duque de Naxie, que vino a Praga por embaxador del gran Turco
para tratar de assentar las cossasa tocantes a la Paz con el Emperador escrivio por
Agosto del año passado al cardenal Duque y Don Baltasar de Çuñiga dos cartas cuya
sustancia era dar quenta de su venida a Praga y representar su buena Voluntad y aficion
al servicio de VM y que en Costantinopla se avía discurrido por los embaxadores del
Emperador de incluyr a VM en la pacificación que por espacio de Veinte años se asento
con el Emperador y que los turcos inclinavan a ello de manera que al tiempo de su
partida le dieron una ratificacion del Artículo dezimo que contiene que los mercaderes
sujetos a VM puedan yr libremente con sus navios y mercadurias a contratar en todos
los puertos del Turco debaxo de la Vandera del Emperador con intencion de introducir
a los Basallos de VM en aquel Comercio y excluyr poco a poco a franceses, Ingleses y
holandeses y tambien a Venecianos” (AGS, Estado, leg. 1881, nº 276. Dos cartas de los
Virreyes de Nápoles y Sicilia sobre las propuestas de Gaspar Gracián).
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figuras del Levante filipino van despareciendo en los primeros años del siglo
XVII por la simple extinción física, además de por ser descubiertos por las au-
toridades otomanas. En los primeros años del siglo XVII los virreyes se encuen-
tran con el problema de que tienen que levantar una nueve red de espionaje al
haber desaparecido la anterior a causa de los estragos causados por la peste 45.
Su primera misión es contratar nuevos personas para que manden información
a Nápoles, cargando las enormes cantidades de dinero que cuesta materializar
esta política a los gastos de armadas 46, norma tradicional de satisfacer este tipo
de gastos reservados desde la época de Carlos V. Desde Nápoles esta cuestión no
se aprecia como un problema que atañe exclusivamente a los temas otomanos,
sino que la recién descubierta conjura de Campanela 47 ha demostrado la utili-
dad de los espías al descubrirse que los sediciosos habían contactado con los
otomanos, en especial con el almirante en jefe de la flota (kaptan derya) Cigala
para ayudarles cuando se levantaran en armas. Uno de los mayores problemas
que se encuentran para establecer los nuevos agentes es la presión de los judíos
para convertirse en los intermediarios perfectos para mediar entre cristianos y
musulmanes.

369

El control de la información del Mediterráneo...

45 “La carta de 14 de julio del año pasado para el conde mi Padre rescibi por mano de
Jason Buytron, al qual e oido muy largamente en todo lo que me a propuesto i
despues de averlo conferido con Francisco de Vera i Aragón, embaxador de V. Md.
En Venecia, de quien el tiene noticia particular, emos resuelto de que aviendo la falta
que ay en Levante de personas confidentes que tengan correspondencia para avisar
los andamientos de alli por averse muerto los que avia con la peste...” (AGS, Estado,
leg. 1098. Carta de don Francisco de Castro, 12 de febrero de 1602).

46 “... i assi le e despachado luego para que pueda llegar a tiempo de avisar las
prevenciones que el Turco va haziendo para este Verano, i que adelante vaya sirviendo
en la dicha correspondencia, como lo hizo antes de aora señalándole trescientos i
cincuenta escudos de sueldo cada año, que Francisco de Vera fue también de parescer
se le acrecentassen cinquenta mas de los que solía tener por la carestia que ay en todas
partes” (AGS, Estado, leg. 1098. Carta de don Francisco de Castro, 12 de febrero de
1602).

47 La bajada de la armada de Cigala al sur de Italia en los primeros años del siglo XVI
hay que relacionarla con los acuerdos que establecen los conjurados cercanos a Campanela
para acabar con el dominio español del reino: “El concierto era que el Cigala compareciese
a 7 del presente (septiembre) con la Armada en el cabo de Stilo, donde le habrían hecho las
señales que habían acordado…” (E. SOLA CASTAÑO: La Conjura de Campanela, Turpin
Editores, Alcalá de Henares 2007, p. 168). Sobre los planes de Cigala y la navegación que
realiza en Calabria, AGS, Estado, leg. 1096, nos. 130-133.
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Desde Praga, el embajador español ante Rodolfo II (San Clemente), remite
continuas cartas referidas al paso de judíos procedentes de Estambul para ne-
gociar tratados, acuerdos y todo tipo de tratos, refiriendo en la mayor parte de
las ocasiones que son personajes falsarios. Incluso remite cartas, pasaportes y
objetos personales de un par de judíos para que sean traducidos por Diego
de Urrea 48 y comprobar la veracidad de este tipo de documentos 49. Muchos de
los italianos que están en Levante y que remiten avisos a Nápoles mandan no-
ticias que no se ajustan con las que llegan de Malta o de Argel, por lo que se
piensa que son espías dobles 50, lo que genera una gran preocupación al desco-
nocerse la veracidad de sus noticias. Algunos de estos hombres son sometidos a
torturas, si son apresados, para fijar su verdadera condición, extremo que resul-
ta bastante difícil de establecer, sobre todo en la época de Campanela, ya que se
considera que los temas del Gran Turco están afectando directamente a la se-
guridad interior de las posesiones españolas en Italia 51. Los propios agentes
destacados en Levante se muestran muy críticos con sus compañeros por su
mala condición y peor servicio: 

las espias que allá van siempre estan escondidas y no saben más daquella
que yo, y otros estan le avisamos, y también son personas de baxa condicion
y no van alla con zelo del servicio de Dios y de su Magestad sino solo
por el interés y quando alguno tuviesse un ánimo generoso para querer
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48 F. RODRÍGUEZ MEDIANO y M. GARCÍA-ARENAL: “Diego de Urrea y algún traductor
más: en torno a las versiones de los plomos”, Al-Qantara 23/2, pp. 499-516.

49 AGS, Estado, leg. 205.

50 Este es el caso de Miguel Cervellón, del que se cree que es en realidad un espía del
turco que remite informaciones falsas al estar en tratos con Cigala. Este era un militar
profesional originario de Mesina que había servido en Flandes y Milán que será apresado
cuando intenta rescatar a su hermano cautivo en Estambul, “... preguntado como conosció
al Baxa Cigala y que negocios trató con él dixo que al Baxa le conosció quando le llevaron a
presentar y que los negocios que trató con él a dado quenta de ellos a su Md.” (AGS, Estado,
leg. 1098. Las preguntas que se hicieron por orden su excelencia a Don Francisco Cervellon).

51 “En el particular de Antonio Jorge, de nación Armenio, e rescibido la carta de V. Md.
de 5 de Abril, i antes que la rescibiesse ordené que le pusiessen a question de
tormento, i con todo no bastó a dezir cosa, por donde se pudiesse presumir algo
contra él, i assi en conformidad de lo que V. Md. Me manda le e hecho soltar de la
prisión en que se hallava” (AGS, Estado, leg. 1098. Carta de don Francisco de Castro,
Nápoles 10 de mayo de 1602).

13 Bunes  3/2/10  17:21  Página 370



experimentar y saber algunas cosas no lo podría hazer por el gran peligro
que corre de ser descubierto, y los que están allá no son personas de
calidad y que el honor les obligue 52. 

Los judíos que vienen de Estambul también son sospechosos en potencia de
ser espías dobles o de personajes falsarios que pretenden ganar influencia y di-
nero a costa de los contendientes. En especial resulta bastante sorprendente que
durante los virreinatos de los dos nobles existan varias embajadas para estable-
cer posibles tratados de paz entre la Monarquía Católica y el Imperio Otomano,
la mayor parte de ellos promovidos por judíos estambuliotas. Los acuerdos de
paz son fuertemente criticados por los virreyes, en especial por Osuna, al tener
la seguridad de que esta política exclusivamente beneficia al Gran Turco y a Ve-
necia, no logrando las tierras napolitanas ningún provecho de esta situación 53.

Además de la red de espías, los virreyes mandarán continuamente a emisa-
rios a las tierras del Gran Turco para lograr información sobre temas concre-
tos, en especial sobre la armada. Este tipo de acciones se realizan por medio de
comerciantes de cualquier nacionalidad que llevan el encargo de ir anotando
todo lo que les resulte interesante, o por medio de embarcaciones que salen ha-
cia este destino para este fin. La liberación de cautivos es otro de los medios
que se emplean para completar las noticias que se tienen sobre el enemigo, ya
que el familiar que se desplaza a Estambul suele contar con todos los permisos
para pasar a la capital de adversario sin despertar demasiadas sospechas 54. De
cualquier manera los virreyes tienen muy claro que la mayor parte del personal
de sus redes de espionaje no es del todo fiable, bien sea por su pasado un tanto
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52 Archivo de la Compañía de Jesús del Monasterio de Loyola, tomo IV: Relación de
algunas cosas de Turquía.

53 “Desde que su Magestad subcedió en sus Reynos no han sido tan gloriosos los
progresos que la Armas de vuestra Magestad an tenido que la Ambición del Onor y
ynterés (que es las dos cosas a que se muebe la gente de guerra) y pueda acudir la
que se levantare en esta ocasión, pues vemos que las guerras de Flandes vinieron a
parar en unas treguas que no solo han hecho daño a la reputación, pero han sido la
principal parte de los movimientos de Italia” (AGS, Estado, leg. 1881. Nápoles, 3 de
julio de 1618).

54 Este es el caso, entre otros muchos, de Antonio Espina, que logra los permisos
necesarios para el rescate de sus familiares, aunque el duque de Osuna le encarga que le haga
una relación completa de todas las noticias que pueda lograr (AGS, Estado, leg. 1108. Copia
de la carta de Francisco Velázquez al duque de Osuna, 31 de agosto de 1616).
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oscuro y por la falta de interés en el cumplimiento de su misión. En los últimos
años las informaciones de Jorge de Olite y Gaspar Gracián son las únicas que
reportan garantías de verosimilitud al Virrey, como muestra que sus informes
sean remitos continuamente al Consejo de Estado para que se conozcan las no-
ticias sobre Estambul. Ragusa y algún informante aislado son los auténticos so-
portes de las nuevas noticiasde Levante, lo que lleva a que deseen encontrar una
serie de hombres fieles, como tenía Felipe II, para servirse de ellos en su políti-
ca en el otro extremo del Mediterráneo 55. 

Uno de los mayores problemas que se tiene para el estudio de este tema es
la desconfianza que muestran los propios virreyes sobre los informes que man-
dan a la península. Están convencidos de que la mayor parte de sus movimien-
tos son conocidos por sus adversarios, ya sea por la red de espionaje que tienen
montada en la propia Nápoles o por informes que mandan navegantes europeos
que recalan en los puertos de sur de Italia, además de las que facilitan venecia-
nos, franceses, ingleses y holandeses a los consejeros del Sultán. Los nombres
de los informantes y espías se ocultan de forma sistemática para que no sean co-
nocidos por los propios miembros del Consejo de Estado, como tampoco por
los espías otomanos para que no faciliten su identidad a la Sublime Puerta, así
como las rutas que emplean para remitir sus cartas e informes. Es un momento
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55 “Quando el Alferez Pedro Muñoz dentefrio pasó a Constantinopla a tratar del rescate
de Don Diego Pacheco tocó en Nápoles y me dio una carta del Duque de Escalona
en que me pedía que le acudiese en todo lo tocante al Viaje y al intento. Vista la
importancia del me pareció encomendarle con Gaspar Gracián, persona de quien yo
hago mucha confianza. Llegaron juntos a Constantinopla a donde, según Gracián me
escribe, el dicho Alférez procedió conforme a lo que del se esperava. Pasa agora de
buelta a España y en la buena razón que me ha dado de si mismo y de su jornada he
conocido en su persona suficiencia y partes para poderle encomendar quales quier
negocios, por lo bien que ha manejado el que llevó a su cargo. Trae cartas de Don
Diego Pacheco y debe de venir en ellas la confirmación desto mismo. Cuéntame que
en Constantinopla se governó con tanta inteligencia y astucia que Nazuf Baxa (según
he entendido), hizo confianza del para darle pasaporte y una carta de el dará cuenta a
quien V. Md. Mandare. He querido yo dársela a V. Md. De todo esto y guiar al
hombre con estos renglones por parecerme habil para encomendarle cualquier cosa
del servicio de V. Md. en Levante. A lo menos de su entereza buen argumento es el
no haver querido dineros míos que se los ofrecí, por lo que el Duque me encargó
quando me escrivió en su recomendación y pareze que yendo en prosecución del
negocio que tiene començado podría servir en los de V. Md. siendo servido dello”
(AGS, Estado, leg. 1108, nº 93. Carta del conde de Lemos, 28 de noviembre de 1614).
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en el que la información fluye de manera continua pero, que sin embargo, es en
buena parte anónima por el silencio con la que es tratada por el miedo a los des-
lices de las diferentes personas que la manejan. Una Monarquía que, según la
opinión del embajador Contarini, es fácil atacar por las debilidades de muchos
de los consejeros del Felipe III. De otra parte, justo en los años que estamos re-
firiendo se produce un cambio en la cúpula del valimiento de Felipe III, ascen-
diendo Uceda al puesto que tenía su padre, por lo que Lemos y Osuna,
hombres vinculados directamente con Lerma, tienen más cuidado en facilitar
noticias sobre muchos de sus tratos secretos. La falta de documentación sobre
estos personajes en los legajos del Archivo General de Simancas en los años
1617 a 1620 resulta sorprendente, no habiendo sido posible encontrar el gran
número de cartas que falta en ninguno de los otros archivos estatales. Esta pér-
dida de documentación muestra que estos legajos fueron expurgados durante
los procesos a Osuna, Lerma, Medina Sidonia y otros personajes cercanos al
poder, lo que supone la pérdida del rastro de los sistemas de espionaje que em-
prenden durante su gobierno. Por lo tanto, estamos refiriendo una crónica in-
completa, aunque no acabada en estas páginas, por la injusticia del tiempo hacia
los hombres que protagonizaron uno de los episodios más vibrantes de la vida
en el Mediterráneo en la Edad Moderna.
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Tra Roma e Spagna all’inizio del XVII secolo:
La nunziatura di Giovanni Garzia Millini 

(1605-1607)

Silvano Giordano 

Il pontificato di Clemente VIII (1592-1605) rappresenta un punto di svolta
nelle relazioni tra la Spagna e la Santa Sede. Non solo perché a Madrid, con la
morte di Filippo II (13 settembre 1598) e la successione di suo figlio, Filippo III,
cambiarono i protagonisti dell’azione politica, ma anche perché, con l’assoluzione
data dal papa al re Enrico IV nel 1595, nonostante l’opposizione spagnola, la
Francia, ormai pacificata al suo interno, rientrava a pieno titolo nel novero delle
potenze cattoliche e su di essa il pontefice poteva far conto al momento di
articolare il suo progetto volto a rafforzare la confessione cattolica a nord delle
Alpi. La conclusione della pace di Vervins (1598), alla quale diede un contributo
decisivo la mediazione del cardinale nipote Pietro Aldobrandini, significò la
rinuncia da parte di Filippo II a ulteriori ingerenze nelle questioni interne del suo
vicino francese e preparò il terreno per una convivenza tutto sommato pacifica tra
i due regni cattolici, nonostante i continui screzi e le reciproche recriminazioni.
Tale situazione consentì al papa un più ampio spazio di manovra nel difendere gli
interessi della Chiesa di Roma, concentrandosi particolarmente sulla situazione
dell’Impero, dove il problema più immediato era costituito dalla guerra tra
Rodolfo II e i turchi 1, mentre la tranquillità nella penisola italiana era assicurata
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1 J. P. NIEDERKORN: Die europäischen Mächte und der “Lange Türkenkrieg” Kaiser
Rudolfs II. (1593-1606), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
1993; P. BARTL:, “Der Türkenkrieg: Ein zentrales Thema der Hauptinstruktionen und der
Politik Clemens’ VIII.”, in G. LUTZ (ed.): Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten
Europas 1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens’ VIII, Max Niemeyer
Verlag, Tübingen 1994, pp. 67-76.
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dall’egemonia che la Spagna vi esercitava. La scelta operata da Enrico IV di
Borbone di situare definitivamente il suo regno nel campo cattolico ebbe come
conseguenza naturale la ripresa dei contatti tra la Francia e la Santa Sede non
solo attraverso il formale ristabilimento dei rapporti diplomatici, ma anche
mediante una rinnovata presenza a Roma di esponenti francesi in misura tale
che corrispondesse alle aspirazioni del regno pacificato 2.

In ogni caso, stante la complessa situazione presente in Francia,
l’interlocutore principale di Clemente VIII rimase pur sempre la Spagna, come
affermato nell’istruzione preparata per Tommaso Lapi nel dicembre del 1604,
ormai al tramonto del pontificato:

Non ha la Sede Apostolica per i suoi interessi più securo et certo
refugio che i regni della Maestà Sua, per la securezza della religione in
loro et la persona di S. M.tà, per la pietà sua et per la devotione che a
questa Santa Sede porta 3.

La lunga istruzione costituisce una ricapitolazione dell’atteggiamento
tenuto da Clemente VIII nei confronti della Spagna e ribadisce le linee da lui
perseguite nel corso del suo pontificato. Il testo è costruito in modo tale da
mettere in risalto gli ottimi rapporti intercorrenti tra il pontefice e il re
Cattolico, per passare in un secondo momento all’analisi dei principali aspetti
problematici. In particolare, nell’ambito dei rapporti internazionali, nonostante
la riconciliazione formale, era in corso una specie di guerra indiretta tra francesi
e spagnoli, in quanto questi ultimi imputavano ai primi di aiutare i ribelli delle
Fiandre, mentre, per converso, gli spagnoli erano accusati dai francesi di
fomentare le opposizioni interne; persistevano difficoltà nell’Italia del nord tra
il governatore di Milano, Pedro Enríquez de Acevedo, conte di Fuentes, e i
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2 B. BARBICHE: “L’influence française à la cour pontificale sous le règne de Henri IV”,
Mélanges d’archeologie et d’histoire 77 (1965), pp. 277-299; “Clément VIII et la France (1592-
1605). Principes et réalités dans les instructions générales et les correspondances
diplomatiques du Saint-Siège”, in G. LUTZ (ed.): Das Papsttum..., op. cit., pp. 99-118; B.
HAAN: Correspondance du nonce en France Gasparo Silingardi évêque de Modène (1599-1601),
Acta Nuntiaturae Gallicae 17, École Française de Rome-Université Pontificale
Gregorienne, Rome 2002.

3 Istruzione a Tommaso Lapi, senza data, ma verosimilmente del dicembre 1604, edita
in K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien und Legaten an
den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, Instructiones Pontificum Romanorum, Max
Niemeyer Verlag, Tübingen 1984, pp. 749-794; il testo citato a pag. 753.
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Grigioni, mentre la guerra nelle Fiandre si trascinava ormai da decenni 4. Non
mancavano le preoccupazioni relative alla situazione propria della chiesa
spagnola, individuate nella debolezza mostrata dal tribunale dell’inquisizione
nella difesa dell’ortodossia, in particolare nelle problematiche riguardanti i
giudaizzanti e i criptomusulmani; lo scarso impegno attribuito all’episcopato
nell’adempimento dei propri doveri pastorali 5; il rilassamento della disciplina
negli ordini religiosi, con particolare riferimento ai monasteri femminili; i
perduranti conflitti di giurisdizione tra le autorità civili e le autorità
ecclesiastiche nei domini spagnoli in Italia, soprattutto nel ducato di Milano 6;
le interferenze del potere regio nelle questioni ecclesiastiche, accettate e
incoraggiate dagli stessi vescovi 7.

AMBASCIATORI E NUNZI

Agli elementi conflittuali di lunga durata si aggiunsero sul finire del
pontificato di Clemente VIII alcune vicende puntuali che diedero il loro
contributo ad ulteriori malintesi. In ordine di tempo, il primo fu un episodio
accaduto a Roma il 23 agosto 1604, avente come protagonisti gli sbirri pontifici
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4 K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., pp. 758-770.

5 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: “Clemente VIII y el episcopado español en las
postrimerías del reinado de Felipe II (1596-1597)”, Anthologica Annua 44 (1997), pp. 205-
380; “El episcopado español al final del reinado de Felipe II. La exhortación de Clemente
VIII y la respuesta a la misma”, in E. BELENGUER CEBRIÀ (ed.): Felipe II y el Mediterráneo.
Congreso internacional. Barcelona, 23 a 27 de noviembre de 1998, Madrid: Sociedad Estatal
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlo V, Madrid 1999, II, pp. 141-
159.

6 A. BORROMEO: “Le controversie giurisdizionali tra potere laico e potere ecclesiastico
nella Milano spagnola sul finire del Cinquecento”, in Atti dell’Accademia di San Carlo.
Inaugurazione del IV anno accademico, Milano 7 nov. 1981, Accademia di San Carlo, Milano
1981, pp. 43-89.

7 K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., pp. 776-789. Per
un’ampia e articolata analisi dei rapporti tra Clemente VIII e la Corona Cattolica: A.
BORROMEO: “Istruzioni generali e corrispondenza ordinaria dei nunzi: obiettivi prioritari e
risultati concreti della politica spagnola di Clemente VIII”, in G. LUTZ (ed.): Das
Papsttum..., op. cit., pp. 119-233.
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e i servitori del cardinale Odoardo Farnese 8. Quel giorno un prigioniero
sfuggito alle guardie pontificie si rifugiò nel palazzo del cardinale dove gli sbirri
lo inseguirono, venendo ricacciati; il cardinale in persona si rifiutò poi di
consegnare il fuggitivo al governatore di Roma, Benedetto Ala, giunto più tardi
con i suoi armati. Intervenne allora il cardinale Pietro Aldobrandini, ma il
Farnese si fece trovare con gli uomini in armi e la piazza antistante il palazzo
gremita da una folla minacciosa. Lo scontro, avvenuto in un momento in cui la
popolarità della famiglia pontificia era alquanto in calo, rifletteva la tensione dei
rapporti tra i Farnese e gli Aldobrandini, i quali, pur essendo uniti da vincoli di
parentela, restavano però divisi dalla distanza sociale: mentre i primi potevano
vantare l’antico lignaggio e i legami con gli Asburgo, la famiglia pontificia non
poteva nascondere la sua oscura origine 9.

La complessa situazione, che aveva come precedente un caso analogo
accaduto all’inizio del pontificato, quando alcuni servitori del cardinale Farnese
erano stati giustiziati, venne ulteriormente complicata dall’intervento
dell’ambasciatore spagnolo Juan Fernández Pacheco, duca di Escalona e
marchese di Villena. Giunto a Roma nel novembre del 1603, egli aveva stabilito
immediatamente stretti contatti con la famiglia Farnese, prendendo alloggio nel
palazzo del cardinale, il quale lo aveva accompagnato alla prima udienza presso
il pontefice, in assenza del predecessore, il duca di Sessa, che aveva già lasciato
Roma, e poco dopo, il 6 gennaio 1604, era stato padrino di battesimo della figlia
Cecilia Maria 10. Il 23 agosto 1604 il marchese di Villena accorse al palazzo del
cardinale Farnese, si interpose tra lui e il nipote del papa e infine lo accompagnò
fuori città. L’ambasciatore spagnolo aveva perfino richiesto rinforzi a Napoli,
offrendo così al suo collega francese Philippe de Béthune l’occasione per evocare
presso il papa il sacco di Roma e per offrirgli la protezione della Francia. Nella
relazione inviata a Filippo III si attribuì il merito di aver impedito che lo scontro
degenerasse: 
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8 C. ROBERTSON, R. ZAPPERI: “Farnese, Odoardo”, in DBI 45, Istituto della
Enciclopedia Italiana, Roma 1995, pp. 112-119.

9 Mª A. VISCEGLIA: “La reputación de la grandeza. Il marchese di Villena alla corte di
Roma (1603-1606)”, Roma Moderna e Contemporanea, numero monografico: Mª A.
VISCEGLIA (ed.): Diplomazia e politica della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori 15 (2007),
pp. 135-137.

10 Toledo, AHN, Nobleza, Frías, C. 25, D. 3.
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Porque estuvo tan perdido de cólera y arrojado en determinación el
cardenal [Farnese], sus deudos y nobleza de Roma, que fue misericordia de
Dios poderle templar y detener, y mayor el servicio que a Su Santidad y a
Vuestra Magestad hize en hazerlo.

Nella missiva si descrive un carro pieno di archibugi e di picche introdotto
nel palazzo, pronti per essere utilizzati, e l’opera di mediazione svolta tra i
cardinali Farnese e Aldobrandini, conclusasi con la partenza del cardinale
Odoardo, “antes que el enojo le dispusiesse a más” 11.

Diversa era l’opinione di Clemente VIII il quale, in una lettera indirizzata a
Filippo III, imputò all’intervendo dell’ambasciatore l’aggravarsi dei disordini e
chiese formalmente il suo richiamo: “Preghiamo V. Maestà a liberarci, con il
levar questo homo di qua, da evidentissimo pericolo di qualche stravaganza” 12.
In favore del marchese intervennero presso il re Cattolico il cardinale Paolo
Camillo Sfondrati, nipote del defunto Gregorio XIV, e lo stesso Odoardo
Farnese; di fronte all’opposizione compatta della nobiltà romana, gli
Aldobrandini dovettero venire a miti consigli e i responsabili della vicenda
furono scagionati 13. Rimaneva comunque problematica la situazione del
marchese di Villena: alle difficoltà sperimentate fin dal suo arrivo a Roma con il
papa e con la corte, si sommarono le differenze con il cardinale Francisco
Guzmán de Avila, manifestate dallo stesso cardinale in una lettera a Pedro
Franqueza, con la quale tornava ancora una volta sull’episodio del 23 agosto. Il
cardinale disapprovava l’accaduto come nocivo alla reputazione dei servitori del
re residenti a Roma e accusava l’ambasciatore di volergli impedire la
corrispondenza con il sovrano, ragione per la quale si era rivolto al conte di
Villalonga 14. Alla lettera erano allegati due memoriali che stigmatizzavano il
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11 AGS, Estado, leg. 978. Il marchese di Villena a Filippo III. Roma, 23 agosto 1604,
originale. Alla lettera sono allegate due relazioni. La prima, opera dell’ambasciatore:
Relación de lo que sucedió al cardenal Farnesio con el governador de Roma a 23 de agosto 1604;
la seconda, più breve, di autore anonimo.

12 AGS, Estado, leg. 979. Clemente VIII a Filippo III. Roma, 29 agosto 1604, originale.
Ibidem, Clemente VIII al duca di Lerma. Roma, 29 agosto 1604: “Desideriamo rimedio di
costà, non potendo più negotiar né trattar con questo homo come facevamo prima”.

13 Mª A. VISCEGLIA: “La reputación de la grandeza. Il marchese di Villena...”, op. cit.,
pp. 138-139.

14 AGS, Estado, leg. 979. Il cardinale de Avila al conte di Villalonga. Roma, 23
settembre 1604, originale.
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comportamento dell’ambasciatore, accusandolo di fomentare ancor di più
l’ostilità dei nobili contro la famiglia pontificia e di rendersi odioso al collegio
cardinalizio. In realtà ciò che interessava particolarmente al cardinale de Avila era
ottenere dal re l’incarico di dirigere la fazione spagnola nel conclave che si
prevedeva non lontano, essendo le già precarie condizioni di salute del pontefice
in continuo peggioramento. E’ da rilevare comunque la debole posizione
dell’ambasciatore sia nei confronti della corte romana sia nei rapporti con gli alti
ecclesiastici spagnoli, con i quali in teoria avrebbe dovuto intendersi per poter
promuovere gli interessi del sovrano. Per di più la notizia dei gravi dissapori tra i
due era di pubblico dominio, al punto che il re dovette richiamare all’ordine i suoi
rappresentanti; per tale ragione essi il 20 dicembre inscenarono la riconciliazione,
che consistette in un banchetto a casa dell’ambasciatore cui fece seguito
l’indomani un corteo che diede loro occasione di esibirsi mentre passeggiavano
insieme per le strade di Roma; “y quedamos en mucha conformidad” 15.

In Spagna le cose non andavano meglio per il nunzio Domenico Ginnasi 16.
Creato cardinale il 9 giugno del 1604, e quindi destinato a rientrare a Roma in
breve tempo, il suo mandato terminò in modo inconsueto per un cardinale,
ovvero con la minaccia di espulsione dal regno. I documenti sono avari di
notizie in proposito, ma le poche tracce superstiti sono concordi nell’affermare
il fatto. Lo scontro avvenne sul terreno maggiormente conflittuale, quello della
giurisdizione; in parole del marchese di Villena, a pochi giorni dalla “sedizione
farnesiana”: “el cardenal Ginasio ha sido impertinente en puntos de jurisdiciones y
deservido a Vuestra Magestad en quanto ha podido” 17. Particolari più precisi
provengono dalla corrispondenza del nunzio Giovanni Garzia Millini, il quale
ereditò dal suo predecessore la controversia: 

Questo è un negotio di grandissimo momento, per il quale il
Consiglio [di Stato] prese risolutione di cacciare di Spagna il signor
cardinale Ginnasio 18. 
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15 AGS, Estado, leg. 978. Villena a Filippo III. Roma, 23 dicembre 1604, originale.

16 G. BRUNELLI: “Ginnasi, Domenico”, in DBI 55, Istituto della Enciclopedia Italiana,
Roma 2000, pp. 23-26.

17 AGS, Estado, leg. 979. Villena a Filippo III. Roma, 26 agosto 1604, decifrata.

18 ASV, Fondo Borghese, serie II, 273, fols. 304r-305r. Giovanni Garzia Millini alla
Segreteria di Stato. Madrid, 17 marzo 1607, originale.
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In una lettera successiva Millini sfumò leggermente i termini, affermando che
“si trattò seriamente di cacciarlo dal regno” 19. Una relazione allegata alla
corrispondenza del 17 marzo 1607 riassume i termini di un procedimento
iniziato circa quattro anni prima in occasione della controversia tra Pedro
Zapata, rettore del collegio di Alcalá, e il canonico della stessa città dottor
Trivaldo, designato visitatore del collegio e del rettore. Contro le eccezioni
sollevate da Zapata, Trivaldo ricorse alla giustizia civile e al Consiglio reale con
il proposito di evitare che intervenisse il tribunale della nunziatura, attirandosi
così la scomunica del nunzio Ginnasi, il quale, di conseguenza, dovette subire
le forti pressioni esercitate su di lui dal Consiglio affinché assolvesse il canonico
e, avendo opposto un netto rifiuto, le minacce di espulsione.

Contemporaneamente a Roma si lavorava per la sostituzione del nunzio.
Verso la fine di agosto del 1604 il papa aveva designato Tommaso Lapi,
fiorentino, creatura di Pietro Aldobrandini, che avrebbe dovuto recarsi in
Spagna dapprima in veste di inviato straordinario, ma con l’intenzione di
acquistare presto lo statuto di ordinario, in modo che il cardinale Ginnasi potesse
fare ritorno a Roma. Il marchese di Villena si mostrò fermamente contrario per
una ragione di forma: Lapi era stato designato senza che il papa e il cardinale
Aldobrandini chiedessero il suo parere; e per una ragione di sostanza: Lapi era
fiorentino “y por esto aversa a España y a sus cosas”. L’ambasciatore aveva anche
altre ragioni non espresse: ufficialmente Lapi andava a trattare questioni private
del cardinale Aldobrandini, ma in realtà avrebbe dovuto discutere con la corte
spagnola della confidencia in conclave, dello sgarbo fatto dal marchese di Villena
ad Antonio Carafa, principe di Stigliano 20, e infine dell’acquisto di uno stato nel
regno di Napoli che il cardinale Aldobrandini voleva destinare al maggiore dei
suoi nipoti 21.
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19 Ibidem, fol. 481r. Millini a Segr. di Stato. Madrid, 4 agosto 1607, autografo.

20 Il marchese di Villena, al suo arrivo a Roma, “diede dell’Eccellenza al duca di
Mondragone, ma si lasciò chiaramente intendere che non voleva far così con il principe di
Stigliano, suo padre, cosa sproportionatissima di trattar meglio il figlio che il padre”. Pietro
card. Aldobrandini a Domenico Ginnasi, nunzio in Spagna. Roma, 5 dicembre 1603, in L.
VON PASTOR: Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, XI: Clemente VIII (1592-1605),
Desclée & C., Roma 1929, p. 787; ASV, Segr. Stato, Spagna, 56, fol. 183r. Benigni a Pietro
Aldobrandini. Valladolid, 20 gennaio 1604. Riferisce lo scandalo della corte per il pessimo
comportamento di Villena nei confronti del principe di Stigliano.

21 AGS, Estado, leg. 979. Villena a Filippo III. Roma, 26 agosto 1604, decifrata.
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Nell’udienza avuta presso Clemente VIII del 27 agosto 1604 il marchese di
Villena sollecitò la nomina di un nunzio in Spagna adeguato al grado della
rappresentanza diplomatica: che “tubiese calidad y partes, pues era la mejor que se
conocía”. Qui ebbe la conferma ufficiale della designazione di Lapi, presentato
come persona integerrima ed esperta, fedele servitore del pontefice e ben
disposto verso il re Cattolico. L’ambasciatore, alle sue riserve per l’orientamento
filofrancese del candidato, aggiunse la nota riguardante l’umiltà delle sue origini,
dando così inizio ad un braccio di ferro tra le due corti che si sarebbe prolungato
fino all’elezione di Paolo V 22. Il risultato fu che il cardinale Ginnasi rimase in
Spagna fino al mese di febbraio del 1605 in una situazione di perdurante
conflitto con il consiglio del re, e alla sua partenza non gli era ancora stato
trovato un successore. A motivo della morte di Clemente VIII, cui succedette per
breve tempo Leone XI, il problema non venne affrontato, per cui la nunziatura
di Spagna rimase per circa un anno in situazione conflittuale e per sei mesi anche
senza titolare.

Il conclave del marzo-aprile 1605, da cui uscì eletto Leone XI, l’anziano
cardinale Alessandro de Medici, mise in evidenza i contrasti esistenti tra il
cardinale de Avila e il marchese di Villena e permise agli esponenti delle grandi
famiglie italiane di imporre il loro candidato. I giochi si riaprirono meno di un
mese dopo, in seguito all’inatteso decesso del papa. Al conclave apertosi
all’inizio di maggio il gioco di squadra effettuato dal marchese di Villena in
collaborazione con i cardinali Francisco de Avila e Antonio Zapata venne meglio
orchestrato e condusse all’elezione di un candidato più vicino alla Spagna nella
persona del cardinale Camillo Borghese, che assunse il nome di Paolo V 23.

Il nuovo papa conosceva la Spagna per esperienza diretta, essendovi stato
mandato da Clemente VIII in missione straordinaria nel 1594 allo scopo di
chiedere l’aiuto del monarca per la guerra contro i turchi e di protestare contro
le indebite intromissioni delle Cortes di Castiglia negli affari inerenti la
giurisdizione ecclesiastica 24: una ragione in più per occuparsi con urgenza di
quella che al momento era la principale nunziatura della Cristianità. Ancor
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22 AGS, Estado, leg. 979. Villena a Filippo III. Roma, 27 agosto 1604, originale.

23 Mª A. VISCEGLIA: “La reputación de la grandeza. Il marchese di Villena...”, op. cit.,
pp. 141-147.

24 K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., pp. CLXXV-
CLXXVI; 155-174.

14 Giordano  3/2/10  17:24  Página 382



prima che Paolo V desse inizio ufficialmente al suo governo con la cerimonia
dell’incoronazione, avvenuta il 29 maggio, il cardinale Pietro Aldobrandini
sembrava seriamente intenzionato a promuovere nuovamente la candidatura di
Tommaso Lapi, ma il papa aveva già operato la sua scelta: il 22 maggio ne parlò
in privato con il marchese di Villena e il giorno seguente la designazione fu resa
di pubblico dominio 25.

MILLINI IN SPAGNA

Giovanni Garzia Millini 26, il candidato prescelto, aveva tutte le carte in
regola per riuscire gradito alla corte spagnola. Membro di una famiglia nobile
romana 27, era stato educato sotto la guida del cugino materno Giovanni Battista
Castagna, il futuro Urbano VII, di cui si ricordava la politica filospagnola 28; suo
fratello Pietro, canonico della basilica di San Pietro, aveva dimorato in Spagna
come collettore e nunzio negli anni 1590-1593 29. Sono queste le credenziali che
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25 AGS, Estado, leg. 980. Villena a Filippo III. Roma, 22 maggio 1605, originale; BAV,
Urbinate latini 1073, fol. 279v. Avviso del 25 maggio 1605.

26 Cenni biografici in S. GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici
pontifici 1605-1621, Instructiones Pontificum Romanorum, Max Niemeyer Verlag,
Tübingen 2003, pp. 206-209.

27 C. CECCHELLI: I Margani, i Capocci, i Sanguigni, i Mellini, Le grandi famiglie di
Roma 4, Roma 1946.

28 G. BENZONI: “Urbano VII”, in Enciclopedia dei Papi, III, Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma 2000, pp. 222-230.

29 AGS, Estado, leg. 953. Sisto V, breve Cum nos nuper, a Pietro Millini. Roma, 9
maggio 1590, copia. Sisto V ha richiamato a Roma il collettore in Spagna Muzio Passamonti
e lo ha sostituito con Fabrizio della Penna; poiché quest’ultimo è morto durante il viaggio,
il papa nomina Pietro Millini e gli conferisce le consuete facoltà. Ibidem, Il conte di Olivares
a Filippo II, Roma, 21 maggio 1590, decifrata: il nuovo collettore, Pietro Millini, è andato a
congedarsi da Olivares prima di partire per la Spagna. 

“Lleva breve y facultades conforme al de Peña, salvo que no va subordinado al nuncio,
como lo yva el. […] Todo lo que V. M.d juzgare que convenga hazer respecto de las
facultades será bien que se procure que sea en modo que no se offenda la persona del colector,
siendo sobrino del cardenal San Marcelo, que tan aficionado es al servicio de V. M. […] Es
persona harto aguda y blando y que sabrá no romperse y todas las raposerías de su tío”.
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il nuovo rappresentante pontificio espose nella lettera con la quale annunciò a
Filippo III la sua nomina, garantendo di avere “hereditata l’istessa devotione”
dei suoi parenti 30. Esperto in diritto e uditore di Rota dal 1591, nel 1596-1597
aveva accompagnato in veste di datario il cardinale Enrico Caetani, legato in
Polonia, nel 1598 si era recato a Ferrara al seguito di Clemente VIII, al momento
in cui il ducato era ritornato sotto la diretta giurisdizione della Santa Sede, e nel
1600-1601 aveva seguito Pietro Aldobrandini a Firenze, dove il cardinale aveva
benedetto le nozze tra Enrico IV di Francia e Maria de Medici, e quindi a Lione,
sede delle trattative tra la Francia e la Savoia, conclusesi nel gennaio del 1601
grazie alla mediazione del legato pontificio. Infine, particolare non secondario,
Millini era imparentato con la famiglia del pontefice regnante. La scelta cadde su
di lui perché considerato il soggetto più adatto a riportare le relazioni bilaterali
alla normalità, ma probabilmente anche, alla luce di quanto sarebbe accaduto nei
mesi immediatamente successivi, per consentirgli di farsi un’esperienza
internazionale e avere quindi i titoli per essere inserito nella curia in posti di
responsabilità, una volta ottenuto il cappello cardinalizio. Il maturo prelato, che
all’epoca aveva circa 43 anni, essendo nato probabilmente nel 1562, preconizzato
arcivescovo di Rodi nel primo concistoro del pontificato, celebrato il 1 giugno
1605 e consacrato vescovo il 12 dello stesso mese da Ludovico de Torres,
arcivescovo di Monreale, ricevette il plico con buona parte dei brevi e le due cifre
datate tra il 20 e il 24 giugno, quindi si mise rapidamente in viaggio 31.

L’istruzione data al nunzio è probabilmente una delle più lunghe e
variamente articolate tra quelle redatte dalla Segreteria di Stato durante il
pontificato di Paolo V 32. In realtà, essa coincide in gran parte con il testo già
preparato nel dicembre del 1604 per Tommaso Lapi, un testo accuratamente
studiato e annotato personalmente da Clemente VIII e dal cardinale Pietro
Aldobrandini 33. Il fatto è spiegabile con la distanza ravvicinata tra le due
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30 AGS, Estado, leg. 980. Millini a Filippo III, Roma, 20 giugno 1605, autografo.

31 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, f. 4r-13r: lettere di presentazione, firmate dal
cardinale Erminio Valenti, dirette a diversi personaggi della corte di Spagna, tutte in data 20
giugno 1605; BAV, Chigi M.II.56, fol. 433r: il segretario della cifra, Matteo Argenti,
dichiara di aver consegnato a Millini le due cifre consuete. Roma, 24 giugno 1605.

32 L’istruzione, conservata in originale (ASV, Segr. Stato, Spagna 334A, f. 24-21r),
porta la data del 21 giugno 1605; è edita in S. GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo
V..., op. cit., pp. 290-335.

33 Edito in K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., pp. 749-794.
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missioni previste e con la continuità del progetto politico ed ecclesiastico proprio
dei due pontefici, ma anche con la circostanza che il cardinale Erminio Valenti,
già segretario di Stato durante il pontificato di Clemente VIII, aveva conservato il
suo posto sotto Leone XI e nelle prime settimane di Paolo V, fino all’insediamento
di Scipione Borghese come cardinale nipote 34. Il testo è diviso in tre grandi
capitoli: “cose di stato, cose ecclesiastiche o di religione, et di giurisdittione” 35,
cui sono aggiunte due estese appendici che trattano l’una della collettoria, dal
1596 affidata al nunzio, affinché potesse sostenere con maggiore autorità gli
interessi della Camera apostolica, e l’altra di alcune questioni pratiche riguardanti
la famiglia del nunzio e l’organizzazione della nunziatura. Pur rimanendo intatto
lo schema, ha subito notevoli rimaneggiamenti la prima parte, riguardante le
“cose di stato”, mentre il resto presenta varianti di non grande rilievo.

LA CORTE DI FILIPPO III

Nella carrellata iniziale che introduce i personaggi della corte a cui il nunzio
avrebbe dovuto fare riferimento, curiosamente Filippo III non è descritto. Il
testo accenna agli “stati del re” e alla “sua potenza”, come pure:

[all’]amore paterno che Sua Beatitudine porta al re et la confidenza che
Sua Maestà ha mostrato sempre d’havere nella persona della Santità Sua
prima che fosse assunta al pontificato. 

La presentazione incolore potrebbe lasciare intendere che a Roma Filippo III
era considerato una figura istituzionalmente necessaria ma all’effetto pratico
piuttosto evanescente. La regina, Margherita d’Austria, è invece tratteggiata
con precisione: ha pochissima autorità, ma va convenientemente ossequiata
“perché ella è dama di molta bontà et religione et s’è mostrata inclinatissima
alle cose di questa Santa Sede”; non era necessario indicare che era sorella di
Ferdinando d’Austria, arciduca di Stiria, uno dei principali alleati di Roma a
nord delle Alpi. Il potere effettivo era gestito invece dai collaboratori del re. Il
duca di Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Borja, definito: 
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34 Cenni biografici circa Erminio Valenti in K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen
Clemens’ VIII..., op. cit., pp. LVIII-LIX.

35 K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., p. 752; S.
GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V..., op. cit., p. 292.
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non solo la seconda persona dopo il re, ma quello che consiglia, che
maneggia et che risolve il tutto, da chi dipende il moto di tutte le cose et
senza chi non s’esseguisce niente; 

il segretario Pedro Franqueza, conte di Villalonga, “quello che dopo S.
Eccellenza [il duca di Lerma] maneggia gl’affari di quella corte e dove più
spesso bisognarà ricorrere”; Juan de Zúñiga y Avellaneda, conte di Miranda,
presidente del Consiglio di Stato, Juan de Idiáquez, presidente del Consejo de
Ordenes, e Antonio Fernández de Córdoba, duca di Sessa, fino ad un paio
d’anni prima ambasciatore a Roma 36. Nella percezione di Roma, che vedeva la
corte soprattutto attraverso gli occhi del precedente nunzio Domenico Ginnasi,
la coppia reale appariva lontana dalle leve del potere, concentrato invece nelle
mani del valido.

Al suo arrivo a Valladolid Millini poté constatare fino a che punto le
istruzioni in suo possesso corrispondevano agli effettivi rapporti di forza.
Niente da eccepire riguardo ai giudizi che toccavano il re e la regina; inoltre,
nelle non frequenti udienze che gli concedeva, il re era prodigo di buone parole,
ma per le decisioni da prendere rimandava sempre ai suoi ministri. Tuttavia
neppure il duca di Lerma, principale referente istituzionale del nunzio, dava
sempre indicazioni precise: esse non di rado erano contraddittorie rispetto alle
parole del sovrano; per di più era ormai evidente l’opposizione al suo sistema di
potere, che l’istruzione traduce con le parole: “qualche persecutione contro di
lui”, attribuita genericamente alle invidie cortigiane. Nei momenti di sconforto
Lerma manifestava nostalgie per lo stato clericale, ispirandosi allo zio gesuita
Francisco de Borja 37, al punto che alcune sue espressioni diedero al nunzio
l’impressione che volesse diventare cardinale 38. Al centro del sistema stava
Pedro Franqueza, conte di Villalonga, postovi dal duca di Lerma. Con il passare
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36 S. GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V..., op. cit., pp. 292-298.

37 Mª A. VISCEGLIA: “La corte de Roma”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN, Mª A. VISCEGLIA

(eds.): La Monarquía de Felipe III: los reinos, IV, Fundación MAPFRE, Madrid 2008, IV, p. 957.

38 ASV, Fondo Borghese, serie II, 368, fol. 71r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 17
febbraio 1607, decifrata. In gioventù Francisco de Sandoval sembrava deciso ad entrare nella
Compagnia di Gesù; tuttavia, con la morte del padre, avvenuta nel 1574, ereditò il casato e
si avviò alla carriera cortigiana. Il 29 luglio 1621 chiese a Gregorio XV di essere ascritto ai
Gesuiti, ma ottenne solo una affiliazione spirituale. F. CERECEDA: “La vocación jesuítica del
duque de Lerma”, Razón y Fe 48/137 (1948), pp. 512-523.
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del tempo il nunzio apprese a fare riferimento a lui, instaurando un rapporto di
“dimestichezza et confidentia”, sapendo che “qui non si fa nissuna cosa che
non passi per le sue mani” 39.

Il mutamento dei rapporti di forza apparve al nunzio più accentuato con il
ritorno della corte a Madrid, dove Millini si trasferì verso la metà di aprile del
1606. Fu l’occasione per esprimere una serie di perplessità, che riguardavano in
generale le condizioni della città e in particolare la situazione della corte.
Madrid, all’arrivo del re, nel mese di marzo, era colpita da “una gran penuria”,
che si traduceva in mancanza di capitali e in scarsità di derrate alimentari, al
punto che si era pensato di rimandare a settembre il trasferimento 40. Ancor più
modesta gli appariva la statura del governo: 

La vita che si tiene qui adesso è stravagante. Il re et il duca di Lerma
giocano quasi tutta la notte et molte volte sino a mezo giorno, et però le
audienze sono rarissime et la speditione dei negotii va in infinito 41. 

In questi frangenti Millini situa la recrudescenza dello scontro tra il duca di
Lerma e la regina, che aveva come finalità il controllo sulla persona e
sull’operato del sovrano. Le ostilità erano iniziate con il matrimonio del re e
avevano visto in un primo momento il tentativo del valido di controllare la casa
della regina; tuttavia la rete di appoggi che Margherita d’Austria aveva saputo
mantenere, tra i quali spiccano la corte del duca di Stiria da cui proveniva e la
Curia romana, avevano fatto di lei un solido polo opposto alle tendenze
egemoniche del duca di Lerma. Nel 1602, con l’arrivo a corte della sorella del
duca, Catalina de Zúñiga, vedova di Francisco Ruiz de Castro, VI conte di
Lemos, già viceré di Napoli, si aprì un nuovo fronte, che cambiò gli equilibri
nel gruppo facente capo al duca di Lerma. A cominciare da Magdalena de
Guzmán, marchesa del Valle, nutrice dell’infanta Ana Mauricia, che fu la prima
a perdere il suo posto a corte, il segretario del re Pedro Franqueza e il segretario
della camera Rodrigo Calderón videro le loro posizioni in pericolo. La contessa
di Lemos fece sentire la sua voce nelle decisioni che riguardavano Napoli e
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39 ASV, Fondo Borgese, serie II, 272, fol. 2rv. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 15
settembre 1605, autografo.

40 ASV, Fondo Borghese, serie II, 256, fol. 317r. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 17
marzo 1606, originale.

41 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 23v. Millini a Segr. Stato. Madrid, 12 luglio
1606, decifrata.
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Roma, dati i suoi legami con i ceti napoletani e con la famiglia del papa allora
regnante, gli Aldobrandini 42.

Il primo episodio narrato da Millini circa gli attriti tra la regina e Lerma è
un particolare apparentemente di poca importanza, nella fattispecie un viaggio
del re all’Escorial, ma che, nell’ottica del nunzio, segna una svolta: “la regina ha
vinto et va pigliando piede” 43. La lotta si intensificò nel mese di ottobre,
quando, di fronte al pessimo stato delle finanze, Margherita prese posizione,
contestando duramente l’operato di Lerma e rinfacciandogli di avere nascosto
a lungo la criticità della situazione. La Junta de Desempeño, creata nel 1603 allo
scopo di risolvere i problemi finanziari del regno, si era rivelata inefficace,
dando così ulteriore spazio alle voci critiche nei riguardi del valido. 

Qui è quasi una guerra civile –scriveva Millini–. La regina non pensa
ad altro che di abbattere il duca di Lerma; però si governa con molta
prudenza e sta aspettando il tempo opportuno. 

La crisi destabilizzò anche il partito del duca, mettendo in contrasto la contessa
di Lemos e il duca suo figlio con il duca di Cea, sostenuto da Pedro Franqueza
e da Rodrigo Calderón 44. Come soleva accadere in tutti i momenti critici, anche
in questa circostanza il duca di Lerma pensò di ritirarsi in convento,
concretamente in un monastero dell’ordine di San Girolamo, suscitando
opposte reazioni presso il re, evidentemente contrario, e presso il generale
dell’ordine, che si sentiva invece molto onorato dell’ipotesi. Il nunzio rimase
invece scettico: “Il duca di Lerma si muta facilmente. Hoggi le cose stanno in
questo termine. Non so ancor dove anderanno a parare” 45.

Millini doveva avere informazioni precise quando, nel dicembre del 1606,
presentò all’attenzione della curia un personaggio che fino a quel momento non
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42 E. JIMÉNEZ PABLO: “Los jesuitas en la corte de Margarita de Austria: Ricardo Haller
y Fernando de Mendoza”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN, Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.):
Las Relaciones Discretas entre la Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas
(siglos XV-XIX), Ediciones Polifemo, Madrid 2008, II, pp. 1086-1096.

43 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 34r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 18 luglio
1606, decifrata.

44 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 58rv. Millini a Segr. Stato. Madrid, 19
ottobre 1606, decifrata.

45 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 48r. Millini a Segr. Stato. Madrid, ottobre
1606, è omesso il giorno, decifrata. 
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era apparso spesso nella sua corrispondenza, e che egli definisce con gli stessi
termini a suo tempo impiegati per Pedro Franqueza, lasciando chiaramente
intendere che era divenuto per lui la nuova persona di riferimento: 

Don Roderico Calderone è servitore molto favorito del duca [di
Lerma], il quale sa tutti i negotii che si tratano […] et si è preso cura di
sollicitare i negotii che ho trattati, di inviarmi le consulte in mia mano, di
procurarmi l’audientia dal re et dal duca 46. 

Venti giorni dopo infatti fu arrestato uno dei principali collaboratori del duca di
Lerma e di Franqueza, il licenziato Ramírez de Prado, uditore del Consiglio
reale, per le cui mani passava “tutto il negozio del hazienda di Sua Maestà” 47.
Era solo il preludio al primo serio rovescio del regime di Lerma, avvenuto con
l’arresto di Pedro Franqueza e di Pedro Alvarez Pereira, membro del Consiglio
di Portogallo. Millini riporta la notizia con un certo distacco, limitandosi a
osservare che ne avrebbe preso il posto Andrés de Prada, “il quale è un
bonissimo christiano et devotissimo della Sede Apostolica” 48. Il complotto, da
inscriversi all’interno della strategia messa in opera dalla regina, aveva trovato
appoggio presso Juan de Zúñiga, conte di Miranda, e aveva assunto il volto del
confessore del re, Diego Mardones 49, al quale, per allontanarlo da corte, fu
conferita la diocesi di Cordova, mentre il suo posto venne assegnato a Jerónimo
Javierre, generale dei domenicani e futuro cardinale. Millini non si pronunciò
in merito all’accaduto, che in qualche modo sembrava aver previsto, ma si
preoccupò piuttosto di questioni relative alla giurisdizione ecclesiastica. Poiché
il conte di Villalonga era cavaliere di Montesa e Pedro Alvarez Pereira cavaliere
di Cristo, si poneva il problema se il nunzio dovesse avocare a sé il processo
oppure lasciarlo a Fernando Carrillo, uditore del Consiglio reale, deputato dal
re e al tempo stesso uomo di fiducia del duca di Lerma, al quale era stato
affidato il caso in modo tale da poter pilotare le indagini. Trattandosi di reati
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46 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fol. 474r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 6
dicembre 1606, autografo.

47 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fol. 438r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 26
dicembre 1606, autografo.

48 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 26rv. Millini a Segr. Stato. Madrid, 20
gennaio 1607, autografo.

49 ASV, Fondo Borghese, serie II, 273, fol. 23rv. Millini a Segr. Stato. Madrid, 20
gennaio 1607, autografo.
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commessi nell’adempimento dei rispettivi uffici e non di questioni inerenti
l’ambito ecclesiastico, Millini scelse la seconda opzione, che evitava conflitti con
la corte e in un certo senso voltava pagina su un personaggio divenuto scomodo,
per difendere il quale non valeva la pena di turbare l’equilibrio raggiunto 50.
Tuttavia a Millini non sfuggiva l’incertezza della situazione creatasi e neppure la
minaccia che per il duca di Lerma significava la carcerazione del suo uomo di
fiducia. Nel momento in cui il re aveva tolto l’appoggio incondizionato al suo
valido, dando ascolto alle voci critiche sul suo conto, la posizione del ministro
iniziava a vacillare, con il rischio che si aprisse un periodo di instabilità: “E’
difficile di far giudicio di quello che dovesse soccedere in caso che il duca di
Lerma si ritirasse” 51. La nuova situazione venutasi a creare vedeva la regina
“contentissima” per essere riuscita a far sì che il re prendesse decisioni autonome;
il duca di Lerma, disorganizzato e depresso dopo la caduta del suo principale
collaboratore, era intento a riorganizzare le sue fila con l’aiuto del duca di Cea, del
conte di Miranda e di Juan de Idiáquez 52. Dal canto suo, la contessa di Lemos
iniziò una battaglia personale contro Rodrigo Calderón; per quanto il segretario
fosse “aiutato efficacemente” dal duca di Cea, tuttavia, in quanto parte del sistema
di Lerma, al sua posizione non poteva dirsi sicura: “ho per facil cosa che o lo
mandino via o lo faccino pigliar priggione” 53.

IL CONTROVERSO MARCHESE DI VILLENA

Quando Giovanni Garzia Millini a metà settembre del 1605 arrivò a
Valladolid, sede della corte, nella prima udienza ufficiale avuta presso Filippo
III, nella quale presentò le credenziali, affrontò immediatamente lo spinoso
argomento dell’ambasciatore a Roma. Come gesto di distensione, Paolo V lasciò
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50 ASV, Fondo Borghese, serie II, 273, fol. 29rv. Millini a Segr. Stato. Madrid, 21
gennaio 1607, autografo.

51 ASV, Fondo Borghese, serie II, 368, fol. 53r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 26
gennaio 1607, decifrata.

52 ASV, Fondo Borghese, serie II, 273, fol. 179r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 9 marzo
1607, autografo. 

53 ASV, Fondo Borghese, serie II, 368, fol. 70v. Millini a Segr. Stato. Madrid, 12
febbraio 1607, decifrata.
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cadere la richiesta di ritirarlo avanzata dal suo predecessore e chiese invece che
il marchese di Villena fosse lasciato al suo posto. Significativamente
nell’istruzione data a Millini è omesso il paragrafo, presente invece nel testo
preparato per Tommaso Lapi, nel quale si stigmatizza “la maniera violenta et
stravagante che usa questo ambasciatore nel negotiare” e si invita il nunzio a
provvedere affinché 

o con il far mutare il ministro o con farlo temperare […] si rimedi al
pericolo che si corre di far ridere quelli che cercano et amano disunione
tra Nostro Signore et il Re 54. 

La petizione fu accolta con favore dal duca di Lerma, il quale sembrava
aspettarsi piuttosto una rinnovata richiesta di rimozione; tuttavia il duca
accennò a “informatione del contrario” in suo possesso, alludendo forse ai
memoriali inviati dal cardinale de Avila; del resto Millini era già informato che
l’iter per la sostituzione si trovava in fase avanzata e si parlava del probabile
ritorno a Roma del duca di Sessa, che aveva rappresentato il re Cattolico presso
la Santa Sede dal 1590 al 1604 55.

La posizione di Paolo V nei confronti del marchese di Villena modificò i
termini del problema. Se l’atteggiamento ostile di Clemente VIII aveva
prodotto l’obbligata difesa dell’ambasciatore, ora le voci critiche nei suoi
confronti trovarono a corte una più ampia accoglienza. Già nel luglio del 1605
l’argomento venne messo all’ordine del giorno da Pedro Franqueza nella Junta
de dos 56, mentre le riserve sul suo operato crescevano in proporzione diretta alle
ripetute richieste del nunzio di mantenerlo al suo posto. Nel mese di novembre
si faceva ormai apertamente il nome del marchese di Aytona, sponsorizzato da
Franqueza e dalla contessa di Lemos. Il duca di Sessa venne escluso in quanto
il suo stato di salute stava rapidamente peggiorando 57 –sarebbe infatti morto il
6 gennaio successivo– ma anche perché la parentela del marchese di Villena
mostrava di interpretare un suo possibile ritorno a Roma come la sconfessione
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54 K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., pp. 754-755.

55 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fols. 1r-2r. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 15
settembre 1605, autografo.

56 Mª A. VISCEGLIA: “La reputación de la grandeza. Il marchese di Villena...”, op. cit., p. 147.

57 ASV, Fondo Borghese, serie II, 270, fol. 157v. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 11
dicembre 1605, autografo.
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del suo intero operato e un tentativo di rimettere le cose al loro posto, come
peraltro si auguravano gli avversari del Villena 58. Ebbe la sua parte nella
decisione finale l’ostilità della contessa di Lemos, principale referente a corte
degli Aldobrandini, accusata dall’ambasciatore, in una lettera esaminata dal
Consiglio di Stato, di aver intralciato la sua opera in occasione del contrasto tra
i cardinali Farnese e il nipote del pontefice defunto. Infine ritornò ancora a galla
il fantasma del primo conclave del 1605 59: in una lettera discussa nel Consiglio
di Stato il marchese attribuiva il suo incerto agire alla mancanza di istruzioni e
incolpava il duca di Sessa di non avergli trasmesso i documenti che
manifestavano la volontà del sovrano. Il duca, membro del consesso, il quale
effettivamente non aveva atteso il suo successore a Roma, ma aveva affidato il
passaggio delle consegne a Pedro Jiménez de Murillo, non ebbe difficoltà a
rintracciare l’antico segretario, al momento residente a Saragozza, il quale
conservava tra le sue carte la ricevuta originale sottoscritta dal marchese, che
smentiva l’affermazione 60. Nel mese di febbraio il marchese di Villena ricevette
da Madrid l’avviso che il marchese di Aytona gli sarebbe succeduto a Roma,
mentre egli era stato destinato alla carica di viceré di Sicilia 61.
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58 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fols. 8r-9v. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 19
novembre 1605, autografo.

59 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 75rv. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 15
gennaio 1606, autografo: 

“[Il conte di Villalonga] mi disse che tutto il mondo gridava che si levassi il marchese
[di Villena] di Roma, dolendosi che rompe con tutti et che questo non è il servitio
del re et che quella attione di andare in casa del signor cardinale Farnese et quella
altra di volere mutare i titoli che haveva dati prima il duca di Sessa non si possono
defendere. Et la contessa di Lemos si lamenta che il marchese non scriverà altro se
non che non ci erano altri che tre cardinali servitori del re, Santa Cecilia, Acquaviva
et Farnese, et che l’esito del conclave nel quale fu creato papa Leone chiarì se
scriveva il vero o no”.

60 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fols. 77r-78v. Millini a Segr. Stato. Valladolid,
25 gennaio 1606, autografo.

61 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fols. 112v-113r. Segr. Stato a Millini. Roma,
17 febbraio 1606, registrazione.
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IL PARTITO DI PIETRO ALDOBRANDINI

Indipendentemente dalle sorti del marchese di Villena, l’atteggiamento di
Paolo V fu decisivo per ridare fluidità alle relazioni tra la Santa Sede e la corte
di Spagna facilitando così il compito di Millini, che consisteva nel ricostruire
su basi diverse i rapporti, tenendo conto del fatto che una nuova famiglia
controllava il potere pontificio. Di conseguenza il nunzio svolse l’azione
prettamente politica ed ecclesiastica che richiedeva il suo ufficio, ma non
risparmiò neppure alcuno sforzo per promuovere la famiglia Borghese presso la
corte del re Cattolico 62. Il primo ostacolo da rimuovere erano i forti legami
instaurati dal cardinale Pietro Aldobrandini con gli esponenti della corte nel
corso del precedente pontificato. Millini veniva ricevuto raramente dal re e
altrettanto raramente riportava dalle udienze elementi utili ai suoi scopi, come
appare da molti resoconti delle sue udienze: 

Mi parse che S. Maestà mi ascoltasse volentieri et mi respose secondo
il solito con poche parole che miraria a quello che io gli dicevo et che
rensponderia a S. Santità 63. 

Poiché poco di più poteva ricavare dal duca di Lerma, per conseguire il suo
obiettivo scelse come interlocutore il segretario Pedro Franqueza, conte di
Villalonga, percepito come il vero uomo forte 64: 

Qui non si fa nessuna cosa che non passi per le sue mani, et è mezzo
attissimo a movere il signor duca di Lerma; et se non se gli ne parla,
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62 H. VON THIESSEN: “Außenpolitik im Zeichen personaler Herrschaft. Die römisch-
spanischen Beziehungen in mikropolitischer Perspektive”, in W. REINHARD (ed.): Römische
Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605-1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand
und Genua , Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 107, Max Niemeyer
Verlag, Tübingen 2004, pp. 21-177. Tale compito è esattamente esplicitato a p. 49: 

“Alle Nuntien Pauls V., vor allem Giangarzia Millini und Francesco Cennini hatten sich im
Auftrag des Kardinalnepoten darum zu bemühen, spanische Patronageressourcen der Familie
Borghese zum Zweck des sozialen Aufstiegs und der Bereicherung zufließen zu lassen”.

63 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 1r. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 15
settembre 1605, autografo.

64 ASV, Fondo Borghese, serie II, 256, fols. 32r-35v. Millini a Segr. Stato. Madrid,
13 giugno 1606, autografo: “Ho dimandato al conte di Villalonga, col quale tratto con
dimestichezza et confidentia”.
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facilmente potria havere disgusto che non si tenessi conto et si mostrassi
poca confidentia in lui, et da questo potria nascere gran preiuditio a
questo negotio 65.

Un altro centro di potere ruotava attorno alla contessa di Lemos, Catalina de
Sandoval, sorella del duca di Lerma, divenuta nel 1603, al suo rientro a corte,
cameriera maggiore della regina. I legami da lei stretti con gli Aldobrandini
durante il suo soggiorno a Napoli, come consorte del viceré, fecero sì che
divenisse la persona di riferimento a corte del nunzio Domenico Ginnasi 66.
Millini mantenne rapporti formalmente cordiali con lei, ma si premurò di isolare
il cardinale Pietro Aldobrandini, con il quale la nobildonna manteneva intensi
rapporti epistolari. Con il nunzio il duca di Lerma si lamentò dei torti subiti dal
nipote di Clemente VIII, del quale un tempo era stato amico, sia riguardo a
grazie personali promesse e mai arrivate, sia riguardo alle scorrettezze
istituzionali verificatesi nel caso del marchese di Villena e del primo conclave del
1605. La seconda questione era già stata superata nei fatti, mentre la prima trovò
la soluzione desiderata dal duca quando il papa gli concesse l’erezione della
collegiata a Lerma sotto il suo patronato, abbuonandogli i costi inerenti la
spedizione delle bolle 67. Analogamente, quando il marchese di Aytona andò a
Roma come ambasciatore, mentre la contessa di Lemos gli raccomandò di fare
riferimento al cardinale Aldobrandini, voci altrettanto autorevoli gli indicarono
piuttosto i cardinali Farnese e Montalto 68.

L’emissario più insidioso di Pietro Aldobrandini, che faceva anch’egli
riferimento alla contessa di Lemos, si trovava in casa del nunzio. Si trattava di
Niccolò Benigni, fiscale della collettoria, che: 

ha gran adito con la contessa di Lemos et in casa del conte di Villalonga
ha guadagnato alcuni offitiali et per queste vie ha commodità di scoprire
gran cose. 
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65 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 2rv. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 15
settembre 1605, autografo.

66 Mª A. VISCEGLIA: “La corte de Roma...”, op. cit., pp. 955-957.

67 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 80r-v. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 10
febbraio 1606, autografo.

68 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 17rv. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 1
aprile 1606, decifrata.
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Benigni, entrato in carica nel 1602, per concessione del nunzio Ginnasi aveva
vitto e alloggio nel palazzo della nunziatura e godeva conseguentemente di
facile accesso alle informazioni riservate. La protezione del cardinale
Aldobrandini il quale, nella sua veste di camerlengo, rivendicava il diritto di
nominare il fiscale 69, e la rete di rapporti che aveva intessuto nel seno della
corte lo rendevano di fatto inamovibile. Millini riuscì ad allontanarlo solo dopo
due anni, per ordine di Roma, quando fece sgomberare la casa per l’arrivo del
nunzio suo successore 70. Benigni, rimosso dall’ufficio di fiscale all’inizio del
1608 71, rimase a Madrid come agente del cardinale Pietro Aldobrandini,
intenzionato ad acquistare un feudo nel regno di Napoli 72. La lotta condotta da
Millini a Madrid contro il partito degli Aldobrandini era parallela a quanto
contemporaneamente avveniva a Roma: al segretario di Stato, il cardinale
Erminio Valenti, il 3 agosto 1605 fu assegnata la diocesi di Faenza e fu sostituito
dal nipote del papa Scipione Borghese. Un altro uomo di Pietro Aldobrandini,
il segretario della cifra Matteo Argenti, fu rimosso il 15 giugno 1606 73, ma i
sospetti nei suoi confronti datavano dai primi mesi del pontificato Borghese:
infatti nel novembre del 1605 fu rispedita a Millini una cifra riguardante il
marchese di Villena con ordine di riscriverla in piano, perché si voleva evitare
che il suo contenuto fosse conosciuto dal segretario 74.

395

Tra Roma e Spagna all’inizio del XVII secolo...

69 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 14r. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 14
marzo 1606, decifrata.

70 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fol. 99v. Segr. Stato a Millini. Roma, 29 maggio
1607. Registrazione.

71 AGS, Estado, leg. 989. Il marchese di Aytona, ambasciatore a Roma, a Filippo III.
Roma, 25 marzo 1608. All’inizio del 1608 il papa ha deciso di sostituire il fiscale Benigni, in
quanto è “creatura” del cardinal Aldobrandini. Il marchese chiede al re di potersene servire
e di dargli una pensione.

72 H. VON THIESSEN: “Außenpolitik im Zeichen personaler Herrschaft...”, op. cit., pp.
61-62.

73 Dati biografici in S. GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V..., op. cit., pp.
245-248.

74 ASV, Fondo Borghese, serie IV, 203, fols. 261v-262v, Segr. Stato a Millini. Roma, 15
novembre 1605, registrazione.
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INTERESSI CONDIVISI

L’istruzione ricevuta all’inizio del suo mandato impegnava il nunzio a
collaborare alla salvaguardia della pace universale nella cristianità, in altre parole
a “mantenere in pace il re di Francia et di Spagna” 75. Millini esordì fin dalla
prima udienza che ebbe presso Filippo III, senza però ottenere null’altro che
recriminazioni nei confronti della parte avversa. Lo stesso vale anche per i
rapporti con l’Inghilterra, con la quale era stato concluso nel 1604 un trattato
che poneva fine alle precedenti ostilità. Il nuovo stato di cose faceva sperare a
Roma che il re Cattolico potesse intervenire per alleviare la situazione dei
cattolici oppressi, ma la congiura delle polveri peggiorò ulteriormente la
situazione, senza che da Madrid si potessero mettere in opera strategie efficaci.

Un terreno comune di intervento per la Spagna e la Santa Sede in ambito
europeo era invece l’Impero, caratterizzato da una situazione instabile, dove
all’incertezza della successione di Rodolfo II si sommava la guerra
dell’imperatore contro i Turchi, conclusasi nel 1606 con la pace di Szitva-Torok,
complicata a sua volta dalle critiche relazioni intercorrenti tra gli ungheresi e il
loro sovrano, cui si aggiunse la rivalità tra l’imperatore e suo fratello, l’arciduca
Mattia 76. Il re Cattolico aveva due ragioni per intervenire: la parentela che lo
univa al ramo imperiale e la veste di difensore della cristianità, a suo tempo
adottata da Filippo II 77. In proposito furono numerosi i progetti ad ampio
raggio avanzati per combattere i Turchi, spesso opera di avventurieri greci o di
balcanici, aventi in comune la caratteristica di essere poco fattibili. Si ebbero
alcune realizzazioni puntuali, come l’assoldamento di due reggimenti di fanteria
reclutati a spese di Filippo III che parteciparono alla guerra in Ungheria o gli
attacchi navali condotti contro obiettivi limitati nel Mediterraneo: Patrasso e
Lepanto, saccheggiate dai Cavalieri di Malta nel 1603, Prevesa conquistata dalle
galere toscane nel 1604, Durazzo, attaccata dal marchese di Santa Cruz nel 1606,
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75 S. GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V..., op. cit., pp. 298-299.

76 J. P. NIEDERKORN: “Papst, Kaiser und Reich während der letzten Regierungsjahre
Kaiser Rudolfs II. (1605-1612)”, in A. KOLLER (ed.): Die Außenbeziehungen der römischen
Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts
in Rom 115, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2008, pp. 83-99.

77 M. RIVERO RODRÍGUEZ: La batalla de Lepanto. Cruzada, guerra santa e identidad
confesional, Sílex, Madrid 2008, pp. 66-93.
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al comando delle galere di Napoli 78. La cifra comune di tutte queste iniziative
sembra essere la mancanza di una decisa iniziativa politica da ascrivere a tutte
le parti interessate, aggravata dalla cronica mancanza di fondi.

Di più ampio respiro sembrò l’iniziativa progettata negli ultimi mesi del 1605
dalla corte spagnola: “Il conte di Villalonga mi ha detto che Sua Maestà, se il re
di Francia non lo disturba, ha intentione di armare intorno a sessanta galere”. Il
progetto prevedeva di equipaggiarle con 7.000 spagnoli e altri soldati italiani, in
modo da armare, con l’aiuto del papa e di altri principi italiani, una flotta di
un’ottantina di galere 79. La nuova crociata fu effettivamente presentata a Paolo
V dal marchese di Villena sotto la forma di un progetto di alleanza tra i principi
italiani presieduta dal papa; in principio ricevette buona accoglienza, con riserve
però circa la possibile partecipazione di Venezia, di per sé auspicabile, in quanto
maggior potenza marittima italiana, ma di fatto improbabile, in conseguenza di
precedenti dinieghi, dovuti alle relazioni che la Serenissima intratteneva con i
Turchi nel Mediterraneo orientale, e al fatto che i suoi rapporti con Roma si
trovavano in una fase critica 80. Uguale ambiguità si constatava in Spagna:
Millini, pressato da Roma, non cessava di porre in evidenza “gli infelici successi
della guerra di Ungheria”, ma riceveva risposte contraddittorie. “Il re mostrò di
intendermi volentieri. Mi respose che sempre aveva havuto volontà di aiutare la
Christianità contra il Turco” 81; il duca di Lerma invece “mi ha resposto
freddamente che si farà tutto quello che si potrà”. In effetti la guerra contro gli
Olandesi, sostenuti dalla Francia, assorbiva tutte le risorse disponibili e all’erario
pubblico restavano solo, secondo il nunzio, le rimesse provenienti dalle Indie e i
proventi delle concessioni della Sede Apostolica 82.
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78 R. GONZÁLEZ CUERVA: “El Turco en las puertas: la política oriental de Felipe III”,
in J. MARTÍNEZ MILLÁN, Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Monarquía de Felipe III..., op. cit., pp.
1457-1466.

79 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 5r. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 29
ottobre 1605, decifrata.

80 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fols. 102v-103r. Segr. Stato a Millini. Roma,
22 gennaio 1606, registrazione.

81 ASV, Fondo Borghese, serie II, 270, fol. 127rv. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 4
dicembre 1605, autografo.

82 ASV, Fondo Borghese, serie II, 256, fol. 205r. Millini a Segr. Stato. Valladolid, 15
gennaio 1606, originale.
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LA CONTESA CON VENEZIA

L’avvenimento di maggior rilevanza che occupò i primi anni del pontificato di
Paolo V fu senza dubbio il conflitto con Venezia 83. Nella questione dell’interdetto
Millini ebbe solo un ruolo di appoggio; essa infatti fu gestita direttamente dal
pontefice, il quale per la parte spagnola aveva quale referente non tanto la corte
di Madrid, quanto piuttosto il governatore di Milano Pedro Enríquez de
Acevedo, conte di Fuentes, presso il quale Paolo V inviò come suo rappresentante
personale il canonico comasco Giulio della Torre, successivamente divenuto
economo generale dello Stato di Milano 84. Le numerose lettere spedite da Roma
descrivono con abbondanza di particolari il mutare degli umori alla corte
pontificia in relazione con le decisioni prese a Madrid o a Parigi. A Giovanni
Garzia Millini fu lasciato un ampio margine di iniziativa, con l’obiettivo di
conseguire l’appoggio incondizionato di Filippo III alla causa pontificia. Il suo
compito principale era ottenere il massimo possibile di pressione su Venezia da
parte del re Cattolico, arrivando anche, se lo avesse ritenuto necessario, a chiedere
al re di interrompere i rapporti diplomatici con la Repubblica 85.

Di fronte alla “ostinazione” dei Veneziani, il papa si inclinò per la linea della
fermezza, prospettando addirittura una soluzione militare, opzione condivisa
dal conte di Fuentes; essa, se coronata da successo, avrebbe permesso di
stabilizzare per lungo tempo la situazione dell’Italia settentrionale a favore della
Spagna. La corte di Filippo III invece non aveva alcuna intenzione di iniziare
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83 J. M. POU Y MARTÍ: “La intervención española en el conflicto entre Paulo V y
Venecia (1605-1607)”, in Miscellanea Pio Paschini. Studi di storia ecclesiastica, Facultas
Theologica Pontificii Atenaei Lateranensis, Roma 1949, II, pp. 359-381; C. SECO SERRANO:
“Venecia, Roma, España. El conflicto de 1606-1607 y sus consecuencias”, in Homenaje a
Jaime Vicens Vives, Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras, Barcelona
1967, II, pp. 637-652; S. ANDRETTA: “Paradigmi strategici: le relazioni tra Venezia e la
Spagna di Filippo III”, in S. ANDRETTA: L’arte della prudenza, Biblink editori, Roma 2006,
pp. 139-183; “Paolo V e Venezia”, in A. KOLLER (ed.): Die Außenbeziehungen der römischen
Kurie..., op. cit., pp. 231-247; “Relaciones con Venecia”, in J. MARTÍNEZ MILLÁN, Mª A.
VISCEGLIA (eds.): La Monarquía de Felipe III..., op. cit., pp. 1075-1092.

84 J. ZUNCKEL: “Quasi-Nuntius in Mailand. Giulio della Torre als Vertrauensmann
spanischer Governeure und des Papstes”, in W. REINHARD (ed.): Römische Mikropolitik
unter Papst Paul V. Borghese..., op. cit., pp. 335-426.

85 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fols. 173r-175v. Segr. Stato a Millini. Roma,
5 maggio 1606, registrazione.
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un’avventura dall’esito incerto, in ogni caso economicamente dispendiosa, e
preferì unire le minacce di guerra alle trattative diplomatiche.

Fondamentale nella controversia fu la guerra delle comunicazioni,
combattuta in Italia e in Europa senza esclusione di colpi, la quale anche in
Spagna ebbe sviluppi considerevoli. Subito dopo la comminazione delle
censure a Venezia, Paolo V scrisse al re e al duca di Lerma affinché si
pronunciassero pubblicamente in favore della Sede Apostolica 86. A Madrid si
presero le cose con calma, offrendo un supporto alla propaganda dei Veneziani,
la quale sosteneva che il mancato pronunciamento del re Cattolico andasse
interpretato come un implicito sostegno alle loro ragioni. Di ciò si era ben
coscienti a Roma: 

Consiste il nostro maggior pregiuditio nel non essersi saputo in tanto
tempo come il re Catolico intenda il negotio, anzi, dall’essersi potuto
credere che col non dichiararsi l’intenda poco bene per noi 87. 

L’ambasciatore di Venezia, Francesco Priuli, cercò di provocare l’intervento di
Filippo a sostegno di quella che fu la richiesta pregiudiziale dei Veneziani
nell’ambito della controversia, ossia che il papa sospendesse le censure, come
condizione previa per avviare le trattative 88. Da parte sua, il nunzio Millini, in
uno scritto presentato al re, cercò di delegittimare l’ambasciatore, dichiarandolo
scomunicato in quanto rappresentante della Repubblica che era stata colpita
dalla censura canonica; di conseguenza evitò qualsiasi contatto con lui, in
pubblico e in privato, affermando che nella sua condizione era inabilitato a
partecipare alle cerimonie pubbliche celebrate dalla cappella del re 89. La
questione fu affidata allo studio di una commissione composta da dodici
membri, che tenne per lo meno tre riunioni nel palazzo del cardinale di Toledo,
Bernardo de Sandoval y Rojas. I componenti gesuiti giustificarono con maggior
rigore gli orientamenti del nunzio, mentre altri, il francescano Sebastián de
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86 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fols. 180v-182r. Segr. Stato a Millini. Roma.
27 maggio 1606, registrazione.

87 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308 bis, fol. 188r. Segr. Stato a Millini. Roma, 4
giugno 1606, registrazione.

88 ASV, Fondo Borghese, serie II, 256, fol. 31rv. Millini a Segr. Stato. Madrid, 13
giugno 1606, autografo.

89 ASV, Fondo Borghese, serie II, 256, fol. 79r. Millini a Filippo III. Madrid, 25 giugno
1606, minuta autografa.
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Briciano e l’ex generale dei mercedari Francisco Zumel, entrambi amici
dell’ambasciatore, cui si aggiunse il confessore del re, Luis de Aliaga, si
mostrarono più flessibili nel riconoscere all’ambasciatore la possibilità di
partecipare alle celebrazioni della cappella reale 90. Il nunzio riferisce nei
dettagli la seduta riunitasi il 28 giugno, alla quale furono presenti con i teologi,
anche il conte di Villalonga, il vescovo di Cordova e il confessore. Dei dieci
partecipanti, sette si pronunciarono per l’esclusione dell’ambasciatore, gli altri
tre invece si mostrarono contrari 91. Tuttavia il Consiglio di stato era di diverso
parere; soprattutto il conte di Villalonga non voleva precludersi alcuna
soluzione, in attesa di sapere quale atteggiamento avrebbero adottato gli altri
principi 92. Data la disparità di pareri, una decisione non venne presa; piuttosto
furono sospese le cerimonie della cappella reale, fornendo così un nuovo
elemento alla propaganda dei Veneziani, i quali potevano affermare che “per
rispetto loro il re habbia dismesse le cappelle” 93. Un primo risultato fu
comunque ottenuto: quando arrivò a corte la notizia delle censure comminate
contro Venezia, il re e il duca di Lerma rifiutarono di ricevere l’ambasciatore, il
quale da quel momento trattava di preferenza con il cardinale di Toledo 94. Per
vedere pienamente accolta la sua richiesta, il nunzio dovette attendere l’8
dicembre 1606, quando il conte di Villalonga in nome del re chiese
all’ambasciatore di astenersi dall’intervenire alla celebrazione della cappella
reale tenutasi nella ricorrenza dell’Immacolata Concezione 95; tuttavia anche in
quell’occasione il re si premurò di dichiarare che agiva in seguito alle pressioni
del papa e del nunzio –come figlio obbediente di Sua Santità e della Sede
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90 M. R. PAZOS: “Del conflicto entre Paulo V y Venecia. El embajador de la Serenísima
en España y el entredicho”, Archivo Ibero-Americano 4 (1944), pp. 32-61.

91 ASV, Fondo Borghese, serie II, 256, fol. 85r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 28
giugno 1606, autografo.

92 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 25r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 30
giugno 1606, decifrata.

93 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fol. 246r. Segr. Stato a Millini. Roma, 22
agosto 1606, registrazione.

94 ASV, Fondo Borghese, serie II, 256, fol. 98r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 30
giugno 1606, autografo.

95 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fol. 442r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 9
dicembre 1606, autografo.
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Apostolica– e che il suggerimento dato all’ambasciatore mirava a preservare la
sua cagionevole salute 96.

L’iniziativa diplomatica del re di Francia, che non mancò di suscitare
malumori a Madrid 97, il timore che il papa si accordasse con i Veneziani senza
consultare il re Cattolico, la necessità di non forzare la situazione nel momento
in cui si stava progettando la formazione di una lega contro il Turco, nella quale
Venezia avrebbe dovuto svolgere un compito di primo piano 98, e le difficoltà
finanziarie convinsero il Consiglio di stato a tentare le vie diplomatiche. Il re
incaricò della missione Francisco de Castro, conte di Castro, figlio di Francisco
Ruiz de Castro, conte di Lemos, nipote del duca di Lerma. Il conte aveva
dimorato a lungo in Italia e svolto le funzioni di viceré di Napoli dapprima
quando suo padre nel 1600 si era recato a Roma a prestare obbedienza al papa
a nome di Filippo III e poi dopo la di lui morte, in attesa che la corte designasse
il successore 99. L’invio di un ambasciatore straordinario, che si sarebbe
affiancato al residente Iñigo de Cárdenas, risultò tutt’altro che gradito a Roma;
secondo quanto riferiva il cardinale Scipione Borghese: “Sua Santità giudica
assai habile la persona, ma dubita poi di tutto il resto” 100. La Curia valutava
come positivo solo il fatto che, inviando il nipote, il duca di Lerma esponeva la
propria reputazione. Le istruzioni date dal re al conte di Castro 101 secondo
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96 Madrid, AMAE, Santa Sede, leg. 54, fol. 354r. Filippo III al marchese di Aytona.
Madrid, 19 gennaio 1607, originale, cit. in J. M. POU Y MARTÍ: “La intervención española...”,
op. cit., p. 375.

97 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 42r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 4 agosto
1606, decifrata.

98 Madrid, AMAE, Santa Sede, leg. 54, fol. 347r. Filippo III al marchese di Villena,
Madrid, 14 giugno 1606, originale, cit. in J. M. POU Y MARTÍ: “La intervención española...”,
op. cit., p. 365.

99 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 40r. Millin a Segr. Stato. Madrid, 4 agosto
1606, decifrata.

100 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fols. 241v-242v. Segr. Stato a Millini. Roma,
22 agosto 1606, registrazione.

101 S. GIORDANO (ed.): Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma 1598-1621,
Pubblicazioni degli Archivi di Stato Fonti XLV, Ministero per i beni e le attività culturali.
Dipartimento per i beni archivistici e librari. Direzione generale per gli archivi, Roma 2006,
pp. 141-146. L’istruzione porta la data del 5 agosto 1606.

14 Giordano  3/2/10  17:24  Página 401



Paolo V erano troppo concilianti e non adatte a piegare i Veneziani, che avevano
sempre difeso strenuamente le proprie posizioni; l’ambasciatore straordinario
avrebbe potuto ottenere qualche risultato solo se si fosse lasciato guidare dai
criteri del conte di Fuentes, il più acceso sostenitore dell’intervento militare 102.
Un secondo motivo di perplessità era dato dai collaboratori del conte di Castro
ritenuti incompetenti, quando non ostili alle posizioni romane: il segretario
Juan Martínez Cabezaleal, già collaboratore a Roma del marchese di Villena, 

perché ha opinione grande di se stesso e crede di valere nella facoltà
legale, et ha formati certi partiti che non si possono leggere senza nausea
et fattili comunicare con Sua Santità per sapere se gl’approva 103;

il gesuita Antonio Cicala, legato al cardinale Pietro Aldobrandini, ma anche ai
cardinali Antonio Sauli e Antonio Zapata, entrambi ostili alla famiglia del
pontefice, il quale “ha somministrato pessimi consigli et havria voluto che il
conte havesse rotto apertamente con Sua Santità”; il duca di Vietri, Fabrizio di
Sangro, “che non poteva far più per i Venetiani di quello che ha fatto” 104.

Verso la fine del 1606 le pressanti insistenze del nunzio e lo stanco trascinarsi
delle trattative convinsero Filippo III ad aumentare la pressione, ordinando al
conte di Fuentes un massiccio reclutamento di truppe. I suoi ministri in Italia
erano generalmente d’accordo: oltre al governatore di Milano, anche il marchese
di Aytona e Iñigo de Cárdenas propendevano, se non per una soluzione armata,
almeno per una seria minaccia; solo il conte di Castro sosteneva la necessità di una
soluzione negoziata, essendovi direttamente implicata la sua reputazione 105.
Peraltro l’ambasciatore straordinario presso la Repubblica, avendo ricevuto
ordine di non allontanarsi dalla città senza esplicito ordine del re, faceva notare
l’incongruenza della situazione, dato che la sua presenza a Venezia significava che
il re non aveva alcuna seria intenzione di ricorrere alle armi, e si offriva così un
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102 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fol. 256v. Segr. Stato a Millini. Roma, 2
settembre 1606, registrazione.

103 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fol. 324rv. Segr. Stato a Millini. Roma, 12
dicembre 1606, registrazione.

104 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fol. 101v. Segr. Stato a Millini. Roma, 30 maggio
1607, registrazione.

105 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fol. 6r-7v. Segr. Stato a Millini. Roma, 9 gennaio
1607, registrazione.
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nuovo argomento alla propaganda dei Veneziani 106. Tuttavia il provvedimento di
Filippo III riguardava non solo i Veneziani, ma anche il pontefice: nel momento
in cui il marchese di Aytona comunicò la decisione del re, presentò anche la
richiesta di riscuotere per i successivi dieci anni la sesta parte delle entrate delle
diocesi e delle abbazie di patronato regio che sarebbero vacate in Castiglia, in
Aragona e in Italia, la quarta parte dei frutti delle commende vacanti dei tre
ordini militari e la decima delle entrate ecclesiastiche di tutti i suoi regni 107.

Le trattative proseguivano, accompagnate da un intenso scambio epistolare
che coinvolgeva Venezia, Roma, Madrid e Parigi. L’unica novità di rilievo fu il
tentativo di concordare una strategia tra gli ambasciatori di Francia e di Spagna
presenti a Venezia, vanificato dalla scarsa o nulla volontà di ambedue le parti.
Mentre Roma si infervorava nell’enumerare i preparativi di guerra dei Veneziani,
cui contrapponeva lo spostamento di truppe pontificie verso la Romagna, allo
stesso tempo in cui sollecitava l’invio di truppe e di denari dalla Spagna, Millini,
dal suo osservatorio, cominciò a sospettare che la missione di Castro fosse un
semplice espediente per prendere tempo, che il re non avesse alcuna intenzione
di effettuare un intervento militare, nonostante i nobili proclami, e che, anzi,
tutto fosse stato orchestrato da Pedro Franqueza, arrestato da pochi giorni, sul
conto del quale la contessa di Lemos faceva circolare la diceria che i Veneziani lo
avessero corrotto 108. Il nunzio ebbe la conferma dei suoi sospetti a metà
febbraio, quando il duca di Lerma gli comunicò che il re aveva offerto la sua
persona e i suoi beni al papa; tuttavia avrebbe preferito che si evitasse la guerra,
“dalla quale nascono infiniti mali” 109.

Millini riuscì vittorioso nella sua personale battaglia con l’ambasciatore
veneziano per assicurarsi il favore del re Cattolico per il pontefice 110, contesa
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106 AGS, Estado, leg. 1352, 127. Francisco de Castro a Filippo III. Venezia, 13 gennaio
1607, originale.

107 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fol. 7v. Segr. Stato a Millini. Roma, 9 gennaio
1607, registrazione.

108 ASV, Fondo Borghese, serie II, 368, fol. 70r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 12
febbraio 1607, decifrata.

109 ASV, Fondo Borghese, serie II, 273, fol. 119r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 14
febbraio 1607, autografo.

110 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fols. 151r-152r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 3
settembre 1606, autografo.
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direttamente legata alla posizione veneziana, in ultima analisi indifendibile in
quanto destabilizzante per la situazione italiana, in un momento in cui il re si
considerava arbitro e garante della stabilità nella Penisola, e potenzialmente
pericolosa per le sue possibili implicazioni in politica religiosa. Il nunzio mise in
opera anche i suoi poteri giurisdizionali, istruendo un processo contro Francesco
Priuli, le cui risultanze furono comunicate a Roma 111 e al confessore del re 112. Il
conflitto si sviluppò anche in una sorta di “guerra delle scritture”, con venature
esilaranti: l’ambasciatore di Venezia ebbe ordine di pubblicizzare la posizione
della Repubblica senza badare a spese e reclutò l’avvocato Francisco de la Cueva,
anticipandogli 150 scudi; Millini, dal canto suo, ordinò alle università di
Salamanca e di Alcalá de Henares di sostenere la posizione pontificia e trovò
appoggio presso l’Inquisizione, che fece incarcerare de la Cueva e gli sequestrò
tre scritti dal titolo significativo: Difesa delle ragioni della signoria di Venezia; Difesa
circa i feudi; Difesa circa la nullità delle censure. L’avvocato, trattenuto in prigione
per un giorno, fu messo poi agli arresti domiciliari 113. Millini recedette dal suo
atteggiamento ostile solo dopo che Venezia fu assolta dalle censure ecclesiastiche.

La situazione di stallo a cui era giunta la controversia all’inizio del 1607 si
rimise in moto quando Enrico IV intervenne a forzare la soluzione di una difficoltà
che si stava ormai trascinando da troppo tempo e mandò a Venezia come suo
mediatore personale il cardinale François de Joyeuse. Paolo V si vide costretto ad
attribuire poteri eccezionali al cardinale e a nominarlo suo legato, dandogli facoltà
di trattare con la Repubblica di Venezia e alla fine di concederle a nome suo
l’assoluzione dalle pene canoniche 114; il conte di Castro si sentì ferito nell’orgoglio
e rifiutò di collaborare con il nuovo arrivato, anche perché i Veneziani avevano
dichiarato di accettare solo la mediazione francese 115. Il giudizio di Paolo V
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111 Parte dei pareri richiesti dal nunzio a teologi e canonisti sono conservati in BAV,
Barb. lat. 2713; M. R. PAZOS: “Del conflicto entre Paulo V y Venecia...”, op. cit., pp. 33-34.

112 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fol. 153v. Millini a Segr. Stato. Madrid, 3
settembre 1606, originale.

113 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fols. 89r-90r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 30
settembre 1606, autografo.

114 Istruzione e facoltà a Joyeuse in S. GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo
V..., op. cit., pp. 435-437.

115 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fols. 48v-49v. Segr. Stato a Millini. Roma, 24
febbraio 1607, registrazione; ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fols. 50r-52v. Segr. Stato a
Millini. Roma, 6 marzo 1607, registrazione.
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sull’operato del conte di Castro fu senza appello: la sua opera era giudicata
“inutilissima” e Millini ebbe l’incarico di manifestare ai ministri di Filippo III il
disappunto del papa, con l’avvertenza di non calcare troppo la mano sul conte –non
si doveva dimenticare che era pur sempre nipote del duca di Lerma– incolpando
piuttosto il suo segretario Juan Martínez Cabezaleal, ritenuto il maggior
responsabile delle fallite trattative 116. Fu accusato di ostruzionismo il cardinale
Antonio Zapata, cui si attribuivano rancori personali nei confronti del papa 117,
come pure contrasti con il conte di Castro 118. L’operato dell’ambasciatore
straordinario fu diversamente valutato dai Veneziani, i quali: 

hanno ordinato al loro ambasciatore che ringratii Sua Maestà della
negotiatione di don Francesco et gli facci fede della sodisfattione che gli
ha fatto 119. 

Il pronunciamento di Venezia era certamente in buona parte interessato, ma pur
sempre condiviso da Iñigo de Cárdenas, ambasciatore ordinario a Venezia, che
non mancò di segnalare “la prudencia y cuydado del conde de Castro” 120, senza
dimenticare l’esistenza a Roma di quinte colonne a favore dei Veneziani nelle
cerchie più vicine al papa: 

Esta República continúa en ganar voluntades en Roma, assí de hermanos
del papa como de cardenales, y véolos con resolución firme de gastar allí
50.000 escudos al año 121. 

In definitiva, l’opera di Francisco de Castro non dovette essere così fallimentare
se, al suo ritorno da Venezia, il papa gli donò opere d’arte e indulgenze, mentre
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116 ASV, Fondo Borghese, serie II, 334, fol. 36r. Segr. Stato a Millini. Roma, 6 marzo
1607, registrazione.

117 ASV, Fondo Borghese, serie II, 334, fol. 40rv. Segr. Stato a Millini. Roma, 6 aprile
1607, registrazione.

118 ASV, Fondo Borghese, serie II, 273, fol. 259r-v. Millini a Segr. Stat. Madrid, 4
maggio 1607, autografo.

119 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 264v. Millini a Segr. Stato. Madrid, 4
maggio 1607, autografo.

120 AGS, Estado, leg. 1352-54. Iñigo de Cárdenas, ambasciatore a Venezia, a Filippo III.
Venezia, 30 marzo 1607, originale.

121 AGS, Estado, leg. 1352-52. Cárdenas a Filippo III. Venezia, 24 marzo 1607,
decifrata.
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il cardinale Scipione Borghese offrì un sontuoso banchetto in onore dei
negoziatori 122. 

La vicenda dell’interdetto, durata oltre un anno, pone in evidenza i due
diversi modi di affrontare la situazione messi in opera dalla Santa Sede e dalla
Spagna. Paolo V ne fece una questione di principio, riunendo in essa due aspetti
a suo giudizio preoccupanti: la violazione dei diritti della Chiesa e il pericolo
che l’eresia si infiltrasse in Italia attraverso il territorio della Repubblica di
Venezia, che già da alcuni decenni ospitava ebrei, scismatici e protestanti. Visto
inutile, come inizialmente previsto, il ricorso alle pene canoniche della
scomunica e dell’interdetto, il papa iniziò seri preparativi bellici e sollecitò il
contributo del re Cattolico in quanto garante della stabilità della penisola
italiana. Filippo III non mostrò altrettanta determinazione, pressato da
situazioni complesse come la crisi finanziaria, la guerra di Fiandra, sospesa nel
1607 grazie alla firma di un armistizio con gli Olandesi, e la crisi del regime del
duca di Lerma, che aprì spazi di incertezza a corte. Probabilmente a Madrid vi
fu anche una punta di simpatia per Venezia, nonostante la tradizionale rivalità,
dovuta al fatto che il principale oggetto del contendere era la limitazione dei
diritti ecclesiastici, una battaglia che i re Cattolici da tempo combattevano in
Spagna, nel regno di Napoli e nel ducato di Milano. Si diede quindi una
situazione paradossale: il papa, che amava definirsi “padre comune” dei
cattolici, era impegnato a ricorrere alla guerra contro una repubblica cattolica,
mentre Filippo III, difensore del papato e della cristianità, attuava una politica
dilatoria, nell’intento di arrivare a una composizione indolore del conflitto.

EROSIONE DEL PATRONATO?

Sul finire del pontificato di Clemente VIII tra la Santa Sede e il re Cattolico si
intensificò il confronto inerente il diritto di patronato. Il papa Aldobrandini negli
ultimi anni del Cinquecento aveva eretto una congregazione avente il compito di
discutere i problemi relativi all’espansione del cattolicesimo nelle terre degli
eretici e degli infedeli, presieduta dal cardinale Giulio Antonio Santori,
arcivescovo di Santa Severina. Morto il presidente nel 1602, essa cessò di
funzionare e il papa affidò i suoi compiti all’aragonese Pedro de la Madre de Dios,
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122 ASV, Segr. Stato, Spagna 333, fols. 443v-444r. Segr. Stato a Millini. Roma, 1 giugno
1607, registrazione.
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commissario apostolico dei carmelitani scalzi della congregazione d’Italia, da lui
eretta nel novembre del 1600, separandola dalla congregazione di Spagna 123;
negli stessi anni si intensificarono i contatti tra lo Scià di Persia, Abbas I, e i
sovrani europei, nell’intento di giungere ad una comune politica antiturca 124. Il
papa da parte sua inviò una missione composta dai portoghesi Francisco Costa e
Diego de Miranda con il compito di stabilire l’alleanza contro i Turchi, ma anche
per prendere contatti con eventuali cristiani dimoranti alla sua corte e preparare
una missione di gesuiti portoghesi 125. Il fallimento di questa prima spedizione,
dovuto all’inettitudine dei due protagonisti 126, convinse il papa a inviare un
secondo gruppo, composto di quattro carmelitani scalzi, diretti dal genovese Paolo
Simone di Gesù Maria della famiglia Rivarola 127, accompagnati da Francisco
Riolid de Peralta con funzioni di addetto militare. Al loro arrivo ad Isfahan, dopo
un lungo viaggio complicato dai torbidi politici della Moscovia, i religiosi
trovarono una comunità di agostiniani, inviati poco prima dall’arcivescovo di Goa
Aleixo de Meneses, i quali elevarono al loro protesta all’ambasciatore del re
Cattolico presso la Santa Sede, rivendicando il diritto di esclusiva per il fatto di
essere arrivati per primi e perché ritenevano quei territori legati al patronato del
Portogallo. Le loro ragioni furono sostenute a Roma dal portoghese Francisco
Pereira, assistente generale degli agostiniani, e ribadite dal Consiglio di stato, che
discusse la pratica il 16 novembre 1605 128. Le rimostranze del marchese di Villena
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123 J. METZLER: “Wegbereiter und Vorläufer der Kongregation”, in J. METZLER (ed.):
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, Herder, Rom-Freiburg-Wien
1971, I/1, pp. 44-69.

124 C. ALONSO: “Embajadores de Persia en las cortes de Praga, Roma y Valladolid
(1600-1601)”, Anthologica Annua 36 (1989), pp. 11-271.

125 Testo dell’istruzione, data a Roma il 28 febbraio 1601 in K. JAITNER (ed.): Die
Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., pp. 655-662. Notizie circa Costa e Miranda,
Ibidem, pp. CXCI-CXCII.

126 Paolo V fece chiedere a Pedro Franqueza che Diego de Miranda, una volta ritornato
in Spagna, fosse imprigionato a causa dei debiti contratti. ASV, Fondo Borghese, serie II,
273, fol. 34r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 22 gennaio 1607, autografo.

127 C. ALONSO: “Un agente de Paulo V en la corte española (1608-1609)”,
Augustinianum 7 (1967), pp. 448-485; “Escritos presentados en la corte de Madrid por el P.
Pablo Simón de Jesús María, OCD (1608-1609)”, in Archivum Bibliographicum Carmeli
Teresiani 38 (2001), pp. 465-514.

128 AGS, Estado, leg. 1858-84, originale; minuta, Ibidem, leg. 983.
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si rivelarono inutili 129; Paolo V infatti continuò la politica del suo predecessore
e anche negli anni seguenti appoggiò lo sparuto gruppo di carmelitani scalzi
rimasto presso la corte persiana contro i ripetuti tentativi tendenti a sottoporre
al patronato portoghese gli inviati di Roma. E’ significativo in proposito che
il 20 agosto 1611, quando Paolo V, su richiesta del re Cattolico, nominò
l’agostiniano portoghese Antonio de Gouvea visitatore apostolico di Arabia,
Armenia, Persia, Georgia e province limitrofe sottoposte al re di Persia nelle
quali non vi fossero vescovi cattolici, esentasse dalla sua giurisdizione i
carmelitani scalzi di Isfahan 130.

I progetti del papa non miravano solo a conservare la sua libertà d’azione
nei pochi territori su cui poteva estendere la sua giurisdizione; da tempo la
Santa Sede stava cercando la via per intervenire direttamente nelle chiese
sottoposte al patronato. L’idea è chiaramente espressa nelle istruzioni
preparate per Lapi e Millini, in cui si lamenta l’ostruzionismo da sempre
praticato nei suoi confronti dal Consiglio reale, definendolo “concetto
somministrato dal diavolo” 131.

Paolo V cercò di cogliere l’occasione offertagli dall’ambasceria effettuata da
Antonio Manuel ne Vunda, inviato di Alvaro II (1587-1604), re del Congo.
Sbarcato a Lisbona nel novembre del 1605, era diretto a Roma per prestare al
papa il giuramento di obbedienza e sottoporgli al tempo stesso una serie di
petizioni di natura ecclesiastica, in modo che il Congo assurgesse alla dignità di
regno cattolico e si sottraesse al patronato portoghese, facendo diretto
riferimento alla Santa Sede 132. Assieme a lui sbarcò don Garcia Baptista,
inviato a Filippo III, latore di una serie di richieste, tra le quali anche quella di
aiutare ne Vunda ad arrivare ai piedi del papa. Tuttavia il Consiglio delle Indie
e il Consiglio di Portogallo ritennero inopportuno il viaggio e suggerirono al re
che il negoziato passasse per le mani di José de Melo, agente del Portogallo a
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129 AGS, Estado, leg. 984. Villena a Filippo III. Roma, 15 aprile 1606, originale.

130 ASV, Sec. Brev., Reg. 471, fols. 1r-3v; C. ALONSO: Antonio de Gouvea, O.S.A.
diplomático y visitador apostólico en Persia (†1628), Estudios de Historia Augustiniana 5,
Estudio Agustiniano, Valladoli 2000.

131 K. JAITNER (ed.): Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., op. cit., pp. 780-781; S.
GIORDANO (ed.): Le istruzioni generali di Paolo V..., op. cit., p. 318.

132 ASV, Misc., Arm. I, 91, fol. 168rv. Antonio Manuel ne Vunda a Paolo V. Madrid, 28
ottobre 1606, originale.
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Roma 133. Giovanni Garzia Millini fu incaricato di occuparsi del problema a
metà del 1606: una segnalazione del generale dei gesuiti, che aveva messo il
papa sull’avviso, gli faceva presenti le difficoltà dell’inviato e gli ostacoli posti
dai ministri del re, ma il papa era deciso ad incontrarlo 134. Le informazioni
assunte da Millini confermavano che a Madrid si temeva che l’ambasciatore
ottenesse “qualche gratia la quale sia preiuditiale al Re”, per cui, in parte
approfittando del fatto che si trovava in terra straniera e senza mezzi finanziari,
in parte prospettandogli i pericoli del cammino, ne Vunda era trattenuto in
Spagna 135. I dispacci del nunzio informano sulle titubanze, i ripensamenti e le
pressioni di cui l’ambasciatore era fatto oggetto, ma Roma non voleva lasciarsi
sfuggire un’occasione unica. Le difficoltà legate alle incertezze del viaggio
furono risolte suggerendogli come accompagnatori due carmelitani scalzi:
Tomás de Jesús e Diego de la Encarnación. Quest’ultimo era stato missionario
in Congo negli anni 1584-1587 e non aveva mai abbandonato l’idea di
riprendervi il lavoro prematuramente interrotto. Il regista dell’operazione fu
Pedro de la Madre de Dios, che aveva mantenuto i contatti con il paese d’origine
e conosceva i legami esistenti tra Diego e il segretario dell’ambasciatore 136. I brevi
di incoraggiamento inviati da Roma all’ambasciatore e l’aiuto finanziario, per
quanto modesto, prestatogli da Millini, convinsero ne Vunda a non desistere dalla
sua missione 137. Partito da Madrid all’inizio di ottobre del 1607, l’ambasciatore,
dopo un viaggio avventuroso, nel corso del quale cadde gravemente malato, giunse
a Roma il 2 gennaio del 1608, dove ricevette la visita di Paolo V alla vigilia della
morte, avvenuta il giorno dell’Epifania.
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133 L. MARTÍNEZ FERRER: “Álvaro II do Congo e Paulo V Borguese: de África a Roma
através do Negrita”, in L. MARTÍNEZ FERRER, M. NOCCA (eds.): “Cose dell’altro mondo”.
L’Ambasceria di Antonio Emanuele Principe di N’Funta, detto “il Negrita” (1604-1608) nella
Roma di Paolo V, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, pp. 23-53.

134 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fols. 197v-198v. Segr. Stato a Millini. Roma,
27 giugno 1606, registrazione.

135 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fol. 363r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 17
novembre 1606, autografo.

136 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fol. 333r-v. Segr. Stato a Millini. Roma, 12
dicembre 1606, registrazione.

137 ASV, Fondo Borghese, serie II, 273, fol. 133r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 17
febbraio 1607, originale; Ibidem, fols. 503v-504r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 17 luglio
1607, autografo.
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La corrispondenza di Millini mostra altri episodi significativi, anche se di
minore portata, che vanno nella stessa direzione. Paolo V intervenne con
petizioni rivolte al re, quali la richiesta di promuovere l’erezione a Lisbona di
un seminario destinato a preparare giovani della Guinea affinché
evangelizzassero il loro paese e si opponessero all’avanzare della propaganda
musulmana 138 o di finanziare le attività dei gesuiti nelle Indie 139. Esistono
però anche interventi di contenuto autoritativo, che comportano l’esercizio
della giurisdizione pontificia anche nei territori sottoposti al patronato. E’ il
caso del vescovo di Panama, l’agostiniano Agustín de Carvajal, eletto nel luglio
del 1605, che all’inizio del 1607 si trovava ancora a Siviglia e non accennava a
partire, avendo in corso una lite contro il suo predecessore Antonio Calderón,
trasferito alla neoeretta diocesi di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, il quale
aveva trattenuto per sé una parte delle rendite della chiesa panamense. Carvajal
presentò un memoriale al papa, il quale rimise il giudizio alla competenza di
Millini 140.

L’ASCESA DI MILLINI

L’invio di Giovanni Garzia Millini come nunzio in Spagna servì a riportare
alla normalità i rapporti tra il papa e il re Cattolico, ma significò anche un salto
di qualità nella carriera del nunzio. Infatti l’11 settembre 1606, in occasione
della seconda promozione del pontificato, Paolo V lo creò cardinale, dopo
appena un anno di esercizio della nunziatura; con lui anche Maffeo Barberini,
inviato nunzio in Francia da Clemente VIII alla fine del 1604 141. Ciò significava
la fine del suo soggiorno nella penisola iberica, non essendo consuetudine che i
cardinali svolgessero ordinariamente funzioni di nunzi, perché “li cardinali
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138 ASV, Fondo Borghese, serie I, 308bis, fols. 69v-70r. Segr. Stato a Millini. Roma, 13
dicembre 1605, registrazione.

139 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fol. 92rv. Segr. Stato a Millini. Roma, 1 maggio
1607, registrazione.

140 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fols. 17rv, 21rv. Segr. Stato a Millini. Roma, 9
gennaio 1607, registrazione. P. GAUCHAT (ed.): Hierarchia catholica medii et recentioris aevi,
Sumptis et typis Librariae Regensbergianae, Monasterii 1935, IV, p. 272.

141 P. GAUCHAT (ed.): Hierarchia catholica..., op. cit., IV, p. 10.
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nelle corti de i principi non si possono conservare intieramente con tutta quella
dignità che se gli deve” 142.

Alla fine di novembre Millini ricevette la berretta cardinalizia, portatagli dal
cameriere pontificio Pedro Gudiel, dalle mani del cardinale di Toledo nel corso
di una messa solenne celebrata, per volontà dell’Infanta Margarita, nella chiesa
delle Descalzas Reales 143. Paolo V volle che i due neocardinali rimanessero a
capo delle due nunziature strategiche fino alla conclusione della controversia
con Venezia 144. Nell’attesa, si cominciò a preparare il ritorno di Millini a Roma.
Il 7 febbraio 1607, dietro richiesta del cardinale Borghese, “dovendosi
cominciare a provedere a V. S. Ill.ma”, Paolo V gli assegnò la diocesi di Imola,
chiesa “assai insigne et pingue et ben posta” 145. In via generica gli fu comunicato
che al suo ritorno a Roma avrebbe ricevuto incarichi in curia e in qualche modo
cominciò ad esercitarli quando, come eccezione alla consuetudine, il cardinale
Borghese gli chiese di dare indicazioni circa il suo successore. Il nunzio preferì
schermirsi e si limitò a dare consigli generici circa le caratteristiche necessarie al
buon servitore del papa: “una persona la quale fossi di gran bontà et sincerità et
non havessi altra mira che al servitio di Nostro Signore et fossi indipendente da
altri” 146. Comunicando da Roma il cambio del nunzio e l’invio di Decio Carafa,
il marchese di Aytona riferì che Millini era destinato ad occupare posti di
responsabilità nella curia, e quindi sarebbe stato bene che gli fosse stata
assegnata una pensione congrua 147. La proposta fu approvata dal Consiglio di
stato: 
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142 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fol. 284r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 19
ottobre 1606, autografo.

143 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fol. 398rv. Millini a Segr. Stato. Madrid, 29
novembre 1606, autografo.

144 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fol. 95v. Segr. Stato a Millini. Roma, 30 maggio
1607, registrazione.

145 ASV, Fondo Borghese, serie I, 928, fol. 38rv. Segr. Stato a Millini. Roma, 6 febbraio
1607, registrazione.

146 ASV, Fondo Borghese, serie II, 271, fols. 418v-419r. Millini a Segr. Stato. Madrid,
29 dicembre 1606, autografo.

147 AGS, Estado, leg. 986. Il marchese di Aytona, ambasciatore a Roma, a Filippo III.
Roma, 16 giugno 1607, originale.

14 Giordano  3/2/10  17:24  Página 411



por lo bien que aquí se ha governado, pues habiendo el cardenal Ginnasio
llebado 150.000 ducados, Melino no lleba sino deudas por la rectitud con que
ha procedido 148. 

Al momento di congedarsi dal duca di Lerma, gli fu comunicato che il re gli
aveva concesso una pensione di 2.000 ducati, che il cardinale si riservò di
accettare solo con l’assenso del papa e solo dopo che nei riguardi del cardinale
Borghese fosse stata mantenuta una promessa analoga 149.

Millini rimase per oltre un mese con il suo successore Decio Carafa per
introdurlo negli affari correnti e partì da Madrid il 31 agosto del 1607. Presso
l’abbazia di Montserrat dove si trovava negli ultimi giorni di settembre, attese
le imbarcazioni che lo avrebbero condotto da Barcellona a Genova, quindi
intraprese un viaggio complicato dalle tempeste autunnali. Arrivato a Roma a
metà dicembre, venne subito inserito negli ingranaggi della curia: il 15
dicembre in concistoro ricevette il cappello cardinalizio e il 19, in seno alla
congregazione del Sant’Ufficio tenuta nel palazzo del cardinale Domenico
Pinelli e da lui presieduta, alla presenza dei cardinali Centini, Bianchetti,
Arrigoni, Bellarmino, Zapata, Taverna e del Bufalo, Millini pronunciò il
prescritto giuramento “de silentio servando” 150.

Negli anni seguenti Giovanni Garzia Millini consolidò la sua posizione in
curia. Dal 12 maggio all’8 settembre attraversò le Alpi come legato presso
l’imperatore Rodolfo II e presso suo fratello l’arciduca Mattia, nel tentativo di
propiziare la loro riconciliazione 151, nel 1610 divenne vicario per la diocesi di
Roma e nel 1611, dopo la caduta in disgrazia del cardinale Michelangelo Tonti,
alla quale aveva dato il suo contributo, e la morte del cardinale Lanfranco
Margotti, rimase insieme a Scipione Borghese uno dei due interlocutori
privilegiati di Paolo V, in quanto esperto per gli affari della Germania e della
Spagna e segretario effettivo del Sant’Ufficio.
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148 AGS, Estado, leg. 987. Consulta del Consiglio di stato, Madrid, 4 agosto 1607, minuta.

149 ASV, Fondo Borghese, serie II, 272, fol. 538r. Millini a Segr. Stato. Madrid, 29
agosto 1607, autografo.

150 Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Decreta 1607, fol. 274r.

151 M. LINHARTOVÁ (ed.): Antonii Caetani nuntii apostolici apud imperatorem epistulae et
acta 1607-1611, Pars 3, sectio 2: Iohannis Garziae Millini ad cardinalem Burghesium epistulae
e legatione apud imperatorem a. 1608. datae (Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud
imperatorem 1592-1628), Pragae 1946.

14 Giordano  3/2/10  17:24  Página 412



Le caratteristiche di Millini, che gli consentirono di restare ai vertici della
curia nel corso di tre pontificati, fino alla morte avvenuta nel 1629, furono
l’equilibrio e l’indipendenza di giudizio, come scriveva da Roma l’abate Orazio
Mancini in una delle sue frequenti missive al segretario Andrés de Prada:

Mellini, vescovo d’Imola, gentil huomo romano di 45 in 46 anni,
dottore di legge, di bontà di vita, di giuditio, secreto e molt’accorto. Per
la parentela con Nostro Signore e per li suoi meriti fu mandato nuntio in
Spagna, dove con le sue virtuose attioni e nobili portamenti si guadagnò
la gratia di Sua Maestà Cattolica senza diminuire quella che per prima
havea di Francia per la dipendenza di sua casa non meno che dal Gran
Duca Ferdinando […]; oggi il signor cardinale si mostra tanto
affettionato a Spagnoli, senza punto alienarsi da Francesi, che con l’aiuto
e seguito del signor card. Borghese, che lo porta, che può vivere con gran
speranza della sua grandezza quando che sarà tempo 152.

La pur breve nunziatura di Giovanni Garzia Millini, che non arrivò al limite
dei ventiquattro mesi, permette di analizzare nei dettagli, attraverso gli occhi del
diplomatico pontificio, quindi con le lenti di un personaggio non neutrale, la
realtà delle due corti, nelle quali è constatabile una molteplicità di interessi e di
punti di riferimento. Un primo elemento che emerge dalla lettura della
corrispondenza è l’estrema varietà delle relazioni all’interno delle due corti di
Roma e di Spagna e la simultanea molteplicità di rapporti che le univano. Va da
sé quindi che quando si evoca la fazione spagnola a Roma, o anche solo si
ricordano i fiduciari spagnoli del re Cattolico ivi dimoranti –ecclesiastici di alto
rango e ministri laici– bisogna tenere presenti le reti intessute dai singoli
nell’Urbe e i loro riferimenti alla corte di provenienza, come pure, relativamente
al partito “romano” di Madrid, vanno osservati i rispettivi interessi a corte e a
quali dei soggetti presenti a Roma essi si riconducessero. In proposito è
illuminante la pluriennale battaglia di Millini e del suo successore Decio Carafa,
esponenti del clan Borghese, contro i sostenitori degli Aldobrandini –specchio e
conseguenza dell’analoga contesa in corso in Italia– ben rappresentati tra i
dignitari locali ma anche in seno al personale della nunziatura. D’altra parte,
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152 AGS, Estado, leg. 1870. Relazione di Orazio Mancini, verso 1609. Orazio Mancini,
a suo tempo segretario del cardinale di Santa Severina, dal 1580 al 1615 collaborò con gli
ambasciatori spagnoli a Roma e informò regolarmente la corte di Spagna; H. VON THIESSEN:
“Außenpolitik im Zeichen personaler Herrschaft...”, op. cit., p. 179.
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passando alla sponda opposta del Mediterraneo, come collocare Pietro
Aldobrandini e i suoi aderenti, dato che il cardinale fu l’agente principale della
politica pontificia fino al 1605, per passare poi all’opposizione dopo la morte
dello zio? O come valutare il peso della contessa di Lemos, alleata del duca di
Lerma contro la regina e allo stesso tempo avversaria dei suoi collaboratori più
fidati? Una seconda osservazione proviene dal confronto tra gli interessi dei due
sovrani, comuni nelle enunciazioni –la stabilità e la pace tra i sovrani cattolici e
l’espansione della confessione cattolica tra gli eretici e gli infedeli– ma non di
rado diversi nelle valutazioni e nelle strategie. Nel caso di Venezia, parrebbe che
per il papa le ragioni della superiorità pontificia e della giurisdizione
ecclesiastica, oltre a sottaciute contese di lungo periodo, abbiano prevalso su
quelle della pace tra i cattolici, mentre nei riguardi del patronato appare l’intento
di erodere i vecchi privilegi, concessi in circostanze ormai lontane, per giungere
non ad una strategia condivisa, ma ad una autonomia operativa. Alla luce degli
sviluppi successivi, i due anni della nunziatura di Millini in Spagna possono
essere letti come il preludio a quanto sarebbe avvenuto nel successivo ventennio,
quando i papi, elaborando un disegno politico autonomo, avrebbero influenzato
il cambiamento degli equilibri europei e progettato in maniera autonoma
l’espansione della cattolicità.
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Italia y la Casa de Austria
en los prolegómenos de la Guerra de los Treinta Años 1

Rubén González Cuerva 

El conflicto que marcó el siglo XVII y la evolución política, ideológica y socio-
económica de la Europa moderna tuvo un amplio abanico de causas y condicio-
nantes. Entre ellos hay una constante fundamental, que es la firmeza y unidad
de uno de los bandos enfrentados, el liderado por la Casa de Austria. Su pecu-
liaridad residía en que estaba dividido en dos ramas, la hispana y la imperial,
que colaboraron con una destacada sintonía. Pero para llegar a este clima de co-
laboración fue precisa una fase precedente de confluencia de intereses y polari-
zación de las posiciones, que tuvo por protagonista al escenario italiano. Este
fue el verdadero laboratorio del acercamiento de las cortes de Madrid y Viena.

En el primer cuarto del siglo XVII se produjo un cambio geoestratégico
muy importante para la Monarquía hispana, cuyas causas nacieron tanto del
alejamiento de la amenaza otomana como de la emergencia de nuevos compro-
misos en el norte de Europa. En este nuevo panorama, Italia vio recortado su
papel autónomo y de escenario primordial de la política exterior española. En
su lugar, se apreció la transición a un nuevo rol, el de gozne entre las cortes de
la Casa de Austria en Madrid, Viena y Bruselas. De este modo dejaba de ser el
teatro principal donde confluían las distintas tensiones internacionales para
convertirse en una plataforma, una etapa intermedia dentro de un plan mucho
más vasto de solidaridad dinástica de los Habsburgo. 

415

1 Esta investigación ha sido posible gracias a la Acción Integrada “Prácticas de
gobierno e interacción política entre la Italia española y no española durante el siglo XVII”
(HI2007-0155). 

Para Silvia.
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Es desde este prisma, el de considerar a Italia como vértice del gran proyec-
to de los Austrias por mantener su hegemonía en Europa, por el que vamos a
centrarnos en tres aspectos cruciales durante los años que rodean a 1618: la
concesión de investiduras imperiales de feudos del norte de Italia para el Mo-
narca hispano y sus clientes, las guerras y negociaciones diplomáticas que en es-
tos años coordinaron las dos ramas de la Casa de Austria contra Venecia y, por
último, la conversión de los virreinatos italianos en bases fiscales para financiar
las costosas campañas desarrolladas en Alemania y Flandes. 

1. LOS RETOS Y CONDICIONES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE FELIPE III

Al exponer en 1602 las bases del poder de la Monarquía hispana, el embaja-
dor veneciano Soranzo tenía claro que la clave de este no estaba en la Península
Ibérica, sino en el control de territorios estratégicos en el corazón de Europa,
principalmente Flandes y el Milanesado 2. Ante esta realidad, hay que hacer es-
pecial hincapié en la relación de dependencia y la fortaleza de los vínculos que
ataban a la Monarquía hispana con el Imperio. No solo por lazos dinásticos, pues
ambas cortes estaban encabezadas por dos ramas de la familia Habsburgo, sino
también por la cuestión legal de que las posesiones en los Países Bajos y todo el
norte de Italia eran feudos imperiales que dependían en última instancia de la
jurisdicción del Emperador. Esta peculiaridad ha sido tradicionalmente más
atendida en la historiografía referente a los Países Bajos que en el caso italiano 3.
Pero es muy importante a la hora de evaluar la función de Italia dentro de las
prioridades estratégicas y políticas de la Monarquía Católica, si no queremos
ofrecer una visión incompleta. Como trataré de mostrar en este trabajo, este án-
gulo es especialmente fructífero para analizar los cruciales años de transición y
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2 “La grandezza della Spagna sono senza dubbio li Stati che fuori di essa possiede quella
Corona, li quali per nobiltà, per grandezza, per comodità, per fertilità, per copia di
gente, per quantità di forze e abbondanza di richezze prevalgono senza dubbio alla
Spagna” (“Relazione di Spagna di Francesco Soranzo” [1602], en P. BAROZZI & G.
BERCHET: Relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambasciatori Veneti nel
secolo decimosettimo, Serie I, Spagna, I, Venezia 1857, p. 77).

3 Tarea en la que se está avanzando con gran éxito en los últimos años, como muestra
en algunos de sus trabajos más recientes Blythe Alice Raviola.
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reformulación que van de la caída de Lerma al ascenso de Olivares en la direc-
ción de la política exterior hispana. 

Actualmente se ha revisado en profundidad la visión tradicional del reinado
de Felipe III como el de un monarca débil en manos del todopoderoso favorito
Lerma, quien tenía una política pacifista muy definida e incluso una gran estra-
tegia al respecto 4. En realidad, el poder del valido sobre la corte nunca fue om-
nímodo. Fracasó en sus intentos de apartar del lado del Rey a algunos
personajes que le eran incómodos, como es el caso del mayordomo mayor mar-
qués de Velada, quien a pesar de la hostilidad de Lerma contaba con la amistad
del Monarca 5. Además, en el caso de la política exterior el Monarca escuchaba
también otras voces, y en ocasiones con más interés que la de su valido. Es el
caso del grupo de mujeres de sangre real que formaban su familia más inmedia-
ta: su esposa Margarita de Austria, su abuela la emperatriz viuda María y su tía
Margarita de la Cruz, hija de la anterior y monja en las Descalzas Reales de Ma-
drid 6. Ellas formaron el núcleo de un grupo cortesano más amplio en estrecho
contacto con el nuncio, con una marcada ideología romanista y una espirituali-
dad descalza 7 y, en lo político, muy proclives a la colaboración con el empera-
dor Rodolfo II y al sostén de sus iniciativas contra turcos y protestantes 8. 
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4 Para la “gran estrategia” de Felipe III, P. ALLEN: Felipe III y la pax hispánica, 1598-
1621: el fracaso de la gran estrategia, Madrid 2001, pp. 9-17. El encuadre de Lerma dentro
de un contexto de validos, el “régimen de ministerios”, en el que además estarían sus
contemporáneos Buckingham, Richelieu o Eggenberg, ya se advirtió en J. BERENGUER:
“Pour une enquête européenne: le problème du ministériat au XVIIIe siècle”, Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations 29/1 (París 1974), pp. 166-192 y últimamente en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III y el gobierno de la
Monarquía Católica (1598-1621), Madrid 2008, I.

5 S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: El Marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe II
y Felipe III: Nobleza cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro, Salamanca
2004. 

6 M. S. SÁNCHEZ: The empress, the queen, and the nun: women and power at the court of
Philip III of Spain, Baltimore 1998.

7 J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III..., op. cit., I,
cap. 1. 

8 R. GONZÁLEZ CUERVA: “Cruzada y dinastía: las mujeres de la Casa de Austria ante
la Larga Guerra de Hungría”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL LOURENÇO (dirs.):
Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa, Madrid 2008, II, pp. 1149-
1186.
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Por otro lado, la experiencia diplomática de Lerma era más que limitada,
con lo que fue un grupo de ministros de confianza, entre los que destacaron
Juan de Borja y Juan de Idiáquez, quien realmente marcó los objetivos y el de-
sarrollo de la acción exterior de la Monarquía 9. 

Si la situación en el entorno del soberano aparece mucho más compleja que
a primera vista, el cuadro se complica aun más cuando se tiene en cuenta la
iniciativa de los distintos ministros del Rey por Europa. La realidad de una
Monarquía cuyas posesiones se encontraban muy diseminadas, que debía
atender a compromisos muy diversos y que no podía contar con unas comuni-
caciones excesivamente rápidas marcó un estilo de gobierno de carácter des-
centralizado, en el que los distintos virreyes y embajadores contaban con un
margen de maniobra y autonomía bastante amplio. En abundantes momentos
se alejaban de las prioridades que se marcaban desde la corte de Madrid; es
conocida al respecto la frase del gobernador de Milán conde de Fuentes, que
“il Ré comanda a Madrid, ed io a Milano” 10. En muchas ocasiones se ha hecho
referencia al carácter “reputacionista” y autoritario de los “procónsules” de
Felipe III en Italia, sobre todo a finales de su reinado, y se ha interpretado co-
mo la muestra de la crisis de autoridad de Lerma y el cuestionamiento de su
política pacifista 11. 

Pero dichos desencuentros entre “Madrid” y los virreyes merecen ser encua-
drados en un contexto más amplio, y no verlos como casos extremos y excepcio-
nales, sino como muestras constitutivas del sistema de poder hispano. Por
ejemplo, los Países Bajos eran también una pieza del mismo, y eran gobernados
de manera autónoma por el archiduque Alberto de Austria, o, por citar otro ejem-
plo, la embajada española en Praga actuaba en estos años tomando decisiones de
gran calado y marcando en ocasiones la iniciativa política en Centroeuropa, y
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9 Ibídem, pp. 1160-1166 y B. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispánica. Política exterior del
duque de Lerma, Lovaina 1996, p. 8.

10 J. FUENTES: El Conde de Fuentes y su tiempo: Estudios de Historia Militar. Siglos XVI
á XVII, Madrid 1908, II, pp. 143-160.

11 C. PÉREZ BUSTAMANTE: “El dominio adriático y la política española en los
comienzos del siglo XVII”, Revista de la Universidad de Madrid 2 (Madrid 1953), pp. 57-80
y A. BOMBÍN PÉREZ: “Política italiana de Felipe III: ¿reputación o decadencia?”, en F.
ARANDA PÉREZ (coord.): VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia
Moderna, Cuenca 2004, I, pp. 249-266.
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solo pidiendo a posteriori el refrendo del Rey 12. En el caso de los virreinatos ita-
lianos, que eran ostentados habitualmente por miembros de la gran nobleza cas-
tellana que se consideraban “primos” del Monarca, su actuación era también
más parecida a la de un príncipe autónomo que a la de un administrador 13. Por
otra parte, se ha podido constatar en algunos casos que esta divergencia entre las
órdenes que se emitían desde la Corte y la actuación real de los ministros en Ita-
lia ocultaba en realidad un sibilino juego de disimulos y dobles intenciones. Es
decir, que desde Madrid se apoyaba de manera tácita o secreta las iniciativas de-
sarrolladas por los virreyes, pero oficialmente eran repudiadas para salvaguardar
una imagen regia cada vez más consolidada en su carácter representativo y ma-
yestático, irresponsable de los malos sucesos, que se achacan a la inoperancia o
desobediencia de sus ministros, y que ante los demás monarcas y sus embajado-
res se presenta en todo momento lleno de buena voluntad 14.

Por tanto, la “política italiana” se desarrollaba en un complejo juego de in-
tereses a varias bandas. Por un lado estaba la Corte de Madrid y los distintos
grupos de poder que se movían en ella en torno al Rey, por otra los represen-
tantes regios en los virreinatos y las poderosas instituciones propias y las elites
de estos reinos. Y además eran condicionantes las relaciones con los demás po-
tentados de Italia y otros príncipes europeos. Como puede suponerse, un dise-
ño muy complicado y movible como para poder hablar de grandes estrategias y
planes coherentes que, en el mejor de los casos, podían implantarse solo de ma-
nera parcial. 

La política italiana tradicional forjada por Felipe II era muy escrupulosa
con la idea de quietud de Italia y el no intentar aventuras en la península que
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12 R. GONZÁLEZ CUERVA: “Baltasar de Zúñiga y los últimos años de la corte imperial
en Praga (1608-1612)”, en J. OPATRNY (dir.): Relaciones checo-españolas: viajeros y
testimonios, Praga 2009.

13 Un caso evidente es el de Filiberto de Saboya, hijo del duque de Saboya y sobrino de
Felipe III, que fue virrey de Sicilia entre 1621 y 1624. M. Á. DE BUNES IBARRA: “Filiberto
de Saboya, un príncipe que llega a ser Gran Prior”, en M. RIVERO RODRÍGUEZ (dir.): Nobleza
hispana, Nobleza cristiana: La Orden de San Juan, Madrid 2009, II, pp. 1529-1554.

14 A. FEROS: Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621, Cambridge
2000. En la monarquía francesa el ejemplo más claro de esta época de ministro autónomo y
“desobediente” a las órdenes de París es el mariscal Lesdiguières, gobernador del Delfinado
(A. BOMBÍN PÉREZ: La cuestión de Monferrato. 1613-1618, Vitoria 1975, p. 238).

15 Glez Cuerva  3/2/10  17:26  Página 419



no tuvieran garantizado el éxito, para no comprometer la reputación española.
Pero dicha tendencia solo tenía garantías de éxito con varias condiciones: una
Francia debilitada e incapaz de injerencias, lo cual se mantuvo entre 1559 y 1598;
un Papado leal y mantenido a raya, que con Clemente VIII (1592-1605) se hizo
ya imposible, como mostró su anexión de Ferrara (1598) al margen del moribun-
do Rey Prudente, y unos potentados fieles o al menos neutrales. Estos pudieron
ser controlados razonablemente mientras Venecia fue la única potencia indepen-
diente al orden español, pero con el cambio de bando de Saboya la amenaza del
desequilibrio estaba servida. Por todo esto, la política más calmada que Felipe II
pudo permitirse el lujo de seguir era ya impracticable a comienzos del siglo
XVII, con una Monarquía que, aunque pujante, se situaba ya a la defensiva, y
sus zarpazos eran mientras tanto acogidos con más temor por sus vecinos 15.

Felipe II había mantenido con Clemente VIII unas relaciones tensas causa-
das porque se resistía a involucrarse en el proyecto papal de una Liga católica
para luchar contra los turcos y a levantar los “recursos de fuerza” que atacaban
a la jurisdicción eclesiástica 16. Bajo el reinado de su hijo ambas cuestiones fue-
ron solventadas en poco tiempo y el duque de Lerma supo entrar en esta diná-
mica y convertirse en el interlocutor privilegiado con el Papado 17. Esto es
especialmente patente durante el pontificado de Paulo V (1605-1621), partida-
rio de una línea pacifista entre los príncipes católicos que tenía como pilares la
escrupulosa quietud de Italia y la sintonía entre las dos grandes coronas de Es-
paña y Francia 18.

Por ello, frente a la política más autónoma llevada a cabo por Felipe II, los
potentados de Italia se quejaron de que el nuevo monarca no gobernaba a la
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15 F. ANGIOLINI: “Osservazioni su diplomazia e politica dell’Italia non spagnola nell’età
di Filippo II”, Rivista Storica Italiana 92/2 (Napoli 1980), pp. 432-469.

16 J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III..., op. cit., I,
cap. 1.

17 R. GONZÁLEZ CUERVA: “Cruzada y dinastía...”, op. cit., pp. 1164-1171 y J.
MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de la Compañía de Jesús en la corte de Felipe III: la
desobediencia del padre Fernando de Mendoza”, en R. FRANCH y R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-
BLANCO (eds.): Estudios de Historia Moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador
Esteban, Valencia 2008, I, pp. 345-372. 

18 K. JAITNER: “Kontinuität oder Diskontinuität päpstlicher Deutschlandpolitik von
1592 bis 1644?”, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 30 (Trento 2004), p. 338. 

15 Glez Cuerva  3/2/10  17:26  Página 420



manera de su antecesor, como un príncipe italiano más, sino que había dejado
las riendas al duque de Lerma, que practicaba una política mucho más segui-
dista respecto al Papado. Este era el parecer que comunicó en 1608 el Gran Du-
que de Toscana Fernando I de Medici al embajador veneciano:

Mi ha detto il Granduca che col re cattolico passato non aveva né lui né
altri prencipi occasione di dubitare, perché egli governava da sé e reggeva questa
provincia come principe italiano e non come re di Spagna; ma che con il re
presente si ha da dubitar assai, perché non governa lui, ma il duca di Lerma,
unitissimo ed interessatissimo col papa, dal quale ha ottenuto bellissime grazie
e particolarmente 20.000 scudi d’entrata de’ beni di Chiesa in iuspatronato.
Che Lerma s’intartiene col papa, per fare il fatto suo col re, al quale dice di
volersi retirar in vita solitaria, per darli martello ed ottener tutto ciò che
pretende; che all’incontro il papa vive unito con Lerma, perché non spera da
altra parte che da quella. Che francesi danno denari, ma spagnoli comende e
stati; e che per questo non si può far fondamento sopra il papa in occasione de’
travagli in Italia, e si deve dubitare e stimare le forze d’Italia 19.

Como hemos afirmado, no había un monopolio de la dirección política por par-
te de ningún individuo ni grupo. Por un lado estaban los defensores de una polí-
tica más agresiva en Italia, ante el desafío francés a la hegemonía española y su
pretensión de regresar a las inquietudes previas al tratado de Cateau-Cambrésis de
1559 20. Dentro de esta gran tendencia se incluirían esos ministros regios “reputa-
cionistas”, sobre todo Osuna, Villafranca y Bedmar, favorables a la guerra en el
norte de Italia y a la incorporación de cuantos pequeños feudos quedaran libres en
la zona para no correr el riesgo de que cayeran en manos rivales. Aun no forman-
do un grupo homogéneo, estos personajes contaron con mayor margen para llevar
a cabo tal política más agresiva durante el complejo y poco autoritario valimiento
del duque de Uceda (1618-1621), y ya antes con la decadencia del de Lerma 21. 
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19 Relazione di messer Francesco Morosini ambasciatore per la Repubblica di Venezia presso
al granduca Ferdinando di Toscana (5 de diciembre de 1608), en A. VENTURA (ed.): Relazioni
degli ambasciatori veneti, Roma-Bari 1976, II, p. 353.

20 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: “De ‘llave de Italia’ a ‘corazón de la monarquía’: Milán
y la Monarquía católica en el reinado de Felipe III”, en su Fragmentos de monarquía, Madrid
1992, pp. 193-196.

21 P. WILLIAMS: “El favorito del Rey: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, V
marqués de Denia y I duque de Lerma”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.):
La Corte de Felipe III..., op. cit., III, cap. 8.1.
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Por otra parte había una tendencia que podríamos llamar de “quietud”, que
encarnaron tanto Lerma como Baltasar de Zúñiga, y que entroncaría con la má-
xima de Felipe II de que se mantuviera el status quo en la península sin inten-
tar nuevas aventuras 22. En lo que hubo divergencias fue en el uso de esa
quietud, pues mientras Lerma era proclive a un buen entendimiento con Vene-
cia y en revitalizar las armadas italianas para asegurar la defensa del Mediterrá-
neo occidental y acometer los nidos piráticos del norte de África (Argel,
Larache), la vista de Zúñiga estaba puesta en el norte de Europa, e Italia resul-
taría útil en tal diseño como base militar para Flandes y Alemania y para aislar
a los enemigos de la Casa de Austria, principalmente a Venecia. Este debate se
planteó con seriedad en 1618, cuando tras la defenestración de Praga se deba-
tía en el Consejo de Estado si continuar con los grandes preparativos para con-
quistar Argel o volcarse en apoyo del Emperador.

Entre estas tres grandes opciones se movió la política exterior de Felipe III
en la segunda década del siglo XVII: ¿dónde estaba la prioridad y la mayor área
de peligro para el mantenimiento de la hegemonía española? ¿En Italia, el Me-
diterráneo o el Imperio? En cualquiera de los casos, Italia, como pieza central
del orden hispánico en Europa, tuvo un papel relevante que desempeñar. 

2. LA CASA DE AUSTRIA A PRUEBA: 
LA SUCESIÓN IMPERIAL Y LOS FEUDOS DE ITALIA

Como es sabido, la entrada de la Monarquía católica en la Guerra de los
Treinta Años y su implicación en los asuntos del Imperio marcó el triunfo de la
visión más dinástica y centroeuropea, mientras que serían el símbolo del fraca-
so de las otras tendencias el retiro de Lerma de la Corte y la destitución y en-
cierro del duque de Osuna 23. 
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22 Zúñiga, veterano embajador ante el Imperio y luego peso pesado en la gestión de la
política exterior hispana entre 1617 y 1622 decía al embajador veneciano que en lo de Italia
quería gobernarse con la prudencia de Felipe II, quien:

“mai haveva voluto tentare cosa tale prevedezza la sua avveduta, et matura intelligenza,
et ne sariano devenuti inevitabili mali in Italia” (Alvise Cornaro al Senado de Venecia.
Madrid, 7 de abril de 1621. ASVe, Dispacci Spagna, filza 53, n. 48).

23 L. M. LINDE: Don Pedro Girón, duque de Osuna: la hegemonía española en Europa a
comienzos del siglo XVII, Madrid 2005, cap. VII.
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Los problemas en la rama imperial de la dinastía eran tan acuciantes que
hasta el prudentísimo Juan de Idiáquez pidió a las alturas de 1610 toda la prio-
ridad del Rey, porque “si el Imperio subcediesse (lo que Dios no quiera) en ca-
beça hereje seria la cosa de mayor cuydº que se podria offreçer” 24. La crisis en
la que se hallaba sumido el Sacro Imperio era de naturaleza dinástica y confe-
sional, a causa del progresivo vacío de poder causado por la mermada salud psi-
cológica del emperador Rodolfo II (1576-1612) 25. Su negativa a reconocer a su
hermano Matías como Rey de Romanos y sucesor al trono puso en serio peli-
gro el mantenimiento del poder de la Casa de Austria en Centroeuropa, ya que
tanto el Imperio como las coronas de Bohemia y Hungría eran de carácter elec-
tivo, y habida cuenta de la mayoría protestante en estos territorios y la animo-
sidad contra los Habsburgo, podían caer en manos de los enemigos de la
Monarquía 26. Con ello se quebraría el equilibrio de poder que permitía que el
Imperio fuera un área más o menos neutral, en la que los príncipes de la Casa
de Austria garantizaban el mantenimiento del catolicismo, el freno a las ambi-
ciones de los príncipes alemanes y también la defensa de la frontera terrestre
contra el Imperio otomano. Pero además amenazaría directamente el poderío
español al permitir cerrar una pinza agresiva contra Flandes, y, principalmen-
te, revocando la investidura del ducado de Milán, una concesión imperial en la
que se fundamentaba la hegemonía española sobre el norte de Italia 27.
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24 Consulta del Consejo de Estado. Madrid, 2 de octubre de 1610. AGS, Estado, leg.
709, n. 126, fol. 1v.

25 Un estudio clásico es el de R. EVANS: Rudolf II and his world: a study in intellectual
history 1576-1612, Oxford 1973, mientras que los últimos estudios se encuentran en V. BU°ŽEK,
J. P. NIEDERKORN & T. WINKELBAUER (eds.): Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-
1611), monográfico de Opera Historica 13 (České Budějovice 2009). 

26 La amenaza no era solo teórica, pues ya en 1605 los Habsburgo perdieron el control
de Hungría por la rebelión de Bockskay y luego también en 1619 con la de Bethlem. Ese
mismo año, los rebeldes de Bohemia eligieron por rey a Federico V del Palatinado y
desposeyeron a Fernando de Habsburgo. 

27 Este era el temor del gobernador de Milán en 1610, conde de Fuentes: 

“que si V Md como más interesado no interpone su auctoridad y poder, se puede
temer que no abrá elección de Rey de Romanos, sino con las armas en la mano (…),
y si Dios no lo quiere llegase el casso podrían correr mucho riesgo los feudos de Milán
y aun todo lo de Italia” (Memorial del conde de Fuentes, ante 4 de marzo de 1610.
AGS, Estado, leg. 709, n. 85). 
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Además de tal constatación hay que tener en cuenta la especial vinculación
que Felipe III sintió por los problemas dinásticos, incrementando la convergen-
cia Habsburgo iniciada con la política matrimonial de Felipe II. En buena me-
dida fue gracias a la influencia que ejercieron en su entorno las princesas
austriacas que conformaban su familia más cercana 28. Por ello, el embajador es-
pañol en Praga, Baltasar de Zúñiga, contó con un amplio margen de maniobra
política y cuantiosos envíos de fondos desde España para que recondujera la
crisis de poder en el Imperio en beneficio de la dinastía 29. El conflicto entre Ro-
dolfo y Matías, conocido en la historiografía como el Bruderzwist, se desarrolló
entre 1606 y 1612, y finalizó con la pacífica sucesión de Matías I al patrimonio
de su hermano. Pero el problema sucesorio distaba de estar cerrado, pues el
nuevo emperador era casi un anciano y no tenía descendencia, mientras que sus
dos hermanos, los archiduques Maximiliano y Alberto, se encontraban en una
situación similar. Pensar a largo plazo en qué manos debía quedar el Imperio
para garantizar el mantenimiento de la posición de la dinastía llevaba a dos can-
didatos: el archiduque Fernando de Austria, jefe de la rama estiria de la Casa y
cuñado de Felipe III, y el propio rey español. Las discusiones en los círculos de
poder hispánicos sobre cómo plantear este conflicto y, en definitiva, cuál debe-
ría ser el papel del Monarca católico tanto dentro de la dinastía como en el or-
den de la Cristiandad nos ofrecen el mejor observatorio para dirimir los planes
de futuro que se planteaban para la Monarquía y, más concretamente, la fun-
ción de Italia en ellos.

Las posiciones al respecto fueron dos: o reclamar este patrimonio para Feli-
pe III y su descendencia (se pensaba en el infante Carlos, su segundo hijo), o

424

Rubén González Cuerva

28 Vinculación tan estrecha que provocó la queja del conde de Oñate, embajador
español en el Imperio, porque: 

“es neçessº que V Md se sirva de hablar aquí con algun recato en matª de negocios
con la señora Infanta Margarita por que Su Aª es una santa y con tal intención
escribe quanto oye y allá viene a ser esto de inconveniente” (El conde de Oñate a
Felipe III, 14 de marzo de 1617, en consulta del Consejo de Estado de 16 de abril de
1617. AGS, Estado, leg. 2326, n. 27, fol. 4). 

29 Por ello dictaminaba Juan de Idiáquez que: 

“haga lo que mas viere convenir pues la experiencia muestra quan atento está a
penetrar los ánimos y yntenciones de los unos y de los otros y la prudencia con que
procede y discurre en los negocios” (Consulta del Consejo de Estado de 12 de enero
de 1610. AGS, Estado, leg. 709, n. 109, fol. 2). 
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ceder los derechos al archiduque Fernando a cambio de alguna contrapresta-
ción 30. A este respecto, los territorios en los que se pensó como compensación
se dirigían al área centroeuropea (Sundgau, en Alsacia, y/o Tirol) o a la italia-
na (los feudos imperiales libres en Italia, prioritariamente Finale, Piombino y
Correggio) 31.

La propuesta de Tirol y Sundgau había partido de Ambrosio Spinola, el
principal ministro del archiduque Alberto en la corte de Bruselas. Su petición
era coherente con la necesidad de buscar una mayor conexión entre las posesio-
nes de los Habsburgo en Centroeuropa y los Países Bajos católicos, además de
proporcionar a estos una retaguardia más segura. Sin embargo, la posibilidad
de Tirol fue desechada rápidamente porque aunque su gobernador el archidu-
que Maximiliano era un anciano sin descendencia, quedó pactado que le suce-
dería en el puesto el archiduque Leopoldo, hermano menor de Fernando de
Estiria 32. En el caso de Sundgau, a Zúñiga no se le pasaron por alto las muchas
dificultades asociadas, por ser un territorio con fuertes privilegios, de mayoría
protestante y vecino a Francia, de modo que el Rey Católico no contaría con el
más mínimo apoyo para la incorporación 33. El embajador español era escéptico
del éxito de estas gestiones, y se daba por contento con el compromiso de Fer-
nando de Estiria de que los hijos varones de Felipe III tuvieran preferencia so-
bre sus hijas 34. Ni el duque de Lerma ni el Consejo de Estado mostró tampoco
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30 En lo que está implícito que dichos derechos sucesorios existían, y que se
remontarían a su madre Ana de Austria, aunque en teoría esta había renunciado a ellos al
casarse con Felipe II. Sin embargo dio pie a una larga discusión jurídica protagonizada por
el cardenal Trejo. Más allá de los argumentos de derecho, lo que pesaba realmente era el
poderío de la rama española de la dinastía y la certidumbre de que no podría plantearse
ninguna solución sin el beneplácito del Rey Católico, patrón de facto de la Casa de Austria.

31 Para las negociaciones sobre la “sucesión española” al Imperio, Otto GLISS: Der
Oñatevertrag, Limburg an der Lahn 1932, y M. S. SÁNCHEZ: “A House Divided: Spain,
Austria, and the Bohemian and Hungarian Successions”, Sixteenth Century Journal 25/4
(1994), pp. 887-903.

32 H. NOFLATSCHER: Glaube, Reich und Dynastie. Maximilian der Deutschmeister (1558-
1618), Marburg 1987.

33 El archiduque Fernando a Felipe III. Linz, 31 de agosto de 1614. AGS, Estado, leg.
2326, n. 7.

34 Baltasar de Zúñiga a Felipe III. Linz, 1 de septiembre de 1614. AGS, Estado, leg.
2326, n. 6.
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un gran calor por el negocio, pero el Rey Católico insistía personalmente en que
siguiera adelante y que Zúñiga procurara obtener las mayores ventajas posibles 35. 

Este equilibrio se quebró a comienzos de 1616 por lo que Williams conside-
ra uno de los principales hitos en la decadencia de la privanza de Lerma: el apo-
yo del duque del Infantado a la política de reclamaciones al Emperador 36.
Infantado era uno de los miembros más veteranos del Consejo de Estado, y tras
la desaparición de Juan de Idiáquez en 1614, su voz era la que más autoridad
tenía entre sus colegas y el Rey más respetaba 37. La clave del nuevo rumbo que
introdujo Infantado fue cambiar los un tanto quiméricos objetivos centroeuro-
peos por los italianos, más cercanos y asequibles a la Monarquía. Su postura era
proclive a ceder los derechos sucesorios de Felipe III al archiduque Fernando a
cambio de que este iniciase negociaciones matrimoniales para unir a su primo-
génito con una infanta española. De este modo se sellaría la concordia dinásti-
ca, y anejo al trato se obtendría su promesa de que cuando alcanzara la dignidad
imperial concedería como gratificación al Monarca hispano cuantos feudos im-
periales quedaran libres en Italia. Después de años de deliberaciones, este pa-
recer fue el que logró el definitivo consenso en el Consejo de Estado y el asenso
del Rey 38.

Alice Raviola ha mostrado que la cuestión de los feudos imperiales en Italia,
lejos de ser un problema residual, se convirtió en el tránsito del siglo XVI al
XVII en uno de los temas centrales de los príncipes del norte de Italia 39. Den-
tro de las atribuciones feudales que el Sacro Emperador conservaba, quedaba
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35 En la consulta de 24 de enero de 1615 el Consejo de Estado aconsejaba al Monarca
que se lograra lo antes posible la sucesión de Fernando por la inestable situación del Imperio.
Sin embargo, el Rey resolvió que Zúñiga siguiera tanteando al archiduque y que le tuviera
obligado para poderle exigir en el futuro (AGS, Estado, leg. 2326, n. 1). 

36 P. WILLIAMS: “El favorito del Rey…”, op. cit., p. 249.

37 Aunque era consuegro de Lerma y se le considera hombre de su confianza, el duque
fue alejándose del valido hasta convertirse en una referencia propia dentro de la Corte. Su
ascenso culminó en 1616 al confiársele, tras la muerte del marqués de Velada, el puesto de
mayordomo mayor del Rey (Ibídem).

38 Consulta del Consejo de Estado. 28 de enero de 1616. AGS, Estado, leg. 2326, n. 18 y
memorial del duque del Infantado, ante 1 de junio de 1616. AGS, Estado, leg. 2326, n. 20. 

39 B. A. RAVIOLA: “The Imperial System in Early Modern Northern Italy: a web of
dukedoms, fiefs and enclaves along the Po”, en R. J. EVANS (ed.): The Holy Roman Empire.
Acts of the International Conference, Oxford, en prensa. 
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bajo su jurisdicción la investidura y control de la mayor parte del norte de Italia,
la Reichsitalien, dentro de la cual se encontraban abundantes estados pequeños y
feudos cuyo control estaba muy disputado 40. Aquí confluía la necesidad de los
príncipes locales por compactar sus dispersos dominios feudales y alejar a las
otras potencias del corazón de sus posesiones con la posición del Rey Católico
como árbitro del sistema y a la vez, en su condición de duque de Milán, parte
interesada 41. Aunque los sucesivos emperadores mostraron gran celo en defen-
der sus derechos 42, la realidad era que necesitaban el apoyo militar y político es-
pañol para mantener la situación, aunque los ministros españoles también
tuvieron que emplear mucha energía y dinero para contentar a las autoridades
imperiales 43.

Los feudos italianos que estaban en el punto de mira español eran especial-
mente cuatro, que muestran a las claras las prioridades estratégicas de la Mo-
narquía. En primer lugar se encontraba Finale, un marquesado en la costa ligur
en el que se pretendía construir un puerto propio para no depender del de Gé-
nova en las comunicaciones entre la Península Ibérica y Milán 44. Felipe II ha-
bía mostrado interés por su adquisición desde la década de 1570, pero una serie
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40 K. O. VON ARETIN: “L’ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo”, Annali
dell’Istituto storico italo-germanico 4 (Trento 1978), pp. 51-93, y C. CREMONINI: “I feudi
imperiali italiani tra Sacro Romano Impero e monarchia cattolica (seconda metà XVI-inizio
XVII secolo)”, en M. VERGA y M. SCHNETTGER (eds.): L’Impero e l’Italia nella prima età
moderna, Bologna 2006, pp. 41-65.

41 G. SIGNOROTTO: “Milán: política exterior”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A.
VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III..., op. cit., IV, pp. 1032-1074.

42 Buena muestra de que no se abandonaban estos derechos la ofrece la instrucción
para el embajador imperial en Madrid Franz Khevenhüller. El enviado estaba advertido de
que debía reclamar la restitución de Finale y Piombino, ambos bajo control español desde
hacía dos décadas pero que la justicia imperial calificaba como usurpaciones (“Instructio
Hispanica pro Francisco Christophoro Kevenhüller, legato cesareo”. Praga, 30 de febrero de
1617. HHStA, SpDK, karton 14, fasc. 21, fol. 9). 

43 “Alle cose fuori di Germania poco si estende l’autorita dell’imperatore, perche non ha forze
di farsi ubbidire, e se usa il Re Cattolico come mezzo di castigare i disubbedienti a Cesare”
(“Relazione di Germania di Tommaso Contarini” [1596], en E. ALBERI: Le relazioni
degli Ambasciatori Veneti al Senato, Firenze 1858, serie I, VI, p. 239).

44 El gobernador de Milán marqués de Villafranca tenía planeada la construcción del
puerto a comienzos de 1616, pero la reanudación de la guerra contra Saboya le impidió
comenzar las obras (A. BOMBÍN: La cuestión de Monferrato..., op. cit., p. 185). 
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de acontecimientos había impedido su incorporación a la Monarquía 45. Con
Felipe III se mostró mucho más interés en garantizar este feudo, y en la espe-
ranza de conseguirlo el Rey Católico concedió generosos subsidios al empera-
dor Rodolfo II para su guerra contra los turcos en Hungría 46. Pero como el
emperador no se mostraba propicio a los planes españoles, el gobernador de
Milán conde de Fuentes optó por una solución más expeditiva y conquistó la
plaza en enero de 1602 47. Pese a las protestas imperiales los españoles retuvie-
ron la ciudad, aunque precisaban de la investidura oficial para contar con la mí-
nima legitimidad para mantener el marquesado.

Además de la investidura de Finale, otro feudo que se encontraba en una si-
tuación indefinida era el principado de Piombino, un puerto de la costa toscana
situado frente a la isla de Elba y que tenía una importancia estratégica primordial
para asegurar la navegación entre Génova y Nápoles y mantener vigilado al Gran
Ducado de Toscana 48. Las disputas sucesorias nacidas tras la muerte de su señor
Jacobo VI Appiani en 1603 fueron aprovechadas por España para colocar un pre-
sidio, de nuevo frente a las infructuosas protestas imperiales. Toscana pretendía
también incorporar el principado 49, pero Felipe III tenía su propia candidatura,
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45 Aunque desde entonces se aposentó una guarnición española en la ciudad (F.
EDELMAYER: Maximilian II. Philipp II. und Reichsitalien. Die Auseinandersetzungen um das
Reichslehen Finale in Ligurien, Stuttgart 1998).

46 “... hablando con vos llanamente desseo que a buelta desto assegureys de una vez el
darseme lo del Final (…) porque harto es le haga una tan gruessa provisión teniendo
tanto a que acudir con que mi tío me dé satisfacción a lo de Final” (Felipe III a su
embajador en el Imperio Guillén de San Clemente. Madrid, 11 de febrero de 1600.
AGS, Estado, leg. 2323, n. 134.2). 

47 J. L. CANO DE GARDOQUI: La incorporación del marquesado del Finale (1602),
Valladolid 1955.

48 L. CAPPELLETTI: Storia della città e stato di Piombino dalle origini fino all’anno 1814,
Bologna 1969, y R. CARDARELLI: “Fonti per la storia medievale e moderna dei Porti di
Piombino e dell’Elba”, Bolletino Storico Livornese 4 (Livorno 1938), pp. 340-365.

49 Fueron varios los planes secretos florentinos para obtener la investidura de Piombino. En
el de 1613 se ofrecían 100.000 florines para conseguirla, con generosos pagos a los ministros
imperiales que colaborasen. En 1617 el embajador español Oñate desarticuló otro intento más
elaborado, en el que el Gran Duque de Toscana concedería fondos a la princesa de Binasco para
que lograra la investidura a condición de que pudiera hipotecarla, y entonces comprársela
(Cosimo II a Giuliano de Medici. Florencia, 23 de noviembre de 1613. ASF, Mediceo, 4954, s.f.
y consulta del Consejo de Estado. 25 de enero de 1618. AGS, Estado, leg. 2327, n. 2, fols. 2v-3).
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la de la princesa de Binasco, familiar de los últimos príncipes y miembro de un li-
naje leal a los intereses de la Monarquía. También en este caso la justicia imperial
no se mostró predispuesta a satisfacer la voluntad de Felipe III, y las negociacio-
nes se continuaron hasta enlazar con el conflicto sucesorio 50. 

Una situación semejante era la que se desarrollaba con el condado de Co-
rreggio, situado estratégicamente entre los ducados de Parma y Módena y que
contaba desde 1583 con un presidio español 51. También aquí las disputas suce-
sorias entre dos candidatos movilizaron el interés de la Monarquía y la discu-
sión de si era mejor lograr la investidura del condado para Felipe III o para su
candidato leal, Siro di Correggio. En esta ocasión desempeñó asimismo un pa-
pel crucial la embajada española en el Imperio, que logró hacer al emperador
Matías proclive a un acuerdo, aunque desde el Consejo de Estado se seguía sin
dilucidar para quién sería más beneficioso que se concediera la investidura 52.

En esta tesitura de enfrentamiento e inseguridades se movían otros feudos ita-
lianos como Malgrato, cercano a Milán y que finalmente se incluyó también en
las negociaciones sobre la sucesión imperial, o los pequeños estados de Sassello
o Zucarello 53. Una constante común a los casos ya mencionados era su valor es-
tratégico como nudos en las principales rutas militares de la Monarquía católi-
ca en la península Itálica, pero tanto o más que esto era su importancia como
plazas fuertes desde las que controlar, vigilar y contrarrestar a otros principa-
dos incluidos en el “orden español”, pero de cuya lealtad no se podía tener ga-
rantía absoluta. Es también en ese sentido por el que Génova se oponía
frontalmente a la incorporación de Finale al patrimonio de Felipe III, Toscana
al de Piombino y Módena y Parma al de Correggio 54. 
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50 M. S. SÁNCHEZ: Dynasty, State, and Diplomacy in the Spain of Philip III, Ann Arbor
1990, pp. 190-197.

51 Ibídem, pp. 176-188. 

52 Consultas del Consejo de Estado. 26 y 31 de enero de 1613. AGS, Estado, leg. 1303,
n. 4 y 13. 

53 Zucarello, por ejemplo, estaba entre Génova, Saboya y Milán: en 1620 la República
de Génova tenía comprado un tercio, el duque de Saboya lo pretendía para su hijo y el
embajador español Oñate reclamaba su investidura al Emperador en pago a la ayuda militar
española durante la rebelión bohemia (Instrucciones al embajador genovés en Madrid
Costantino Pinelli. Génova, 11 de agosto de 1621, en R. CIASCA: Istruzioni e relazioni degli
Ambasciatori Genovesi, Roma 1951, II, p. 23).

54 Ibídem.

15 Glez Cuerva  3/2/10  17:26  Página 429



Por esto cabe pensar que sí existía para Italia un orden de prioridades que
pasaba por asegurar plazas fuertes, rutas y vigilancia de las potencias vecinas
que no puede extrapolarse más allá de los Alpes. Es un lugar común hablar del
mantenimiento del “Camino Español” y de reforzar el eje entre Milán y Bru-
selas como una de las máximas de la política exterior española en esta época 55.
Sin embargo, a la luz de los acontecimientos no parece que tal fin asomara co-
mo el primer objetivo de la política trazada desde Madrid en ninguno de los
momentos 56. Así, se abandonó rápidamente la propuesta de 1614 de reclamar
el Tirol, que habría permitido al ducado de Milán contar con pasos propios ha-
cia la otra vertiente de los Alpes. Sin embargo, este condado estaba en manos
del archiduque Maximiliano, quien aunque era de avanzada edad y no contaba
con descendientes, se juzgó una opción demasiado problemática por significar
desgajar una parte de los territorios hereditarios de la Casa de Austria 57.

La otra propuesta de territorios al norte de los Alpes, y más beneficiosa para
los intereses generales de la Casa de Austria era el distrito alsaciano de Sundgau.
Tanto el archiduque Alberto como Ambrosio Spínola abogaban por esta incorpo-
ración, porque serviría de retaguardia para Flandes y reforzaría la comunicación
con el Franco Condado, pero también hemos observado el poco calor con el que
esta negociación se recibió en Madrid 58. En años posteriores se observará esta
misma indecisión ante la posibilidad de incorporar territorios estratégicos en el
corredor que llevaba de Italia a Flandes, como son la Valtellina y el Palatinado,
asuntos en los que la Corte católica mantuvo con claridad la idea de no pretender
nuevas conquistas y procuró salir de ambos escenarios lo más rápido posible 59.
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55 G. PARKER: The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659, Cambridge
2004, cap. 1.3.

56 Esta idea ya fue sugerida en E. STRAUB: Pax et Imperium: Spaniens Kampf um seine
Friedensordnung in Europa zwischen 1617 und 1635, Paderborn 1980, pp. 121-123

57 De hecho, desde 1615 desaparece de todas las discusiones como posible recompensa
mientras que sí se mantiene abierta la posibilidad de Alsacia.

58 Ambrosio Spínola a Baltasar de Zúñiga. Bruselas, 13 de diciembre de 1615. AGS,
Estado, leg. 710, s.n. y consulta del Consejo de Estado. 28 de enero de 1616. AGS, Estado,
leg. 2326, n. 18.

59 Para el caso de la Valtellina, ver el papel de Baltasar de Zúñiga para el Consejo de
Estado, 1622. AHN, Estado, lib. 739, fol. 183. Respecto al Palatinado, el plan de Zúñiga era
trocarlo por Julich-Cleves y anexionar estos ducados fronterizos a los Países Bajos (Consulta
del Consejo de Estado. 4 de diciembre de 1621. AGS, Estado, leg. 2327, n. 187). 
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Lo que se aprecia al respecto es que, frente a los prejuicios tradicionales de
los enemigos de la Monarquía hispana, que la acusaban de intentar recomponer
una “Monarquía Universal”, el clima predominante en el entorno del Rey Ca-
tólico apuntaba más a una idea de equilibrio de poderes y de mantenimiento del
status quo, que no ha de confundirse con una voluntad “pacifista”. Dicho con
otras palabras, más allá de “lermistas” o “reputacionistas” existía un consenso
general que partía de la consciencia del número y poder de los potenciales ene-
migos de la Monarquía católica, y que luchar contra todos a la vez sería impo-
sible, como se había comprobado con un contexto más favorable en la década de
1590 durante la ofensiva final del reinado de Felipe II. En 1610, con la coordi-
nación del duque de Saboya, el rey francés Enrique IV y sus aliados protestan-
tes alemanes para atacar simultáneamente Milán y Flandes, se había estado a
punto de entrar en una guerra general defensiva, de la que no cabía esperar nin-
gún beneficio. Solo el asesinato de Enrique IV poco antes de que se pusiera al
frente de sus tropas en mayo de 1610 desarticuló esta primera amenaza coordi-
nada contra la hegemonía española 60. Por ello, y frente a actitudes más belige-
rantes por parte de los ministros destacados en Italia, la corte de Felipe III
procuró no ofrecer motivos de temor a sus potenciales enemigos, que pudieran
polarizarles hasta formar una temida pinza contra las posesiones de la Casa de
Austria.

Por ello Italia era un laboratorio político privilegiado para observar esta evo-
lución. La hegemonía española sobre la península era sólida como en ninguna
otra área europea fuera de la ibérica, pero esta no se asentaba sobre una domi-
nación militar pura, sino sobre un delicado juego de equilibrios y un status quo
conveniente a los distintos potentados. Por ello era una máxima común el res-
peto a la quietud de Italia, y la adquisición de nuevos territorios se analizaba con
mucha prudencia, dada la evidente resistencia que harían las demás potencias,
y procurando en todo momento que fuera refrendada y legitimada por el Em-
perador de manera indudable. Por ello, las largas discusiones de los embajado-
res en el Imperio ante el Consejo Áulico (Reichshofrat) y la Cámara Imperial
(Reichskammergericht) cobraron gran protagonismo bajo Felipe III en compara-
ción con su padre, que nunca se vio en la necesidad de forzar estos recursos y
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60 A. D. ANDERSON: On the Verge of War: International Relations and the Julich-Kleve
Succession Crises (1609-1614), Leiden 1999, pp. 109-132, y A. HUGON: Au service du roi
catholique. Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-fransaises de
1598 à 1635, Madrid 2004, pp. 67-70.
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que mantuvo siempre una política muy autónoma respecto a la rama centroeu-
ropea de su familia 61. Pero en estos momentos mostraron no solo la mayor vin-
culación dinástica, sino también la necesidad española de afianzar su control
sobre el espacio itálico, en lo que sus intereses convergieron con los de sus pa-
rientes austriacos a cuenta de la común rivalidad con Venecia.

Fue esto lo que explicó el definitivo desatasco de la cuestión sucesoria al
Imperio y los reinos de Bohemia y Hungría en 1617 con la firma del tratado
de Oñate, llamado así por el embajador español que sustituyó a Baltasar de
Zúñiga a comienzos de ese año. El archiduque Fernando, tras años de negati-
vas a ceder algunas de sus teóricas posesiones futuras, convino finalmente a
conceder todas las peticiones que Felipe III le formuló. La causa estuvo en su
necesidad de socorros para acabar con la guerra de los uscoques, que le en-
frentaba con la República de Venecia desde hacía dos años y en la que solo con-
tó con el sostén financiero y militar de España, mientras que su tío el
emperador Matías adoptaba una postura más neutral. Esto terminó de con-
vencerle de que solo conseguiría hacerse realmente con el control de los rei-
nos de Bohemia y Hungría y la dignidad imperial si contaba con el respaldo
de Felipe III. De este modo, a cambio de su reconocimiento y recibir apoyos
para controlar estos reinos, se comprometió secretamente a infeudar al Rey
Católico todos los feudos imperiales que quedasen disponibles en Italia, a ce-
derle en cuanto fuera elegido emperador el Sundgau, y que los hijos varones
de Felipe III tuvieran preferencia al trono respecto a sus hijas. Además, se pre-
veía sellar el acuerdo con el matrimonio entre el primogénito de Fernando y
una de las infantas españolas 62.

Aunque el acuerdo fue en teoría muy beneficioso para el lado español, lo cier-
to es que el estallido de la Guerra de los Treinta Años apenas un año después de
su firma implicó que la Monarquía Católica se tuviera que implicar con decisión
en la defensa de los derechos de Fernando a Bohemia mientras que este, en esta-
do de guerra y en posición muy débil, no fuera capaz de transmitir Sundgau a
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61 Véase en el caso de Finale, F. EDELMAYER: Maximilian II. Philipp II..., op. cit. En
cuanto al funcionamiento de la justicia imperial se está trabajando actualmente en un gran
proyecto dentro de la Academia Austriaca de Ciencias: http://www.rechtsgeschichte.at/
reichshofrat.html 

62 El tratado de Oñate fue firmado en marzo de 1617; además de en la obra ya citada
de O. GLISS (Der Oñatevertrag) se puede encontrar una copia del texto en AGS, Estado, leg.
2327, n. 5-9.
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Felipe III 63. En cuanto a los feudos italianos, estos fueron cayendo poco a poco y
con dificultades. El primero fue Finale, que no fue cedido sin más como estaba
previsto, sino que lo vendió el emperador Matías en 1619, poco antes de su muer-
te, para obtener fondos con los que mantener las tropas que luchaban contra los
rebeldes bohemios y sus aliados 64. Por su parte, Piombino fue infeudado por Fer-
nando II en 1621, a condición de que luego lo subinfeudase al candidato que ob-
tuviera sentencia favorable del Consejo Áulico 65. Además, las negociaciones no se
realizaron solo en Viena, sino también en Roma, pues el control de este principa-
do por parte de un cliente español podía amenazar fácilmente los Estados Pontifi-
cios 66. También en 1621, con el ascenso al trono de Felipe IV, el nuevo rey recibió
del Emperador la tradicional investidura de Milán y, con ella, la del pequeño feu-
do vecino de Malgrato, que quedó desde entonces englobado en el Milanesado 67.

3. LOS ENEMIGOS ITALIANOS DE LOS AUSTRIAS: VENECIA Y SABOYA

Como se ha enunciado, la Guerra de los Treinta Años marcó la encrucijada que
puso a prueba y solidificó la comunidad de intereses y el refuerzo del vínculo
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63 El emperador justificaba la imposibilidad de cumplir la palabra dada en lo que a
Alsacia se refería y solicitaba que se le relevara de esta obligación, y a cambio prometía
conceder cuantos feudos quedaran vacantes en Italia (Fernando II a Franz Christoph
Khevenhüller, post 1622. HHStA SpV, karton 4, fasc. d, fol. 27). 

64 M. S. SÁNCHEZ: Dynasty, State, and Diplomacy..., op. cit., p. 208. 

65 Fernando II a Felipe IV (de mano propia), ante 21 de junio de 1621. HHStA SpHK,
karton 3, fasc. 4, fol. 56. 

66 Los ministros españoles facilitaron la aceptación pontificia gracias a su mediación en
la política matrimonial de la familia del papa Gregorio XV (1621-1623), los Ludovisi. El
sobrino del Papa consiguió unirse a la princesa de Venosa, del importante linaje de los
Gesualdo, y cuando enviudó se casó con la hija de la princesa de Binasco, de modo que acabó
heredando el feudo de Piombino y entrando en lo más selecto de la clientela española en
Italia (Minuta de Felipe IV al duque de Alburquerque, embajador en Roma. 3 de julio de
1621. AHN, Estado, libro 739, fol. 63, y D. GARCÍA CUETO: Seicento boloñés y siglo de oro
español: el arte, la época, los protagonistas, Madrid 2007, p. 160.

67 Entre 1619 y 1620, el comisario imperial Rek negoció su investidura con el regente
del Consejo de Italia Girolamo Caimo y Baltasar de Zúñiga; Oñate no tuvo que abonar más
que un donativo de 5.000 florines (Consulta del Consejo de Estado. 13 de octubre de 1620.
AGS, Estado, leg. 2327, n. 121).
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dinástico. Pero las raíces de tal entendimiento hay que buscarlas en una fase pre-
via y en suelo italiano, sobre todo a causa de la relación de los Austrias con Vene-
cia. Felipe III no se vinculó en este apartado tanto con los emperadores Rodolfo II
y Matías como con el archiduque Fernando, hermano de la reina de España Mar-
garita de Austria y señor de la llamada “Austria interior” (Innerösterreich), com-
puesta por los ducados de Estiria, Carintia (ambos en el sur de Austria) y Carniola
(la actual Eslovenia), además de parte de Friuli e Istria en Italia 68. Por otra parte
recibió del Emperador el encargo de defender la frontera marítima y terrestre del
reino de Croacia con el Imperio otomano, por encontrarse sus posesiones más cer-
canas a este frente. De este modo, Fernando era además de un archiduque austria-
co un príncipe italiano, idioma que dominó desde su juventud. A su corte de Graz
fueron atraídos algunos nobles de sus posesiones noritalianas, entre los que desta-
có el conde Porcia, uno de sus principales ministros 69.

La República de Venecia tenía motivos para recelar del acercamiento entre
Felipe III y Fernando, pues sus posesiones en la Terraferma estaban práctica-
mente rodeadas por las tierras de la Casa de Austria: el ducado de Milán al es-
te, Carintia al norte y el condado de Goricia y Trieste al oeste. El temor a quedar
aislada en esta pinza motivó la construcción en 1593 de la ciudad fortificada de
Palmanova, en Friuli, que aunque se presentó como una obra defensiva contra
los otomanos, apuntaba directamente a las tierras del archiduque Fernando 70.
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68 El emperador Fernando I dividió a su muerte en 1564 su patrimonio entre sus tres
hijos: Maximiliano II recibió la Alta y Baja Austria, el título imperial y las coronas de
Bohemia y Hungría; Carlos, padre del archiduque Fernando, retuvo la Austria interior y el
tercer hermano, también llamado Fernando, heredaba el condado de Tirol y la Austria
anterior (feudos en Suabia, Alsacia y Vorarlberg). Estos repartos eran tradición en la rama
centroeuropea de la dinastía, y crear cortes autónomas en Viena, Graz e Innsbruck.

69 R. BIRELEY: Religion and politics in the age of counterreformation: Emperor Ferdinand
II, William Lamormaini, S.J. and the formation of imperial policy, Chapel Hill 1981. Por su
parte, el conde Porcia llegó a ser caballero de la Orden de Santiago y un personaje principal
en la “facción española”. Sus pruebas de acceso a la orden, de 1604, en AHN, OO.MM,
Caballeros Santiago, exp. 7746.

70 Ante la petición de ayuda imperial a Felipe II para que se impidiera la construcción de
la plaza, el Rey dudó que se pudiera conseguir por medios diplomáticos y propuso un osado
plan: que se ganase la voluntad de algunos bajás para convencer al Sultán de que Palmanova era
una amenaza a la Sublime Puerta y fueran los otomanos quienes lo destruyeran, lo que nunca
prosperó (Guillén de San Clemente a Felipe II. Praga, 11 de enero de 1594. AGS, Estado, leg.
701, n. 40, y respuesta, Aranjuez, 26 de abril de 1594. AGS, Estado, leg. 2450, s.n., fols. 2r-v).
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Por otra parte, Venecia tenía un claro motivo de disgusto con los austriacos a
causa de los piratas uscoques, refugiados balcánicos asentados en el puerto
adriático de Segna bajo la protección imperial y que se dedicaban a la piratería
contra las naves otomanas, pero también contra las venecianas. Fernando tole-
ró en todo momento sus acciones, que también eran vistas con buenos ojos des-
de España y el virreinato de Nápoles 71. 

Una primera crisis a cuenta de los uscoques se desarrolló entre 1599 y 1600
con la amenaza veneciana de entrar en guerra contra Fernando si sus pillajes no
cesaban. Solo gracias a la mediación de Felipe III se logró que la escalada no lle-
gara a mayores y que se firmara un acuerdo sobre la actividad de los uscoques
que se incumplió rápidamente 72. Venecia pudo visualizar poco después la sin-
tonía entre el Monarca hispano y su cuñado con el envío en 1601 de dos regi-
mientos pagados por el Rey Católico a la frontera húngara para ayudar a la
conquista de la plaza de Canisia (Nagykanizsa, Hungría), que el archiduque
pretendía recuperar de manos turcas 73. 

Mientras se conformaba ante los ojos venecianos un bloque habsbúrgico, la
Serenísima decantó definitivamente su política, oscilante bajo el reinado de Fe-
lipe II entre la entente cordial y la independencia, a una actitud desconfiada a
la Monarquía hispana cuando no directamente hostil, y a la búsqueda de nue-
vas alianzas que contrapesaran la hegemonía de los Austrias en su entorno 74.
Esta tendencia independiente se plasmó asimismo en un fuerte jurisdiccionalis-
mo frente a la Santa Sede, que alimentó el tenso clima existente entre el papa
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71 G. E. ROTHEMBERG: “Venice and the Uskoks of Senj: 1537-1618”, Journal of
Modern History 33/2 (1961), pp. 148-156, y C. W. BRACEWELL: The Uskoks of Zengg. Piracy,
Banditry and Holy War in the Sixteenth Century Adriatic, Ithaca 1992. 

72 Felipe III a Guillén de San Clemente. Denia, 22 de agosto de 1599. AGS, Estado,
leg. 2450, s.n., fols. 2v-3; Guillén de San Clemente a Felipe III. Praga, 9 de junio de 1600.
AGS, Estado, leg. 706, s.n. También en G. E. ROTHEMBERG: “Venice and the Uskoks...”, op.
cit., p. 152. 

73 “Relazione di Spagna di Ottaviano Bon” (1602), en P. BAROZZI & G. BERCHET:
Relazioni degli stati europei..., op. cit., p. 258, y R. GONZÁLEZ CUERVA: “Cruzada y
dinastía...”, op. cit., pp. 1165-1168.

74 A comienzos del siglo XVII, se impone definitivamente en Venecia la facción más
hostil a España, los conocidos como “giovanni”. S. ANDRETTA: “Relaciones con Venecia”,
en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III..., op. cit., IV, pp.
1075-1092.
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Paulo V y la República. Venecia, bajo la guía de Paolo Sarpi, un monje servita
de ideas innovadoras y muy próximo al protestantismo, tensó sus relaciones con
el Pontificado hasta el punto de ser condenada a la excomunión, en lo que se co-
noce como la Crisis del Interdicto (1606-1607) 75. En esta tensa situación, la
Monarquía hispana acabó cerrando filas con el Pontificado y ofertó el apoyo mi-
litar de Milán si Paulo V decidía invadir la República 76. También el Emperador
se puso nítidamente al lado de España ofreciéndose a apoyar con su autoridad
las acciones que Felipe III creyera convenientes, y mandó a Italia como delega-
do al marqués de Castiglione 77. Mientras Francia, a través del cardenal La Jo-
yeuse, realizaba una labor de mediación, España perdió voluntariamente su
papel arbitral para desempeñar el rol de brazo armado de la Iglesia, dentro de
una política papista que parece que contaba con el consenso tanto del propio
Rey como de Lerma y el entorno de la Reina 78. 
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75 F. A. YATES: “Paolo Sarpi’s «History of the Council of Trent»”, Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes 7 (Londres 1944), pp. 123-143 (hay traducción castellana
en F. A. YATES: Ensayos reunidos, II. Renacimiento y Reforma: La contribución italiana,
México 1991, cap. 13) y A. CORRAL CASTANEDO: España y Venecia (1604-1607), Valladolid
1955.

76 J. Mª POU MARTÍ: “La intervención española en el conflicto entre Paulo V y Venecia
(1605-1607)”, en Miscellanea Pio Paschini. Studi di storia ecclesiastica, Roma 1949, p. 366.
Aunque el gobernador de Milán, conde de Fuentes, era proclive a esta intervención no
existía unanimidad, y desde la Corte el condestable de Castilla, presidente del Consejo de
Italia, abominaba de esta posibilidad. M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Los consejos territoriales. El
Consejo de Italia”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe
III..., op. cit., III, p. 412.

77 Del clima de entendimiento existente se hace eco el embajador español San
Clemente, que aconseja al príncipe de Liechtenstein, ministro principal de Rodolfo II, que
“han de hazer el negocio que se trata de la manera que Sus Magestades quissieren pues
quando ellas estubiessen hunidas han de llevar el agua por donde quisieren” (Guillén de San
Clemente a Liechtenstein. 30 de marzo de 1607. AGS, Estado, leg. 2493, n. 37). El propio
emperador Rodolfo aseguraba a Felipe III que estaba “tomando por propio este negocio
pues como a sobrino que quiere mucho y debe tanto estar siempre conjunto con V Md en lo
q se le offreciere” (Consulta del Consejo de Estado. 15 de mayo de 1607. AGS, Estado, leg.
2323, n. 13).

78 J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA: “El papado y la política internacional de
la Monarquía católica”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de
Felipe III..., op. cit., I, pp. 179-183. 
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Aunque finalmente la crisis pudo resolverse por la vía de la negociación, en
Venecia cundió la imagen hostil de la Monarquía católica como enemigo cerca-
no y peligroso, y Paolo Sarpi acuñó una expresión que alcanzó bastante éxito
para explicar la situación de Italia y en general de Europa: el “Diacatholicon”,
la estrecha alianza de la Casa de Austria y el Pontificado con un plan contrarre-
formista e imperialista que amenazaba directamente a los demás príncipes de la
Cristiandad 79. En ese sentido interpretaba la voluntad de quietud de ambos
poderes: “tanto España como Roma son tan conscientes de su peligro que usan
todos los medios para mantener Italia en paz” 80. 

El “intermezzo” saboyano

Pero el ejército que el gobernador de Milán conde de Fuentes preparaba a
comienzos de 1607 en el caso de que se decidiera un ataque a Venecia tenía asi-
mismo otro fin, que era servir de disuasoria demostración de poder al duque de
Saboya 81. Carlos Manuel I (1580-1630) había pasado en una década de ser el
más activo príncipe italiano proespañol a la alianza con Francia 82. La “traición”
saboyana se veía agravada por el hecho de que el duque estaba viudo de la infan-
ta Catalina Micaela, hija menor de Felipe II, y por tanto era cuñado de Felipe III.
Sus numerosos hijos eran también príncipes españoles y posibles sucesores a la
Corona hispana. Hasta al menos 1603, las acciones de Carlos Manuel se distin-
guieron por su hostilidad antifrancesa y su alianza estratégica con la Monarquía
hispana. Pero su sueño de construir un estado potente a caballo de los Alpes y
con conquistas en perjuicio de Francia fue desarticulándose progresivamente.
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79 P. SARPI: Lettere ai protestanti, Bari 1931, II, pp. 12, 29, 60, y Lettere ai gallicani,
Wiesbaden 1961, pp. 191-192. V. M. BUFFON (OSM): Chiesa di Cristo e chiesa romana nelle
opere e nelle lettere di Fra Paolo Sarpi, Vicenza 1941, pp. 97-103. 

80 P. SARPI: Lettere ai protestanti..., op. cit., II, p. 120. En el mismo sentido se quejaba
el embajador inglés en Madrid de que la pretensión del Rey Católico era hacerse “señor de
Italia” (Hernando de Chaves a Matías I. Madrid, 31 de enero de 1617. HHStA, SpDK,
karton 15, fasc. 3, fol. 1). 

81 Guillén de San Clemente a Felipe III. Raoniz, 13 de enero de 1607. AGS, Estado,
leg. 2493, n. 19. 

82 J. L. CANO DE GARDOQUI: “Saboya en la política del Duque de Lerma: 1601-1602”
y “Orientación italiana del ducado de Saboya (Primera fase: 1603-1604)”, Hispania 101 y
125 (1966 y 1973), pp. 41-60 y 565-595.
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El principal baldón fue la paz de Lyón de 1601, con la que Saboya acababa por
reconocer a Enrique IV de Borbón. En este momento podía esperar poca ayu-
da de España, pues Felipe II había llegado a la paz con Francia en 1598. Carlos
Manuel recibió en Lyón el marquesado de Saluzzo, última posesión gala en la
península Italiana, pero a cambio tuvo que cederle la Bresse y otros feudos más
allá de los Alpes, lo que reforzó el definitivo vuelco hacia Italia de la política sa-
boyana 83. La conspiración de Birón de 1602, que planeaba el asesinato de En-
rique IV, y el intento de conquista de Ginebra, la escalade de 1603, fueron las
últimas muestras de esta política antifrancesa. El giro definitivo se apreció prin-
cipalmente en 1605, cuando el nacimiento del príncipe Felipe daba a Felipe III
garantías de sucesión al trono y abortaba con ello los sueños de Carlos Manuel
de que uno de sus hijos pudiera hacerse con el trono español 84.

Saboya comenzó entonces una tendencia más autónoma y cada vez más
amenazante para la posición española, que culminó con el tratado de Bruzolo
de 1610. Implicaba la coalición con Enrique IV de Francia para que, mientras
este atacaba los Países Bajos españoles, el saboyano se haría con el ducado de
Milán. El asesinato del rey francés en mayo de ese mismo año fue el hecho pro-
videncial que desarticuló esta amenaza, como se ha mencionado más arriba. Sa-
boya quedó entonces en una posición muy comprometida y privada de apoyos,
pues el nuevo monarca galo, Luis XIII, era un niño de nueve años. Su madre y
regente, María de Medici, prefirió seguir una línea más pacífica con España co-
mo única garantía para mantener el control del trono para su hijo 85. Felipe III,
en lugar de desencadenar una operación de castigo contra su cuñado, prefirió
concederle el perdón para no quebrar el inestable equilibrio de Italia. Como
muestra de esta buena voluntad, en la que pesó bastante la influencia de Ler-
ma, se envió en 1613 como nuevo gobernador de Milán al marqués de la Hino-
josa, pariente del valido y amigo personal de Carlos Manuel 86. Sin embargo, la
actitud contemporizadora del gobernador con el duque no fue beneficiosa para
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83 J. L. CANO DE GARDOQUI: La cuestión de Saluzzo en las comunicaciones del Imperio
Español (1588-1601), Valladolid 1962. 

84 A. BOMBÍN: La cuestión de Monferrato..., op. cit., p. 9.

85 A. EIRAS ROEL: “Política francesa de Felipe III: las tensiones con Enrique IV”,
Hispania 118 (Madrid 1971), pp. 245-336, y R. MOUSNIER: The assasination of Henry IV,
Londres 1984, p. 125. 

86 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: Fragmentos de monarquía..., op. cit., p. 225.
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la reputación española, pues Saboya ocupó en el mismo año de 1613 el feudo
mantuano de Monferrato reclamando sus derechos al mismo. La respuesta de
Hinojosa en defensa de un cliente español fiel como el duque de Mantua fue
muy tibia, y la llamada primera guerra de Monferrato, un fiasco para las armas
españolas. Su fin en la paz de Asti de 1615 se interpretó como un vergonzoso
fracaso de la diplomacia española, pues la agresión saboyana quedó indemne. El
descrédito de Hinojosa en la corte madrileña fue casi unánime e hizo tambalear
la posición del duque de Lerma, su valedor, que acabó tomando distancia y for-
zando su sustitución 87.

Aunque el temor a que Saboya pudiera convertirse en un nuevo Flandes pa-
ra la Monarquía se coló en alguna ocasión en el Consejo de Estado 88, la eviden-
cia dice que los cauces de relación no se rompieron en ningún momento, ni
siquiera en las fases de guerra abierta, y que Saboya se veía como una pieza del
“orden español” que podía volver a una posición de alianza y no como un ene-
migo a ultranza. Esta compleja situación era posible gracias a que los vínculos fa-
miliares entre ambos príncipes dotaban de suficiente fuerza a la relación, a que
los hijos del duque quedaban en un terreno intermedio, y a que además existía
una red de amistades y clientelas entre ambas cortes y la de Milán 89. El perso-
naje clave en estos sucesos fue Filiberto de Saboya, tercer hijo del duque y sobri-
no predilecto de Felipe III, que vivió a caballo entre Turín y los territorios
hispanos y que se convirtió en la cabeza visible del bando proespañol en la corte
saboyana 90. El Rey Católico supo recompensar su cercanía con una acumulación
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87 A. FEROS: Kingship and Favoritism..., op. cit., p. 234. Solo su tío el cardenal de
Toledo defendía a Hinojosa en las reuniones del Consejo de Estado e insistía en que fuera
mandado de nuevo a Milán (Consulta de 10 de octubre de 1617. AGS, Estado, leg. 1917, n.
62).

88 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: Fragmentos de monarquía..., op. cit., p. 228.

89 Además de la mencionada amistad de Hinojosa con Carlos Manuel, una familia
destacó como puente entre ambas potencias, los Ferrero Fieschi, uno de los principales
linajes de la corte turinesa y que contaban con el apoyo español para la defensa de sus feudos
independientes (G. SIGNOROTTO: “Milán: política exterior...”, op. cit., p. 1068). En general
C. ROSSO: “España y Saboya: Felipe III y Carlos Manuel I”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª
A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III..., op. cit., IV, pp. 1092-1100.

90 T. OSBORNE: Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy. Political Culture and the
Thirty Years’ War, Cambridge 2002. 
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de cargos y poderes no vista desde hacía décadas: gran prior de Castilla de la or-
den de Malta, capitán general de la Mar y, finalmente, virrey de Sicilia 91. Esta
situación no era desagradable para su padre, que veía con buenos ojos disponer
de un valedor tan influyente en la Corte de Madrid 92. Su hija Margarita de Sa-
boya se convirtió asimismo en una pieza importante del entramado de poder es-
pañol y llegó a ser virreina de Portugal entre 1634 y 1640 93. En años posteriores
otros dos hermanos, Tomás y el cardenal Mauricio de Saboya, fueron atraídos
progresivamente a la órbita española frente al claro giro profrancés del duque
Carlos Manuel y su heredero Víctor Amadeo 94. 

Pero la Corte española no tuvo que enfrentarse solo al temor del papel de-
sestabilizador de Saboya en el orden italiano, sino también, y más principal-
mente, a Venecia. La República de San Marcos, aunque arrastraba un proceso
de decadencia desde el último cuarto del siglo XVI, seguía siendo una potencia
mediana, con una flota poderosa y recursos económicos muy superiores a los
del ducado de Saboya. Además, contaba con una diplomacia muy experta y la
capacidad de tratar alianzas duraderas con los enemigos de la Casa de Austria,
tanto en Europa como en el Mediterráneo.

La Monarquía hispana había alcanzado una situación de cortés convivencia
con la república de Venecia, en la que la posible hostilidad mutua quedaba atem-
perada por la necesidad de salvaguardar la quietud de Italia 95. Por ello, por
donde vino la ruptura fue por el lado austriaco de la dinastía, de nuevo a cuen-
ta del conflicto con los uscoques.
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91 M. Á. DE BUNES IBARRA: “Filiberto de Saboya...”, op. cit. Los sucesivos grupos
dominantes en la Corte, tanto de Lerma como de Uceda y Zúñiga le miraban con recelo por
su cercanía con el Rey y su poder, y aconsejaban que permaneciera en Saboya junto a su
padre, donde sería de más ayuda al Rey que en la Corte española. Lo resume el embajador
veneciano Piero Contarini al Senado de Venecia, Madrid, 16 de diciembre de 1619 (ASVe,
Dispacci Spagna, filza 51, n. 61).

92 C. ROSSO: “España y Saboya...”, op. cit., p. 1092.

93 Las circunstancias de su nombramiento en J. F. SCHAUB: Le Portugal au temps du
Comte-Duc d’Olivares (1621-1640), Madrid 2000, pp. 176-179.

94 El cardenal Mauricio comenzó su acercamiento a España en 1621, dolido por
sentirse postergado dentro del grupo profrancés (Consulta del Consejo de Estado. 8 de julio
de 1621. AHN, Estado, libro 737, n. 3). 

95 J. L. CANO DE GARDOQUI: “España y los estados italianos independientes en 1600”,
Hispania 43 (Madrid 1963), p. 529.
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¿Lealtad o interés? 
Los socorros de Felipe III al archiduque Fernando contra Venecia

Los venecianos iniciaron los ataques a comienzos de 1615 aprovechando el
comprometido estado del Milanesado, mientras se aplicaba la paz de Asti y se
sustituía a Hinojosa por el nuevo gobernador, el marqués de Villafranca 96. La
Serenísima se enfrentaba además a un enemigo muy inferior, debido a la debi-
lidad del poder del archiduque Fernando, que regía unos estados autónomos,
con fuertes privilegios y una mayoría protestante que acogía con mucha resis-
tencia sus políticas contrarreformistas 97. No solo estaba escaso de fondos, sino
que su pequeña milicia estaba más adaptada a las razzias en la frontera otoma-
na que a sostener una guerra por mar y tierra desde su flanco peor defendido.
Por ello, solicitar el socorro de su cuñado Felipe III fue para el archiduque la
clave para poder afrontar este conflicto, y el papel mediador del embajador es-
pañol en el Imperio, Baltasar de Zúñiga, se hizo fundamental para explicar el
éxito de esta conexión 98.

Mientras tanto, tras el fracaso de Hinojosa frente a Carlos Manuel de Sa-
boya en la reciente paz de Asti, el gobernador de Milán fue rápidamente reem-
plazado por Pedro de Toledo, marqués de Villafranca. El perfil del nuevo
gobernador era muy diferente al de su antecesor, pues el marqués tenía una lar-
ga experiencia bélica en el Mediterráneo y una visión muy diferente sobre las
relaciones con Saboya. En septiembre de 1616 retomó la guerra contra Carlos
Manuel, si bien desde comienzos de ese año ambos se preparaban para reanu-
dar las hostilidades, en lo cual el claro apoyo prestado por Villafranca al archi-
duque Fernando fue un acicate 99. 
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96 R. CAIMMI: Guerra del Friuli altrimenti nota come Guerra di Gradisca o degli Uscocchi,
Gorizia 2007, pp. 121-137.

97 T. WINKELBAUER: Österreichische Geschichte 1522-1699. Ständefreiheit und
Fürstenmacht, Wien 2003, II, pp. 48-55. Por este temor a una rebelión de sus súbditos,
Fernando obtuvo subsidios de Felipe III para que pudiera continuar su política católica
intransigente (El archiduque Fernando a Felipe III. Graz, 26 de octubre de 1600. AGS,
Estado, leg. 2323, n. 114.2). 

98 Ante la escalada de la tensión, el Consejo de Estado español prometió ya en enero de
1613 que en caso de haber ruptura se apoyaría a Fernando (AGS, Estado, leg. 1901, n. 76).

99 A. BOMBÍN: La cuestión de Monferrato..., op. cit., pp. 171-184. 
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Las hostilidades entre los venecianos y el archiduque Fernando crecieron a
finales de 1615 cuando los primeros sitiaron la estratégica plaza de Gradisca.
Las tropas archiducales se encontraban en un serio apuro, y el embajador Zú-
ñiga se encargó de gestionar el envío de socorros hispanos a través de Milán 100.
Con esta escalada se realizó una junta en la Corte imperial para decidir qué
rumbo tomar, en la que Zúñiga fue incluido 101. El embajador procuró arrastrar
a Matías a la guerra en apoyo de su sobrino Fernando, o que al menos le desti-
nara un regimiento 102. Con ello, mientras Fernando residía en Graz, el emba-
jador español ejercía de forma oficiosa como representante y valedor de sus
intereses 103. Sin embargo, el Emperador adoptó una actitud muy cauta y con-
ciliadora ante el conflicto 104. La principal influencia en esta dirección se acha-
ca a su principal ministro, el cardenal Khlesl, quien no era proclive a seguir las
directrices españolas y cuya idea de la política exterior se caracterizaba por una
fuerte prudencia y estricta neutralidad, lo cual casaba con las directrices del pa-
pa Paulo V 105.
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100 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 20 de abril de 1616. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 66, y P. SARPI: La repubblica di Venezia, la casa d’Austria e gli
Uscocchi: aggionta e supplimento all’istoria degli Uscochi, trattato di pace et accommodamento, Bari
1965, p. 148.

101 “El embaxador de España fue no solamente llamado para entrevenir en ella y
consultarse todo con él, mas también se le ha pedido de parte de su Rey buena ayuda
y a sido persuadido a darla” (El archiduque Fernando a Erasmo de Dietrichstein.
Graz, 3 de enero de 1617. HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 7, fol. 2v). 

102 Zúñiga censuraba en una carta al archiduque Fernando la actitud de Matías, porque: 

“a Vra A que está sobre la obra y a sus ministros se devría dar la mano en toda esta
materia y ayudarlos en lo de la guerra, espero en Dios que ha de bolver por la causa
de V A de todas maneras y darle lo que mereçe” (Praga, 29 de marzo de 1616.
HHStA, SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 61).

103 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 8 de junio de 1616. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 72.

104 Antes que tropas para Fernando, Matías pretendía enviar comisarios imperiales para
llegar a un acuerdo y adoptar una posición arbitral. Paolo SARPI: La repubblica di Venezia...,
op. cit., p. 115. 

105 T. DAMMELHART: Die Reichspolitik Kaiser Matthias’. “Krisenmanagement” am
Vorabend des Dreissigjährigen Krieges, Wien 1996, y B. RILL: Kaiser Matthias: Bruderzwist
und Glaubenskampf, Graz 1999. 
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El marqués de Villafranca, que tenía instrucciones de apoyar en todo lo pre-
ciso a Fernando, no faltó en esta ocasión y recurrió al envío de un ejército a la
frontera con la República de Venecia como amenaza 106 y de una misión diplo-
mática ante la Serenísima para que se alcanzara un acuerdo 107. Aunque esta
mediación no tuvo éxito, el contacto diplomático no se rompió y se reveló co-
mo útil en el posterior desarrollo de las negociaciones de paz 108. Por su parte,
la movilización milanesa preocupó a las autoridades militares vénetas y coadyu-
vó a que se levantara el asedio de Gradisca en marzo de 1616 109. Desde estas
fechas el Consejo de Estado español aprobó que se proporcionara un socorro
formado por dos compañías de infantería (4.500 hombres) y 500 caballos, que
debía ser levado por Zúñiga en el Imperio gracias a un pago mensual de 30.000
ducados que Villafranca debía abonarle desde Milán 110. Como venía siendo ha-
bitual en estos años de gran penuria para la Real Hacienda, los pagos a Fernan-
do no pudieron hacerse con la regularidad y cantidad que se previó 111. Ello no
impidió que, con cierto retraso, las tropas llegaran y fuera de gran utilidad pa-
ra los estirios 112. 

El cuadro de la contención de Venecia durante la segunda guerra contra Sa-
boya se completó desde dos nuevos frentes: el diplomático que encarnaba el
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106 El castellano de Milán, Sancho de Luna, fue enviado con sus tropas hacia Cremona
(El marqués de Villafranca a Felipe III. Milán, 28 de marzo de 1616. AGS, Estado, leg. 1910,
n. 97). 

107 El conde Manrique llegó a Venecia con una oferta avalada por el Rey católico y el
Papa: los capitanes uscoques serían desterrados si la República se retiraba y restituía las
plazas tomadas a cambio (El marqués de Villafranca a Felipe III. Milán, 29 de marzo y 14 de
mayo de 1616. AGS, Estado, leg. 1910, n. 108 y 149).

108 Pl SARPI: La repubblica di Venezia..., op. cit., p. 179.

109 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 13 de abril de 1616. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 62. 

110 En junio de 1617 la ayuda ascendió de 30 a 50.000 ducados (Antonio de Aróstegui a
Juan de Ciriza. Madrid, 8 de junio de 1617. AGS, Estado, leg. 2326, n. 36, y P. SARPI: La
repubblica di Venezia..., op. cit., pp. 181-182).

111 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 8 de octubre de 1616. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 81 y consulta del Consejo de Estado. 16 de abril de 1617. AGS,
Estado, leg. 2326, n. 27.

112 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando, Praga, 1 de octubre de 1616: HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 79. 
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marqués de Bedmar, inquieto embajador español en Venecia, y el marítimo que
dirigía el duque de Osuna, flamante virrey de Nápoles 113. Tanto Villafranca co-
mo Zúñiga le insistieron en la primavera de 1616 para que introdujera en el
Adriático la flota napolitana y hostigara las posiciones venecianas 114. Esto era
en sí mismo una provocación, pues la República de San Marcos defendía que el
Adriático era un mare clausum bajo su estricto control. Osuna mandó las naves
en julio de 1616, tan pronto como se hizo con el control del virreinato 115. En
esta ocasión, Felipe III aprobó misión tan osada, y le dio unas instrucciones se-
cretas mostrando su beneplácito con la táctica de acoso 116. La temida pinza de
los Habsburgo se cernió entonces sobre la Serenísima, rodeada por mar y tierra
por las posiciones hostiles de la Casa de Austria. 

Si bien la conexión de los Austrias centroeuropeos con sus parientes espa-
ñoles se había incrementado claramente bajo el reinado de Felipe III, hasta es-
te momento no se había asistido a una ayuda tan decidida, onerosa y
continuada. Esto se debe a dos razones: la primera, que la guerra de los usco-
ques era más beneficiosa para la Monarquía católica que para el archiduque es-
tirio, pues permitía a Milán desentenderse de la frontera con la república de
Venecia. La Serenísima se había convertido en los años precedentes en el más
fiel aliado de Saboya, dentro del proceso de polarización antihabsbúrgica al que
se asistía en Italia y Europa. Pero mientras estuviera entretenida en la guerra
contra Fernando, no podría ofrecer con toda su energía tropas y fondos a Car-
los Manuel, mientras que para España era más sencillo y barato ayudar al Ar-
chiduque en un frente alejado de sus fronteras milanesas que tener que levantar
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113 J. BENEYTO PÉREZ: “El Marqués de Bedmar, embajador de Felipe III en Venecia”,
Conferencias de la Escuela Diplomática: curso 1947-1948, Madrid 1948, y J. M. TROYANO

CHICHARRO: “Don Alonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo, primer marqués de
Bedmar: sus biógrafos y el papel que desempeñó en la conjuración de Venecia”, Sumuntán
22 (Jaén 2005), pp. 77-98. 

114 El marqués de Villafranca al duque de Osuna. Milán, 18 de marzo de 1616, CODOIN

45, pp. 404-405, y Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 22 de junio de 1616.
HHStA, SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 74.

115 Z. REBERSKY DE BARICEVIC: “El duque de Osuna y los uscoques de Seña”,
Cuadernos de Historia de España 45-46 (Buenos Aires 1967), p. 325.

116 Felipe III al duque de Osuna. Madrid, 29 de diciembre de 1616, CODOIN 45, pp.
454-455.
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un nuevo ejército contra los venecianos 117. Además, el socorro de Felipe III a
su cuñado le permitía mantener a raya a Venecia sin verse abocado a declararle
formalmente la guerra, con lo que se mostraba asimismo la característica disi-
mulación política del Barroco 118.

Por otro lado, esta situación permitió a la Monarquía hispana ejercer una tu-
tela directa y fortísima sobre la política de Fernando de Estiria, que a ojos ve-
necianos se convirtió casi en un rehén de las directrices del embajador español
Baltasar de Zúñiga, pues solo por este lado podía esperar la ayuda precisa para
sostener la guerra 119. Esto resultaba fundamental a la altura de 1616, cuando la
negociación de la sucesión imperial se había clarificado y desde Madrid se in-
sistía con firmeza en que Fernando hiciera cesiones a cambio de su reconoci-
miento. Por ello, los abundantes socorros que se le ofrecieron no se presentaron
como donativos, sino empréstitos que debían ser devueltos, algo casi imposible
dada la débil posición de Fernando 120. Aunque Baltasar de Zúñiga se quejaba
de que le resultaba difícil justificar como préstamo lo que evidentemente era
una ventaja para la Monarquía, la posición regia fue inflexible en este punto 121. 

La paz buscada y la guerra encubierta (1617-1618)

La posibilidad de iniciar conversaciones de paz fue planteada en diversos
puntos de la evolución de la guerra, y era posible porque el casus belli era muy
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117 En el propio Consejo de Estado se reconocía que Fernando habría firmado la paz con
Venecia hacía tiempo “si de acá no se le hiziera instancia para que durara en la guerra, por
ser aquella la mejor diversión que se podía hazer para lo de Saboya” (Consulta del Consejo
de Estado. 23 de septiembre de 1617. AGS, Estado, leg. 2326, n. 42). 

118 R. VILLARI: Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento, Bari 2003, pp.
17-29. 

119 “L’Arciduca non ebbe animo d’opporsi al volere di quel ministro, poiché per mezo suo
ricevevano lo stipendio le genti che il re di Spagna gli pagava in Friuli; per il che sua
Altezza fu costretta, lasciata la pretensione di tratar in Gratz, rimettersi ad attendere
l’esito che avrebbe in corte” (Paolo SARPI: La repubblica di Venezia..., op. cit., p. 173).

120 La orden del Consejo de Estado era “que se entiende ha de ser para lo que adelante
se puede ofrecer en Alemaña mirando a quando el Rey Ferdinando venga a ser Emperador,
pues se va con ese fin” (Consulta del Consejo de Estado. 23 de septiembre de 1617. AGS,
Estado, leg. 2326, n. 42).

121 Consulta del Consejo de Estado. 15 de enero de 1617. AGS, Estado, leg. 2326, n. 23.
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claro y ambos contendientes estaban de acuerdo en que el marco fuera restau-
rar el incumplido tratado de Viena de 1612, del que se acusaban mutuamente de
haberlo quebrantado 122. La solución pasaba porque Venecia restituyera las pla-
zas que había ocupado durante la guerra y Fernando expulsara a los uscoques
de sus posesiones; los plazos, precedencias y causas anejas fueron el meollo de
la negociación 123. Es de señalar que además del Emperador y el Papa actuaron
como mediadores Francia y Toscana. Es interesante reseñar este último caso,
porque el Gran Ducado estaba desempeñando un papel importante en el con-
cierto italiano como “socio preferente” de la Monarquía hispana desde 1609,
sustituyendo a Saboya. Esta nueva amistad estaba fundamentada en la alianza
dinástica, pues el gran duque Cosme II se había casado ese año con Magdalena
de Austria, hermana de la reina de España Margarita y del archiduque Fernan-
do 124. La red familiar que unía Graz y Madrid tenía desde entonces una nue-
va base en Florencia, y la Monarquía hispana pudo contar con la colaboración
diplomática toscana en este y otros conflictos 125.

Matías tomó el liderazgo en las negociaciones desde fecha temprana, dada
su evidente voluntad por acabar con el conflicto, con la mediación del audi-
tor pontificio 126. Como el archiduque Fernando no disponía entonces de un
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122 Era un tratado de buena vecindad en el que Fernando se comprometía a que Venecia
no sufriría más ataques uscoques (Z. REBERSKY DE BARICEVIC: “El duque de Osuna...”, op.
cit., p. 322). 

123 Véase ASVe, Dispacci Spagna, filza 49, passim.

124 La red femenina de la gran duquesa Magdalena en la Corte de Madrid fue eficaz, y
contaba con sor Mariana de San José, priora de la Encarnación, y con la marquesa de
Mortara (Giulio Inghirami a Curzio da Picchena. Madrid, 2 de diciembre de 1618. ASF,
Mediceo, 4947, fol. 94, y Magdalena de Austria a Ginevra di Porcia. Florencia, 31 de marzo
de 1619. ASF, Mediceo, 6101, fol. 258). En general, P. VOLPINI: “Toscana y España”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III..., op. cit., III, pp. 1141-
1143.

125 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando, Praga, 18 de octubre de 1616. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 85. La mediación toscana también fue importante en las
negociaciones sobre la Valtellina en 1621, con la participación del arzobispo de Pisa, embajador
mediceo en Madrid, entre los ministros españoles y franceses (Giuliano de Medici, arzobispo de
Pisa, a Curzio da Picchena. Madrid, 20 de septiembre de 1621. ASF, Mediceo, 4949, fol. 992). 

126 P. SARPI: La repubblica di Venezia..., op. cit., p. 174 y S. GIORDANO: Le istruzioni generali
di Paolo V ai diplomatici pontifici, 1606-1621, Tübingen 2003, II, pp. 1023-1025.
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representante oficial en la Corte imperial, Baltasar de Zúñiga ejerció como vale-
dor de sus intereses y se encargó de que no avanzara ningún acuerdo con el em-
bajador veneciano si no contaba con el previo beneplácito de Fernando 127. El
embajador era consciente de que el mantenimiento de la guerra no reportaba
grandes ventajas al archiduque, pero su actuación dependía de los tornadizos
rumbos de la corte de Madrid y de la evolución de la tensión del marqués de Vi-
llafranca con el duque de Saboya. Al carecer de capacidad de iniciativa, mostró
buena voluntad por las posibilidades de arreglo, pero sin mostrar calor en ello.
Pero esto cambió en septiembre de 1616 cuando comenzó la segunda guerra de
Monferrato y quedó clarificada la consigna de perpetuar la guerra para dejar
ocupada a Venecia 128. Inmediatamente garantizó a Fernando que no le faltaría el
apoyo español y que alcanzaría una paz sin claudicaciones, con lo que ambos co-
menzaron a dificultar los puntos de acuerdo que el auditor pontificio, el carde-
nal Khlesl y Matías buscaban con los venecianos en Praga 129. Mientras el
Emperador enviaba a Graz a Carlos de Harrach para pedir explicaciones por es-
te cambio de actitud 130, el archiduque de Estiria mandó por entonces a Praga a
Erasmo de Dietrichstein para discutir las condiciones de paz, aunque en reali-
dad estuvo bajo las órdenes de Zúñiga 131, “con instruzzioni limitate, che in fine si
riferivano tutte a quello che fosse consegliato dall’ambasciator Catolico” 132. 

El conflicto tenía un marcado carácter multilateral, pues en distintos grados
estaban implicados un buen número de príncipes cristianos y la Monarquía his-
pana no actuaba en ello como un bloque monolítico, pues contaba con diferentes
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127 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 11 de junio de 1616. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 73. 

128 Felipe III al marqués de Villafranca. Madrid, 12 de noviembre de 1616. AGS,
Estado, leg. 1912, n. 307.

129 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 18 de octubre de 1616. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 2, fol. 85. 

130 El archiduque Fernando a Erasmo de Dietrichstein. Graz, 3 de enero de 1617.
HHStA. SpDK, karton 15, fasc. 7, fol. 1. 

131 Baltasar de Zúñiga al archiduque Fernando. Praga, 12 de octubre y 16 de noviembre
de 1616. HHStA, SpHK, karton 3, fasc. 2, fols. 83 y 93. Nada casual que el embajador
elegido fuera un miembro de la familia Dietrichstein, uno de los linajes centroeuropeos más
vinculados con la Monarquía hispana (B. BADURA: “La casa de Dietrichstein y España”,
Ibero-Americana Pragensia 33 [Praga 1999], pp. 47-67).

132 P. SARPI: La repubblica di Venezia..., op. cit., p. 175.
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actores e intereses. Además de la posición de la Corte madrileña y de los ministros
en Italia, la embajada española en Praga desempeñó un papel muy importante y
con cierto margen de autonomía. Zúñiga estaba obligado a seguir la orden de faci-
litar o entorpecer la cuestión de la paz con Venecia en función de la situación de la
guerra entre Milán y Saboya, buscando el momento más propicio para las armas
españolas 133. Aunque su desconfianza hacia la Serenísima fue constante 134, la gue-
rra no le interesaba para consolidar la hegemonía española en Italia, ya que era par-
tidario de la política de quietud que identificaba con Felipe II 135, sino porque le
ofrecía la ocasión ideal para controlar a Fernando y colocarle en una posición de
necesidad con la que pudiera lograr cerrar favorablemente la negociación de la su-
cesión de Hungría y Bohemia 136. Esto era además de máxima urgencia, porque ya
estaba elegido su sucesor en la embajada, el conde de Oñate, que llegó a Praga en
febrero de 1617.

Una primera y osada gestión no prosperó: convencer al archiduque Maxi-
miliano para entrar en guerra contra Venecia desde sus posesiones en el Tirol y
con el sostén español. El viejo archiduque era el siguiente al emperador Matías
en la linea sucesoria, pero había cedido sus derechos a Fernando y presionado
a su hermano Alberto para que hiciera lo propio. Se mostraba además muy crí-
tico con Felipe III por dilatar su asentimiento a la espera de recompensas, ya
que él no las había exigido 137. Por ello, el plan de Zúñiga para implicarle en la
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133 Ibídem, p. 181.

134 Ante la oferta del embajador veneciano de que la República llegara a una alianza con
la Monarquía católica, Zúñiga le frenó mostrando su desconfianza: 

“la Serenisima Republica non essendo da credere come dissi per commissione di lei a S M
d’all hora quando venni in questa Corte ad inventare divulgationi, per mettere in honestà
et pretesto le ingiuste operationi” (Alvise Cornaro al Senado de Venecia. Madrid, 7 de
abril de 1621. ASVe, Dispacci Spagna, filza 53, n. 48).

135 Cuando Zúñiga alcanzó la presidencia del Consejo de Italia informó al legado
veneciano de su voluntad de:

“che però procurarebbe ritornare il stato dessa, come a tempo di filippo secondo, et tra
questa Corona et V Serenità si rinovasse la medesima buona intelligenza, conoscendo ch’il
servitio del Re cosi meglio si esserverebbe in tutte le cose” (Alvise Cornaro al Senado de
Venecia. Madrid, 6 de noviembre de 1621. ASVe Dispacci Spagna, filza 54, n. 105).

136 Consulta del Consejo de Estado de 24 de enero de 1615. AGS, Estado, leg. 2326, n. 1. 

137 El archiduque Maximiliano a Felipe III. Linz, 1 de septiembre 1614. AGS, Estado, leg.
2326, n. 5, y consulta del Consejo de Estado. 28 de enero 1616. AGS, Estado, leg. 2326, n. 18. 
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guerra de los uscoques en defensa de su sobrino Fernando buscaba mantenerlo
en la dependencia española y más proclive a los planes del Rey Católico, pero el
archiduque no mostró interés en esta posibilidad 138.

Lo que sí funcionó fue la misión que Zúñiga encargó a su secretario Bruneau
en Estiria en enero de 1617. El pretexto era ajustar el pago de las tropas man-
tenidas por España en la guerra contra Venecia, pero en lugar de llegar al fren-
te de Gorizia, Bruneau no pasó de Graz, donde se entrevistó con el archiduque
Fernando. El objetivo era convencerle de no aceptar ninguna oferta de paz ve-
neciana pese a la presión del Emperador y el Papa para que avanzara por esta
senda 139. Pero además aprovechaba la situación de total dependencia del auxi-
lio español en que se encontraba para presionarle a aceptar el plan sucesorio que
Infantado había conseguido convertir en la posición definitiva de Felipe III: el
Rey solo cedería sus derechos a los tronos de Hungría y Bohemia a cambio de
los feudos libres de Italia. El archiduque aceptó el plan y firmó el acuerdo con
Bruneau el 31 de enero 140.

En estos meses de vacilaciones entre continuar la guerra y las condiciones
para una paz, Zúñiga se mostró concorde y coordinado con los ministros espa-
ñoles en Italia, aunque era una alianza condicionada por las circunstancias y los
objetivos finales eran divergentes. Además, las directrices que emanaban de la
corte de Madrid no tenían porque ser seguidas al pie de la letra. Por todo ello
fracasó esta primera tentativa de paz:

non si essequì per li ufficii che l’ambasciator di Spagna (Zúñiga) fece in
contrario; e perché pochi giorni doppo quel prencipe (Fernando) fece aperta
dechiarazione di non dover fare se non quanto li Spagnoli consegliassero, li
quali tutti s’opponevano alla conclusione di pace con intiero concerto per un
medesmo fine generale di vantaggiar le cose della loro Corona, ma ciascuno
per li particolari spettanti alli negozii che maneggiavano: l’ambasciator di
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138 “...acciò non potese attendere con tanta sollecitudine quanta usava a procurare che in
Ferdinando cadese la successione d’Ongaria e Bohemia senza dar alcuna recompensa a
Spagna per le pretensión sopra quelle Corone” (P. SARPI: La repubblica di Venezia..., op.
cit., p. 184). 

139 “...dove andò solamente per tenerlo fermo a non accettare l’accordo, dubitando essi che vi
piegasse per metter in effetto il dissegno della successione” (P. SARPI: La repubblica di
Venezia..., op. cit., p. 182). 

140 O. GLISS: Der Oñatevertrag..., op. cit., pp. 23-24. El definitivo tratado de Oñate, que
completó a este y que ha sido mencionado más arriba, fue firmado en marzo del mismo año.
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Praga per avvantaggiar il re nella trattazione della successione alli regni
d’Ongaria e Boemia, che si maneggiava; l’ambasciator di Venezia [Bedmar]
per incommodar maggiormente le cose della Republica; il governatore di
Milano per valersi di questa guerra a profitto delle cose sue nell’altra guerra
di Piemonte, che egli desiderava continuare 141. 

El famoso “triunvirato italiano” formado por Osuna, Villafranca y Bedmar
tenía una visión más italianista del problema, aunque la cuestión central para el
gobernador de Milán era aplastar el orgullo saboyano y obligarle a retornar a la
órbita española, mientras Bedmar y, sobre todo Osuna, identificaban en Venecia
el centro de los problemas para el orden hispano en Italia. Animado por el sú-
bito protagonismo alcanzado por los fondos y naves napolitanas, Osuna justifi-
có en una famosa carta la centralidad de Italia en el entramado de poder español
y la importancia de aplastar todo cuestionamiento 142. De sobra conocidas son
las campañas de Osuna en el Adriático durante los años siguientes, en las que
continuó hostigando con bastante éxito las posiciones venecianas mientras apo-
yaba a su rival la república de Ragusa 143. Todo esto lo hacía ya en abierta deso-
bediencia con las órdenes que el Rey le cursaba mientras negociaba la paz con
Venecia 144. 

En Madrid, mientras tanto, las posiciones eran también divergentes, pues es-
tos conflictos coincidían con la crisis del valimiento de Lerma, y el despliegue
bélico que se desarrollaba era la muestra evidente de la falta de autoridad del
duque y el aplazamiento de su consigna de quietud de Italia. Su hijo y rival, el
duque de Uceda, ascendía posiciones en la Corte con su propia facción, en la que
se incluían estos ministros italianos, que gracias a su apoyo tenían garantías para
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141 P. SARPI: La repubblica di Venezia..., op. cit., p. 182. 

142 “Hoy resuélvase V. E., que la monarquía de España es Italia, pues por Italia, Nápoles
y Milán es monarca; y en comenzándose a desmoronarse un poco, acaba de caerse
con grandísima prisa” (El duque de Osuna al de Lerma. Nápoles, 6 de marzo de
1617, CODOIN 45, pp. 508-509).

143 C. FERNÁNDEZ DURO: El gran duque de Osuna y su marina. Jornadas contra turcos y
venecianos (1602-1624), Sevilla 2006, pp. 271-318. 

144 A las quejas del embajador veneciano le dijo un ministro español “che li ministri
d’Italia mirano alli soli interessi proprii, ma Sua Maesta debe mirare al ben di tutti, e regolarsi
con altri fini” (Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 16 de marzo de 1617. ASVe,
Dispacci Spagna, filza 49, fol. 2).
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continuar con sus tendencias más ofensivas 145. Lerma confiaba en controlar la
situación con la llamada a la Corte de su sobrino el conde de Lemos, que había
ejercido el virreinato de Nápoles entre 1611 y 1616 con gran satisfacción y que
llegaba a Madrid rodeado de prestigio y autoridad 146. Gracias a esto obtuvo con
rapidez el cargo de presidente del Consejo de Italia, un puesto clave para la go-
bernación de Italia y para marcar la política española al respecto 147. Sin embar-
go Osuna, su sucesor en Nápoles, se esforzó en desacreditar su política en el
virreinato y autorizó el envío a Madrid de una embajada de las piazze nobles crí-
tica con la gestión de Lemos 148. La debilidad de la facción lermista estaba ya tan
avanzada que Uceda obtuvo en agosto de 1617 una cédula de Felipe III para en-
cargarse de las materias arduas y graves de Italia, puenteando de este modo a Le-
mos 149. Los consejeros de Italia ya venían percibiendo desde hacía un tiempo el
progresivo vaciado de sus funciones con el paso al Consejo de Estado de las de-
cisiones sobre algunos asuntos de justicia, hacienda y mercedes y la pérdida de
su capacidad de contrapeso a los virreyes, que contaban con más margen de ini-
ciativa gracias al apoyo de Uceda 150.

Pese a la socavación de su papel en la Corte, Lerma empleó mucha energía
en atender a esta cuestión, que se puede considerar su último éxito en políti-
ca exterior. En un primer momento había apoyado las iniciativas de Villafran-
ca, consciente de la necesidad de contemporizar con la opinión imperante del
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145 Señalaba el embajador genovés Giovanni Battista Saluzzo que con el valimiento de
Uceda se seguía en general el parecer del Consejo de Estado salvo en cuestiones de cargos
y mercedes y asuntos que dieran disgusto a Osuna u otros amigos de Uceda, que quedaban
paralizados (“Relazione di Giovanni Battista Saluzzo”. 25 de octubre de 1622, en R. CIASCA:
Istruzioni e relazioni..., op. cit., II, p. 162).

146 I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III:
Nápoles y el Conde de Lemos, Madrid 2007, y A. FEROS: Kingship and Favoritism..., op. cit.,
p. 239.

147 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Los consejos territoriales...”, op. cit., pp. 423-427. 

148 El seggio popular rechazó la propuesta del Parlamento de 1616-1617 para que Lemos
no pudiera intervenir en las causas del Reino por indigno de confianza (F. BENIGNO: La sombra
del rey: validos y lucha política en la España del siglo XVII, Madrid 1994, pp. 89-91). 

149 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: Fragmentos de monarquía..., op. cit., p. 229. 

150 Consulta del Consejo de Italia de 14 de octubre de 1616. AGS, SP, lib. 1090, fols.
211-213. En los folios 196-202 hay otra consulta de 22 de agosto advirtiendo de lo negativo
de alterar la forma de política de Italia que se llevaba observando desde Carlos V.
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fracaso de Hinojosa y para desvincularse de su antiguo protegido 151. El nuevo
gobernador de Milán había gozado de margen de maniobra a lo largo de 1616
para preparar una nueva ofensiva contra Saboya, y se había aprobado en sep-
tiembre la reapertura de la guerra abierta. Pero a la altura de diciembre empe-
zaba a cundir en algunos sectores la preocupación porque la Hacienda no
dispusiera de fondos para continuar decentemente las operaciones. Lerma en-
cabezaba esta opinión y prefería una paz rápida y honrosa a continuar una gue-
rra sin financiación 152. Pero Villafranca, a quien la suerte de las armas sonreía,
no estaba dispuesto a interrumpir las campañas hasta conseguir un triunfo cla-
ro sobre Saboya 153. 

Si Lerma no contaba con margen suficiente para interrumpir por el mo-
mento las operaciones de la segunda guerra de Monferrato, sí que podía inter-
venir en la resolución de la guerra de los uscoques, que se mantenía en buena
medida por el apoyo español a Fernando de Estiria. Tampoco el valido creía que
podía dejarse al archiduque a su suerte, por el riesgo que para el orden español
significaba una expansión veneciana y granjearse la desconfianza de la otra ra-
ma de la dinastía. Pero temía que el desarrollo de esta guerra concitara una
amenaza mayor, ya que la República de San Marcos fraguaba una alianza defen-
siva con Holanda 154. La posibilidad de que las Provincias Unidas tuvieran a
través de Venecia un acceso a Italia significaba un enorme desafío tanto para la
hegemonía española como para el mantenimiento de la pureza católica de la pe-
nínsula. En otoño de 1616 se sucedieron los avisos de que se preparaba una flo-
ta en Holanda para auxiliar a Venecia con tropas 155. Prueba de la gravedad de
estas noticias fue que Lerma asistiera, por única vez en toda su carrera, a una
sesión del Consejo de Guerra para emitir el voto siguiente:
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151 A. FEROS: Kingship and Favoritism..., op. cit., pp. 233-234. 

152 Consulta del Consejo de Estado. 14 de diciembre de 1616. AGS, Estado, leg. 1306,
n. 110. 

153 A. BOMBÍN: La cuestión de Monferrato..., op. cit., pp. 203-205. 

154 A. VAN DER ESSEN: L’alliance défensive hollando-vénitienne de 1619 et l’Espagne,
Bruselas 1947.

155 En octubre ya se estaba informado sobre esto en Flandes y el Imperio (Gerd von
Efferen a Baltasar de Zúñiga. Aschafenburg, 31 de octubre de 1616. HHStA, SpV, karton 4,
fasc. c, fol. 48). Por ello Zúñiga pidió para Fernando refuerzos de expertos militares, como
el artillero Juan de Medici (Baltasar de Zúñiga a Felipe III. Praga, 19 de noviembre de 1616.
AGS, Estado, leg. 2326, n. 25). 
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haviendose Italia… tantas provincias conservado en la religion tantos años
si se introduze allí la heregia se corrompera y perdera todo y lo uno y lo
otro ha querido ponderar en su boto por si combiene resistir los socorros
del noroeste y lo que combendra hazer y se vea si es de mas importancia
el mantener la fee y la religion en Italia que contrabenir a la tregua, y
aunque considera el estado trauajosso de la hazienda y las necessidades en
que Vuestra Magestad se halla todavia siendo para efecto y causa tan
importante suplicara a Vuestra Magestad se esfuerze a hazerlo por lo
mucho que combiene que erejes no entren en Italia por los graues daños
que dello resultarian 156. 

A comienzos de 1617, una flota de socorro holandés con 6.000 hombres fue
capaz de circunnavegar la península Ibérica, atravesar el estrecho de Gibraltar
y arribar a Venecia sin que la armada española lograra interceptarla 157. Esto
mostró a las claras la inseguridad en el control al acceso del Mediterráneo, la
debilidad de la marina hispana frente a la holandesa y la certidumbre de la ame-
naza que significaba un acercamiento entre Venecia y Holanda 158. 

Además de este riesgo hay que tener en cuenta que el viejo valido intentaba
en estos momentos proponer una última y gran campaña bélica con la que man-
tenerse en la privanza y ganar la voluntad del Rey: la jornada secreta de Argel 159.
La regencia norteafricana era la mayor base de piratas y corsarios que asolaban
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156 Consulta del Consejo de Guerra. Madrid, 26 de diciembre de 1616. AGS, GA, 808,
s.f., cit. en P. WILLIAMS: “El favorito del Rey…”, op. cit., p. 250.

157 Avisos de la Corte de Madrid mostrando la perplejidad por la escapada holandesa en
Hernando de Chaves a Matías I. Madrid, 10 de abril de 1617. HHStA, SpDK, karton 15,
fasc. 3, fol. 15. El infructuoso esfuerzo del duque de Osuna por interceptarlos, en Luis M.
LINDE: Don Pedro Girón..., op. cit., pp. 140-142.

158 B. GARCÍA GARCÍA: “La «guarda del Estrecho» durante el reinado de Felipe III”, en
E. RIPOLL y M. LADERO (eds.): Actas del II Congreso Internacional “El Estrecho de
Gibraltar”, Ceuta 1995, IV.

159 M. Á. DE BUNES IBARRA: “Felipe III y la defensa del Mediterráneo. La conquista de
Argel”, en E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI (eds.): Guerra y sociedad en la Monarquía
Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Madrid 2006, I,
pp. 921-946, y M. RIVERO RODRÍGUEZ: “¿Monarquía Católica o Hispánica?: La encrucijada
de la política norteafricana entre Lepanto (1571) y el proyecto de la jornada real de Argel
(1618)”, en P. SANZ CAMAÑES (coord.): La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote,
Madrid 2005, pp. 593-614.
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el Mediterráneo occidental y causaban un gran quebranto a las comunicaciones
entre España e Italia y a la seguridad de las costas. Su actividad había aumen-
tado enormemente tras las treguas hispano-otomanas de 1581, con las que la
Monarquía hispana había descuidado el mantenimiento de las grandes flotas
defensivas en la zona. Esto se agravó con el contacto de los argelinos con pira-
tas ingleses y holandeses, de los que importaron los prácticos navíos de alto bor-
do típicos del Atlántico 160. La conquista de Argel era un viejo proyecto de
Lerma, que había fracasado en las dos primeras intentonas de 1601 y 1604 161.
La idea fue resucitada en 1616, y los preparativos preveían que una gran flota
con 73 galeras y unos 30.000 hombres tomara la ciudad por asalto en septiem-
bre de 1618. Para encarar un plan tan ambicioso era imprescindible desarticu-
lar cualquier inquietud en el Mediterráneo y que Osuna sacara sus galeras del
Adriático 162. 

Fue la penuria de la Hacienda, la presión papal 163 y sobre todo la amenaza
holandesa lo que convenció a Lerma para que en diciembre de 1616 aceptara la
propuesta de negociar del embajador veneciano en Madrid, Piero Gritti 164. Es-
te pidió entonces poderes al Senado de la República para llevarlas a cabo, y tam-
bién consiguió del duque de Saboya autorización para negociar en su nombre 165.
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160 P. WILLIAMS: “Past and Present: the forms and limits of Spanish naval power in the
Mediterranean, 1590-1620”, en M. RIZZO et alii (eds.): Le forze del principe, Murcia 2004,
I, pp. 237-278. 

161 B. GARCÍA GARCÍA: “Ostende, Kinsale y Argel: tres empresas para Felipe III”, en O.
RECIO MORALES et alii (eds.): Irlanda y la Monarquía Hispánica. Kinsale 1601-2001: guerra,
política, exilio y religión, Madrid 2002, pp. 225-254.

162 Nada más firmar la paz de Madrid, Lerma propuso a los representantes del Papa,
Francia y Venecia organizar una liga contra el Turco (Piero Gritti al Senado de Venecia.
Madrid, 26 de septiembre de 1617. ASVe, Dispacci Spagna, filza 49, fol. 51).

163 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 19 de junio de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 31. No hay que olvidar que además Paulo V había enviado un legado
extraordinario a Milán para mediar en el conflicto, el cardenal Ludovisi, futuro papa
Gregorio XV (S. GIORDANO: Le istruzioni generali di Paolo V..., op. cit., I, pp. 54-55 y II, pp.
1052-1057). 

164 Felipe III al marqués de Villafranca. Madrid, 19 de diciembre de 1616. AGS, Estado,
leg. 1912, n. 325. 

165 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 4 de marzo de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 1. 
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Aunque la guerra de Monferrato y la de los uscoques estaban conectadas por la
participación española, Lerma solo había mostrado voluntad por negociar la se-
gunda, de modo que sobre Carlos Manuel pendía la presión de perder el sostén
veneciano y quedar aislado. Aunque Francia era también proclive a que se ne-
gociara una paz general de Italia en la que Saboya y Venecia no fueran dividi-
dos, triunfó la posición de fuerza española de tratar por separado a los
contendientes 166. Por otra parte, Lerma solo había conseguido convencer al
Rey para acabar con este conflicto aduciendo el temor a una infiltración holan-
desa en Italia, mientras que no consiguió persuadirle de que se finalizara la gue-
rra de Monferrato. Esto se achacó a la influencia del confesor real Luis de
Aliaga, aliado del duque de Uceda y del marqués de Villafranca 167.

El apadrinamiento por parte de Felipe III de las conversaciones de paz por
los uscoques motivó que el grueso de la negociación se trasladara de la Corte
imperial a Madrid y que Matías perdiera la precedente centralidad como nego-
ciador. En elegir este momento para minimizar el papel diplomático de la cor-
te de Praga pesó además el relevo de la embajada española. El conde de Oñate
sustituyó a Zúñiga en febrero de 1617, de modo que la influyente posición de
poder labrada por don Baltasar quedaba en suspenso por la llegada de un em-
bajador que desconocía la mecánica de los asuntos centroeuropeos 168. 

Muestra definitiva del traslado a Madrid del peso del negocio fue que el Em-
perador enviara a España, después de más de diez años, un embajador digno de
tal nombre: Franz Christoph Khevenhüller 169. Contaba con la excelente carta
de presentación de tratarse del sobrino de Johann Khevenhüller, el prestigioso
y dilatado embajador en Madrid entre 1571 y 1606 170, tras el cual la embajada
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166 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 5 de abril de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 9.

167 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 8 de abril de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 10. 

168 Zúñiga emprendió un largo regreso a Madrid pasando por las cortes de Bruselas y
París (Hernando de Boisschot al conde de Gondomar. París, 10 de mayo de 1617. BP,
Relación II/2124, doc. 207).

169 Es el autor de los Annales Ferdinandei, una de las obras clásicas de la historiografía
de la Guerra de los Treinta Años, publicada por primera vez en 14 tomos en Leipzig, 1721. 

170 S. VERONELLI: “Introducción” a Diario de Hans Khevenhüller: embajador imperial en
la corte de Felipe II, Madrid 2001. 
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imperial en la Corte católica se había prácticamente diluido 171. Khevenhüller
recibió también poderes de Fernando para que ejerciera como su representan-
te ante Felipe III, de modo que la voz de la rama imperial de los Austrias que-
daba centralizada de cara a la negociación de paz 172. Lerma consiguió marcarse
otro triunfo con la orden regia de que Villafranca interrumpiera en Milán las
gestiones diplomáticas que llevaba desarrollando desde hacía un año. No era un
secreto que el gobernador de Milán no tenía voluntad de alcanzar esta paz, pe-
ro contaba con muchos adherentes en el Consejo de Estado, de modo que de-
jarle al margen de este negocio fue una de las últimas muestras de autoridad de
Lerma 173. Con la ansiada llegada del embajador imperial en abril de 1617 co-
menzaron las conversaciones, en las que destacó la hiperactividad y actitud con-
ciliatoria de Lerma, que logró en apenas dos semanas llegar a un esbozo de
acuerdo 174. 

El negocio era complejo, porque además de los representantes imperial y
veneciano (quien actuaba también en nombre de Saboya) y el arbitraje de Ler-
ma estaban también presentes el nuncio papal y el embajador francés 175. Ante
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171 Tras la muerte de Johann Khevenhüller en 1606, quedó como encargado de negocios
un secretario, Miguel Ruiz de Azagra. El nuevo embajador, marqués de Castiglione (1610-
1612) pasó sin pena ni gloria, pues por entonces Rodolfo II se encontraba en una fase senil
y su Monarquía en una crisis de autoridad enorme, por lo que no recibió instrucciones ni
fondos. Hasta 1617 volvió a encargarse un secretario, Hernando de Chaves. Por eso, nada
más llegar a Madrid confesaba Christoph Khevenhüller a un amigo que: 

“del Sro Chaves yo no puedo entender asta aquí otro sino que es hombre de bien y
que trata los negocios de su Mag con diligencia y cuydado mas el Rey y los ministros
maravillanse mucho, que su Mag. Ces. no tiene Embaxador ordinario aquí y por
escrebir la verdad todos desta corte tiene muy poca información de los negocios del
Emperador y de los Archiduques” (Christoph Khevenhüller a Leonhard von
Meggau. Madrid, 27 de abril de 1617. HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 11, fol. 36). 

172 La plenipotencia de Fernando, firmada en Graz el 6 de febrero de 1617, en HHStA,
SpDK, karton 15, fasc. 11, fol. 10. 

173 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 16 de marzo de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 3.

174 Hernando de Chaves a Matías I. Madrid, 6 de mayo de 1617. HHStA, SpDK,
karton 15, fasc. 3, fol. 23.

175 Ejemplo de una junta con todos los diplomáticos se ve en Piero Gritti al Senado de
Venecia. Madrid, 19 de junio de 1617. ASVe, Dispacci Spagna, filza 49, fol. 31.
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tantos protagonistas eran muchas las posibilidades de distorsión y los cambios de
equilibrios, aumentados porque en Italia seguían adelante las dos guerras. Un alia-
do coyuntural de Lerma entre los ministros regios fue en estos meses Baltasar de
Zúñiga. Tras recibir la licencia como embajador en Praga se le había destinado a
la de Roma, pero obtuvo licencia para pasar antes por España 176. A la postre Fe-
lipe III cambió sus órdenes y le dio el título de consejero de Estado y le permitió
quedarse en la corte de Madrid, donde ha “tomado antes de ayre possessión de su
plaça del consejo de stado” 177. Don Baltasar fue ganando poco a poco influencia
en el Consejo de Estado merced a su gran prestigio como experimentado diplo-
mático y se convirtió en el interlocutor de más confianza para el archiduque Fer-
nando 178, el Emperador y el embajador Khevenhüller en Madrid 179. También
comenzó a ganarse la confianza del embajador veneciano 180, aunque Lerma se
mostró muy celoso en ser el único en dirigir las negociaciones 181. 

Si algo facilitó el que estas llegaran a una conclusión definitiva fue la toma de
Vercelli por parte de las tropas del gobernador Villafranca en julio de 1617 182.
La suerte de las armas estaba definitivamente del lado español con la conquis-
ta de esta ciudad, una de las principales plazas del duque de Saboya. Francia,
que era el principal apoyo diplomático de Carlos Manuel, presionó para que
aceptara la suspensión de armas y las condiciones de paz que el embajador ve-
neciano Gritti había negociado en Madrid 183. Aunque las conversaciones para
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176 Alfonso de Requesens al cardenal Dietrichstein. Nysa, 15 de enero de 1617. MZA,
RADM, 441, fol. 63.

177 Christoph Khevenhüller a Leonhard von Meggau. Madrid, 7 de julio de 1617.
HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 11, fols. 157-158.

178 El archiduque Fernando a Christoph Khevenhüller. Praga, 28 de julio de 1617.
HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 11, fol. 235.

179 Matías I a Christoph Khevenhüller. Praga, 28 de julio de 1617. HHStA, SpDK,
karton 14, fasc. 21, fol. 58.

180 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 17 de agosto de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 41.

181 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 9 de septiembre de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 43. 

182 A. BOMBÍN: La cuestión de Monferrato..., op. cit., pp. 201-217.

183 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 10 de agosto de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 39.
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acabar con las dos guerras se mantenían separadas, avanzaron en paralelo y
culminaron con el tratado de Madrid de 26 de septiembre de 1617 184, com-
pletado con el convenio de Pavía de 9 de octubre, por el que Villafranca esta-
blecía con el embajador francés Béthune los medios para llevar a cabo la paz
con Saboya 185. 

El tratado de Madrid fue bien recibido tanto por parte austriaca como vene-
ciana, pues los primeros conseguían la restitución de todas las plazas perdidas
durante la guerra y los segundos la expulsión de los piratas uscoques. Pero en
el caso saboyano, Villafranca era renuente a alcanzar la paz sin una derrota total
de Carlos Manuel, algo que no era una prioridad en Madrid. El gobernador in-
cluso proponía “meter la guerra en casa” a Francia, por el claro apoyo que es-
taba prestando al saboyano. Pero las órdenes del Consejo de Estado no dejaban
duda: debía aceptar el tratado de paz recién firmado y licenciar sus tropas. Ade-
más se recibió de buen grado su petición de retiro, visto que alcanzada la paz ya
era posible dejar un vacío de poder en Milán 186. Zúñiga encabezó la posición
de atajar los escrúpulos de Villafranca para firmar el tratado de paz 187. Se re-
quería para entonces un ministro con un perfil más político, que se encontró en
el duque de Feria, quien se hizo cargo de la gobernación de Milán en agosto de
1618 188. Hasta su llegada, Villafranca fue cumpliendo las órdenes regias de pa-
cificar la región, y es de señalar que el fin oficial de los objetivos italianos coinci-
dió y fue facilitado por el aplazamiento de los grandes planes mediterráneos de
Lerma. El “intento secreto” contra Argel no contaba con la voluntad unánime
de los ministros españoles, y menos los del Consejo de Estado, que aprobaron
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184 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 28 de septiembre de 1617. ASVe,
Dispacci Spagna, filza 49, fol. 50 y Felipe III a Matías I. Madrid, 4 de octubre de 1617.
HHStA, SpHK, karton 3, fasc. 3, fol. 47. Un resumen en Antonio BOMBÍN: La cuestión de
Monferrato..., op. cit., pp. 241-244. 

185 J. DE ABREU Y BERTODANO: Coleccion de los Tratados de Paz, alianza, neutralidad,
garantía, protección, tregua, mediación... hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España…,
Madrid 1740, Reinado de Felipe III, II, pp. 281-283.

186 Consulta del Consejo de Estado. 10 de octubre de 1617. AGS, Estado, leg. 1917, n. 62. 

187 Consulta del Consejo de Estado. Madrid, 2 de noviembre de 1617. AGS, Estado, leg.
1917, n. 69.

188 M. BARRIO GOZALO: “La Spagna e la questione della Valtellina nella prima metà del
Seicento”, en A. BORROMEO (ed.): La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione
nell’età della Guerra dei Trent’anni, Milano 1998, p. 34.
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servirse del dinero que Juan Vivas reunía en Génova para financiarlo para pagar
parte de la licencia de las tropas en Milán y la reforma de los regimientos 189.

Si la licencia de tropas en Lombardía fue lenta y no exenta de sobresaltos,
los efectivos pagados en Friuli contra Venecia corrieron peor suerte. Y es que
aunque el conde de Oñate, embajador en el Imperio, era el encargado de gestio-
nar los fondos para satisfacer su mantenimiento, este dinero se libraba a través
de Milán. El gobernador Villafranca tenía sus propias prioridades, y remitió las
cantidades acordadas con retraso y disminuciones 190. Con esto y la crítica si-
tuación de la Hacienda era imposible allegar los recursos precisos para licenciar
este ejército, que permaneció por ello amenazante y cercano a la frontera vene-
ciana. La república de San Marcos tenía problemas semejantes de liquidez y vi-
vía además una fase de gran inquietud por los ataques navales del duque de
Osuna. Existían en el Senado de Venecia abundantes fuerzas contrarias a la paz
recién firmada, a quienes el virrey de Nápoles ofrecía un pretexto ideal para re-
trasar la aplicación del tratado e intentar arañar nuevas ventajas. Gradisca vol-
vió a ser sitiada a finales de 1617 191, mientras que por parte española Osuna
procedía al secuestro de cuantas naves venecianas encontraba a su camino en el
Adriático, negándose a aceptar la pretensión de la República de que este mar era
su monopolio 192. Y Villafranca retrasaba asimismo la restitución de Vercelli al
duque de Saboya y parecía a punto de volver a las hostilidades 193.

Por estas causas, y pese a que en la Corte católica se deseaba que una vez fir-
mada la paz de Madrid se pudieran licenciar las tropas pagadas por España, los
muchos problemas que suscitó el desarrollo de la paz y las inquietudes en Friu-
li impidieron despedir a la soldadesca. Por otra parte, el archiduque Fernando
quiso aprovechar este ejército para un nuevo compromiso que se le presentaba:

459

Italia y la Casa de Austria en los prolegómenos de la Guerra de los Treinta Años

189 Consulta del Consejo de Estado. 18 de octubre de 1617. AGS, Estado, leg. 1917, n. 63.

190 En febrero de 1618, Oñate reclamaba casi un millón de florines para satisfacer las
pagas atrasadas y la licencia (Consulta del Consejo de Estado. 10 de marzo de 1618. AGS,
Estado, leg. 2327, n. 11). 

191 El archiduque Fernando al conde de Oñate. 31 de octubre de 1617. HHStA, SpDK,
karton 15, fasc. 6, fol. 1. 

192 Z. REBERSKY DE BARICEVIC: “El duque de Osuna...”, op. cit., pp. 336-339, y L. M.
LINDE: Don Pedro Girón..., op. cit., pp. 116-117.

193 Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 7 de diciembre de 1617. ASVe, Dispacci
Spagna, filza 49, fol. 62.
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su coronación como rey de Hungría. Una vez obtenido el beneplácito de Felipe III
para que ostentara esta corona, y con la relativa tranquilidad que prestaba el fin
de la guerra contra Venecia, era momento de hacerse cargo de esta herencia. Pe-
ro era un episodio delicado, porque el afán contrarreformista y autoritario de
Fernando chocaba con los intereses de la elite magiar, y era de temer que sin
el apoyo de un ejército suficiente no le prestaran reconocimiento 194. Desde el
Consejo de Estado se era renuente a prestar este apoyo, que se consideraba ex-
cesivo y oneroso 195; aun así, parece que la amenaza de que un ejército español
pudiera intervenir en Hungría facilitó que este reino reconociera a Fernando
por soberano 196.

4. LA NUEVA ETAPA: 
LA IMPLICACIÓN HISPANA EN LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

La gestión de las paces de 1617 fue, como hemos referido, el último éxito
diplomático de Lerma, cuya posición en la Corte se encontraba ya en franca
decadencia. El duque pretendía pasar a la vida eclesiástica y había solicitado un
capelo de cardenal que le fue concedido en 1618. Felipe III convino con él que
adquirida la calidad de cardenal, su posición en la Corte era complicada, y que eso
marcaría su retiro 197. Pero el recambio no iba a ser tan sencillo como la susti-
tución de Lerma por su hijo Uceda, con las mismas atribuciones y poder, porque
el propio Rey Católico se encargó de llamar a la Corte a algunos de los más cons-
picuos opositores de la facción de la familia Sandoval y a ofrecerles posiciones
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194 El archiduque Fernando a Christoph Khevenhüller. Praga, 29 de julio de 1617.
HHStA, SpDK, karton 14, fasc. 21, fol. 68 y consulta del Consejo de Estado. 9 de
septiembre de 1617. AGS, Estado, leg. 2326, n. 46.

195 Por ello se recurrió a una táctica dilatoria que fue facilitada por el lado imperial,
porque en lugar de pedir el socorro directamente al conde de Oñate se envió un correo
expreso a España, con todos los retrasos imaginables (Consulta del Consejo de Estado. 23 de
septiembre de 1617. AGS, Estado, leg. 2326, n. 42 y Christoph Khevenhüller al cardenal
Khlesl. Madrid, 19 de marzo de 1618. HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 12, fol. 162).

196 Consulta del Consejo de Estado. 23 de septiembre de 1617. AGS, Estado, leg. 2326,
n. 42 y del 28 de junio de 1618. AGS, Estado, leg. 2327, n. 23.

197 M. ESCAGEDO SALMÓN: “Los Acevedos”, Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo
7 (Santander 1925), p. 62. 
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importantes 198. Ya hemos mencionado el caso de Baltasar de Zúñiga, que llega
a Madrid en julio de 1617, al que hay que añadir a su tío el conde de Benaven-
te, que fue llamado en mayo de ese mismo año, a Filiberto de Saboya, que arri-
bó en agosto, y el cardenal Zapata, que llegó de Roma en septiembre 199. 

Se trataba de un grupo heterogéneo, unido por haberse visto marginados del
centro del poder durante la privanza de Lerma, y carecían de cualquier voz uni-
da o proyecto concreto. Por ello, pese a que los años que transcurren entre 1618
y 1621 se han caracterizado como los de la privanza de Uceda, esta fue mucho
más limitada que la de su padre 200 y, en la parte que nos ocupa, no consiguió do-
minar la política exterior de la Monarquía: ni logró asiento en el Consejo de Es-
tado ni que prosperase la candidatura del marqués de la Hinojosa para entrar en
este organismo 201. Por ello, el embajador genovés Giovanni Battista Saluzzo re-
sumía su papel en la política exterior en la defensa de su consuegro el duque de
Osuna y otros amigos, aprobando por lo demás lo que el Consejo de Estado re-
solvía 202. Su principal aliado fue el confesor real Luis de Aliaga, quien en oca-
siones mostró tener más ascendiente sobre el Rey que el presunto valido, y en el
caso de la política exterior sí que contaba con voz en el Consejo de Estado 203.
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198 P. WILLIAMS: “Lerma, 1618: Dismissal or Retirement?”, European History Quarterly
19 (Londres 1989), pp. 307-332. 

199 P. WILLIAMS: “El favorito del Rey…”, op. cit., pp. 251-252.

200 Aunque Uceda servía al Rey como hizo Lerma, 

“non si crede però che potia esercitare la medesima auttorità; essendo inferiore assai al
Cardinale non solo di sperienza, ma per aventura anco di capacita et attitudine nei
negotii” (Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 8 de octubre de 1618. ASVe,
Dispacci Spagna, filza 50, fol. 39).

201 F. TOMÁS Y VALIENTE: Los validos en la monarquía espan?ola del siglo XVII: estudio
institucional, Madrid 1982, p. 158, y A. FEROS: Kingship and Favoritism..., op. cit., pp. 247-
248.

202 “Relazione di Giovanni Battista Saluzzo”, 25 de octubre de 1622, en R. CIASCA:
Istruzioni e relazioni..., op. cit., II, p. 162. Gritti señalaba asimismo que Uceda no conocía los
pormenores básicos de las negociaciones con Venecia, solo que las acusaciones de la
República a Osuna eran exageradas y sin fundamento (Piero Gritti al Senado de Venecia.
Madrid, 4 de octubre de 1618. ASVe, Dispacci Spagna, filza 50, fol. 38).

203 B. GARCÍA GARCÍA: “Honra, desengaño y condena de una privanza. La retirada de
la corte del Cardenal Duque de Lerma”, en Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación
Española de Historia Moderna, Alicante 1997, I, pp. 679-695. 
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No obstante, su poder tampoco era omnímodo, y en la parcela que tenía reser-
vada, el control de la conciencia regia, fue perdiendo pie progresivamente ante
otras figuras, como el franciscano fray Juan de Santa María 204 y el jesuita Jeró-
nimo de Florencia 205.

¿Quién dirigía, entonces, la política exterior de la Monarquía? La respuesta
para estos años parece ser que fue el propio monarca, quien se implicó más di-
rectamente en los asuntos y fue el responsable de buena parte de los nombra-
mientos que se hicieron en esos meses clave 206. Así se produjo el relevo al frente
del Consejo de Italia en septiembre de 1618, en el que el conde de Lemos aban-
donó el poder coincidiendo con la retirada de Lerma y fue sustituido por el
conde de Benavente. Aunque este había sido virrey de Nápoles entre 1604 y
1610, después de su mandato quedó viviendo en Valladolid y mantuvo unas re-
laciones bastante frías con el duque de Lerma 207.

El regreso de Benavente a la Corte, también con asiento en el Consejo de
Estado, reforzó la posición de Zúñiga, que era su sobrino y cuyas familias man-
tenían muy buenas relaciones 208. Don Baltasar se había introducido moderada-
mente en los asuntos de Italia desde su llegada a Madrid, gracias a su experiencia
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204 Era autor de una Política cristiana que el Monarca leyó con interés durante el otoño
de 1618, contando con la presencia del autor para aclarar sus dudas (M. RIVERO RODRÍGUEZ:
“Los consejos territoriales...”, op. cit., p. 429). 

205 El padre Florencia destacó como influyente predicador y por ser el encargado de
confortar a Felipe III durante su agonía (A. DE ALMANSA: Cartas de Andrés de Almansa y
Mendoza. Novedades de esta corte y avisos recibidos de otras partes: 1621-1626, Madrid 1886,
pp. 7-8).

206 “Pare nondimeno ch’il Ré anco prima che partisse il Cardinale si dimostrasse, come
tuttavia si dimostra più del conuieto attento alle cose del governo, e più dipendente da se
medesimo la rissolutione di ammettere nel Conseglio di Stato il Sr Cardinal Zappatta,
non è pervenuta dal Conseglio, o suggestione di alcuno de suoi, si come anco la elettione
fatta nel carico di Presidente del Conseglio d’Italia del Conte di Benevento, il quale
esercitò già aperta inimicitia con il Sr Cardinal di Lerma per la qual causa anco si diceva
che vivesse lontano dalla Corte” (Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 8 de
octubre de 1618. ASVe, Dispacci Spagna, filza 50, fol. 39).

207 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Los consejos territoriales...”, op. cit., p. 429.

208 Al menos hasta 1621, cuando Zúñiga y los hijos de Benavente se disputaron los
cargos cortesanos del conde (“Discurso de fray Domingo Pimentel a Baltasar de Zúñiga
sobre los servicios de Benavente y sus hijos”. BNE, Mss. 6794, fols. 30-32).
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en el Imperio en la gestión de las investiduras de feudos. En 1618 se abrió la ne-
gociación para hacerse con el señorío de Malgrato, y Zúñiga colaboró en ella
junto al regente milanés del Consejo de Italia Girolamo Caimi 209. Este último
personaje va a ser relevante en las conversaciones sobre Italia entre las dos ra-
mas de la Casa de Austria como negociador en las materias de feudos, pues con-
taba asimismo con la confianza del archiduque Fernando 210. Asimismo, hay que
tener en cuenta que la inestabilidad política que se ha referido para definir la
Corte católica tenía unas ramificaciones muy intensas en sus consejos territo-
riales. El de Italia vivía desde al menos 1615 en una situación muy movediza y
sin una dirección firme, pues reproducía en su interior las disputas por hacer-
se con el control del poder. Aprovechando esta situación, la Nunciatura cobró
una influencia nada desdeñable sobre algunos de sus miembros, manejando sus
decisiones en contra de los criterios regios. Por ello, los regentes del Consejo
van a funcionar menos como un colegio y más como ministros poderosos y cier-
tamente desvinculados de su institución, mediadores entre los reinos de los que
proceden y la Corte 211. Este es el caso de Caimi, quien desempeñó, merced a
la autoridad ganada por sus muchos años de servicio, un rol de enganche entre
los intereses del Imperio y Milán en Madrid, vinculándose desde entonces co-
mo hechura de la facción dirigida por Benavente y Zúñiga 212.

Si esta era la situación en el Consejo de Italia, en el de Estado se asistió a un
giro importante en 1618, marcado por el definitivo debate sobre las prioridades
estratégicas de la Monarquía. El viejo plan de Lerma de la jornada contra Argel
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209 “Artículos que han hecho el comisario Reck con Zúñiga y el regente Caymo sobre
Malgrado”. Madrid, 19 de enero de 1619. HHStA, SpDK, karton 16, fasc. 9, fol. 47, y
“Parecer de Baltasar de Zúñiga sobre los despachos que se han de hacer por Malgrado”,
1619. AGS, Estado, leg. 2327, n. 73.

210 Tanto Caimi como Zúñiga aparecen en la breve lista de personas de confianza para
negociar en la corte de Madrid que el archiduque Fernando confió a su nuevo embajador
Hernando de Orozco (Graz, abril de 1613. HHStA Familien Akten, 106, fol. 87). Una
semblanza del regente en Michele CAFFI: Della Chiesa di San Eustorgio in Milano, Milán
1841, pp. 19-21.

211 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Los consejos territoriales...”, op. cit., pp. 425-434.

212 En abril de 1621, Zúñiga remitía al embajador francés Bassompierre a negociar la
situación de Valtellina con Ciriza y Caimi, “que eran buenas personas, fáciles, estaban en su
dependencia y podía responder de ellos” (P. MARRADES: El camino del Imperio. Notas para
el estudio de la cuestión de la Valtelina, Madrid 1943, p. 75).
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estaba en fase de preparación, facilitado por la paz en Italia, cuando un inespe-
rado acontecimiento vino a quebrar la situación: la defenestración de Praga (23
de mayo), que dio comienzo a la rebelión protestante de Bohemia contra su rey
el archiduque Fernando y a la Guerra de los Treinta Años 213. Ante esta emer-
gencia, Lerma siguió insistiendo en que se continuaran los preparativos de la
campaña de Argel y que Fernando buscara una forma de llegar a un acuerdo con
los rebeldes. Pero la voz que acabó imponiéndose a finales de agosto fue la de
Baltasar de Zúñiga y su aliado el duque del Infantado: Felipe III debía socorrer
a Fernando con todas sus fuerzas porque del mantenimiento de Bohemia de-
pendía también el de la posición de hegemonía de la Monarquía católica 214. En
un primer momento, Oñate decidió movilizar las tropas que estaban bajo su res-
ponsabilidad en Friuli para garantizar el cumplimiento del tratado de Madrid.
Pese a la oposición de Lerma, porque esas tropas debían estar licenciadas en ju-
lio y no había con qué pagarlas, Zúñiga logró que el Consejo de Estado y el Mo-
narca aprobaran tal iniciativa 215. Con el paso de este contingente de Friuli a
Bohemia quedaron simbólicamente unidos el fin de la guerra los uscoques y el
comienzo de la de los Treinta Años. Poco después, en el transcurso del verano
de 1618, se acordó el envío de los primeros socorros monetarios, que ascendían
a 200.000 escudos. Pese a las quejas del conde de Salazar, presidente del Con-
sejo de Hacienda, porque no existía forma de encontrar ese dinero, la orden re-
gia era inflexible, “pues si por faltar a ello, saliese el Imperio de la casa de
Austria, no quedaría en Italia nada seguro” 216. En 1619, con la muerte del em-
perador Matías y el ascenso de Fernando al trono imperial, se cerró cualquier
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213 Sigue siendo válido el clásico de Hans STURMBERGER: Aufstand in Böhmen. Der
Beginn des Dreißigjährigen Krieges, Wien 1959. 

214 El parecer del duque de Infantado y de Zúñiga, que a la postre fue el triunfante,
era que:

“en primer lugar se acuda a lo de Alemania con todo lo que se pudiere, pues de
asegurar aquello pende la seguridad de Italia y de Flandes, que son los dos pilares
principales en que estriba esta Monarquía, y servirá de poco aver ganado a Argel si
aquello se perdiese, y no es cosa que tiene duda que Italia correría riesgo si subcediese
algún desmán en la Empresa” (Consulta del Consejo de Estado. 30 de agosto de 1618.
AGS, Estado, leg. 1951, s.f.).

215 P. BRIGHTWELL: “The Spanish Origins of the Thirty Years’ War”, European Studies
Review 9 (London 1979), p. 422.

216 Citado en J. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares, Barcelona 2004, p. 86.
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posibilidad de fin negociado del conflicto. Fue en la primavera de este año
cuando la maquinaria bélica de la Monarquía se volcó en apoyo de su pariente,
y se mandaron 6000 hombres desde Flandes, y otros tantos desde Nápoles 217.

En la nueva fase que se abría, Baltasar de Züñiga adoptó un rol indispensa-
ble no solo como voz autorizada en el Consejo de Estado sino además como me-
diador y favorecedor de los intereses de la familia imperial 218. Según Lerma iba
alejándose del despacho de los asuntos, el embajador Khevenhüller señalaba có-
mo recurría cada vez más, y con mayor éxito, a la opinión de don Baltasar para
avanzar en sus negociaciones 219. En el caso de la rebelión bohemia, nadie me-
jor que Zúñiga conocía en Madrid sus gravísimas implicaciones, por lo que, si
en la colaboración en la guerra de los uscoques podía parecer más blando su
apoyo, en esta ocasión se aplicó con fervor en la causa 220. Si esta tendencia de
acercamiento a los intereses centroeuropeos tuvo éxito no fue, sin embargo, por
la influencia de don Baltasar, quien por muy reputado que fuera no era más que
un ministro solo. Khevenhüller reconocía que “él es muy affecionado de las co-
sas de allá, pero no tenendo más que un voto en el consejo, no puede aprove-
char otro si no con la buena enformación” 221. Lo que evidentemente consiguió
que este cambio de línea se impusiera fue la voluntad del Rey, quien siempre
fue muy sensible a los intereses de su linaje y que, en esta encrucijada en la que
comenzaba a tomar personalmente las riendas del poder, perdían peso los con-
sejos de Lerma y lo ganaban los de su tía la infanta Margarita de la Cruz 222. 
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217 P. BRIGHTWELL: “Spain and Bohemia. The Decision to Intervene 1619”, European
Studies Review 12 (London 1982), pp. 117-141 y E. STRAUB: Pax et Imperium..., op. cit., cap.
4. 

218 Christoph Khevenhüller al cardenal Khlesl. Madrid, 17 de enero de 1618. HHStA,
SpDK, karton 15, fasc. 12, fol. 48.

219 Christoph Khevenhüller al cardenal Khlesl. Madrid, 1 de febrero de 1618. HHStA
SpDK, karton 15, fasc. 12, fol. 59.

220 Khevenhüller señalaba en carta al archiduque Maximiliano su gran actividad en
conseguir el socorro regio. Madrid, 26 de julio de 1618. HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 12,
fol. 400. 

221 Christoph Khevenhüller a Leonhard von Meggau. Madrid, 9 de enero de 1618.
HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 12, fol. 40. 

222 Christoph Khevenhüller al archiduque Fernando. Madrid, 26 de julio de 1618.
HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 12, fol. 399.
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Aunque el esfuerzo bélico en Centroeuropa inaugurado en verano de 1618
iba a ser duradero, ¡nada menos que treinta años!, este giro estratégico tuvo que
enfrentarse a dos dificultades fundamentales. Una de origen financiero, pues no
era ningún secreto que la Monarquía vivía al borde de la bancarrota y que las
reformas financieras introducidas durante el reinado no habían rentado los re-
sultados apetecidos 223. Si el mantenimiento de las últimas guerras en Italia ha-
bía exigido un enorme esfuerzo y unas dilaciones en los pagos bastante
reseñables, el trasladar las campañas a Bohema, un escenario ajeno a las áreas
tradicionales de las armas hispanas, multiplicaba el problema. La segunda difi-
cultad básica residía en cómo desarbolar el anterior frente de tensiones, el nor-
te de Italia. Esto se complicaba no solo por las dificultades financieras y la
posible hostilidad de Saboya y Venecia, sino por la firme línea intervencionista
de los ministros regios destacados en la zona. Sus iniciativas, principalmente las
de Osuna frente a Venecia y el Imperio otomano, tenían cada vez menos cabida
dentro de los nuevos planteamientos de la Corona, y acabar con esto se reveló
como un auténtico desafío.

Italia, ¿las nuevas Indias de la Monarquía católica?

Para la financiación de las guerras de Monferrato y de los uscoques se ha-
bía recurrido a los medios habituales: asientos con los banqueros garantizados
por distintas rentas regias y sobre todo la llegada de plata de Indias, y el uso de
los donativos entregados por las cortes de los distintos reinos 224. Hemos com-
probado que el Consejo de Hacienda se encontraba a la altura de 1618 en una
situación total de precariedad económica, y que era muy contrario a embarcar-
se en nuevos conflictos por la acuciante falta de numerario. Esta situación exi-
gió que se buscaran nuevas fuentes de financiación para mantener los nuevos
compromisos.

La Corona de Castilla, tradicional pagana de la política de la Monarquía,
se encontraba desde la década de 1590 al límite de su capacidad tributaria, por
lo que se miró hacia los virreinatos italianos. Su situación tampoco era boyan-
te, pues tenían serias dificultades para atender a sus gastos propios y pagar a
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223 C. J. DE CARLOS MORALES: “Política y finanzas”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A.
VISCEGLIA (eds.): La Corte de Felipe III..., op. cit., III, pp. 828-866. 

224 Una visión sobre la financiación militar en B. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispánica...,
op. cit., cap. 6.
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la numerosa pléyade de pensionarios y entretenidos de la Corona y mantener
los alojamientos militares 225. Las alarmas del Consejo de Italia apuntaban esta
situación desde 1609, y la solución propuesta para atajar el problema fue la ven-
ta de rentas particulares 226. Este remedio, que solo podía ser coyuntural, se
convirtió por desgracia en la receta favorita durante las siguientes décadas.

Milán destacó como “plaza de armas de la Monarquía” y tuvo un rol funda-
mental en la distribución de tropas desde España y Nápoles hacia Flandes y
Alemania 227. Pero su capacidad financiera era bastante inferior a la del reino de
Nápoles, que se convirtió, tras Castilla, en el mayor financiador de la Monar-
quía y en la columna de las “asistencias de Italia”. Hubo un destacable cambio
de tendencia en el virreinato bajo el mandato del conde de Lemos (1611-1616).
El yerno de Lerma emprendió una reforma fiscal ambiciosa y razonablemente
eficaz para contener el déficit del reino y garantizar la existencia de fondos pa-
ra el pago de tropas con la creación de una caja militar separada 228. Su sucesor
en el cargo y declarado enemigo, el duque de Osuna, deshizo con rapidez el tra-
bajoso equilibrio alcanzado por su multiplicación del gasto y despreocupación
en asegurar fuentes de financiación para el mismo 229. Recurrió especialmente
a las contribuciones del Parlamento, que fueron especialmente generosas. Así,
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225 Los problemas en el ducado de Milán para la manutención de las tropas allí
destacadas, en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: Fragmentos de monarquía..., op. cit., p. 225. En
el caso napolitano, la situación adquirió relieves dramáticos en 1618 con la generosa escalada
militarista del duque de Osuna, pues se juntaron 12.000 infantes, 20 bajeles y 2.000
marineros. El virrey tuvo que escribir a los seggi de Nápoles el 9 de septiembre de 1618 para
comunicarles que ya que no había dinero para socorrerlos y que habían de encontrar
medios para alojarles (CODOIN 47, p. 73; ver también F. BENIGNO: La sombra del rey..., op.
cit., p. 91).

226 Consulta del Consejo de Estado. 16 de marzo de 1609. AGS, Estado, leg. 1900, n. 124.

227 L. RIBOT: “Milán, Plaza de Armas de la Monarquía”, Investigaciones Históricas 10
(1990), pp. 203-213 y G. SIGNOROTTO: Milán español: guerra, instituciones y gobernantes
durante el reinado de Felipe IV, Madrid 2006.

228 Además del resumen ofrecido en B. GARCÍA GARCÍA: La Pax Hispánica..., op. cit.,
cap. 8.3, el estudio clásico para esta materia es el de G. GALASSO: “Las reformas del conde
de Lemos y las finanzas napolitanas en la primera mital del siglo XVII”, en G. GALASSO: En
la periferia del imperio. La monarquía hispánica y el Reino de Nápoles, Barcelona 2000, pp.
154-186.

229 G. GALASSO: “Las reformas del conde de Lemos...”, op. cit., p. 182.
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el de 1616-1617 acordó pagar la nada desdeñable cifra de 1.200.000 ducados en
dos años 230. 

No obstante, Lemos mantuvo cierto poder para mantener su política de mo-
deración en las exigencias económicas a los virreinatos italianos desde su pues-
to de presidente del Consejo de Italia. Pero a su caída en septiembre de 1617 le
sucedió el conde de Benavente, quien había sido también virrey de Nápoles pe-
ro cuyas preferencias se alejaban de la prudencia económica del de Lemos. Res-
ponsabilidad suya es un cambio de tendencia definitivo en el Consejo de Italia,
que pasó a desempeñar una mayor función económica, pues los virreinatos de
la península apenina se utilizaron como base fiscal para las campañas de la Mo-
narquía como nunca antes lo habían sido. Tal fue la especialización en esta ma-
teria que el Consejo llegó a tener fricciones con la Contaduría Mayor de
Cuentas por la fiscalización de los gastos 231. Para el caso de Nápoles, Rosario
Villari aprecia este giro y lo achacó a que 

ya no era una pieza clave en el sistema político-militar del Mediterráneo,
sino una especie de reserva económica y base de abastecimiento para las
guerras que España libraba en el continente 232.

La principal iniciativa al respecto, que se puede contar como el más inme-
diato antecedente de la conocida “Unión de Reinos” de Olivares, fue el plan de
millones de 1619 para pagar la guerra de Bohemia 233. El Consejo de Italia cal-
culó que podían obtenerse un millón de ducados de cada uno de los tres reinos
(Nápoles, Sicilia y Milán) en el plazo de dos años, medida que fue después pro-
rrogada. Se hicieron cálculos lo más precisos posibles para garantizar la recau-
dación de este montante, y por ello se promulgaron las conocidas ordenanzas de
junio de 1619 (completadas en 1620) sobre el bilancio de los reinos de Italia, las
cuales estuvieron en vigor hasta finales del siglo XVII. El Consejo exigía que
desde cada virreinato se enviara dos bilancios (presupuestos) al año, uno al co-
mienzo con la previsión de ingresos y gastos y otro al final con lo que efectiva-
mente se había empleado 234. Rara vez se cumplieron estos planes, y se fueron
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230 F. BENIGNO: La sombra del rey..., op. cit., p. 90.

231 Consulta del Consejo de Estado. 20 de agosto de 1622. AHN, Estado, lib. 737, fol. 67.

232 R. VILLARI: La revuelta antiespañola en Nápoles. Los orígenes (1595-1647), Madrid
1979, p. 125.

233 B. CHUDOBA: España y el Imperio, Madrid 1986, p. 188.

234 G. GALASSO: “Las reformas del conde de Lemos...”, op. cit., p. 157.
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sucediendo las quejas desde el Consejo por la tardanza en remitir esta docu-
mentación y por la sensación de desconocer la situación hacendística real 235. 

El plan de Benavente exigía para su cumplimiento el ahorro de muchos gas-
tos ordinarios de defensa de los virreinatos, sobre todo los navales. Sicilia tuvo
que renunciar a sus galeones por no poderse mantener, y a Nápoles se recomen-
dó que las galeras fueran varadas para que no hicieran gasto y que la Corte del
Reino no comprara más galeones 236. Pero sobre todo hubo de recurrirse a la
venta de oficios y rentas del Patrimonio Real y a la concesión de privilegios a
cambio de donativos para reunir una cantidad tan ingente. En el caso de Sicilia,
la vieja nobleza de la isla solo fue capaz de copar una tercera parte de estos feu-
dos y cargos puestos a la venta, que fueron a parar mayoritariamente a hombres
de negocios foráneos y en menor medida a ciudadanos acomodados y togados 237.
Fue también la ocasión para que la ciudad comercial de Messina reclamara nue-
vos privilegios frente al predominio de la capital, Palermo, y de la nobleza agra-
ria allí asentada. Contra el parecer de la magistratura del Reino, y a espaldas del
virrey conde de Castro, el Consejo de Italia estableció negociaciones con la ciu-
dad del estrecho para que el Rey la hiciera nuevas concesiones a cambio de un
donativo de 150.000 escudos 238. 

Los fondos reunidos tenían que ser enviados a Génova, donde el embaja-
dor español, en contacto con los banqueros locales, se encargaría de colocarlo
en Alemania y Flandes 239. Las dilaciones y dificultades fueron muy grandes,
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235 Consulta del Consejo de Italia. Madrid, 6 de julio de 1621. AGS, SP, 996, s.f., y el
cardenal Zapata a Antonio de Aróstegui. Nápoles, 20 de julio de 1621. AGS, Estado, leg.
1883, n. 323. 

236 Pensaba comprar diez galeones al duque de Osuna, que había formado una flota
corsaria personal, pero Benavente les ordenó que solo adquirieran seis de ellos (Consulta del
Consejo de Estado. 21 de enero de 1620. AGS, Estado, leg. 1883, n. 273).

237 Maurice AYMARD: “I genovesi e la Sicilia durante la guerra dei Trent’anni: Bilancio
d’una lunga crisi financiaria”, Rivista storica italiana 84.4 (Roma 1972), p. 988, y V. SCIUTTI

ROSSI: Astrea in Sicilia, Palermo 1982, pp. 230-232.

238 Consultas del Consejo de Italia de post 18 de abril y de 23 de abril y 14 de agosto de
1621. AGS, SP, 1384 y 996, s.f., respectivamente. 

239 Consulta del Consejo de Estado. 10 de noviembre de 1620. AGS, Estado, leg. 3478,
n. 29. No prosperó la propuesta del consejero de Estado Agustín Mesía para que los dineros
de Sicilia y Nápoles se remitieran a la feria de Piacenza para que se beneficie (Consulta del
Consejo de Estado. 21 de enero de 1620. AGS, Estado, leg. 1883, n. 273).
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junto a la habitual resistencia de los virreyes a perder el patrimonio de los rei-
nos, que estaba bajo su control. Lo que permitió, según avanzaba la década de
1620, fue revitalizar el papel del Consejo de Italia, que de este modo adquirió
una plataforma de poder muy interesante y la capacidad de puentear y contro-
lar a los virreyes gracias a establecer contactos directos con la magistratura y
elites locales.

La caída de los “procónsules”

Sin embargo, no fue en modo alguno automático conseguir que los ministros
en Italia renunciaran a iniciativas autónomas y se concienciaran de las nuevas es-
trategias de la Monarquía. Pese a que Lerma había logrado imponer en septiem-
bre de 1617 las paces para las guerras mantenidas con Saboya y Venecia, los
“procónsules” criticaron abiertamente una decisión que interpretaron como
claudicación cuando se estaba tan cerca de recuperar la reputación de la Monar-
quía católica a sus más altas cotas 240. Y ante la preocupación de la Corte de Ma-
drid, entre finales de 1617 y comienzos de 1618 se reabrió la guerra en Gradisca,
Villafranca se negó a restituir Vercelli y Osuna continuó sus campañas adriáticas
contra Venecia. Vista en perspectiva, la desarticulación del “triunvirato italiano”
de Villafranca, Osuna y Bedmar fue un proceso lento y discontinuo, en el que la
correlación de fuerzas fue cambiante pero en el que a la postre se impusieron las
posiciones proclives a la paz de Italia. 

El acontecimiento que precipitó el comienzo del final de esta alianza de mi-
nistros fue un episodio tan novelesco como aun irresoluto: la Conjuración de
Venecia 241. Esta fue descubierta el 19 de mayo de 1618 con la captura de unos
aventureros franceses que habían estado al servicio de España. Se acusó al du-
que de Osuna y al marqués de Bedmar de ser los cabecillas de un ambicioso
plan para desestabilizar a la República y permitir que la ciudad fuera conquis-
tada por la flota de Osuna. Fuera o no cierta la amenaza, los venecianos la apro-
vecharon para exigir la retirada de Bedmar como embajador por la total
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240 Consultas del Consejo de Estado de 14 de noviembre y 29 de diciembre de 1617 y 1
de enero de 1618, CODOIN 46, pp. 189, 263 y 267. 

241 A. MANSAU: “1618: ¿Conjuración de los españoles contra Venecia o Venecia contra
los españoles? Sarpi frente a Quevedo y Monod”, en G. BELLINI (dir.): Actas del VII
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma 1982, pp. 725-732. 
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desconfianza que inspiraba 242. Se accedió a tal novedad, por primera vez en una
situación semejante, pues la consigna de la Monarquía pasaba siempre por de-
fender a sus ministros de toda acusación para que no se pusiera en entredicho
la reputación 243. Con ello se pretendía ofrecer un gesto de buena disposición y
la imagen de que ni el Rey ni su entorno estaban al corriente ni apoyaban las ve-
leidades de Osuna. El Consejo de Estado había tomado para entonces ya como
doctrina la postura de Zúñiga, según la cual no merecía la pena seguir la gue-
rra encubierta en el Adriático ni era relevante discutir la preeminencia venecia-
na en este mar 244.

Bedmar fue retirado de Venecia con el pretexto de destinarle a la embajada
en los Países Bajos, lo cual significaba un ascenso. Por su parte, el marqués de
Villafranca, que había sido también involucrado en los sucesos, se encontraba a
punto de regresar a la Península al haber acabado su mandato en Milán. Pero
dadas las críticas circunstancias, se ofreció a permanecer en Italia con algún car-
go militar, y censuró la salida de Bedmar y la suya propia como muestra de des-
reputación 245. Sin embargo, su actitud militante evolucionó con rapidez a su
vuelta a Madrid. 

Osuna quedó solo como representante de la línea más intervencionista en
Italia, y hasta su relevo en 1620 protagonizó las escenas más tensas en las rela-
ciones entre las cortes de Madrid y Nápoles. Las presas que estaba realizando
sobre naves venecianas causaban un serio problema diplomático, porque eran un
acto evidente de mala voluntad y podía ser un casus belli suficiente. Ante las di-
laciones de Osuna por poner una solución, Benavente y Zúñiga promovieron en
el Consejo de Estado que esta negociación la emprendiera en Roma el cardenal
Borja, pariente y hombre de confianza de ambos, con el embajador veneciano
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242 En Madrid estaba previsto desde comienzos de 1617 que pasara como embajador a
Flandes y dejara su puesto a Jorge de Mendoza, para facilitar las negociaciones de paz y
mejorar las relaciones con Venecia (Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 1 de abril de
1617. ASVe, Dispacci Spagna, filza 49, fol. 5).

243 “En España antes pierden un reino que desautorizan un ministro” (El marqués de
Castiglione a Rodolfo II. Madrid, 15 de noviembre de 1611. HHStA, SpDK, karton 13,
fasc. 15, fols. 127r-127v). 

244 Consulta del Consejo de Estado. 10 de febrero de 1618, CODOIN 46, pp. 277-282.

245 El marqués de Villafranca a Antonio de Aróstegui. Milán, 16 de julio de 1618,
CODOIN 96, pp. 371-372.

15 Glez Cuerva  3/2/10  17:26  Página 471



en la corte papal 246. Frente a las dificultades que ponía el virrey napolitano,
Borja consiguió llegar a un acuerdo amistoso en esta cuestión, pero Osuna en-
tretuvo al secretario del cardenal, Saavedra Fajardo, y no ejecutó lo acordado 247.
El Consejo de Estado se sintió de esta actitud, porque animaba a Venecia a
tomar represalias en un contexto muy contrario por el inicio de la guerra en
Bohemia y la falta de defensas en Milán y Friuli 248. Villafranca, que acababa de
regresar del gobierno de Milán y tenía plaza en el Consejo de Estado, fue el pri-
mero en reprobar esta actitud, mostrando que su preocupación era garantizar
el orden español en el norte de Italia y no las provocaciones gratuitas de Osu-
na, por muy “reputacionistas” que pudieran parecer 249.

La defección de Villafranca fue un claro revés para Osuna, pero uno de los
principales campos a los que debía atender era a Roma. El papa Paulo V no se
mostraba proclive a la línea política del duque, marcada por un jurisdicciona-
lismo en la más dura tradición española y con gestos de espiritualidad muy ale-
jados de la sensibilidad romana, como es su énfasis en el dogma de la
Inmaculada 250. Por su parte la representación diplomática española ante el
Pontificado se encontraba en una situación de interinidad, porque se esperaba
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246 El embajador veneciano señalaba que esta operación representaba un choque del
Consejo de Estado, dirigido por Zúñiga y mayoritariamente en contra de Osuna, frente a
Uceda. El propio Zúñiga le reconoció que esta novedad era idea suya y un acto de buena
voluntad para llegar a un acuerdo con la República de San Marcos y bloquear los intentos
de Osuna (Piero Gritti al Senado de Venecia. Madrid, 18 de octubre y 3 de noviembre de
1618. ASVe, Dispacci Spagna, filza 50, n. 40 y 44). 

247 Consulta del Consejo de Estado. 2 de marzo de 1619. AGS, Estado, leg. 1868, n. 32,
fol. 1v.

248 Temía Villafranca que Venecia, “en el gobierno que tiene agora de moços
precipitados que predominan se puede esperar que se estenderan las represallas a lo del
Friuli” (Ibídem, fol. 2). 

249 La restitución de las mercancías arrebatadas a los venecianos no se realizó hasta
octubre de 1622, después de innumerables dificultades (Alvise Cornaro al Senado de
Venecia. Madrid, 20 de octubre de 1622. ASVe, Dispacci Spagna, filza 56, n. 167).

250 J. CLIFTON: “Mattia Pretti’s Frescoes for the City Gates of Naples”, The Art Bulletin
76.3 (1994), pp. 486-491. Para Osuna preparó Quevedo sus “Comentarios a la carta de
Fernando el Católico al duque de Ribagorza”, que abogaba por la total preeminencia del
poder político sobre consideraciones religiosas (C. PERAITA: Quevedo y el joven Felipe IV. El
príncipe cristiano y el arte del consejo, Kassel 1997, pp. 47-67). 
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en 1617 que Baltasar de Zúñiga se hiciera cargo de la embajada. Como esto no
fue así, tuvo que hacerlo el cardenal Borja, pariente del anterior. Se trataba del
único cardenal español que residía en Roma, porque Zapata había sido llamado
a la Corte en septiembre de 1617 y ocupaba un lugar en el Consejo de Estado 251.
Ambos mantenían una pésima relación personal, y además se encontraban en
campos opuestos dentro del tablero político, porque Borja estaba aliado con Zú-
ñiga y Benavente mientras Zapata era un hombre del duque de Uceda, lo cual
tendrá bastante relevancia en lo venidero. 

Donde más fuerte fue la oposición a Osuna fue en la propia Nápoles, con-
formada por un potente grupo nobiliario en torno al príncipe de Vietri y la po-
derosa magistratura del Reino 252. A este sentido fue clave el envío de un
embajador ante Felipe III que presentara las quejas de sus vasallos napolitanos.
La elección del representante no pudo ser más acertada, fray Lorenzo de Brin-
disi, luego canonizado, y cuyo carisma ante el Rey se pudo comprobar en 1610,
cuando le convenció para intervenir en la Liga Católica del Imperio 253. El frai-
le capuchino tuvo que enfrentarse a todos los intentos de Osuna por impedir su
misión, ya que era muy crítica con su gestión del reino. Pero el Consejo de Ita-
lia, presidido por Benavente, autorizó su venida a la Corte, que se efectuó en
julio de 1619 254. El Rey se encontraba entonces en Lisboa, y fray Lorenzo fue
alojado por el marqués de Villafranca, quien escenificó así su definitiva ruptura
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251 S. GIORDANO: “Gaspar Borja y Velasco, rappresentante de Filippo III a Roma”,
Roma moderna e contemporanea 15 (Roma 2007), pp. 157-185. 

252 F. BENIGNO: La sombra del rey..., op. cit., pp. 91-97, y M. PEYTAVIN: Visite et
gouvernement dans le royaume de Naples, XVIe-XVIIe siècles, Madrid 2003, pp. 324-331.

253 Mientras el embajador Zúñiga planteaba como fin último garantizar la sucesión de
Matías en el Imperio, Brindisi pintó al Monarca un panorama sombrío en el que, si los
católicos del Imperio no eran ayudados con fuerza, se perdería Flandes, Italia sería atacada
por los herejes y los turcos volverían a cobrar toda Hungría (Fray Lorenço de Brindiz al Rey,
s.f. AGS, Estado, leg. 709, n. 57. A. DA CARMIGNANO: Mission diplomatique de Laurent de
Brindes auprès de Philippe III en faveur de la Ligue catholique allemande [1609], Padoue 1964).

254 Las discusiones se pueden seguir en CODOIN 47, pp. 69-87 y Piero Contarini al
Senado de Venecia. Madrid, 27 de marzo de 1619. ASVe, Dispacci Spagna, filza 51, n. 13.
Desde la orden de 1600, Felipe III había dejado claro que los virreyes no podían evitar el
envío de embajadas a la Corte para “quexarse de ellos”, pues era prerrogativa del Rey poder
escuchar directamente a sus vasallos (R. VILLARI: La revuelta antiespañola en Nápoles..., op.
cit., pp. 26-27).
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con Osuna 255. La embajada fue un éxito porque el Rey ordenó que se iniciara
una investigación contra el duque 256. No debió ser ajeno a este giro de timón la
debilidad de la posición de Uceda durante el viaje a Portugal, donde Zúñiga
consiguió el puesto de ayo del príncipe y la Encomienda Mayor de León de la
Orden de Santiago 257.

El virrey de Nápoles se convirtió en el símbolo del régimen de Uceda y sus
excesos, y fue uno de los aglutinantes de la heterogénea pero poderosa facción
rival levantada en la Corte, un grupo cuyos protagonistas han sido tradicional-
mente metidos en el mismo saco “reputacionista” que su presa 258. Pero la ra-
dical política antiveneciana del virrey era vista con precaución en la Corte por
parte de personalidades con una visión más septentrional, que temían que esto
abocara a la República de San Marcos a reforzar su alianza con el Palatinado y
las Provincias Unidas y se trasladase a suelo italiano la Guerra de los Treinta
Años 259.

Un “finale” napolitano e imperial

A finales de 1620 y comienzos de 1621 el cerco contra Osuna se cerraba y su
situación en Nápoles era muy frágil. La solución que se concertó fue llamar al
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255 San Lorenzo de Brindisi falleció en el transcurso de su misión a Lisboa, el 22 de julio
de 1619. Villafranca ordenó que su cadáver fuera embalsamado y trasladado al convento de
franciscanas descalzas que había fundado en Villafranca del Bierzo, donde aún se encuentra su
sepulcro. Vide I. DA MILANO, OFM: “L’ultima missione di San Lorenzo in difesa del Regno
di Napoli (1618-1619)”, Collectanea Franciscana 39 (Roma 1959), pp. 273-361.

256 G. GONZÁLEZ DÁVILA: Historia de la vida y hechos del inclito monarca, amado y santo
D. Felipe tercero, Madrid 1771, p. 229. 

257 G. DE CÉSPEDES Y MENESES: Primera parte de la historia de D. Felippe el IIII. Rey de
las Españas, Lisboa 1631, p. 16 y “Relaciones y cartas de 1618 a 1621”, BNE, Mss. 17858, fol.
12. Zúñiga comentaba a su amigo el conde de Gondomar que el Rey le reclamaba para
acompañarle a visitar conventos (Lisboa, 28 de septiembre de 1619. BP, II/2140, fol. 44v). 

258 Entre sus opositores en la Corte hay que mencionar especialmente a Filiberto de
Saboya, quien como capitán general de la mar tenía constantes fricciones con la armada
de Osuna (Consulta del Consejo de Estado. 30 de enero de 1620. AGS, Estado, leg. 3478,
n. 1). Se apoyó para ello en su eficaz red de contactos en la magistratura napolitana, entre
los que destacó Lelio Brancaccio (F. BENIGNO: La sombra del rey..., op. cit., p. 101). 

259 Consulta del Consejo de Estado. 16 de julio de 1618, CODOIN 46, p. 480.
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virrey a Madrid para que se defendiera de los cargos vertidos en su contra y que
mientras tanto el cardenal Borja, su acérrimo opositor, ocupara su cargo con ca-
rácter interino 260. Mientras este esperaba la salida de Osuna de Nápoles, el du-
que retrasaba su marcha aduciendo distintas excusas; a la vez, la capital vivía al
borde del motín por la crisis de autoridad. Finalmente Borja, en connivencia
con algunas autoridades del reino, entró secretamente en la noche del 4 de ju-
nio de 1620 en la capital y se hizo jurar virrey por los representantes napolita-
nos en el Castelnuovo. Ante el golpe de mano, Osuna se vio compelido a
abandonar la ciudad ese mismo día 261. 

Por paradójico que pudiera parecer, uno de los últimos defensores que le
quedó al duque fue Fernando II 262, quien no olvidaba los buenos servicios que
le había prestado en el Adriático durante la pasada guerra contra Venecia 263.
Aunque el Emperador no contaba con un embajador en Nápoles, le servía de in-
terlocutor en el virreinato Alessandro Ridolfi, marqués de Baselice. Este perso-
naje había sido uno de los hombres de confianza de Matías durante las disputas
con Rodolfo II y embajador extraordinario en Roma y Madrid 264. Gracias a ello
había obtenido la merced de caballero de Santiago, y retirado a Nápoles, seguía
moviéndose al servicio de las distintas ramas de la dinastía 265. Fue él quien, una
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260 El embajador veneciano en Madrid, Contarini, recogió con vivacidad las discusiones
en la Corte hasta llegar a esta decisión. Uceda se oponía frontalmente a su destitución y pedía
que la reputación de Osuna no fuera atacada, mientras Benavente le aseguraba que nada más
se podía hacer y el Consejo de Estado le apoyaba en la reclamación de que regresara a España
(Piero Contarini al Senado de Venecia. Madrid, 5 de febrero de 1620. ASVe, Dispacci Spagna,
filza 51, n. 72). 

261 L. M. LINDE: Don Pedro Girón..., op. cit., p. 194. 

262 G. DE CÉSPEDES Y MENESES: Primera parte de la historia de D. Felippe el IIII..., op.
cit., p. 78.

263 El archiduque Fernando al duque de Osuna. Graz, 28 de abril de 1617, CODOIN 46,
pp. 18-19 y Christoph Khevenhüller al duque de Osuna. Madrid, 8 de agosto de 1617.
HHStA, SpDK, karton 15, fasc. 11, fol. 194. 

264 El azaroso proceso hasta que fue reconocido embajador en Madrid, en consulta del
Consejo de Estado de 14 de enero de 1609. AGS, Estado, leg. 2323 n. 70. 

265 Pese a la insistencia de Matías en que se concediera alguna merced a Ridolfi, esta
solo llegó en forma de hábito tras la recomendación de Zúñiga, quien señaló que el
florentino acudía muy bien a los asuntos del Rey Católico en el entorno de Matías (Consulta
del Consejo de Estado. 21 de junio de 1611. AGS, Estado, leg. 709, n. 177). 
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vez conocida la noticia de la Defenestración de Praga, hizo oficios ante Osuna
para que se atacara a Venecia si se descubría su implicación en la revuelta bohe-
mia 266. Según parece, el virrey no tomó con mala voluntad esta posibilidad. 

La defensa del ministro caído en desgracia se convirtió a la larga en un in-
conveniente para Fernando. El cardenal Borja, su sucesor en Nápoles, se mostró
muy dolido por las maniobras del Emperador, que indirectamente redundaban
en su contra, y lo hizo saber a Ridolfi. Este temió un enfriamiento de relaciones
en una coyuntura tan perjudicial, porque de Nápoles dependía buena parte del
socorro que Fernando recibía 267. Pero Borja era uno de los puntales de la inci-
piente facción de Zúñiga-Benavente-Olivares, y demostró con hechos su buena
disposición a ayudar a las guerras del Imperio. La defensa de Osuna fue abando-
nada en este nuevo contexto, e incluso se le criticó su política independiente, en
la que retrasó el envío de tropas a Alemania por sus intereses particulares y mos-
tró “che non solo non hebbe nessuno timore di Dio, ma ne meno rispetto al suo Re et
al beneficio de suoi sudditi” 268.

La suerte del cardenal en Nápoles fue breve, porque en un giro político que
merece una profunda investigación, el triunfo de los contrarios a Osuna se apa-
gó y en las relaciones con Italia se hizo sentir una “reacción ucedista”. Esto se
ha puesto en relación con la llegada de Osuna a El Escorial en septiembre de
1620 y el excelente recibimiento que le ofreció Felipe III 269. El gobierno inte-
rino de Borja fue criticado con aspereza, y se decidió enviar al cardenal Zapata
para sustituirle. De nuevo un gran prelado, pero en esta ocasión más cercano al
duque de Uceda 270. La embajada de Roma, mientras tanto, estaba ocupada por
el duque de Alburquerque, que era cuñado del de Uceda 271. Muestra de este
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266 Alessandro Ridolfi a Matías I. Nápoles, 26 de junio de 1618. HHStA, SpDK, karton
15, fasc. 4, fol. 13.

267 Alessandro Ridolfi a Fernando II. Nápoles, 23 de junio de 1620. HHStA, SpDK,
karton 16, fasc. 2, fol. 13.

268 El conde Orazio Turriani a Fernando II. Nápoles, 22 de mayo de 1621. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 4, fol. 54.

269 F. BENIGNO: La sombra del rey..., op. cit., pp. 102-103.

270 Zapata ofreció a su llegada a Nápoles una visión muy negativa de cómo se había
hecho Borja con el control del virreinato, dibujándole como ambicioso e irresponsable (El
cardenal Zapata a Felipe III. Nápoles, 25 de enero de 1621. AGS, Estado, leg. 1883, n. 336).

271 S. GIORDANO: “Gaspar Borja y Velasco...”, op. cit., p. 172.
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relativo fracaso fue la suerte que corrió el almirante Octavio de Aragón, que
abandonó a Osuna en Marsella siguiendo órdenes de Borja 272 y fue encarcela-
do por su acción en un castillo siciliano. No fue liberado hasta comienzos del
reinado de Felipe IV 273. 

El Emperador se adaptó mejor a la relación con el cardenal Zapata que con
Borja, quien no entró con muy buen pie. Las relaciones entre la Corte imperial
y la de Nápoles se habían incrementado notablemente a cuenta del nuevo papel
del virreinato como base militar para Bohemia. Esto llevó a que el virreinato en-
trara dentro de las áreas de interés de Fernando II y fuera organizándose una
red incipiente para defender dichos intereses. Además del mencionado Ridolfi,
destacó el conde Orazio Turriani, otro de estos personajes mediadores, pues era
capellán de Felipe III, viejo servidor del conde de Lemos y devoto del empera-
dor Fernando. Turriani encabezó el sector de la nobleza napolitana satisfecho
con el gobierno de Zapata, y pidió al Emperador que presionara en la Corte ca-
tólica para que no fuera relevado 274. 

Sus temores eran justificados, pues se producían en la primavera de 1621, po-
co después de conocerse la noticia de la muerte de Felipe III. Con su hijo Feli-
pe IV se produjo una completa mudanza cortesana, en la que Baltasar de Zúñiga
y su sobrino el conde de Olivares pasaron a ocupar la privanza del joven rey 275.
El principal ministro español proimperial se veía encaramado a lo más alto del
poder, lo cual fue inmediatamente celebrado en Viena 276. Pero las necesidades
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272 Tras una travesía por el Tirreno en la que el duque se detuvo largamente en diversas
plazas, especialmente Génova y Marsella, organizando fiestas espléndidas y realizando
escandalosos dispendios, su almirante, Octavio de Aragón, embarcó secretamente con la
mayoría de las naves, dejó el equipaje de Osuna en Cadaqués y regresó a Nápoles como era
su obligación (D. DUQUE DE ESTRADA: Comentarios del desengañado de sí mismo: vida del
mismo autor, Madrid 1983 [escrito ca. 1645], p. 261).

273 Las consultas sobre esta materia en AGS, SP, Sic. 996, s.f. En la de 29 de julio de
1621 se ordenaba su liberación, asegurando que era una demostración crucial en los nuevos
tiempos.

274 El conde Orazio Turriani a Fernando II. Nápoles, 22 de mayo de 1621. HHStA,
SpHK, karton 3, fasc. 4, fol. 54. 

275 Por su carácter incisivo e inmediatez, uno de los mejores relatos de esta transición la
ofrece F. DE QUEVEDO: Grandes anales de quince días, Madrid 1621.

276 Fernando II a Baltasar de Zúñiga. Viena, 2 de mayo de 1621. HHStA, SpHK, karton
3, fasc. 4, fol. 44.
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de Fernando II crecían al hilo de sus compromisos bélicos, y buscó cauces pro-
pios de acción política en su relación con Italia. Paola Volpini ha señalado la cre-
ciente importancia de Milán como plaza de negociación para los príncipes
italianos en lugar de Madrid, y simultáneamente la de Viena, con redes de con-
tacto propias entre los potentados y el Emperador 277. En el caso napolitano, la
interrelación fue lo suficientemente fuerte como para que se decidiera diputar
allí un embajador ordinario. El elegido fue Carlo Tocco, conde de Monteaper-
to, gracias a la recomendación del conde Orazio Turriani 278. La nobleza napo-
litana, conocedora de la excelente sintonía existente entre Fernando II y
Baltasar de Zúñiga, recurrieron desde 1621 a la intercesión imperial para con-
seguir gracias y mercedes de la Corte de Madrid. De este modo comenzó el
Emperador a trazar una red de nobles aficionados en el sur de Italia, que fue
creciendo y revelándose útil en los años siguientes 279.

Sin embargo estas novedades nos introducen en un territorio distinto, el del
reinado de Felipe IV, en el que se desarrollaron nuevas dinámicas, aunque mu-
chas estaban anunciadas en las postrimerías del reinado anterior. La conversión
de Italia en espacio pacificado y en mera base de exacción para el norte de Eu-
ropa no había culminado, como se encargaría de demostrar la compleja cuestión
de la Valtellina. De nuevo un gobernador de Milán, el duque de Feria, contra-
decía las inclinaciones a favor de la quietud de Italia del principal ministro, en
esta ocasión Baltasar de Zúñiga, mientras que un sector poderoso de la corte sí
apoyaba sus iniciativas y permitía que se mantuvieran vivas 280.
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277 P. VOLPINI: “Toscana y España...”, op. cit., p. 1145. 

278 El conde Orazio Turriani a Fernando II. Nápoles, 11 de junio de 1621. HHStA, SpV,
karton 5, fasc. b, fol. 13. 

279 Por poner solo dos ejemplos, Fernando II recomendó a Zúñiga al marqués de Grana
para prefecto de los regimientos de Nápoles y Felice di Gennaro se postuló al Emperador para
que le hicieran regente por Nápoles del Consejo de Italia (Fernando II a Baltasar de Zúñiga.
Viena, 16 de marzo de 1622. HHStA, SpHK, karton 3, fasc. 5, fol. 61, y Felice di Gennaro a
Fernando II. Nápoles, 14 de septiembre de 1622. HHStA, SpV, karton 5, fasc. b, fol. 111). 

280 Entre ellos estaban figuras del relieve del conde de Benavente o el duque del
Infantado (Alvise Cornaro al Senado de Venecia. Madrid, 31 de agosto de 1621. ASVe,
Dispacci Spagna, filza 54, n. 85). Para una visión actualizada de este apasionante conflicto
contamos con la colección de estudios editados por A. BORROMEO (ed.): La Valtellina
crocevia dell’Europa..., op. cit.
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A pesar de ello, los cambios que se habían operado en la Monarquía hispana
en los últimos años eran más que patentes. Si en el siglo XVI se planteó con se-
riedad el dilema de mantener antes Milán o los Países Bajos en dos ocasiones (las
décadas de 1540 y 1580) 281, a estas alturas del siglo XVII ambos territorios se
habían convertido en partes indisolubles del cuerpo de la Monarquía y de su sis-
tema hegemónico. Felipe II había destacado por una política patrimonialista, que
a partir de 1580 podemos definir como de seguridad, poniendo como primera
premisa la conservación de sus enormes posesiones 282. Pero el cambio que se
operó bajo el reinado de su hijo Felipe III no puede ser caracterizado como un me-
ro intermedio pacifista que se ve quebrado con un nuevo giro belicista a partir de
1618. Y es que lo que ocurre a partir de estos años, “la última ofensiva europea
de los Austrias madrileños”, en palabras de José Alcalá-Zamora 283, no representó
un intento de retorno sin más a los planteamientos de Felipe II.

Mientras el Rey Prudente se negó hasta en su lecho de muerte a acceder a
los ruegos del Emperador y del Papa para intervenir en la Larga guerra de Hun-
gría contra los turcos 284, su hijo caracterizó el “nuevo imperialismo” de las pos-
trimerías de su reinado con un planteamiento fuertemente dinástico y
confesional 285. Con la anteposición de las necesidades de su familia y de la or-
todoxia católica, entró en un gran proyecto hegemónico de nuevo cuño, el “Dia-
catholicon” de la Casa de Austria que dijera Sarpi. Hemos utilizado como hilo
conductor básico de esta historia a su ministro Baltasar de Zúñiga, que ejempla-
rizó las sensibilidades de una nueva generación más allá de oposiciones entre
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281 F. CHABOD: "¿Milán o los Países Bajos? Las discusiones sobre la 'alternativa' de
1544", en su Carlos V y su imperio, Madrid 1992. En la década de 1580 se planteó cuando
Felipe II propuso cambiar al duque de Saboya sus estados por los Países Bajos durante las
negociaciones de la boda de la infanta Catalina (E. SPIVAKOVSKI: "Prólogo" a Felipe II.
Epistolario familiar: cartas a su hija, la infanta doña Catalina, 1585-1596, Madrid 1975). 

282 M. RIVERO RODRÍGUEZ: La España del Quijote, Madrid 2005, p. 422.

283 J. ALCALÁ ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO: España, Flandes y el Mar del Norte (1618-
1648). La última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona 1975.

284 J. P. NIEDERKORN: Die europäischen Mächte und der "Lange Türkenkrieg" Kaiser
Rudolfs II. (1593-1606), Wien 1993, pp. 189-213

285 La tesis de que a los príncipes de la Casa de Austria nada les importaba más que la
propia Casa de Austria es el leitmotiv de L. HÖBELT: Ferdinand III. Friedenskaiser wider
Willen, Graz 2008.
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“reputacionismo” y “pacifismo”, o “castellanismo” y “papismo” 286. El problema
de la Monarquía era de conservación, no solo de sus territorios o su prestigio,
sino de las dos señas de identidad que lo articulaban y le daban vida: la dinas-
tía y el catolicismo. Italia, donde estaba la sede del Papado, las “plazas de ar-
mas” de la Monarquía católica y los feudos del Imperio, fue un catalizador
dentro de esta nueva alianza dinástica, en la que la cuestión de las investiduras
mostró la mayor interrelación entre ambas ramas de la dinastía y las crisis con
Saboya y Venecia la convergencia estratégica dentro de la Casa de Austria.
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286 E. STRAUB enfatiza en su Pax et Imperium (op. cit., cap. 1) la existencia de un
proyecto intelectual detrás de esto, basado en la filosofía tacitista de Lipsio. Sin negar la clara
influencia del pensador flamenco sobre Zúñiga y otros de su generación, cabe dudar de la
fidelidad del programa aunque solo fuera por la abrupta ruptura de relaciones de Lipsio con
Zúñiga por su desencanto con su acción diplomática (T. G. CORBETT: "The Cult of Lipsius:
A Leading Source of Early Modern Spanish Statecraft", Journal of the History of Ideas 36
[1975], pp 149-150). 
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La embajada del cardenal Zapata a Florencia

Cristóbal Marín Tovar

A la hora de estudiar la figura del cardenal Zapata en su relación con Italia,
se ha destacado sobre todo el periodo en el que ostentó el cargo de Virrey de
Nápoles, entre los años 1620 y 1622. 

Sin embargo pensamos que con ser muy importante esa etapa, no es menos
interesante la que pasó en Roma entre los años 1604 y 1617, realizando diver-
sas tareas que bien le fueron encomendadas directamente por el rey Felipe III,
o bien fueron sobrevenidas, como la de ser embajador suplente de forma oca-
sional en ausencia de su titular, don Francisco Ruiz de Castro, VIII conde de
Lemos, en 1611. 

A través del rico cartulario que se conserva en diferentes archivos de Espa-
ña y de Italia, descubrimos también una faceta distinta y poco comentada del
cardenal Zapata en la que aparece como cronista de sucesos, relator de anécdo-
tas y analista de personajes, que pensamos enriquece nuestro conocimiento so-
bre el personaje, sobre su entorno político y social, y nos muestra a través de su
experiencia los acontecimientos que vivió en esa época convulsa. 

Don Antonio Zapata nació en Madrid el 8 de octubre de 1550 1. Por ser el
segundogénito del I conde de Barajas, don Francisco Zapata de Cisneros, el he-
redero al título era su hermano mayor, don Juan Zapata, que estaba casado con
doña Mencía de Cárdenas y Zúñiga 2. 
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1 Fue bautizado en la parroquia del Salvador. “Libro de Bautismos desde el año 1490
hasta 1567”, libro 1º, fol. 23v. Antigua parroquia del Salvador, hoy del Salvador y San Nicolás.

2 Árbol genealógico Juan Zapata y Mencía de Cárdenas y Zúñiga. AHN, Nobleza,
Fondo Fernán Núñez, leg. 751/15, nº 4. Escritura de capitulaciones matrimoniales en
Ibídem, leg. 729/32, año 1579.
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Don Antonio decidió recibir una formación eclesiástica y estudió en Sala-
manca, licenciándose en Cánones en el Colegio de San Bartolomé en 1579 3.
Comenzó ejerciendo los cargos de inquisidor y racionero en la ciudad de Cuen-
ca para pasar después a Toledo como inquisidor y canónigo 4.

Pero hacia 1585 falleció su hermano don Juan, y al no tener descendencia,
don Antonio se vio llamado a la sucesión en la Casa Condal.

Siendo consecuente con su deseo de proseguir su carrera eclesiástica, el 4 de
julio de 1587, don Antonio renunció a su derecho sucesorio en favor de su her-
mano don Diego, quien de ese modo, llegaría a ser el II conde de Barajas 5.

Se suele apuntar que el gesto de renunciar a su derecho de sucesión en el tí-
tulo del Condado de Barajas, impresionó de forma tan favorable a Felipe II, que
tras el consentimiento que otorgó Sixto V el 17 de agosto de 1587, don Antonio
Zapata fue nombrado obispo de Cádiz.

Notables fueron las obras que realizó en aquella ciudad, aunque hay que se-
ñalar que debido a problemas en el seno de su familia y a cierta crisis personal,
llegó a solicitar al Rey apartarse del cargo en febrero de 1593 6, pero se le dene-
gó tal exoneración 7.

Tres años más tarde, en 1596, ocupó el mismo cargo de obispo en la ciudad
de Pamplona, y allí, además de las obras que se hicieron bajo su patrocinio, fue
muy destacable su valerosa actuación durante la plaga de peste que asoló la zo-
na en 1599. 

Fue promovido a la ciudad de Burgos el 11 de noviembre de 1600, y siendo
obispo de dicha ciudad realizó el que pensamos fue su primer viaje a Roma, con
motivo de efectuar la visita ad limina.
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3 Archivo de la Universidad de Salamanca, “Libro de licenzamientos y doctoramientos
1578-1580”, fol. 127 a 129.

4 Información de la limpieza de sangre del canónigo de la Iglesia de Toledo Antonio
Zapata, 1582. AHN, Inquisición, leg. 1370-1.

5 J. A. ÁLVAREZ Y BAENA: Hijos de Madrid: ilustres en santidad, dignidades, armas,
ciencias y artes. Diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, que consagra il illmo.
y nobilísimo ayuntamiento de la imperial y coronada villa de Madrid, en la oficina de D. Benito
Cano, Madrid 1789.

6 Exposición del obispo de Cádiz a Su Magestad para que le exonerase de la iglesia.
Cádiz 10 de febrero 1593. Copia AHN, Consejos, leg. 15193.

7 Respuesta a la consulta del obispo de Cádiz sobre exonerarse de su Iglesia. Aceca, 20
de mayo 1593. AHN, Consejos, leg. 15193-23.
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El 9 de junio de 1604, y a instancia del rey Felipe III, el papa Clemente VIII
nombró cardenal a don Antonio Zapata 8. Con su habitual y recurrente modes-
tia, don Antonio escribió al duque de Lerma que no aceptaría el capelo si el pro-
pio Rey no se lo ordenaba y le daba licencia para ello, cosa que éste hizo a través
de carta fechada el 23 de julio de ese año; pero al mismo tiempo le advierte que
ha de apresurarse para partir a Roma 9.

Tras haberlo aceptado, don Jaime de Palafox partió de Valladolid a Burgos
para entregarle el bonete al cardenal Zapata el 19 de agosto 10, si bien la fiesta
por la toma de la birreta se celebró en Lerma el 28 de agosto de ese año de 1604,
con presencia de miembros destacados del linaje de los Zapata 11.

Dado que el propio Rey había determinado que el cardenal Zapata debía
trasladarse a Roma en los próximos meses, el 18 de agosto, el duque de Lerma
escribió cartas a los secretarios Lorenzo de Aguirre y Francisco González de
Heredia acerca de los pagos, pensiones y mercedes que debería recibir el recién
nombrado cardenal 12.
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8 ASV, Fondo Consistoriale, Acta Camerae, Armario 13, Tomo 125, fol. 399. L.
CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 a
1614, Alegría, Madrid 1857, p. 237.

9 AGS, Estado, leg. 1857, fol. 156.

10 ASV, Secretaría de Estado, España, V.59, Reinado de Felipe III, ref. 1439, tomo II.
Valladolid ,19 de agosto de 1604.

11 M. DE LA TORRE VILLAR: El Cardenal Zapata, Protector de España cerca de la Santa
Sede y Virrey de Nápoles, Madrid 1928, Biblioteca de tesis inéditas, Universidad
Complutense, Madrid.

12 “Carta del duque de Lerma al secretario Lorenzo de Aguirre para un pago al
cardenal Zapata”. Palacio, a 18 de agosto de 1604. AGS, Estado, leg. 1857, fol. 457:

“Su M.d manda que al s.or Cardenal Çapata se le den mil ducados de pension sobre
la Iglesia de Catama y que en esta conformidad se le den los depachos necessarios
quando se le despachare la representación desta iglesia, Dios guarde a V.m., en
Palacio 18 de Agosto 1604.

El Duque”.

“Carta del duque de Lerma sobre mercedes al cardenal Zapata”. Palacio, a 18 de agosto de
1604. AGS, Estado, leg. 1857, fol. 458:

“Su M.d ha hecho mrd al señor Cardenal Çapata de quinze mil Ducados de renta
cada año para su sustento en Roma, con dejación de la Iglesia de Burgos y que entre
tanto q no se le proveyeren en pensiones Abbadias o otras Rentas eclesiásticas se le
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La noticia del nombramiento tuvo repercusiones en Roma, y así, el 21 de
septiembre de 1604, el cardenal Pietro Aldobrandini mandó escrito desde aque-
lla ciudad al Nuncio Domenico Ginnasio, quien regentaba en ese momento la
Nunciatura Apostólica en Valladolid, para que atendiese al cardenal Zapata en
todo aquello que necesitase 13.

Felipe III por su parte agradeció al Papa la gracia de haber nombrado
cardenales a don Antonio Zapata y a don Juan de Doria, y enviar bonetes con
don Jaime Palafox, en carta desde Valladolid fechada el 26 de septiembre 14.
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libren y paguen en el Patrimonio Real y en cumplimiento desto se le han señalado
quatro mil Ducados sobre la Iglesia de Burgos, mil sobre la Iglesia de Catama y mil
sobre la de Sevilla, los restantes nueve mil Ducados que han de ser de a onze reales
de moneda de Castilla manda se le paguen en Nápoles y Sicilia por mitad
situándoselos en lo mas bien parado con que como se le fueren proveyendo rentas
eclesiásticas se vayan extinguiendo en aquellos concurrente cantidad y halos de
començar a gozar del dia que constare que dexare de gozar de la dicha Iglesia de
Burgos. Dios guarde a V.m. en Palacio 18 de Agosto 1604.

El Duque”.

AGS, Estado, leg. 1857, fol. 459:

“Su Md. ha hecho md. a Don Alonso Manrriq. de proponerle para la Iglesia de
Burgos que vacara por dexacion de Don Antonio Çapata por razon de su promocion
a Cardenal y haver de yr a regidor a Roma y es servido Su Md. que a favor de dho
Cardenal se impongan quatro mill ducados de pension y que en esta conformidad
despache Vm. la presentacion y se la imbie a formar Dios guarde a Vm en palacio 18
de Agosto 1604. 

El Duque”.

“Carta del duque de Lerma al secretario Francisco Gonzáles de Heredia sobre una pensión
al cardenal Zapata”. Palacio, a 18 de agosto de 1604. AGS, Estado, leg. 1857, fol. 460:

“Su Md. ha hecho md. al sr. Cardenal Çapata de mil ds. de pension de aquellos tres
mil que dexo de acceptar el Cardenal …. y manda se le ... para que los pueda gozar
… en Roma, Dios guarde a Vm en Palacio 18 de Agosto 1604.

El Duque”

13 ASV, Secretaría de Estado, España, V. 332, Reinado de Felipe III, ref. 1496, fol. 78.
FERNÁNDEZ MARTÍN: Nueva miscelánea vallisoletana, Valladolid 1998. En el capítulo 6: “La
colonia italiana en Valladolid, corte de Felipe III”, señala que: “Doménico Gimnasio era
Arzobispo de Manfredonia y Colector General Apostólico de los reinos de España”.

14 AGS, Estado, leg. 1857, fol. 120. Valladolid, 26 de septiembre de 1604.
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Ese mismo día, el Rey escribe a los cardenales Zapata y Doria, con instruc-
ciones para partir hacia Roma en el tenor siguiente:

Al Car.l Çapata.
Al Car.l Doria.
Para el buen suc.so de los neg.os publicos del serv.o de su s.d y mio q

se offrescen en Roma conviene mucho q passeys alla con brevedad, y assi
he querido avisar dello para q os apercibays con prisa para el viaje y
prodreys alcançar el passaje de las galeras de mi esquadra de Genova, q
todavía estan en la costa de Cataluña hasta fin deste presente mes de
sep.re pues V.ra presencia en Roma ymportara mucho, q de cumplirlo
assi recibire complacencia de V. s. 15.

A pesar de la orden del Rey, sabemos que al menos el cardenal Zapata no
partió en septiembre ya que una carta le ubica en Valladolid el 26 de noviembre,
puntualizando que se encontraba allí 

besando las manos a los Reyes y que se está preparando para ir a Roma;
le han dado diez mil escudos de ayuda y le han asignado otros quince mil
para su sustento 16.

Aunque sean constantes las quejas del cardenal Zapata sobre las penurias
económicas que aseguraba siempre padecer en el ejercicio de las empresas o
encargos que acometería en Italia, el montante del dinero que le fue asignado
en rentas eclesiásticas no fue en absoluto escaso, y además de lo ya señalado
por el duque de Lerma en las referidas cartas que escribió en agosto de 1604,
hay otro escrito fechado el 11 de enero de 1605, en el que para partir reclama-
ba don Antonio 24 mil ducados de entrada y otros 24 mil de ayuda de costa 17.
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15 Ibídem, fol. 158. Valladolid, 26 de septiembre de 1604.

16 ASV, Secretaría de Estado, España, V.59, Reinado de Felipe III, ref. 1539, tomo II.
Valladolid, 26 de noviembre de 1604.

“Ill.mo et R.mo sr mio Pron. Col.mo
(...) Il sig.re Cardinal Zapatta è quì questa matt.a hà basciato le mani al Rè, et alla
Regina, (...) si va preparando per andarsene à Roma, et gli Hanno dato 10.m. scudi
d’aiuto, et quindici milia assegnatili per il suo sustento (...) Di Vagliadolid li 26 nbre
1604”.

17 ASV, Secretaría de Estado, España, V.59, Reinado de Felipe III, ref. 1567, tomo II.
Valladolid, 11 de enero de 1605.
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Finalmente partió el Cardenal hacia Barcelona el 9 de marzo de 1605 con el
fin de embarcarse junto al cardenal Ascanio Colonna en las galeras que les con-
ducirán a Italia. 

Un problema que preocupaba a Felipe III era la salud del Papa y la elección
de su sucesor en el solio Pontificio si éste moría. Precisamente el 8 de marzo de
1605, el día anterior a la partida de Zapata, llegaba aviso del marqués de Ville-
na y duque de Escalona, don Juan Gaspar Fernández Pacheco, embajador en
Roma, comunicando que su Santidad quedaba a 19 de febrero sin esperanza de
vida.

Hay una carta sin fechar, pero de finales de 1604, dirigida al cardenal Zapa-
ta, en la que confiando del secreto y discreción de los que hacía siempre gala, se
le indica el protocolo de actuación que debería seguir en caso de muerte del
Santo Padre:

Al Carl. Zapata
Con esta os embio dos despachos cerrados para el Duque de Escalona

mi embax.or, señalados el uno primero y el sobre segundo. Aveyslos de
recibir y guardar con mucho recato y secreto avisandome luego del recibo
dellos, todo el tiempo q viviere el Papa que plega a Dios sean muchos años
y succediendo después dellos sea vacante, yreys con los dichos despachos
a ver al dicho Duque de escalona … con el a solas, a puertas cerradas, le
dareys el uno de los dichos despachos que va señalado por primero, para
q le abra y lea y después q lo aya hecho le dareys el otro despacho q va
señalado por segundo, y a su tiempo y occasion me avisareis como lo aveis
cumplido 18.

Pero Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, murió el día 3 de marzo, por lo
que el cardenal Zapata ni siquiera pudo asistir a la elección de León XI, acon-
tecida el 10 de abril. De hecho el 6 de abril aún estaba en Siena 19.
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“Ill.mo et R.mo sr mio Prone. Col.mo
(...) Questo Card.le Zapata mi dice, che non vuol partire se non gli danno ventiquattro
milia docati d’entrata, et altri tanti d’aiuta di costa, et gli potria esser molto facile per
levarlo di quá, è bello humore, et credo, che N. S.re gustará di lui (...) Di Vagliadolid li
XI Genn.o 1605”.

18 AGS, Estado, leg. 1857, fol. 157.

19 Pasate di personaggi illustri da Siena 1596-1616. Archivio dei Quattro Conservatori
dello Stato a di 6 Aprile 1605. Archivio di Stato di Siena.
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El nuevo Papa apenas ostentó el cargo 17 días, pues falleció el 27 de abril, y
esta vez el cardenal Zapata participó en el cónclave de mayo de 1605, en el que
resultaría elegido Paulo V como nuevo pontífice. 

En otro orden de cosas, el 2 de junio de 1605 recibió don Antonio el capelo
rojo con el título de San Mateo in Merulana (y posteriormente lo recibiría con
el de Santa Cruz de Jerusalén el 5 de junio de 1606, y de Santa Balbina el 17 de
octubre de 1616).

No está claro el cometido exacto de don Antonio Zapata en Roma, porque
aunque fue enviado en calidad de Protector General de España 20, dicho cargo
no lo ejerció plenamente hasta el 20 de enero de 1606 tras la muerte del carde-
nal Ávila.

Se piensa que podría ser un observador de calidad al servicio tanto del con-
de de Villalonga, Secretario del Consejo de Estado, como del duque de Lerma,
al que con afecto decía: 

que si hubiere lugar me haga merced en consideracion de que soy hechu-
ra suya y le he de servir toda mi vida sin hallar mas palabra en toda ella
de cosa mia 21.

Interés de todos era que el Papa hiciese el mayor número nombramiento de
cardenales a españoles de cara sobre todo al reparto de influencias frente a los
cardenales franceses en caso de votación en futuros cónclaves; de hecho, cuan-
do Paulo V hizo promoción contrariando los deseos de Zapata, éste procedió tan
torpemente y escribió críticas tan mordaces que provocó especialmente la ira
del cardenal Borghese.

A pesar de su arrepentimiento, la actitud de don Antonio le pasará factura y
no le escatimarán críticas, llegando a afirmar que en casos como el del conflic-
to con Venecia “Zapata no sabe negociar y lo estropea todo” 22; y es que no ca-
saba bien el carácter de Zapata con la forma de proceder del papa Paulo V en
asuntos políticos 23.
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20 Q. ALDEA VAQUERO: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid 1975, p.
2803. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA: Hijos de Madrid..., op. cit., p. 131.

21 Cartas del cardenal Zapata al duque de Lerma. Roma 24 de abril y 16 de agosto de
1605. Archivo Histórico del duque de Medinaceli, leg. 30.

22 ASV, Nunciatura di Spagna, Registro delle lettere a Nr. Mellino. Nuncio, Arm. IV,
t. 333, fols. 256-257 y 341-349.

23 Sobre la política de Paulo V ver “Descripción de la corte de Paulo V”, BNE, Mss. 3062.
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Otro punto de fricción era la mala relación que mantenía el Cardenal con el
marqués de Aytona, y desde la corte el propio Lerma intentó que limasen aspe-
rezas para no perjudicar los intereses de España en la Santa Sede mediante es-
crito de agosto de 1607 24.

A pesar de todo el cardenal Zapata estaba decidido a obedecer a sus propios
criterios y abrió otro frente de conflictos un mes después al denunciar ante Fe-
lipe III los excesos de la Dataría, atrevimiento que volvió a escandalizar al car-
denal Borghese entre otros 25.

Sin embargo, el Cardenal realizó otra serie de misiones en Italia, ya fuera de
Roma y es al dar cuenta de las mismas, cuando descubrimos su faceta de cro-
nista que es la que queremos destacar en este trabajo. Ejemplo perfecto de ello
es el relato que desde Génova le hizo al secretario Andrés de Prada contando los
detalles de la embajada que el rey Felipe III le mandó llevar a cabo en Floren-
cia en el mes de marzo de 1609.

Para contrastar lo que cuenta don Antonio existe otra fuente documental. Se
trata de un escrito que se conserva en la Biblioteca Vaticana y nos es de gran uti-
lidad para comprobar que el cardenal Zapata escatimó interesantes detalles a la
hora de dar cuenta de sus actos 26. 

Los pormenores de la misión a la que nos referimos, aparecen detallados en
una carta dirigida a don Antonio, fechada en Madrid, el 14 de enero de 1609: 

Al Muy R.do In Chro. Padre Car.l Çapata mi muy Charo y muy
amado amigo.

Don Phelipe por la graçia de Dios Rey de las españas de las dos
sicilias de Hier.m. Muy R.do In xpo. Padre Car.l Çapata nro muy charo
y muy amado amigo. Haviendose (como deveis aver entendido) efetuado
el casamiento entre la Ser.ma Archiduquesa Maria Mada. mi hermana y
el Principe de Toscana y desseando mostrar lo que la Reyna y yo hemos
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24 Carta del Secretario Antonio de Prada al cardenal Zapata sobre la queja del duque de
Lerma por no confraternizar con el marqués de Aytona. 4 de agosto de 1607. BNE, Mss.
1492, fol. 314.

25 “Papel politico sobre los excesos de Dataria de Roma, su Author el Cardenal Zapata,
dirigido a la Magestad del Señor Rey D.n Phelipe 3º por mano del Señor obispo de
Valladolid”. Roma, 14 de septiembre de 1607. BNE, Mss. 13013, fol. 202. 

26 “Ambasceria del Cardenal Zapata a Firenze”. BAV, Fondo Urbinati-Latini 1077, fol.
44. M. DE LA TORRE VILLAR: El Cardenal Zapata..., op. cit., pp. 22-28.
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holgado dello, he acordado que Vos en Nro nombre vais a darles la
enorabuena como el secretario Andres de Prada os lo ha avisado, para que
os aperçiviesedes para el Viage. 

Se refiere a la boda que unió a doña María Magdalena de Austria y a Cosme
II de Medici, celebrada el 19 de octubre de 1608. Doña María Magdalena era
hija del archiduque austriaco Carlos II de Estiria y de María Ana de Baviera, y
por tanto, hermana de la reina de España doña Margarita de Austria. Por su
parte, Cosme II era hijo de Fernando I de Medici, Gran Duque de Toscana y
de Cristina de Lorena.

El texto continúa diciendo: 

y assi os encargo que en Reçiviendo esta os partais y Vais a Florençia y
dandoles las cartas, que con esta se os embian en Vra. creençia del tenor
que Vereis por las Copias dellas, Les digais quan contentos quedamos de que
este negoçio se aya efectuado y lo que desseamos que nro. señor se sirva de
darles el fructo de bendiçion que desseamos, del qual y de su buena salud
holgaremos tener aviso, y el mismo offiçio hareis con el Gran duque y gran
duquesa, asegurandoles a todos de nra. buena Voluntad y que deste
matrimonio se consigan los bienes que para el aumento de su casa se esperan
alargandoos en esto como Vos lo sabreis muy bien hazer i procurareis saver
el contento que nra. hermana y todos tienen, y si la estiman en lo que es
razon y de lo que os Respondieren y de todo lo que entendieredes, me dareis
aviso, y haviendo Cumplido con esta Comision os bolvereis a Roma
asegurandoos que Reçivire en esto muy agradable serviçio, y sea Muy R.do
In xpo. Padre Car.l zapata nro. muy Charo y muy amado amigo, nro. Señor
en Vra. continua guarda de Madrid a 14 de hen.o 1609. 

Yo el Rey 27.

La muerte del Gran Duque de Toscana, Fernando I, el 17 de febrero, debió
sorprender al cardenal Zapata preparándose para partir hacia Florencia, pero
no suspendió por ello su viaje, tal y como le señalará más tarde al secretario An-
drés de Prada en la carta que analizaremos más adelante.

El fallecimiento del Gran Duque supuso también que su mujer, Cristina de
Lorena, ocupase la regencia hasta que el sucesor, Cosme II, cumpliese 21 años,
ya que en ese momento contaba solamente con 19. 
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27 “Carta del Rey al cardenal Zapata”. Madrid, 14 de enero de 1609. AHN, Nobleza,
Fondo Fernán Núñez, leg. 93/16.
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Anunciada la visita oficial de don Antonio, el 12 de marzo de 1609 Cosme II
le mandó un escrito, mostrándole su más cordial afecto ante su inminente
llegada 28.

Lo acontecido en el cumplimiento de esta misión lo detalló desde Génova el
cardenal Zapata, el 26 de marzo, por medio de dos cartas dirigidas respectivamen-
te al Rey y al secretario Andrés de Prada, señalando que a éste le escribe “mas
en particular lo q a pasado” 29.

Lo pormenorizado de este segundo relato hace que nos centremos en esa
segunda carta, que iremos reproduciendo, comentando y completando en las lí-
neas que siguen 30:

A 23 de febrero escrevi a V. m. Respondiendo a su carta de 2 del
mesmo y dixe q partiria para Florencia a cumplir lo q Su M.d me
mandaba a los primeros de Março, y q no me detendría el aver sucedido
la muerte del gran duq.e Ferdinando por q en nombre de sus M.des daria
el pesame q era lo q a mi parecer se podia añadir a mi comision quando
yo esperara nuebo aviso. 

Toma como suya la idea de transmitir las condolencias, aunque en su tono ha-
bitual lanza un reproche por no recibir instrucciones al respecto. 
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28 AGS, Estado, Génova, leg. 1434, fol. 241.

29 Comisión del cardenal Zapata en Florencia por orden del Rey de España. 26-3-1609.
AGS, Estado, Génova, leg. 1434, fol. 239.

“Señor
En cumplimiento de lo q V. M.d fue servido de mandarme por carta de 24 de hen.o
q recevi a los 21 de feb.o parti de Roma para florencia a donde llegue a los 25 deste
mes y fui recevido de la s.ma Archiduq.esa Mª Magdalena del gran duq. y su madre
con las demostraciones de regocijo q se devia a la embaxada q yo les llebaba en
nombre de V. M.d, recivieronla con gran reconocimiento y responden a las cartas q
les di de V. M.d las q con esta embio. Al secr.o Andres de Prada escribo mas en
particular lo q a pasado. Gu.e dios la catholica persona de V. M.d como sus criados
deseamos de Genova a 26 de março 1609.

Señor
Capellan de V. M.d

El car.l Çapata”.

30 Carta del cardenal Zapata sobre la comisión en Florencia. 26-3-1609. AGS, Estado,
leg. 1434, fol. 240.
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“Sali de Roma a los ocho con la compañía de obispos y perlados q aca llama-
mos monseñores, y cavalleros seglares q me parecio ser conbiniente”. En reali-
dad el séquito fue realmente impresionante y concebido como digna
representación del Rey de España, y a tenor de lo que nos cuenta el citado do-
cumento de la Biblioteca Vaticana, la embajada se componía de unas doscientas
ochenta personas entre los que iban a caballo y a pie. 

Acompañaban a don Antonio:

el embajador de Hibernia [actual Irlanda], los Obispos de Pavía y de San
Angelo, seis monseñores refrendarios del Papa, los españoles Varela y
Quesada, los napolitanos Gesualdo y Luardo, el milanés Lanchiano y el
portugués Ximenez; el Correo Mayor de Su Magestad Antonio de Tasis
y su hijo, el Conde de Carpigna, de Urbino; y los Caballeros Pícaro
Enrique, Don Pedro Gudiel, Jacomo Matei, Diego Zapata [su sobrino],
Don Lorenzo Ponce de León y Horacio de la Rena, uno de los
Secretarios del Duque, residentes en Roma.

Cuatro carrozas de seis caballos, cinco literas, diez caballos de
respeto y treinta y cinco mulos de carga conducían comitiva e
impedimenta, en cuya semana de jornadas fueron episodios principales
el banquete de Monti Rosi, la estancia en Caparola [se trata del Palacio
Farnesio en Caprarola, obra de Vignola], alojados en el palacio del
Cardenal Farnesio, el más lustroso de aquellos lugares porque tenía el
exterior de cinco fachadas, era redondo por dentro y con todos los
departamentos cuadrados y muy perfectos. La cortesía farnesiana, la
puntualidad y grandeza del servicio por los secretarios y pajes fueron
emulados la noche siguiente al obsequiarles en Viterbo el vicedelegado
monseñor Spinola y en el banquete esplendido y selecto, todo de
pescado de mar que el propio embajador ofrecía en Acquapedenofi la
noche posterior. 

Curiosamente nada de ello es relatado por el cardenal Zapata quien en su car-
ta tan solo apunta que:

a las doce llegue a tierra del gran duq.e a donde salieron criados suyos a
hospedarme. A los 14 me visito de su parte el marq.s de campillia su
May.mo mayor y me dio la carta q con esta embio [el marqués de Campilla
es Matheo Botti, que aparece mencionado en ocasiones junto al conde de
Elcio ostentando en unas ocasiones el cargo de Embajador, y apareciendo
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en otras como Procurador y Mandatario del Serenísimo Gran Duque
Cosme II] 31. 

Lo que añade el documento es que aunque efectivamente al tercer día alcan-
zaron los confines del estado del Gran Duque, Zapata no indica que el arzobispo
de Siena se incorporó a la comitiva “con ocho postas acompañándoles a Radi-
cofani, cuya fortaleza disparó muchas piezas de artillería a la llegada”. La cita-
da fortaleza fue construida en el siglo IX, y aunque quedó abandonada tras el
incendio que sufrió en 1753, fue sometida a un proceso de restauración en 1989,
que ha permitido su recuperación para la visita turística.

Prosigue diciendo: 

De aquí fueron a pernoctar a la ciudad de Poggibarli, de donde partió
Simón de Tasis con las reales cédulas y el anuncio de la llegada para el
Gran Duque. Los honores de salvas de artillería se repitieron aquí,
donde el marqués de Botti, Mayordomo de su Alteza, se incorporó a la
embajada para acompañarle hasta Florencia.

El Cardenal omite detalles respecto a la entrada a Florencia, como veremos
a continuación; escribe que: “A los quince entré en Florencia saliendo el gran
duq.e fuera de la ciudad a recevirme”, y el documento nos cuenta que: 

Cuando en las primeras horas de la tarde del domingo la embajada se
dirigía a la capital del ducado, salió el Gran Duque a dos tiros de arcabuz,
fuera de la puerta de la ciudad, a recibir al Cardenal, y cumplimentando,
lo trasladó a su coche, donde le esperaba el Nuncio apostólico don Juan
de Medici.

Continúa señalando que: 

la residencia ordinaria de su Alteza, el Palacio de Pitti, fue el alojamiento
del Cardenal Zapata, en un departamento tapizado de paños de seda con
una cama recamada, aunque la sala y antecámara fueron cubiertas de
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31 Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantia ... hechos por los pueblos,
reyes y principes de España con los pueblos, reyes, principes, republicas y demás potencias de
Europa ...: desde antes del establecimiento de la monarchia gothica hasta el felix reynado del Rey
N.S. D. Phelipe V / fielmente sacados de los originales ... y traducidos en castellano de los que se
hicieron en otros idiomas por D. Joseph Antonio de Abreu y Bertodano ...; reynado del Sr. Rey
D. Phelipe III; parte II, traducido por José Antonio Abreu y Bertodano. En Madrid: por
Diego Peralta, Antonio Marin y Juan de Zuñiga, 1740.
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luto. El Arzobispo y obispos se alojaban también en el mismo palacio y el
resto de la comitiva en el que habitaba el Gran Duque Francesco,
preparado con adornos y lechos de valor. Cuatro carrozas estaban al
servicio de prelados y caballeros para ir a comer con su Ilustrísima,
además de comunicarse por un corredor cubierto, aunque ambos
palacios distaban entre sí una buena milla. 

Por su parte, el Cardenal se limita a decir que “llegados a su cassa me llebo
al aposento q me tenian aparejado y estubo en convesacion un gran rato”.

Es más preciso a la hora de comentar los pormenores de su misión: 

Otro dia después de comer fui hazer mi embaxada comenzando por la
gran duq.sa Viuda [Cristina de Lorena también recibía el título de Gran
Duquesa Madre] q así parecio q combenia, dile el parabien del casamiento
y pesame de la muerte de su marido, de alli pase al quarto de la s.ma
archiduq.sa [María Magdalena de Austria] y por interprete le dixe todo lo
q se podia fiar de interprete. Su Alt.a respondio prudentissimamente y
últimamente me dixo q queria ablarme a solas presente su confesor, luego
visite al gran duq. [Cosme II de Medici] y después de darle el placeme y
pesame le dixe lo mucho q sus M.des estimaban y amaban a Su Alt.a de la
archiduq.sa y q lo mostrarian en todas las ocasiones q se ofreciesen y q
avian holgado deste casamiento por fiar de q serviran en aquella cassa y
estimaron a Su Alt.a como merece por ser quien es y her.na de sus M.des,
la gran duq.sa y su hijo me respondieron a esto en gran conformidad de
quan agradecidos estaban de la mrd de sus M.des les an hecho en darles
por s.a a Su Alt.a y quan contentos estaban con su compañía por su gran
discreción y xtiandad y en declaracion desto usaron de palabras muy
encarecidas y en reconocimiento de la mrd q recevian en averme mandado
Su M.d q de su parte los visitase. A segundo dia volvi a audiencia de su
Alt.a presente solo su confesor q es un padre Jesuita pariente del p.e Kaller
confesor de Su M.d. Able en latin por q Su Alt.a le entiende pero no le
abla, yo le dixe quanto Sus M.des la quieren y quanto desean q sea señora
de su cassa y estado y le suplicaba q me dixiesse como se hallaba y q sentia
de la voluntad de su marido y suegra y q medios se le ofrecían para
conseguir lo q Sus M.des desean – respondiome con muchas palabras
graves y sentidas quanto estimaba el fabor q Sus M.des le hazian y q eran
sus ss.es y padres q por tales los tenia, y viniendo a particulares me dixo q
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avia sentido la muerte del gran duq.e por q como prudentaço hazia
grandes demostraciones de estimarla y la servia con notable cuidado y así
quisiera q le viniera algunos meses mas y q el gran duq.e su marido
la estima y ama, pero q asta ahora no tiene mano en cosa ninguna – q la
madama le haze grandes caricias y cortesías. Pero q ella es el dueño de todo
y q se disculpan de no dalle parte con dezir q no sabe hablar en lengua q
la entiendan ny entiende a los que la ablan y en esto Verdad dicen pero teme
la buena señora q a de ser lo mesmo aunq able setenta lenguas dase mucha
priesa a entender y hablar la italiana y ya abla algunas palabras de modo q
brebemente se entendera con todos. Dizome q esta embaxada de Sus
M.des avia sido de gran importancia y lo seria q Su M.d mandase algunos
ministros q tiene en Italia q la escrivan y ofrezcan servirla diziendo q es
orden de Su M.d y desea grandemente q estos ministros traten de Alt.a a
su marido, alabale de buena condicion y verdaderamente se conoce q
ambos se aman muy de corazon – de la madama no se fia, tienela por
francesa [Cristina de Lorena era además nieta de Enrique II de Francia y
de Catalina de Medici] y Su Alt.a aborrece el nombre y todos sus amores
son con españa – y sobre esto a dicho algunas palabras a la Madama no de
proposito sino acaso como tratándose de q sus damas aprendiesen a danzar
dixo Su Alt.a a la Madama q en buen hora con condicion que no fuesen
bayles franceses – la Vieja es prudente y disimula – dize q desea mucho
retirarse del govierno, pero q no lo haze hasta q su hijo tenga noticia del.
An nombrado quatro q asisten con Madama y con su hijo, pero la Verdad
es q ella lo gobierna, y Su Alt.a teme q a de ser dificultoso el quitárselo por
q el gran duq.e esta muy sugeto.

Jugamos dos vezes Su Alt.a el gran duq.e y yo a las quintas en q co-
noci el amor q se tienen y el gran respeto q el gran duq.e la tiene y aun
el valor de Su Alt.a y buen gusto.

En esta ocasión el documento completa la información añadiendo que dedi-
caron algunas horas “al juego de azar en que de compañero con la Archiduque-
sa, ganaron 500 escudos, la mayor parte perdidos por el Gran Duque”.

Prosigue el Cardenal

Al terzer dia comimos juntos.
Al quarto volvi a ablar a Su Alt.a con su confesor y desta y de las

demas platicas conoci q es persona de mucho caudal. Tiene un grande
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animo. Estimase en lo q es, querria apoderarse de marido y estado, y con
no saber ablar ny entender se duda de su tenerlo todo a su mandar,
conoce a los q trata y sabe de quien se a de fiar, consolarseria d q dios o
el diablo se lleve a Madama, pero ella esta bonissima y abla de la muerte
de su marido con el buen semblante q pudiera tratar de la de Julio Cesar
[de hecho, Cristina de Lorena murió el 19 de diciembre de 1636,
sobreviviendo casi cinco años a la archiduquesa María Magdalena, que
falleció el primer día de noviembre de 1631]. Como Sus M.des prosigan
el faborecer esta señora, sin duda q ella se alçara con todo con todo y es
lo mesmo q tenerlo Su M.d.

Alli esta don Ju.o de Medicis, pero no se le da parte en cosa ninguna
y menos a Don Ant.o q es un triste aguilucho. 

De don Antonio, nacido en 1576, se apunta que pudo ser fruto de la clan-
destina relación que mantuvo Francisco I de Medici con su amante, Bianca
Cappello. Cuando ella enviudó y más tarde falleció la primera esposa de Fran-
cisco, Juana de Habsburgo-Jagellón, con quien había tenido a sus hijas María y
Leonor, contrajeron matrimonio en 1579. Existen dudas sobre la paternidad de
don Antonio, y de hecho no sucedió a Francisco I en el título, sino que lo osten-
tó el hermano de éste, Fernando.

Esta Don Virginio Ursino [pensamos que se trata de Virginio Orsini,
II Duque de Braccciano, fruto del matrimonio entre Paolo Giordano I
Orsini e Isabella de Medici, celebrado en 1560; aunque se cuenta que
Paolo Girolamo asesinó a Isabella a causa de sus infidelidades, parece
que es más leyenda que realidad. Don Virginio nació en 1572 y falleció
el 9 de septiembre de 1615, por lo que tendría unos 33 años en el
momento en que habla el cardenal Zapata] q fue muy amado de su tio
el gran duq.e preciase tanto de verdadero servi.or de Su M.d q determine
de ablarle como a confidente, no para describirle cossa q diesse dañar,
sino para sacar del lo q supiese, y ello fue aviendome dicho Su Alt.a q se
mostraba con su fabor pero q no le decia sino lo q Su Alt.a deseaba q
supiesen Madama y su marido, el don Virginio me dixo grandes
alabanzas de Su Alt.a grandes encarecimientos de q lo q la estimaban y
amaban y del agradecimiento que tenian desta my venida, y en
particular de lo q el profesaba el servicio del archiduq.sa. Como de Su
Alt.a podria yo saber – y q avia tratado de q se diese parte de todo a Su Alt.a
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y q últimamente avia alcanzado q Su Alt.a tenga el govierno de la cassa
y q por ahora le davan q.ta de las correspondencias de España y
Alemania, y q en pariendo y aviendo aprendiendo la lengua le daran q.ta
de todo [la primogénita del matrimonio entre Cosme II y María
Magdalena, María Cristina de Medici, que nació deforme y sufrió
retraso mental, vino al mundo el 24 de agosto de 1609, por lo que en
el momento de la visita del cardenal la Archiduquesa se encontraría en el
tercer mes de embarazo. Tuvieron siete hijos más]. Yo le di muchas gras.
Y le dixe q si me daba licencia lo escreviria a Su M.d, diomela
asegurando q así se haria y q en tiniendo el salud lo escriviría tambien a
Su M.d esta el pobre cavallero tan estropeado de gota q es cosa lastimosa
– able tambien al cavallero Vinta q es secr.o de estado, y ofrecio q serviria
a Su Alt.a con gran cuidado. Tambien able con Silvio Picolomino q es el
q mas priba con el gran duq.e y ofecio tan de veras el servir a Su Alt.a
q me pidio la suplicase en su nombre q en todas las ocasiones le
faboreciesse Su Alt.a con fiarle del y conociera quan fiel criado seria [el
primero al que se refiere es Belisario Vinta, que ostentaba el cargo de
Primer Secretario de Estado, y que mantuvo una estrecha relación con
Galileo Galilei 32, al igual que Cristina de Lorena 33; el segundo es Silvio
Piccolomini, que ejercía como Camarero Mayor del Gran Duque].

Di q.ta a Su Alt.a de todo esto, recibió grandísimo contento, me
dixo q los yria probando en cosas de poco momento para ver y conocer
la fidelidad con q le acuden, por q el don Virginio y el Silvio son
poderosos.

Dixe al don Virginio q avia entendido q alguno ablaba en quitar el
confesor a Su Alt.a y q estaba admirado dello, encolerizose grandemente
jurando q era falsedad y q me aseguraba de q no se daria disgusto a Su
Alt.a dixeselo y holgo mucho dello si bien es verdad q tambien lo tenia
por mentira – quedamos últimamente de acuerdo q por via del confesor
me avisara de quanto pasare para q yo de quenta a Su M.d. La Madama
y gran duq.e a la despedida volvieron a ratificar todo lo dicho y la
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32 W. R. SHEA y M. ARTIGAS: Galileo en Roma. Crónica de 500 días, Encuentro, Bilbao
2003, p. 33.

33 G. GALILEI: Carta a Cristina de Lorena y otros sobre Ciencia y Religión, Alianza,
Madrid 2006.
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debocion q así dizen y respeto q tienen a Sus M.des y q viven debajo de
su amparo. El moço es apacible y de buen natural inclinado a españa
según todos afirman y en berdad q lo creo según lo q del e visto y oido –
la madama es criada a los pechos de la Reyna madre. Sabe mucho y tiene
valor. Creo y todos creen q de voluntad es francesa, pero dissimulalo por
conocer q la grandeza y seguridad de su cassa depende de profesar en
ella el servicio de Su M.d.

En todos los lugares destado del gran duq.e por donde e pasado an
hecho todo quanto an podido en declaracion de lo q estiman a los criados
de Su M.d y en particular esta ambaxada, y en florencia a sido lo mesmo.
Quando sali della me acompaño el gran duq.e y en todo an procurado
hazer lo q suelen con los car.les y mucho mas aventajadamente, an me
hecho grandes salvas y regaladome y a los q conmigo vinieron. De modo
q an hecho quanto an podido.

An comenzado a despedir los franceses q andaban en los navios del
armadilla q el gran duq.e a traido estos años, y los despedian todos por q
no quieren sustentar mas q las galeras y dos galeones. Tratan de vender
quinientos esclavos por q tienen demasiados, y dicen q no an de ser
mercaderes y tratantes como lo fue ferdinando [el recién finado
Fernando I de Medici], el qual no dexa dinero pero dexa grandes joias y
pieças de valor, dizen q ay algun dinero del tiempo del duq.e fran.co
[hace referencia a Francisco I, hermano del citado Fernando I, y su
antecesor en el cargo de Gran Duque de Toscana].

Lo que no menciona el Cardenal es que: 

acompañado de los Príncipes Don Francesco y Don Juan de Medici
visitó el destilatorio y la armería, admiró las numerosas joyas del tesoro
artístico y la maravillosa capilla sepulcral que su Alteza hacía para su
padre, el Gran Duque Fernando. 

Respecto a la dicha capilla, Zapata se limita a decir que: 

manda [Cosme II] q se acabe una capilla q a años q el comenzo, pienso q
aunq se prosiga no se acabara en vida de sus nietos por q es de las
mayores cosas q oi tiene el mundo si lo q falta a de corresponder a lo
hecho; 
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se trata de la colosal capilla de los Príncipes en la iglesia de San Lorenzo de
Florencia 34.

Relata que:

E visto la fortificación de liorno [lo que estaba viendo era la
construcción de la llamada Fortezza Nuova de Livorno] 35, falta mucho
p.a acabarse y quando lo este me parece es mucho mayor de lo q su dueño
puede defender en caso de necessidad, la población es corta y de los mas
malos hombres de europa.

La renta del gran duq.e llega a un millon y cien mill ducados, tiene
de costa ordinaria en guarniciones galeras y su cassa mas de ochocientos
mill, aunq a ferdinando le costaba menos por sus grandes industrias,
pero gastaban mucho en edificios d q dexa ilustrados algunos lugares.

Dizen q manda dar a don fran.co su hijo segundo sesenta mill ducados
al año, es muchacho de decisiete años algo bobillo, desea mucho ser Car.l y
entiendo q la madre y her.no se inclinan a q lo sea – a los otros dos dizen
q a cada uno treinta mill y a cada hija de las dos mayores a trezientos mill
de dote. Madama me las mostro, son moças casaderas y Su Alt.a me dixo
q deseaba q se casasen, la segunda tiene buen gusto y aunq le hazen
compañía, al fin son cuñadas [debe referirse a Eleonora y a Catalina, que
contaban en 1609 con 18 y 16 años de edad respectivamente, puesto
que María Magdalena, nacida con múltiples deformidades, y Claudia
apenas eran niñas].

Es a la hora de comentar el intercambio de obsequios cuando el Cardenal
vuelve a omitir datos al escribir que: 

de Roma traje a Su Alt.a unos rosarios y medallas con una gran
bendicion de Su S.d. Costome cosa de ochozientos escudos. Y aviendo
entendido q trataban de darme algun regalo hize delligencia y
dilligencias para q no me le diesen, pero no basto [de nuevo los toques de
modestia típicos del Cardenal]. Embiome madama un Crucifixo pequeño
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34 La Capilla de los Príncipes fue erigida entre 1604 y 1643; era una obra impulsada en
1602 por el Gran Duque Fernando I, que la encomendó a Matteo Nigetti, siguiendo una
idea de don Giovanni de Medici, hijo natural de Cosme I, y con intervenciones de
Buontalenti.

35 G. SEVERINI: La Fortezza Nuova di Livorno, Livorno 2006. 
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y quatro roquetes – Su Alt.a tela de oro para un aposento y cama – el
gran duq.e un diamante q sus criados tasaban en dos mill y quin.s
ducados y e sabido q vale poco mas de mill y quin.s y una escribanía de
yerro curiosa pero no provechosa. No pude dexar de recevirlo aunq
holgara mucho de hazerlo porq aunq todo es bueno para my vale poco y
sirviendo a mi Rey no quiero otra paga q darle satisfacción. Yo e
procurado darla quiera dios q haya acertado. V. M. Supla en quanto
pudiere asegurando q mi voluntad es la q debe.

El documento apunta que: 

el Cardenal ofreció a sus Altezas y príncipes medallas de oro, crucecitas
de piedralazuli y ágatas y otros objetos de devoción y collares para los
músicos. 

Por parte de sus anfitriones fueron más generosos de lo que dio a entender
el Cardenal, ya que: 

el Gran Duque le ofreció un anillo con diamantes, de precio de tres mil
escudos. Un tintero de hierro, labrado de azimina, con un caballo de
bronce dorado, de grande y magistral manufacturas y una cajita de ébano
llena de esencias salutíferas, destilaciones y semejantes.

La Archiduquesa cinco piezas de brocado y telas de oro; tres de
carmesí para biombo de estancia, otra también carmesí, pero más rica,
para cortinaje de cama, y una de brocado de baldaquino.

La Duquesa un crucifijo de oro de tamaño de un palmo con su
tabernáculo, labrado excelente con la cruz de ébano, y cuatro roquetes
estimados por los prelados en más de mil escudos.

Tal vez don Antonio fue parco en sus descripciones para no parecer poco ge-
neroso con el Rey, puesto que solamente “cuatro de las cinco preseas de broca-
do con fondo de oro y una cajita con la mitad de las esencias las envió el
cardenal Zapata a Su Majestad”.

Concluye el Cardenal, y nuestro análisis comparativo de su crónica, diciendo: 

desde q sali de Roma me halle con mejoria del dolor ordinario q padezco
de la cabeça y por gozar algun dia mas de la mejoria determine embiar
desde alli a los q me avian acompañado y toda mi cassa q los sirviesse y
con pocos criados me vine por la mar a esta ciudad a la casa del Card.l
Doria y mañana plaziendo a dios voy a milan y volvere aquí y por mar a
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civita vieja, de modo q estare en Roma dentro de quince dias. Sup.co a
V.M. q desto y de lo demas q he dicho q le parezca a V. M. convenir de
q.a a Su M.d y a su ex.a q en las q les escribo me remito a esta. Gu.e dios
V. M. largos años de Genova a 26 de março 1609.

Besa las manos
Su servidor

El Car.l Çapata.

Se puede afirmar que la embajada a Florencia fue un éxito y que el Rey
quedó plenamente complacido con la actuación de don Antonio, tal y como le
manifestó por medio de Real Cédula, encargándole al purpurado que conser-
vase la correspondencia que dejaba entablada “para saber los andamientos de
aquellos principes” 36.

Martín de la Torre Villar sostiene por su parte que tras la parte pública de la
embajada, debería haber un trasfondo político secreto que asegurase las buenas
relaciones entre España y la corte del Gran Duque, y de hecho pone como
ejemplo de ello 

las investiduras de Siena y Porto Ferrato que el Gran Duque Cosme II
juraba por su embajador Mateo Botti Marqués de Campillo ante el
Duque de Lerma a 23 de diciembre del mismo año. Investiduras que
tenía suplicadas desde la muerte de su padre, el Gran Duque Fernando
I, y por las cuales se le dispensaba la consideración de Príncipe
confederado, amigo y confidente 37.

A modo de conclusión, sabemos que la estima y afecto que sintió el carde-
nal Zapata por el Gran Duque no se enfrió a lo largo de los años, y así, en 1618,
escribió un informe en el que señalaba que 

Cosme II, que hoy posee el estado de Toscana, merece por su bondad
y afición al servicio de Su Magestad y por ser el marido de la Archidu-
quesa Maria Magdalena, que el Rey le tenga particular merced y gracias,
y que fíe de él todo cuanto en Italia se le ofreciere, porque entiendo de lo
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36 Real Cédula de Felipe III al cardenal Zapata sobre la Embajada a los Grandes
Duques de Florencia. Madrid, 18 de mayo de 1609. Archivo del duque de Fernán Núñez,
leg. 51-13.

37 Investidura de Siena y Porto Ferrato. AHN, Estado, leg. 626. M. DE LA TORRE

VILLAR: El Cardenal Zapata..., op. cit., pp. 27-28.
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que he oido y visto en su casa, en que estado tres veces, que profesa muy
de corazón el servicio de Su Magestad, y su mujer sustenta esto con en-
trañable amor que tiene a España y madame Cristierna, su suegra, que es
hija de la casa de Lorena y criada en la de Catalina de Medici, Reina de
Francia, sigue con mucho gusto la voluntad de Su Alteza 38.
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38 Informe del cardenal Zapata sobre el memorial del embajador toscano acerca de
materias de Estado de Roma. Barajas, 25 de abril de 1618. AGS, Estado, pap. 185, cap. 6, leg.
1871.
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Los servidores italianos en la casa de la reina
Isabel de Borbón (1621-1644) 1

Henar Pizarro Llorente 

Los servidores de procedencia italiana no fueron muy numerosos en la Casa
de Isabel de Borbón. Sin duda, el origen de la reina condicionaba que los
primeros miembros de su servicio, que acompañaron a doña Isabel a España en
1615, fueran franceses, y que, progresivamente, a medida que éstos fueron
retornando al reino galo, y, sobre todo, cuando Isabel accedía al trono en 1621,
fueran sustituidos por servidores pertenecientes a las élites sociales y políticas
castellanas 2. No obstante, la necesidad de integrar en el servicio real a las élites
procedentes de los distintos territorios de la Monarquía propiciaba que se
fuesen incorporando a la Casa los componentes de las principales familias
nobles vinculadas al gobierno hispano. Si bien este proceso se puede observar
en relación a las damas que servían en la Cámara, se manifiesta de manera más
nítida referido a los pajes o meninos 3.
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1 Este trabajo forma parte del proyecto “Solo Madrid es Corte” (S2007/HUM-0425),
subvencionado por la Comunidad Autónoma de Madrid.

2 En torno a este proceso, véase, H. PIZARRO LLORENTE: “Isabel de Borbón: de princesa
de Francia a reina de España (1615-1621)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. P. MARÇAL

LOURENÇO (coords.): Las Relaciones discretas entre las Monarquías hispana y portuguesa: Las
Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid 2008, I, pp. 339-394.

3 Sin duda, una de las principales funciones de la Corte y de la Casa Real era integrar
al reino en el servicio real. En torno a esta cuestión, véase, J. MARTÍNEZ MILLÁN y S.
FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La Monarquía de Felipe II: La Casa del rey, Madrid 2005, I, pp.
33-37, 507-517; J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe
III: La Casa del rey, Madrid 2007, I, pp. 303-326.
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LOS MENINOS DE LA REINA

Los meninos servían a la reina, como el resto de los servidores de la Casa,
bajo las órdenes del mayordomo mayor. Se encontraban integrados en la Caba-
lleriza, y su número oscilaba entre doce y treinta 4. No obstante, resulta llama-
tiva la poca información que nos ofrecen las Ordenanzas de la Casa sobre sus
funciones. Como se ha señalado, la reglamentación que se adoptó como modé-
lica para regir las Casas de las reinas españolas fueron las elaboradas para la rei-
na Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II, puesto que constituyeron el
fundamento de las establecidas para la reina Margarita en 1603 5. En las citadas
Ordenanzas, únicamente se hace referencia al papel que debían desempeñar los
pajes durante las comidas de la reina y los infantes 6, así como a la regulación de
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4 Sobre el origen y significado de la palabra menino, véase, J. M. CHAMORRO

MARTÍNEZ: “Acerca del menino y minino: notas sobre su origen”, en Actas del I Congreso
internacional de Historia de la Lengua española, Madrid 1988, I, pp. 779-783; F. LABRADOR

ARROYO: “Casa de la reina Margarita”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.):
La Monarquía de Felipe III..., op. cit., I, pp. 1159-1160.

5 En este sentido, véase J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La Corte de Felipe II: La Casa de la
reina Ana”, en L. RIBOT (coord.): La Monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp. 159-
184; AGP, Histórica, leg. 49, exp. 4.

6 Así, en las Ordenanzas de la reina Ana, se recoge: 

“Cuando la Reina comiere o cenare en mesa baja de manera que se siente en
almohadas no subirá ninguno sobre el estrado donde estuviere puesta la mesa, pero
cuando la Reina comiere o cenare en mesa alta de manera que esté sentada en silla
podrá subir sobre el estrado donde estuviere la mesa sólo el Mayordomo mayor de
la Reina, y no otra persona alguna, aunque coman con ella sus hermanos, y podrá
ponerse a un lado de la Reina el dicho Mayordomo mayor y la Copera al otro, debajo
del estrado, y las demás que han de servir a las comidas dichas y cenas levantarán
todos los platos y los darán a los pajes, y ellos a los Reposteros que estarán allí sin
estar ni hallarse presentes más oficiales de los que fueren menester para tomar los
dichos platos”

“A las comidas y cenas de las Infantes cuando no fueren retiradas asistirá siempre el
Mayordomo que fuere semanero en su servicio el cual traerá las dichas comidas de
la cocina con los oficiales que para ello fueren señalados en su servicio sin consentir
ni permitir que entren otros algunos ni pajes a las dichas comidas y cenas pues el
servicio podrán hacer las meninas de la Cámara…”. 

En las Ordenanzas de la reina Margarita se apunta: “Los meninos no entren al seruicio de
la ynfante, y quando fuere nezessario lo ordenará el mayordomo mayor”.
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los contactos existentes entre los meninos y las damas o sus criadas 7. Ambas
cuestiones están relacionadas tanto con la edad que solían tener dichos meni-
nos, puesto que se trataba en muchas ocasiones de muchachos adolescentes, y
con el hecho de ser uno de los pocos departamentos masculinos en un entorno
eminentemente femenino como era el que rodeaba a la reina. En este sentido,
probablemente, constituían una casa aparte con similitud a la que tenían los pa-
jes del rey 8. Ciertamente, los meninos, junto con los mayordomos y los caballe-
rizos, representaban los colectivos masculinos más importantes en contacto
directo con la reina y sus damas. Además, en este caso, y sin que constituya una
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7 A este respecto, las Ordenanzas de la Casa de la reina Ana referían: 

“Cuando la Reina quisiere comer o cenar más adentro de la Cámara que está dicho
por estar más retirada y de manera que la hayan de servir las damas no ha de entrar
oficial ninguno ni otra persona excepto el Mayordomo mayor y entonces la guarda
menor ha de estar junto a la puerta por la parte de dentro y tener cuenta con que las
Damas que fueren a ello a traer y sacar los platos no paren ni se ocupen en otra cosa
sino sólo en el servicio de la Reina y tendrá cuenta con que ningún paje de la Reina
ni otra persona llegue a recibir ni dar recaudos a ninguna Dama durante este servicio
y el Mayordomo semanero asistirá en la dicha puerta por la parte de afuera durante
el servicio con el mismo cuidado”.

“Cuando se fuere camino no ha de haber división de apartarse las criadas de las damas
de las otras sino que vayan todas juntas sin desviarse unas de otras y el Portero de las
Damas con todas ellas, haciendo su oficio en lo que se le ofreciere a la buena guarda
de ellas sin dar lugar a que pajes ni otros hombres vayan ni anden entremetidos entre
ellas”. 

De la misma manera, las Ordenanzas de la reina Margarita referían: 

“A de tener quentta con que a las comidas públicas de la reyna no puedan llegar
ningún menino a dar recado a ning[un]a dama de las que [e]stubieren siruiendo”.

“El d[ic]ho mayordomo mayor y en su ausencia el d[ic]ho semanero no permitirá ni
dará lugar que entre en ningún tiempo en la cámara del esttado ningún menino sin
lizencia de la reyna y de los d[ic]hos mayordomo mayor, y en su ausencia el semaneroy
que si entrare no le dexen estar con las damas entreteniendo como galán, más
quanttose diere su recado a las damas y se quitare luego y después de salido no se le
permitirá que torne a entrar”.

8 No resulta infrecuente que la solicitud de la plaza de menino por parte de algún
familiar del pretendiente fuese rechazada a causa de la corta edad del mismo. Este fue el
caso, entre otros, de Francisco de Córdoba, hijo del marqués de Guadalcázar, quien fue
recibido en 1623, tras haber sido rechazada la anterior solicitud por este motivo (AGP,
Personal, caja 16803, exp. 27).
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característica exclusiva de los mismos, con una amplia conexión con el ambien-
te militar, lo que sí supone una excepción en un ámbito dominado por mujeres.
Los meninos prestaban servicio hasta que iniciaban actividades propias de la vi-
da adulta, contrayendo matrimonio, siendo nombrado en otro oficio de la casa
real, significativamente, en el de gentilhombre de la boca del rey, o iniciándose
en el servicio de armas 9. 

Ciertamente, la elección de esposa tenía una vital importancia para la proyec-
ción social y política del individuo, y adquiría especial importancia en aquellos
casos en que el menino era el primogénito destinado a heredar el título familiar.
Así, José Jacinto de Urbina fue recibido como menino el 15 de abril de 1630. Hi-
jo de Juan Baltasar de Urbina y de María Escoriza y Esquivel, permaneció vin-
culado a este oficio hasta 1639, cuando contraía matrimonio con María Teresa de
Oquendo y Lazcano, hija del almirante Antonio de Oquendo. Así mismo, el rey
ordenaba a don José Jacinto que se ciñese espada. No obstante, esta unión per-
duraba solamente unos meses a causa del fallecimiento de doña María Teresa 10.
Por su parte, Alonso de Vargas, de quien nos ocuparemos más adelante, fue asen-
tado como paje el 8 de mayo de 1633, y contraía matrimonio en 1641 con María
Margarita Contreras y Arráiz 11. De la misma manera, Pedro de Torres y Portu-
gal, conde del Villardompardo, fue recibido, junto con su hermano Fernando, el
30 de mayo de 1636. Dejaba de prestar sus servicios en 1642, cuando se casaba
con la marquesa de Cañete, Teresa Antonia Manrique de Mendoza, y el rey or-
denaba que se ciñese espada 12. No obstante, la vida de don Pedro no era longe-
va, puesto que su viuda volvía a contraer nupcias en 1656 13.
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9 En este sentido, resulta frecuentemente dificultoso establecer la fecha exacta en la
que dejaban de servir el oficio, puesto que no era un dato que se solía recoger. Véase el
APÉNDICE 1.

10 Véase, www.grandesp.org.uk/historia/gzas/lazcano.htm (consulta 9-1-2009). Por otra
parte, tampoco tenemos constancia de que José Jacinto de Urbina obtuviese el hábito militar.

11 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s. f.

12 Comenzó a gozar los gajes el 17 de noviembre, que constó haber pagado la media
anata (ib., Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV, leg.
8, s.f.). Por el contrario, su hermano Fernando fallecía vinculado al oficio (AGP, Personal,
caja 1305, exp. 5 y 6).

13 Una tabla genealógica de la familia Torres Portugal en RAH, colección Salazar y
Castro, D-34, fol. 116v, citado por R. CONTRERAS: Fondos americanistas de la Colección Salazar
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Una alianza matrimonial relacionaba a dos meninos que comenzaban a pres-
tar sus servicios de manera muy próxima en el tiempo, como fueron Diego Cis-
neros y Guzmán y el conde de Moctezuma. Diego de Cisneros quedaba
incorporado al servicio de la reina en diciembre de 1639 14. Descendiente del
Cardenal Cisneros y heredero del mayorazgo, quedaba desvinculado de la Casa
de la reina cuando contraía matrimonio con Teresa Francisca de Moctezuma,
hermana del conde, y el rey cursaba la orden de que se ciñese espada 15. Por su
parte, el conde de Moctezuma se veía envuelto en un conflicto con un alguacil
en 1648, que se saldaba con la intervención de los alcaldes y su ingreso en pri-
sión. Para zafarse de este contratiempo, el conde aludía a su condición de me-
nino de la reina y de la infanta, oficio al que se encontraba vinculado desde
noviembre de 1639 16. El rey mandó que se ciñese espada en 27de octubre de
1648. Solo dos días después, el bureo de la reina elevaba la petición del conde,
por la que, haciendo valer su condición de menino, solicitaba que su castigo se
realizase por mano del mayordomo mayor. No obstante, la respuesta del rey fue
tajante. La concesión del hábito y la desvinculación del servicio imposibilitaban
ceder a sus demandas 17.

De la misma manera, el nombramiento de menino de la reina suponía, en
muchos casos, sólo el inicio de una trayectoria vital vinculada al servicio de la
Casa real. El objetivo esencial era acceder al oficio de gentilhombre de boca del
rey, puesto que suponía el paso previo a la obtención de una mayordomía. En
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y Castro, Madrid 1979, p. 37. El primer conde del Villardompardo fue Fernando Torres y
Portugal, virrey del Perú (1585-1589). 

14 Fue recibido en virtud de una consulta del marqués de Santa Cruz de marzo del
mismo año. Comenzó a gozar sus emolumentos desde el día 19 de enero de 1639, en que
constó haber satisfecho la media anata (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; AGP, Personal,
caja 16.791, exp. 21).

15 D. E. CHIPMAN: Moctezuma’s children. Aztec Royalty under spanich rules, 1520-1700,
University of Texas Press 2005, pp. 83, 132. Al igual que en casos precedents, cuando la
orden de ceñirse espada se producía al mismo tiempo que el enlace matrimonial, no tenemos
constancia de que esta concesión se materializase.

16 Comenzó a gozar lo que le corresponde por el asiento el 16 de diciembre de 1639,
cuando satisfizo la media anata (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.)

17 AGP, Personal, caja 720, exp. 4. Igual que en el caso precedente, parece que la
concesión del hábito no llegaba a materializarse.
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este sentido, la trayectoria de Alberto Hugo O’Donnell, Conde de Tyrconell,
resulta prototípica. Fue recibido como menino de la reina el 7 de febrero de
1624 18. Alcanzaba con prontitud la merced de la concesión del habito miliar,
puesto que el rey ordenaba que se ciñese espada el 18 de mayo de 1625 a pesar
de sus ascendentes ingleses 19. El 25 de agosto de 1638, Felipe IV le otorgaba la
llave de gentilhombre de Cámara, que le otorgaba la entrada al aposento del
Cardenal Infante, pero sin ejercicio, puesto que desarrollaba sus servicios vincu-
lado al tercio de irlandeses 20. Igualmente, Luis Alfonso de Beaumont y Navarra
fue asentado como menino de la reina y del príncipe el 11 de abril de 1637 21.
Fue su abuelo, Francés de Beaumont y Navarra, caballero de la orden de Cala-
trava y gentilhombre de boca del rey, quien presentaba los méritos y cualidades
de su nieto en octubre de 1632, y solicitaba que se le hiciese merced en la Casa
de la reina. Si bien en esta ocasión fue rechazada la petición por la corta edad
del pretendiente, don Francés insistía dos años después, recordando los muchos
servicios prestados por su familia a la Monarquía para favorecer el medro de su
nieto y heredero de su Casa y mayorazgo. Se mantenía vinculado al oficio de me-
nino hasta que era promovido al de gentilhombre de boca en octubre de 1651,
en cuyo ejercicio permanecía hasta que se producía su fallecimiento en mayo de
1663 22.

Sin duda, seguir medrando en la escala de los oficios de la Casa Real consti-
tuía un objetivo prioritario. Incluso, cuando desarrollaban importantes labores
en el ámbito militar o administrativo de la Monarquía, la solicitud de puestos en
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18 AGP, Personal, caja 16674, exp. 19.

19 AHN, OO.MM., Caballeros de Alcántara, exp. 736.

20 AGP, Personal, caja 1029, exp. 11. Por otra parte, el citado tercio provocaba enormes
estragos entre la población de Navarra en 1639 (“Cartas y documentos de algunos PP. de la
Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía entre 1634 y 1648”, IV, en Memorial
Histórico Español, Madrid 1862, XVI, p. 9).

21 Fue recibido en virtud de una consulta del marqués de Santa Cruz al bureo.
Comenzó a gozar sus emolumentos desde el día 12 de abril de 1637, en que constó haber
satisfecho la media anata (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.).

22 Vizconde de Mendinueta y caballero de Alcántara, en 1716 se cursaba orden de que
se pagase a sus herederos los gajes que se le adeudaban de todos los años que había servido
como gentilhombre, puesto que no había recibido ninguno en vida (AHN, OO.MM.,
Caballeros de Alcántara, exp. 171; AGP, Personal, caja 16.599, exp. 19).
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el seno de la Casa se mantenía vigente como forma de recompensa. Así, el con-
de de Rivadavia fue recibido como menino de cédula de la reina el 17 de julio de
1621. Tras haber servido a Felipe IV cuando era príncipe durante ocho años, re-
cibía espada, por lo que orientaba sus pasos a la carrera militar levantando tres
compañías a su costa. Proveído Adelantado mayor de Galicia, en junio de 1636
se dirigía al rey para solicitar que le fuese concedido un asiento de gentilhombre
de boca 23. Este mismo impulso movía la petición presentada por Diego Hurta-
do de Mendoza en septiembre de 1634. Recibido el 19 de enero de 1632 para el
servicio de la reina y del príncipe 24, había heredado la casa y mayorazgo de su
hermano Alonso de Luyando, quien también había ocupado plaza de paje de la
reina. Promocionado al oficio de gentilhombre de boca, había fallecido cuando
estaba camino de Flandes, donde se dirigía para prestar sus servicios. Si bien en
esta ocasión don Diego sólo solicitaba la concesión de hábito militar 25, dos años
después, en octubre de 1636, aseguraba que deseaba continuar los pasos de su
hermano tanto en los oficios de la Casa real como en los asuntos de la guerra, por
lo que solicitaba el cargo de gentilhombre de boca y que le fuesen abonados sus
gajes en forma de sueldo en Portugal, donde esperaba adquirir la experiencia ne-
cesaria para incorporarse a la armada, donde prefería cumplir con su servicio de
armas 26.

La falta de seguridad en la concesión de la merced hacía que los meninos
que se desvinculaban del servicio en la Casa de la reina tratasen de obtener ga-
rantías sobre su futura proyección. Juan Antonio Pacheco Benavides obtenía
nombramiento como paje de la reina en junio de 1625, así como la concesión
del hábito de Santiago al año siguiente 27. El 26 de septiembre de 1636 repre-
sentaba ante el bureo sus servicios y los prestados por sus familiares desde la
época del emperador Carlos V para solicitar una plaza de gentilhombre de boca
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23 AGP, Personal, caja 884, exp. 39; L. FERNÁNDEZ VEGA: La Real Audiencia de Galicia
órgano de gobierno en el Antiguo Régimen (1480-1808), La Coruña 1982, III, p. 410.

24 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

25 Al margen el rey contestaba que ya lo tenía concedido (AHN, OO.MM., Caballeros
Calatrava, exp. 1462).

26 AGP, Personal, caja 519, exp. 14.

27 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.; AHN, OO.MM., Caballeros Santiago, exp. 985.
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del rey, así como que se le abonasen los gajes que se le adeudaban 28. Tras ele-
var la consulta al monarca, éste solicitaba al bureo que le recordase estas cir-
cunstancias cuando don Juan Antonio estuviese preparado para partir hacia
Flandes e iniciarse en el servicio de armas. Nombrado capitán de la infantería
española en el regimiento del Condestable de Castilla, en mayo de 1637 Juan
Antonio Pacheco pedía al bureo que se le extendiese una certificación de la con-
sulta realizada al rey, a lo que el organismo se negaba por no ser una práctica
habitual. Realmente, el solicitante buscaba tener algún tipo de garantía sobre la
conformidad real en la concesión de la pretendida merced 29.

Sin duda, todos los meninos compartían la característica común de ser hijos
de servidores de la monarquía tanto en la administración como en el ejército,
cuya relevancia merecía el reconocimiento por parte del rey en la promoción de
sus vástagos. Así, el 20 de febrero de 1622 fue recibido como menino Francisco
Fernández de Córdoba, quien recibía el mismo año la concesión de un hábito
de Santiago 30. Era hijo del marqués de Guadalcázar, Diego Fernández de Cór-
doba, que ocupaba sucesivamente los cargos de virrey de Nueva España (1612-
1621) y de Perú (1622-1629). El acertado gobierno que realizó en Nueva España
le hizo merecedor del sobrenombre de “el buen Virrey”, y de la incorporación
de su vástago a la Casa de la reina como recompensa a sus servicios 31.
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28 Era hijo de Francisco Pacheco Benavides y nieto de Juan Pacheco Benavides,
hermano del conde de Santiesteban. Su abuelo participó en las campañas de Túnez y
Tremecén, también combatió junto al emperador en Flandes y Alemania, y fue gobernador
y capitán general de las islas Canarias. Su padre servía en las galeras de Portugal bajo el
mando del marqués de Santa Cruz y en las de España a las órdenes de Pedro de Toledo. Así
mismo, acudía a recibir a la reina Margarita cuando vino a casarse con Felipe III, y a la
defensa de Cádiz para contrarrestar los ataques ingleses (AGP, Personal, caja 777, exp. 31).

29 Ibídem.

30 Fue recibido por una orden del conde de Benavente, mayordomo mayor, en que
decía que el rey “lo tenía por bien” (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; AHN, OO.MM.,
Caballeros Santiago, exp. 2922).

31 En torno a la figura de Diego Fernández de Córdoba, véase, O. MALCA OLGUÍN:
“Ordenanzas para corregidores del XIII virrey del Perú, Don Diego Fernández de Córdoba,
Marqués de Gualdalcázar”. Revista del Archivo nacional del Perú 19 (1955), pp. 155-157; A.
ALTOLAGUIRRE Y DUVALE y R. BELTRÁN Y RÓZPIDE: Colección de las memorias o relaciones
que escribieron los virreyes del Perú acerca del estado en que dejaban las cosas generales del reino,
Madrid 1921, II; S. LORENTE: Escritos fundamentales de la Historia peruana, Lima 2005, pp.
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A veces la muerte del joven frustraba los planes familiares de perpetuar la
influencia familiar. Este fue el caso de Alonso Antonio Hoces y Córdoba, hijo
de Lope de Hoces, almirante general y gobernador de la Armada, caballero de la
orden de Santiago, señor de Hornachuelos y miembro de los consejos de Gue-
rra e Indias. La valerosa muerte de su padre le proporcionaba su nombramiento
como menino de la reina, siendo recibido el 22 de diciembre de 1639. Pagó la
media anata el 19 de abril de 1640, y gozó gajes desde ese día. Unos meses des-
pués, recibía el título de primer conde de Hornachuelos. Sin embargo, se exten-
día certificación de 21.271 maravedís por lo que se le debía hasta fin de agosto de
1644, cuando se produjo su fallecimiento 32. 

En otras, la caída en desgracia del progenitor frustraba la proyección del hi-
jo. Así, Juan Vicentelo Leca fue recibido como menino de la reina el 6 de abril de
1625 33. Era hijo del conde de Cantillana, Juan Antonio Vicentelo de Leca, señor
de Brenes y Villaverde, caballero de la Orden de Santiago, Alcalde Mayor de Se-
villa, gentilhombre de boca del rey y de la Cámara del Cardenal Infante y quien,
en su niñez, había servido como menino a la reina Margarita. No obstante, su
prisión y posterior destierro dejaron a su sucesor huérfano de protección 34.

A través del nombramiento como pajes de sus vástagos, las familias trataban
de consolidar su situación en la Corte y obtener una recompensa a los servicios
prestados durante generaciones a los monarcas hispanos. De esta manera, se en-
tiende que la concesión de un hábito de una Orden militar formaba parte de es-
te reconociendo. Así pues, prácticamente la totalidad de los meninos
culminaban su vinculación a este cargo con la concesión del preciado hábito 35.
No obstante, la orden cursada por el rey para que el aspirante pudiese ceñirse la
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159-161; G. LOHMANN VILLENA: Las relaciones de los virreyes del Perú, Sevilla 1959, pp. 80-
83; J. I. RUBIO MAÑÉ: Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España: 1535-1746,
México 1955, p. 293.

32 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; AGP, Personal, caja 513, exp. 7.

33 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s. f.

34 AHN, OO.MM.. Caballeros Santiago, exp. 8847; F. J. CORNEJO: “Noticias de
Francisco de Herrera el Viejo en Madrid y del retablo mayor del Colegio de San Basilio
de Sevilla”, Archivo Español de Arte 316 (2006), p. 361.

35 Véase APÉNDICE 2.
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espada no tenía, en muchos casos, una aplicación inmediata 36. Felipe III había
dejado de limitar su intervención en la concesión de los hábitos a nominar a los
candidatos. Procedió de manera activa para recompensar a través de dicho otor-
gamiento los servicios prestados por los servidores de la Monarquía por tratar-
se de una merced cuya obtención resultaba menos complicada de conceder para
el monarca que otras. Esta dinámica provocó un significativo aumento en la
asignación de hábitos en relación al reinado anterior. La profusión en la conce-
sión de hábitos no fue bien acogida por las familias nobles, puesto que, si el ho-
nor de portar un hábito se hacía demasiado numeroso, perdería su influjo social.
En consecuencia, el Consejo de Órdenes trató de resistirse a esta tendencia del
rey, y la resistencia se hizo más patente en los últimos años del reinado 37. La
posesión de hábito llegó a ser una merced tan extendida que aquella familia que
no ostentaba ninguno llegaba a suscitar sospechas sobre su limpieza de sangre
y nobleza, con el consiguiente perjuicio de su honor 38. En este sentido, Felipe
IV era muy conciente de la importancia que esta merced tenía para estas fami-
lias nobles, y por ello, ponía especial cuidado en tratar de satisfacer estas solici-
tudes. Así lo expresaba en la petición presentada por el bureo el 22 de enero de
1635 en referencia a Pedro Ruiz de Alarcón. Recibido como paje de la reina en
febrero de 1628 39, era hijo de Juan Ruiz de Alarcón, caballero de Alcántara, y
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36 V. JOHNSON: “Un hábito para Luis: el funcionamiento del sistema de patronazgo en
la Corte de Felipe IV”, Cuadernos de Investigación Histórica 18 (2001), pp. 117-127.

37 En torno a estas cuestiones, véase, H. PIZARRO LLORENTE: “El Consejo de Órdenes
durante el reinado de Felipe III”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La
Monarquía de Felipe III..., op. cit., III, pp. 300-301.

38 L. P. WRIGHT: “Las Órdenes Militares en la sociedad española de los siglos XVI y
XVII. La encarnación institucional de una tradición histórica”, en J. H. ELLIOTT (ed.):
Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona 1982, pp. 31-35, 46-47; J. I. RUIZ

RODRÍGUEZ: Las Órdenes Militares castellanas en la Edad Moderna, Madrid 2001, pp. 49-51,
61-62; E. POSTIGO CASTELLANOS: “Caballeros del Rey Católico. Diseño de una nobleza
confesional”, Hispania 189 (1995), pp. 180-190; F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO: “¿Qué era ser
caballero de una Orden Militar en los siglos XVI y XVII?”, Torre de los Lujanes 49 (2003),
pp. 141-163; F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO: “Los caballeros cruzados en el ejército de la
Monarquía durante los siglos XVI y XVII: ¿anhelo o realidad?”, Revista de Historia
Moderna 22 (2004), pp. 23-24.

39 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.
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de Inés de Guzmán, Señores de la villa de Bonache. Tras siete años de servicio
a la reina y cinco al príncipe, y en virtud a los servicios de su familia, pedía la
concesión de un hábito de Santiago. Felipe IV expresaba que pondría especial
atención en tratar de procurar estar merced. No obstante, no tenemos confirma-
ción de que ésta se llegase a materializar 40. Del mismo modo, Juan de Bazán fue
recibido como menino en agosto de 1638, y al año siguiente, en noviembre de
1639, el monarca resolvía que se le concediese un hábito de una orden militar.
Sin embargo, en abril de 1643 Juan de Bazán reclamaba dicha merced, aunque
aseguraba que sus agentes no sabían como proceder, puesto que reconocía haber
permanecido ausente del ejercicio de su oficio por haber estado sirviendo con el
ejército de Badajoz en la frontera portuguesa. A pesar de ello, el bureo asumía
que se trataba de un descuido, y que le correspondía la obtención del hábito. Sin
embargo, no tenemos constancia de que dicha merced se hiciese efectiva 41.

Por otra parte, la demora en la concesión efectiva se podía prolongar años, y,
en ocasiones, la muerte sorprendía al pretendiente sin haber logrado su objeti-
vo. Este parece ser el caso del conde de Cifuentes Alonso José de Silva Girón,
quien fue recibido como menino el 26 de septiembre de 1624. Tras largos años
de servicio, el 12 de abril de 1641, el rey le ordenaba que se ciñese espada. Sin
embargo, fallecía en 1644 sin sucesión y sin que tengamos constancia de que
hubiese obtenido la merced del hábito 42.

No obstante, también existe algún caso excepcional en este sentido, puesto
que el nombramiento de caballero de la Orden militar correspondiente se pro-
ducía con anterioridad a la provisión como menimo. Así, Hernando Girón, reci-
bido en septiembre de 1623, era portador del hábito de Santiago desde 1621 43.
Igualmente, Juan Alonso de Luyando entraba a servir como menino en diciem-
bre de 1627, pero la concesión de su habito de Alcántara databa de 1623 44. Este
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40 AGP, Personal, caja 929, exp. 29.

41 Ibídem, caja 16.587, exp. 8.

42 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; N. ÁVILA SEOANE: “El señorío de los Silva de
Cifuentes en los concejos de Atienza y Medinaceli (1431-1779)”, Revista de Historia
Moderna 24 (2006), p. 428.

43 El conde de Benavente, mayordomo mayor, dio la orden por escrito a día 7 de
septiembre de 1623 (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.). La concesión del título en AHN,
OO.MM., Caballeros Santiago, exp. 3412.

44 AHN, OO.MM., Expedientillos, exp. 13.361.
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fue igualmente el caso de Giacomo Caracciolo y del marqués de Padula, como
veremos más adelante. No obstante, un ejemplo especialmente llamativo fue el
de Antonio Messía de Paz. Segundo hijo de Pedro Messía de Tobar, primer
conde de Molina, mayordomo del infante don Fernando, miembro del Consejo
y de la Contaduría Mayor de Hacienda, nació en 1617. Con sólo cinco años de
edad, el 2 de noviembre de 1622, le fue concedido el hábito de caballero de Ca-
latrava. Recibido como paje de la reina Isabel el 2 de septiembre de 1631 45,
abandonaba este oficio para prestar servicio de armas en la Compañía de la Co-
ronelia del Príncipe. Acudía a Cataluña en 1642 bajo las órdenes de su herma-
no mayor, y, posteriormente, en 1654, ocupaba el cargo de Veedor General de
los ejércitos en los Estados de Flandes 46. Por último, Luis Abarca y Bolea, hi-
jo del marqués de Torres, era proveído caballero de Santiago en 1625. Nacido
en 1617, como veremos más adelante, fue recibido en una plaza de menino en
mayo de 1634 47.

Por otra parte, resulta llamativo el extremo cuidado que se tenían en equili-
brar la concesión de estas mercedes entre las distintas Órdenes militares 48: 

Sin embargo, no se mostraba el rey tan cuidadoso para cumplir convenien-
temente con una de las principales funciones de los oficios de la Casa real: la in-
tegración de las élites de los reinos que componían la Monarquía. Ciertamente,
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45 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

46 En 1664, sucedía a su hermano en la casa y título. Así mismo, fue embajador de
España en Francia e Inglaterra (J. ÁLVAREZ Y BAENA: Hijos de Madrid ilustres en santidad,
dignidad, armas, ciencias y artes, Madrid 1789, I, pp. 162-163).

47 R. FANTONI Y BENEDI: “Los Abarca de Bolea, Marqueses de Torres”, Argensola.
Revista de Ciencias Sociales del Instituto de estudios Altoaragoneses 112 (1998-2002), p. 250.

48 Contabilizamos en el cuadro solamente aquellos hábitos cuyos títulos nos ha sido
posible localizar. El resto pueden no conservarse o no se llegaron a conceder de manera
efectiva, o bien el menino murió antes su concesión.

NÚMERO TOTAL DE MENINOS CON HÁBITO (1621-1644)

CABALLEROS DE SANTIAGO

CABALLEROS DE ALCÁNTARA

CABALLEROS DE CALATRAVA

50

20

12

18
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la procedencia fundamental de los meninos de la reina en la Casa era castellana y
aragonesa, como lo había sido igualmente en tiempos de la reina Margarita de
Austria 49. Sin embargo, la presencia de pajes provenientes de otros territorios
de la Monarquía distó de buscar el equilibrio, pero constituyó un fiel reflejo de
las prioridades políticas de la Monarquía y de la conveniencia de integrar y re-
compensar a las familias más representativas, principalmente, oriundas de los Paí-
ses Bajos e Italia. Esta situación obró en perjuicio de la integración de las élites
portuguesas. Analizaremos con posterioridad a los meninos italianos, por lo que
nos centraremos brevemente en el otro grupo más numeroso, que fueron los pro-
venientes de los Países Bajos, y específicamente, de familias belgas. Así, Gaspar
de Borja y Bosut fue recibido como menino de la reina el 11 de julio de 1623 y,
al año siguiente obtenía la concesión del hábito de Santiago. Natural de Ambe-
res, era descendiente de los duques de Gandía, puesto que era hijo de Iñigo de
Borja, general de la artillería del ejército de Flandes, y de los vizcondes de Bru-
selas, puesto que su abuelo materno, Jacques de Bosut, ostentaba este título jun-
to con el de vizconde de Lembeque y de Lierquerque, y señor de Auxi 50.
Igualmente, el 11 de marzo de 1625 ocupaba una plaza de paje Felipe Spinola,
conde de Bruay. Su padre había ocupado el cargo de gentilhombre del archidu-
que Alberto. No obstante, su vinculación a este oficio fue muy breve, puesto que
se ordenaba que se ciñese espada en 1627 51. Así mismo, el 4 de junio de 1626 se
incorporaba al servicio de doña Isabel el vizconde Nicolás de Montmorency,
quien también tomaba espada 52. El 30 de noviembre de 1629 recibía nombra-
miento el conde de Langue, hermano del conde de Solre 53. Éste era miembro de
los Estados Generales y del Consejo de Flandes, así como un buen aliado para los
intereses hispanos en los asuntos de los Países Bajos. Enviado a Polonia, su mar-
cha se dejaba sentir de forma negativa en el funcionamiento del organismo 54.
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49 F. LABRADOR ARROYO: “Casa de la reina Margarita...”, op. cit., pp. 1165-1168.

50 AGP, Personal, caja 16674, exp. 19; AHN, OO.MM., Caballeros Santiago, exp. 1166.

51 Su nombre no aparece en la relación de asientos, pero consta en una copia de los
mismos en AGP, Reinados, Felipe IV, leg. 8, s.f. 

52 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

53 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

54 En 1637, se buscaba un candidato idóneo para cubrir su ausencia (R. VERMEIR: En
estado de guerra. Felipe IV y Flandes,1629-1648, Córdoba 2006, pp. 39, 55, 234).
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Entre los mismos, sin duda merece especial atención el nombramiento de
Carlos de Gabre como paje el 4 de julio de 1641 55. Era el hijo primogénito
de Alberto de Gabre, conde de Pere, quien, en estas mimas fechas solicitaba al
rey que le diese licencia para retornar a Flandes para disponer cuestiones de
su hacienda. Perteneciente a una familia leal a los intereses de los monarcas
durante las guerras de Flandes, era caballero de la Orden de Calatrava, gentil-
hombre de la Cámara del rey desde 1628, teniente de los archeros desde 1633,
y servía como capitán de infantería y caballería en las guerra en Alemania. La
introducción de su hijo en la Casa de la reina suponía el primer paso para ci-
mentar la permanencia de su familia en el entorno real. Si bien no conseguía
su deseo de acudir a los Países Bajos a causa de la situación bélica y acudir a
servir al rey en la jornada, reiteraba sus solicitudes en 1643, para, al año si-
guiente, presentar sus méritos ante el monarca con el fin de obtener una plaza
de mayordomo o el cargo de consejero en el Consejo de Flandes. En este sen-
tido, aseguraba que sus calidades eran suficientes, puesto que su propio padre
había obtenido esta provisión, pero no había podido sumarse al organismo a
causa de su avanzada edad. A pesar de tan altas aspiraciones, la trayectoria del
conde de Pere se veía truncada por la evolución de los acontecimientos. La
muerte de la reina provocaba que el rey ordenase su destierro cuando el conde,
aduciendo la falta de salud que le había provocado el fallecimiento de su pro-
pia esposa, se negó a obedecer la orden regia, transmitida por el conde de la
Puebla de Montalbán, que le designaba para formar parte del acompañamien-
to del cuerpo de la reina. Alejado de la Corte, no dudaba en representar al mo-
narca sus muchos servicios para hacerse perdonar, así como su responsabilidad
sobre el futuro de sus cinco hijos 56. Sin duda, la conveniencia de mantener a
dicha familia vinculada al servicio de los reyes hispanos condicionaba la pro-
moción de Carlos de Gabre de menino de la reina a genilhombre de boca el 16
de junio de 1648, cuando ostentaba el título de conde de Pere tras el falleci-
miento de su padre 57.
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55 Pagó la media anata el 16 de julio de 1641, y gozó gajes desde ese día (AGP,
Administrativa, leg. 646, s.f.)

56 Si bien este episodio supuso la caída en desgracia, las muestras de haber pedido el
favor real se constataban unos meses antes, cuando no era designado para hacerse cargo de
la compañía de archeros (AGP, Personal, caja 808, exp. 9).

57 El 23 de junio del mismo año satisfacía la media anata (Ibídem).
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Los territorios imperiales mantendrían una simbólica representación con el
nombramiento como menino de la reina del Barón de Harrach en junio de 1625 58.
Igualmente, como hemos señalado, si bien hubo presencia de meninos portu-
gueses, su número se encontraba disminuido en relación a los integrantes de la
Casa de la reina Margarita. Así, aparecen asentados al servicio de la reina los hi-
jos del conde de Vila Flor, Luis y Manuel Enríquez, que eran recibidos para
servir este oficio el 10 de marzo de 1625. También su padre Luis Enríquez ha-
bía ocupado este puesto en la Casa de la reina. Posteriormente, promocionaba
al cargo de mayordomo de Felipe III y de la reina Margarita. Manuel Enriquez
prestaba sus servicios hasta 1640, cuando recibía orden de ceñirse espada,
mientras que su hermano fallecía en 1639 prestando servicio de armas 59. Así
mismo, Francisco de Mascareñas, miembro del Consejo de Portugal, solicitaba
la concesión de esta merced para su hijo Juan en enero de 1634 60. Sin duda, es-
ta falta de integración de las élites portuguesas en la Corte hispana tuvo indu-
dable trascendencia política. Ciertamente, las dificultades económicas que
atravesaba la Monarquía condicionaron las reformas operadas en la Casa de la
reina en cuanto a la disminución del número de servidores que prestaban servi-
cio. Además, la manifiesta dificultad que el monarca tenía para proveer de mer-
cedes y satisfacer las demandas de sus servidores provocaron el inicio de una
marcada endogamia desde los primeros años de la década de los treinta, y de for-
ma muy evidente hacia la mitad del decenio. Si observamos la incorporación de
los nuevos pajes, es fácil detectar la presencia de “sagas” familiares, así como la
promoción de los miembros de las familias de aquellos individuos que ostentan
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58 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

59 F. LABRADOR ARROYO: “Casa de la reina Margarita...”, op. cit., p. 1166; AGP,
Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV, leg. 8, s.f. El 11
de enero de 1653, Manuel Enríquez recibía colación de 135.000 maravedíes
correspondientes a sus gajes hasta el 20 de marzo de 1640, cuando obtuvo el hábito militar
(AGP, Administrativa, leg. 646, s.f; AGP, Personal, caja 1095, exp. 12). Recibía el título de
caballero de la orden de Alcántara en 1642 (AHN, OO.MM., Caballeros Alcántara, exp.
463). Luis Enríquez murió en “lo de Liden” en 1639. Se extendía certificación de 126.000
maravedíes de sus gajes hasta febrero de 1639 en la misma fecha que a su hermano (AGP,
Administrativa, leg. 646, s.f.).

60 Don Juan quedaba incorporado como paje en el mes de abril (AGP, Administrativa,
leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV, leg. 8, s.f.; AGP, Personal, caja
651, exp. 6).
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puestos significativos en la Casa real, señaladamente, de los mayordomos reales,
lo que cerraba la posibilidad de acceso a otros pretendientes. 

Así, Antonio Casador y Bolea fue recibido como paje de la reina el 30 de
agosto de 1633 61. Señor de la villa de Guardiola en el principado de Cataluña,
era sobrino del marqués de Torres, gentilhombre y mayordomo de Felipe IV.
Así, era su propio tío quien se encargaba de elevar la petición al rey y realizar
las gestiones oportunas para que el 21 de noviembre de 1635 fuese promovido
a gentilhombre de boca 62. Al año siguiente, ingresan como pajes en la Casa de
la reina los dos hijos del marqués de Torres, Luis y Bernardino Abarca y Bolea,
que fueron recibidos el 19 de mayo de 1634. El mayor de ellos y heredero del
título, Luis, promocionaba al puesto de gentilhombre de boca el 12 de junio de
1636 63. Este mismo año pasaba a Flandes, donde servía como capitán de Caba-
llos y Corazas, así como de maestre de campo, y contraía matrimonio en torno
a 1640 con Catalina Bárbara de Hoorn, hija de los señores de Gueldrop 64.
Igualmente, el marqués de Torres mediaba para obtener la promoción de otro
de sus sobrinos, Antonio Celdrán Bolea. El 19 de marzo de 1636, el marqués de
Santa Cruz representaba al rey la petición presentada por el marqués de Cortes
para que Antonio Celdrán fuese recibido como menino. El rey accedía a la peti-
ción, y don Antonio fue recibido el 14 de abril del mismo año 65. Por otra parte,
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61 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

62 Ese mismo día, el marqués de Torres afirmaba: “y porque esta departida estimare
que V. M. se halle oy en Palacio para que jure antes de la comida de Su Magd y pueda entrar
en ella” (AGP, Personal, caja 16.765, exp. 4).

63 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.; AGP, Personal, caja 4, exp. 4.

64 En 1650, la ciudad de Huesca celebraba un certamen poético con motivo del
matrimonio entre Felipe IV y Mariana de Austria, en el que don Luis tomó parte.
Igualmente, publicaba al año siguiente la obra titulada El genio de la Historia, y un Memorial
genealógico (R. FANTONI Y BENEDI: “Los Abarca de Bolea...”, op. cit., pp. 250-251; L.
SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden de Santiago, I, Madrid 1949, pp. 174, 331).

65 Comenzó a gozar los gajes el 24 de septiembre, que constó haber pagado la media
anata (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV, leg.
8, s.f.). También se ponían de relieve los servicios prestados por su padre, Alonso Celdrán
Bolea, Señor de Sobradiel y consejero real. Asistente a las Cortes de Aragón de 1630, había
solicitado al rey que, puesto que poder disponer de sus oficios en uno de sus hijos presentaba
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el 12 de abril, el secretario del marqués de Torres solicitaba en nombre de éste
certificación del asiento de menino de su sobrino como menino de cédula. El
documento se despachó de la forma requerida el mismo día, pero resulta signi-
ficativo si lo relacionamos con los cambios en las estructuras de las Casas reales
que se estaban valorando llevar a la práctica 66.

De la misma manera, el 15 de octubre de 1635, el conde de la Monclova, ma-
yordomo de la reina, elevaba al bureo un memorial en que reflejaba los servicios
prestados a los monarcas desde la jornada de su casamiento y el deseo de que su
primogénito pudiese continuar los mismos desde su infancia, por lo que solicita-
ba que le fuese concedida una plaza de menino de la reina. Tras la aprobación
real, Luis Portocarrero quedaba incorporado al oficio de paje, comenzando a ser-
vir de manera efectiva en enero de 1636 67. Igualmente, el conde volvía a dirigir-
se al bureo en febrero de 1641 para, en contestación a la orden real de que se
señalase a los meninos que podrían ceñirse espada para incorporarse al servicio
de armas, proponer que su hijo fuese uno de los elegidos. El monarca le concedía
la merced unos meses después 68.
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algunos inconvenientes, se le hiciese merced de un asiento de gentilhombre de boca. El bu-
reo añadía en apoyo a esta petición que otros asistentes a dichas Cortes y a las de Valencia,
como Martín Cabrero y Juan Gamboa había sido recibidos en dicho oficio (AGP, Personal,
caja 16.784, exp. 14).

66 “y porque allá son noticiosos de estas materias se servirá V. M. de decir en la
certificación cómo se hizo esta merced: a consulta del Sr. Marqués de Santa Cruz,
mayordomo mayor de la reina para que sirva este asiento de menino como los demás
caballeros hijos de Sres que hoy sirven a S. Magd a quien llaman meninos de cédula
porque allá piensan que hay dos diferencias de meninos y que unos tienen más
preeminencias que otros y para satisfacer este escrúpulo suplica el marqués a V. M
(está dirigida al grefier) lo disponga así” (AGP, Reinados, Felipe IV, leg. 8, s.f.). 

En relación con dichas reformas, concretamente referidas a la pervivencia de la Casa de
Castilla, véase, J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de la Casa de Borgoña en la Monarquía
de España: de Felipe el Hermoso (1502) a Fernando VI (1749)”, en La Cour Borgogne et
l’Europe, París 2007 (en prensa); y “La articulación de la Monarquía hispana: auge y ocaso
de la Casa Real de Castilla”, en Plus ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler
zum 65. Geburtstag, 2007, pp. 407-452.

67 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

68 El rey aludía en la consulta del bureo a un problema formal, puesto que este tipo de
solicitud no debía cursarse a través de dicho organismo, sino que era un función del
mayordomo mayor (AGP, Personal, caja 843, exp. 38).
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Así mismo, José Gurrea fue recibido como paje el 12 diciembre de 1636. Era
el segundo hijo del marqués de Navarres, mayordomo real, y de Isabel de Funes,
hermana del marqués de Osera 69. En 1639, recibía el hábito de la orden de Ca-
latrava. También fue cofrade noble de San Jorge y familiar del Santo Oficio 70.

Igualmente, el 27 de agosto de 1636, el bureo elevaba al rey por segunda vez
la petición de que le fuese concedida una plaza de menino a Antonio de Soto-
mayor, hijo y nieto del marqués de Castrofuerte, mayordomo de la reina. En la
ocasión precedente, que tuvo lugar en octubre de 1634, se había representado
al monarca los servicios de sus progenitores, Juan de Sotomayor y Meneses y
Andrea Sarmiento, quien fue dama de la reina, para solicitar un hábito de San-
tiago y el oficio de paje. Si bien el rey accedió a la concesión del citado hábito
militar 71, posponía su incorporación como menimo a causa de su corta edad.
Dos años después, quedaba incorporado a una de dichas plazas 72.

De la misma manera, en abril de 1642 quedaban integrados en la Casa de la
reina los hijos del Vizconde de Santa Marta, mayordomo de doña Isabel falleci-
do en 1637. Fernando de Luján y Guzmán, junto a sus hermanos Isidro y Luis
recibían el asiento como meninos. El primogénito seguía los pasos de su padre
y conseguía, años después, alcanzar el cargo de mayordomo 73. 

Las incorporaciones de pajes al servicio de Isabel de Borbón se cerraban en
1643, con los nombramientos del marqués de la Torre de Esteban Hambrán y
de su hermano García de Vargas Zapata 74.
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69 Fue recibido en virtud de una consulta del marqués de Santa Cruz (AGP,
Administrativa, leg. 646, s.f.; AGP, Personal, caja 487, exp. 40).

70 R. FANTONI Y BENEDI y P. SANZ CAMAÑES: “Caballeros aragoneses de la Orden
Militar de Calatrava a través de los expedientes de pruebas de ingreso entre 1530 y 1702”,
Emblemata 5 (1999), p. 185.

71 L. SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden de Santiago…, op. cit., II, pp.
469-470, 567-568.

72 Comenzó a gozar los gajes el 24 de septiembre, que constó haber pagado la media
anata (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV, leg.
8, s.f.; AGP, Personal, caja 1013, exp. 21).

73 AGP, Personal, caja 2646, exp. 4-5.

74 Él y su hermano fueron recibido en virtud de una consulta del marqués de Santa
Cruz. Comenzaron a gozar sus emolumentos desde el día 24 de septiembre de 1643, en que
constó haber satisfecho la media anata (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; AGP, Personal,
caja 1304, exp. 19, y caja 1069, exp. 6).
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LOS MENINOS ITALIANOS

Los elevados gastos de mantenimiento de la Casa de la reina provocaban que
Olivares iniciase una proyecto de reforma en 1622 orientado a reducir los mis-
mos. Para ello, se proponía disminuir el número de servidores adscritos a ésta.
Si bien este intento fue un fracaso por la actuación del propio Olivares, quien
había sido el instigador del proyecto, en lo que se refiere a los pajes su número
decrecía entre 1620 y 1623 75. A pesar de ello, Vicente Gonzaga, que fue el pri-
mer menino italiano en entrar al servicio de la reina, fue recibido el 9 de octu-
bre de 1622 76. Permanecía vinculado a este oficio dos años, puesto que el rey
disponía que se ciñese espada a finales de 1624, aunque no lo hizo de manera
efectiva hasta 1640. Este breve desempeño de un cargo en la Casa de doña Isa-
bel fue el inicio de una amplia trayectoria al servicio de la Monarquía, si bien el
desempeño de altos cargos en la administración tenía lugar durante el reinado
de Carlos II. Formaba parte de la numerosa progenie del duque de Guastalla
Fernando Gonzaga y de Victoria Doria, hija del príncipe Juan Andrea Doria 77.
Nacido en 1605, llegaba a España junto a su hermano mayor Francisco en 1622,
y se integraba en el servicio de la reina para retornar dos años después a Milán,
donde se ocupó de defender militarmente, primero como comandante de una
compañía y, posteriormente, desde 1636, como teniente general de la caballería,
los intereses españoles frente a los intentos franceses sobre el territorio. En
1640, asumía la comandancia de la caballería española de Nápoles al servicio del
Milanesado y actuó como consejero del gobierno de dicho territorio en temas
militares. En consecuencia, el gobernador de Milán solicitó repetidamente a
Felipe IV que premiase los servicios prestados por Gonzaga con alguna merced,
y también le encargó trasladarse en diversas ocasiones a Madrid para represen-
tar los problemas que afectaban al territorio. Las peticiones de las autoridades
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75 En relación con estas cuestiones, véase H. PIZARRO LLORENTE: “Isabel de Borbón:
de princesa…”, op. cit., pp. 369-375.

76 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.

77 Sus abuelos paternos fueron César Gonzaga, duque de Guastalla y príncipe de
Molfeta, y Camila Borromeo, hermana del Cardenal de Milán, mientras que sus abuelos
maternos fueron, como hemos señalado, Juan Andrea Doria, príncipe de Melfi y general de
la mar, y Zanovia Colona, hija del Condestable de Nápoles y duque de Paliano (AHN,
OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 1079).
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milanesas obtuvieron respuesta el 24 de mayo de 1647, cuando Vicente Gonza-
ga obtenía la llave de gentilhombre de la Cámara sin ejercicio 78.

Si bien su prestigio se vio afectado por un escándalo financiero protagoniza-
do por su secretario, lo que supuso el fin de su ocupación al frente de la caba-
llería, permanecía en Milán hasta 1657. Al año siguiente, retornaba de manera
definitiva a España, donde participaba en la campaña portuguesa 79. Con su re-
torno, recibía varias mercedes reales. Caballero de la orden de Calatrava, era
nombrado comendador de Villafranca. Igualmente, sustituía al conde de San-
tiesteban como gobernador y capitán general del reino de Galicia, y permane-
cía en dicho puesto entre 1652 y 1658 80. Del mismo modo, recibía cargos de
Castilla y de Cataluña, donde ocupaba el cargo de virrey entre 1663 y 1667 81.
Nombrado virrey de Sicilia en 1677, tras la revuelta de Mesina, ocupaba este car-
go solamente nueve meses, puesto que fue sustituido en septiembre de 1678 82.
Finalmente, culminaba su trayectoria al volver a España, donde era proveído
miembro del Consejo de Estado 83, presidente del Consejo de Italia y, entre
1680 y 1685, gobernador del Consejo de Indias, manteniendo su calidad en la
presidencia del Consejo de Italia 84. Del mismo modo, lograba en mayo de 1692
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78 AGP, Personal, caja 452, exp. 38.

79 R. VALLADARES: La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la
monarquía hispana, Junta de Castilla y León 1998, p. 190.

80 L. FERNÁNDEZ VEGA: La Real Audiencia de Galicia…, op. cit., III, p. 410.

81 Sobre su actividad y las simpatías de las que gozaba en dicho reino, véase J. LALINDE

ABADÍA: La institución virreinal en Cataluña (1471-1716), Barcelona 1964, pp. 182, 209, 350,
369-375, 607-608, 619-620, 640; F. SÁNCHEZ MARCOS incide en que sus buenas relaciones
con Juan José de Austria despertaron las reticencias de Nithard y de la reina Mariana, lo que
pudo ser la causa de su destitución (Cataluña y el gobierno central tras la crisis de los segadores.
1652-1679, Universidad de Barcelona 1983, pp. 143, 155-156).

82 R. PEÑA IZQUIERDO: “El virrey de Sicilia Cardenal Portocarrero la revuelta de
Messina a través de la correspondencia con el plenipotenciario español en Venecia marqués
de Villagarcía (1677-1678)”, Tiempos modernos. Revista electrónica de Historia Moderna 4
(2001), pp. 16-17.

83 Algunas de sus actuaciones aparecen reflejadas en J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las
Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII), Madrid 1998, pp. 344-
346, 381, 414, 613, 692.

84 Asumía la gobernación del Consejo por el presidente, el duque de Medinaceli, quien
no renunció a dicho cargo aunque sí a los ingresos provenientes del mismo, que pasó a cobrar
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un objetivo largamente anhelado: la legitimidad imperial de la posesión del du-
cado de Guastalla en detrimento del duque de Mantua. Sin embargo, se encon-
traba retirado desde unos meses antes en el convento de los capuchinos de
Salamanca, en el que falleció el 23 de noviembre de 1694 85.

Así mismo, el 16 de junio de 1623 fue recibido como menino Fabrizio de La-
nario y Aragón 86. Natural de Nápoles, aunque nacido en la siciliana ciudad de
Palermo, era hijo mayor del napolitano Francisco Lanario y Aragón, conocido
escritor de obras históricas y tratados políticos, duque de Carpinano, caballero
de la Orden de Calatrava y miembro del Consejo de Guerra en los estados de
Flandes, y de la española Paula Matute y Acevedo, hija del consultor real en el
reino de Sicilia Fernando Matute y Acebedo. Éste había sido autor del Tratado
de jurisdicción eclesiástica, que había escrito en 1610 a petición de fray Luis de
Aliaga para que los nuncios apostólicos y otros jueces eclesiásticos cumpliesen
y obedeciesen los decretos del Consejo en las causas eclesiásticas. El mismo in-
cluía un trabajo de recopilación de los estudios realizados durante el reinado de
Felipe II sobre dicha materia 87. Sin duda, este tipo de obras cimentaban el cam-
bio de política que Olivares trataba de impulsar en las relaciones que la Corte
hispana mantenía con los pontífices, rompiendo la dinámica heredada del rei-
nado anterior de plegamiento político a las directrices procedentes de Roma y
los perjuicios que ello había causado a la política española en Italia 88. En cuan-
to a Francisco Lanario y Aragón, tras finalizar sus estudios en Napoles, había
servido como capitán de la caballería en los tercios españoles, compaginando su
inclinación hacia las letras con la vida militar. En 1617 fue nombrado goberna-
dor de Lecce, posteriormente, gobernador de Basilicata, y por último, en 1624,
duque de Carpinano. Entre sus obras destaca Las guerras de Flandes, desde el año
de mil y quinientos y cincuenta y nueve hasta el de seiscientos nueve, cuya versión

523

Los servidores italianos en la casa de la reina Isabel de Borbón

Gonzaga. Presentaba su dimisión en 1685 alegando enfermedad (E. SCHÄFER: El Consejo
Real y Supremo de las Indias, Junta de Castilla y León 2003, I, pp. 267, 290, 335).

85 Su biografía aparece recogida en DBI 57, Roma 2001, pp. 864-868.

86 El rey, en consulta con el conde de Benavente, mayordomo mayor, ordena que se le
asiente como menino (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.).

87 Seminario Pintoresco Español (consulta 23-12-2008 www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/p198/78035177650336351143457/208357_0004.pdf).

88 En torno a esta cuestión, véase J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La
Monarquía de Felipe III..., op. cit., I, pp. 43-55, 160-184.
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española fue publicada en Madrid en 1623. Así mismo, su tratamiento de la re-
signación política fue retomado posteriormente por Baltasar Gracián 89. Sin du-
da, los servicios prestados por padre y abuelo fueron recompensados a través de
la promoción de su vástago a un cargo de la Casa de la reina y de la obtención
del citado título nobiliario. Por su parte, Fabrizio Lanario y Aragón, se mante-
nía vinculado al cargo hasta que, en junio de 1626, era nombrado caballero de
la Orden de Alcántara 90.

Sin duda, los oficios de la Casa suponían un elemento esencial en el asenta-
miento de las redes clientelares. Por tanto, la reducción de las personas que
prestaban servicio en la misma, propugnada por Olivares desde los albores del
reinado, era necesaria desde una perspectiva hacendística, pero inconveniente
en el ámbito de los intereses políticos. Así, el propio Olivares no procedió a
efectuar la reforma en los departamentos que se encontraban bajo su influen-
cia, Cámara y Caballeriza, en la que se encontraban integrados los meninos 91.
En este sentido, para poder comprender la secuencia en la entrada de pajes ita-
lianos al servicio de la reina, así como los candidatos elegidos para cumplir con
esta labor, hemos de tener presentes los intereses y la política de Olivares en re-
lación con cada uno de los territorios. Así, mientras que podemos encontrar una
mayoría de meninos pertenecientes a familias napolitanas, así como algunas de las
más representativas de Milán y Cerdeña, no se produjo la incorporación de nin-
gún paje de procedencia siciliana. El principal objetivo de Olivares en relación
con los territorios italianos descansaba en dos aspectos relacionados: una fuer-
te fiscalidad que suministrase el dinero necesario para hacer frente a los gastos
de la Monarquía, y la contribución de los mismos al proyecto de la Unión de
Armas y a la defensa de los intereses militares de la política hispana. En este sen-
tido, Nápoles era la pieza a cuidar de manera especial, dada su alta contribución
financiera y la implicación de sus élites en la defensa armada de los intereses de
la Monarquía. En consecuencia, Olivares debía corresponder a este apoyo a su
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89 http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/nederlands/geschiedschrijvers/lanario.htm,
consulta 23-12-08; A. Ferrari: Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Madrid 2006, p. 293.

90 Sus abuelos paternos fueron Juan Antonio Lanario, conde del Saco y Jerónima
Picolomini y Aragón, nacidos en Nápoles, mientras que su abuela materna fue la sevillana
Francisca Catanca y Heredia (AHN, OO.MM., Expedientillos, nº 13402).

91 Hemos puesto esta cuestión de manifiesto en H. PIZARRO LLORENTE: “Isabel de
Borbón: de princesa…”, op. cit., p. 373.
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política con la promoción y consolidación de las principales familias en la Corte 92.
No sucedía de igual modo con Sicilia, puesto que, si bien la aportación econó-
mica del reino era importante, la arruinada aristocracia no tenía capacidad de
oposición a los planes de Olivares, por lo que éste no tenía que reforzar su domi-
nio de la situación a través de la consecución de este tipo de mercedes 93.

Así pues, el siguiente menino italiano que entraba al servicio de la reina fue
Carlos María Caracciolo, que fue asentado el 30 de julio de 1624 94. Natural de
Nápoles, era hijo del marqués de Torrecuso. Al igual que sus predecesores, los
servicios prestados a la Monarquía por su padre, Carlo Andrea Caracciolo, se
vieron recompensando en el nombramiento de su primogénito, nacido en 1616,
como paje de la reina. Durante la estancia de su vástago en la Corte, el marqués
de Torrecuso servía como maestre de campo en la “escuadra de Nápoles”, inte-
grada en las fuerzas navales que protegían a la flota procedente de América
de los ataques holandeses e ingleses. De la misma manera, participó en la recu-
peración de Bahía al frente de su propia compañía. Tras esta gesta, regresaba a
España, donde tomaba parte en la defensa de Cádiz del ataque inglés. Sus actua-
ciones merecieron tanto los aplausos y las aclamaciones generalizadas como la
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92 En torno a la política de Olivares en relación a Nápoles, véase, entre otros, G.
CONIGLIO: Il viceregno di Napoli nel sec.XVII, Roma 1955; R. VILLARI: La revuelta
antiespañola en Nápoles. Los orígenes (1585-1647), Madrid 1979, passim; G. GALASSO: En la
periferia del Imperio. La monarquía hispana y el Reino de Nápoles, Barcelona 2000, pp. 154-
186; L. A. RIBOT GARCÍA: “Las revueltas italianas del siglo XVII”, Studia Historica. Historia
Moderna 26 (2004), pp. 103-111, y “Las revueltas de Nápoles y Sicilia (1647-1648)”,
Cuadernos de Historia Moderna 11 (1991), pp. 121-126.

93 Sobre los efectos de la política de Olivares en Sicilia, véase, V. SCIUTTI RUSSI: Astrea
in Sicilia. Il ministerio togato nella sociertà siciliana dei secoli XVI e XVII, Nápoles 1983, pp.
127-128; D. LIGRESTI: “Per una interpretazione del Seicento siciliano”, en G. SIGNOROTTO:
L’Italia degli Austrias. Monarchia católica e domini italiani nei secoli XVI e XVII, Número
monográfico de la revista Cheiron 17-18 (1992), pp. 81-105; L. A. RIBOT GARCÍA: “Las
revueltas italianas…”, op. cit., pp. 120-123; “Las revueltas de Nápoles…”, op. cit., pp. 127-
130; La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674), Valladolid 1982,
pp. 27-81; “La época del Conde-Duque de Olivares y el Reino de Sicilia”, en J. H. ELLIOTT

y A. GARCÍA SANZ: La España del Conde Duque de Olivares, Universidad de Valladolid 1990,
pp. 655-670; “Conflicto y lealtad en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII”, en F.
J. ARANDA PÉREZ (coord.): La declinación de la Monarquía Hispana en el siglo XVII, Cuenca
2004, pp. 59-61.

94 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; AGP, Personal, caja 16.729, exp. 45.
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recompensa de ser nombrado duque de San Giorgio en 1626, aunque este títu-
lo fue usado por su primogénito. A partir de 1633, Carlos María Caracciolo, que
recibía el hábito de caballero de Calatrava en 1627 95, se dedicaba por completo
a la actividad bélica como su padre, a quien sirvió de ayudante 96. En este senti-
do, el marqués de Torrecuso, había servido en la flota de Fadrique de Toledo
Osorio en el asedio de La Rochelle en 1627, para, posteriormente retornar a Ná-
poles, donde asumía la gobernación de La Annunziata. Sin embargo, en 1632 se
encontraba en Milán al frente de un ejército destinado a la guerra en Alemania
e integrado en el séquito del duque de Feria, y tras la muerte de éste, continua-
ba su actividad bajo las órdenes del Cardenal Infante Fernando de Austria, to-
mando parte en la batalla de Nördlingen. Después de declinar la oferta de acudir
a Flandes como acompañando al nuevo gobernador y con el cargo de general de
la artillería en Alsacia, retornaba a Milán para, desde 1638, tras presta sus servi-
cios en Borgoña, desarrollar su actuación en suelo español y, como hemos seña-
lado, acompañado y ayudado por su hijo, a pesar de que Torrecuso se encontraba
desengañado del pago que la Corte había dado a sus muchos méritos. Capitán
general de los tercios de Navarra, asistía junto a Carlos María a la defensa de
Fuenterrabia, y en 1639, hacían frente a las tropas de Condé 97. Sin embargo, la
vida del joven Carlos María llegaba a su fin en 1641. Había acudido junto a su
padre a reprimir la revuelta catalana como comandante de la caballería, y encon-
traba la muerte en el asalto a Monjuich en enero de dicho año 98.
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95 Su madre fue Victoria Ravasquiera, hija de Juan Bautista Ravasquiera y María
Ravasquiera, todos naturales de Nápoles. Sus abuelos paternos fueron Ycho Caracciolo,
marqués de Libonati, y Silvia Caracciolo (AHN, OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 444).
Carlo Andrea Caracciolo heredó la sesión de Torrecusso, pero vendió la tierra de Libonati a
Diego Simona por 20.300 ducados (DBI 19, Roma 1976, p. 321).

96 R. M. FILAMONDO: Il genio bellicoso di Napoli, Napoli 1694, pp. 164-171.

97 J. SANABRE: La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa
(1640-1659), Barcelona 1956, pp. 118-119, 641-642; “Cartas y documentos de algunos PP.
de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía entre 1634 y 1648”, III,
Memorial Histórico Español tomo XV, Madrid 1862, pp. 318-319, 390 ss.

98 Cuando Torrecuso presenció la arriesgada maniobra realizada por su hijo exclamó:
“¡Ea, Carlo María, morir o vencer; Dios y tu honra¡” (Ibídem, IV, Memorial Histórico
Español, tomo XVI, Madrid 1862, pp. 9, 121; F. M. DE MELO: Historia de los movimientos de
separación y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV, Madrid 1912, pp. 309-312, 325-326;
J. SANABRE: La acción de Francia…, op. cit., pp. 125, 136-137). Felipe IV se dirigía al
marqués de Torrecuso lamentando su pérdida (R. M. FILAMONDO: Il genio bellicoso…, op. cit.,
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El siguiente italiano en obtener el título de paje de la reina fue, según cons-
ta en los asientos, el conde Carlos Borromeo, que accedía al cargo el 4 de enero
de 1625 99. No obstante, resulta imposible que dicho conde ocupase este oficio,
por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de uno de sus hijos, concreta-
mente, de Gilberto, que, en 1627, recibía la merced del hábito de caballero de
la Orden de Alcántara 100. Al año siguiente, su hermano Renato fue invitado a
venir a la Corte española para completar su formación 101. Se trataba del segun-
do milanés que entraba a servir a doña Isabel. Mientras que los Gonzaga habían
permanecido durante generaciones afectos a los monarcas hispanos, pero la si-
tuación en Italia había llevado a cuestionar esta fidelidad, la trayectoria de la fa-
milia Borromeo fue completamente inversa. Tras las difíciles relaciones
mantenidas con Carlos y Federico Borromeo en la anterior centuria, durante la
década de los años treinta del siglo XVII el conde de Arona y su hermano pro-
fundizaron en su “hispanización”, y su alianza, por la situación estratégica de

527

Los servidores italianos en la casa de la reina Isabel de Borbón

p. 169; DBI 19, op. cit., p. 324). Por su parte, Torrecuso continuaba sus servicios a la
Monarquía participando en la toma de Tarragona, así como en otros episodios de la guerra
contra Francia, acompañado siempre del halo de soldado triunfador que le había
acompañado durante toda su trayectoria. Fue premiado con el título de Grande de España y
con del principado de Campagna. Tras retornar a Nápoles para hacer una leva en 1643,
regresaba para incorporarse al mando de un nutrido grupo de infantes y caballeros que
estaban prestos para combatir en Portugal. Por primera vez, la guerra fue adversa para
Torrecuso, que obtenía licencia para regresar a Nápoles, donde fallecía el 5 de agosto de 1646
(Ibídem, pp. 325-327).

99 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

100 AHN, OO.MM., Expedientillos, nº 13411.

101 El conde de Arona Carlos Borromeo nació en 1586. Fue el segundo hijo de Renato
I (1555-1608) y de Ersila Farnese, hija de Octavio Farnese. En 1612, se casaba con Isabel
D’Adda, con la que tuvo tres hijos varones: Gilberto, Renato y Vitaliano. También
desestimamos que se tratase de su sobrino Carlos María, uno de los trece hijos de su
hermano Julio César, puesto que tomaba el hábito teatino (C. CREMONINI: “Storia di
un’eclise apparente: la famiglia Borromeo tra dissidi interni e ostracismo spagnolo (1600-
1652)”, en P. PISSAVINO y G. SIGNOROTTO: Lombardia borromaica Lombardia spagnola,
1554-1654, Roma 1995, I, p. 481. Según dicho estudio, el hijo primogénito fue Renato,
mientras que el segundo, Gilberto se orientó a la vida eclesiástica. No obstante, no recoge
en ninguno de los casos este episodio vital que relaciona a ambos con la Corte hispana
(Ibídem, pp. 511-513). Por el contrario, véase, DBI 13, Roma 1971, pp. 31, 59-60).
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sus posesiones, fue indispensable para defender los territorios italianos frente a
Francia 102. Tras dirimir entre ambos las diferencias por el patrimonio familiar
y culminar su división, tanto Carlos, conde de Arona, nombrado gobernador
del Lago Maggiore por el duque de Feria en 1624, como su hermano Julio Cé-
sar prestaron servicios militares y diplomáticos a la Corte hispana de singular
importancia, y dejaron patente su cercanía a los reyes hispanos con el aloja-
miento dado al Cardenal-infante don Fernando en la isla Borromea en 1633. Si
bien el conde Carlos había solicitado con anterioridad al Consejo de Italia un
puesto en el Consejo Secreto de Milán u otro de carácter militar de similar ca-
tegoría que se encontrase vacante, en 1628 se ponía a las órdenes del goberna-
dor Gonzalo de Córdoba, quien contaba con el apoyo de Olivares en el
desarrollo de las operaciones en Monferrato. Tras verse envuelto en un asunto
relacionado con el contrabando de grano por el que fue condenado, en 1633
acudía como embajador del Cardenal-infante don Fernando ante Venecia, y
desde 1636 participaba con su hijo Renato en la defensa militar de la Roca de
Arona en el conflicto desatado por el control del Piamonte. En 1646, era nom-
brado maestre de campo de la caballería lombarda, a pesar de que sus aspira-
ciones se inclinaban por un cargo diplomático. Sin embargo, cuando se
producía su fallecimiento en 1652 no había visto cumplido su deseo, a pesar de
su insistencia ante el marqués de Caracena 103. En el caso de Julio César, actuó
como maestre de campo en el curso de la campaña miliar contra Francia inicia-
da en 1635, empleándose en la defensa de los feudos de Omegna y Verbano. Pos-
teriormente, tuvo bajo sus órdenes un tercio de infantería, con el que contribuyó
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102 G. SIGNOROTTO: Milán español, Madrid 2006, pp. 227-228. Dicho cambio se
comenzó a producir de manera clara a partir de 1615. Sobre las circunstancias que
impulsaron el mismo, entre las que tuvieron especial relevancia las de carácter económico,
véase, C. CREMONINI: “Storia di un’eclise apparentep. 485-494, 506-510.

103 Carlos Borromeo había iniciado la carrera eclesiástica siguiendo el tradicional
destino de los hijos segundogénitos. Su inseguridad sobre su vocación le hizo abandonar
este camino a los dieciocho años, mientras que la muerte de su hermano mayor posibilitaban
su acceso al título. Completaba su formación en el Colegio borromeico de Pavía,
manteniendo durante su estancia un comportamiento inadecuado a su condición, que se
continuó durante sus estudios en Parma. El escándalo le siguió acompañando el resto de su
vida, puesto que, a su enfrentamiento con el conde Fabricio Marliano y el libelo publicado
por éste, en 1640 fue condenado por la cuestión referida al grano que debía haber
proporcionado al ejército español (C. CREMONINI: “Storia di un’eclise apparente...”, op. cit.,
pp. 482-484, 495-499, 504-505).
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a la contraofensiva desplegada por el marqués de Leganés en el Piamonte. Fa-
llecía el 7 de junio de 1638 en el asedio de Vercelli 104.

Igualemente, Giacomo Caracciolo comenzaba a prestar sus servicios como
menino de la reina el 22 de marzo de 1625 105. Nacido en 1610, era hijo de To-
más Caracciolo y de Aurelia Brancha, y ostentaba el título de caballero de la Or-
den de Santiago desde 1624 106. Como en los casos precedentes, los méritos de
su progenitor y de sus tíos paternos propiciaban la incorporación de este nuevo
paje de la reina 107. Tomás Caracciolo se iniciaba muy joven en el servicio de ar-
mas, lo que le hizo progresar rápidamente en los grados militares y obtener su
nombramiento como maestre de campo. Trasladado a Flandes de 1601, partici-
paba en el asedio de Ostenda, y se ponía bajo las órdenes de Alberto de Austria.
Resultaba herido al año siguiente en la defensa de Bois-le-Duc, lo que no le im-
pedía encontrase presente en los asedios de Wachtendonk y Cracar. Retornado
a Nápoles se empleaba en asuntos relacionados con la defensa del reino en co-
laboración con el conde de Lemos, quien le autoriza a formar un tercio de cer-
ca de tres mil hombres a finales de 1614 para acudir a la guerra de Monferrato,
donde, con los refuerzos recibidos de tropas españolas, llegaría a tener bajo su
mando a cerca de cinco mil soldados, contribuyendo de manera decisiva a la to-
ma de Vercelli por las tropas españolas en 1617. Al año siguiente, acudía con su
ejército a defender Sicilia de los ataques turcos, no obstante, en 1619 recibía or-
den de retornar a Nápoles para impulsar el reclutamiento de hombres destina-
dos a la guerra bohemio-palatina. Su comportamiento en la batalla de la
Montaña Blanca le proporcionaba su ingreso en el Consejo Colateral napolitano
como consejero y el título de mariscal otorgado por Fernando II. El agradeci-
miento mostrado por éste le permitía acudir a la Corte española, donde realiza-
ba labores de escolta para Isabel de Borbón. Su segunda estancia en Madrid se
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104 Ibídem, pp. 500-501; DBI 13, op. cit., pp. 31, 59.

105 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

106 Sus abuelos paternos fueron Tristán Caracciolo y Cornelia Açia, mientras que los
maternos fueron Camilo Trancha y Vittoria Recca, todos ellos de la ciudad de Nápoles
(AHN, OO.MM., Expedientillos, nº 15410).

107 Tomás Caracciolo, nacido en Nápoles en 1572, pertenecía a una numerosa familia
compuesta por dos hermanas y seis hermanos, tres de los cuales habían fallecido en servicio
de armas en los ejércitos hispanos (DBI 19, op. cit., p. 459).
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producía en 1624, cuando Felipe IV le concedía el título de marqués de Rocca
Rainola, el hábito militar para su primogénito Giacomo, y el asiento como me-
nino para el mismo 108. En los años siguientes, Tomás Caracciolo continuaba
desplegando su actividad en defensa de los intereses militares españoles en sue-
lo italiano. Así, acudía a Milán, donde fue nombrado consejero secreto y encar-
gado de realizar el reclutamiento para atender al socorro de Génova, atacada por
los franceses. En 1625, aceptaba la oferta del senado genovés de sustituir a Gian
Girolano Doria como gobernador de las armas de la república. Apresado por los
ejércitos galos, el duque de Saboya le ofreció su libertad a cambio de su com-
promiso de dejar de servir al rey de España, pero Tomás Caracciolo rechazó el
ofrecimiento. Felipe IV hubo de pagar el rescate para que recuperase su liber-
tad. En 1629, tomaba parte en la guerra por la sucesión de Mantua hasta que
retornaba a Nápoles como comisario y superintendente general de las fortifica-
ciones y defensas antiturcas. Su enorme prestigio militar no se veía acompaña-
do de una consolidada fortuna, por lo que, en 1631, aceptaba retornar a Génova
como gobernador general de armas. No obstante, su muerte, acaecida de forma
repentina el 5 de diciembre, truncaba este proyecto. Su hijo Giacomo, nombra-
do primer duque de la Rocca Rainola, compartía con su padre el final repenti-
no a su existencia en 1667, mientras que fue su hermano Tristano quien seguía
desde la adolescencia la estela de su padre en los oficios de armas 109.

El nombramiento de dos meninos italianos en 1625 se correspondía con el
incremento de los nombramientos habidos durante el mismo, siendo éste el año
en el que más servidores se incorporaron a este oficio durante la vida de la rei-
na 110. Posiblemente, como consecuencia de este significativo incremento y de
la constreñida situación económica, en los años posteriores las nuevas incorpo-
raciones no fueron muy numerosas. En el caso de los meninos italianos, la si-
guiente provisión no se producía hasta 1630, cuando se asentaba el
nombramiento del Marqués de Padula, que fue recibido el 6 de marzo 111. No
obstante, Ferrante Brancha y Carbone ya había recibido la merced del titulo de
caballero de la Orden de Santiago en 1625. Nacido en 1616, pertenecía a dos
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108 Ibídem, pp. 460-461.

109 Ibídem, p. 462.

110 Veáse APÉNDICE 3.

111 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.; AGP, Personal, caja 1227, exp. 25.
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destacadas familias napolitanas. Era hijo de Francisco Brancha, quien también
portó el hábito de Santiago hasta su fallecimiento en 1624, y de Hipólita Car-
bone 112. No obstante, su estancia en la Corte fue muy breve, puesto que falle-
cía en 1632 con tan sólo dieciséis años 113. No hemos de confundir por tanto al
menino con su abuelo, Ferrante Brancha, cuyo nombre completo era Fernandi-
no “Ferrante” Brancha Caracciolo, quien desarrollaba una importante labor
política al servicio de los intereses de la Monarquía española. Perteneciente al
consejo del rey en el real de Santa Clara de Nápoles, accedía al título de duque
de Belvedere en 1632. Regente del Consejo de Italia, fue un importante apoyo
para los diversos virreyes en la política napolitana. Si el nombramiento como
paje de su nieto constituía una recompensa a los servicios prestados a la Monar-
quía, su pronta muerte truncaba la posibilidad de su medro en la Corte. En el
desarrollo de sus funciones, intervenía en diferentes juntas. Así, era uno de los
miembros encargados de revisar la visita realizada a Sicilia por Diego Riaño y
Gamboa entre 1628 y 1632 114. La misma iniciaba sus reuniones en dicho año
y no finalizaba su cometido hasta 1639. Así mismo, en 1634, entraba a formar
parte de la Junta de Defensa, así como de la comisión específica para las preven-
ciones en los territorios italianos, y, al año siguiente, formaba parte de la Junta
de la Obediencia, reunida para valorar la propuesta del conde de Monterrey de
renunciar al virreinato de Nápoles. En dichas juntas coincidía con el regente Ju-
seppe de Nápoles, hombre de confianza del Conde Duque de Olivares 115.

Por su parte, Juan de Castelví recibía el nombramiento como menino el 3 de
septiembre de 1631 116. Unos meses antes se iniciaban las informaciones para su
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112 Sus abuelos paternos fueron el doctor Ferrante Brancha, y Olimpia Capeche
Buzzuta. Así mismo, sus abuelos maternos fueron Juan Antonio Carbone, marqués de
Padula, y Beatriz de la Tolfa, de los condes de Serino (AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1214); F. FLORIS y S. SERRA: Storia della nobiltà in Sardegna, Cagliari 1986, pp. 213-
214; Dizionario Biografico degli uomo illustri di Sardegna, Torino 1837, I, pp. 196-197.

113 Su cuerpo fue sepultado en la capilla gentilicia de los Carbone en la catedral de
Nápoles (http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=fracarbo&lang=fr;p=ferrante;n=brancia
+carbone, fecha de consulta 26-I-09)

114 M. PEYTAVIN: Visite et Gouvernement dans le royaume de Naples (XVIe-XVIIe
siècle), Madrid 2003, p. 106.

115 J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de Gobierno..., op. cit., pp. 372-374, 422, 534, 553.

116 Fue recibido por orden del duque de Gandía (AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.;
Copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV, leg. 8, s.f.).
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nombramiento como caballero de Alcántara, cuyo proceso finalizaba el 26 de sep-
tiembre de 1635. Sin duda, la tramitación del expediente se dilataba por tener
que realizar los interrogatorios de los testigos en Caller y en Palermo. Nacido en
1616, fue natural de Caller e hijo de Francisco de Castelví, marqués de Laconi y
caballero de la orden de Santiago, y de Francisca Lanza 117. El marquesado de
Laconi había sido concedido a Jaime de Castelví por Felipe III en 1605. Juan era
el tercer hijo de Francisco, segundo ostentador del marquesado, fallecido en
1629. Sin embargo, la muerte de sus dos hermanos posibilitaba que Juan se con-
virtiese en el cuarto marqués. Sin duda, el interés del mayordomo mayor, duque
de Gandía, en promocionar a Juan de Castelví estuvo relacionado con el paren-
tesco familiar, puesto que se casaba en segundas nupcias con Francisca de Borja,
hija del conde de Mayalde 118. De esta manera, Castelví se unía a la relación de
los familiares de mayordomos que ocupaban el oficio de paje durante la década
de los años treinta. Pero, sin duda, el interés del Conde Duque de Olivares por
promocionar a un miembro de esta familia estaba directamente relacionado con
el apoyo que la misma había prestado al proyecto político del mismo, con la pro-
moción de la creación de un tercio en Cerdeña para contribuir a la Unión de Ar-
mas 119. Esta lealtad fue recompensada con la obtención de mercedes personales
para los miembros de la familia., lo que incrementaba el influjo de la misma en
el contexto sardo 120. Juan Castelví se inclinaba por prestar servicio de armas, y
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117 Sus abuelos paternos fueron Jaime de Castelví, caballero de Santiago, y Ana de
Aimerich, ambos naturales de Caller, mientras que sus abuelos maternos fueron Octavio
Lanza, príncipe la Latravia y conde de Musumeli, natural de Palermo, y Juana de Jucni y
Ortega, natural de Catania (AHN, OO.MM., Caballeros Alcántara, exp. 309).

118 http://grandesp.org.uk/historia/gzas/laconi.htm (fecha de la consulta 30-12-08).

119 Este proyecto chocaba, en un primer momento, con la oposición del Consejo de Aragón,
así como el nombramiento de Paolo Castelví al frente del mismo como maestre de campo (G.
TORE: Il Regno di Sardegna nell’etá di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e consenso sociale
(1621-1630), Milano 1996, pp. 124-129; B. ANATRA: “La Sardegna nella parabola Olivares”,
Cuadernos de Historia Moderna 11 (1991), pp. 99-106; y “La Sardegna ‘spagnola’: una crisi
lunga un secolo”, en G. Signorotto: L’Italia degli Austrias…, op. cit., pp. 107-118; F. MANCONI:
“Un letrado sassarese al servizio della Monarchia ispanica. Apppunti per una biografia di
Francisco Ángel Vico y Artea”, (http://www.dirittoestoria.it/3/Lavori-in-Corso/Contributi
/Contributi-web/Manconi-Biografia-di-Vico.htm, fecha de consulta 4-2-2009).

120 Sobre la pugna interna mantenida por los Castelví y los Alagón por fortalecer sus
respectivos bandos, véase, F. MANCONI: Castigo de Dios. La grande peste barrocca nella
Sagdegna di Filippo IV, Roma 1994, pp. 233-236.
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no dudaba en utilizar prácticas de bandolerismo para defender su feudo de los
intentos de sus tíos paternos por establecer su control. Obtenía a través del robo
el dinero que precisaba para seguir el pleito en el Consejo de Aragón. Retornaba
a la Corte en 1642 como síndico del parlamento celebrado por el virrey Fabricio
Doria para ofrece el donativo votado por el mismo. Igualmente, participaba en la
guerra de Cataluña teniendo bajo su mando un regimiento de la caballería sarda
erigido con la citada contribución económica. Posteriormente, retornaba a Cer-
deña, donde continuaba prestando apoyo militar a los virreyes en la defensa de la
isla 121. No obstante, mantuvo un pulso con el virrey Moncada, quien negó al
marqués la autorización para obtener el usufructo de una merced real sobre la
exportación de grano y legumbre en 1646. El conflicto, en el que hubo de in-
tervenir el Consejo de Aragón, se saldaba con una derrota del virrey, y con la
demostración de Castelví de su capacidad e influencia sobre la nobleza de la is-
la 122. Fallecido en 1653 sin heredero directo, el marquesado de Laconi pasaba a
manos de su hermano Agostino, cuya tendencia a protagonizar incidentes violen-
tos finalizaba con su propio asesinato en 1668. Las circunstancias del mismo tu-
vieron trascendencia política, puesto que el marqués había representado al virrey,
el marqués de Camarasa, la opinión mayoritaria del parlamento sardo en relación
con que la contribución económica que se les solicitaba debía ser recompensada
por la Corona con la concesión de privilegios en 1666. La pugna entre ambos se
saldaba con la destitución de Castelví por parte del virrey para lograr dominar al
parlamento, y su eliminación física en una emboscada. Sólo un mes después,
también el virrey fue asesinado 123.
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121 J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna al 1637 al 1672, a cura di F.
Manconi, Nutro 1998, pp. 29, 103-106. En 1648, Jacobo Carta dedicaba su obra Praelusio
Ad suspicandam scholasticam de Divina gratia materiam, cuya dedicatoria fue: “Sub umbra
Illustrissimi Domini D. Ioannis de Castelvy Marchionis de Lacony, Vicecomitis de Sanlury,
Aurei Regis Catholici Clavigeri, Equito de Alcantara, nunc Militaris Ordinis in Sardinia
Praesidis, et eiusdem Vniversitatis inter. Protectores” (J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña.
Fuentes para su estudio. II: 1624-1720, Padova 1968, pp. 59, 61.

122 J. ALEO: Storia cronologica..., op. cit., pp. 124-127, 327: “Era quel caballero di
un’affabilità innata. Senza segnare alcun distacco fra nobili e plebei né fra ricchi e poveri, tratava
con tutti e comunicava con grande semplicità e cortesía”; F. MANCONI: “Don Agustín de
Castelví, ‘padre della patria’ sarda o nobile-bandolero?” (http//www.dirittoestoria.it/
lavori2/Contributi/Manconi-Agustin.htm; fecha de consulta 4-2-2009).

123 DBI 22, Roma 1979, pp. 21-22; J. ALEO: Storia cronologica..., op. cit., pp. 30-41, 144-147,
253-257, 265-267; J. GRAMUNT: “El asesinato del marqués de Camarasa”, Hidalguía 4 (1956),
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El grupo de meninos italianos al servicio de la reina doña Isabel se completa-
ba con Pedro de Nápoles y Barresi, que quedaba vinculado a la Casa el 17 de ene-
ro de 1642 124. Al año siguiente, obtenía la concesión de un hábito de caballero de
Calatrava. Natural de Palermo, era hijo de Jerónimo de Nápoles, caballero de la
Orden de Santiago, y de Isabel Barresi, principes de Russetano, y nieto del re-
gente Juseppe de Nápoles, duque de Campobelo, y de su esposa Laura de Seti-
mo 125. Sin duda, la labor desarrollada por su abuelo en el Consejo de Italia y
como miembro destacado de diversas juntas supuso un importante acicate para
la obtención de la plaza de menino. Así, Juseppe de Nápoles fue miembro de la
Junta Grande de 1629-1630, encargada de buscar los medios para obtener e in-
crementar los recursos económicos y mejorar el estado de la hacienda. En este
sentido, también formaba parte de la Juntas del Desempeño y de la Media Ana-
ta en 1633, que venían a continuar y completar la labor de la anterior. Por últi-
mo, integraba la llamada Junta Grande o Junta Plena de Ejecución en 1641. Así
mismo, se integraba en las juntas establecidas para revisar la visita realizada al
reino de Nápoles por Francisco Antonio de Alarcón entre 1628 y 1631, cuyos tra-
bajos se realizaban desde 1632 hasta 1643. De la misma manera, era uno de los
componentes de la junta reunida para valorar las visitas consecutivas de Mateo
de Cerecedo (1628-1631) y Luis Andrés de Rueda Rico (1631-1637) a Milán. Di-
cha junta desarrollaba este cometido entre 1637 y 1640 126. Igualmente, en la co-
misión de su actividad, Juseppe de Nápoles coincidía en la participación en
diversas juntas con el regente Ferrante Brancha. Así, en 1634, fue designado
miembro de la Junta de Defensa y de la comisión específica para los temas mili-
tares relacionados con Italia. Igualmente, formaba parte de la Junta de la Obe-
diencia, que, constituida en 1635, debía evaluar el intento del conde de
Monterrey de renunciar al virreinato de Nápoles 127. Su trayectoria le destacaba
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pp. 273-274; J. MATEU IBARS: Los virreyes.., op. cit., pp. 109-121; F. MANCONI: “Don Agus-
tín de Castelví...”, op. cit.

124 Pagó la media anata el 19 de febrero de 1642, y gozó gajes desde ese día (AGP,
Administrativa, leg. 646, s.f.; AGP, Personal, caja 733, exp. 25).

125 Sus abuelos maternos fueron Pedro Barresi, Barón de la Petra y Beatriz Barresi
(AHN, OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 1768).

126 M. PEYTAVIN: Visite et Gouvernement…, op. cit., pp. 106-107.

127 Sobre ésta y otras actividades, véase J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de
Gobierno..., op. cit., pp. 252, 303, 305, 310, 317, 372-374, 404, 422, 534, 553.
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como un hombre de confianza del Conde Duque de Olivares, quien premiaba sus
largos años de servicio a través de este nombramiento en el epílogo de su influen-
cia sobre el rey 128. No obstante, Juseppe de Nápoles solo pudo disfrutar unos
meses de la nueva situación de su nieto, puesto que fallecía en abril de 1642 129.

Además de los meninos italianos, podemos encontrar dentro de este colec-
tivo algunos españoles que estuvieron vinculados a Italia por los servicios que
prestaron a la Monarquía ellos o sus progenitores. Este fue el caso de Alonso de
Vargas Zapata y Luján. Recibido el 8 de mayo de 1633 130, era el hijo mayor del
capitán Lorenzo de Vargas Zapata, quien servía cincuenta años en los tercios de
Italia, lo que provocaba que su hijo Alonso naciese en Nápoles, en la localidad
de Luggera de la Puglia. Tras servir ocho años como paje, se casó en 1641 con
María Margarita Contreras y Arráiz, por lo que cesaba en su cargo en la Casa
de la reina. Caballero de la orden de Santiago desde 1636, servía como capitán
de la caballería hasta que pasaba a América en 1650, donde ocupaba diversos
cargos en la administración indiana, entre los que destacaba el de alcalde mayor
de la ciudad de Chiapas 131.
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128 Ibídem, pp. 390-391, 643, 649; M. PEYTAVIN: Visite et Gouvernement…, op. cit., p.
119.

129 “Cartas y documentos de algunos PP. de la Compañía de Jesús…”, op. cit., IV, p. 314.

130 AGP, Administrativa, leg. 646, s.f.; copia del asiento en AGP, Reinados, Felipe IV,
leg. 8, s.f.

131 J. I. RUBIO MAÑÉ: El virreinato. II: Expansión y defensa, México 1983, p. 156.
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Asientos de los meninos de la reina Isabel de Borbón, 1621-1644 132
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132 Los datos contenidos en la tabla han sido extraídos de AGP, Administrativa, leg. 646,
s.f.; AGP, Reinados, Felipe IV, leg. 8, s.f.; AGP, Personal, caja 16.674, exp. 19

133 AGP, Personal, caja 16.858, exp. 21.

134 Ibídem, caja 16.866, exp. 21.

135 Ibídem, caja 16.780, exp. 4.

136 Al margen del asiento pone: “estudia y es ya hombre”; Ibídem, caja 16.674, exp. 17.

137 Ibídem, caja 670, exp. 30.

NOMBRE

Juan de Acosta

El conde de Rivadavia

Juan Francisco de Anguies 133

Francisco de la Cerda

Fadrique Enríquez 134

Diego de Castro y Zúñiga 135

Gaspar de Borja

Hernando Girón

Jusepe de Mendoza 137

Francisco de Córdoba

Fabricio Lanario y Aragón

Francisco de Borja 136

Bernardino de Ayala

Hernando Arias Saavedra.
Conde del Castellar

Vicente Gonzaga

Recibido 14-6-1621

Recibido 13-7-1621

Recibido 20-6-1621

Recibido 10-6-1622

Recibido 9-6-1622

Recibido 20-3-1623

Recibido 11-7-1623

Recibido 1-9-1623

Recibido 30-9-1623

Recibido 20-2-1623. Hijo 
del marqués de Guadalcázar

Recibido 16-6-1623. Hijo 
mayor del duque de Carpinano

Recibido 16-6-1623
Es hermano del anterior

Recibido 17-9-1623. Hijo 
mayor del conde de Villalba

Recibido el 3-10-1623

Recibido 9-10-1622

Ciñose espada

Ciñose espada

Ciñó espada

Ciñó espada

Ciñose espada

Ciñose espada

Ciñose espada

Espada

Espada

Ciñose espada

Espada

Ciñose espada

Ciñose espada

Ciñose espada 
al fin de 1624

FECHA DE ENTRADA FIN DEL SERVICIO
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138 Ibídem, caja 865, exp. 5.

139 Ibídem, caja 953, exp. 31.

140 Ibídem, caja 16.926, exp. 16.

141 Ibídem, caja 16.789, exp. 17.

142 Ibídem, caja 786, exp. 26.

NOMBRE

Joseph Ramírez de Saavedra 138

José Antonio de Samano 139

Pedro de Porres

Conde de Tirconel

Miguel Françifort 140

Carlos Maria Caracholo

El conde de Cifuentes 141

Pedro Paniagua y Zúñiga 142

El conde Carlos Borromeo

Manuel Enríquez 

Luis Enríquez 

Diego de Vargas Carvajal 

Diego Ruiz de Alarcón 

Antonio Fernández 
de Córdoba

Recibido el 3-10-1623. 
Hermano del anterior

Recibido 9-12-1623

Recibido 5-2-1624

Recibido 7-2-1624

Recibido 30-6-1624. 
Hijo del duque de San Juan
Recibido 30-7-1624. Hijo 
del marqués de Torrecussa

Recibido 26-9-1624

Recibido el 14-11-1624

Recibido el 4-1-1625

Recibido el 10-3-1625. 
Hijo del conde de Villaflor
Recibido el 10-3-1625. 
Hijo del conde de Villaflor

Recibido el 22-4-1625

Recibido el 22-4-1625

Recibido 5-6-1624. Hijo de
Juan Fernández de Córdoba,
gentilhombre de boca del rey

Ciñose espada

Falleció

Ciñose espada

Ciñose espada 
el 18-5-1625

Ciñose espada

Espada

Mandó su Magd
que ciñera espada
en 12-4-1641

Espada

Espada

Espada 
en 20-3-1640

Espada

Ciñose la espada

Ciñose espada 
el 1-1-1644

FECHA DE ENTRADA FIN DEL SERVICIO

APÉNDICE 1 (Cont.)

Asientos de los meninos de la reina Isabel de Borbón, 1621-1644
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APÉNDICE 1 (Cont.)

Asientos de los meninos de la reina Isabel de Borbón, 1621-1644

NOMBRE FECHA DE ENTRADA FIN DEL SERVICIO

Luis de Beaumont y Navarra

Jacome Caracholo

Juan Vicentelo Leca

Juan Antonio de Benavides

Barón de Arrach

Juan de Heredia y Peralta, 
Señor de Velagómez

Alfonso de Calatayud

El conde de Bucay

Nicolas de Momorenzi, 
Vizconde de Ese

Juan Alonso de Luyando 
y Manrique

Pedro Ruiz de Alarcón

Juan Enríquez de Borja

Antonio Enríquez de Borja

Diego de Sotomayor 
Sarmiento y Acuña. 
Conde de Gondomar

Conde de Langue

Rodrigo Puxmarín

Álvaro Antonio de Mendoza

Recibido el 19-5-1625

Recibido el 22-3-1625. Hijo
mayor del duque de la Roca
Recibido el 6-4-1625. 
Hijo del conde de Cantillana

Recibido el 4-6-1625

Recibido el 13-6-1625

Recibido el 7-7-1625

Recibido el 22-8-1625. 
Hijo del conde del Real

Recibido el 11-3-1625

Recibido el 4-6-1626

Recibido el 24-12-1627

Recibido el 6-2-1628. Es hijo
de Juan Ruiz de Alarcón
Recibido el 17-8-1628. Es 
hijo del marqués de Oropesa
Recibido el 17-8-1628. Es 
hijo del marqués de Oropesa. 
Hermano de Juan

Recibido el 19-10-1629

Recibido el 30-11-1629. Es
hermano del conde de Solre

Recibido el 19-9-1625

Recibido el 17-2-1627

Ciñó espada

Espada

Espada

Espada

Espada

Espada

Espada

Ciñose la espada 
en 1627

Espada

Espada

Espada

Espada

Espada

Murió

Espada

Espada

Espada
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143 Ibídem, caja 16.803, exp. 32.

APÉNDICE 1 (Cont.)

Asientos de los meninos de la reina Isabel de Borbón, 1621-1644

NOMBRE FECHA DE ENTRADA FIN DEL SERVICIO

Francisco de Barradas 
y Figueroa

Marqués de Padula

José Jacinto de Urbina

Antonio Messía de Paz

Gabriel de Córdoba 143

Alonso de Vargas

Antonio Casador y Bolea

Antonio Portocarrero

Juan Mascareñas

Luis Abarca y Bolea

Bernardino Abarca y Bolea

Luis Portocarrero

Juan de Castelví

Diego Hurtado de Mendoza

Recibido el 26-10-1629. 
Es hijo de Francisco 
de Barradas y Figueroa

Recibido el 6-3-1630

Recibido el 15-4-1630. Es hijo
del marqués Juan de Urbina
Recibido el 2-9-1631. 
Hijo del conde de Molina

Recibido el 4-3-1632. 
Es hijo de Iñigo de Córdoba

Recibido el 8-5-1633. 
Es el hijo mayor de 
Lorenzo de Vargas Zapata

Recibido el 30-8-1633. Señor
de la villa de Guardiola en 
el principado de Cataluña

Recibido el 28-3-1634

Recibido el 3-4-1634. Es hijo
de Francisco de Mascareñas
del Consejo de Portugal
Recibido 19-5-1634. 
Hijo del marqués de Torres
Recibido 19-5-1634. 
Es hermano del anterior e 
hijo del marqués de Torres

Recibido 15-10-1635. Es hijo
del conde de la Mondova, 
mayordomo de la reina

Recibido el 3-9-1631

Recibido el 19-1-1632

Espada

Espada

Espada en 1639

Espada

Espada

Casose en 1641

Ciñose espada

Espada

Espada

Se casó en Flandes

Ciñose espada por
orden de Su Magd
por abril de 1641

Espada

Espada
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144 Obtenía la merced de la plaza el 14-11-1636, y era asentado cuando satisfacía la
media anata el día 28 ( Ibídem, caja 16.542, exp. 6). 

APÉNDICE 1 (Cont.)

Asientos de los meninos de la reina Isabel de Borbón, 1621-1644

NOMBRE FECHA DE ENTRADA FIN DEL SERVICIO

Antonio Celdran y Bolea

Antonio de Sotomayor

Pardo de Torres y Portugal.
Conde del Villar

Fernando de Torres 
y Portugal 

José Gurrea

Luis Alfonso de Beamont

Álvaro de Córdoba 

Juan Bazán 

Diego de Cisneros 

El conde de Moztezuma 

Alonso Antonio de Hoces 

Fernando de Barradas 144

Recibido el 12-4-1636. Es hijo
de Alonso Celdran y Bolea
Recibido el 27-8-1636. Es hijo
de Juan de Sotomayor y nieto
del marqués de Catrofuerte

Recibido, junto con 
su hermano Fernando, 
el 30-5-1636

Recibido el 12-12-1636. 
Hijo segundo del marqués 
de Navarres

Recibido el 4-4-1637. 
Se le asienta también como
menino del príncipe

Recibido 8-5-1637. Hijo 
de Cristóbal de Córdoba

Recibido 29-8-1638

Recibido el 25-3-1638

Recibido el 28-11-1639

Recibido el 22-12-1639. 
Hijo de Lope de Hoces

Recibido el 28-11-1636

Ciñose espada

Mandó su Magd
se ciñese espada

Casose con la 
marquesa de Cañete
y se ciñó espada

Murió

Espada

Espada

Mandó su Magd 
ciñese espada 
en junio de 1649

Espada

Casose y 
ciñó espada
Mandó su Magd 
ciñese espada 
en 27-10-1648

Falleció y le 
apuntaron en la
mrd en 20-8-1644

Espada
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145 Ibídem, caja 9, exp. 27.

APÉNDICE 1 (Cont.)

Asientos de los meninos de la reina Isabel de Borbón, 1621-1644

NOMBRE FECHA DE ENTRADA FIN DEL SERVICIO

Rodrigo de Orellana y Toledo.
Marqués de Orellana 145

Pedro de Nápoles y Barressi

Fernando de Luján y Guzmán.
Vizconde de Santa Marta

Luis Osorio de Guzmán

Isidro de Luján y Guzmán. Es
hermano de los dos anteriores

El marqués de la Torre

García de Vargas y Zapata,
hermano del de arriba

Carlos de Gabre

Recibido 16-10-1640

Recibido el 17-1-1642. Hijo
de la princesa de Russetano y 
nieto del regente don Jusepe de
Nápoles duque de Campobelo

Recibido el 20-4-1642

Recibido el 20-4-1642

Recibido el 20-4-1642

Recibido el 23-6-1643

Recibido el 23-6-1643

Recibido 4-7-1641. 
Hijo del conde de Pere

Está casado y 
mandó su Mgd en
4-2-1651 se le 
borrase esta plaza

Ciñó espada

Está sirviendo en
Flandes, y su Magd
mandó que se le
borrase de esta 
plaza el 4-2-1651

Espada

Espada

Mandó su Magd 
ciñese espada
Mandó su Magd 
ciñese espada

Ciñó espada
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146 AHN, OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 2417.

147 Ibídem, Expedientillos, nº 676; L. SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden
de Santiago…, op. cit., I, pp. 262-263.

148 AHN, OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 1079.

149 Ibídem, exp. 817.

150 Ibídem, Caballeros Santiago, exp. 2922.

151 Ibídem, Expedientillos, nº 853

152 Ibídem, nº 13402.

153 Ibídem, Caballeros Santiago, exp. 1166.

154 Ibídem, exp. 3412.

155 Ibídem, Caballeros de Alcántara, exp. 4.

APÉNDICE 2

Distribución de hábitos de las Órdenes Militares

NOMBRE ORDEN MILITAR

Juan de Acosta

Pedro Sarmiento de Mendoza, conde de Rivadavia

Juan Francisco de Anguies

Francisco de la Cerda

Vicente Gonzaga

Fadrique Enríquez

Francisco Fernández de Córdoba

Diego de Castro y Zúñiga

Fabricio Lanario y Aragón

Gaspar de Borja

Francisco de Borja

Hernando Girón

Bernardino de Ayala

Jusepe de Mendoza

Hernando Arias Saavedra

Calatrava (1621) 146

Santiago (1622) 147

Calatrava (1640) 148

Calatrava (1618) 149

Santiago (1622) 150

Santiago (1623) 151

Alcántara (1626) 152

Santiago (1624) 153

Santiago (1621) 154

Alcántara (1642) 155
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156 Ibídem, Caballeros Santiago, exp. 6614.

157 Ibídem, Caballeros de Alcántara, exp. 736 

158 Ibídem, exp. 516.

159 Ibídem, Expedientillos, nº 929

160 Ibídem, Caballeros Calatrava, exp. 444.

161 Ibídem, exp. 1948.

162 Ibídem, Expedientillos, nº 13411.

163 Ibídem, Caballeros Alcántara, exp. 463.

164 Ibídem, Expedientillos, nº 9967.

165 Ibídem, nº 3114.

166 Ibídem, nº 13574.

APÉNDICE 2 (Cont.)

Distribución de hábitos de las Órdenes Militares

NOMBRE ORDEN MILITAR

José Ramírez de Saavedra

José Antonio de Samano

Pedro de Porres

Conde de Tirconel

Antonio Fernández de Córdoba

Miguel Françifort

Carlos Maria Caracholo

El conde de Cifuentes 

Pedro Paniagua y Zúñiga 

El conde Carlos Borromeo 

Manuel Enríquez 

Luis Enríquez 

Diego de Vargas Carvajal

Diego Ruiz de Alarcón

Luis de Beaumont y Navarra

Santiago (1630)

Falleció

Santiago (1622) 156

Alcántara (1625) 157

Alcántara (1639) 158

Santiago (1624) 159

Calatrava (1627) 160

Calatrava (1640) 161

Alcántara (1627) 162

Alcántara (1642) 163

Calatrava (1629) 164

Santiago (1648) 165

Alcántara (1638) 166
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167 Ibídem, nº 15410.

168 Ibídem, Caballeros Santiago, exp. 985.

169 Ibídem, Caballeros Calatrava, exp. 2520.

170 Ibídem, Caballeros de Alcántara, exp. 712.

171 L. SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden de Santiago…, op. cit., I, p. 325.

172 AGP, Personal, exp. 519, exp. 14; AHN, OO.MM., Caballeros de Alcántara, exp.
873.

173 Ibídem, Caballeros Santiago, exp. 2631.

174 Ibídem, Caballeros Calatrava, exp. 812.

APÉNDICE 2 (Cont.)

Distribución de hábitos de las Órdenes Militares

NOMBRE ORDEN MILITAR

Jacome Caracholo

Juan Vicentelo Leca

Juan Antonio de Benavides

Barón de Arrach

Juan de Heredia y Peralta, Señor de Velagómez

Alfonso de Calatayud

Conde de Bruay

Rodrigo Puxmarín

Nicolás de Momorenzi, Vizconde de Ese

Álvaro Antonio de Mendoza

Juan Alonso de Luyando y Manrique

Pedro Ruiz de Alarcón

Juan Enríquez de Borja

Antonio Enríquez de Borja

Diego de Sotomayor Sarmiento y Acuña

Conde de Langue

Santiago (1624) 167

Santiago (1626) 168

Calatrava (1628) 169

Alcántara (1626) 170

Santiago 171

Santiago 171

Alcántara (1623) 172

Santiago (1628) 173

Calatrava (1628) 174
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175 Ibídem, exp. 240.

176 Ibídem, Caballeros Santiago, exp. 1214.

177 J. ÁLVAREZ Y BAENA: Hijos de Madrid ilustres..., Madrid 1789, I, pp. 162-163.

178 AHN, OO.MM., Caballeros de Alcántara, exp. 309.

179 Ibídem, Caballeros Calatrava, exp. 1462.

180 J. I. RUBIO MAÑÉ: El virreinato. II: Expansión y defensa..., op. cit., p. 156.

181 AHN, OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 2088.

182 R. FANTONI Y BENEDI: “Los Abarca de Bolea...”, op. cit.., p. 250.

183 AHN, OO.MM., Caballeros Santiago, exp. 6.

APÉNDICE 2 (Cont.)

Distribución de hábitos de las Órdenes Militares

NOMBRE ORDEN MILITAR

Francisco de Barradas y Figueroa

Ferrante Brancia y Carbone, Marqués de Padulo

José Jacinto de Urbina

Antonio Messía de Paz

Juan de Castelví 

Gabriel de Córdoba

Diego Hurtado de Mendoza

Alonso de Vargas

Antonio Casador y Bolea

Antonio Portocarrero

Juan Mascareñas

Luis Abarca y Bolea

Bernardino Abarca y Bolea

Luis Portocarrero

Antonio Celdrán y Bolea 

Calatrava (1631) 175

Santiago (1625) 176

Calatrava (1622) 177

Alcántara (1635) 178

Calatrava (1634) 179

Santiago 180

Calatrava (1636) 181

Santiago (1625) 182

Santiago (1636) 183
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184 L. SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden de Santiago…, op. cit., II, pp.
469-470, 567-568.

185 AHN, OO.MM., Caballeros Santiago, exp. 852.

186 Ibídem, Caballeros Calatrava, exp. 1146.

187 Ibídem, Caballeros de Alcántara, exp. 171.

188 Ibídem, Expedientillos, nº 10645.

189 Ibídem, Caballeros Santiago, exp. 221.

190 Ibídem, Caballeros Calatrava, exp. 999.

191 Ibídem, exp. 1768.

192 L. SALAZAR Y CASTRO: Los comendadores de la Orden de Santiago…, op. cit., I, p. 245.

APÉNDICE 2 (Cont.)

Distribución de hábitos de las Órdenes Militares

NOMBRE ORDEN MILITAR

Antonio de Sotomayor Pacheco

Pardo de Torres y Portugal, conde del Villar 

Fernando de Torres y Portugal 

Fernando de Barradas 

José Gurrea y Borja 

Luis Alfonso de Beamont 

Álvaro de Córdoba

Juan Bazán

Diego de Cisneros

El conde de Moztezuma

Alonso Antonio de Hoces

Rodrigo de Orellana y Toledo

Carlos de Gabre, conde de Pere

Pedro de Nápoles y Barressi 

Fernando de Luján y Guzmán, 
vizconde de Santa Marta

Santiago 184

Santiago (1633) 185

Calatrava (1639) 186

Alcántara (1644) 187

Calatrava (1660) 188

Santiago (1639) 189

Calatrava (1649) 190

Calatrava (1643) 191

Alcántara 192
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193 AHN, OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 2724

APÉNDICE 2 (Cont.)

Distribución de hábitos de las Órdenes Militares

APÉNDICE 3 

Número de meninos que ingresa cada año en la Casa de la Reina

NOMBRE ORDEN MILITAR

Luis Osorio de Guzmán

Isidro de Luján y Guzmán. 
Es hermano de los dos de arriba

El marqués de la Torre de Esteban Hambrán

García de Vargas y Zapata, hermano del de arriba Calatrava (1658) 193

Año

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

Año

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

Número de meninos

3

3

11

7

14

1

2

3

3

2

2

2

Número de meninos

2

4

1

6

2

2

2

1

1

4

2

0
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El triunfo de Roma.
Las relaciones entre el Papado y la Monarquía católica

durante el siglo XVII

José Martínez Millán

La historia de las relaciones entre Roma y la Monarquía católica durante el
siglo XVII no ha gozado la misma atención que la del siglo XVI; es más, en buena
medida, los planteamientos y parámetros con los que se han estudiado dichas
relaciones en el siglo de indiscutido dominio hispano en Europa y, especialmente,
en Italia (siglo XVI), se han proyectado al período del Barroco, admitiendo
implícitamente que la única novedad consistió en la debilidad, cada vez más
notoria, de la Monarquía hispana, pero sin percatarse de la transformación que
habían experimentado dichas relaciones a causa de la evolución política y religiosa
de ambas instancias de poder 1.

Para cubrir la laguna que aún existe sobre tan importante tema –exceptuando
algunos buenos estudios referidos a sucesos puntuales– es necesario un amplio y
profundo proyecto de investigación de muchos años de duración, por eso, ante
la perplejidad que puede producir el título tan ambicioso de mi artículo en
los espíritus críticos, me apresuro a advertir que este trabajo solo lo integran los
primeros resultados de una investigación que inicié hace varios años y que
pretendo ir desarrollando con más amplitud en publicaciones posteriores.
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1 Para el contexto histórico en el que se dio esta transformación, me remito a J.
MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs): La Monarquía de Felipe III, MAPFRE, Madrid
2007-2008, 4 vols., especialmente I: “Introducción”.
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1. LOS FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS EN LOS QUE SE DESARROLLARON

LAS RELACIONES HISPANO-ROMANAS

La identidad con la que el conjunto de reinos y territorios, que formaron la
Monarquía hispana, se presentó de cara al exterior consistió en la representa-
ción de la acción de propagar y defender la fe cristiana a nivel mundial, con lo
que también quedaba justificada su práctica política. Esta identidad, que confi-
guró la Monarquía hispana sobre sí misma durante el período de la dinastía de
los Austria, estuvo fundamentada en el universalismo de la confesión católica y
se articuló lógicamente tras un largo proceso (iniciado en el Medievo) en prin-
cipios teológicos y teorías políticas, a veces, apoyadas por decisiones de los pon-
tífices, como las bulas otorgadas por el papa Alejandro VI a los Reyes Católicos
concediéndoles el monopolio de expansión a América 2, o en la actuación de los
propios monarcas. Debido a esta unión de ideas y acciones, las relaciones entre
el papado y el rey de la Monarquía hispana vinieron a colocarse dentro del con-
texto de la Christianitas. 

Este sistema se plasmó en la realidad durante la segunda mitad del siglo
XVI, cuando, tras la división que Carlos V realizó de su herencia, el emperador
ya no fue la principal fuerza política dentro de la cristiandad, sino que el lide-
razgo recayó en la Monarquía hispana que Felipe II articuló como entidad de
poder bajo su persona. Para justificar esta anómala situación, los comentaristas
y teólogos recobraron la vieja idea medieval de monarchia. Ahora bien, la monar-
chia, que se presentó como justificación de la política española (precisamente,
por sus peculiares orígenes), llegó a ser un concepto central, global y suficien-
te, de manera distinta a la monarchia que había encontrado su legitimación en
la doctrina de los cuatro reinos universales y en la tradición 3. Las monarquías
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2 Sobre la interpretación de dichas bulas, P. LETURIA: Las grandes bulas misionales de
Alejandro VI, Barcelona 1930, en Biblioteca Hispana Missionum I. Discrepaba de esta
interpretación, M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Nuevas consideraciones sobre la historia, sentido y
valor de las bulas alejandrinas de 1493 referentes a Indias, Sevilla 1944. A. GARCÍA GALLO:
“Las Bulas de Alejandro VI”, Anuario Historia del Derecho Español 27-28 (1957-1958), pp.
462-829. L. WECKMANN: Las Bulas Alejandrinas de 1493 y la Teoría Política del Papado
Medieval, México 1949.

3 F. BOSBACH: Monarchia Universalis. Storia di un concetto cardine della politica europea
(secoli XVI-XVIII), Milán 1998, caps. 3 y 4. Véase la imagen del sol y la luna, comparándolos
con el papa y el rey, J. DE LA PUENTE: Tomo primero de la conveniencia de las dos monarquías
católicas, la de la Iglesia Romana y la del Imperio Español, Madrid 1612, fols. 1r-2v.
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anteriores sirvieron siempre de modelos, pero no admitieron una legitimación
histórica. Por el contrario, la Monarquía española no se presentó como un im-
perio, sino como un reino universal 4. En este sentido, el poder del rey de Es-
paña era distinto del modelo imperial, aunque tenía una forma similar, pero
también era diferente a la “monarquía universal”. Las condiciones por las que
la Monarquía hispana se apoderó de la idea de la “monarquía universal” se apo-
yó en dos factores esenciales: la decadencia política del Imperio como fuerza
política en Europa y la aspiración de España a desarrollar competencias para-
imperiales por efecto de la propia potencia política, lo que llevó a unir a todos
sus enemigos. De hecho, los defensores de la política española en el tema de la
“monarquía universal” la justificaron basándose en una legitimación práctica 5. 

Como se puede deducir, los fundamentos teóricos y prácticos en los que basó
su existencia la Monarquía hispana (por una parte, erigirse en poder temporal
hegemónico y, por otra, tener que justificarse en los principios de la Christiani-
tas) resultaban contradictorios ya que, la Monarquía solamente podía detentar
un título tan universal mientras no le faltasen las fuerzas para oponerse e inti-
midar al resto de poderes europeos, dado que el Rey Católico consideraba que
el principal objetivo de su gobierno era “enderezar las cosas públicas y las par-
ticulares mías al servicio de nuestro Señor derecha y puramente”; pero además,
porque la legitimidad de los argumentos de la Monarchia Universalis residían en
Roma y a ella correspondía definir la doctrina religiosa, lo que significaba reco-
nocer a la Santa Sede un puesto central en el ordenamiento de la sociedad: “y
allí como a su centro acuden los negocios della en lo espiritual y muchos en lo
temporal” 6. Por consiguiente, los servidores de la Monarquía hispana, en el
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4 R. MATTEI: “Il mito della monarchia universale nel pensiero politico italiano del
Seicento”, Revista di studi politici internazionali 32 (1965), pp. 531-550; “Polemiche secentesche
italiane sulla Monarchia Universale”, Archivio Storico Italiano 110 (1952), pp. 145-165.

5 F. CARPINTERO BENÍTEZ: Del derecho natural medieval al derecho natural moderno.
Fernando Vázquez de Menchaca, Salamanca 1977, pp. 65-79. L. PEREÑA VICENTE: La
Universidad de Salamanca, forja del pensamiento político español en el siglo XVI, Salamanca
1934, pp. 54-75. J. BENEYTO PÉREZ: España y el problema de Europa. Contribución a la historia
de la idea de Imperio, Madrid 1942, pp. 269-284. L. DÍEZ DEL CORRAL: La Monarquía
hispana en el pensamiento político europeo, Madrid 1976, pp. 307-322.

6 Instrucción de Felipe III a su embajador en Roma, Juan Fernández Pacheco,
marqués de Escalona, 1603. Tales instrucciones han sido publicadas por S. GIORDANO:
Istruzioni di Filipo III ai suoi ambasciatori a Roma, 1598-1621, Roma 2006, p. 5.
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ejercicio de sus funciones, tenían la obligación de servir al rey, pero también, de
“servir y honrrar y reverenciar” al papa por “tener el lugar de Dios en la tie-
rra”. Las “embajadas de obediencia”, que los monarcas hispanos hacían al re-
cién nombrado pontífice, no tenían otro sentido que demostrar la sumisión y
obediencia al representante de la divinidad 7. 

De acuerdo con tales planteamientos, no resultó muy difícil a los enemigos
de la Monarquía hispana descalificarla por su modo de proceder, juzgándolo de
carácter injusto y contradictorio 8 en relación a los criterios tradicionales ético-
morales jurídicos que se atribuían a la “monarquía universal”. Ante los ojos del
resto de reinos europeos, la defensa de la religión aparecía solamente como un
instrumento táctico de la política española, utilizada para construir su poderío 9. 

De esta manera, la aspiración de la casa de Habsburgo a la “monarquía uni-
versal” fue, según sus adversarios, la razón principal de la guerra de los Treinta
Años y constituyó un argumento lógico y convincente para justificar sus respec-
tivas intervenciones militares como participación en una “guerra justa” ya que,
la aspiración política de los Habsburgo se interpretaba –por el resto de reinos–
como amenaza directa a sus potestades autónomas, lo que equivalía a considerar-
los como actos de legítima defensa 10. En el cuadro de las argumentaciones contra
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7 Véase Á. RIVAS ALBALADEJO: “La mayor grandeza humillada y la humildad más
engrandecida: el VI conde de Monterrey y la embajada de obediencia de Felipe IV a
Gregorio XV”, en esta misma obra. I. ENCISO: “La embajada de obediencia del VI Conde
de Lemos: ceremonial diplomático y política virreinal”, en C. HERNANDO (coord.): Roma
y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Madrid 2007, I, pp. 471-513.

8 Por parte francesa, se pretendía demostrar que la Monarquía francesa era la auténtica
heredera de las cuatro tradiciones que se atribuían como características de la Monarquía
universal, C. MOULIN: La première parti du traité de l’origine, progrés et excellence du royame et
monarchie des Françoys et couronne de France, Lyon 1561, pp. 31-32.

9 G. ZELLER: “Les relations internacionales au temps des guerres de religión. 1.
Religions et Nationalités. Imperialisme Espagnol”, Revue des Cours et Conférences 39 (1937-
1938) pp. 43-53; “Le principe d’equilibre dans le politique internationale avant 1789”,
Revue Historique 215 (1956), pp. 25-37.

10 F. BOSBACH: Monarchia Universalis..., op. cit., pp. 126-127. Véase el “Manifiesto del
rey de Francia sobre el rompimiento de la guerra con España. 6 de junio de 1635”, transcrito
por J. M. JOVER: 1635. Historia de una polémica y semblanza de una generación, Madrid 2003,
pp. 470-477. Esta circunstancia también ocasionó la aparición de la leyenda negra, S.
ARNOLDSSON: La leyenda negra. Estudios sobre sus orígenes, Göteburg 1960.
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la “monarquía universal”, este modo de proceder de la Monarquía hispana se
traducía en términos de despotismo y de tiranía, propios de una autoridad naci-
da de la guerra injusta, cuya refutación era fácil de hacer, atribuyendo esta for-
ma de poder político solamente a los infieles: turcos, tártaros y rusos.

Si estos argumentos tuvieron un consenso universal y consiguieron alcanzar
una gran eficacia argumentativa en la discusión política de la época 11 fue porque
la idea de una determinada configuración de la supremacía jurisdiccional, implí-
cita en el término “monarquía universal”, no resultaba un proyecto utópico,
sino que se veía como objetivo realizable 12. Es decir, que la Monarquía hispana
–a ojos de las Monarquías europeas– pretendía arrebatar de manera práctica la
configuración política medieval: así como el emperador era presentado como de-
tentador del imperium totius mundi, el rey de España (y la casa de Habsburgo)
ambicionaba el dominio de toda la tierra y así como el emperador aparecía en el
papel de dominus mundi, lo mismo pretendía el príncipe, cuya política se inter-
pretaba con el concepto de “monarquía universal” 13. De esta manera, el núcleo
de la actividad de gobierno del emperador, la legislación universal, es decir, el
derecho a dar leyes a todo el mundo, era análogamente atributo del monarca uni-
versal que pretendía conseguir el monarca hispano 14. La característica peculiar
de universalidad del poder imperial, que era propuesto a todos los otros poderes
y les concedía el derecho de existir, fue también transferida a la figura del prín-
cipe universal. En definitiva, en la terminología del derecho romano y en la in-
terpretación de la teoría de las cuatro monarquías universales, el rey de España
venía a asumir la posición del emperador 15. 
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11 D. SAAVEDRA FAJARDO: Respuesta al Manifiesto de Francia, Madrid 1635 (BNE, Mss.
2366, fols. 355-356). R. MATTEI: “Contenuto ed origini dell’ ideale universalista nel
Seicento”, Revista Internazionale di Filosofia del Diritto 10 (1930), pp. 390-402.

12 Véase el proyecto de conquista de China en mi artículo: “La crisis del partido
castellano y la transformación de la Monarquía hispana en el cambio del reinado de Felipe
II a Felipe III”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejo III (2003), pp. 9-43.

13 G. ZELLER: “Le principe d’équilibre dans la politique internationale...”, op. cit., pp.
25-37.

14 Declaración de Felipe cuarto, rey de las Españas, al rompimiento de la guerra que sin
denunciarla ha hecho Luys, rey de Francia (1635) (BNE, Mss. 250, fols. 103-141, para
nuestro interés, fol. 113).

15 R. ARCO Y GARAY: La idea del Imperio en la política y la literatura españolas, Madrid
1944, pp. 506-508.
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Según las alarmantes consideraciones del partido anti-imperial y anti-español
en la guerra de los Treinta Años, no había duda de que la “monarquía universal”
era el objetivo que pretendía alcanzar la dinastía de los Austria. Las crecientes re-
laciones dinásticas de ambas ramas (Madrid-Viena) produjeron –desde esta óp-
tica– una única potencia política cuyos representantes monárquicos, emperador
y rey de España, no determinaron en igual medida la política de toda la casa. En
la discusión de la política interna predominaba el uso de la expresión casa de Aus-
tria, lo mismo acaecía en la publicística, salvo en la que procedía de los flamen-
cos o de los germanos. Los adversarios concebían a la Dinastía como un todo
unitario. Dentro de este frente unitario, el equilibrio cedía hacia la parte españo-
la. El rey de España se consideraba como el auténtico factor determinante de la
política de la casa en dirección a la “monarquía universal”, mientras que el em-
perador no era más que un colaborador: los consejeros españoles determinaban
la política de Viena de acuerdo a los intereses e iniciativa españoles. Esta óptica
era más evidente que ninguna en los libros germanos 16; en esta tentativa el em-
perador no tenía importancia. La monarchia universalis era, en suma, para los
contemporáneos un elemento de conflicto paneuropeo y, por tanto, venía referi-
da, conforme a la situación política de la época, a la potencia española presente y
operante en toda Europa, considerada el centro de todos los designios universa-
les. Las ambiciones de la jurisdicción universal de los Habsburgo habían llevado
a no respetar los derechos de los estados del Imperio y de los Países Bajos, ade-
más de impedir la independencia de los estados de Italia; en todas estas regiones
la potencia hispana encontró resistencia y provocó la intervención de otras poten-
cias. Francia se consideró la última víctima de la prepotencia hispana después de
los casos precedentes de la Valtelina, Mantua, Tréveris y Flandes. El inagotable
desafío expansivo de la Monarquía hispana, mencionada en el ámbito de la argu-
mentación sobre la “monarquía universal”, consentía que cada uno de los Esta-
dos europeos la percibiese como una amenaza y, de esta manera, justificaban,
sobre la reserva de tal amenaza, su participación en la guerra.

Muy diferente era la argumentación desde el punto de vista de la Monarquía
hispana. Un lógico cumplimiento de la autoridad monárquica asociada a la “uni-
versalidad”, permitían al rey de España imponer al mundo entero condiciones
que parecían ya realizadas en la monarchia sicula: la unión de potestas temporales
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16 P. SCHMITH: Spanische Universalmonarchie oder „Deutsche Libertet“. Das spanische
Imperium in der Propaganda des Dreißigjährigen Krieges, Stuttgart 2001, passim.
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et spiritualis en la persona del señor 17. La propaganda filoespañola no tenía nin-
guna dificultad para designar a la Monarquía de España como quinta monar-
quía, haciendo así un argumento particular del valor de esta monarquía: la
interpretación de la política española mirando a la potestad universal en función
de su obra de brachium seculare del papado 18. Ahora bien, en este tema se susci-
taron problemas con Roma y las relaciones mantenidas durante los siglos XVI y
XVII entre la Iglesia y la Monarquía hispana pasaron por situaciones muy dife-
rentes. El papado no podía admitir que la Monarquía impusiera una ortodoxia
religiosa de acuerdo a sus intereses políticos, como había sucedido durante los
reinados de Carlos V y Felipe II: quienes, no solo, ejercieron una influencia de-
cisiva en los cónclaves, a la hora de elegir los pontífices, a través de la red clien-
telar de cardenales que habían construido valiéndose de su poderío temporal 19;
sino que también invadieron la jurisdicción eclesiástica e intervinieron en las re-
formas religiosas como la celebración y posterior aplicación de los decretos de
Trento de acuerdo a sus propios intereses, interpretando la doctrina católica que
de ellos emanaba según sus conveniencias 20, e interviniendo activamente en los
cambios y reformas que paralelamente se estaban efectuando dentro de sus rei-
nos en las órdenes religiosas. Por lo que inició una ofensiva a nivel espiritual y
político que cambiase la relación de fuerzas. 

Para conseguir su independencia, el papado tuvo que jugar diplomática-
mente sus bazas y establecer sus alianzas con los distintos poderes europeos. A
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17 Sobre la Monarquía sícula, G. CATALANO: Studi sulla legazia apostolica di Sicilia,
Regio Calabria 1973, pp. 41-55. H. KOENIGSBERGER: La práctica del Imperio, Madrid 1987,
pp. 147-154. J. PÉREZ VILLANUEVA: “Baronio y la Inquisición española”, en Baronio Storico
e la Contrarriforma, Sora 1982, p. 10.

18 T. CAMPANELLA: Monarchia di Spagna (1595), p. 142. J. M. HEADLEY: Tommaso
Campanella and the Transformation of the World, Princeton University Press 1997, p. 207. R.
MATTEI: “Il mito della monarchia universale...”, op. cit., pp. 534-536.

19 Sobre el tema, R. HINOJOSA: Los despachos de la diplomacia pontificia en España,
Madrid 1896, pp. 399-405. A. BORROMEO: “Felipe II y la tradición regalista de la Monarquía
española”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (coord.): Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía
Católica, Madrid 1998, III, pp. 111-130.

20 L. SERRANO: “El papa Pío IV y dos embajadores de Felipe II”, Cuadernos de Trabajo
de la Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma 5 (1924), pp. 1-65. I. FERNÁNDEZ

TERRICABRAS: Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Madrid 2000,
especialmente, pp. 361-381, es de lo mejor que se ha escrito sobre el tema dentro de nuestra
historiografía.
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nivel espiritual Roma impuso una nueva ideología en la sociedad y un modo de
entender el catolicismo más radical a través de los jesuitas y las órdenes religiosas
descalzas 21 (el denominado espíritu de la “contrarreforma”), mientras que, a ni-
vel político, construyó una teoría que defendía la subordinación de todo monar-
ca católico y, por supuesto la casa de Austria, al pontífice a través de las doctrinas
de Roberto Bellarmino o Francisco Suárez, entre otros 22. Pero la actividad de la
Iglesia no se quedó en establecer esta subordinación, sino que, una vez consegui-
do este objetivo, Roma construyó la teoría de que la misión de los reyes de la di-
nastía de los Austria consistía en utilizar sus ejércitos para defender a la Iglesia:
la legitimación de la autoridad universal se encontraba en la voluntad divina, en la
Providencia y la posición de la casa de Austria era querida por Dios 23. Gracias a
la virtud de sus monarcas, los Austria estaban predestinados a ser príncipes de-
fensores de la Iglesia 24 y para desarrollar esta función habían obtenido tal posi-
ción universal de poder en la práctica. De esta manera, el destino de la dinastía
de los Habsburgo se unía inextricablemente al de la religión católica 25.
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21 El proceso ha sido explicado en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs): La
Monarquía de Felipe III..., op. cit., I: “Introducción”. No obstante, ha sido estudiado con
gran claridad por M. GOTOR: I beati del papa, Firenze 2002, pp. 25-78.

22 G. GALEOTA: “Genesi, sviluppo e fortuna delle Controversie di Roberto
Bellarmino”, en R. MAIO (a cura di): Bellarmino e la Contrariforma. Atti del simposio
internazionale di st udi, Sora 1990, pp. 5-47. R. W. RICHGELS: “The pattern of Controversy
in a Counter-Reformation Classic: the Controversies of Robert Bellarmine”, The Sixteenth
Century Journal 11 (1980), pp. 3-15. R. BARBUTO: Il Principe e l’Anticristo. Gesuiti e ideologie
politiche, Napoli 1994. V. FRAJESE: “Una teoria della censura: Bellarmino e il potere indiretto
dei papi”, Studi Storici 25 (1984), pp. 139-152. 

23 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa y virtud coronada, Madrid 1643, pp. 2-4.

24 Este era el objetivo de Felipe IV, como escribía –el 11 de julio de 1646– a sor María
de Ágreda: 

“No quiero de dejar de deciros cómo se ha ajustado estos días el matrimonio el
Príncipe mi hijo con mi sobrina la hija del Emperador; pues, habiendo faltado mi
hermana, tengo por conveniente volver a enlazar parentesco entre el Emperador y
yo por este camino; siendo mi principal fin el de la exaltación de la religión, pues es
cierto que cuanto más unidas estuvieren estas Casas, tanto más firme estará siempre
la religión en la Cristiandad”.

25 Q. ALDEA VAQUERO: Iglesia y Estado en la España del siglo XVII, Santander 1961, pp.
217-233. Asimismo, sirva como ejemplo, la carta que sor María de Ágreda escribió a Felipe IV
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2. LA SUPREMACÍA DEL PAPADO SOBRE LA MONARQUÍA CATÓLICA

EN EL CONTEXTO DE LA MONARCHIA UNIVERSALIS

Al finalizar el siglo XVI, los heterogéneos reinos y territorios que Felipe II
había heredado aparecían como una instancia de poder plenamente identifica-
da (la Monarquía hispana) en toda Europa gracias a la configuración que el
Rey Prudente había realizado con la ayuda de un grupo de letrados castella-
nos 26. Paralelamente, Clemente VIII culminaba un nuevo ordenamiento ins-
titucional y jurídico de la Iglesia, que venía preparándose desde varios
pontificados anteriores 27. Tales cambios deben ser inscritos también en el
contexto más general de lo que se ha denominado el absolutismo monárquico
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para consolarlo por la muerte del príncipe Baltasar Carlos; la monja le comunicaba que se le
había aparecido el Príncipe y le había transmitido lo siguiente: 

“Sor María, de mi muerte se vale Dios para enseñar la verdadera sabiduría y arte de
gobernar cristianamente esta monarquía. Y unas de las razones por que el
Todopoderoso anticipó tanto mi muerte en tan tiernos años fue porque el infierno
había hecho unos conciliábulos contra mí, dando arbitrios para comenzar a perderme
y divertirme con vicios y depravadas costumbres con que me hicieran indigno de la
divina gracia y formaran un mal rey que gobernara sin temor de Dios. Y tenía ya el
demonio elegidas y señaladas algunas personas, por cuya mano ejecutase tan malos
fines, si la providencia de Dios no los hubiera atajado con mi anticipada muerte. Y si
a la infanta, mi hermana, no la crían con temor de Dios y le dan personas que la
encaminen y enseñen con todo cuidado, se puede temer le suceda lo que a mí; porque
la Casa de Austria ha sido elegida y señalada por Dios para especial amparo de la Iglesia,
y que por su medio se dilate la santa fe del Evangelio por el mundo. Y por esto la mira su
Majestad con especial amor, tiene singular protección de ella y la llena de
bendiciones, honorificándola con sujetos muy grandes y santos; y cada día recibe
muchos favores de la mano del Todopoderoso, enviándole saludables avisos y
consejos. Y por estas razones sucede comúnmente a todos los sucesores de esta casa
(si no se ajustan a la voluntad de Dios y se disponen para que el mismo Señor se sirva
de ellos para fines tan altos), que o padecen mucho o tienen cota vida” (Epistolario
español. Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, Madrid 1958, BAE 109,
pp. 260-262. La cursiva es mía).

26 El proceso ya lo estudiamos en J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. DE CARLOS MORALES

(dirs.): Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía hispana, Junta de Castilla y
León, Valladolid 1998.

27 Sobre las reformas, M. T. FATTORI: Clemente VIII e il sacro collegio, Stuttgart 2004,
pp. 75-150.
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propiciado por la confesionalización y por la diversa relación que se produjo
entre instituciones y sociedad, proceso que ha sido definido como “disciplina-
miento social” 28. 

Desde el punto de vista de la articulación política de la Iglesia, la transfor-
mación de la administración romana fue rápidamente delineada ya en el proce-
so de centralización del poder en las manos del Papa, ya en la pérdida de poder
del sacro colegio. El ascenso de los cardenales nepotes a la secretaría de Estado,
iniciada con Pedro Aldobrandini, incrementó el aparato curial y de servidores
formados en la diplomacia y en las relaciones internacionales 29. Clemente VIII
ha sido considerado el heredero directo del espíritu reformador de Sixto V y
el artífice del mayor número de las nuevas instituciones 30. El 12 de septiembre
de 1592, después de un mes de reflexión, Clemente VIII decidió dividir la se-
cretaría de los príncipes y de los nuncios entre Cintio y Pedro Aldobrandini; el
primero se encargó de la correspondencia de Alemania y Polonia, con la asis-
tencia de monseñor Minucci, y Pedro se ocupó de la correspondencia con
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28 Sobre el tema, véase P. PRODI (ed.): Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e
disciplina della società tra medievo ed età moderna, Bologna 1994. Así mismo, es preciso
destacar los estudios de P. SCHIERA: “Disciplina, disciplinamiento”; D. KNOX: “Disciplina.
Le origini monastiche e clericali della civiltà delle buone maniere in Europa”, W. SCHULZE:
“Il concetto di disciplinamento sociale nella prima età moderna in G. Oestreich”, todos ellos
en Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 18 (1992).

29 Así lo describe P. PRODI: Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia
papale nella prima età moderna, Bologna 1982. L. CARACCIOLO: “Sovrano pontefice e sovrani
assoluti”, Quaderni storici 52 (1963), pp. 279-286, subraya las razones por la que el proceso
eclesiástico post-tridentino estuvo en contradicción con los modelos absolutos europeos y
cómo el modelo diseñado por Prodi no es válido para el seiscientos. Caracciolo subraya la
sobrevaloración que hace Prodi de algunos elementos que formaron las características del
Estado moderno (identidad nacional, mercado, etc.). Al papado le faltaban muchos
elementos del Estado moderno. El debate es resumido y analizado por M. A. VISCEGLIA:
“Burocracia, mobilità social e patronage alla Corte di Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni
aspetti del recente dibattito storiografico e prospettive di ricerca”, Roma moderna e
contemporánea III/1 (1995), pp. 11-14, que utiliza el debate de Prodi-Caracciolo para
presentar la bibliografía aparecida en los últimos diez años.

30 N. DEL RE: La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Roma 1970, pp. 25-27. G.
CAROCCI: Lo stato della chiesa nella seconda metà del sec. XVI. Note e contributi, Milano 1961,
pp. 161-170.
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Francia, España e Italia, con la ayuda de monseñor Caligari 31, lo que iba a te-
ner honda repercusión en la evolución posterior de las relaciones con la Mo-
narquía hispana.

Efectivamente, las relaciones de Felipe II con la Iglesia resultaron harto pro-
blemáticas a medida que fue transcurriendo su reinado. Un diplomático floren-
tino refería, en el año 1591, que nadie podía maravillarse de esto, al ver lo que
habían de sufrir los nuncios pontificios en aquella corte. El catálogo de culpas
que enumeraba este bien informado testigo, resulta bastante largo: menosprecio
de los privilegios eclesiásticos; recusación de bulas pontificias (empezando por
la importante bula In coena Domini) hasta la prohibición de las lidias taurinas;
empleo de las rentas eclesiásticas en fines muy diferentes; enjuiciamiento de sa-
cerdotes y religiosos por parte de los tribunales civiles, y a veces, imposición de
la pena de muerte a personas eclesiásticas; la prohibición de acudir a Roma pa-
ra alcanzar dispensas matrimoniales; grave abuso de la bula de la Cruzada; en-
tero dominio de la Inquisición rebajada hasta convertirse en una institución del
Estado 32. Felipe II era apoyado en sus conatos regalistas y confirmado en ellos
por eclesiásticos codiciosos de favores y gracias y por una pléyade de letrados
castellanos, que le habían ayudado a construir institucionalmente su Monar-
quía. No obstante, la larga y soterrada lucha que los pontífices venían mante-
niendo para librarse del control del monarca hispano se vio culminada durante
el pontificado de Clemente VIII al crear un grupo dominante de cardenales ita-
lianos, que propició el cambio de la relación política de la Monarquía hispana
con la curia romana. Desde Clemente VIII, el colegio cardenalicio estuvo com-
puesto en su mayoría por personajes italianos y los pontífices se eligieron, a par-
tir de entonces, entre sus miembros 33.
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31 H. JASCHKE: “Das persönaliche Regiment Clemente VIII. Zur Geschichte des
päpstlichen Staatssekretatiats”, Römische Quartalschchrift für christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte 65 (1970), pp. 133-144. Z. KRISTEN: “Intorno alla partecipazione
personale di Clemente VIII al disbrigo della correspondenza política. Contributo alla storia
della segretaria di stato pontificia”, Bollettino dll’Istituto storico cecoslovacco in Roma 1
(1937), pp. 29-52.

32 L. PASTOR: Historia de los Papas, Barcelona 1941, XXI, pp. 185-186.

33 M. A. VISCEGLIA: “‘La Giusta statera de’ porporati’. Sulla composizione e
rappresentazione del Sacro Collegio nella prima metà del Seicento”, Roma Moderna e
Contemporánea IV/1 (1996), pp. 195-202. B. MCCLUNG HALLMAN: Italian Cardinals,
Reform, and the Church as Property, Bekerley 1985, pp. 155-163.

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 559



En 1593, a instancias del Sacro Colegio, se reunió una comisión encargada
de juzgar el proceder la actuación el rey de España a la hora de los cónclaves. El
problema consistía en que: 

por ser la elección del Sumo Pontífice la cosa de mayor importancia que
hay en la Iglesia de Dios, requiere en los electores la intención más lim-
pia y más libre de respetos y fines particulares que pueda hallarse y que
solo mire al mayor bien y más universal de la Santa Iglesia, y esta limpie-
za y libertad se impide a los cardenales con el temor de caer en desgracia
de su príncipe, y tanto más cuanto es más poderoso y dél tienen más de-
pendencia, y así, por darle gusto, dejan de elegir el pontífice que fuera
más útil a toda la Iglesia y eligen el que es más agradable a su príncipe 34. 

El parecer de esta junta en la curia, hirió los intereses políticos y religiosos del
monarca español y de sus ministros, para que ellos consintieran en permanecer
mucho tiempo bajo el peso de tan cruda censura. El duque de Sessa, embajador
en Roma, obedeciendo órdenes e Felipe II, se apresuró a reunir a tres teólogos
(Fray Juan Vicente, vicario de la Orden de Predicadores; José de Acosta, de la
Compañía de Jesús; Francisco Peña, auditor de la Rota) para que estudiaran el
asunto y dieran su parecer. El 15 de febrero de 1594 se reunieron en el convento
de la Minerva y, tras prolija deliberación, no solo proclamaron lícitas las injeren-
cias del Rey Católico en las elecciones pontificias y el empleo de cuantos medios
utilizase para proclamar al candidato idóneo, sino que proclamaron más conve-
niente para los efectos de la inclusión, aunque no fuese el más digno, al que no
pudiera reputarse enemigo o predispuesto contra el rey y el reino ni tuviese par-
tes o condiciones de que se pudiera temer que su elección originara escándalos,
disensiones u otros inconvenientes graves. Tampoco juzgaron los teólogos espa-
ñoles que el rey incurriera en censuras de la Iglesia por ser bien claro que no es-
taba en el ánimo del monarca proceder en ningún caso de simonía. En resumen,
la conciencia del embajador español, el duque de Sessa, quedaba limpia para po-
der intervenir en los sucesivos cónclaves por las razones que daban los teólogos: 

una es que el súbdito y ministro puede y debe obedecer a su príncipe en
lo que manda, cuando no le consta que sea pecado, como lo señalan san
Agustín y santo Tomás, y en el caso que se trata, no debe no debe tener
escrúpulo el embajador de que no sea lícito lo que el rey le manda... El 2º
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34 R. HINOJOSA: Los despachos de la diplomacia pontificia..., op. cit., p. 413. 

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 560



motivo es que, mirando las cosas en sí, puede lícita y santamente hacer el
rey exclusiones e inclusiones de cardenales para el pontificado, guardan-
do las condiciones cristianas y prudentes que se deben guardar. 

Clemente VIII se expresó también con gran claridad en la cuestión francesa,
respecto a la cual, Felipe II exigía a la Santa Sede que dejase que Francia llega-
se al cisma religioso no admitiendo como válida la conversión de Enrique IV.
Sin embargo, el pontífice tenía muy bien trazado el plan de independizar a la
Iglesia de las intromisiones del Rey Prudente y no dudó en dar la absolución so-
licitada a Enrique de Borbón 35. Ello supuso que, a partir de entonces, los car-
denales franceses comenzaron a hacer partido en Roma, dado que la Monarquía
francesa fue católica y se mantuvo en paz. Seguidamente, el pontífice nombró
(junio de 1596) dieciséis cardenales de manera inesperada, en donde solo entra-
ron dos españoles, a pesar de los esfuerzos del monarca para que fuesen nom-
brados mayor número. Tres años después (3 de marzo de 1599), de nuevo creaba
una serie de cardenales que ratificaban la intención política anterior 36. 

Estas promociones creaban una situación completamente nueva para un po-
sible cónclave, que Felipe III quiso corregir. Sustituyó al duque de Sessa como
embajador del Rey hispano ante la Santa Sede, en 1603, por don Juan Fernán-
dez Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, pero su comportamien-
to insolente y sus aires de grandeza, no ayudaron a suavizar la situación. En un
memorial que presentaron a rey en el momento de cambiar de embajador se
afirmaba que de los 56 cardenales que existían, solamente había diez o doce que
eran fieles a España, mientras que Francia contaba con otros diez; el resto eran
neutrales, es decir, italianos 37. A partir de entonces, el único recurso que tuvo
la Monarquía fue la de ganarse la mayor cantidad posible de cardenales, a tra-
vés de regalos y pensiones, para tenerlos sujetos. En una sesión del Consejo de
Estado en el mes de junio de 1616, el propio confesor real, fray Luis de Aliaga,
se manifestaba abiertamente en este sentido 38. 
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35 L. PASTOR: Historia de los Papas, Barcelona 1946, XXIII, p. 190. Sobre la elección
de Clemente VIII, vease A. BORROMEO: “España y el problema de la elección papal de 1592”,
Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978), pp. 175-200.

36 AGS, Estado, leg. 970.

37 L. PASTOR: Historia de los Papas..., op. cit., XXIII, pp. 232-233.

38 “... dixo el padre mro fr Luis de Aliaga, confessor de V. Magd, q en aquella Corte no
ay sino un negocio que es tratar cada uno del suyo, sin otro repecto particular, y aunque
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Esta situación produjo que la nueva forma de ejercer el influjo en la corte
romana y en los cónclaves se realizase a través de facciones o partidos de carde-
nales. Ciertamente, las luchas de facciones siempre habían existido, ahora bien,
durante el siglo XVI, dado el dominio de la Monarquía hispana en Italia, el
“partido español” aparecía como único en Roma y su influencia fue determi-
nante para cualquier actividad de la Santa Sede. Al comenzar el siglo XVII, la
política en la curia se comenzó a realizar a través de partidos o facciones lidera-
das por el nepote del papa o por un cardenal protector 39. En efecto, en Roma,
los intereses de los poderes europeos estaban representados por el “cardenal-
protector” de la Corona 40. La iniciativa de designar un cardenal-protector –en
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en todas materias caminan con esta máxima, pero principalmente en lo que toca a
intereses de hazienda, y assí, mientras V. Magd tuuiere dependientes a los de Roma
en esta parte, los tendrá promptos y ciertos a su servicio, y no de otra manera, porque
tanto acudirán a él cuanto les esté bien correr con lo que V. Md desea y la experiencia
ha mostrado en muchas ocasiones y particularmente en la elección de León undécimo
que si no es de esta manera, no haven nada, dando por disculpa, cuando no les está
bien, que no conviene al servicio de V. Magd, y quando les viene a propósito que solo
por seruir a V. Magd lo hazen” (AGS, Estado, leg. 1002, núm. 4). 

El padre Aliaga había utilizado este método con frecuencia; consiguió el nombramiento de
su hermano como arzobispo de Valencia (BAV, Barberini-Latini, Ms. 8532, fol. 7r),
recomendaba a sus amigos para que obtuviesen privilegios en Roma (Ibídem, fol. 11r y 12r).

39 No me detengo a explicar este sistema, estudiado con toda claridad por M. A.
VISCEGLIA: “Fazioni e lotta política nel sacro collegio nella prima metà del Seicento”, en G.
SIGNOROTTO e M. A. VISCEGLIA (a cura di): La corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro”
della política europea, Roma 1998, pp. 37-92.

40 La importancia del “cardenal-protector” ya fue puesta de manifiesto por, J. WODKA:
Zur Geschichte der nationem Protektorate der Kardinäle an der römischen Curie, Innsbruck y
Leipzig 1938. Wodka presenta numerosos listas de “cardenales protectores” de diferentes
monarquías durante los siglos XVI y XVII. Esta importante figura eclesiástica ha sido
objeto de diferentes estudios en distintas Monarquías, tales como, R. BLAAS: “Das
Kardenalprotektorak der deusschen und der österreichischen ation im 18. und 19.
Jahrhundert”, Mitteilungen des österreischichen Staatsarchivs 10 (1957), pp. 148-185. O.
PONCET: “The cardinal-protector of the Crowns in the Roman Curia during the first half of
the Seventeenth Century: the Case of France”, en G. SIGNOROTTO y M. A. VISCEGLIA

(eds.): Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700, Cambridge University Press 2002, pp.
158-176. W. E. WILKIE: The Cardinal Protector of England. Rome and the Tudor before the
Reformation, Cambridge 1974. No conozco ningún estudio sobre este importante tema
referido a la Monarquía hispana, a excepción de algunas referencias concretas.
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principio– pudo estar unida a las órdenes religiosas, especialmente cuando tuvie-
ron personal unido entre el cardenal y la Orden cuyos intereses le confiaban 41.
Los cardenales protectores recibían una serie de pensiones y rentas eclesiásti-
cas por parte de los monarcas a los que representaban a cambio de la actividad
que realizaban en Roma, especialmente en los cónclaves y consistorios, y acon-
sejaban al monarca, que representaban, los cardenales que merecían recibir al-
guna renta o merced por los servicios prestados. El aspecto más sorprendente
lo constituía el derecho a veto a los cardenales papables, que tenían la Monar-
quía hispana y francesa. Era un acuerdo secreto sobre el contrario, que lo hacía
público el cardenal protector cuando lo decidía el monarca a quien representa-
ba con el fin de que un cardenal no pudiera ser nombrado pontífice. Pero, estos
artificios políticos resultaron insuficientes a la Monarquía hispana para contro-
lar la política romana, incluso, aunque el embajador español pudiese contar con
un grupo de personajes en la ciudad, que hicieran propaganda e influyeran en
determinados purpurados a favor de los intereses del monarca hispano 42, como
se demostró en los cónclaves a partir de 1623 y, sobre todo, en la política –inde-
pendiente, y a veces contraria, a los intereses de la Monarquía– que siguieron
los pontífices elegidos. 

Con todo, lo más importante no sólo consistió en que el papado se sacudie-
se la influencia hispana en los cónclaves, sino también en la creación de deter-
minados organismos que le configuraban como una “monarquía absoluta”,
anulando aquellos privilegios, propios de la Iglesia, que habían sido enajenados
por pontífices anteriores, como era, la expansión del cristianismo concedida por
Alejandro VI a los Reyes Católicos para justificar su expansión territorial en
América.
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41 J. WICKI: “Rodolfo Pio da Carpi, erster und einziger Kardinalprotektor der
Gesellschaft Jesu”, en Saggi storici intorno al Papato dei Profesori della Facultà di Sttoria
Ecclesiastica, Roma 1959, pp. 243-267. P. M. SEVESI: “Carlo Borromeo cardinal protettore
dell’ ordine dei frati minori (1564-1572)”, Archivum Franciscanum Historicum 31 (1938), pp.
73-126. S. FORTE: “I domenicani nel carteggio del card. Scipione Borghese protettore
dell’ordine (1606-1633)”, Archivum Fratum Praedicatorum 30 (1960), pp. 351-416.

42 T. DANDELET: “Spanish Conquest and Colonization at the Center old the Old
World: Te Spanish Nation in Rome 155-1625”, The Journal of Modern History 69 (1997),
pp. 479-511.
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2.1. Fundación de la Sagrada Congregación de la Propaganda Fide

El proyecto de conquista de China, suscitado durante la década de 1580 43,
puso de manifiesto a Roma que la Monarquía hispana podía lograr empírica-
mente –lo que se había pensado solo en teoría– la “monarquía universal”, lo que
suponía mantener el agobio jurisdiccional a Roma como lo había hecho Carlos
V y venía ejerciéndolo Felipe II. Por eso, en 1588, Roma se opuso al proyecto
de la conquista de China que el padre Alonso Sánchez S. I. trajo desde Filipi-
nas. A partir de entonces, la vigilancia de los pontífices para que la Monarquía
católica no realizase ninguna conquista fue una constante, recordada a los dife-
rentes nuncios en Madrid a través de sus instrucciones 44, al mismo tiempo que
se advertía al monarca hispano que los privilegios concedidos en las bulas de
Alejandro VI solo eran válidos para la conquista de América, mientras que Ro-
ma se apresuró en organizar una institución que centralizase la expansión del
catolicismo en todos los continentes sin la ayuda de ningún poder temporal.

La fundación de la Sagrada Congregación de la Propaganda Fidei no se formó
de repente; al contrario, surgió tras un largo período de gestación 45. Ya en 1599,
el pontífice instituyó, bajo el impulso del cardenal Santori, un colegio de carde-
nales responsables de las misiones en el mundo. Este grupo llevó el mismo nom-
bre que la organización creada por Gregorio XV, veinte años después 46. La
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43 M. OLLÉ: La empresa de China. De la armada Invencible al Galeón de Manila,
Barcelona 2002, passim.

44 Sobre los proyectos de la conquista de China, cf. mi artículo, “La crisis del ‘partido
castellano’ y la transformación de la Monarquía Hispana en el cambio de reinado de Felipe
II a Felipe III”, Cuadernos de Historia Moderna II (2003) pp. 11-38.

45 G. PIZZORUSSO: “Agli antipodi di Babele: Propaganda Fidei tra immagine
cosmopolita e orizonti romani (XVII-XIX secolo)”, en L. FIORANI y A. PROSPERI (dirs.):
Vida civile e religiosa dla giubileo de Bonifacio VIII al giubileo di papa Wotyla, Torino 2000,
pp. 479-518 (Storia d’Italia. Annali 16). A. PROSPERI, “L’Europa cristiana e il mondo: alle
origini dell’idea di misione”, Dimenzioni e problema della recerca storica (1992), pp. 189-220.
J. P. DONNELLY: “Antonio Possevino’s plan for wold evengelisation”, Catholic Historical
Review 74 (1988), pp. 179-198. A. SANTOS: “Orígenes históricos de la Sagrada
Congregación ‘De Propaganda Fide’”, Revista española de Derecho Canónico 28 (1972), pp.
509-521.

46 A. PROSPERI: Tribunalli della conciencia. Inquisitori, confessori, missionari, Torino
1996, pp. 58 ss.
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importancia de la Congregación resulta bien probada a tenor de los miembros
que la compusieron, todos ellos fueron los cardenales más influyentes 47. La di-
ferencia entre la Congregación para la Propaganda Fidei, fundada en 1599, y la
posterior del mismo nombre, fue que la primera congregación no dispuso nun-
ca, incluso viviendo el cardenal Santori, de medios materiales y poderes nece-
sarios para deliberar los problemas de evangelización en el mundo y encontrar
soluciones viables.

Además de los misioneros franciscanos y dominicos, la renovación del cato-
licismo fue realizada por nuevas órdenes religiosas entre las que encontramos a
los capuchinos, jesuitas y carmelitas descalzos. Es preciso insistir en la impor-
tancia del Carmen descalzo ya que los superintendentes del papa en misiones
por el mundo partieron de esta Orden y además realizó una gran expansión mi-
sional en Hungría, norte de África y el Congo bajo el impulso de tres grandes
misioneros: Jerónimo Gracián, Domingo de Jesús María y Tomás de Jesús 48.
Clemente VIII ya eligió a Pedro de la Madre de Dios para este puesto y después
de su muerte, en 1608, Paulo V nombró a Domingo de Jesús María (1559-1630).
La actividad del futuro general de los carmelitas, Domingo de Jesús María,
estuvo estrechamente ligada a la historia de la renovación del catolicismo en
Europa central. La efectividad de su labor misionera se manifestó de manera
especial en la batalla de Montaña Blanca, librada a las puertas de Praga, el 8 de
noviembre de 1620. En menos de dos horas, el ejército de Fernando II y de la
Liga católica, reforzados con la caballería polaca, destrozaron las tropas de los
protestantes. Con todo, la batalla es representación de la situación política y re-
ligiosa que se vivía. Los generales de la coalición católica defendían opiniones
discrepantes: el conde de Buquoy 49, enviado con el ejército por el archiduque
Alberto desde Bruselas, no estaba de acuerdo con entablar la batalla, por hallarse
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47 M. A. VISCEGLIA: “‘La Giusta statera de’ porporati’. Sulla composizione e
rappresentazione del Sacro Collegio...”, op. cit., pp. 167-212.

48 F. DE NIÑO JESÚS: La Orden de Santa Teresa, la fundación de la Propaganda Fide y las
Misiones Carmelitanas, Madrid 1923, pp. 21-32. T. SANTÍSIMO SACRAMENTO: “Los
Carmelitas Descalzos y la Sagrada Congregación de Propaganda Fide”, El Monte Carmelo
60 (1952), pp. 37-68. P. SEROUET: Jean de Brétigny (1556-1634). Aux origines du Carmel de
France, de Belgique et du Congo, Louvain 1974, pp. 103-174. C. ALONSO: “Clemente VIII y
la fundación de las misiones católicas en Persia”, La Ciudad de Dios 171 (1958), pp. 196-240

49 P. BROUCEK: “Feldmarschall Bucquoy als Armeekommandant, 1618-1620”, Der
Dreissigjährige Krieg. Beitäge zu seiner Geschichte, Viena 1976, pp. 25-57.
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el enemigo encima de un monte. En estas circunstancias, surgió el padre Domin-
go de Jesús María, que arengó a las tropas, introduciendo lo sobrenatural en la
guerra y lanzánlos contra el enemigo obtuvieron la victoria 50. Fue, precisamen-
te, este religioso descalzo quien se alió con el cardenal Alessandro Ludovisi, fu-
turo Gregorio XV, proponiéndole la creación de un centro de misiones. En 1622,
después de la fundación de la Sagrada Congregación para la Propaganda de la Fe,
Domingo de Jesús María llegó a ser uno de los miembros de la Congregación sin
tener el título de cardenal 51. Otro carmelita, Tomás de Jesús (1564-1627), que
se formó en la misión al Congo, escribió –en 1613– un tratado titulado De pro-
curanda Salute Omnium Gentium a propósito de la obligación de crear un centro
independiente en Roma para todas las misiones a través del mundo, evidente-
mente bajo la dirección de su orden, los carmelitas descalzos 52.

Finalmente fue el papa Gregorio XV, el último pontífice reformista postri-
dentino quien fundó al Congregación de la Propaganda Fidei, el 6 de enero 1622,
después de haber transcurrido medio siglo de tentativas nada fructíferas merced
a la oposición que había ejercido la Monarquía española para que no se fundara.
Los primeros cardenales que compusieron la Congregación fueron: Antonio
María Sauri, Odoardo Farnese, Octavio Bandini, François d’Escoubleau de
Sourcis, Maffeo Barberini (posterior papa Urbano VIII), Juan Garzía Millini,
Gaspar Borja, Roberto Ubaldini, Eitel Friedrich, Count von Hohenzollern,
Scipione Cobelluzio, Pietro Valiero, Ludovico Ludovisi (sobrino de Gregorio
XV) y Francisco Sacrati. Como secretario, monseñor Francisco Ingoli 53, que
fue el hombre clave de la Congregación durante las siguientes décadas 54. En
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50 S. GIORDANO: Domenico di Gesu Maria Ruzola (1559-1630): un carmelitano scalzo
tra politica e reforma nella Chiesa postridentina, Roma 1991. O. CHALINE: La bataille de la
Montagne Blanche. Un mystique chez les guerriers, París 2000, pp. 454-464.

51 J. METZLER: “Foundation of the Congregation ‘de Propaganda Fide’ by Gregory
XV”, en J. METZLER (dir.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, Rom-
Freiburg-Wien 1972, I/1, p. 82.

52 P. SEROUET: Jean de Brétigny (1556-1634)..., op. cit., pp. 135-164.

53 Ibídem, pp. 86-87, hace una pequeña biografía de cada uno de ellos en las páginas
siguientes. Pero el estudio más completo, N. KOWALSKY: Serie dei Cardinali Prefetti e dei
Segretar della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, Roma 1962 (Collectio Urbaniana.
Serie III. Textus ac Documenta).

54 J. METZLER: “Francesco Ingoli, der erste Secretar der Kongregation (1578-1649)”,
en J. METZLER (dir.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide..., op. cit., pp. 197-243.
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noviembre de 1622, Gregorio XV nombró para regir la Congregación a su pri-
mo el cardenal Ludovico Ludovisi, que permaneció en el cargo hasta 1632, fe-
cha en que el papa Urbano VIII (1623-1644) le destituyó, nombrando –a su
vez– a su primo, el cardenal Antonio Barberini, el joven.

Durante el siglo XVII, varios de sus miembros fueron nombrados papas. El
sucesor de Gregorio XV, Urbano VIII fue antes miembro de la Congregación.
Ya durante la configuración institucional de la Congregación, el cardenal Ma-
feo Barberini (futuro Urbano VIII) había obtenido la misión de catequitar los
territorios del Imperio Otomano y Constantinopla. Asimismo, cuando asumió
la tiara pontificia nombró a otros dos miembros de su familia como miembros
de dicha Congregación: a su hermano Antonio Barberini, el viejo, capuchino, y
a su primo, Francisco Barberini, verdadero responsable de la diplomacia ponti-
fical 55. No fueron los únicos casos que se dieron: el sucesor de Urbano VIII, el
papa Inocencio X (1644-1655), también perteneció a la Congregación y, poco
después, el papa Alejandro VII (1655-1667), introdujo dentro de dicho organis-
mo a su primo, el cardenal Chigi.

• Primeras actividades de la Congregación

La primera actividad de la Sagrada Congregación para la Propaganda de la Fe
consistió en informarse de la situación una visión de conjunto de la situación de
la Iglesia en el mundo. Por ello se dirigió a todos los nuncios y a los superiores
de las órdenes religiosas misioneras para que enviasen la información. Debían
de dar noticia de la situación de la misión, de los problemas y dificultades para
expansionarse. Los cardenales de la congregación se interesaron por la situa-
ción política, por las lenguas y las costumbres de la población, su educación, li-
teratura y economía. La Congregación se puso en comunicación con muchos
obispos de Europa y de ultramar y les preguntó sus condicionantes. Esto cons-
tituyó un vasto examen de la situación a partir del cual, se pusieron a actuar. Por
decreto de 20 febrero de 1623, se ordenó a los superiores de las órdenes religio-
sas misioneras que enviasen, al menos una vez por año, una relación sobre la si-
tuación y las necesidades de los territorios de la misión 56. 
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55 I. FOSI: All’ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca, Roma 1997, pp.
35 ss.

56 J. METZLER: “Orientación, programa et premières décisions (1622-1649)”, en J.
METZLER (dir.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide..., op. cit., p, p. 150.
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Toda esta actividad produjo que, durante los primeros años, la Congrega-
ción fuera extendiendo decretos, promulgando instrucciones, que los enviaban
a los capítulos generales celebrados por las distintas Órdenes religiosas. En
1659, la Congregación Propaganda Fide promulgó una larga Instrucción que, en
buena medida, resumía todos los decretos éxtendidos hasta entonces, por lo que
puede considerarse como el punto de partida programático de la Congregación
y del espíritu que hasta entonces la guió. Durante mucho tiempo, esta Instruc-
ción vino a ser como el “manual” para las misiones de la Propaganda 57. Los
puntos principales se pueden resumir de la siguiente manera:

a) La Congregación consideraba como su obligación principal separar las
actividades misioneras del colonialismo de las Monarquías. Ello significaba
liberarse del patronato real de las grandes potencias coloniales, España y
Portugal 58. En una instrucción general, enviada a los misioneros, se les
decía que los misioneros de la Congregación nunca debían perder de vista
que eran enviados para convertir a los pueblos a la religión católica 59.

b) De la misma manera que la Congregación prohibía las actividades
políticas a los misioneros, también condenó las actividades mercantiles.
El 22 de febrero de 1633, la constitución ex debito prohibía toda empresa
comercial o con fines lucrativos para los misioneros 60. 

c) Asimismo, el programa de la Congregación preveía una conducta ejemplar
en los misioneros y que tuviesen una buena formación. En 1625, se les
ordenaba a los superiores de las Órdenes religiosas, como deber de
conciencia, que no enviasen religiosos a India y Asia sin tener constancia
de su fe religiosa y de sus buenas costumbres 61. En la instrucción de 1659
se afirmaba que los misioneros debían ser hombres “que tendrán la edad y
santidad requeridas para la emprender los trabajos requeridos”. Los
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57 Collectanea S. Congregationis de Propaganda fidei seu Decreta, Instructiones, Rescripta
pro Apostolicis Missionibus ex Tabulario e eiusdem Sacrae Congregationis deprompta, Roma
1893, I, pp. 185-210.

58 K. PIEPPER: Die Propaganda. Ihre Entstehung und religiöse Bedeutung, Aachen 1922,
p. 32.

59 H. CHAPOULIE: Rome et les Missions d’Indochine au XVIIe siècle, Paris 1943, I, pp.
392-402.

60 Collectanea S. Congregationis de Propaganda fidei..., op. cit., I, pp. 18-19.

61 Collectanea S. Congregationis de Propaganda fidei..., op. cit., I, p. 7.
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misioneros debían llevar un buen conocimiento de la lengua y una sólida
formación teológica para poder rebatir a los herejes u otras doctrinas con
las que se encontrasen en su lugar misionero. En 1622, el General de la
Compañía de Jesús, Vitellechi, creaba una cátedra de teología dialéctica en
el Colegio Romano en este sentido 62, si bien, ya venía ejercitando tal
costumbre el cardenal Bellarmino. La idea de crear el Colegio Urbano en
Roma provino del mismo espíritu misionero de Propaganda. El 1 de junio
de 1626, con la aprobación del Pontífice, Juan Bautista Vives concedía una
renta anual de 715 escudos con los que fundaba la ayuda económica para
12 alumnos, bajados a 10 porque las rentas no bastaban. Parece que el
número nunca estuvo completo. El 1 de abril de 1637, el mismo papa
concedía una renta de 843 escudos para ayuda económica de doce alumnos
que ponía su hermano, el cardenal Antonio Barberini. El 21 de junio de
1639 confirmó otra fundación del cardenal de 857 escudos para 13 jóvenes.
Para esta fecha, en total había 35 plazas que intentaban educar para la vida
misionera en el Colegio Urbano. A partir de aquí se fueron creando otros
colegios con el mismo espíritu. 

d) Finalmente, la Congregación vio como necesario adoptar un “método
misionero”, lo que se tradujo en su interés por la pastoral. A partir de
entonces, la Congregación ordenó a los nuncios, y superiores de las
Órdenes religiosas que para la conversión de infieles no se utilizaran
“procedimientos violentos o extraordinarios”, sino que se empleasen
“métodos dulces y cariñosos que ellos son los del Espíritu Santo” 63.

La bula de creación de la Congregación le atribuía, en cierta medida, pode-
res ilimitados. No obstante, Gregorio XV aportó algunas restricciones, subor-
dinadas a la intervención de los cardenales del Santo Oficio. Decidió que la
Congregación debía preguntar al Santo Oficio las facultades requeridas para
sus misioneros. El secretario de la Congregación, Ingoli, lamentó este proceder
por la pérdida de tiempo que llevaba tales trámites burocráticos. Por otra parte,
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62 R. GARCÍA VILLOSLADA: Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla
soppressione della Compagnia di gesù (1773), Roma 1954, passim. N. KOWALSKY: Pontificio
Collegio Urbano de Propaganda Fide, Roma 1956.

63 En una respuesta a una pregunta que un misionero envió desde la India, se le
recordaba que “nosotros predicamos a Cristo Crucificado” (I Cor. 1, 23). Collectanea S.
Congregationis de Propaganda fidei..., op. cit., I, p. 25.
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algunas cuestiones relativas a la fe, que eran hasta entonces competencia del
Santo Oficio, las reclamaba la Congregación como un derecho propio de deci-
sión. Estas fricciones terminaron en competencias de jurisdicción. A pesar de
los favores de Gregorio XV y Urbano VIII a la Congregación, se imponía ante
todo “conquistar” un lugar dentro de la Curia para que fuese efectiva. Esta fue,
sin duda, la razón por la que Urbano VIII nombró a su sobrino Antonio Barbe-
rini, al mismo tiempo, prefecto del Santo Oficio y de la Congregación de la Pro-
paganda. Ello repercutió en la futura actividad de la institución 64. 

• La Congregación para la Propaganda Fide y el Regio Patronato Universal

La fundación de la Congregación de la Propaganda Fide, sin duda, iba dirigida
a contrarrestar la actividad misionera del Regio Patronato. El problema estalló en
1625, cuando el dominico Diego Collado llegaba a Roma, enviado por los men-
dicantes del Japón, a discutir la causa a favor de la libertad de acción en las mi-
siones de Japón 65. Trajo un prolijo memorial para la Congregación de Propaganda
Fide que proponía remedios para los problemas de aquella iglesia, sujeta a perse-
cución por los ataques de ingleses y holandeses. La Propaganda se percató de que
algunos puntos propuestos en el memorial, tocaban de lleno con el derecho del
Regio Patronato. Por su parte, Felipe IV formó una Junta, compuesta por repre-
sentantes de las órdenes religiosas afectadas, para que le informaran de la situa-
ción y de las soluciones propuestas. Las decisiones de la Junta fueron aprobadas
por el Consejo de Indias, pero también pasó por el Consejo de Portugal. Las re-
soluciones concedían a los jesuitas la exclusiva de misión en el Japón por veinte
años. Conforme con el ello, el rey envió una carta a Urbano VIII (16 junio 1628)
para que extendiera las bulas correspondientes que confirmaran estas decisiones.

No obstante, los documentos enviados por el monarca hispano pasaron a la
Congregación de la Propaganda y vieron que tales medidas iban en contra del
espíritu misionero que movía a la Congregación. Ingoli manifestó al Papa la con-
tradicción que existía y urgió para que el nuncio en Madrid, el cardenal Pamphi-
li, convenciese al monarca del asunto 66. Tras numerosas órdenes contradictorias,
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64 N. KOWALSKY: “Sacra Congregactio de Tuenda Fide”, Annales Pont. Univ.
Urbaniana (Roma 1965), pp. 26-39.

65 L. PEDOT: La S. C. de Propaganda Fide e le missioni del Giappone (1622-1838),
Vicenza 1942, cap. 1.

66 Ibídem, pp. 132-142.
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el rey ordenó reunir una Junta que, el 17 de diciembre de 1631, se reunía admi-
tiendo aparentemente lo que decía Roma.

Mientras tanto, se preparó en Roma la minuta del documento pontificio que
debía expedirse en forma de breve. Aprobado por la Congregación, el 24 de ene-
ro de 1633, fue enviado a Felipe IV para obtener su aprobación, pero fue aquí
donde la Congregación de la Propaganda se encontró con las dificultades y opo-
sición de la corte de Madrid 67. El monarca hispano no estaba por la labor de per-
der tan importantes privilegios en orden a justificar su expansión. Dos fueron los
obstáculos que encontró Roma a la aceptación del breve por parte de la Monar-
quía: en primer lugar, se utilizó el exequatur o pase regio. Los del Consejo de Cas-
tilla exigieron que el breve viniera por vía diplomática; es decir, por medio del
embajador de España en Roma y no a través del nuncio de Madrid, como Roma
había hecho. En segundo lugar (y más importante) el Consejo denunció que el
documento no hacía mención que la expansión misionera había sido a instancias
del Rey Católico; esto es, que el Rey de España –de acuerdo con el breve– per-
día su condición de patrono promotor de la expansión misionera. 

Roma se percató de la falta de libertad en la expansión misionera y puso a la
Sagrada Congregación ante una realidad que no podía ignorar: que no le era
posible tomar ninguna iniciativa en el campo misional sin contar con el monar-
ca hispano. El secretario Ingoli propuso –en la Congregación particular de 9 de
febrero de 1634– o renunciar a las misiones a través de la Monarquía católica
para no sancionar las imposiciones de Madrid o avenirse a las pretensiones del
Consejo de Indias. A este dilema, la Congregación propuso dos soluciones:
convencer a los consejeros del rey mediante un agente de la propaganda que
iría a Madrid o soslayar a Madrid y Lisboa y hacer la expansión misionera in-
dependientemente; ahora bien, si se seguía esta última vía como parece que se
propugnaba, el problema consistía en sufragar la cantidad de gastos que con-
llevaba el transporte y manutención de los misioneros a tierras tan lejanas. Así
pues, la Propaganda tuvo que enfrentarse al problema del patronato real. La
Congregación de Propaganda no cuestionaba el mismo derecho patronal, sino
algunas facetas de su interpretación; es decir, el patronato se justificaba y tenía
razón de ser en cuanto que servía al propósito de la institución. De aquí, al
principio de un patronato limitado a aquellos territorios donde efectivamente
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67 I. TING PONG LEE: “La actitud de la Sagrada Congregación frente al Regio
Patronato”, en J. METZLER (dir.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide..., op. cit., pp.
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podía ser eficaz había un solo paso. Durante la larga gestación del asunto de la
iglesia del Japón que se trató durante varios años en las Juntas misionales de
Madrid, se fue delineando en la curia romana otro principio sobre la extensión
del patronato, el rey tenía el privilegio de ejercer sus derechos patronales solo
en aquellos territorios en los cuales conservaba su dominio temporal efectivo,
o sea, un patronazgo verdaderamente funcional. Con esta idea, la Congrega-
ción de Propaganda trató de evitar reconocer al rey derechos patronales en el
Japón, en donde no había tenido un poder temporal. En 1634, el secretario In-
goli hacía una declaración en la que decía que el papa estaba decidido a no
conceder al Rey Católico el nombramiento de obispos en territorios no ocupa-
dos por él como monarca hispano y portugués 68. Si el principio de limitada
extensión del patronato cundía para todas las misiones de Oriente, Propagan-
da fide lo aplicó de un modo más decidido a las misiones de China, hacia la
cual mostró particular predilección desde el principio. En 1670, la Santa Sede
ya afirmó: 

aunque se conceda al Rey el nombramiento de los obispos para las sedes
de Indias, que el embajador de Portugal no pretenda ningún derecho de
patronazgo sobre China. 

• Los vicarios apostólicos en la controversia 
entre la Congregación de la Propaganda fide y el Regio Patronato

En 1555, el primer concilio provincial de Méjico trató de transferir las pa-
rroquias, hasta entonces reguladas por los regulares, al clero secular. Los men-
dicantes, ante la amenaza, acudieron al rey y éste, convencido de su cualidad de
patrono universal, falló el 30 de marzo de 1557, que se guardasen a las Órdenes
sus “privilegios y exenciones” 69. Otros casos reflejan la misma tendencia. Con
todo, la doctrina vicarialista tuvo su gran forjador en Juan Solórzano Pereira,
quien, en 1628, publicaba el primer volumen de su obra De Indiarum Iure, com-
pletada con un segundo volumen en 1639. Solórzano reivindicaba para los re-
yes hispanos una función misionera, derivada directamente de la autoridad
pontificia, en fuerza de una particular donación y concesión que les constituía
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en vicarios pontificios aun en la administración eclesiástica y espiritual de las
Indias 70.

Las consecuencias prácticas de esta doctrina influyeron decisivamente en la
Congregación de la Propaganda, que vio coartada su libertad, pero la situación
política del momento no era propicia para tomar decisiones drásticas. Por eso,
la teoría vicarialista fue atacada por la Congregación de la Propaganda desde
otros ángulos. En 1600, el padre Juan Bautista, franciscano observante, guar-
dián de Santiago de Tlatilulco en Méjico, escribió una obra titulada Adverten-
cias para los confesores (México 1600), con claros tintes vicariales. La obra, fue
censurada y condenada por el maestro del Sacro Palacio, Antonio Lelio de Fer-
mo 71. Fue a propósito de este incidente cuando la Congregación de la Propa-
ganda mandó un dictamen, el 9 de febrero de 1634, que iba a tener un influjo
decisivo en la actuación posterior de la Congregación. Merece la pena citar
textualmente:

Ocasión praedictorum diffinitorum a Regio consilio, actum fuit de
dispositione praedictae Bullae Alexandra VI, et Patribus visum fuit per eam
Catholici Regibus temporalia tantum concedi: nam quae in ea de Missionibus
habentur, nullam eisdem Regibus concedunt facultatem, sed potius onus illis
iniugunt, quod manifeste convingit verbum debeatis, in ipsa Bulla positum, ex
qua vera praefatae Bullae interpretatione sequitur Reges preadictos ex vi
dictarum Bullarum non esse Patronos Ecclesiatum Indicae, nisi earum quas de
suo et re vera dotarunt, neque Legatos aut Delegatos Apostolicos ut in dictis
allegationibus, et in libro falso ex eadem Bulla deducitu... 72.

Resulta claro que a la Propaganda Fide no le interesaba tanto la doctrina
en sí del libro cuanto la doctrina llevada a sus últimas consecuencias por los
consejeros del rey. Por ello, De Indiarum iure de Solórzano, texto que defen-
día la teoría del regio patronato, no tuvo mejor suerte. La obra de Solórzano
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70 Ibídem, pp. 106-125. A. EGAÑA: “La función misionera del poder civil según Juan
Solórzano Pereira (1575-1655)”, Studia Missionalia (Facultate Missiologiae in Pont.
Universitatis Gregoriana. Roma) VI (1951), pp. 69-113.

71 P. LETURIA: “Antonio Lelio de Fermo la condenación del “De Indiarum Iure” de
Solórzano Pereira”, Hispania Sacra 1 (1948), pp. 351-385.

72 Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 10, fols. 21r-24v.

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 573



fue minuciosamente analizada por Lelio y fue censurada por la Congregación
del Indice, el 20 de marzo de 1640, en la parte relativa al regio vicariato 73.

En la larga gestación de los vicarios apostólicos con el Rey católico, sobera-
no de las Monarquías hispana y portuguesa, con el fin de despojar la obra mi-
sional del control político y mantener una Iglesia independiente del Regio
Patronato, la Congregación de la Propaganda creyó encontrar la solución en los
obispos in partibus, esto es, prelados decorados con el carácter episcopal que pu-
dieran proveer a la fundación de una iglesia local con la ordenación de sacerdo-
tes nacionales. Jurídicamente, el nombramiento de estos obispos in partibus, no
siendo obispos residenciales, no estaba sujeto al derecho de patronato y, por
ello, podían ser libremente nombrados por el papa 74. En 1655 apareció el pro-
yecto de enviar a las Indias Occidentales obispos in partibus para China y “rei-
nos adyacentes”. El proyecto fue confirmado en la Congregación particular del
29 julio 1657 en donde se decidió mandar tres obispos in partibus con facultad
de vicarios apostólicos. Esto se llevó a cabo al año siguiente en las personas de
Francisco Pallu, con el título de obispo in partibus de Heliopolis, de Pedro Lam-
bert de la Motte, con el título de obispo in partibus de Berito y, en 1660, en la
persona de Ignacio Cotolendi con el título de obispo in partibus de Metellópo-
lis, a los que se les encomendó los territorios de Indochina y China en calidad
de vicarios apostólicos 75. En las letras pontificias no se encuentra ningún ele-
mento que pueda esclarecer la posición de estos vicarios apostólicos frente al re-
gio patronato, pero las instrucciones que la Congregación de la Propaganda dio
a los vicarios apostólicos, en 1659, resulta más explícita: que en el viaje se evi-
tase pasar por lugares sujetos a los portugueses; se precisaba que Macao u otros
lugares que obedecían, al rey de Portugal estaban sujetos a los vicarios. En
cuanto tuvo conocimiento el rey de Portugal del asunto mostró sus reticencias.

Tampoco fue del agrado de la Monarquía católica la institución de los vica-
riatos apostólicos en Oriente. En 1669, el marqués de Astorga y San Ramón,
embajador español en Roma, presentó un memorial al papa. En él, señalaba que
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la Monarquía se gastaba anualmente 500 mil escudos anuales en las misiones de
China, Japón, Filipinas y Formosa. Y: 

porque de nombrar obispos y vicarios apostólicos con jurisdicción que
no sean vasallos de su Majestad se seguiría grandísimo prejuicio a la con-
versión, pudiéndose fácilmente crear competencia de naciones, 

suplicaba al pontífice ordenase a la Congregación de Propaganda Fide proveyera:

para que los obispos o vicarios apostólicos que tuvieren de ir a las partes
de China, Japón, Isla Hermosa y demás islas vecinas sean de la misma na-
ción que son los misioneros que el dicho Rey sustenta 76.

2. 2. La débil influencia de los monarcas hispanos en la curia 
y la independiente actuación de los pontífices

A principios de 1621, don Gaspar de Borja volvía a Roma, después de haber
permanecido algunos meses en Nápoles como lugarteniente y capitán general,
a pesar de la oposición del duque de Osuna 77, pues había sido avisado por el
cardenal Borghese de que la salud de Paulo V se estaba agravando, dándole
tiempo a analizar la situación con el embajador en Roma, el duque de Albur-
querque antes de fallecer el papa. Para preparar el siguiente cónclave, Borja se
puso en conexión con los diferentes patronos de las facciones cardenalicias pa-
ra saber su opinión. Después, se trató de ver cuál de los cardenales “españoles”
llevaría la voz. El embajador, que no tenía órdenes explícitas del rey se inclinaba
por Antonio Zapata, mientras que Borja la reivindicaba para él. Cuando, el 18
de febrero entraron los cardenales en el cónclave, la “voz” fue dada a Zapata y
Borja debía aceptar la decisión. El primer día, el cardenal Borghese propuso a
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76 Acta Congregationis Particulares de rebus Sinarum et Indiarum Orientalium, I, fol.
258r.

77 BL, Add. 8668, fols. 1r-177v: “Giornali delle cose notabili succedute in Napoli e
Regno sotto il governo del duca d’Ossuna e delli cardinali Borgia e Zapatta, viceré,
incominciando da 7 di luglio del 1616 sino ai 2 di maggio del 1623, compilati dal sig.
Francesco Zazzera napolitano”; AHN, Estado, lib. 451bis: 

“Copia depositionum testium numero centum quadraginta duorum tum per extensum tum
vero per particulas inter cetera quatenus concernunt statum fidelissimae civitatis Neapolis
turbulentissimum ante ingressum Illustrissimi et Reverendissimi Domini Cardinalis
Borgie et Velasco ad regimen eiusdem civitatis et regni Neapolis”.
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Campora, del agrado del Rey Católico, pero adversario de Orsini y de Ubaldi-
ni. A partir de entonces, las negociaciones se prolongaron y se temió que salie-
ra elegido un cardenal que no fuera del agrado de Felipe IV, por ello, Borja y
Zapata propusieron a Borghese, como candidatos a Ludovisi o Aquino, este úl-
timo fue excluido por su falta de salud. En las negociaciones siguientes para
conseguir el número suficiente de cardenales que le votasen, Borja participó ac-
tivamente, culminando con éxito la elección de Ludovisi 78. La carrera de Bor-
ja parecía que había acabado en Roma cuando Felipe IV, recién subido al trono,
le nombraba consejero de Estado y pocos meses después le ordenaba regresar a
Madrid, no sin antes concederle sustanciosas rentas por los servicios prestados.
Asimismo, una vez elegido el nuevo papa, se procedió a sustituir, en diciembre
de 1622, al embajador en Roma, el duque de Alburquerque por el duque de Pas-
trana, que tenía solo el título de embajador extraordinario, mientras se enco-
mendaba a Borja dichas labores durante el ínterin 79.

a) La elección de Urbano VIII y su política hostil a la Monarquía católica

Aunque la elección de Ludovisi, un cardenal que se encontraba dentro del
círculo de influencia hispana, pareció que el nuevo sistema inventado por la Mo-
narquía católica para controlar la curia romana resulta eficaz, la realidad era muy
diferente 80. Ello se vio a la muerte de Gregorio XV, el 8 de julio de 1623. Cuan-
do murió el pontífice, se encontraban en Roma dos embajadores españoles, los
duques de Alburquerque y de Pastrana, y dos cardenales, Borja y Trejo; los cua-
tro juntos abrieron las instrucciones secretas que el rey había entregado al du-
que de Pastrana, como siempre daba a sus embajadores, ante la posibilidad de
que el papa muriese repentinamente y se celebrase el cónclave sin tiempo a pre-
pararlo, como en este caso sucedió. La inesperada noticia fue comunicada rápi-
damente a los representantes del Rey católico en Italia y avisaron especialmente

576

José Martínez Millán

78 AGS, Estado, leg. 1870. Borja a Felipe III, Roma, 10 febrero 1621.

79 S. GIORDANO: “Gaspar de Borja y Velasco, representante di Filippo III a Roma”,
Roma moderna e contemporanea 15 (2007), pp. 157-185. M. A. VISCEGLIA: “Congiurono nella
degradazione del papa per via di concilio: la protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la
politica papale nella guerra dei Trent’anni”, Roma moderna e contemporanea 11 (2003), pp.
167-193.

80 K. JAITNER: Die Hauptinstruktionen Gregory XV. Für die nuntien und gesandten an den
Europäischen Fürstenhöfen, 1621-1623, Tübingen 1997, I, pp. 335-495.
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a los cardenales de la Cueva, Doria, Dietrichstein y Farnesio para que estuvie-
ran en Roma lo antes posible 81. Las órdenes del rey eran que se respetase la opi-
nión de Borja, lo que hizo surgir la rivalidad entre él y Trejo 82. 

Una vez iniciado el cónclave, Borja comunicó la exclusión de los cardenales
Federico Borromeo y Agostino Galamini, a los cabezas de las facciones de
Borghese y Ludovisi y a los cardenales confidentes del Rey: Farnese, Medici,
Este, Aldobrandini, Sforza, Bandini e Ginnasi. El conde de Monterrey creía
que era mejor apoyar a un candidato viejo de “dudosa lealtad” que a un “joven
y amigo” 83. Comenzó la votación secreta, según la norma dada por Gregorio
XV, en un clima de tensa competición. Borja consiguió que Ludovisi aceptase
apoyar solamente a Barberini entre los cardenales de la facción Borghese. En
consecuencia trató de negociar con este último más que con los cardenales Sa-
boya, Farnesio, Medici y Este. De esta manera, la facción de Ludovisi pudo en-
tregar 26 votos a Barberini, que se añadieron a los 24 de Borghese, sobre un
total de 54 votantes, lo que permitió ser nombrado como Urbano VIII 84.

Los primeros meses del pontificado de Urbano VIII transcurrieron muy
amistosamente con los representantes españoles en Roma 85, mientras los em-
bajadores de Francia y de Venecia permanecían desilusionados. El nuevo papa
declaraba abiertamente que quería reconstruir el patrimonio entero de la Igle-
sia y destruir los enemigos de la fe, para lo que contaba con el Rey católico. Se-
mejantes deseos hacían exclamar a Borja con entusiasmo: 

Cada día conozco en Su Santidad nuevas razones para estar contento
con su exaltación: su celo es santísimo, y si le sabemos conservar y man-
tener en los afectos que muestra a Su Majestad, podremos emprender
con él grandes cosas 86. 
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81 AGS, Estado, leg. 1870. Carta de los duques de Alburquerque y de Pastrana a Felipe
IV, fechada en Roma, 8 julio 1623.

82 AGS, Estado, leg. 1870. Trejo a Felipe IV, Roma, 8 julio 1623.

83 G. SIGNOROTTO: “The squadrone volante: independent cardinals and European
politics in the second half of the seventeenth century”, en G. SIGNOROTTO y M. A.
VISCEGLIA (eds.): Court and Politics..., op. cit., p. 179.

84 “Cónclave en que fue electo Urbano VIII. 1623” (BNE, Mss. 2354, fol. 365).

85 “Carta de Urbano VIII a Felipe IV en la que alaba la elección que su Majestad ha hecho,
enviando por embajador de Roma al duque de Pastrana”, 1624 (BNE, Mss. 2355, fol. 498).

86 AGS, Estado, leg. 1869. Borja a Juan de Ciriza, Roma, 7 diciembre 1623.
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No obstante, el enfrentamiento pronto se iba a producir como consecuencia de
los intereses encontrados entre las cortes de Roma y Madrid en torno a la polí-
tica seguida en la guerra de los Treinta Años.

El conflicto abierto entre Francia y la Monarquía católica en la Valtelina se
pudo evitar en 1622 por un compromiso. Bajo el pontificado de Urbano VIII, la
Santa Sede aceptó esta proposición que tuvo como consecuencia la neutraliza-
ción de la Valtelina 87. Los hechos sucedieron de la siguiente manera: la vuelta de
Richelieu al Consejo del Rey, en 1624, anunció la vuelta de una política más com-
prometida y enérgica de los franceses 88. Desde el verano de este mismo año, los
enviados franceses a los cantones suizos, a los grisones, a Saboya y Venecia pre-
pararon una intervención militar en el asunto de la Valtelina. Un contingente
francés de unos cuatro mil hombres, en su mayor parte, reclutados en los propios
cantones suizos, permitieron ocupar fácilmente el valle en una expedición que
duró unas cuantas semanas durante el invierno de 1624-1625. Ante el empuje
militar francés, el Conde Duque de Olivares declaraba al embajador francés, el
marqués de Farsis, que la Monarquía hispana no se sentía atacada en la Valtelina,
sino que debía ser el papa, pues, dicho valle estaba bajo su protección. En conse-
cuencia, Madrid y París nada tenían que negociar como solicitaba Fargis 89, por
lo que admitió evacuar las tropas hispanas del valle (aunque continuaron los pre-
parativos militares en el Milanesado) y reemplazarlas por tropas del papa Grego-
rio XV. Las guerras de religión volvieron a surgir en las provincias del oeste de
Francia, a las que apoyó la Monarquía católica 90, y Richelieu, temiendo que los
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87 La importancia de la valle de la Valtelina en el Imperio español fue puesto de
manifiesto por P. MARRADES: El camino del Imperio. Notas para el estudio de la cuestión de la
Valtelina, Madrid 1943. Posteriormente realizó un trabajo más amplio, G. PARKER: El
ejército de Flandes y el Camino Español, 1567-1659, Madrid 1976, pp. 111-116. A. MALVEZZI:
“Papa Urbano VIII e la questione della Valtelina”, Archivio Storico Lombardo 7 (1957), pp.
5-113. A. BORROMEO (ed.): La Valtellina crocevia dell’Europa politica e religiosa nell’età della
guerra dei Trent’Anni, Milán 1998, pp. XIX-XXI.

88 J. BERGIN: The Rise of Richelieu, Manchester University Press 1997, pp. 253-254. R.
PITHON: “Les débuts difíciles du ministère de Richelieu et la crise de Valteline, 1621-1627”,
Revue d’Histoire Diplomatique 74 (1960), pp. 289-322.

89 AGS, Estado, leg. 1433, fols. 2-10. R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España
durante la guerra de Treinta Años (1624-1630), Madrid 1967, pp. 30-31.

90 AGS, Estado, leg. 1433, fol. 12. Decisión del Consejo de Estado, fechada el 2 de
febrero 1625.
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ingleses también pudieran ayudar a los hugonotes, negoció el matrimonio de
Enriqueta de Francia y Carlos I de Inglaterra, rompiendo así, las relaciones que
la Monarquía inglesa venía manteniendo con la Monarquía católica durante el
reinado de Jacobo I 91. A partir de entonces, la política inglesa con la Monar-
quía hispana cambió de sentido e inició un período hostil hasta el punto de que,
el 1 de noviembre de 1625, la armada inglesa fondeaba la bahía de Cádiz con
ánimo de mantener secuestrada la ciudad, dada la poca importancia que el mo-
narca inglés concedía a la capacidad de reacción de la Monarquía 92, que fue re-
pelida por los defensores de la ciudad. Todo ello provocó una inseguridad en
Richelieu, que le llevaron a finalizar sus aventuras en la Valtelina, aconsejando
al monarca francés firmar un nuevo acuerdo: el tratado de Monzón (2 de mayo
1626), que reconocía implícitamente la “soberanía” de los Grisones y garanti-
zaba a los valtelinenses el monopolio del catolicismo 93. Para solventar los pro-
blemas de la Valtelina, el nuevo papa,Urbano VIII, envió a Francisco Barberini,
su nepote, a París, en 1625, y al año siguiente a Madrid 94. El profesor H. We-
ber ha juzgado el tratado de Monzón y la primera fase de la política italiana de
Richelieu de la siguiente manera: partiendo de la Valtelina, esta política no se
limitó a Italia, sino fue más bien concebida en el marco de una lucha general
contra la Monarquía Universal de España. La Valtelina, que, en un principio
pareció tener una posición clave en la lucha, perdió con el tratado de Monzón
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91 P. SANZ CAMAÑES: Diplomacia hispano-inglesa en el siglo XVII, Cuenca 2002, pp.
67-79.

92 BNE, Mss. 1433, fol. 63r-65v.

93 Y.-M. BERCÉ, en L. BELY, Y.-M. BERCÉ, J. MEYER, R. QUATREFAGES: Guerre et paix
dans l’Europe du XVII siècle, Paris 1991, II, p. 115. T. OSBORNE: Dynasty and Diplomacy in
the Court of Savoy. Political Culture and the Thirty Years’ War, Cambridge University Press
2002, pp. 91-140.

94 La relación del viaje a España ha sido publicado por A. ANSELMI: El diario del viaje
a España del cardenal Francesco Barberini, escrito por Casiano del Pozzo, Madrid 2004.
También, “Consulta del Consejo de Estado sobre las demostraciones que se pueden hacer
con el Cardenal Legado. Madrid 17 de junio 1626” (BNE, Mss. 2358, fol. 332). “Discurso
de la jornada que hizo a los reinos de España el señor don Francisco Barberino, legado a
latere de Urbano VIII y sus sobrino con relación de las ceremonias con que se eligen los
legados en Roma, entrada que se hizo en esta Corte. 1626. impreso” (BNE, Mss. 2358, fol.
341/1-22).
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el papel capital, lo que se confirmó en la segunda fase de esta política, que su-
cedió con el asunto de Mantua 95.

Con la cuestión de Mantua, la política de política de la Monarquía católica
entró en un nuevo estadio no solo con respecto a Italia, sino también con res-
pecto al Imperio y a la Monarquía católica. El problema surgió por la muerte de
Vicente II, el 26 de diciembre 1627, duque de Mantua y Monferrato, sin des-
cendencia 96. Vicente de Mantua había designado a Carlos Gonzaga, duque de
Nevers, como sucesor legítimo; por otra parte, poco antes de morir, había nom-
brado al hijo del duque de Nevers lugarteniente general y había adquirido el
matrimonio de éste con su sobrina, la princesa María, hija pequeña de Carlos
Emmanuel I de Saboya y heredero de Monferrato. Por este matrimonio de con-
veniencia política, las dos ramas de la dinastía se juntaban. El proyecto fue apro-
bado por los diplomáticos franceses y pontificios. El acuerdo parecía favorable
a Francia, pero no fue así por la versatilidad del duque de Saboya, pues, des-
contento del escaso apoyo que había recibido en los últimos años del rey de
Francia para seguir sus ambiciones de Génova, Milán y –sobre todo– coronar-
se rey, cambió de bando y se alió con la Monarquía católica 97. Del lado español
se le afirmó que se apoyaría las acciones que realizase para expansionarse por el
Monferrato sobre la rivera izquierda del Po, en contrapartida, el monarca his-
pano exigía la ciudadela de Casal, que aseguraba la comunicación entre Milán y
Génova, y que el duque de Saboya no dejase pasar a los franceses por los puer-
tos de los Alpes.

A finales de 1627, un agente saboyano, el eclesiástico Gaetano Coxa, llegaba
a Milán para proponer al gobernador español, Gonzalo Fernández de Córdoba,
el reparto del Monferrato entre España y Saboya. En poder de la Monarquía
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95 H. WEBER: “L’Italie du Nord dans la politique de Richelieu”, en M. G. BOTTARO-
PALUMBO (ed.): Genova e Francia al crocevia dell’Europa, 1624-1642, Gênes 1989, pp. 29-58.
M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Fernández de Córdoba y la guerra de sucesión de Mantua y del
Monferrato (1627-1629), Madrid 1955, passim.

96 T. OSBORNE: Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy..., op. cit., p. 29. D. A.
PARROTT: “The Mantuan Succession, 1627-1631: a soverignty dispute in early modern
Europe”, English Historical Review 112 (1997), pp. 29-65.

97 R. QUAZZA: Mantova e Monferrato nella politica europea alla vigilia della guerra per
la successione 1624-1627, Mantua 1922, pp. 22-35. C. STANGO: “La Corte di Emmanuele
Filiberto: organizzazione e gruppi sociali”, Bolletino Storico-Bibliografico Subalpino 85
(1987), pp. 445-502.
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católica quedaría la parte limítrofe con Casale, con inclusión de esta plaza; el resto
sería para Saboya. Ciertamente, aunque era una propuesta, dejaba velada la ame-
naza de que, en caso de no aceptar, Carlos Manuel de Saboya se uniría a Francia 98.
El 26 de diciembre, un día después de la firma del concierto hispano-saboyano en
Milán, moría el duque de Mantua-Monferrato. Al día siguiente, el encargado de
negocios mantuano en Milán le comunicaba la noticia a Fernández de Córdoba 99,
quien, antes de actuar, esperó la confirmación de Madrid y de Viena, lo que per-
mitió a Nevers fortificarse. El 26 de enero de 1628, Fernández de Córdoba reci-
bió una carta del emperador, en la que se negaba a respaldar el tratado
hispano-saboyano. La razón era que la esposa de Nevers, María de Mantua, era su
sobrina, mientras que el 2 de marzo, recibía la orden de Madrid para que atacase
el ducado. La ocupación de las tierras fue rápida, excepto Casale, una de las pla-
zas fuertes más importantes del norte de Italia; allí se estancó el ejército y Fernán-
dez de Córdoba no supo qué hacer 100. Al invadir el ducado, la Monarquía católica
había actuado al margen del emperador. Se le había encomendado al marqués de
Aytona que presentase al emperador la propuesta y la aceptase, que no aceptó; pe-
ro además la situación se complicó porque a los sentimientos familiares del empe-
rador, se unieron los del partido opositor en la corte imperial a la Monarquía
católica, que prefería no intervenir por temor a ganarse la enemistad de Francia.

La Monarquía francesa no se encontraba en condiciones de intervenir 101.
Vista la inestable situación política interior de Francia y las implicaciones que
se podían derivar de una política exterior demasiado abierta, el cardenal Riche-
lieu comenzó a bosquejar una nueva táctica; buscó la conquista de un paso, que
le diera entrada a Italia, pero no en la Valtelina, sino que pensó atacar Pignero-
lo o el marquesado de Saluzzo. Para Richelieu, no se trataba de cerrar un paso
a los españoles, sino de abrir un paso a los franceses. ¿Qué conseguía con esto?
El mismo Richelieu daba la respuesta: 
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98 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Fernández de Córdoba y la guerra de sucesión..., op. cit., pp.
141-144. 

99 R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España..., op. cit., pp. 154-155.

100 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Fernández de Córdoba y la guerra de sucesión..., op. cit., pp.
145 ss.

101 La fecha era en torno al 20 de abril de 1628. Papiers de Richelieu. Section Politique
interieur. Correspondance et Papiers d’Etat, Paris 1979, III, p. 206: Advis que le Cardinal donna
au Roy à son retour de Paris.
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C’est conqueste [de Pignerol o del marquesado de Saluzzo] estant faite,
il [Richelieu] voudroit s’y arrester pour ceste heure, l’occasion ne luy donnant
ouvertement lieu de passer outre. Qu’il voudroit fortifier les places du marqui-
sat, en sorte que toutes les forces de la terre ne l’en peussent faire démodre 102.

La rendición de La Rochela, en octubre de 1628, dejó a Luis XIII vía libre
para intervenir al otro lado de los Alpes. La expedición del rey no merece ser
narrada aquí, pero sí las causas que la motivaron, que fueron escritas por el car-
denal Richelieu en sus Memoires. En primer lugar, presentaba la expedición pa-
ra gloria del rey, que se constituía en el liberador y protector de Italia frente al
opresor español. En segundo lugar destacaba la importancia del asunto de
Mantua: si se desamparaba al duque de Mantua, la Monarquía hispana sería la
dueña de Italia y todos los potentados que había detrás de los Alpes serían sus
esclavos 103. Finalmente, pensaba que si los españoles conseguían esto, se apo-
derarían de los valles grisones.

Las operaciones militares francesas para la conquista de Pignerolo, Perusa y
Bricherasio comenzaron en el mes de marzo de 1630. Al principio del mes, el
rey había declarado la invasión de Saboya. En otoño, su principal ministro tra-
taba la paz con Collalto y llegaba, el 4 de septiembre de 1630, a la tregua de Ri-
valta. Un mes más tarde, el padre Joseph y Brûlat de León firmaban en
Ratisbona, donde Fernando II había convocado a los electores imperiales, un
tratado de paz general (13 octubre 1630). Por este tratado, Luis XIII se com-
prometía a no asistir a los enemigos del emperador. Por otra parte, fue estipu-
lado que el duque de Mantua pediría perdón a Fernando, que le concedería la
gracia de investidura de los ducados de Mantua y Monferrato, al mismo tiem-
po que las tropas francesas e imperiales dejarían las plazas conquistadas 104.
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102 Ibídem, III, p. 209. Esta estrategia miraba más lejos a largo plazo: 

“…l’effect de celuy-ci estoit indubitable [el auxilio al duque de Mantua] estoit
indubitable, bien qu’il parust moins spécieux, pour M. de Mantoue, de première face, en ce
qu’il sembloit qu’on se servist et des forces que’on luy avoit promis de lever en France, et
celles de Sa Majesté pour augmenter cest Estat plus tost que pour conserver les siens; ce
qui n’estoit pas en effet, puisqu¡on n’attaqueroit Pignerol ou le marquisat de Saluses que
pour s’asseurer un passage pour tousjours en Italie, et se mettre en estat de faire en suite
restituer Cazal, et garantir pour jamais les princes d’Italie des incvasions des Espagnols”.

103 Mémoires du Cardinal de Richelieu, Paris 1929, IX, pp. 4 ss.

104 H. WEBER: “L’Italie du Nord dans la politique de Richelieu...”, op. cit., p. 55.
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El tratado de Cherasco (6 de abril de 1631) dio finalmente la investidura a
los ducados de Mantua y Monferrato al duque de Nevers. Por este tratado, la
entrada en Italia por el paso de Pignerolo fue asegurado a Francia. La paz de
Cherasco no se puede entender sin tener en cuenta el tratado anterior de Mon-
zón (1626) y el tratado de Ratisbona (1630), cuya ejecución pretendía el de Che-
rasco 105. El tratado de Ratisbona había puesto fin a la guerra de Mantua, cuya
ciudad fue saqueada durante tres días. En virtud del artículo 2 de tratado de
Ratisbona, se habían de adjudicar al duque de Saboya una serie de tierras per-
tenecientes al Monferrato, cuyas rentas anuales equivalían a 18.000 escudos. Es-
tas poblaciones se habían de especificar individualmente y valorar sus rentas
por una comisión compuesta por el conde de Collalto, plenipotenciario del em-
perador, y por diputados del Rey Cristianísimo. Y efectivamente se reunieron
en Cherasco el Barón Matías Galasso 106, el señor Torras, mariscal de Francia y
Abel Servein, ambos embajadores del rey francés, y el nuncio Pancirolo con Ju-
lio Mazzarini, como mediadores del papa, sin que hubiera representante espa-
ñol. La ciudad de Cherasco está situada al sur de Turín, en territorio del duque
de Saboya. Allí se había establecido la corte de este Duque por huir de la peste
que asolaba ciudades como Turín y Milán (1630-1631).

El tratado de Cherasco invertía los términos y se prestaba más confianza a la
palabra de franceses y suizos que a la del emperador. Esto indignó al duque de
Feria que llamó a Galasso y escribió al emperador para que obligara a rectificar
lo acordado, al mismo tiempo que escribía al Conde Duque “yo estoy resuelto
de no pasar por la paz por ningún caso y disponer las cosas que estuviesen a mi
cargo lo mejor que sea posible para hacer la guerra” 107. Las presiones y accio-
nes del duque de Feria 108 sirvieron para que Galasso tuviera que desdecirse de
lo pactado y negociar un segundo tratado en Cherasco el 19 de junio de 1631.
Este nuevo tratado cerraba una etapa tormentosa de la política internacional de
la Monarquía católica. 
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105 H. WEBER: “Vom verdeckten zum offenen Krieg”, en K. REPGEN (coord.): Krieg
und Politik, 1618-1648, München 1988, pp. 203-218.

106 Rambalto Collalto murió el 18 de noviembre de 1630 en Coria y le sustituyó Matías
Galazo con el cargo de comisario imperial.

107 AGS, Estado, leg. 3336, núm. 144, carta fechada en Pavía a 12 de abril de 1631.

108 Ibídem, núm. 145.
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En el contexto de la “monarquía universal”, existían numerosos títulos que
vinculaban la Monarquía católica con el Imperio: 

El Imperio –decía el Conde Duque– tiene obligación a V. M. por mil
títulos, cada uno de ellos muy apretado. V. M. es Archiduque de Austria.
Es rey de Hungría y Bohemia y, aunque los cedió V. M., es sucesor en
ellos. Es duque y conde de Borgoña. Es duque de Milán, y tiene otros
muchos feudos del Imperio 109. 

El eje Madrid-Viena era considerado por Olivares como “la rueda mayor”, que
“da ley” a todo el mecanismo de la Monarquía católica 110. Por su parte Cam-
panella describía a la Monarquía hispana formada por tres cabezas: el Sacro Im-
perio Romano, cabeza de la esencia; los reinos peninsulares, cabeza de la
existencia; Italia, cabeza del valor. Para derrotar a este monstruo era preciso
cortarle la cabeza del valor, a partir de entonces, la existencia de este monstruo
sería hueca 111.

El objetivo de la Monarquía católica de mantener unidos todos estos terri-
torios, resultaba difícil de conseguir. El pensamiento político de los españoles
se podría resumir en el siguiente postulado: el papa debía reconocer los méri-
tos de cada uno de los príncipes cristianos con la Iglesia y prestarles una ayuda
proporcional a estos méritos, por consiguiente, toda neutralidad que no se ba-
sase en este principio se consideraba injusta. La Monarquía católica, el Papado
y el Imperio debían de marchar juntos para defensa de la confesión católica 112.
Pero no todos estaban de acuerdo en la interpretación de esta manera de enten-
der la “monarquía universal”, impuesta por la casa de Austria. Los enemigos de
la dinastía Habsburgo (como Francia e, incluso, Roma) buscaron sus medios pa-
ra provocar la disensión también en la corte imperial: la emperatriz, Leonor
Gonzaga de Mantua, segunda esposa de Fernando II, odiaba a los españoles y

584

José Martínez Millán

109 AGS, Estado, leg. 2332, citado por Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la
España del siglo XVII (Ideario político-eclesiástico)”, Miscelánea Comillas 36 (1961), p.
160.

110 Cf. Consejo de Estado de 13 de abril 1634, en D. SAAVEDRA FAJARDO: Obras
completas, ed. de González Palencia, Madrid 1946, p. 1309.

111 ASV, Armario III, vol. 41, fols. 208-210.

112 J. BALBOA: Gemidos de la Iglesia y Religión Católica (BNE, Mss. 2367), en ella se
censura la neutralidad del Pontífice. Sólo se publicaron 12 ejemplares de esta obra.
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el confesor del emperador, el padre Lamormaini era “el segundo caudillo en
nuestro daño por la vía del Papa” 113.

Con todo, la decepción más grande que experimentó la Monarquía católica
se produjo cuando el marqués de Aytona comunicaba a la corte de Madrid –des-
de Bruselas– que había descubierto una conjura internacional que pretendía
destruir la casa de Austria y que en ella también estaba implicada la Santa Sede.
El eje estaba formado por Francia y Baviera, Holanda y Suecia, además de otros
príncipes de menor importancia 114. Según Aytona, los agentes de la conjura
eran el nuncio apostólico en Francia, Bagno, y el secretario de Estado de Bavie-
ra, Guillermo Jocher. La carta de Aytona concluía: “No hay ministro del Papa
en todas estas partes que no esté continuamente tratando lo que puede ofender
a Vuestra Majestad y a su Casa” 115. La conjura a la que se refería Aytona se po-
larizó en el pacto de Fontainebleau entre Francia y Baviera (30 de mayo de 1631),
por el que se rompía el bloque imperial en política exterior, lo que desde hacía
tiempo pretendía Richelieu. Tal pacto fue la obra maestra del nuncio apostólico
en París Bagno, quien, desde abril de 1628 hasta febrero de 1631, supo ganarse
al duque de Baviera sin que se enterase nadie de la casa de Austria 116. 

A esta funesta noticia, se añadía al profundo descontento que existía en la cor-
te madrileña hacia el pontífice con otra serie de quejas concretas, como la interven-
ción del nuncio y la protección a los eclesiásticos sevillanos que no quisieron
someterse a lo que ordenaba la pragmática de la sal 117. Por eso la advertencia de
Aytona, no solo motivó una tumultuosa protesta por parte de don Gaspar de Borja
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113 AGS, Estado, leg. 2332. Consejo de Estado, 7 de septiembre 1631. Al respecto, R.
BIRELEY: Religión and Politics in the Age of the Counterreformation. Emperor Ferdinand II,
William Lamormaini S. J., and the Formation of Imperial Policy, Chapel Hill 1981; Maximian
von Bayern, Adam Consten S. J. and the Gegenreformation in Deutschland, 1624-1635,
Göttingen 1975.

114 “Sumario de la consulta que hicieron los rebeldes de Holanda y conjuración que se
ha descubierto contra el Imperio y Casa de Austria” (BNE, Mss. 2361, fol. 24).

115 Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la Época Barroca”, en La España de Felipe
IV, Madrid 1982 (Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, vol. 25), p. 606. Las
cartas en BNE, Mss. 1436, fols. 77-79; asimismo, AGS, Estado, leg. 2332.

116 Una breve biografía de Bagno, en Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la Época
Barroca...”, op. cit., pp. 608-609.

117 J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares, Crítica, Barcelona 1990, p. 423.
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ante el propio Urbano VIII, que escandalizó a toda la curia romana 118, sino que
además fue motivo para que se convocase una Junta, que estuvo en activo desde
julio de 1631 hasta septiembre de 1632, que emitió un largo documento: 

en el que vaciaba todo el ideario político-eclesiástico de aquella genera-
ción. Todo lo que constituía algún problema entre la Iglesia y el Estado
–concluye Quintín Aldea– quedó en é consignado.

Para evitar que el nuncio Monti se enterase de lo que se discutía en la Jun-
ta 119, se excluyeron a los personajes que eran amigos suyos como Miguel San-
tos de San Pedro “electo arzobispo de Granada”, a quien se le recriminó por su
falta de fidelidad a los secretos de Estado 120. Otros confidentes del nuncio,
dentro del Consejo de Estado, eran el cardenal Zapata 121, inquisidor general,
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118 Gaspar Borja y Velasco (1580-1645) era hijo del sexto duque de Gandía. Fue creado
cardenal en 1611. fue embajador de Felipe III en Roma, consejero de Estado, obispo de
Albano, nuevamente, embajador en Roma (1631), arzobispo de Sevilla (1632). Cayó en
desgracia ante el papa Urbano VIII, por lo que tuvo que abandonar Roma y volver a Sevilla.
Poco tiempo después fue nombrado presidente del Consejo de Aragón, posteriormente de
Italia y, en 1645, promovido a la sede de Toledo, donde murió (Ibídem, p. 341). S. GIORDANO:
“Gaspar de Borja y Velasco...”, op.cit., pp. 158-165.

119 N. GARCÍA MARTÍN: “Secciones, emolumentos y personal de la Nunciatura española
en tiempos de César Monti (1630-1634)”, Antológica Annua 4 (1956), pp. 283-325.

120 ASV, Spagna, lib. 72, fol. 168 y 169.

121 El cardenal Zapata (1550-1635) fue el primogénito del conde de Barajas. Colegial en
el de San Bartolomé de Salamanca. En 1583 fue nombrado inquisidor del tribunal de Cuenca,
donde su tío, Gómez Zapata, era obispo. Fue nombrado obispo de Cádiz, desde donde pasó
a Pamplona (1596-1600) y de Burgos (1600-1604), siendo nombrado cardenal por Clemente
VIII. Pasó a Roma como cardenal de la curia. Los abusos de la dataría le llevaron a escribir un
duro memorial secreto al duque de Lerma. En 1611 desempeñó la embajada de Roma en
ausencia de Francisco de Castro. En 1617 volvió de Roma, trayendo el cuerpo de San
Francisco de Borja, que fue colocado en la casa profesa de los jesuitas de Madrid, fundada por
el duque de Lerma, nieto del Santo. En 1618 fue nombrado consejero de Estado. En 1620 fue
a Nápoles como virrey (1620-1622) desde donde se trasladó a Roma para elegir en cónclave a
Gregorio XV. Volvió a España y se encargó del arzobispado de Toledo en nombre del cardenal
infante don Fernando (1625), al que dedicó el Discurso de la obligación en conciencia y justicia
que los prelados tienen de proveer dignidades y beneficios eclesiásticos, que es una crítica al
cardenal. El 30 de enero de 1627 fue nombrado inquisidor general, cargo del que fue retirado
en 1632, aunque continuó hasta su muerte, ocurrida el 23 de abril 1635 (Q. ALDEA VAQUERO:
Iglesia y Estado en la España del siglo XVII..., op. cit., pp. 217-233).
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el duque de Alba 122 y el marqués de los Gelves, los tres del partido de oposi-
ción al Conde Duque de Olivares 123.

El 4 de junio de 1632, se resolvía que fueran a Roma fray Domingo Pimen-
tel 124, obispo de Osma y el licenciado Juan Chumacero 125. Ambos fueron
nombrados embajadores extraordinarios para que llevasen al pontífice una ins-
trucción 126, redactada en buena parte por el propio rey, que comenzaba afir-
mando la traición que llevaba a cabo el rey francés, después de haber firmado
la paz de Ratisbona 127, acusando, a continuación, al propio Urbano VIII de
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122 Don Antonio Álvarez de Toledo (1555-1639), V duque de Alba, fue virrey de Nápoles
desde 1622 a 1629. En el último año de su virreinato se le encargó dirigir la comitiva de la
infanta María al Imperio, para lo que vino a Madrid. A su vuelta del viaje se incorporó al
Consejo de Estado. Sus últimos cuatro años de vida estuvo retirado en su palacio de Abadía
(Cáceres). Murió en enero de 1639 (Ibídem).

123 Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la España del siglo XVII (Ideario...”, op.
cit., p. 179.

124 Domingo Pimentel (1580-1653) era hijo del conde de Benavente, Juan Alonso
Pimentel. Tras estudiar en Salamanca, tomó el hábito de Santo Domingo en Segovia. Fue
regente de los estudios del colegio de San Gregorio de Valladolid y provincial de Castilla.
Predicó las honras fúnebres de Felipe III. En consulta del Consejo de Estado (9 enero 1620)
fue propuesto para ir en embajada a Roma a pedir ayuda para el Imperio (AGS, Estado, leg.
2994). Obispo de Osma (1630), fue promovido a la diócesis de Málaga en marzo de 1633,
pasando a la de Córdoba en julio del mismo año. Con cargo de embajador extraordinario, fue
a Roma, junto a Chumacero, de donde regresó en 1637. en 1647 se le nombraba arzobispo de
Sevilla y creado cardenal por Inocencio X en 1652. Murió en Roma en 1653.

125 Juan Chumacero y Carrillo (1580-1660) estudió en Salamanca leyes. Pasó luego a
Alcalá para reducir a la obediencia a los estudiantes. En 1614 fue nombrado oidor de Granada,
desde donde pasó a ser fiscal y consejero del Consejo de Órdenes. Caballero del hábito de
Santiago. Ejerció de fiscal en las causas de Lerma, Uceda y Osuna. En 1626, pasó a ser fiscal
del Consejo Real y, en 1631, pasó a la Cámara. Fue a Roma en embajada extraordinaria con
fray Domingo Pimentel. Volvió a España en 1643, siendo nombrado presidente del Consejo de
Castilla. Después de cinco años de ejercicio se le retiró del cargo, obteniendo el título de conde
de Guaro. Murió en Madrid (donde había nacido) el 24 de junio de 1660 (Q. ALDEA VAQUERO:
“Iglesia y Estado en la España del siglo XVII (Ideario...”, op. cit., p. 180).

126 AHN, Estado, leg. 1819, transcrita por Q. ALDEA VAQUERO: “España, el Papado y el
Imperio durante la guerra de los Treinta Años. 1: Instrucciones a los Nuncios Apostólicos
en España (1624-1632)”, Miscelánea Comillas 34 (1958), pp. 347-363.

127 “El estado en que se han ido poniendo las cosas universales desta Monarchia en todas
partes, no solo de mis Reinos y dominios, pero los de Alemania y de la cristiandad,
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obstaculizar y negar la ayuda a la Monarquía católica en su guerra por defender
la religión 128.

Efectivamente, con la intervención de los ejércitos suecos en el Imperio, ju-
lio 1630, se había abierto una nueva fase de la política de la Monarquía france-
sa contra la casa de Austria bajo el consentimiento del pontífice. Aunque las
negociaciones entre la monarquía francesa y la sueca ya venían gestándose des-
de 1625, no fue hasta el 23 de enero de 1631 cuando se concluyó el tratado de
Bärwalde, en el que ambas se comprometieron a no concluir una paz por sepa-
rado durante la duración del tratado, que era de cinco años. Francia se compro-
metió a dar cada año 400.000 táleros a Suecia. Gustavo Adolfo a mantener un
ejército en el Imperio de 30.000 infantes y 6.000 caballeros. Gustavo Adolfo se
comprometió a respetar el culto católico en los lugares conquistados 129. Por otra
parte, tuvo que consentir respetar la neutralidad de la Liga católica de los prín-
cipes alemanes, si estos permanecían neutrales y se guardaban de toda tentativa
de agresión. Pero esta política fracasó dado que el papel mediador que preten-
día ejercer Richelieu no se podía llevar a cabo con esta política, pues, produjo la
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asimismo de mis aliados y allegados es tan apretado como se sabe. Y si el Rey de Francia,
como principal autor de todo, no solo se ha contentado con las ayudas ordinarias que ha
dado y da a los rebeldes de Olanda, pero, buscando otras nuevas trazas, induxo al Rey
de Suecia por caminos extraordinarios a que entrase en Alemania, asistiendo y
fomentándole para ello con dineros y gente y disponiendo en aquellas provincias nuevas
ligas con los Príncipes Electores y con otros dellas, a los unos haziéndoles neutrales y a
los otros a que le favoreciesen” (Ibídem, Punto 1).

128 Además de negarle distintos auxilios económicos, donde claramente se mostraba la
actitud negativa del Pontífice hacia la Monarquía católica, la denuncia más fuerte era
expresada por el propio Felipe IV en el punto 14 de dichas Instrucciones: 

“El Emperador, mi tío, envió, pocos días ha, a aquella corte al cardenal Faxman a
proponer a Su Santidad una liga en que tratasen Su Beatitud, el Emperador, yo y los
Príncipes de Italia que quisieren, para la defensa de Italia, y Su Santidad se excusó
della con algunas razones que no parecieron concluyentes, sino que se echaba de ver
en ello la poca afición con que mira nuestras cosas y la poca satisfacción que daba a
su Majestad Cesárea, así en la respuesta que dio al cardenal Paxman, cono en no
haberse hecho de su embajada la estimación que se debía” (Ibídem, p. 361).

129 M. ROBERTS: Gustavus Adolphus: A History of Sweden, 1611-1632, Londres 1953, II,
pp. 125-145. E. RINGMAR: Identity, interest and action. A cultural explanation of Sweden’s
intervention in the Thirty Years War, Cambridge University Press 1996, pp. 132-133.
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desconfianza de los príncipes electores ya que con la alianza con Suecia, el car-
denal rechazó formar un partido de guerra dirigido contra el emperador y la ca-
sa de Austria como le exigían los príncipes del Imperio. 

El fracaso del tratado de Bärwalde llevó a Richelieu a aplicar una nueva po-
lítica antes de entrar en guerra directamente con la Monarquía católica. Entre
1631 y 1635, el cardenal francés desplegó una serie de actividades que se pue-
den resumir en los siguientes puntos 130: por una parte, Richelieu intentó mo-
vilizar nuevas fuerzas contra el emperador, que debían actuar dentro del
Imperio (a través de Gustavo Adolfo y del general Wallenstein), formando una
oposición contra Fernando II de manera que no pudiera ayudar a la Monarquía
católica en caso de que ésta lo necesitase. Pero además, Richelieu se esforzó por
aparecer como el protector de los Estados del Imperio frente a la opresión de la
dinastía de los Austria, que les negaban cualquier autoridad. Finalmente, Ri-
chelieu comenzó a realizar su política de protección del lado occidental del Im-
perio con el fin de anexionarse los Estados católicos, preparándose para una
futura intervención bélica 131. 

Por lo que se refiere a Gustavo Adolfo fue un aliado cada vez más difícil de
Francia, sobre todo después de los primeros éxitos militares. El 17 de septiem-
bre de 1631, el Rey sueco, a quien se le había unido el elector de Sajonia, obtu-
vo una gran victoria sobre Tilly en Breitenfeld. El ejército de Tilly, general de
la Liga católica era tan grande como el de Gustavo Adolfo. Pero éste, en lugar
de marchar hacia Viena y atacar directamente al emperador, lo que era el inte-
rés de Francia, se dirigió hacia los ricos principados católicos del Rhin. En 1632,
el rey de Suecia dirigió su ejército contra Maximiliano de Baviera, entrando
triunfante en Munich el 17 de mayo de 1632. El oeste y el sur del Imperio esta-
ban abiertos a los suecos y los estados patrimoniales de los Habsburgos estaban
seriamente amenazados. Ante esta situación, la corte de Viena y su enemigo más
declarado, Maximiliano de Baviera, no encontraron más solución que llamar a
Wallestein. Si la batalla de Nuremberg (31 de agosto al 3 de septiembre 1632) no
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130 Para estos años y para la actitud colaboradora de Urbano VIII, resulta fundamental
A. LEMAN: Urbano VIII et la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche de 1631 à 1635,
Lille-Paris 1920.

131 K. MALETTKE: Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVIIe siècle, Paris
2001, p. 102. G. LUTZ: “Roma e il mondo germanico nel periodo della guerra dei Trenta
Anni”, en G. SIGNOROTTO y M. A. VISCEGLIA (a cura di): La Corte di Roma tra Cinque e
Seicento..., op. cit., pp. 425-426.
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entrañó ninguna decisión militar, sirvió para quitar a Gustavo Adolfo la aureola
de invencible, que había conseguido en Breitenfeld. Poco después encontró la
muerte en la batalla indecisa de Lützen, 16 de noviembre de 1632. Los dirigen-
tes políticos de Francia experimentaron un alivio, pero les faltó obtener del can-
ciller Oxenstierna que Suecia continuase la guerra. Oxenstierna comprendió
que Suecia debía renunciar a sus pretensiones, demasiado ambiciosas; pero es-
to ponía las cosas más difíciles a Francia porque le empujaba a tener que inter-
venir directamente en la guerra. En cuanto a los contactos entre Francia y
Wallenstein no pasaron de los primeros preparativos, ya que el general fue ase-
sinado en la noche de 25 de febrero de 1634 en Bohemia 132.

No obstante, de la alianza de Francia con Suecia suscitó la convicción en los
pequeños Estados del Imperio de que Francia se aliaba con los protestantes. El
padre Joseph se lo advertía a Richelieu con vehemencia, aconsejándole que cam-
biara de imagen 133. Richelieu aprovechó la reunión de los Estados protestantes
del Imperio, en febrero de 1631, para aconsejar que estableciesen un acuerdo con
la Liga católica. mientras tanto Luis XIII firmaba un tratado con Maximiliano I
de Baviera el 30 de mayo de 1631; no obstante, todas estas filigranas diplomáti-
cas fracasaron con la victoria de Gustavo Adolfo en Breintenfeld. Ante esta nue-
va situación, Richelieu propuso al rey otras posibilidades a seguir en su Avis de
1º de febrero de 1632 134. Con todo, reconociendo las desventajas que traería
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132 G. MANN: Wallenstein, Francfort-sur-le-Main 1971 (3ª edición), pp. 922 ss.

133 G. FAGNIEZ: Le Pere Joseph et Richelieu (1577-1638), Paris 1894, I, pp. 447-496.

134 “1º ou se joindre avec le roi de Suède pour fair la guerre ouvertement à la maison d’
Autriche; 2º ou s’accommoder avec l’Empereur et l’Espagne pour fair conjointement la
guerra au roi de Suède et aux princes protestants; 3º ou essayer de faire accepter la neutralité
aux trois électeurs catholiques en termes qu’elle étoit proposé par le roi de Suède, s’il ne
vouloit consentir a d’autres meilleurs, et de laisser continuer la guerre en Allemagne sans s’en
mëler, mais seulement tenir quelques troupes sur la frontière por s’en servir en tout
événement; 4º ou bien, avec ladite neutralité, se rendre en outre maïtre de l’Alsace, de
Brisach et des passages du Rhin qu’y tenoient les électeurs catholiques, et avoir là une armée
pour s’en servir aux occasions ; ce qui se pouvoit, pu en faissant un traité avec le roi de
Suède que obligèat le Roi à faire cette conquëte, en sorte que l’ un ne püt poser les armes sans
l’autre, ou sans obliger par le traité à aucune condition, afin d’avoir toujours le pouvoir de
prendre les avantages que le temps et les occasions pourroient offrir” (J. WOLLENBERG:
Richelieu. Straatsräson und Kircheninteresse. Zur Legitimation der Politik des
Kardinalpremier, Bielefeld 1977, trad. francesa: Les Trois Richelieu: servir Dieu, le Roi
et la Raison, Paris 1995, pp. 90-92).
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para Francia, Richelieu no se atrevió a romper con Suecia ni tampoco la neu-
tralidad que mantenía la Monarquía francesa.

Finalmente, el último elemento de la política de Richelieu, hasta 1635, con-
sistió en desplegar una política de protección sobre los territorios occidentales
del Imperio. Con ello pretendía: por una parte, propiciar alguna ocasión para
invadir los territorios españoles o austriacos de Flandes y Países Bajos; por otra,
tener alguna puerta abierta para entrar en el Imperio; y finalmente, controlar
los progresos que estaba haciendo Suecia. Richelieu no quería que Suecia ocu-
pase el puesto de España en el dominio de esta región 135. A partir de 1631, Ri-
chelieu aplicó a la región fronteriza con Alemania la misma política que
persiguió en el norte de Italia. Hasta 1635, la adquisición de fortalezas y pun-
tos de apoyo por Francia se apoyaba en tratados y no en el jus belli, es decir, so-
bre el derecho de guerra. Por este método, Francia adquirió (entre 1632 y 1635)
una cadena de plazas y puntos de apoyo que le permitieron controlar todo el
Rin y toda la parte occidental del Imperio.

Richelieu justificaba su actuación política en contra de la casa de Austria
porque atribuía al rey de Francia el papel de protector de la Cristiandad. Para
él, la posición del reino de Francia frente a la Monarquía hispana, que databa
de la época de Francisco I y Carlos V, no era solo una rivalidad secular entre di-
nastías, sino algo más profundo que concernía a toda la Cristiandad. El car-
denal estaba convencido que el origen de este antagonismo se encontraba en
la pretensión de la Monarquía hispana de establecer la Monarquía universal en la
cristiandad. Para realizar sus ambiciones, la Monarquía hispana se servía de dos
elementos: 

1) utilizaba como instrumento la casa de Austria en su conjunto y, conse-
cuentemente, las posibilidades de acción que le permitía el poderío imperial; 

2) la sumisión de los pequeños estados y comunidades bajo su control, espe-
cialmente en Italia, Sacro Imperio y Países Bajos 136. 

Pero la política exterior, según Richelieu, debía también comenzar por una paz
general, por el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva. Este siste-
ma procuraría al rey de Francia ventajas esenciales. Lo que pretendía Richelieu
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135 J. BERENGUER, en Guerre et paix dans l’Europe du XVIIe siècle, Paris 1991, I, p. 328.

136 H. WEBER: “Chretienté et equilibre européen dans la politique du Cardinal de
Richelieu”, XVIIe Siècle 166 (1990), pp. 7-16.
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era la Monarquía Universal para el rey de Francia 137, de esta manera aparece-
ría como el gran protector de la paz en Europa, para ello debía poseer los me-
dios necesarios. Esta política de “protección” justificaba el dominio y posesión
territorial. Por su parte, Urbano VIII aceptaba esta coalición con tal de liberar-
se del dominio español en Italia y de suprimir su influencia en Roma.

En resumen, el choque de la Monarquía católica con Urbano VIII se dio en
el contexto de la Monarchia universalis, si bien, tuvo sus más graves enfrenta-
mientos en tres aspectos concretos: en la política europea, cuyo acto más espec-
tacular fue la protesta del cardenal Borja el 8 de marzo de 1632 138; en lo
económico, con la polémica sobre la décima de los 600.000 ducados; y en lo ju-
risdiccional, con el cierre de la nunciatura en Madrid en 1632 139. La situación
había llegado a tal punto que, la normalidad parecía imposible de restablecer
dado el apoyo de pontífice a Francia 140. La delegación extraordinaria de Pimen-
tel y Chumacero terminó sin resultados 141, la situación empeoró con la protes-
ta del cardenal Borja, finalmente, la muerte del nuncio Campeggi, sirvió para
cerrar la jurisdicción de la nunciatura hasta en tanto no se remediasen los abu-
sos. Esta decisión se dio al nuevo nuncio, Facchinetti, el 16 de septiembre de
1639, con el pretexto de no traer en regla los papeles pontificios. La suspensión
duró hasta 9 de octubre de 1640 142. Ahora bien, para esta fecha, las sublevacio-
nes que se estaban produciendo en los distintos reinos de la Monarquía católi-
ca constituyeron un nuevo instrumento, que Urbano VIII pudo utilizar
políticamente a su favor durante sus últimos años de su pontificado.
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137 No está de acuerdo con esta interpretación, H. WEBER: “Dieu, le Roi et la
Christienté. Aspects de la politique du Cardinal de Richelieu”, Francia 13 (1985), p. 186. 

138 Q. ALDEA VAQUERO: Iglesia y Estado en la España del siglo XVII..., op. cit., pp. 278 ss.

139 Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la Época Barroca...”, op. cit., p. 628. A.
LEMAN: Urbano VIII et la rivalité de la France..., op. cit., pp. 35 ss.

140 K. MALETTKE: Les relations entre la France et le Saint-Empire..., op. cit., p. 98.

141 Memorial de su Majestad, que dieron a Urbano VIII fray Domingo de Pimentel y Juan
Chumacero y Carrillo en la embajada de 1633 sobre diferentes agravios que recibe en las
expediciones a Roma (BNE, Mss. 3928, fols. 1-49).

142 El enfrentamiento entre la Monarquía hispana y la Santa Sede se terminó con la
denominada “Concordia de Facchinetti”, nombre del nuncio que llegó a Madrid en sustitución
de Campeggi, cf. Q. ALDEAVAQUERO: “Iglesia y Estado en la Época Barroca...”, op. cit., pp. 628-
630.
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En 1644, Felipe IV nombraba embajador en Roma al conde de Siruela en
sustitución del marqués de los Vélez. La causa del relevo era expuesta por el pro-
pio monarca al comienzo de las instrucciones, que le entregaba al conde de Si-
ruela, en las que le detallaba la conducta que debía seguir en la Ciudad Eterna:

Aunque os hallávades en Milán cuando el suceso que tuvo el marqués
de los Vélez, el día veinte de agosto del año de seiscientos y cuarenta y
dos con el obispo de Lamego y tendréis noticia dello y que fue la causa
de salirse el Marqués de Roma, todavía es bien llevéis que con el Mar-
qués salieron los cardenales Albornoz y Montalto, los cuales se quedaron
en Frascati, y el Marqués pasó al reino de Nápoles, y que los ministros
de su santidad, después de este suceso, hicieron instancia para la vuelta
del Marqués y de los Cardenales a Roma con el virrey de Nápoles y con
el Marqués, como acá también se hicieron, proponiendo medios de par-
te de su Santidad y sobrinos para la composición. Y hallándome yo en
Zaragoza, el año pasado de seiscientos y cuarenta y dos, fue el nuncio
Pancirolo a aquella ciudad a tratar de los mismo y no se le admitieron y
se le respondió que no se tenían las noticias individuales y convenientes
de lo sucedido ni cartas del Marqués, y se le dieron respuestas generales
sin haber llegado a mi real mano; y últimamente pidió audiencia para ha-
cerlo y envié a decir con Pedro de Arce, viniese a ella pero con calidad
que no había de tratar de lo sucedido en Roma al Marqués de los Vélez y
esto fue el último día que estuve en Zaragoza, pues el siguiente salí de
aquella ciudad y él fue a la audiencia. Después se ha tratado de la mate-
ria diversas veces con noticias enteras del negocio, y en Roma se fueron
disponiendo las cosas de manera que el obispo, como sabéis, salió de
aquella corte y con esta ocasión se volvió a tratar del negocio y se hicie-
ron nuevas proposiciones y se ordenó al marqués, en carta de once de
marzo del año pasado de seiscientos y cuarenta y tres que, en cuanto aco-
modar las diferencias del obispo Lamego, parecía que toca la cortesía que
yo podía hacer a su Santidad era olvidar o disimular la parte que tuvie-
ron los ministros pontificios en el insulto que se cometió contra él y que
la menor satisfacción que podía dar su Beatitud era mandar salir al obis-
po de Roma, prometiendo no admitir ninguna otra persona que enviase
el rebelde de Portugal con semejante pretensión, y que hasta que su San-
tidad hiciese por lo menos esto, no parecía que volviese el Marqués ni los
cardenales porque queja de un agravio tan público y tan justificada por la
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gravedad del delito era justo no enflaquecerla ni que pensara su Beatitud
que mi sentimiento afloxaba. Hallándose el negocio en este estado, salió
el obispo de Lamego de Roma con cuya ocasión se ordenó que los carde-
nales volviesen a aquella corte, como lo executaron, y el Marqués se que-
dó en Nápoles. Y en carta de veinte y ocho de septiembre se escribió al
cardenal de la Cueva que se dejase entender con los Barberinos, que no
les estaba bien en persistir en la negativa de la condicional que se les ha-
bía pedido, pues, por ahora ni el Marqués ni otro embaxador mío habían
de volver a Roma sin que declarase su Santidad que no admitiría emba-
xador del rebelde de Portugal ni que tenga la calidad con que fue admi-
tido el obispo de Lamego y que, viniendo en darme esta satisfacción,
pues era tan justa, enviaría no solo al Marqués, pero otro si él no fuese
grato a su Beatitud 143.

No parece que el pontífice diese cumplida satisfacción al monarca católico,
pues, al poco tiempo de permanecer como embajador en Roma el conde de Si-
ruela, sucedió un ruidoso acontecimiento, con su consentimiento, ejecutado por
“nuestros castellanos […] contra el prior de Sidofeyta, y diputado del clero de
Portugal a su Santidad”, que enseguida fue interpretado en la corte romana co-
mo una venganza del nuevo embajador en satisfacción por la ofensa que había
recibido su antecesor 144. Aunque la cita resulta un poco larga, considero que es
necesario copiarla entera porque demuestra claramente la pérdida de poder e
influencia de la Monarquía católica en Roma e, incluso, en Europa:

Venía el buen prior, ayer, domingo 2 de este, de visitar al ministro de
Francia y la iglesia de nuestra señora del Populo en su carroza, acompañado
de su gente, que con ser poca, iba sin armas, cuando los soldados españoles,
que el conde de Siruela, nuestro embajador, tiene en Roma, le embistieron.
Fue cosa lastimosa por no decir insolente arremetida, (córrome en pensarlo
ver acuchillar el cochero, matarle un criado, y los caballos uno muerto y otro
malherido alborotando toda la ciudad) contra un eclesiástico de 60 años de
edad y que dicen todos es de una vida ejemplar […]
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143 AGS. Estado, leg. 3141.

144 “Copia de una carta que escribió un español residente en la curia romana a un ministro
superior del estado de Milán, en 5 abril 1645” en Cartas de algunos PP. De la Compañía de Jesús
sobre los sucesos de la Monarquía entre los años 1634 y 1648 (VI), Madrid 1864 (Memorial
Histórico Español 18), pp. 53-58.
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Retirado a su casa lo visitó el embajador de Francia, ofreciéndole todo
favor; pero como él no es enviado de su Rey y solo trataba negocios ecle-
siásticos de aquel reino, agradeciéndole la voluntad, rehusó las asistencias
publicando que no dejaría de perseguirlos por temor de la muerte, pues le
sería glorioso morir por el servicio de la Iglesia y de su patria.

Esta respuesta generosa dio ocasión a varios discursos en esta romana
curia, y como ella consta de varias naciones, cada una juzga según sus
intereses y todos con las armas de la razón procuran condenar los de su
violencia, porque si bien es cosa cierta que o tenía título alguno de
ministro Real, dicen algunos que aún dura en Roma la persecución de los
Veros y Dioclecianos, pues a un sacerdote docto, autorizado y ministro de
Dios, a quien su Santidad había dado benévola audiencia, y señalado
cardenales jueces para la iglesia de Portugal maltrataban y ofendían con
tan tirana osadía. Otros consideran abatida y ultrajada la autoridad
pontificia, renuevan el caso de Roma, la prisión del Papa y los cardenales, y
que solo falta reducirle al castillo de Santo Ángel para obligarle a pagar la
libertad de su persona y de todo el sagrado cónclave, pues en su misma ciudad,
no una, sino muchas veces habemos ostentado el poder y ejecutado bizarrías que
el Papa era señor en apariencia, pero nosotros en efecto ¿Qué mucho, dicen, si
la elección ha sido nuestra? Y que pues tenemos la iglesia en casa, nos
atrevamos a sus ministros.

Los que discurren con más moderación, no dejan de vituperar lo eje-
cutado, no tanto por la indecencia cometida contra un eclesiástico, como
por la falta de respeto a la silla pontifical que le tiene en su protección por
el derecho de gentes y por ser contra la generosidad española ofender a
quien no se defiende, pues de ello se saca antes afrenta que alabanza; que
esto no es ser hijo obediente, sino tirano insolente, y que si prometemos
sumisiones, es con los efectos de usurpadores, pues no contentos de la
gloria de haberle elegido, lo que queremos privar de poder, de dominio y
aun de libertad de su conciencia.

En efecto, no parece que discurren sin razón, porque si el Papa es
todo español, como nosotros publicamos, no hay que recelar de su parte
cosa contraria a nuestros deseos. Si es aficionado a Portugal, poco pueden
importar nuestras violencias, y si solo pretende obrar con la justicia,
como es lo cierto, le hará mudar de afición nuestro modo de proceder, y
escandalizado o volviendo por su reputación procurará restituirse a la
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grandeza de su dignidad, y aun todos tienen por infalible que con esta
ocasión romperá su Santidad las cadenas que parece le tenemos puestas
o le queremos poner, y que sin duda recibirá luego embajador de
Portugal y proveerá sus iglesias, dando condigna satisfacción a la justicia
y aun a la cristiandad, pues de rehusarlo da ocasión a semejantes insultos;
porque si nos debe favores, debe también a todos la justicia para que no
le atemos las manos aun en lo espiritual, cuando Dios le ha dado el poder
de atar y desatar las de todos.

No falta quien acordándose de la desgracia del marqués de los Vélez
con el obispo de Lamego, embajador de Portugal, quiere atribuir a satis-
facción de lo pasado la violencia presente; pero yo lo tengo por ridículo,
pues el Prior no es ministro de aquel Rey, ni tenía séquito ni gente que
pudiera defenderle, y así el agravio cae sobre el Papa que le patrocina y
le permite. Además que es grande la diferencia o para mejor decir, es po-
ca la gloria que se alcanza en maltratar a quien confiado en la justicia de
la causa que defiende, anda solo armado de la virtud y defendido con sus
años, y si el marqués de los Vélez perdió su reputación y crédito, quedan-
do abatido, nuestro conde de Siruela no ganó alabanza quedando glorio-
so, antes añadió al vituperio el general escándalo, sin más utilidad que el
menosprecio.

Bien considerado este suceso, no sé con qué fundamento se haya in-
tentado, y sin duda nuestro embajador tuvo orden para ejecutarle, pues
al cabo de tres meses que el Primor asiste en Roma, se resolvió a seme-
jante desatino y a proceder para impedirle la negociación o para que no
pasase a mayor empleo; pero dudo se consiga lo que se pretende, pues
sirvió antes a añadirle la estimación que a menoscabarle el crédito. Antes
de este suceso, no era tan considerado; ahora todos son aplausos y senti-
mientos. Juzgábanle poco útil, ya le hacen impotente [sic], pues mereció
nuestra cólera. Su Santidad le hizo visitar al instante, y solo se sabe de
los extremos que hizo que no adelantamos nuestras pretensiones ni recu-
lamos las de nuestros enemigos.

Este es el efecto de las acciones violentas, porque aunque a veces sean
necesarias, como los medios son inconsiderados, los fines no pueden ser
provechosos. Fuera más conveniente que lo que se obra en Roma se eje-
cutara en Portugal, pues los impedimentos romanos ni pueden privar a
aquel Rey de la corona de que goza, ni nuestras violencias le alteran la

596

José Martínez Millán

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 596



posesión, por no dar lugar a los contrarios a que vanagloriosos publique
que huimos el cuerpo a los ejércitos para maltratar a un clérigo en pobla-
do; pero fuera más valor impedir en Inglaterra que el embajador de Por-
tugal ultrajara al nuestro, que no ofender a un sacerdote solo por ser
portugués, no siendo ministro de aquel Rey.

Recelo las consecuencias más que la pérdida de reputación, porque
aquellas amenazan nuestra ruina y ésta se podría recuperar con el tiem-
po. En el estado presente no puedo alcanzar la causa que mueve a nues-
tro Consejo a impedir con medios tan extraordinarios la recepción del
embajador de Portugal en esta curia, pues ni de ella se adquiere reino, ni
sin ella deja de gozarle. Pudiera ser de algún provecho este impedimen-
to, si aquellos pueblos estuvieran mal satisfechos, divididos o desconfia-
dos de su conservación; pero estando todos unidos y resueltos con su rey
a sustentar lo hecho, no veo que esto pueda ser útil ni provechoso […].

Perdone V. S. este modo de escribir, que el sentimiento me obliga y la
razón me fuerza, pero no puedo sufrir medios injustos cuando la fuerza
no oprime. El Papa no podrá más dilatar el recibir un embajador portu-
gués, y si hasta ahora lo difería por nuestra causa, ahora que le quitamos
los pretextos, no dejará de obrar según el estado de aquel reino y su con-
ciencia pide. Todos lo aguardan, y nosotros lo tememos, y yo no dudo
porque le será forzoso acudir por su ofendida reputación y por la Sede
Apostólica de que es cabeza. Los ministros, si no se olvidan de acudir lo
que es tan preciso, dan muestras de acordarse antes de su aumento par-
ticular que del bien público, y por satisfacer sus pasiones ni reparan en la
reputación ni en lo necesario a la conservación de la Monarquía.

Todo es desprestigiar al enemigo y no vemos que se le opongan con la fuerza
sino con arrogancias, y si bien lo consideramos Francia está victoriosa; Suecia
no menos; Holanda poderosa, Ragoschi (Ragotzi) orgulloso; Alsacia ganada;
Ruisellón perdido; Cataluña obediente; Portugal recuperado y todo floreciente.
Al contrario, vemos a Castilla desierta; Andalucía mal contenta; Aragón y
Valencia en peligro; Navarra esperando, y los demás reinos miserables.
Alemania arruinada; el Emperador retirado; Bohemia desamparada;
Hungría embestida; Polonia neutral; Baviera vacilante; el Sajón dudoso;
Maguncia sujeta; Colonia sin fuerzas; Tréveris sin tierras; Brandemburgo no
amigo; Lorena despojado; el Tirol amenaza ruina; Italia está temerosa; el
Papa ofendido; Venecia recelosa; Nápoles y Sicilia expuestos; Milán mal
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seguro; Saboya es francesa; Florencia se conserva; Parma y Mantua
obligados; Génova interesada, y finalmente en todas partes experimentamos
pérdidas, nuestras armas abatidas, y solo en Roma publicamos vanaglorias y
hacemos alarde de arrogancias ¡qué desvanecimiento, qué ambición, qué locura
nos conduce al precipicio! Todas nuestras esperanzas están fundadas en la
elección del Pontífice; pero son diferentes de las de Alejandro, pues él
conquistaba y nosotros somos conquistados. Ignora el gobierno de Roma quien
no sabe que su política es más de conservarse, que de conservarnos. Importa poco
tener al Papa a su devoción, porque como si agradecido reconoce lo que debe a
España en su promoción, como padre común está más obligado a toda la
cristiandad, y por una obligación particular no ha de sufrir menoscabos en su
reputación con evidentes riesgos de su conciencia, ni empeñarse a seguir
caprichos que le ocasiones más presto la ruina que aumento.

Acabe ya el Consejo de mudar de consejo o tema una entera mudan-
za, que para el estado presente ni será mucho ni le espera menos.

Olvídaseme decir a V. S. como nuestro conde de Siruela se vistió hoy
de color, quitando antes de tiempo el luto de la Reina, o porque tema que
el Papa le mande salir de Roma o por alegrarse de lo sucedido.

Resulta más que probable que semejante altercado fuese auspiciado por el
conde de Siruela a tenor de la opinión que la conducta del pontífice merecía al
propio Felipe IV, expresada por escrito en las instrucciones secretas que le ha-
bía entregado al enviarlo a Roma:

Su Santidad, después que entró en el pontificado, ha mostrado poco
afecto a mis cosas como se ha conocido en los negocios que se han ofreci-
do. Su natural y la condición, no será dificultoso de conocer, y sin que se
pase mucho tiempo, lo podréis hacer y aunque se pudieran referir muchas
acciones suyas, se excusa porque son notorias al mundo. Algunas se dirán
que han parecido necesarias, y en particular, que habiéndose hecho mu-
chas y muy apretadas instancias con su Beatitud por mi parte (aun mucho
antes que franceses invadiesen la Valtelina) para que se declarase contra
quien turbarse la paz de Italia o se ligase con el emperador y conmigo pa-
ra la defensa de ella, siempre lo ha rehusado diciendo que no era necesa-
rio ni habría guerra porque había enviado a decir al Rey de Francia que
no quería que la hubiera en Italia, ni la consentiría de ninguna manera. Y
aunque después se le reconvino con esta respuesta para la declaración, no
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solo no ha hecho, sino interpuesto excusas y generalidades de suerte que
parece que fue más querer adormecernos cuando dio la primera respues-
ta para que no me previniese que no quererse mantener padre común que
tanto afecta. Demás de lo cual, tampoco ha venido en conceder algunas
gracias que se le han pedido para ayuda a llevar el peso y gastos de tantas
guerras como el Rey de Francia a fomentado y ayudado, introduciendo en
el Imperio a sueceses [sic] y a otras naciones de que han resultado los irre-
parables daños que se han visto y ven, mostrando su ánimo tan afecto a
aquel Rey y poco inclinado a mis cosas. Y aunque con las paces de Che-
rasco se entendió que se remediaría, esto mismo parece en camino, lo que
se vio de haber acometido al estado de Milán como lo hicieron los france-
ses, asistidos y ayudados por los Duques de Saboya y Parma el año de mil
y seiscientos y treinta y cinco y los siguientes […] Y en todos estos acci-
dentes su Santidad no ha hecho demostración, excusándose a las instan-
cias que se la hacían para el remedio con varios pretextos, entrando en lo
que convenía una paz, gastándose en esto mucho tiempo hasta que nom-
bró legado. Y aunque lo envió a Colonia y yo también envié a mis pleni-
potenciarios, no tuvo efecto aquella tratación por no haber enviado el Rey
de Francia los suyos. Y con haber seguido desto a su Beatitud tanta falta
de respeto, lo disimuló sin hacer ninguna demostración por ello contra
aquel Rey, antes retiró a su legado y quedó en su lugar monseñor Macha-
veli, que también se retiró después […]

Las armas de su Santidad ocuparon al duque de Parma el estado de
Castro. La república de Venecia, los duques de Florencia y Módena se li-
garon para la defensa del duque de Parma y tienen hoy guerra rota con
su Beatitud y han sucedido accidentes que vos sabéis, pues os hallábades
en Italia. Y aunque mis ministros han procurado interponerse para la
composición destas diferencias, y vos sabéis que fueron a Venecia el con-
de de la Roca y a Florencia don Juan de Eraso, no pudieron disponer el
ajustamiento. Y deseando como deseo el reposo común sin atender a jus-
tas causas que me pudieran obligar a dejar de correr estas diferencias,
con el celo del mayor bien de la christiandad, habiendo entendido que se
trataba de convocar un congreso en laRovere o en otra aprte que convi-
niese, he nombrado al cardenal Albornoz por mi plenipotenciario y se le
han enviado los despachos para ello. Y no se hace más larga relación,
pues, es notorio el fin que han tenido estos intentos y ahora se ve el olvido
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con que trata las cosas, teniendo presente las extremidades a que ha lle-
gado la christiandad y cuán aflijida se halla sin haberle sacado de su ti-
bieza los accidentes que han sucedido en España, Flandes y otras partes,
en que debiera reparar mucho por la obligación que le corre por su pas-
toral oficio, y no se han podido encubrir las diligencias que ha hecho con
algunos príncipes libres para que se declaren contra mi corona y hay
quien se haya alargado a que ha dicho que este es el tiempo para echar a
los spañoles de Italia 145.

b) Las relaciones entre Roma y la Monarquía católica 
bajo el pontificado de Inocencio X (1644-1655)

Los Habsburgo consideraron que el pontificado de Urbano VIII había sido
un accidente, por lo que se implicaron fuertemente para que la tiara pontificia
no cayese otra vez en un candidato pro francés. Poco tiempo antes de producir-
se la muerte del papa, la Monarquía hispana ordenó –como era costumbre– a
sus ministros de Roma que le preparasen un informe sobre los cardenales que
iban a componer el futuro cónclave, detallando las calidades humanas y las pre-
ferencias políticas que mostraban, con el fin de que no se repitiese la desagra-
dable experiencia del pontificado Barberini. Como se puede comprobar, los
oficiales del Rey Católico conocían con gran exactitud los la curia papal y los in-
tereses y ambiciones de cada uno de los cardenales, hasta el punto de que pro-
nosticaron con acierto que Pamphili podría ser el futuro pontífice, como
sucedió realmente. Dado que la cita resulta demasiado larga, se incluye en el
APÉNDICE 1. 

A finales de junio 1644 moría Urbano VIII y el Sacro Colegio se dividió en
tres grupos para elegir papa: los austro-españoles, mandados por los cardenales
Albornoz y Harrach; los franceses, encabezados por el nepote del papa difun-
to, Francisco Barberini, quien también influía en otro grupo de cardenales ita-
lianos jóvenes, que aparecía como árbitro en este cónclave, pero que resultó
fundamental en el siguiente. El candidato de los Barberini fue el cardenal Sa-
chetti, pero recibió el veto de España 146. Por tanto, hubo que buscar una solu-
ción de compromiso. El hermano de Francisco Barberini, Antonio, propuso a
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146 I. FOSI: All’ombra dei Barberini..., op. cit., pp. 166 y 249. Memorie del conclave
d’Inocenzo X scritte del cardenal De Lugo (BAV, Barb. Lat. 4696, fols. 255r-261v.)
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Pamphili, que no era hostil a los españoles, aunque era objeto del veto francés.
De hecho, cuando Mazarino se enteró, se declaró opuesto, pero sus órdenes de
veto llegaron cuando ya había sido nombrado Pamphili 147.

El 29 de agosto entraron los cardenales en cónclave. De los 65 miembros que
formaban el Sacro Colegio, faltaron ocho. Los 56 restante eran de mayoría ita-
liana. Al frente del partido hispano-imperial se hallaba Albornoz; a este partido
también pertenecían Medici, Este, Tribulzio, Colonna y Harrach. A estos se unió
estrechamente el partido de los cardenales antiguos dirigido por Mattei 148. El
partido de los nepotes de Urbano VIII estaba dirigido por Francisco Barberini,
pero éste solo podía contar con la mitad de los 44 cardenales que había nombra-
do el difunto pontífice Urbano VIII. El partido francés estaba dirigido por el
joven Alejandro Barberini, cardenal protector de Francia, y Richelieu, confiden-
te de Mazarino. Desde el primer momento, España puso el veto al cardenal Sa-
chetti, a quien Francia defendía ciegamente. Esto hizo que Francisco Barberini
pensara en Pamfili como candidato. Este fue el elegido, cardenal también creado
por Urbano VIII, pero más proclive a la Monarquía católica, quien –el 16 de sep-
tiembre 1644– tomó el nombre de Inocencio X 149. 

Juan Bautista Pamphili había nacido en Roma el 7 de mayo 1574. Entró en
el clero en 1592, teniendo el apoyo del cardenal Jerónimo Mattei, tío de su pa-
dre. En 1601, Clemente VIII lo nombró abogado consistorial. Su tío Jerónimo
fue nombrado decano de la Rota en 1604, lo que le permitió a Juan Bautista as-
cender a auditor. Tras la muerte del Clemente VIII (1605) y de su tío (1610), du-
rante el pontificado de Paulo V se mantuvo en dicho cargo. En esta etapa
sucedieron dos acontecimientos que repercutieron posteriormente en la vida de
J. B. Pamphili, Gregorio XV lo nombró canónigo de la Penitenciaría, lo que le
permitió tener rentas de la Iglesia; en segundo lugar, su hermano mayor se ca-
só (noviembre 1612) con Olimpia Maidalchini 150, viuda de un Nini, quienes
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147 O. PONCET: “Innocenzo X”, en DBI 62, Roma 2004, pp. 466-478.

148 E. CHINAZZI: Sede vacante per la morte del papa Urbano VIII Barberini e conclave di
Inocenzo X Pamfili (agosto-septembre 1644), Roma 1904, passim.

149 L. VON RANKE: Historia de los Papas en la época moderna, FCE, México 1993 (1ª ed.
en alemán en 1934), pp. 498-499.

150 D. D’AMELIA: “Nepotismo al femminile. Il caso di Olimpia Maidalchini Pamphili”,
en M. A. VISCEGLIA (a cura di): La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e
practiche sociali, Roma 2001, pp. 353-399.
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tuvieron un heredero, Camilo, nacido en 1622. En 1623, Urbano VIII confirmó
a Pamphili en su cargo y dos años después lo puso al servicio de Francisco Bar-
berini, nombrado legado a latere en Francia para buscar la paz entre Francia y
España. Vuelto a Roma, en 1625, fue nombrado patriarca de Constantinopla el
21 de enero 1626. Pero el 30 de enero tuvo que acompañar, de nuevo, a Fran-
cisco Barberini, nombrado legado a latere, esta vez, para España, firmando el
tratado de Monzón 5 marzo 1626 151. Como premio fue nombrado nuncio de
España y, poco después, Urbano VIII lo nombró cardenal. Volvió a Roma en
1630, siendo introducido en numerosas congregaciones. También fue asociado
a la Congregación General de Propaganda Fide y fue nombrado para presidir
la congregación especial para discutir los conflictos de competencias entre Pro-
paganda Fide y el Santo Oficio (Congregación de Persia en 1631, Comisión
teológica después de 1635).

Los Barberini fueron los primeros que sintieron el nombramiento de este
pontífice, pues, al poco tiempo se les exigió cuentas por su gestión en la guerra
de Castro, lo que produjo la salida de los Barberini de Roma 152. Mientras tan-
to, en su gobierno interno, Inocencio X estuvo especialmente obligado con su
cuñada, Donna Olimpia (Maidalchini di Viterbo) porque había aportado una
gran dote a la familia Pamphili. Olimpia estuvo casada con el hermano del pon-
tífice y cuando quedó viuda, no volvió a contraer matrimonio. Desde el princi-
pio, Inocencio X le dejó administrar los bienes de la familia y, paulatinamente
también fue extendiendo su influencia en las finanzas papales. Con el tiempo,
Donna Olimpia consiguió expulsar a Camilo Astalli, sobrino del papa, y esta-
bleció relaciones con los Barberini, que habían vuelto a Roma 153.

Efectivamente, con el nuevo pontífice, las relaciones de Roma y la Monar-
quía católica parece que cambiaron: 
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151 J. SIMÓN DÍAZ: “La estancia del cardenal legado Francisco Barberini en Madrid el
año 1626”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 17 (1980), pp. 159-213. 

152 F. BORRI: Odoardo Farese e i Barberini nella guerra di Castro, Parma 1933. L. FRATI:
“Poesie satiriche per la guerra di Castro”, Archivio Storico Italiano 37 (1906), pp. 388-403.
Asimismo, aunque no he profundizado en su estudio, Della vita di Papa Urbano ottavo e della
guerra di Castro, scritta da Andrea Nicoletti di S. Lorenzo in Damaso (BAV, Barb. Lat. 4730-
4738, 8 vols.).

153 G. BRIGANTE COLONNA: Olimpia Pamphili “cardinale padrone” (1594-1657), Milán
1941, p. 503. D. CHIOMENTIVASSALLI: Donna Olimpia o del nepotismo nel seicento, Milán 1979,
pp. 75-125.

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 602



El cardenal de la Cueva escribe a su hermano que Su Santidad esta fi-
nísimo con España y aguarda al embajador extraordinario que le ha de ir
a dar la obediencia, y que entonces se declararán más los buenos deseos
que tiene de hacer lo posible por España 154. 

Por su parte, Felipe IV volvía a renovar su embajador en Roma, enviando al VIII
conde de Oñate con el fin de procurar unas relaciones con el flamante Pontífi-
ce más favorables que con el papa anterior. El embajador español pensó que el
instrumento más efectivo para conseguir su objetivo era el de ganarse el apoyo
de los personajes más cercanos al pontífice. Parece que lo consiguió porque, el
duque de Guisa (de la facción francesa) le acusaba, en sus memorias, de confa-
bular con donna Olimpia:

intanto io volsi assicurarmi di D. Olimpia, il che fu malagevole, havendo assai
d’uso con quella, e come era guadagnata per l’argento del Conte d’Ognatte, il
quale volendosi dare Cardinale, e non potendosi assicurare della nomina di
Spagna, credde non potervi pervenire, se perdeva questa occassione, ottenendo
per una promotione di Creature ciò che non haverebbe giamai per niuna delle
Corone 155. 

Donna Olimpia, a su vez, era retratada por el duque de Guisa, como: 

la signora Olimpia madre del Principe in vista sua e padrona del tutto e dama
di gran prudenza e sapere, et che fu carissima della duchessa di Sessa e
contessa di Lemos [...] ma non si puo gia tralasciare che il signore Cardinale
Panfilio ha una cognata chiamata la signora Olimpia moglie del signore
Pampilio suo fratello, che ambi sono garbatissimi et molto savy 156. 

Este duque de Guisa a través de su obra y un poco más adelante en su dis-
curso, continuaba denunciando las estrategias del Conde para conseguir la mer-
ced deseada del papa y así afirmaba cómo

io non me ne addormentai, e continuando le mie istanze, vi sopravenne
un’imbarazzo per un Corriero di Spagna, il quale portò la novella, che il Re
Cattolico non approvava mica la promotione del conte d’Ognatte. Dimandò
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154 Cartas de algunos PP. De la Compañía de Jesús... (Volumen VI), op. cit., p. 19.

155 Memories del duca di Guisa, en BNE, Mss. 2150, fol. 8v. 

156 BNE, Mss. 10989, fols. 163v, 165r. 
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egli un po di tempo per cercare per credito de’suoi amici d’appianare questa
difficoltà, il che il Papa li concedette 157.

En aquellos momentos se estaba produciendo un cambio en el aparato políti-
co del poder romano de gran importancia. Se nombró cardenal a Camilo Astaldi,
hermano del marido de una sobrina de doña Olimpia, nombramiento que produ-
jo cierta alarma en la corte, tal como reflejaba el diario de Ameyden que advertía:

per la creatione del cardenal Pamphilio e del Nuovo Gobernatore di Roma
s’aspetta mutatione di governo grande nella Città e stimo che l’aspettatione
non sará vana. 

En este mismo momento monseñor Farnese comenzó también su gobierno, don
Carlo Pio obtuvo el “clericato di camera”, que había pertenecido a Astaldi, con-
vertido en cardenal Pamphilio por medio de la señora Olimpia. Se realizó la
compraventa de los estados de Albano y della Riccia a don Camilo. Mientras to-
do esto sucedía, donna Olimpia perdió el favor del papa Inocencio X, al igual
que le sucedió al príncipe Ludovisio 158. 

No obstante, las relaciones entre el papado y la Monarquía católica no cam-
biaron durante el nuevo pontificado de Inocencio X. La Monarquía, a través de
sus representantes ante la Santa Sede, se mostraba impotente para conseguir
sus deseos e intereses dentro de sus propios territorios en aquellas materias re-
lacionadas con la Iglesia. Los ministros del Rey Católico experimentaban una
subordinación a la política de Roma desconocida en reinados anteriores. Así se
observa en el problema jurisdiccional más importante que mantuvieron ambos
poderes a mediados del siglo XVII: el proceso del protonotario Jerónimo de Vi-
llanueva 159. La apelación que hizo el protonotario para que su causa inquisito-
rial fuera juzgada en Roma, no solo fue aceptada por el pontífice, sino que
además contó con su simpatía y consideración frente a las exigencias de la In-
quisición española 160. El 2 de junio de 1647, el secretario real del Consejo de
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157 Memories del duca di Guisa, en BNE, Mss. 2150 fol. 9r. 

158 I. CIAMPI: Inocenzo X Pamfili e la sua Corte, Roma 1878, pp. 65 ss.

159 El proceso a Jerónimo de Villanueva y a las monjas del convento de San Plácido fue
estudiado con precisión y exhaustividad por C. PUYOL BUIL: Inquisición y política en el
reinado de Felipe IV. Los procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido, 1628-
1660, Madrid 1993, para nuestro propósito, véase la parte III.

160 Para la excepcionalidad de que las causas de la Inquisición española fuesen admitidas
en Roma, Ibídem, pp. 539-544.
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Aragón, José Navarro Echarren, enviado por la familia de Villanueva, llegaba a
Roma para defender la causa del protonotario ante la Santa Sede. Navarro to-
mó contacto muy pronto y gozó de la comprensión de aquellos eclesiásticos jó-
venes que, poco después, formaron la facción denominada “escuadrón
volante”. Ante esta iniciativa, el inquisidor general, Diego Arce y Reinoso, se
vio en la necesidad de enviar un agente para agilizar el proceso. Para esta deli-
cada misión fue elegido el inquisidor Diego Díez Cabrera, canónigo de Santia-
go, inquisidor de Cataluña, de donde tuvo que salir (en 1640) por ser afecto al
Rey, siendo trasladado como inquisidor a Toledo 161. Cabrera, aunque tenía do-
tes de buen diplomático, no tuvo mucho éxito en su misión. Llegó a Roma el 19
de octubre de 1648, donde permaneció hasta 1660 porque se lo mandó el inqui-
sidor general, aunque él hubiera querido regresar a Madrid mucho antes, pues
pronto se percató de que sus gestiones en la Ciudad Eterna iban a terminar en
fracaso. Inocencio X tomó este complicado proceso como un ejemplo para de-
mostrar la independencia política y jurisdiccional que estaba adquiriendo Ro-
ma con respecto a las intromisiones que las poderosas monarquías europeas
(sobre todo la francesa y la hispana) habían venido ejerciendo sobre los asuntos
eclesiásticos en sus respectivos reinos. Cabrera relataba al Consejo de Inquisi-
ción que, en las audiencias que había mantenido con el Pontífice a finales de
1649 y principios de 1650, el tono había sido áspero y que Inocencio X: 

se había enfadado un poco y dixo que andábamos entreteniendo con
palabras, que obras eran necesarias, que la causa [que había incoado la
Inquisición española] había de venir [a Roma], que estuviese cierto que si no
se cumplía lo que había ordenado, había de pasar mal adelante porque en la
Inquisición de España nos tomábamos más jurisdicción de la que nos tocaba 162. 

Con el paso del tiempo, la situación se fue radicalizando hasta el punto de que,
en 1650, el Pontífice llegó a amenazar al duque del Infantado, embajador en
Roma, con “quitar la Inquisición de España” 163. En declaraciones tan fuertes,
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161 Fruto de sus actividades en Roma, escribió un tratado sobre diplomacia, que ha sido
estudiado por, M. PINTA LLORENTE: “Tratado diplomático de Don Francisco Antonio Díez
de Cabrera. Política y diplomacia”, Revista de Estudios Políticos 54 (1950), pp. 149-160.

162 AHN, Inquisición, lib. 1077, fol. 278r-v. Carta de Díez de Cabrera a Diego Arce y
Reinos, fechada en Roma, a 8 de agosto de 1649.

163 Ibídem, fol. 460r-v. Carta del duque del Infantado a Felipe IV. Roma, a 2 de julio 1650.
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Inocencio X contaba con el apoyo de los cardenales defensores de la indepen-
dencia del papado frente a las Monarquías europeas.

Fue en esta época cuando cambió de manera radical la estructura socio-
política de la corte de Roma y de la propia casa del papa 164. Se pasó de la situa-
ción en que todos los asuntos y personajes importantes estaban bajo la
influencia del cardenal nepote, dispensador de la gracia papal, a una fase de
readaptación institucional en la que no solo se precisaron figuras aún en ciernes
como el secretario de Estado, sino que también se modificó el mismo modo de
reclutamiento de los curiales. Estas transformaciones permitieron que, al poco
tiempo de morir Inocencio X, el nuevo pontífice estableciera que, para acceder
al cargo de refrendario de las dos signaturas, era indispensable a los candidatos
algunos requisitos y calificaciones a través del título y la práctica legal, la dispo-
nibilidad de una renta y dos progenitores nobles 165. Esto significó que, duran-
te la segunda mitad del siglo XVI, la carrera romana ya no fue un paso de clase
social. Según la profesora Visceglia, la concurrencia a la corte de Roma se jugó
a partir de entonces entre segmentos concretos de las clases dirigente italianas:
la nobleza romana y la pequeña nobleza del Estado de la Iglesia, pero también,
los patricios urbanos de la Italia del norte y la nobleza meridional. Alejandro VII
ordenó que, los ministros sacros de la capilla papal, debían de ser nobles. En
1656 y 1657 extendía sendos breves en los que concedía a los capítulos de San
Pedro, de San Juan de Letrán y de Santa María Mayor el derecho de elegir con
voto secreto seis canónigos nobles para presentar a través del cardenal arcipres-
te al pontífice, que escogía tres de ellos para su servicio doméstico 166.
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164 Véase la evolución de la Casa del Pontífice en el trabajo de M. A. VISCEGLIA:
“Denominare e classificare. Familia e familiari del Papa nella lunga durata dell’Età
Moderna”, en A. JAMME et O. PONCET (eds.): Offices et Papauté (XIV-XVII siècle), Roma
2005, pp. 159-195.

165 M. A. VISCEGLIA: “Figure e luoghi della Corte Romana”, en G. CIUCCI (a cura di):
Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma moderna. Roma-Bari 2002, p. 54.

166 M. A. VISCEGLIA: “Figure e luoghi della Corte Romana...”, op. cit., p. 55. Ch.
WEBER: Senatus Divinus. Verborgene Strukturen im Kardinalskollegium der frühen Neuzeit
(1500-1800), Frankfurt am Main 1996, pp. 175-182 y 280-295. Sobre la transformación
general que experimentó la Iglesia en esta época, C. DONATI: “La Chiesa di Roma tra antico
regime e riforme settecentesche”, en: G. CHITTOLINI y G. MICCOLI (a cura di): La Chiesa e
il potere politico del Medievo all’età contemporanea (Storia d’Italia. Annali 9), Torino 1986,
pp. 730-745.
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Pero también cambiaron los ritos y ceremonias de corte romana 167. La pro-
fesora Visceglia, lo explica con gran precisión: la subida al soleo papal de Ino-
cencio X fue la ocasión, después de la posesión, de una manifestación
espectacular de pompas cortesanas en los lugares de mayor vista ceremonial. El
papado de Inocencio X puede ser considerado el momento culminante de la
magnificencia de una sociedad de corte de la que formaban parte varios actores 168.
Plaza Navona se convirtió en el lugar festivo permanente de la corte romana.
La Iglesia celebraba el triunfo de Roma sobre las cuatro partes del mundo con
todos los dignatarios de la corte romana y con los representantes de los pode-
res europeos 169.

c) Bajo el pontificado de Alejandro VII (1655-1667)

Inocencio X murió el 5 de enero de 1655. Como era costumbre, el embaja-
dor español en Roma, el duque de Terranova escribía a Felipe IV, el 11 de abril
1655, informándole de las posibilidades de los distintos cardenales que compo-
nían el cónclave de ser elegidos:

Como en las reales órdenes de V. Mgd, la inclusiva de los cardenales
papables era de seis, y dellos, solo dos había factibles, pues Chesi no podía
serlo porque todo el colegio le contradijera; Caponi no le querían los
Medicis, ni muchos de los cardenales, ni Barberino es particular; Altieri
era muerto; Cafareli no tenía aura ni aprobación del colegio ni convenía a
V. Mgd por ser cuñado de una hermana de doña Julia Gaetano, y según
dice el mundo, demasiado dependiente de sus órdenes. Quedaron la
posibilidad y conveniencia de obedecer a V. Mgd en el cardenal Ghigi y el
cardenal Carpeña. Este sujeto era excluido de Barberino y, sin embargo, de
haber de depender enteramente del cardenal Espada era apetecido de los
Medicis por ser muy de su casa y criado actual del Gran Duque, su
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167 M. A. VISCEGLIA: La città rituale. Le ceremonia a Roma in età moderna, Roma 2002,
passim. 

168 Fue la época en la que, el célebre pintor Diego Velázquez estuvo en Roma y pintó el
retrato del Pontífice, E. HARRIS: Velázquez, Vitoria 1991, pp. 141-154.

169 M. A. VISCEGLIA: “Figure e luoghi della Corte Romana...”, op. cit., pp. 68-70. R.
AGO: “Sovrano pontífice e socità di corte”, en M. A. VISCEGLIA y C. BRICE: Cérémonial et
rituel à Rome (XVIe-XIXe siècle), Roma 1997, pp. 225 ss.
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hermano el conde de Carpeña, y él un sujeto virtuoso, pero pasmado a
cuya causa creían dominarle los florentines, siendo su suma tibieza no
buena para los tiempos presentes. Tiene además de todo esto un primo
en servicio del cardenal Mazarino y otro en casa del cardenal del Este, y
que un hermano que tiene teatino, y que lo había de gobernar todo, que
era confesor y teólogo del dicho cardenal, y que a contemplación desto
se había por Ministros de V. Magd impedido el generalato de su orden.
Motivos todos de que se debe hacer tanto reparo aunque los allanaba ser
el que únicamente deseaba la casa del Gran Duque, que solo de sus
intereses y gustos cuida en el servicio de V. Magd, valiéndose para el suyo
de la autoridad y mano que le dan los favores, honras y mercedes que V.
Magd le hace. Mas conocido esto por todo el mundo, quiso el caso que
vino a quedar con solo el Cardenal Ghigi, que pudiese ser, teniendo tales
méritos y partes, que solo él podría llevarse el pontificado. De forma que
puse la proa y la atención en procurar su asunción, viendo que deste solo
sujeto podían Dios y V. Magd esperar sus mayores conveniencias, la sede
apostólica y la sagrada religión sus mayores ventajas y el mundo y la paz
universal las disposiciones pías, santas y atentas que había menester
juzgando venía a ser no solo el primero que V. Magd deseaba, sino el
único que quería, pero reconociendo que nada desto apasionaría a los
Medicis y que su política de no querer en el pontificado súbditos de su
dominio, y siendo entre ellos los más achacosos los del Estado de Siena
porque conservan la memoria de que son feudo de V. Magd y llevan poco
gustosos el dominio de la casa de Medicis, les hacía gran repugnancia
para querer la exaltación deste sujeto, hube menester viendo que la voz
de V. Magd en el cónclave estaba en el cardenal de Medicis, decano del
collegio, entenderme con el cardenal de Lugo para que se viese que la
exaltación de Ghigi la atravesaban los Medicis, no faltando la elección
sino por ellos, él sacase la cara a decir a los cardenales que sirven a V.
Magd que era su Real servicio que se concurriese en Ghigi, habiéndome
dado permisión a esto el haber yo diversas veces preguntado a los
Medicis si gustaban deste sujeto, porque si no era de su satisfacción yo
no haría esfuerzo por él, y díchome ellos que sí y que le tenían por muy
digno, de forma que no podían quejarse de mi resolución, la cual no ha
sido necesario ponerla en ejecución porque solo haberla sospechado creo
que ha obrado el que no se necesitase de acto práctico en ella […].
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Habiendo demás desto reconocido que en las exclusivas de V. Magd
había tres sujetos que ellos favorecían, y uno que favorecía el cardenal
Tribulcio, y otro que favorecía el cardenal Colona, y otro que favorecía
el cardenal Montalvo, cada cual por sus intereses y designios, me fue
fuerza fiar de Lugo la memoria de los excluidos porque si viese que se
encaminaba alguno dellos, me lo avisase y se previniera a la exclusión sin
fiarla demás que dél y del cardenal de Medicis, de que están quejosos
Tribulcio, Colona y Montalvo, como si cada uno de ellos no mereciera
esta confianza o no fuera del servicio de V. Magd, que si ser pudiera no
la supiera sino solo el embajador, pues en la forma que hoy se hace la
elección de Pontífice sin excluir a nadie formalmente, en teniendo
exclusiva segura, se excluyen los que se deben excluir sin decir los
excluidos ni particularizar exclusión, así por el daño que hace en el
cónclave cualquiera como por el que pueden hacer en el siguiente, con
cuya atención hago mis diligencias posibles para que no se sepan, pero
creo que lo consigo mal porque por los Medicis se ha traslucido
demasiado. He dado cuenta desto a V. Mgd porque si me acusaren de que
me fiado de Lugo sepas hasta donde ha llegado mi confianza y por qué
la he hecho, siendome más que preciso el mirar a las manos a todos y más
a estos caballeros que tenían la voz de V. Magd porque son más suyos que
de V. Magd y más de sus intereses que de su obligación y, en fin,
italianos; sin duda, el mejor es inferior al menos buen español en servir
a V. Magd.

Los cardenales de la exclusión que favorecían los Medicis eran
Brancacho, Chequito y Carrafa. El que favorecía Tribulcio, el fraile; el
que favorecía Colona, Gineti, con quien tenía tratado bodas de sus
sobrinos y sobrina con nepote y nepota del que deseaba adelantar, y el
que favorecía a Montalvo es Franccioti por Barberino.

El cardenal de Lugo ha servido a V. Magd con suma fineza y desvelo
y la santa intención de V. Magd la ha calificado y seguido en la inclusiva
y exclusiva con todo dolor y desvelo y de todos cuan han servido a su
santidad en su asunción al pontificado, ninguno le tiene más agradecido
que él porque habiendo servido a V. Magd como debía, ha procurado
reducir a Barberino a su exaltación con buen modo y sin empeñarse en
dejar de darle su voto en ningún escrutinio de cuantos se han pasado, con
que su santidad está más suyo y le cree y estima mucho […].
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De Barberino está su Santidad agradecido, pero a mi ver, más en lo
aparente que en lo intrínseco porque no ignora con cuánta pertinacia
porfió setenta y ocho días en la exaltación de saquete, no solo dándole los
votos que pudo, pero procurando con cuantas estratagemas hay
imaginables ganar los que había menester para hacerle papa contra las
conveniencias de V. Magd. Barberino niega esto y dice que lo hizo por
Saquete, fue porque había menester hacerlo para poder llevar a su
elección sus criaturas, las cuales, sin aquella satisfacción le abandonarán
viendo que salía de ellos el pontificado, pero esto es incierto y como pieza
jugada con Inocencio décimo en el cónclave pasado en persona del mismo
Saquete no da fuego, bien que le pega en Saqueti que se ve segunda vez
arruinado por la malignidad de Barberino, que le ha echado a perder para
siempre, pues jamás puede ni debe convalecer con V. Magd ni con los
Médicis, ofendiendo a V. Magd y desobligando al que ha hecho con lo que
ha intentado sin saber nadie si quería o no a Saquete, diciendo que con
esta duda todos estén ofendidos dél. Cierto que son extraña cosa en la
condición deste hombre su modo, su encanto y su proceder porque todo
es un laberinto. Cierto que V. Magd jamás podrá fiarse dél por más que
diga y ofrezca, pero el llevarle poco a poco en sus intereses sin desaucio,
ni desesperación expreso, así por lo que su Sanidad hace por él al calor del
reciente servicio que le ha hecho, como porque es menester mirar a lo de
adelante, en lo cual cada día irá pudiendo menos a mi ver en el Colegio,
pero mientras vivan algunas de sus criaturas, siempre podrá algo y si de
acá se acaba de despechar, romperá a V. Magd con su Santidad y se pasará
a Francia, aunque le querrá para burlarse de él y hacerse servir como si le
obligara mucho, y lo conseguirá porque Barberino tiene gran aprehensión
de la violencia francesa y poco miedo a la suma piedad de V. Magd.

El cardenal Antonio se ha desacreditado mucho en este cónclave en
que ha hecho dos mil locuras y en ellas han reconocido con cuanta razón
antepuse yo, que siendo francés declarado, no debía servir de camarlengo
en este cónclave. Puede ser que se haga de esto alguna buena disposición,
la cual yo procuro disimuladamente. Él está sentidísimo de Francia
porque lo que se gastó este verano en armar los rebeldes de V. Magd para
la invasión de Nápoles no se lo quieren pagar, antes le dicen que se
empeñó en lo que no debía, pero no escarmentó porque él, el cardenal
del Este y el cardenal Francisco Barberino han hecho esfuerzos increíbles
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desde el cónclave para socorrer al duque de Módena sin resguardo de su
obligación eclesiástica ni temor a las bulas pontificias y bandos de los
papas, que son osadísimas y poco religiosas aunque Francisco es la
misma hipocresía 170.

También, de acuerdo con la costumbre establecida, la Monarquía hispana
corrió con los gastos ocasionados por sus cardenales partidarios a causa de la
asistencia al cónclave con el fin de levantar su celo en el servicio al monarca:

Memoria de los cardenales 
a quienes fue menester dar para la celda del cónclave 171

A los dos cardenales de Médicis, 1000 escudos a cada uno 2.000
A Colonna, lo mismo 1.000
A Chesi, lo mismo 1.000
A Lugo, lo mismo 1.000
A Montalvo, lo mismo 1.000
A Tribulcio, lo mismo 1.000
Al cardenal Sorza, lo mismo 1.000
A Sabeli, lo mismo 1.000
A Aldobrandino, lo mismo 1.000
A los dos cardenales alemanes, lo mismo 2.000
A Ludovissio, también 1.000
A Caponi, lo mismo 1.000
A Astaldi, lo mismo 1.000
A Mandalquino, lo mismo 1.000
Al presidente Sabeli, a cuenta de su pensión que se le paga

en Nápoles, se le dieron mil escudos porque decía que no
podría servir sin alguna ayuda de costa 1.000

TOTAL 17.000
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170 AGS, Estado, leg. 3028. El duque de Terranova, Roma 11 de abril de 1655. Recibida
en Madrid el 9 de mayo.

171 Ibídem: “Memoria de los cardenales a quienes fue menester dar para la celda del
cónclave. Con carta de 24 de abril [1655]”.
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Resumen de todo lo recibido y gastado en tiempo del cónclave

Gastos de soldados y otros 20.896 escudos 35
Socorros y asistencias que contienen

los dos pliegos en cifra 48.000
Ayudas de costa que se pagaron a los dos

Cardenales alemanes 10.000

Importa toda la data de lo distribuido
en esta ocasión 78.896 35

Lo que el conde de Castrillo envió 
para este efecto 45.926 65

Alcance que hace el duque de Terranova 32.969 70 172

Pero todos estos esfuerzos resultaron vanos, demostrándose que el control
del que hacía gala el monarca hispano dentro del cónclave había sido cosa de
tiempos pasados. Un grupo de cardenales trató de encontrar un candidato que
fuera una persona honesta y no se dejase influir por los grandes poderes políti-
cos. Este grupo, formado por cardenales jóvenes, que rechazaba toda práctica
nepotista, fue bautizado con el nombre de “escuadrón volante” 173. Semejantes
requisitos hicieron que la elección pontifical durase mucho tiempo; pero, final-
mente, el 7 de abril de 1655 era elegido Flavio Chigi (que tomó el nombre de
Alejandro VII), quien se había mostrado como hombre bien intencionado y
contrario a las influencias francesas en Roma 174. 
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172 Ibídem. El duque de Castrillo era virrey en Nápoles.

173 El debate de la Curia sobre el nepotismo ha sido estudiado por A. MENNITI

IPPOLITO: Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocracia curiale tra XVI e XVII
secolo, Roma 2008, pp. 70-126. El sistema y las redes clientelares han sido estudiados por W.
REINHARD: Papsfinanz und Nepotismos unter Paul V. (1605-1621). Studien und Quellen zur
Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstlichen Herrschafssystems, Stugarrt 1974, 2
vols.; Cardinal Scipione Borghese (1605-1633). Vermögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines
Papstnepoten, Tübingen 1984. M. A. VISCEGLIA: “‘La Giusta statera de’ porporati’. Sulla
composizione e rappresentazione del Sacro Collegio...”, op. cit., pp. 167-212. I. FOSI:
All’ombra dei Barberini..., op. cit., passim.

174 E. STUMPO: “Chigi, Flavio”, en DBI 24, Roma 1980, pp. 747-751; Il capitale
finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalitá pontificia in età
moderna (1570-1660), Milán 1985. R. KRAUTHEIMER: The Rome of Alexander VII, 1655-
1667, Princeton 1985, pp. 55-85.
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Flavio Chigi era sobrino del pontífice Paulo V por parte de su madre. Estudió
la filosofía de Francisco Suárez durante su juventud en Siena, desde donde mar-
chó a Roma, estableciendo profunda y duradera amistad con Famino Strada,
Giovanni Ciampoli y Clemente Mellini, que mantuvo durante toda la vida 175.
Comenzó su carrera administrativa como ayudante del cardenal Sachetti; des-
pués fue nombrado inquisidor de Malta, desde donde pasó a la nunciatura de
Colonia. Desde aquí fue enviado a Osnabrück como nuncio para mediar en la paz
de Westfalia. Requerían los imperiales que se repusiera en el término de la paz de
Ratisbona concluida entre Fernando II y Luis XIII en tiempos de Urbano VIII
después de la guerra de Mantua. Los españoles demandaban que respecto a ellos
se volviese al estado de la paz de Vervins, firmada entre Felipe II y Enrique IV en
tiempos de Clemente VIII. Los franceses no proponían ninguna condición cier-
ta, pero exigían que, en primer lugar, fuese liberado del emperador, el elector de
Tréveris, quien estaba retenido por ser partidario suyo y después comenzarían la
negociación 176. Vuelto a Roma, murió el cardenal Pancirolo y el pontífice nom-
bró a Chigi secreterio de Estado.

Había aprendido bien las intenciones de las monarquías cuando estuvo en la
paz de Westphalia 177. Las líneas de actuación a las que se había comprometido el
nuevo papa ante los miembros del “escuadrón volante”, tuvieron amplia repercu-
sión en su conducta personal: por una parte, no permitió que sus familiares se
acercaran a Roma para conseguir favores, por otra, tal compromiso evitó que
Flavio Chigi se implicara directamente en los asuntos políticos del papado, sino
que fueran administrados por la Segretaria di Stato, creada en los tiempos de Ur-
bano VIII 178, pero que adquirió gran importancia en tiempos de Inocencio X
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175 S. PALLAVICINO: Vita di Alessandro VII, Milano 1845, I, pp. 32-34.

176 Ibídem, p. 118.

177 K. REPGEN: “Flabio Chigis Instruktion für den Westfälischen Freidenskongress.
Ein Beitrag um kurialen Instruktionswesen im Dreissigjährigen Krieg”, Römische
Quartalschrift 48 (1953), pp. 79-116. K. MALETTKE: “L’Empereur, les États d’Empire et la
Diete à l’epoque de la paix de Westphalie”, en L’Europe des Diètes au XVIIe siècle. Mèlanges
offerts à Jean Bérenguer, Paris 1996, pp. 209-221.

178 Durante el papado de Paulo V, aún no era designada como Secretaría de Estado, S.
GIORDANO: Le istruzioni Generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, Tübingen
2003, I, p. 235. El profesor Giordano realiza un preciso estudio sobre la evolución de este
organismo en pp. 235-271.
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cuando el secretario de la congregación fue el cardenal Pancirolo 179 y se supri-
mió el nepotismo como institución 180. Durante el pontificado de Alejandro VII,
la secretaría estuvo en manos de Rospigliosi, futuro Clemente IX, que no era
pariente del papa. El embajador español, don Gaspar de Sobremonte, le hacía
a Felipe IV la siguiente historia del papa:

Concuerdan los más desapasionados e independientes en que en los
principios de este pontificado, se portó el Papa con tan gran despego de
intereses humanos y con tal aplicación a la causa pública y mayor exaltación
de la Santa fe católica, que todos le juzgaron por uno de aquellos pontífices
antiguos que gobernaron la Iglesia sin embarazos de dominios temporales;
mostró aborrecer la asistencia de sus parientes y que quería tenerlos lejos de
sí, acomodándolos en sus casas con rentas moderadas y en el retiro de su
vida y observancia de su familia se portó de manera que puso en cuidado
hasta os cardenales más atentos con el concepto de que siendo papa tan
justo y que había fabricado su ataúd antes que otra comodidad humana,
había de obligarles a vivir estrechamente. Corrió la voz de que era poco
sano, cosa que no le fue de poca conveniencia para ocupar la silla de San
Pedro, cuando se le obstaba su corta edad, pero pronto se reconoció el
desengaño habiendo llamado a los parientes, declarado al cardenal nepote,
inclinando los puestos a sus dependientes y paisanos, procurando ensalzar
y establecer su casa con fundamentos sólidos. Ostenta vanidad su calidad y
aconseja lo mismo a sus parientes, sin que en él ni en ellos se conozca más
inclinación que la de sus propias conveniencias, regulándolas con los
tiempos, dando mayor lugar al temor que a la más precisa obligación.
Procura y afecta cumplir con todos con palabras, acomodando a cada uno
las que estima pueden aplaudirse. Preciase de elegante cortesano y llegando
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179 P. RICHARD: “Origines et développement de la Secretairie d’Etat apostolique (1417-
1923)”, Revue d’histoire eccleisastique 11 (910), pp. 56-72. L. PASZTOR: “La reforma della
Segretaria di Statu di Gregorio XVI. Contributo alla storia delle riforme nello Statu
Pontificio”, Bibliofilia 60 (1958), pp. 285-305. A. KRAUS: Das päpstliche Staatssekretariat
unter Urban VIII (1623-1644), Roma-Freibug-Wien 1964, pp. 64 ss. L. VON RANKE:
Historia de los Papas..., op. cit., pp. 504-506.

180 M. LAURAIN-PORTEMER: “Absolutismo et népotisme. La surintendence de l’État
Ecclesiastique”, Bibliotheque des l’École des Chartes 131 (1973), pp. 487-568. M. A.
VISCEGLIA: “‘La Giusta statera de’ porporati’. Sulla composizione e rappresentazione del
Sacro Collegio...”, op. cit., pp. 172-176.
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a las obras deja a todos descontentos. Muéstrase con los ministros de V. Mag
muy inclinado a todas sus mayores conveniencias, confesando que las
mismas influyen en beneficio de la fe católica, pero las obras hasta ahora no
acreditan lo que asegura. Díceles (y a mí me ha dicho) lo mal que está con
los enemigos de V. Mag, increpando las acciones de Mazarino y del cardenal
Antonio y contra la inquietud del duque de Módena y de sus secuaces, y
aunque en esta parte merece crédito por sus propios intereses y por los
riesgos que teme de la cercanía de los franceses, pero la atención o temor
que tiene de romper con ellos da poca esperanza de que obre cosa de
provecho. […]. El cardenal nepote, Flavio Chigi es sujeto de muy pocos
años, muy atento de conservar la gracia del Pontífice. Muestrase
independiente con todos y retirado de proponer negocios a su tío,
conociendo bien su condición. Gobérnase mucho por los cardenales del
escuadrón volante y principalmente por Aquaviva y Azulino, de los cuales,
el primero no es seguro (…) y el segundo tampoco es de todo punto bueno
[…] Don Mario Chigi atiende a acomodar su casa y a este fin encamina
todas sus acciones; en la visita que les hice recibí particulares agasajos,
significándome inclinación al mayor servicio de su Mag […]. Don Agustín
Chigi es caballero de buena inclinación, pero desviados de negocios; trata
de conservar la voluntad que le tiene el Papa por hijo de su hermano mayor,
de quien fue asistido largamente durante el tiempo que fue prelado y
cardenal, habiéndose declarado en que quiere establecer en él su casa y a
este efecto ha solicitado el matrimonio con hermana del príncipe Burgesio,
el cual se tuvo por concluso los días pasados […] El prior Biqui, del hábito
de San Juan, lugarteniente de General de las Galeras pontificias, sobrino
del Papa, hijo de su hermana, es sujeto de buenas partes y a quien su
Santidad mira con agrado, pero él se retira de la introducción por excusar
celos a don Mario y al cardenal nepote 181.

La primera dificultad que encontró el nuevo pontífice con los franceses fue a
causa del cardenal de Retz, arzobispo de París, colaborador de la Fronda y enemi-
go de Mazarino, que también terminó por enfrentarse al pontífice, por lo que tu-
vo que abandonar Roma, en 1656, donde residía desde un año antes 182. El control
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181 AGS, Estado, leg. 3031. Roma, 6 abril 1658.

182 Cardinal de Retz. Mémoires, ed. de Michel Pernot, Paris 2003, pp. 30-33. M. PERNOT:
“Le cardinal de Retz, historien de la Fonde”, Revue d’histoire littéraire de la France 1 (1989), 

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 615



que el cardenal Mazarino pretendía imponer a Roma dio lugar a numerosos en-
frentamientos jurisdiccionales con la Monarquía francesa 183, lo que demuestra
que el papado no seguía, al menos exclusivamente, una política contraria a los in-
tereses de la Monarquía hispana –como denunciaban sus embajadores– sino que
pretendía la independencia en su actuación y convertirse en poder universal.

• Surgimiento y desarrollo del “escuadrón volante”

El denominado “escuadrón volante” hizo su aparición en el cónclave que tu-
vo lugar a la muerte de Inocencio X. Se trataba de un grupo de cardenales jóve-
nes, que se autodefinían como “la facción de Dios”. Proclamaron sus objetivos en
un memorial (escrito por Francisco Albizzi) en el que afirmaban que solamente
darían su voto al candidato que fuese “prudente, sabio y piadoso” y nunca per-
mitirían que un prelado con estas virtudes fuese excluido del papado por el veto
de un soberano 184. Aunque, en los documentos del embajador español en Roma,
siempre se afirmó que el grupo estaba compuesto por diez cardenales, en la Vita
di Alessandro VII, escrita por Sforza Pallavicino, enumera once cardenales confe-
derados: Giovanni Girolamo Lomelillo y Lorenzo Imperial, de Génova; Luigi
Omedei y Giberto Borromeo de Milán; Benedetto Odescalchi de Como; Carlo
Pio de Ferrara; Octavio Aquaviva de Nápoles; Pietro Ottoboni de Venecia, Fran-
cisco Albizzi de Cesena; Carlo Gualteri de Orvieto y Decio Azzolini de Fermo.
Todos ellos eran criaturas de Inocencio X 185.
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pp. 4-18. D. A. WATTS: Cardinal de Retz: Ambiguities of a Seventeenth-century Mind, Oxford
1980, passim.

183 P. SOLNINO: “Dieu et la diplomatie dans l’espirit de Mazarin”, Revue d’histoire
diplomatique 121 (2007), pp. 193-204.

184 El manifiesto fue enviado por el duque de Terranova, embajador español en Roma,
a Felipe IV en carta fechada el 20 de febrero de 1655 (AGS, Estado, leg. 3027; BNE, Mss.
1391, fols. 1-18). La crítica y defensa a las ideas expresadas por Albizzi en su memorial no
se hicieron esperar, véase como ejemplo: BL, Egmont, 446, fols. 87r-107v., Censura que se
hizo a un sugeto mui docto de España sobre si los candidatos puedan elegir Papa a un cardenal
excluido por el Rey de España. BAV, Urb. Lat. 1679, fols. 307r-314v., Risposta al discorso del
card. Degl’Albizzi che le corone hanno jus d’escludere dal Pontificado (este discurso parece que
fue escrito por el cardenal de Lugo).

185 Cristóforo de Friuli y Giovanni Stefano Dongo de Genova se incorporaron al grupo
más tarde. Della vita di Alessandro VII libri cinque. Opera inedita del P. Sforza Pallavicino,
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El “escuadrón volante” surgió en el primer cónclave que se produjo tras la
paz de Westphalia. La firma de tal paz significó el final de la intervención del
papado en los asuntos temporales y, por ello, se ha considerado como la deca-
dencia de la Iglesia 186. La paz de Westphalia ponía fin a la larga lucha entre el
emperador y los estados imperiales a favor de estos últimos. Según el profesor
L. Bély, la paz de Westphalia no debe ser considerada de una manera aislada, ya
que no incluyó una paz entre Francia y España o entre Suecia y Polonia. La paz
de los Pirineos (1659), los acuerdos de Copenhague (con Dinamarca) y de Oliva
(con Polonia) (1660) han de ser entendidos como complementos necesarios. Por
lo que respecta a la Santa Sede, si el papado estuvo presente en Westfalia como
estuvo en las de Vervins (1598) y Lión (1601) y después estuvo en la de Nimega
(1678) y Rastadt (1714), las modalidades de su intervención fueron completa-
mente diferentes. En 1598 y 1601, Clemente VIII estuvo representado por un
legado a latere, como árbitro de la cristiandad; fue el artesano de lo que se pue-
de decir las últimas paces católicas. En 1648, fue el nuncio Flavio Chigi, quien
defendió los intereses del papado. En 1714, el soberano pontífice solo estuvo a
título de observador y los intereses de la religión católica fueron ignorados o, al
menos, relegados 187. El primer cambio que se experimentó en la práctica diplo-
mática de la Santa Sede entre Vervins y Westfalia fue la desaparición de los le-
gados a latere, figura que había aparecido en el siglo IV. Ciertamente, el papado
aún utilizó esta legación a latere para determinadas ocasiones, pero a partir de
Westfalia, la Santa Sede optó por los nuncios como forma de representación 188.
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Prato 1839, I, p. 222. G. SIGNOROTTO: “Lo squadrone volante. I cardinali ‘liberi’ e la politica
europea nella seconda metà del XVII secolo”, en G. SIGNOROTTO y M. A. VISCEGLIA (a cura
di): La Corte di Roma tra Cinque e Seicento..., op. cit., pp. 96-99. Quien primero hizo
referencia a esta facción de cardenales fue L. VON RANKE: Die römischen Päpste, ihre Kirche
und ihr Staat im sechszaehnten und siebzehnten Jahrhundet, Berlín 1845, III, pp. 49-59.

186 En este contexto habría que encuadrar los intentos de Inocencio X por declarar
ínválidos los acuerdos del tratado. Una edicion del breve pontificio Zelo Domus Dei y la
literatura sobre el tema, en M. FELDKAMP: “Das Breve Zelo Domus Dei Vom 26, November
1648. Edition”, Achivum Historiae Pontificae 31 (1993), pp. 293-305.

187 B. BARBICHE y S. DAINVILLE-BARBICHE: “La diplomatie pontificale de la paix de Vervins
aux traités de Westphalie (1598-1648”, en L. BÉLY (dir.): L’Europe des Traités de Westphalie,
París 2000, p. 555.

188 P. BLET: Histoire de la représentation diplomatique du Saint-Siège des origins a l’aube
du XIXè siècle, Cité du Vatican 1982, pp. 336-343.
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No obstante, en mi opinión, la debilidad de la influencia de Roma –a partir de la
paz de Westphalia– en las Monarquías de confesión católica fue más aparente
que real. El surgimiento del “escuadrón volante” y su intensa actividad es un
buen ejemplo de lo que afirmo. El principal objetivo del “escuadrón volante” fue
que el papado reconquistase la independencia de los poderes seculares católicos;
una política que puso a prueba el gobierno de la Iglesia durante la segunda mi-
tad del siglo XVII 189; de ahí, que se buscasen a cardenales independientes como
candidatos al pontificado.

El profesor Signorotto ha concretado una serie de características que definie-
ron al grupo como un partido político activo y con influencia decisiva. Al co-
mienzo de su actuación, el grupo fue denominado como “el cantón de los
suizos” para indicar su aislamiento; poco después, surgió el nombre de “escua-
drón volante”, más honorable y apropiado a la actividad que desarrolló. Este co-
lorido nombre lo acuñó el duque de Terranova porque la facción le recordaba a
un unido grupo militar cuyos miembros estaban preparados para ir de un lugar
a otro para intervenir en los asuntos o prestarse ayuda mutuamente 190. Por con-
siguiente, lo que distinguió al “escuadrón volante” fue la movilidad y libertad de
movimientos en su actuación. Otra de las características del grupo la constituyó
la juventud de sus miembros; de hecho, muchos de ellos estuvieron en activo
hasta las décadas de 1680 y 1690, lo que significa que el factor generacional fue
muy importante en la diferenciación de los mismos con respecto al resto de car-
denales. Finalmente, otro rasgo esencial del grupo, reconocido por todos los po-
líticos coetáneos, radicaba en que, los cardenales que lo compusieron, fueron los
de mayor talento y mejor preparados intelectualmente del sacro colegio, a saber:

Pietro Ottoboni, que llegó a ser papa bajo el nombre de Alejandro VIII, fue
un eminente canonista 191. Comenzó su carrera administrativa como auditor de
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189 Censura que se hizo a un sugeto muy docto de España sobre si los cardenales pueden elegir
papa a un cardenal excluido por el Rey de España (BL, Egmont, leg. 446, fol. 87r-107v).

190 Además de los argumentos que da el profesor Signorotto, resulta probable, y no está en
contradicción con su teoría, que el duque de Terranova se inspirara en el episodio que mantuvo
don Quijote con el carro de las Cortes de la Muerte (así lo cree también U. ALLENDESALAZAR:
La Reina Cristina de Suecia, Madrid 2009, p. 288) para calificar al grupo con tal nombre (M.
CERVANTES: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, cap. XI).

191 A. PETRUCCI: “Alessandro VIII”, en DBI 2, Roma 1968, pp. 215-219. G. SIGNOROTTO:
Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L’eresia di Santa Pelagia, Bolonia 1989, pp. 146-149.
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la Rota en tiempos de Urbano VIII, en 1643. Allí permaneció hasta 1652, fecha
en que fue nombrado cardenal. Cuando llegó al cónclave acababa de ser nom-
brado obispo de Brescia. Esto podría haber significado un riego para seguir vin-
culado a los avatares cortesanos de Roma, pero su participación en el
“escuadrón volante” le permitió mantener fuertes amistades e intervenir en di-
versos proyectos 192.

Aunque más joven que el anterior, Decio Azzolini era ya un experto en las
intrigas de la curia. Había nacido en Fermo, dentro de los Estado Pontificios.
Su familia contaba con una larga tradición al servicio de la Iglesia, que se re-
monta al siglo XV. Su tío, Lorenzo Azzolino (1583-163) había sido obispo de
Ripatransone y secretario de Estado durante el pontificado de Urbano VIII 193.
Decio Azzolini estudió en el seminario de Ripatransone y continuó sus estudios
en la universidad de Fermo, en donde se graduó en derecho. Gracias al apoyo
de su tío y del cardenal Francisco Barberino, fue asignado como joven secreta-
rio del cardenal Pancirolo, acompañándolo a Madrid en 1642 y participando en
su primera elección papal como conclavista en 1644. A la edad de 29 años, y bajo
la protección de Donna Olimpia, actuó como cabeza de la secretaría papal has-
ta que Fabio Chigi volvió de Alemania. Azzolini fue creado cardenal en 1654 por
Inocencio X, después que él hubiera denunciado el secreto acuerdo entre el car-
denal Astalli y la Monarquía hispana. Entabló amistad con la reina Cristina de
Suecia, que había llegado a Roma en 1655 y se convirtió en su fiel colaborado-
ra durante más de treinta años, hasta la muerte de ambos 194. El papel decisivo
que jugó en la elección de Clemente IX le valió la merced del nuevo pontífice
de una renta de 12000 escudos (igual pensión se le otorgó a la reina Cristina de
Suecia). A partir de entonces se dedicó a mediar entre Francia y España tratan-
do de poner paz a la guerra de Devolución. No obstante, el verdadero empeño
de Azzolini (junto con el papa y la reina de Suecia) fue formar una gran liga por
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192 La evolución de la familia Ottoboni ha sido estudiada exhaustivamente por A.
MENNITI IPPOLITO: Fortuna e sfortuna di una famiglia veneziana nel Seicento. Gli Ottoboni a
tempo dell’aggregazione al patriziato, Venecia 1996.

193 A. KRAUS: Das Päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII, 1623-1644, Freiburgo
164, pp. 78-81.

194 Le Barón DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal Azzolino. Lettres inédites (1666-
1668), Paris 1899, pp. 49-51. M. L. RODEN: “Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of
Sweden and the Squadrone volante. Political and Administrative Developments at the
Roman Curia, 1644-1692”, Archivum Historical Pontificae 34 (1996), pp. 127-157.
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parte de todas las potencias católicas para luchar contra el turco. Murió el 8 de
junio 1689 195.

Francesco Albizzi era el tercer personaje importante del “escuadrón volante”.
Durante muchos años fue consejero del Santo Oficio. En 1654 fue nombrado
cardenal, tras distinguirse en su lucha contra los Jansenistas. Como cardinale
giudice era uno de los más influyentes cardenales de la congregación romana.
Estableció una sólida relación con los jesuitas y, desde la condenación del Augus-
tinus, desarrolló una fuerte amistad con Flavio Chigi y Julio Rospigliosi, ambos
llegaron a ser papas 196.

Estos tres cardenales (Ottoboni, Azzolini y Albizzi) constituyeron, de algu-
na manera, el liderazgo del “escuadrón volante”. Por nacimiento e intereses
procedían de un contexto italiano; es decir, no pertenecían ni estaban sujetos a
la autoridad de la Monarquía católica ni tampoco estaban conectados con la cor-
te francesa. Con todo, tales cardenales sin el concurso de los otros miembros de
la facción, todos hombres brillantes, no hubieran podido llevar a cabo sus pro-
yectos. La actividad de tales cardenales lo demuestra.

El cardenal Giberto Borromeo había nacido el 28 de septiembre de 1615 en
Milán. Con la elección de Inocencio X, Giberto entró al servicio de los Pamphi-
li, y en particular con el nepote Camilo, en el oficio de secretario, formando la
“legación de Avignon” en 1645. En 1654 fue nombrado cardenal, al mismo
tiempo que fue nombrado protector de los Conventuales Menores, sustituyen-
do, precisamente, a Camilo Pamphili, que había dejado el estado eclesiástico pa-
ra casarse con Olimpia Aldobrandini. A la muerte de Inocencio X, Borromeo
formó parte del “escuadrón volante” en el cónclave que eligió a Alejandro VII,
quien –en 1657– lo envió tres años a la Romagna como cardenal legado 197. Con
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195 G. DE CARO: “Azzolini, Decio”, en DBI 4, Roma 1968, pp. 768-771. I. CIAMPI:
Innocenzo X Pamfili e la sua corte. Storia di Roma del 1644 al 1655 da nuovi documenti, Imola
1878, pp. 166-168. M. L. RODEN: Church Politics in Seventeenthe-Century Rome. Cardinal
Decio Anzzolino, Queen Christina of Sweden, and Squadrone volante, Estocolmo 2000. Le
Barón DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal Azzolino..., op. cit.; Christine de Suède et le
conclave de Clemente X (1669-1670), París 1906.

196 L. CEYSSENS: Le cardinal François Albizzi (1593-1684). Un cas important dans
l’histoire du jansénisme, Roma 1977. A. MONTICONE: “Albizi, Francesco”, en DBI 2, op. cit.,
pp. 23-26.

197 A. E. GALLI: Giberto Borromeo: un cardinale barocco tra Milano e Roma, Tesi di
Specializzazione in Storia dell’Arte, Università Cattolica del S. Cuore, Milano 2001-2002.
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la muerte de Alejandro VII (22 de mayo 1667) se abrió el cónclave que eligió a
Julio Rospigliosi como papa (Clemente IX), el 20 de junio del mismo año. Este
nombramiento fue un éxito de la política seguida por el “escuadrón volante” y
la reina Cristina de Suecia, al que se había asociado 198. El nuevo pontífice con-
cedió a Borromeo un protagonismo esencial de acuerdo con la preparación ju-
rídico-teológica que tenía: en 1667 tomó parte activa en los trabajos de la
“Congregación sobre los errores de Jansenio”. Entre los miembros de esta con-
gregación también se encontraban los cardenales, Azzolini, Ginetti, Ottoboni,
Albizzi y Chigi; la presencia de numerosos miembros pertenecientes al “escua-
drón volante” induce a pensar que no solo se trataba de reconstruir una cues-
tión teológica, sino también de mantener un juego delicado de poderes y
relaciones con la monarquía francesa 199.

Giulio Rospigliosi había nacido en Pistoia, el 27 de enero 1600. En 1614 par-
tió para Roma, ingresando en los jesuitas. En 1618 se trasladó a Pisa para com-
pletar su formación, volviendo a Roma a los pocos años. En 1631 era nombrado
en la secretaría de los ritos. En 1641 fue encargado de consultor canonista en la
Penitenciaría apostólica; en 1642, vicario del capítulo de San María Maggiore.
En 1644 fue nombrado nuncio en Madrid hasta 1653, que volvió a Roma. El
nombramiento de Alejandro VII (7 abril 1655) fue decisivo en la vida de Rospi-
gliosi. Entre los primeros nombramientos del nuevo Papa, que le había conoci-
do en 1629 y había valorado su trabajo en Madrid, fue el de Secretario de
Estado. Tal nombramiento fue del agrado del colegio cardenalicio, especialmen-
te de los Barberini y sus amigos y de Mazarino y el partido francés. La muerte
de Alejandro VII, 22 de mayo 1667, abrió un interregno en el que la diplomacia
francesa jugó un papel esencial para su nombramiento como papa 200.

Girolamo Lomellino nació en Génova en 1609. Su padre era miembro del
Senado de la República; su madre era pariente del purpurado genovés Antonio
Sauri. Después de licenciarse en utroque iure, en 1633, entró en Roma in prela-
tura. Cinco años después era refrendario utriusque Signaturae y prefecto del
piombo. En junio 1637 asumió el cargo de vicedelegado de Ferrara, bajo la pro-
tección del nepote del Papa, el cardenal Antonio Barberino. En agosto de 1642
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198 S. AKERMAN: Queen Christina of Sweden and her circle. The Transformation of a 17th
century Philosophical libertine, Londres 1991, pp. 76 ss.

199 G. LUTZ: “Borromeo Giberto”, en DBI 13, Roma 1971, pp. 51-52.

200 R. MELONCELLI: “Clemente IX”, en DBI 26, Roma 1982, pp. 282-293.
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pasó a ocupar el mismo oficio en Bolonia. En 1644, Urbano VIII lo reclamó en
Roma y le dio el cargo de gobernador de la ciudad, en quien recaía el orden pú-
blico y la justicia criminal. Inocencio X lo mantuvo en el puesto y además le con-
cedió el oficio de tesorero general de la Cámara apostólica. En febrero de 1652
fue creado cardenal. A la muerte de Inocencio X, se apuntó al grupo del “escua-
drón volante”, apoyando la candidatura Chigi. Murió en Roma en 1659 201.

A todos ellos vino a sumarse la reina de Suecia. La presencia de Cristina
de Suecia en Roma, donde llegó el 19 diciembre de 1655, después de abdicar y
de haberse convertido al catolicismo, potenció la importancia de este grupo de
cara al exterior. La reina mantuvo una estrecha amistad con todos sus miem-
bros, especialmente con el cardenal Decio Azzolini 202. Cristina de Suecia jugó
un papel esencial dentro de dicha facción de cardenales, contribuyendo de ma-
nera especial en la elección de Clemente IX y en la política de aproximación de
Roma con Francia. En el camino de su conversión, uno de los hombres que más
estima gozó de la reina con don Antonio Pimentel, quien había llegado a Suecia
en 1652 enviado por Felipe IV 203, no obstante, tras su llegada a Roma, en 1655,
la reina siempre se movió fuera del círculo de la Monarquía hispana y a favor
de la facción francesa de cardenales 204. De hecho, al poco tiempo de vivir en
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201 M. C. GIANNINI: “Lomellini, Giovanni Girolamo”, en DBI 65, Roma 2005, pp. 572-
574.

202 D. PIZZAGALLI: La regina di Roma. Vita e misteri di Cristina di Svezia nell’Italia
barroca, Rizzoli, Milán 2002, pp. 255 ss. Le Barón DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal
Azzolino..., op. cit., p. 20.

203 Le Barón DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal Azzolino..., op. cit., pp. 20-21.
M. LASSO DE LA VEGA: “Don Antonio Pimentel de Prado, embajador a Cristina de Suecia
1652-1656”, Hispania 3 (1941), pp. 47-107. BNE, Mss. 2384, ampliamente utilizado por
Lasso de la Vega en su trabajo. U. ALLENDESALAZAR: La Reina Cristina de Suecia..., op. cit.,
cap. 7.

204 El embajador en Roma así lo manifestaba al Consejo de Estado por más que el conde
de Oñate lo negase: 

“El Consejo ha conferido largo en todo lo que entiende se debe discutir sobre los
motivos que V. Md se sirve apuntar en el decreto referido, siendo el principal de ellos
la parte que se supone habrá tenido el cardenal Barberino en la novedad hecha por la
reina de Suecia con los Grandes, cosa que aunque haya sido por sugestión del papa y
puede ser que Barberino cooperase en la disposición del ánimo de su Santidad, repara
el Consejo que esta noticia viene solo del duque de Terranova en continuación del mal 
concepto que siempre ha tenido de Barberino, hallándose empeñado en la reprobación
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Roma sustituyí a don Antonio de la Cueva, que ocupaba el cargo de camarero
mayor, por el italiano Francisco María Santinelli, lo que significó la expulsión
de los servidores españoles de su casa por personajes italianos 205. Todo ello pro-
vocó un fuerte resentimiento del embajador español, el duque de Terranova, y
demás representantes de la Monarquía hacia la reina, que veían como estable-
cía estrechas relaciones con los miembros del “escuadrón volante” y con los de-
legados franceses en Roma 206. Su relación con Mazarino resultó evidente tras
las visitas a París, en julio y octubre de 1656, julio de 1657 y mayo de 1658 207.
El embajador español, don Gaspar de Sobremonte, escribía a Felipe IV: 
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de sus dictámenes y procedimientos respecto el servicio de V. Md, de los cuales
tampoco el Consejo tiene bien concepto. Pero aunque todo sea cierto, la queja principal
debe enderezarse a la misma Reina que tenía obligación de continuar a los Grandes el
tratamiento que en otras partes les ha hecho sin rendirse a los advertimientos del Papa
para no faltar a la correspondencia y gratitud debida a lo que V. Md ha hecho en su
beneficio y estimación. Tampoco hay que maravillarnos de que su Santidad quiera que
en su territorio, donde él no diferencia en el tratamiento, ni en ninguna cosa, los
Grandes de España de los otros Barones Romanos […] desease que la Reina hiciese lo
mismo que hace su Santidad.
Por estas consideraciones y las que representó el Consejo a V. Magd en la primera
consulta de 26 de enero, que hoy le hacen la misma fuerza que entonces, y cada día
pueden sobrevenir accidentes que la hagan mayor, persiste en el parecer que tuvo
entonces, añadiendo que respecto de lo que se reconoce en los procedimientos del
Papa, aunque V. Md conceda a los oficios de su Santidad mucha parte del levan-
tamiento de los embargos de las rentas del cardenal Barberino, no se atribuya a ellos
únicamente la gracia, sino que al nuncio se responda y al duque de Terranova se escriba
que V. Magd viene en ello, así por desearlo su Beatitud mostrándose satisfecho de que
anduvo bien en su exaltación. Como entendiendo que el cardenal hará cierto lo que V.
Md ha ofrecido cerca de responder en todas materias para adelante, de manera que
merezca esta y otros favores que podrá prometerse de la Real Clemencia de V. Md
haciéndolo así, y que al mismo cardenal se escriba también carta avisándoselo. Vuestra
Magd resolverá lo más conveniente” Madrid, a 25 de abril 1656 (AGS, Estado, leg.
3029).

205 U. ALLENDESALAZAR: La Reina Cristina de Suecia..., op. cit., p. 297.

206 Le Barón DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal Azzolino..., op. cit., p. 52.

207 F. V. WRANGEL: Première visite de Christine de Suède à la cour de France, 1656, París
1930, pp. 35-76. Le Barón DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal Azzolino..., op. cit., pp.
60-83. L. LACOMBE: Histoire de Christine, Reine de Suède, Stokolm 1762, pp. 212-215. D.
PIZZAGALLI: La regina di Roma..., op. cit., pp. 222-225.
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La reina de Suecia entró en Roma el miércoles, 15 de este, recibida de
solo seis carrozas del cardenal Antonio Barberino, Príncipe de Palestrina
y del portugués enviado del rebelde. Los días anteriores habían entrado
número considerable de franceses. Alojóse la Reina en la casa del carde-
nal Mazarino, que la tenía prevenida el cardenal Antonio, sin que en es-
ta ocasión haya tenido embajada, carroza ni criado del Papa, ni el menor
cumplimiento en nombre de su Santidad 208. 

Tal vez fuera esta expectación y aparente influencia, lo que llevó al embajador
español, don Gaspar de Sobremonte, a realizarle una visita: 

El lunes, 20 de este, envié un recado al camarero mayor de la Reina
diciéndole que desearía saber cuando sería tiempo oportuno para besarla la
mano, y habiéndome respondido que el mismo día a las cuatro de la tarde,
fui a aquella misma hora y la Reina me recibió con demostraciones
aparentes de gusto y sobrada cortesía. Y habiendo pasado el cumplimiento
con la Reina y respondídome con grandes exageraciones de lo mucho que
había deseado vivir y perseverar en la devoción y buena correspondencia
de V. Mag, últimamente pasó a decirme que los ministros de V. Mag le
habían enajenado de ella y llevádola arrastrando de los cabellos al partido
de Francia en que se hallaba, y queriendo pasar a decir las causas que la
habían obligado a esta resolución, procuré atajar el discurso con decir que
sobre tan expresa declaración no me queda arbitrio ni aun libertad para oír
lo que quería insinuar, y con cumplimientos generales me despedí de la
reina, dando ocasión a toda Roma para discurrir sobre la brevedad de
la función […]. Pero después, en los días que han pasado hasta hoy, ha ido
confirmando con ellas su mal ánimo introduciendo gente en Roma que
también participaba de estas inteligencias, los cardenales Azulino y
Aquaviva, si bien, en cuanto a estos dos, no tengo otra espiritualidad más
que la de ser mal intencionados, poco afectos al servicio de V. Mag y muy
continuos en casa de la Reina y andar en las gacetas y folios muy bien
notados de franceses. […].

El miércoles pasado estuve en Castel Gandolfo a visitar al Papa y
habiendo él mismo movido plática de la Reina de Suecia tuve ocasión de
decirle todo lo que decían de ella en Roma y lo que ella y sus adherentes
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208 Carta fechada en Roma, el 16 de mayo de 1658. Don Gaspar de Sobremonte daba
noticia de la entrada de la reina de Suecia en Roma (AGS, Estado, leg. 3031).
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maquinaban y que en Roma se podía temer algún inconveniente con la
gente que juntaba y que había entendido que iba a Tívoli en los confines
del Abruzo para intentar por aquella parte algunas inquietudes y que era
preciso que el virrey de Nápoles se reforzase en ellos para defender el
Reino […] Creo que no se holgó mucho su Santidad con la proposición,
pero reconociendo la razón de ella, me respondió con generalidad
diciendo lo daría a entender a la Reina lo que debía sobre esto y sobre los
que la precipitaban. El viernes siguiente, 24 de este, parecieron cerca del
palacio de la Reina dos guardas, una de cien infantes tudescos y otra de
noventa caballos dragones, fabricando lonas y barracas a gran prisa para
sus alojamientos, acción tan aplaudida por el pueblo por lo mal que la
quiere 209.

La visita de don Gaspar de Sobremonte a la reina de Suecia fue muy mal
vista por el Consejo de Estado, hasta el punto de que pidió al monarca su des-
titución como embajador en Roma. El 4 de julio de 1658 se discutieron en el
Consejo de Estado las cartas en que relataban la información de su visita a dicha
reina:

Representa el Consejo a V. Mag que le ha sido de mucho sentimiento
el contenido de este Despacho porque sin ninguna excusa se ha errado la
acción con gran decaimiento de nuestro crédito sin haberse podido
esperar conveniencia ninguna della. La orden que V. Mag dio al duque de
Terranova fue bien clara, y en tiempo que la Reina de Suecia todavía
afectaba continuar en la correspondencia debida a las buenas obras
recibidas de Su Magd […] bien claro se dejaba entender que había
espirado cuando ha tanto tiempo que se pasó a Francia; eran públicas las
quimeras y mala intención con que volvió a Roma, servida y rodeada
únicamente por rebeldes y bandidos del reino de Nápoles y de franceses
enemigos de V. Mag, y aunque el conde de Castrillo [virrey de Nápoles]
en sus cartas inclinó a que don Gaspar la visitase, no se halla en las copias
orden o advertimiento preciso de que así lo hiciera, sino unos discursos en
que muestra su sentir y siempre remata remitiéndose a que obre lo que
tuviere por más conveniente al del hecho y con lo que pareciere al conde
de Fuensalida. Bien deseara el Consejo que el conde hubiera hablado a
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209 Don Gaspar de Sobremonte, embajador en Roma, a Felipe IV, 27 de mayo 1658.
sobre la visita a la reina de Suecia (Ibídem).
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don Gaspar con más claridad y mejor resolución, pero él tuvo bastantes
fundamentos y motivos para excusar una cosa de tan mal ejemplo y
consecuencias en que se discurrirá en Roma, no solo por los enemigos,
pero por los indiferentes y dependientes (como allí se usa con cualquier
causa menor que esta) muy en disfavor de nuestro crédito. Y eso obliga a
V. Mag por su propio Real decoro a hacer todas las demostraciones con
que más se pueda hacer conocer en el mundo que la visita se hizo contra
las órdenes y mente de V. Mag. Y en este propósito, si hubiera en Roma
otro sujeto equivalente a quien encargar los negocios de la embajada,
suplicaría el Consejo a V. Mag que luego mandara salir a don Gaspar,
publicando la causa; pero por la grande falta que hará mientras no llega
embajador, parece que V. Mag le mande enviar una severa reprehensión,
manifestándole su descubierto 210.

• El “escuadrón volante”y la Monarquía católica

Desde la celebración del cónclave, que eligió a Alejandro VII, el embajador
español en Roma, el duque de Terranova, vio al “escuadrón volante” como un
enemigo de la Monarquía católica 211. Las cartas que escribía al monarca y al
Consejo de Estado resultan reiterativas en este sentido. El 9 de agosto de 1655
proponía a los consejeros de Estado que:

El mayor servicio que se puede hacer a su Majestad hoy en esta corte es
dividir el número de 10 cardenales que unidos se llaman el “escuadrón volante”.
Destos, los dos más difíciles de vencer son los cardenales Gualtieri y
Azolino, y como mozos y de espíritu y desahogo son convenientísimos
para el servicio de V. Md. Juzgo que podría mi maña tirarlos a él dando a
cada uno un donativo a título de joya que su Magd les envía, tres mil
escudos, y otros tantos de pensiones eclesiásticas...

Pocos días después, volvía a insistir sobre la enemistad y animadversión que
tal grupo de cardenales tenía hacia la Monarquía católica y el método de exten-
der sus influencias, según informaba el secretario del Consejo de Estado:

algunos de aquellos cardenales vasallos de V. Mg proceden con tal
desatención y falta de respeto en su real servicio que el Duque suplica a
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210 AGS, Estado, leg. 3031. El rey respondía al margen: “hágase como parece”.

211 R. KRAUTHEIMER: The Rome of Alexander VII..., op. cit., pp. 115 ss.
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V. Mgd mande hacer con ellos la demostración que conviene, que por lo
que toca a los cardenales Imperial, Borromeo, Homodey y Aquaviva (que
tienen sus haciendas y casas en los reinos de V. Md) podría V. Magd
mandar echar de sus dominios y protección a los deudos que tienen en
ellos. Que el cardenal Donghi merece que V. Md mande embargar a sus
hermanos la hacienda que ilícitamente tienen ganada en Sevilla. Que el
cardenal Albizi es tan contrario en todo, que se ha hecho indigno de
merecer fama, favor alguno de V. Md. Que el príncipe don Camilo
Pamphilio está tan altivo y puede tan poco que el Duque no le había dado
la carta de V. Md que le envió en respuesta de otras suyas.y que al
príncipe Ludovisio comprendía ocuparle en algún gobierno como podría
ser el de Valencia o Aragón 212.

La muerte de Urbano VIII no había cambiado totalmente la actitud de la cu-
ria romana hacia la Monarquía católica. Los cardenales, parientes del pontífice di-
funto (los “Barberinos” como se les denominaba en Madrid), se habían
constituido en grandes patronos en Roma, merced a los numerosos cardenales
nombrados por el papa Urbano VIII, quienes mostraban una fidelidad inque-
brantable a los familiares del pontífice. Tal grupo aparecía ante la diplomacia his-
pana como un enemigo invencible cuando se aliaba con el “escuadrón volante”,
no solo porque formaban un grupo mayoritario dentro de la curia romana, sino
también porque ambos grupo coincidían en sus afinidades hacia Francia:

El cardenal Barberino tiene tal vileza y atención en todo lo que puedo
obrar en deservicio de V. M. que parece dirige todos sus intentos a este
fin. Ahora trata de disponer la elección del General de San Francisco en
sujeto de su parcialidad y gusto y va asegurando los vocales para ello,
en la conformidad que V. M. se servirá de mandar ver en la copia de la carta
inclusa que he escrito a los virreyes de Nápoles y Sicilia y gobernador de
Milán, teniendo por cierto que la prevención que hago en ella puede ser
de mucha consecuencia para embarazar el logro de sus deseos 213.

De la misma opinión era el cardenal príncipe Juan Carlos, protector de la
Monarquía en Roma:
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212 AGS, Estado, leg. 3028, s. n. Madrid, a 10 septiembre de 1655.

213 Ibídem, fechada en Roma, a 16 octubre 1655.
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No parece que se debe poner en duda la referida necesidad que se ha
venido ya a hacer muy evidente por el peligro que se corre harto manifiesto
de ver acrecentada y fortificada la dicha unión, sirviendo este tercer
partido de un cubierto a todos aquellos que o por fingido escrúpulo de
conciencia o por mala inclinación o por los propios fines, no quieren servir
al rey, pues mientras muestran en tal estado de libertad querer también
servir a la corona, pensando esconder debajo desta capa su contumacia y
ponerse a salvo de toda desaprobación y mortificación como si Su Magd
pudiese darse por ofendido solo cuando se arrimasen al partido francés
con que se puede dudar grandemente y aun tener por cierto que esta
facción, sirviendo de apoyo a quien con título en apariencia honesto,
quisiere sorberse de la obediencia de V. Magd y enflaquecer su real
autoridad, haya de tomar no pequeño aumento y tanto más reinando un
pontífice que no mostrando hasta ahora deseo de hacer grandes sus
sobrinos, no aplicará consecuentemente el ánimo (como quizás lo hiciera
cualquier otro) a sustentar su puesto de ellos y a disipar las facciones que
pudieren prevalecer a las que ellos podrían formar con las criaturas de las
nuevas promociones.

Quedando de esta suerte manifiesta la necesidad de disolver tan dañosa
unión y de cortar las alas al escuadrón volante, restará el discurrir sobre los
modos que se hubieren de tener, y no hay duda que en esto podría obrar
mucho el procurar sembrar celos y desconfianza entre ellos. Y que esta
parte no dejaré de hacerla yo con todo estudio como también convendrá
que la haga el señor duque de Terranova, cuidando de lograr todas las
aventuras que se presentasen, y podría quizás ofrecer alguna entrada el
natural imperioso de cinco o seis cardenales del escuadrón que son, Pío,
Imperial, Lomelino, Borromeo y Albizi, los cuales, presumiendo mucho de
sí mismos, difícilmente podrán sufrir que uno sobre puje al otro y cada uno
pretenderá ser cabeza de este cuerpo, y así, usando del arte y perdiendo
algún rato de tiempo, quizás podría conseguirse el meter entre ellos alguna
disconformidad y, en tanto, caer los más flacos como también podría
sufragar al intento el hacer alguna particular demostración más con uno que
con otro, porque de esta manera se fomentan las sospechas y celos […] 214.
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214 AGS, Estado, leg. 3028. El cardenal príncipe Juan Carlos, Roma 7 de agosto 1655
(recibida en Madrid, el 5 de octubre).
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El duque de Terranova volvía a insistir de la poca atención que el pontífice
mostraba a los intereses de la Monarquía, debido a que se encontraba respalda-
do por los miembros del “escuadrón volante”: 

He descubierto de pocos días a esta parte que su Santidad no disgusta
del escuadrón volante y que antes procura conservarle por las esperanzas
que le han dado y promesas que le han hecho de declararse criaturas
suyas, en dando cabeza a su facción con la lección de nepote que se espera
en la promoción que su Santidad hiciere, que a mi ver puede tardar poco,
teniendo ya siete capelos vacos, y aunque espere el octavo y aun el décimo,
como puede ser, que los espere por estar Lugo muy enfermo, Querubino
muy acabado y Durazo y Tribulcio, según dicen, enfermos de cuidado. De
forma que diez cardenales que haga su Santidad y doce o más que serán
los que con nombre de escuadrón volante se declararán criaturas de su
Beatitud, le harán de una vez facción de veinte y dos cardenales. Este es
el misterio por [el] que ha amparado el escuadrón su Santidad y la razón
porque le ha favorecido más que a los que le han bien y sinceramente
servido en el cónclave. V. M. se sirva de hacer de esto la reflexión que fuere
más conveniente a su Real servicio 215.

La política de independencia que los pontífices impusieron en la curia dio sus
frutos con la Monarquía católica durante el siglo XVII. A mediados de la centu-
ria, la corte de Madrid se sentía incapaz de influir o controlar de manera eficaz,
a través de un grupo de cardenales, la corte de Roma. Es más, los cardenales no
afectos a la Monarquía (como era la familia Barberini) conseguían sus objetivos
materiales y en Madrid no encontraban el medio para neutralizarlos o atraerlos
al de la Monarquía sino a través de dádivas o mercedes 216. No obstante, ni los
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215 AGS, Estado, leg. 3029. Roma 5 febrero 1656.

216 “… y que fuera muy buen ejemplo y escarmiento para los sobrinos de los futuros
pontífices, que esta familia sintiese vivamente los efectos del enojo de V. Magd,
merecidos tanto después de la muerte de Urbano 8º, como en el tiempo de su
gobierno, todavía mirando el negocio según la constitución presente de las cosas
universales, la declaración del Papa que muestra estar obligado a no permitir (…) lo
que desea la conveniencia del cardenal, asegurando que de aquí adelante será buen
servidor de V. Magd. Los muchos y graves negocios que penden en la corte romana,
unos de la gracia y beneplácito del Papa, otros políticos que necesariamente se
tratarán allí con los accidentes de la guerra y negociaciones de la paz (…); lo mucho que
para todo puede aprovechar la buena voluntad de su Santidad, que si sucede ocasión
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signos de amistad y gestos de subordinación y complacencia sirvieron para mu-
cho. El cardenal Francisco Barberini seguía siendo enemigo de la monarquía, co-
mo afirmaba su embajador en Roma. La política de independencia de Roma
frente a las monarquías europeas, propugnada por el “escuadrón volante”, esta-
lló cuando exigieron a Felipe IV que enviase un embajador extraordinario para
prestar obediencia al papa, lo que –según el duque de Terranova– ya no se hacía:

Los cardenales del escuadrón volante mal inclinados al Real servicio de
V. Magd han representado a su Santidad que el no efectuarse la embajada
de obediencia no es decente y que así, el medio que hay para solicitarla es
detener a V. Magd las gracias que pide hasta que el embajador que ha de
venir haga su función, pues, con eso no solo logrará el que se haga, pero
que si se hiciere no tenga su Santidad para que hacer más gracias de las
corrientes que tiene detenidas. Esto, no solo mira a que padezca el servicio
de V. Magd, pero a que dello nazca mi descrédito, así en lo que no consigo
como en lo que consiguiere otro y impidiendo con esto que se agradezca a
V. Mgd su venida con algún otro reconocimiento de la sede apostólica.
Supuesto todo esto, claro está que yo embarazo aquí más que sirvo y que
por muchas causas conviene que venga mi sucesor o con el título de
embajada de obediencia o con el de esta sola embajada para proseguir los
negocios corrientes, pudiendo yo retirarme sin deservir a V. Magd,
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de cónclave, podrá servir mucho a V. Mgd el cardenal Barberino con el gran séquito
que tiene , que si nos hallásemos con él en rotura podrá de la misma suerte ser muy
perjudicial en la nueva elección y en las resultas della, parece al Consejo que (siendo
Vuestra Magd servido) podrá reponder a este nuncio y escribir al duque de Terranova
que, aunque este es nogocio tan grave y tiene tan hondos fundamentos que necesaria
larga y madura consideración para deliberar en él, y aunque no viene propuesta del
nuncio ni de Roma en forma tal que se conozca preme [sic] grandemente a su
Santidad, todavía la propensión de V. Mgd a complacer a su Beatitud y lo que desea
tenerle muy satisfecho y muy particularmente por lo que declara estarlo de que
anduvo bien el cardenal Barberino en su exaltación, ha querido superar prontamente
todas las dificultades y embarazos que se oponen a lo que desea. Y en esta
conformidad manda escribir a sus virreyes de Nápoles, Sicilia y gobernador de Milán
que levanten las manos de los secuestros de las rentas que el cardenal Francisco
Barberino tienen en aquellos reinos y se les dejen administrar y percibir libremente
sin ningún impedimento como lo hacía antes de que se le embargasen, entendiendo
V. Magd que su Santidad conocerá desta acción cuanto V. Magd desea la
complacencia de su Beatitud”. Madrid, 26 enero 1656 (AGS, Estado, leg. 3029).
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siéndome imposible el pasar adelante en esta ocupación por mi poca salud,
mucha desdicha y mayor decaecimiento de medios con que mantenerme
aquí donde lo menos que aventuro ya cada instante es la vida. Debo con esta
ocasión de venida de embajador extraordinario, representar a V. Magd lo que
alguna vez creo en mis cartas haber insinuado, y es, señor, que ni su Magd
Cesárea, ni el Rey Cristianismo envían embajadores ya a esta función y hasta
el rey de Polonia y la República de Génova se excusan della, de forma que esto
solo se conserva de V. Magd, de la República de Venecia, de la de Luca, de los
Potentados vecinos y del gran maestre de Malta. Los sujetos que éstos envían
son de los mejores que tienen en su dominio, pero de tal calidad que con
moderadísimo gasto y lucimiento salen de este empeño. V. Magd, señor,
entra en él, empeñando la casa de uno de sus grandes vasallos en esta
acción y condenando su Real Hacienda y Grandeza en remunerar
largamente un servicio que sin ser de ningún fruto, es de poquísimo
lucimiento de V. Magd, aunque traiga mucho el embajador que viniere,
porque además que es solo lisonja del pueblo, lo que gasta; este es tiempo
de distribuirlo en otras cosas y no en una llamarada que se desvanece a
penas vista, no sacando della más el Real servicio de V. Magd de que le
pidan por obligación lo que no lo es; que le den lo que le han de dar sin
esto, recatándose por parecerles que lo deben vender y que pidan a V.
Magd por obligación en esta acción lo que se introdujo por mero agasajo,
el cual hoy es impropio por el mal contagio desta ciudad, y porque no
admite su santidad concursos de una misa en las iglesias como la admitirá
de una pompa excusada y tan opuesta a la melancolía y recato con que se
vive. Atento todo esto, si yo no me engaño, V. Magd puede, valiéndose del
estado del mundo, eximirse desto con solo una cata de disculpa y con
remitir la que suele traer el embajador y con esto ir introduciendo o el
dejar de enviar o menos costoso modo de hacer este cariño si gusta de
continuarle. Bien sé, señor, que su V. Magd aplica el ánimo a esto, hallará
mil modos para ello sin ser necesaria mi bachillería, pero porque el ver esto
tan de cerca me puede advertir algo que desde más lejos no se atienda
tanto, digo rendido a todo el castigo que merece mi osadía, aunque sea
gobernada de mi fineza, que dos modos veo que serían de toda facilidad
para ejecutarse, el uno es que V. Magd se sirviese de mandar que esta
embajada extraordinaria y de obediencia la hiciese (si en efecto se ha de
hacer y no se puede excusar ni aun con los accidentes que hoy corren por
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el mundo) un cardenal de los que aquí sirven a V. Magd, con darle
solamente diez mil escudos de ayuda de costa, pudiendo caer esta comisión
en el cardenal de Lugo y, en su ausencia, en el cardenal Colona, y en falta
de él, el cardenal Sforza, sin buscar cardenales de Medicis ni cardenales
príncipes para ello, porque costarían muchísimo más que los que digo,
llegarían tarde y quizás servirían menos. El cardenal de Lugo es único
español aquí; el cardenal Colona es protector de Aragón, el cardenal
Esforza es de V. Magd tan beneficiado como se ve, y para esta ocasión se le
podría enviar una de las protecciones que hay vacas […] 217.

Es más, el nuevo pontífice se atrevía a enviar un nuncio a Madrid, simpati-
zante del grupo del “escuadrón volante”, Bonelli, enemigo de la política que la
Monarquía católica desplegaba en Roma, sin dar aviso ni información al emba-
jador español en Roma como era costumbre. Sorprendentemente el propio
Consejo de Estado, cuando comentaba la carta del duque de Terranova llena de
indignación por el desprecio y desautorización que recibía de la curia, dicho
Consejo se replegaba y admitía las exigencias del pontífice:

El Consejo ha visto, como V. Magd se sirvió mandarlo en decreto de
6 del corriente, la carta que aquí vuelve del duque de Terranova para don
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217 El Consejo de Estado, en sesión de 3 de enero de 1657, acordaba lo siguiente en
relación con este punto: 

“El Consejo reconoce que el tiempo de contagio [había peste en Roma] no es a
propósito para legar a la fución de la embajada de la obediencia, pero teniendo V. Magd
nombrado para ello al marqués de Priego, que ha recibido las mercedes para el viaje,
no sabiendo el Consejo las rezones parque delata comenzarle y entendiendo que no
conviene hacer novedad en aquella ceremonia por los ejemplares de otros Príncipes,
sino continuar el obsequio que V. Magd y sus progenitores han observado con los
sumos Pontífices nuevamente elegidos, parece que V. Magd podría servirse mandar se
solicite al marqués que execute su jornada. Y con esta ocasión, acuerda el Consejo a V.
Magd el desamparo con que se hallan los negocios de su servicio en Roma, cuando el
estado eclesiástico en España está en tanta rubación por causa de las sisas, siendo
aquella corte de donde se debiera haber procurado disposiciones anticipadas para no
llegar a estos términos. Y ahora se debría solicitar por instrumento proporcionado el
remedio sin esperar a que crezca el daño” (Ibídem, leg. 3030: “El duque de Terranova
a Felipe IV, Roma 14 octubre 1656, recibida en Madrid el 19 diciembre. Que los
cardenales del escuadrón volante habían propuesto al papa suspender la consecución
de las gracias pedidas por su Mgd hasta que su Mgd envíe el embajador de
obediencia”).

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 632



Luis de Haro, en que dice cree que el nuevo nuncio Boneli trae orden
para en caso que aquí se le dificulte la admisión de nuncio ordinario de
decir al que lo es, que se despida, y que si no lo hiciere, le suspenda el
ejercicio de su jurisdicción. Que si esto resultase el cerrarse el tribunal de
la nunciatura se podría vender caro a la corte romana el volverle a abrir
y que Boneli se ha declarado tan parcial de los cardenal del escuadrón
mal servidores de V. Magd que sería conveniente hallarse algún tope en
su admisión.

Entendido en el Consejo se remite a lo que antes tiene consultado
sobre recibir y oír gratamente a este nuncio, pues, viniendo con carácter
de ministro para la paz, no se podía sin grave perjuicio embarazar su
llegada porque de más de que el Papa y todo el mundo lo extrañaría, el
cardenal Mazarino publicaría que de nuestra parte se cierrra totalmente
la puerta a los medios de la quietud pública. El ministerio de la nunciatura
ordinaria tiene diferente inspección y nunca el Consejo será de parecer que se
deponga la costumbre de que para enviarle el Papa haya de preceder haber
comunicado el sujeto que quiere nombrar y ser aprobado por V. Magd o por su
embajador 218. Y si monseñor Bonelli, después de llegado, hablare en el
ejercicio de la jurisdicción exhibir los breves de su comisión, los cuales V.
Magd mandará reconocer como es costumbre antes de concederle el uso
dellos. Y para entonces, reserva el Consejo representar a V. Magd más
particularmente lo que se ofreciere 219.

El duque de Terranova se desesperaba viendo como los cardenales estaban a
favor de Francia 220. El 16 de enero de 1655, escribía denunciando que un grupo
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218 Tradicionalmente, el Papa comunicaba al embajador español en Roma el nombre del
nuncio que iba a enviar a Madrid. Era una gentileza y se trataba de evitar posibles
enfrentamientos por si se nombraba a un prelado que no agradara al rey.

219 El Consejo de Estado concurriendo el marqués de Valparaíso, condes de Peñaranda
y de Oñate, duque de Alba, marqués de los Balbases y Arzobispo de Zaragoza. Con una carta
del duque de Terranova escrita don Luis de Haro. En Madrid a 14 de enero 1657 (Ibídem,
leg. 3030). En otra carta, en el mismo legajo, el duque de Terranova informa quién es este
Bonelli y cómo pertenece al escuadrón volante.

220 El 7 de noviembre de 1654 se lo hacía saber a Felipe IV (Ibídem). Una semana
después, el embajador escribía a Felipe IV:

“Con el desvelo que pide mi cuidado, atención y obligación al servicio de V. Md he
hecho las diligencias posibles en orden al reparo del daño que puede sobrevenir a su
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de rebeldes napolitanos estaban en la corte de Roma, relacionándose y disfru-
tando de las mercedes que les hacían los franceses mientras que se dedicaban a
levantar a la población cuando residían en Nápoles; que tales personajes habían
iniciado un viaje a Francia para acordar con el monarca el plan de auxilio a la
revuelta de Nápoles, pero que habían sido apresados a su paso Florencia por los
Duques, siendo puestos en libertad al poco tiempo a pesar de que el conde de
Castrillo había solicitado su entrega. El duque de Terranova deducía de esta ac-
ción que, a pesar de que los Medicis propagaran que eran amigos del monarca
español, no era aconsejable fiarse de ellos, pues también deseaban la decadencia
de la Monarquía. 

Asimismo, la pérdida de jurisdicción y patronato en la Iglesia hispana, lo ha-
bía perdido el monarca como manifiestan diversos acontecimientos: el 4 de sep-
tiembre de 1655, el embajador español en Roma escribía a la corte de Madrid
estas significativas actuaciones:

Su Santidad, a instancias del cardenal Barberino, ha dado a un
hermano de D. Benito Trilles la prebenda que había vaca en la Iglesia de
Santiago, que llaman la chantría, sin embargo que yo la pedía por orden
de V. M. para un hijo de don Pedro Munibe. Hanle cargado cuatrocientos
ducados de pensión sobre otros que tenía y dándola al cardenal Landgrave,
que si bien no está naturalizado en España, por el medio de las testas de
ferro, la gozará o venderá, con que no se necesita ya él ni nadie de la
naturaleza de España para las pensiones. Y en esta sacaliña contribuirán los
cabildos de España lo más que tuvieren a sujetos desta calidad y corte, sin
deberlo a V. M. 221.

Lo mismo sucedía en las órdenes religiosas, cuyos provinciales y visitadores
procuraban realizar sus actividades al margen de la influencia del monarca. El
pontífice prolongaba la celebración de Capítulos Generales de las órdenes reli-
giosas con el fin de evitar la renovación de priores que fuesen favorables a la

634

José Martínez Millán

Real servicio si franceses consiguiesen la permisión de su Santidad para transitar su
caballería contra el Reino de Nápoles, y habiendo hecho diferentes diligencias en la
materia, he llegado al estado que tienen los capítulos inclusos de la carta que escribo
esta noche al marqués de Caracena, pues, aunque pudiera decir a V. Mgd el origen
de los motivos que ha habido para lo que escribo al marqués, lo excuso juzgando que
es de su obligación el dar cuenta a V. Md dellos”.

221 AGS, Estado, leg. 3028.
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Monarquía, así, el 23 de marzo de 1657, el embajador en Roma insistía en que
convenía pedir al sumo pontífice que abreviase para septiembre del año de 1657
el capítulo general de la religión de san Francisco por evitar los inconvenientes
que se siguen de dilatarle hasta Pentecostés de 1658. La orden de san Agustín
nombraba provinciales en Portugal, el embajador en Roma, Ponce de León, avi-
saba de la importancia que tenía semejante novedad. Ante tales actuaciones, no
resulta extraño que el duque de Terranova solicitase al monarca el relevo de su
embajada en Roma, que le fue concedido al año siguiente: “En carta de 4 diciem-
bre se sirve V. M. por su inmensa benignidad de concederme licencia para poder reti-
rarme deste puesto” 222.

Con todo, es preciso advertir que la política practicada por los miembros del
“escuadrón volante” era mucho más compleja que la simple oposición a los in-
tereses de la Monarquía católica, como denunciaba reiteradamente el duque de
Terranova en sus cartas a Madrid. Lo que pretendía este grupo de cardenales
era imprimir al papado una independencia de actuación no con respecto a la
Monarquía católica (que ya estaba vencida) sino con respecto a la Monarquía
francesa, que –en el auge de su poderío– trataba de influir en Roma. El 8 de fe-
brero de 1659, el conde de Peñaranda, que había sido nombrado virrey de Ná-
poles, escribía un largo memorial a Felipe IV desde Roma, en el que reflexionaba
sobre la personalidad de cada uno de los cardenales que componían el “escua-
drón volante”, al mismo tiempo que ponía de manifiesto la intención y objeti-
vos de su política 223 (Dada su extensión, se incluye como APÉNDICE 2). Las
serenas apreciaciones del Conde debieron impactar profundamente en el ánimo
del monarca y en sus consejeros de Estado porque, cuando –poco después– se
redactaron las instrucciones para el nuevo embajador en Roma, don Luis Pon-
ce de León, las recomendaciones sobre la actitud que éste debía tener con los
miembros de “escuadrón volante” eran muy diferentes a las emitidas en docu-
mentos de tiempos anteriores:

Cuando don Luis Ponce de León partió de esta corte para Roma se le
entregaron cartas para todo el colegio de cardenales, excepto a los cuatro
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222 AGS, Estado, leg. 3030.

223 AGS, Estado, leg. 3032. R. KRAUTHEIMER: The Rome of Alexander VII..., op. cit., pp.
55-85. C. MÖLLER: “¿Esplendor o declive del poder español en el siglo XVII? El virreinato
napolitano del conde de Peñaranda”, en: F. J. ARANDA PÉREZ (ed.): La declinación de la
Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Cuenca 2004, I, pp. 313-327.
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vasallos de V. Magd del escuadrón volante que son, Imperial, Omodey,
Borromeo y Aquaviva. Después, a instancias del mismo D. Luis y por
resolución de V. Md, a consulta de 27 de marzo del año pasado de 1660, se
les escribió en la misma conformidad que a los demás, enviándole la cartas
para que se las diese si lo mereciesen, ha que respondió no haberla
entregado por la desatención con que obraban dichos cardenales (fundado
en lo que habían estrechado con el Papa) de los cuales se recibieron
últimamente cartas en que con el motivo de las pascuas representan el
obsequio y obediencia que profesan al servicio de V. Md. Con esta ocasión
pareció traer al Consejo individual y distante a los procedimientos de los
referidos cardenales, a cuyo efecto se formó la relación inclusa de lo que
han escrito en la materia D. Gaspar de Sobremonte, el conde de Peñaranda
y D. Luis Ponce con lo consultado resuelto y ordenado por V. M en ella.

Y visto en el Consejo, representa a V. Md que el estrechar estos cuatro
cardenales con el Pontífice y obrado en las cosas que se les atribuye, se
entiende resulta de hallarse desfavorecidos de V. Md y que se lleva
adelante el mostrarles no estar en la gracia de V. Md quedarán enemigos
declarados, siendo esto de mayor perjuicio, cuando estamos sin séquito en
Roma, que ha cesado el motivo que se tomaba del cardenal de Medicis,
con quien estos cardenales están en poca correspondencia, con yr a
aquella corte el cardenal de Aragón y la representación que tendrá en ella,
que Imperial y Borromeo son grandes cabezas y a quien siguen los
guiados por ellos y que Imperial se sinceró con el conde de Castrillo en
orden a lo que había deseado el servicio de V. Md en el pasado cónclave y
el ánimo en que estaba de continuarlo, que por esta demostración y la de
proseguir en escribir a V. Md; él y los otros tres cardenales, la
conveniencia que tendrá adquirirlos y prendarlos, parece mande V. Md se
le responda y enviar las cartas al embajador ordenándole las dé,
previniéndole no es bien discurrir en las cosas pasadas, siendo en la
sustancia lo que importa conservar los amigos y ganar a los que no lo son
como la mayor conveniencia tenerlos en Roma, y más necesario cuando
los que hay son tan pocos. Y pues ellos han solicitado volver a la gracia de
V. Md por estos medios, deben ser admitidos en su real protección 224.
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224 El Consejo de Estado, concurriendo el conde de Castrillo, el duque de Sanlúcar, el marqués
de Velada, los duques de Alba y Terranova. Madrid 25 de junio 1661. Sobre el escuadrón volante
(AGS, Estado, leg. 3034).
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Según el profesor Signorotto, la época más influyente del “escuadrón volan-
te” coincidió con los años precedentes a la paz de los Pirineos (1659) 225. No obs-
tante, en 1662, tuvo lugar un crucial episodio entre las guardias del papa y las del
embajador francés, que terminó con grandes exigencias por parte de Luis XIV,
quien llegó a amenazar con enviar tropas contra Roma 226. En realidad, el conflic-
to, como apuntaba el nuncio de París, era un pretexto para que los franceses ex-
tendieran su dominio sobre Italia. El papado se encontró tan solo como en la paz
de Westphalia, puesto que la Monarquía católica no se pronunció sobre el asun-
to, a pesar de que el propio pontífice había solicitado su apoyo, dado que también
había renunciado a la precedencia de representación del embajador español fren-
te al francés en 1661 227. Monseñor Bonelli no encontró mejor oportunidad que
acusar a la Monarquía francesa de siempre haber pactado con herejes e infieles,
mientras que recordaba al monarca hispano que la dinastía de los Austria siempre
había luchado en favor de la Iglesia. Se repetía, así, pero a la inversa, el discurso
que el cardenal Borja pronunciara ante Urbano VIII ante la parcialidad del pon-
tífice a favor de Francia. No obstante, la victoria que consiguió Luis XIV tuvo
profundas repercusiones en la política posterior seguida por la Santa Sede. Los
acontecimientos que siguieron al cónclave de 1669-1670 han sido estudiados con
gran detalle por Bildt 228: La elección de Emilio Altieri (que tenía 81 años) como
Clemente X fue un fracaso para Cristina de Suecia y el “escuadrón volante” 229;
pero los sucesos acaecidos en 1662 demostraron al papado que no podía fiarse de
Francia ni contar con el apoyo de la Monarquía católica a causa de su debilidad
política y sometimiento a Luis XIV, por lo que –a partir de entonces– Roma bus-
có su apoyo y sus alianzas con Viena. Ello significaba que unas nuevas estrategias
políticas se estaban fraguando en la Europa del sur.
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225 G. SIGNOROTTO: “The squadrone volante: independent cardinals...”, op. cit., p. 198.

226 L. VON RANKE: Historia de los Papas..., op. cit., p. 550.

227 M. A. OCHOA BRUN: “El incidente diplomático hispano francés de 1661”, Boletín de
la Real Academia de la Historia 201 (2004), pp. 91-158.

228 Le Barón DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal Azzolino..., op. cit., pp. 85 ss.;
Christine et le conclave de Clément X (1669-1670), Paris 1906, I, pp. 20 ss. También, L.
LACOMBE: Histoire de Christine, Reine de Suède..., op. cit., pp. 310 ss.

229 M. L. RODEN: Cardenal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden and the Squadrone
Volante: Political and Administrative Developments at the Roman Curia, 1644-1692, Ann
Arbor 1992, pp. 135 ss.
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2.3. La institucionalización de las relaciones diplomáticas

La profesora Visceglia ha estudiado el cambio que experimentó Roma a me-
diados del siglo XVII, tanto en la organización política como en la composición
social de la curia. Por lo que se refiere a las relaciones entre el papado y la Mo-
narquía católica ya no se establecieron a nivel personal sino institucional. Esto
llevó a la reforma de la embajada de Roma por el duque de Terranova en 1656.
La embajada española contó con palacio propiedad de la corona desde 1647; su
historia ha sido excelentemente estudiada por diversos historiadores 230; ahora
bien, no se trataba solamente de organizar un espacio, sino de transformar ins-
titucionalmente la embajada de acuerdo a la evolución que había experimenta-
do la organización del gobierno de la Iglesia y, por consiguiente, sus relaciones
diplomáticas 231. Ya no consistía en una relación entre el pontífice y el Rey ca-
tólico a través de un personaje (el embajador), sino en la organización de una
institución estable con estructuras y ordenanzas de corte. El 20 de septiembre
de 1656, el embajador español enviaba al Consejo de Estado un proyecto “sobre
los oficios que propone por necesarios para la embajada en Roma” (APÉNDICE

3). El proyecto fue sometido al conde de Oñate, cuyas opiniones eran tenidas
por guía en el Consejo de Estado, que contestó de la siguiente manera:

Habiendo el duque de Terranova propuesto a V. Mgd que conviene
tener en Roma fijo un Maestro de Cámara del embajador a modo de
ministro de ceremonias de Nápoles y Milán a fin que los estilos usados a
favor de la autoridad de V. Mgd se conserven sin decaer de ellos en las
entradas de nuevos embajadores ni en otras ocasiones, se sirvió V. Mgd de
responder al Duque que enviase unos apuntamientos o instrucción de lo
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230 A. ANSELMI: Il palazzo dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, Roma 2001,
pp. 55 ss.; “I quartiere dell’Ambasciata di Spagna a Roma”, en D. CALABI y P. LANARO

(coords.): La città Italiana e i luoghi degli stranieri XIV-XVIII secolo, Bari 1998, pp. 206-
221. M. BARRIO GOZALO: “El barrio de la embajada de España en Roma en la segunda
mitad del siglo XVII”, Hispania 67 (2007), pp. 993-1024. Conde DE ALTEA: Historia del
palacio de España en Roma, Madrid 1972. Marqués de VILLA URRUTIA: El Palacio
Barberini. Recuerdos de España en Roma, Madrid 1919, pp. 16-20. Una historia de los
embajadores españoles en el siglo XVII en J. LEFÈVRE: “L’ambassade d’Espagne apures du
Saint Siège au XVIIe siècle”, Bulletin de l’Institut historique belge de Rome 17 (1936), pp. 1-
56. 

231 P. PRODI: Il sovrano pontefice..., op. cit., pp. 165-207.
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que juzgaba se debía advertir en el caso para que visto por V. Md mandase
lo que tiene por conveniente.

El Duque, en execución de esto, remite los papeles que V. Mgd ha visto
y vuelven con esta consulta, que son la instrucción que le parece se podría
dar al Maestro de Cámara en que incluye algunas advertencias tocantes al
cónclave, a la embajada de obediencia y a la función de la hacanea. Y otro
papel aparte de algunas noticias que dice convendrá lleve entendidas
cualquier embajador que V. Mgd envíe a aquella corte.

Representa que también necesita el servicio de V. Mgd de un conserje
que cuide de aquella casa que V. Mgd tiene para sus embajadores en Roma,
por ser necesario que haya quien mire por ella, sus llaves, puertas, ventanas
y demás cosas.

Que asimismo, es necesario un archivero que cuide de los registros y
demás papeles de la embajada.

Y que de la misma manera hay necesidad de un armero que se encargue
y cuide de las armas que se tienen en la armería de aquella casa.

Entendido en el Consejo, acordó que lo viese el conde de Oñate y que
diese su parecer en todo.

El Conde, habiéndolo visto, es del parecer que adelante se dirá, a que
sigue lo que al Consejo se le ofrece en cada punto.

Cuanto a la creación del oficio de Maestro de Cámara, al conde (como
se ve en el papel que va adjunto) que esto tendría embarazo, así por ser
crecido el sueldo que se debería señalar, como por las otras razones que
refiere. Y dice que, que en lugar del dicho oficio de Maestro de Cámara, se
podría crear el de Maestro de ceremonias, que sea hombre de capa y
espada y perpetuo y que tenga escritas las que se han de usar y esté debajo
de la mano del Maestro de Cámara de embajador.

El Consejo se conforma con el conde de Oñate, siendo de parecer que
V. Mgd podría servirse de crear el Maestro de ceremonias en la
conformidad que dice el Conde, dándole 25 escudos de sueldo al mes.

En lo del oficio de conserje que el Duque propone, dice el Conde que
este es un título ruidoso y que el efecto se podría conseguir con un portero
que en ausencia de los embajadores estuviese debajo la superintendencia
del agente de V. Magd en aquella corte.

El Consejo se conforma con el Conde, señalando al portero ocho
escudos de sueldo al mes.
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El archivero, dice el Conde, que podría ser bueno para guardar y tener
por inventario los papeles que los embajadores hubieren dejado y fueren
dejando, y habla en lo demás que deberá hacer aquel oficial.

Al conde le parece que el archivero sea perpetuo con 25 sueldos al mes
y que V. Mgd se sirva al duque de Terranova le consulte personas para esta
ocupación y por excusar gastos se le diga que en lugar de este sueldo, ha de
pasar a Nápoles uno de los entretenidos en su secretaría que tienen otro
tanto sueldo para gozarlo y servir en aquel reino.

El Armero, dice el Conde, es conveniente tenerlo, pero eso ha de ser sin
ruido porque el Papa siente que se tenga tanta prevención de armas en las
casas de los embajadores.

Parece al Consejo que al armero se le señalen diez escudos al mes, que
es lo que con poca diferencia han dado siempre los embajadores a un oficial
de este ministerio que cuida de limpiar y tener las armas de servicio 232.

La institucionalización de la embajada iba acompañada de un manual o “Ins-
trucción para el Maestro de Ceremonias del embajador en Roma” 233 (APÉNDICE 4),
que denotaba el cambio experimentado en la forma de actuar de los embajado-
res españoles de mitad del siglo XVII con respecto a tiempos anteriores. Tal
“instrucción” constituía un auténtico tratado cortesano en el que se señalaba de-
talladamente la conducta que se debía seguir para conseguir su objetivo o “pre-
tensión” 234. La conducta, que se expresa, es propia del “cortesano discreto” del
Barroco, que entendía su deambular por la corte como una ciencia, fruto de la
racionalidad, y no como el resultado de la fortuna. Ya no era la autoridad o in-
fluencia que el monarca hispano pudiera ejercer en la corte romana (de hecho la
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232 AGS, Estado, leg. 3029. “Vuestra Majestad resolverá en todo lo más conveniente, en
Madrid a 20 septiembre 1656”. El rey comentaba al margen: “Hágase así”.

233 AGS, Estado, leg. 3029. “Avisos de gobierno para el embajador, Roma 20 de septiembre
1656”. Aunque no está firmado, se supone que debe estar escrito por el duque de Terranova.

234 Así se afirma en el comienzo de la “instrucción”: 

“Siendo necesario que el embajador que viene a la Corte haya de tratar con
diferentes personas y que para ello le será necesario tener algunas noticias della y de
su trato, debo decir algo sobre ello, no ignorando que la capacidad y prudencia del
que viniere a ser embajador no lo habrá menester” (Ibídem). 

Sobre el cambio de etiqueta en el Barroco, M. A. VISCEGLIA: “Etichetta cardinalizia in età
barocca”, en S. SCHÜTZE (a cura di): Estetica Barocca, Roma 2002, pp. 263-284.

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 640



había perdido), sino que la obtención del favor o pretensión se debía a la habi-
lidad cortesana del representante real 235.

De acuerdo con estos presupuestos, lo primero que debía conocer el emba-
jador era el medio social en el que se movía: “La corte de Roma está compues-
ta de diversas naciones como son la española, la francesa, la italiana, la tudesca
y las que derivan de ellas”. En segundo lugar, debía tener muy claro quién era
la cabeza de toda esta magna corte y los poderes que tenía en su persona: 

Es el Pontífice un príncipe grande, porque siendo eclesiástico goza en
lo temporal un dominio considerable, y por lo eclesiástico, con los
católicos, se hace formidabilísimo de forma que es necesario no perderle el
respeto. Lo político se gobierna en esta corte tan conforme con lo espiritual
que siempre se topa la parte de pontífice resguardando la de príncipe,
queriendo ésta para sus conveniencias y aquélla para sus ventajas. 

En tercer lugar cuáles eran las características de dicha corte: 

El arte de esta corte consiste en el disimulo, y así es menester usar
continuamente de él, porque de otro modo, ni podrá adquirir ni conservar
crédito ningún ministro.

Finalmente, la “Instrucción” señalaba las funciones y obligaciones que el
embajador debía cumplir para tener éxito en su gestión: 

El embajador ha de pedir pocas gracias de beneficios y prebendas y
las que pidiere sean por personas que los merecen porque si se las niegan
debe mostrar algún sentimiento de ello 236.

3. POLÍTICA Y ESPIRITUALIDAD EN LA MONARQUÍA CATÓLICA

Con todo, el triunfo mayor de la Iglesia sobre la Monarquía católica, como no
podía ser de otra manera, estuvo en la imposición de una espiritualidad radical,
dictada desde Roma, a través de un programa de enseñanza y conocimientos que
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235 Sobre el cambio, véase mi artículo, “Filosofía cortesana de Alonso de Barros”, en P.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, J. MARTÍNEZ MILLÁN y V. PINTO CRESPO (coords.): Política,
Religión e Inquisición en la España Moderna. Homenaje al profesor J. Pérez Villanueva,
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 1996.

236 AGS, Estado, leg. 3029.
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a través de las Órdenes religiosas y el clero, en general, fue difundido por todo
el mundo, lo que constituyó la cultura de la “contrarreforma”. Por lo que se re-
fiere a la Monarquía hispana, tal ideología católica fue distinta de la defendida
durante el reinado de Felipe II, si bien, el proceso se inició durante los últimos
años del Rey Prudente como movimiento de contestación a su política y al mo-
delo de religiosidad de las elites dirigentes que pretendían imponer –de acuer-
do con sus intereses– los acuerdos del concilio de Trento. 

Resulta fuera de lugar exponer en este pequeño trabajo la evolución que lle-
vó a cabo el papado hasta la maduración de esta ideología y los métodos que uti-
lizó para su imposición; no obstante, es preciso recordar que, a partir de
Clemente VIII, el cardenalato constituyó el cenit de una carrera, desarrollada
enteramente dentro de la Iglesia. Las facciones y composición del sacro colegio
resultaron fundamentales 237. Como consecuencia de esta ampliación de la bu-
rocracia estatal se transformó la base económica del estado pontificio, que ha si-
do objeto de numerosos estudios 238; para Reinhard, la verdadera arma secreta
de las finanzas papales consistía en el poder de disponer de los beneficios. La
creciente importancia de la Dataría estuvo unida con el fenómeno del nepotis-
mo al cual se le ha atribuido la responsabilidad de la desastrosa situación finan-
ciera 239. El progreso del centralismo romano fue consecuencia de la rotura del
equilibrio que se daba a la conclusión del concilio de Trento entre papado y
episcopado, que se transformó en proyecto común por la reforma de la Iglesia.
Los cambios experimentados en esta época fueron numerosos y radicales: el au-
mento de los recursos de Roma debilitó la autoridad que venían ejerciendo los
obispos por la causa económica, mientras las órdenes religiosas, distribuidas por
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237 Ha sido estudiado por M. A. VISCEGLIA: “‘La Giusta statera de’ porporati’. Sulla
composizione e rappresentazione del Sacro Collegio...”, op. cit., pp. 167-212; M. A.
VISCEGLIA: “Fazioni e lotta política nel sacro collegio...”, op. cit., pp. 37-92. M. T. FATTORI:
Clemente VIII e il Sacro Collegio..., op. cit., pp. 263-295.

238 J. DELUMEAU: Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle,
Paris 1957-1959, II, pp. 752-844. W. REINHARD: “Finanza pontificia, sistema fiscale e
finanza statale nell’età confesionale”, en H. KELLEBENZ e P. PRODI (coords.): Fisco, religione,
stato nell’età confessionale, Bologna 1989, pp. 459-504. Sin duda ninguna, el mejor de todos
es el estudio de, M. C. GIANNINI: L’oro e la tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano
della Santa Sede (1560-1620). Roma 2003.

239 P. PARTNER: “Papal financial policy in the Renaissance and Counter-Reformation”,
Past and Present 88 (1980), pp. 18-62.

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 642



Europa, recibían del papa la protección a sus exenciones; la visita ad limina se
convirtió en un hecho burocrático; asimismo, la Congregación del concilio
se transformó, de órgano propulsor de la reforma, en el supremo órgano judi-
cial para la aplicación de las normas conciliares 240. Trató de renovar las órde-
nes religiosas para que ofreciesen el fermento vivo del catolicismo desde la base,
para ello cambió rápidamente los superiores generales y los cardenales protecto-
res eligiendo a otros de acuerdo a sus ideales para que efectuasen una reforma
interna 241. Mostró siempre una predisposición hacia las órdenes observantes
(“descalzos”) y hacia los Oratorianos 242. El espíritu de San Felipe de Neri no so-
lamente debía servir de ejemplo al clero y a la jerarquía, sino también a los lai-
cos. La razón de ello lo expresó el propio pontífice: 

Se le Religión si manterranno nel loro vigore e fortalezza, tutto il resto
della Chiesa camminerà e procederà spedito, ma se il male non si arresta, che
cosa ci si può atenderé da essa? Dalle Religión dipendono il bene e la Riforma
della cristianita 243. 

El progresivo cambio que llevó encima todo el impulso reformador para ser-
vir –lo que se ha denominado– la Contrarreforma, constituyó un reflejo signi-
ficativo sobre la producción y sobre el modelo cultural formulado desde Roma.
La jerarquía eclesiástica tuvo una doble estrategia: por un lado, impedir la di-
sensión religiosa en la forma de saber alternativo a través de la Inquisición y del
Índice de libros prohibidos; por otro, Clemente VIII promovió, a través de los pro-
pios intelectuales eclesiásticos, el conocimiento de los contenidos ortodoxos de
la fe para reducir al mínimo las desviaciones. De esta manera, emergió un sis-
tema unitario de estudios, contrapuesto al período precedente (el humanista),
que consistió en articular el saber humanístico con el “nuevo” saber teológico,
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240 G. ALBERIGO: “L’episcopato nel cattolecesimo post-tridentino”, Cristianesimo nella
storia 6 (1985), pp. 71-91; Lo sviluppo della doctrina sui poteri nella chiesa universale. Momenti
essenciali tra il XVI e XIX secolo, Roma 1964; la posición de Suárez en pp. 179-220.

241 D. BEGGIAO: La visita pastorale di Clemente VIII (1592-1600). Aspetti di riforma
post-tridentina a Roma, Roma 1978, pp. 37-38.

242 BAV, Urb. Lat. 1060, II, fol. 148v. Avvisi di Roma, 14 marzo 1592. A. CISTELLINI:
San Filippo Neri. L’Oratorio e la Congregazione Oratoriana. Storia e Spiritualità, Brescia
1989, pp. 1309-1392 y 1821-1883. 

243 Archivio della Curia della Compagina di Gesù, Opera Nostrorum, 314, fol. 14r.
Citado por D. BEGGIAO: La visita pastorale di Clemente VIII..., op. cit., p. 39.
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y que fue difundido gracias a la actividad de las nuevas órdenes religiosas, je-
suitas y oratorianos 244. Entre 1580 y 1590 se multiplicaron las grandes obras
sistemáticas que contienen una renovada energía de la institución eclesiástica,
pero mientras los humanistas habían promovido un saber independiente del teo-
lógico, el espíritu contrarreformista que desplegó la Iglesia, en la coyuntura en-
tre los siglos XVI-XVII, favoreció el desquite teológico que redujo los studia
humanitatis a una mera función gramatical y retórica, situándolos en una espe-
cie de metafísica “ancillar” que servía como reserva de argumentos en defensa
de la posición de la fe, dentro de unos confines rigurosamente fijados 245. A par-
tir de entonces, Roma asumió el papel de guía específico y único del mundo ca-
tólico sin admitir interferencias particularistas en los reinos, lo que se tradujo
en una abundante creación intelectual. Excelentes estudios han analizado el am-
biente jesuita romano y la función que desempeñó el Colegio Romano como lu-
gar de formación intelectual y cristiana en la primera fase de este proceso 246, al
igual que el significado de la instrucción jesuítica y la peculiaridad de la Ratio
studiorum, que, desde 1599, permaneció inmutable por dos siglos como ley de
los colegios de la Orden y de modelo de formación de los jóvenes 247. Asimis-
mo, se ha estudiado con precisión la “dimensión práctica” del Oratorio de los
filipinos, debida a la impostación de Felipe Neri 248, que se distinguió de la
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244 A. DUPRONT: “D’un humanisme chretien en Italia à la fin du XVIe siécle”, Revue
historique 175 (1975), pp. 296-307.

245 E. GARIN: L’educazione in Europa (1400-1600). Problemi e programmi, Bari 1957, pp.
194 y 212-218, sobre la educación de los jesuitas. 

246 M. FOIS: “Il Collegio Romano (ss. XV-XIX)” y F. J. GINNES: “The Collegio
Romano, the Universe of Rome, and the decline and rise of rethoric in the Cinquecento”,
Roma Moderna e Contemporanea III/3 (1995), pp. 571-599 y 601-624. Algunos trazos típicos
del ambiente jesuita surgen en M. L. GILARDI: “Autobiografie di Gesuiti in Italia (1540-
1640). Storia e interpretaciones”, Archivum Historicum Societatis Iesu 64 (1995), pp. 3-38.

247 G. P. BRIZZI (a cura di): La Ratio studiorum. Modelli culturali e pratiche educative dei
Gesuiti in Italia, Roma 1981. C. LABRADOR, M. BERTRÁN-QUERA, A. DÍEZ ESCANCIANO, J.
MARTÍNEZ DE LA ESCALERA: La “Ratio Studiorum” de los Jesuitas. Madrid 1986. G.
BAFFETTI: Retorica e scienza. Cultura gesuítica e Seicento italiano, Bologna 1997. También
resulta importante para el tema, la obra conjunta, V. J. DUMINUCO (ed.): The Jesuit Ratio
Studiorum. 400th Anniversary perspectives, New York 2000.

248 El papel de los oratorianos en la política del papa Aldobrandini ha sido estudiada por
V. FRAJESE: “Tendenze dell’ambiente oratoriano durante il pontificato di Clemente VIII. Prime
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Compañía de Jesús por la ausencia de una disciplina doctrinal. Con todo, la for-
ma en que dicha doctrina católica se expansionó por la Monarquía hispana, las
transformaciones que se experimentaron con respecto al catolicismo hispano de
Felipe II, los personajes, obras, etc, que materializaron dicho proceso durante
la primera mitad del siglo XVII, ha pasado desapercibido. 

La moral había estado unida a la teología del dogma como justificación de su
propia existencia; ambas constituyeron el objeto de la lectio sacra. Después de
Trento, la moral se separó de la dogmática y comenzó a enseñarse como disci-
plina autónoma; de esta manera aparecieron los tratados de teología moral co-
mo nuevo género literario y a moldear un nuevo paradigma de cristiano 249. El
proceso se inició tras el concilio de Trento, en el que buena parte de los decre-
tos emanados del concilio tuvieron carácter disciplinar, especialmente, los refe-
ridos a la penitencia, el sacramento más eficaz para la reforma de costumbres.
En torno a la confesión se produjo todo un auténtico programa para el peniten-
te y para el sacerdote, ministro de la penitencia, que tenía que saber juzgar so-
bre la gravedad de los pecados 250. En segundo lugar, la Ratio studiorum
(redactada por primera vez en 1586) presentó el nuevo conjunto de saberes del
paradigma católico y sancionó diversas medidas que influyeron decisivamente
en el desarrollo de la moral al separar, para su estudio, la teología sistemática de
la teología moral o práctica 251. El modelo religioso de la “contrarreforma” con-
sistió en implantar un ascetismo como práctica de las virtudes, que permitía a
los hombres llegar a la perfección cristiana y alcanzar su salvación, pero, la vir-
tud también implicaba una disposición del alma, que se trasmitía al exterior a
través de las acciones concordes con los mandatos de la Iglesia. En este sistema,
el ejercicio de la virtud se convirtió en la columna de la convivencia humana.
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considerationi e linee di ricerca”, Roma Moderna e Contemporanea III/1 (1995), pp. 57-80.
A. CISTELLINI: San Filippo Neri..., op. cit., I, 55 ss. M. IMPAGLIAZZO: “I padri dell’Oratorio
nella Roma della Contrariforma (1595-1605), Rivista di Storia e Letteratura religiosa 25
(1989), pp. 285-307.

249 E. MOORE: La moral en el siglo XVI y primera mitad del XVII. Ensayo de síntesis
histórica y estudio de algunos autores, Granada 1956.

250 L. VEREECKE: “Le concile de Trente et l’enseignement de la Theologie morale”,
Divinitas 5 (1961), pp. 361-374.

251 U. LÓPEZ: “Il modelo e la dottrina morale nei classici della Compagnia di Gésu”, La
Compagnia di Gésu e le scienze sacre, Roma 1942, pp. 83-113.
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Ahora bien, el ánimo virtuoso debía mostrar señales para que lo identificasen en
el ámbito social. Los miembros de la Compañía de Jesús y de las órdenes descal-
zas contribuyeron activamente a difundir aquel modelo de perfecto católico, in-
serto dentro de la ética cristiana y fundamentado en la teología católica, que
subordinaba toda la vida del cristiano a los principios dispuestos desde Roma.

No obstante, el triunfo de Roma se produjo cuando este modelo fue asumi-
do por el monarca católico en su intento de justificar el liderazgo dentro del
contexto de la Monarchia Universalis. Al proyectar sobre el monarca la práctica
de las virtudes, éste debía de aparecer como modelo de sincera devoción y ejem-
plo a imitar. La actuación de todo príncipe debía de estar de acuerdo con las
orientaciones político-religiosas del pontífice como cabeza de la Iglesia. El mo-
narca, vicario de Dios, debía ser virtuoso y demostrarlo ante sus súbditos. La
construcción de este modelo de “Príncipe cristiano”, de acuerdo a los princi-
pios de la “contrarreforma”, comenzó con la obra de Pedro Ribadeneira, Tra-
tado de la Religión y Virtudes que debe tener el Príncipe Cristiano 252 (1595). Para
el célebre jesuita, la Providencia divina dispone el devenir del universo, Dios es
el único que puede conceder y quitar el poder, por tanto, los monarcas deben
servir a Dios para gozar de su favor. Pasaba después (en la segunda parte de la
obra) a enumerar las principales virtudes morales que debía tener el príncipe,
reforzándolas con ejemplos sacados de las Sagradas Escrituras 253. Semejante
modelo fue alcanzado ya por Felipe III, así lo escribió Gil González Dávila,
quien refería las premisas por las que el joven rey se guió en política: 

Determinó el Rey en los principios de su reinado, como Rey tan pode-
roso y católico, de consagrar y dedicar a Dios la potencia de sus Consejos
y Armas, para extinguir y acabar los enemigos de la Iglesia Santa 254. 
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252 P. RIBADENEIRA: Obras escogidas (Biblioteca de Autores Españoles), Madrid 1952, pp.
451-587. Un buen resumen de su doctrina en R. BIRELEY: The Counter-Reformation Prince.
Anti-Machiavellianism or Catholic. Statecraft in Early Modern Europe, Chapel Hill-London
1990, pp. 110-134. 

253 Q. QUAGLIONI: “Il modelo del principe cristiano”, en Modelli nella storia del pensiero
político, Firenze 1987, I, pp. 103-122.

254 Así lo dio a entender a su Consejo de Estado la primera vez que asistió en él,
diciendo a sus consejeros: 

“hame parecido advertiros dos cosas como muy necesarias para la estabilidad y aumento
de más Coronas. La primera, que las materias de Estado, que tratareis, se ajusten con los
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González Dávila terminaba su crónica presentando una relación de todas las
fundaciones, ayudas y mercedes que Felipe III había concedido a la Iglesia y,
concretamente, a las órdenes religiosas. Con ello pretendía demostrar la fideli-
dad que siempre había tenido a Roma y la importancia que había dado en su vi-
da a los asuntos de religión 255. Esta misma sumisión se observa a la hora de su
muerte, asistido espiritualmente por el padre Florencia 256.

Por su parte, Roberto Bellarmino escribía –en 1619– Oficio del Príncipe
Cristiano (traducida al castellano en 1624), en la que deducía el comportamien-
to del príncipe cristiano a partir de ejemplos sacados del Antiguo Testamento.
Por su parte, Francisco Suárez desarrolló la teoría de la potestas indirecta 257

(manteniendo la distinción entre el ámbito político y el religioso), con la que
asignaba a la Iglesia un papel coactivo fundamental de censura que actuaba en
la base del poder, pero siendo un instrumento de modernización conceptual,
el único que podía permitir a la Iglesia una coexistencia con la monarquía te-
rritorial, la potestad indirecta tenía una debilidad: la imposibilidad de ejercer
una vis coactiva en ausencia de la potestas in temporalibus. Este fue el sentido del
debate con Francisco Peña en materia de exención de los clérigos que se originó
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preceptos de la Ley divina […] La segunda, que las guerras que hubiese de emnprender,
así para defender la fe católica, como para ofender a los enemigos de ella, quiero que
mis fuerzas que se han de poner de nuestra parte, sean suficientes para conseguir la
victoria contra los enemigos de nuestras armas, pues Dios nos ha dado poder y gente
para ello” (G. GONZÁLEZ DÁVILA: Historia de la vida y hechos del ínclito monarca
amado y santo Don Felipe III, Madrid 1771, III, pp. 44-45).

255 De la misma opinión era B. PORREÑO: Dichos y hechos de el señor rey D. Phelipe III,
el Bueno, Oficina Real, Madrid 1723, pp. 304-307, quien concluye: “Apenas ay obra pía oy
en el Reyno, que no haya sido o fundada o promovida con las limosnas y mercedes de este
Gran Monarca”. 

256 A. ALMANSA Y MENDOZA: Cartas, novedades de esta corte y avisos recibidos de otras
partes, 1621-1626, Madrid 1886, pp. 1-3.

257 V. FRAJESE: “Una teoria della censura...”, op. cit., pp. 139-152. J. H. BURNS (ed.):
Political Thought, 1450-1700, Cambridge University Press 1991, pp. 295-296. Ha sido
estudiado por A. SARRIÓN MORA: “Identificación de la dinastía con la confesión católica”,
en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs): La Monarquía de Felipe III..., op. cit., I,
pp. 246-299. El enfrentamiento entre la teología contrarreformista y la nueva ciencia estuvo
representado en el conflicto entre Galileo y Bellarmino L. FIRPO: “Il processo di Galileo”,
en Nel quarto centenario della nasita di Galileo Galilei, Milano 1966, pp. 83-101.

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 647



en Venecia 258. No obstante, la importancia de la virtud del príncipe como fun-
damento del orden político católico alcanzó su máxima expresión en la obra del
jesuita Juan Eusebio Nieremberg, Corona virtuosa y virtud coronada. El libro es-
tá dedicado a “la reina nª sª doña Isabel de Borbón” y “A su Alteza del serení-
simo príncipe nuestro señor don Baltasar Carlos”, al que le decía:

Como los pecados del pueblo son causa de las ruinas de los Reynos,
pueden también las virtudes de un Príncipe ser el reparo de su Imperio.
Y porque las de V. A. han de servir de contrapeso a nuestras culpas,
aliviando el peso de la justicia divina y castigos que los pecados comunes
merecen, he querido representar aquí lo que acerca desto he advertido en
los Libros Sagrados y Concilios de la Iglesia, porque aquellos enseñan;
estos engrandecen la utilidad de la virtud de los Reyes. Para que V. A,
como tan piadoso y amador de sus vasallos, fomente siempre su bien con
el ejercicio de virtuosas obras 259.

En su intento de subordinar la Monarquía hispana a la concepción político-
religiosa de la Iglesia católica, Nieremberg venía a unir las dos tradiciones impe-
riales que habían surgido en la Edad Media europea: la del Imperio
romano-germánico y la del Imperio hispano de Alfonso VII 260, precisamente,
esta aspiración ensalzó la devoción al apóstol Santiago, rival a Roma 261, y era
mantenida por las elites castellanas que habían colaborado con Felipe II en la arti-
culación de la Monarquía hispana, siendo desplazados del poder con Felipe III 262.
Aunque la aspiración del Imperio hispano nunca se consiguió, las cicatrices de

648

José Martínez Millán

258 V. FRAJESE: “Regno ecclesiastico e Stato moderno. La polemica fra Francisco Peña
e Bellarmino sull’ esenzione dei chierici”, Annali dell’ Istituto storico italo-germanico 14
(1988), pp. 273-339.

259 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa..., op. cit., pp. 1-2.

260 R. ARCO Y GARAY: La idea del Imperio en la política..., op. cit., pp. 45 ss.

261 V. NIETO ALCALDE y Mª V. GARCÍA MORALES: “Santiago y la Monarquía española:
orígenes de un mito de Estado”, Santiago y la Monarquía de España (1504-1788), Santiago
2004, p. 34 y ss. F. MÁRQUEZ VILLANUEVA: Santiago: trayectoria de un mito, Barcerlona 2004
y O. REY CASTELAO: Los mitos del Apóstol Santiago, Santiago 2006. 

262 Sobre la ideología de estas elites, véase mi artículo: “Nobleza hispana, nobleza
cristiana: los estatutos de pureza de sangre”, en M. RIVERO RODRÍGUEZ (coord.), Nobleza
hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Polifemo, Madrid 2009, I, pp. 677-758.
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tal idea pervivían en el tiempo y en ellas se refugiaron tales grupos cortesanos
para reivindicar su autonomía política e, incluso, religiosa con respecto a la or-
todoxia de Roma. Con ello, Nieremberg, no solo integraba ambas construccio-
nes políticas, sino que además quedaban subordinadas al pontífice como cabeza
de la Iglesia, de manera que ya no había posibilidad de tendencias “autonomis-
tas” por parte de la Monarquía hispana:

A la devoción de Rodolfo Primero debe la Casa de Austria el Imperio de
Alemania. Y a la justicia de don Alonso el Séptimo debe el Reino de Castilla el
Imperio de España. Por que así como Rodolfo Primero (el primero de la Casa
de Austria, que fue Emperador en Alemania) mereció el Imperio por la religión,
piedad y devoción que tuvo al Santísimo Sacramento; así también don Alonso
el Séptimo (el primer rey de Castilla, que alcanzó el Imperio de España, y se
llamó Emperador de toda ella) lo mereció por el celo de justicia y de la gloria
divina, en estorbar pecados y agravios. Uno por honrar a Dios, otro porque no
fuese deshonrado merecieron el Reyno y el Imperio y la felicidad de muchas
Coronas, las cuales ha de conservar vuestra Alteza por donde las adquirieron
sus mayores 263.

La identificación de ambas dinastías con la defensa y asimilación del cristia-
nismo, dejaba el campo despejado para que el padre Nieremberg iniciase su ra-
zonamiento en pro de identificar la conducta política del rey con la ética
católica. En primer lugar, identificando al monarca virtuoso con el período de
esplendor y abundancia de los reinos 264. La preeminencia de la religión sobre
la política llega a tal extremo que dedicó un capítulo de su tratado para demos-
trar que “La virtud de un Príncipe causa más bienes a la República que las buenas
leyes” 265. Resulta fácil de deducir todas las obligaciones que le atribuía al rey;
incluso, llegaba a identificar la misión del monarca con la del pontífice: “El bien
de la virtud de un Rey, por quanto debe tener el celo de Pontífice, ayudando a quitar

649

El triunfo de Roma

263 Ibídem, pp. 2-3.

264 “… porque así como la culpa del Príncipe castiga Dios en los vasallos, así también
redunda en beneficio de todo el Reino la virtud de un Rey. Por la santidad de David hizo
Dios bien a todo Israel” (pp. 38-39). “Los bienes que causó a España la virtud del Rey don
Fernando el Tercero, no se pueden declarar, todo fue abundancia, todo victorias y triunfos”
(J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa..., op. cit., cap. V: Grandes bienes que concede Dios a los
Reynos por ser su Príncipe virtuoso).

265 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa..., op. cit., cap. VII, p. 52.
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pecados” 266. Muy lejos quedaban de estos consejos, las “razones de estado” y
demás enseñanzas políticas defendidas por Maquiavelo y sus seguidores duran-
te el siglo anterior 267. Al contrario, Nieremberg llegaba a proponer el destierro
todo comportamiento cortesano y buscar la santa simplicidad con tal de que la
conducta política del monarca se identificase con la ética católica: 

Supuesto esto, no ha de parar el cuidado de un Príncipe Christiano
en solo el bien político, también debe poner alguna atención en el eterno,
principalmente estorbando pecados, con que ayudará a sus vasallos.
Porque está muy proporcionada aun la felicidad temporal con la inocencia de
vida, pues sin ésta no puede haber dicha verdadera 268.

En una segunda parte, Nieremberg narraba la historia de los fundadores de
las dinastías, primero la del emperador Rodolfo I, al que ya le atribuía la escena
de la sagrada hostia llevada por un sacerdote 269, que fue atribuida, con diferen-
tes variantes, a los diversos monarcas de la dinastía de los Austria 270. Después
narraba la vida de Alfonso VII destacando: “El deseo que tuvo de propagar la
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266 Ibídem, p. 72. “No es este cuidado ajeno de la providencia Real, aunque es tan propio
de la potestad Eclesiástica. Porque si bien los Obispos se distinguen de los Reyes cuanto a la
jurisdicción, no se deben distinguir los Reyes de los Obispos cuanto al celo”.

267 J. PEÑA ECHEVARRÍA: La razón de Estado en España (siglos XVI-XVII), Madrid
1998, pp. IX-XXXVII.

268 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa..., op. cit., pp. 76-77.

269 “Entre tanto ruido de armas no le faltaba piedad y devoción, la del Santísimo
Sacramento fue en él muy singular y por ello mereció la grandeza de su familia y el
Imperio para sí. Sucedió que andando él de caza, iba un párroco a llevar el Viático
para un enfermo. El día era nulo y lluvioso, los caminos llenos de lodos, el sacerdote
caminaba a pie, acertó a pasar por donde estaba el conde, el cual, luego que
reconoció lo que era, se le enternecieron los ojos y las entrañas; apeose al punto de
su caballo adorando el Santísimo Sacramento, hincadas las rodillas en el lodo.
Llegase luego al sacerdote y le dijo: indigna cosa es que yo ande a caballo y que tú
vayas a pie llevando a mi Señor y Redemptor, toma este caballo y sube en él” (p. 124).

270 A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “Virtud coronada: Carlos II y la piedad de la Casa de
Austria”, en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, J. MARTÍNEZ MILLÁN y V. PINTO CRESPO

(coords.): Política, Religión e Inquisición en la España Moderna..., op. cit., pp. 29-57. W. H.
VROOM: “In tumulto gosico. De reliquias y herejes en tiempos tumultuosos”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN (coord.): Felipe II (1527-1598)..., op. cit., III, pp. 425-435.
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Religión cristiana por toda la redondez de la tierra fue muy vivo”. La obra ter-
minaba con una “Tercera parte”, titulada “Centuria de dictámenes reales”, en la
que exponía en cien puntos la conducta que debía seguir el monarca, entre las
que se impone destacar: 

No mire un Príncipe el reinar como herencia, no como fortuna y
dicha, sino como negocio de Dios y comisión divina […] A nada ha
menester más un Príncipe que a Dios, y nadie ha menester más a Dios que
un Príncipe. Su primer cuidado sea servirle y que sea servido […] La Fe
y la Religión es la estabilidad y firmeza de los Imperios; al paso que ella
crece, se aumentan, y al paso que descaece, desmayan 271.

Esta aspiración a convertirse en un “príncipe cristiano”, de acuerdo con el
modelo descrito, se observa con toda claridad en el epistolario que Felipe IV
mantuvo con la monja de Ágreda. Aunque dejo para otra investigación más
pausada, las influencias e inspiración terrenas que sor María de Ágreda, perso-
na sin estudios ni experiencia política, traslucía en sus cartas, no me resisto a
advertir que, entre sus asesores, además de su confesor, se encontraba el grupo
aragonés asentado en la corte de Madrid. Efectivamente, las relaciones de la fa-
milia Borja con sor María de Ágreda datan desde la fundación del convento y
parece que propició la espiritualidad que se practicó en él. Así, el 10 de junio de
1628, sor María daba las gracias a don Fernando de Borja por haberle enviado
unas prendas para vestir una imagen de la Virgen. La relación se muestra más
intensa y hasta se puede hablar de patrono del convento cuando, el 10 de febre-
ro de 1631 le pide su ayuda para recaudar dinero para la fábrica del convento,
recibiendo al día siguiente 500 reales de limosna de don Fernando, pero además,
intercede por las “madres descalzas” de la ciudad de Tarazona. La relación con
la familia de don Fernando resulta muy estrecha y asidua, pues, el 24 de marzo
de 1631, sor María escribía a la esposa de Fernando de Borja deseándole un fe-
liz alumbramiento y prometiéndole algunos pañales para el futuro vástago de su
familia. A partir de esta fecha, la correspondencia se hizo muy asidua y los in-
flujos del noble aragonés llegaron hasta el punto de influir para que el padre
fray Francisco Andrés de la Torre, que salió elegido en el Capítulo provincial de
la Provincia de Burgos, fuera el confesor de sor María, personaje que resultó
clave en la correspondencia entre la monja y el rey. Asimismo, es preciso tener
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271 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa..., op. cit., p. 314.
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en cuenta que, antes que el monarca visitase a sor María, los nuncios y repre-
sentantes del pontífice ya venían manteniendo una estrecha relación como se
reconoce a través de la correspondencia y de los regalos que hicieron al conven-
to 272; así, por ejemplo, Cesare Monti visitó a sor María, el 15 de mayo de 1634,
de vuelta a Italia, una vez concluida su nunciatura en Madrid, y aprovechó la
entrevista para regalarle diversos objetos de devoción 273.

La correspondencia entre Felipe IV y sor María de Ágreda demuestra que
la doctrina expuesta por el padre Nieremberg había sido asumida tanto por el
monarca como por la sociedad hispana de la época. Felipe IV comenzaba su re-
lación epistolar con la monja rogándole:

Pedid muy de veras a Nuestro Señor en vuestro nombre y en el mío,
se duela de mí y de estos reinos, encaminándome a lo que fuere mayor
servicio suyo y bien de ellos, pues sabe que en ninguna parte está más
pura la religión Católica que esta Monarquía 274.

A lo que sor María le contestaba desde un punto de vista que daba por su-
puesto que el reino ya ha asumido esta ideología:

El sentimiento general de estos reinos da a entender que conocen el
castigo. Quiera Dios, Señor mío, que sea la enmienda como el conocimiento,
y que tenga Vuestra Majestad ministros fieles, temerosos y celosos, que sin
otro fin ayuden a la reformación de los vicios y al remedio de los daños que
amenazan 275.

El modelo de príncipe católico quedaba plenamente asumido en esta carta
de sor María a Felipe IV:

Señor: ningún aprieto debe poner a V. M. en estado de desconfianza,
pues, aunque nos castigue Dios con rigor, dice la Divina Escritura,
esperemos en Él y le roguemos; y tanto con mayor instancia y firmeza,
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272 R. FERNÁNDEZ GARCÍA: Arte, devoción y política. La promoción de las artes en torno a
sor María de Ágreda, Soria, pp. 201-204.

273 N. GARCÍA MARTÍN: “Secciones, emolumentos y personal de la Nunciatura
española...”, op. cit., pp. 283-325.

274 Epistolario español. IV. Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y Felipe IV, Madrid 1958,
p. 13. Carta del Rey a sor María de Ágreda, fechas en Madrid, a 15 de noviembre 1644.

275 Epistolario español. IV. Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y Felipe IV, op. cit., p 14.
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cuanto necesitamos de su clemencia y misericordia en la mayor tribulación,
pues Él solo nos puede librar de las que nos oprimen; y no asegura a V. M.
menos la propia causa de su salvación y vida, cuando a los trabajos y penas
de su persona antepone como padre las de sus vasallos, que son hijos de
V. M. y de toda la Cristiandad, que es la hacienda del Señor. Este celo
presentaré al Altísimo para inclinar su misericordia y V. M. no desmaye en
él ni en la confianza, pues el tenerla es la mejor disposición para alcanzar lo
que se pide, porque al que cree todo le es posible. Mi mayor cuidado
siempre consiste en que reciba V. M. la divina luz con tanta plenitud, que
nada ignore de lo que es voluntad de Dios que ejecute con la potestad
que de su mano tiene 276.

El rey le contestaba: 

yo viva fe tengo de que Nuestro Señor se ha de doler de nosotros y
sacarnos bien de los aprietos presentes, y cuando menores fueren los
medios humanos, tanto más he de esperar en los divinos; lo que me
atemoriza es ver mis culpas y cree que ellas han de detener los favores de
Nuestro Señor. 

Es más, Felipe IV asumía plenamente los intereses políticos (no solo religiosos)
del papado, la lucha contra el infiel:

Con razón se puede temer la invasión del Turco, que es enemigo de la
Cristiandad y poderoso; y los principios cristianos no nos ajustamos y
tratamos de asistir a resistirle, nos hemos de ver muy embarazados; de mi
parte no se faltará a esto aunque sea cediendo, como os he dicho, pero temo
que Francia, como no se ve victoriosa, ha de rehusar el acomodamiento,
particularmente teniendo paz aquella Corona con el Turco y no habiendo
de padecer daño con esta guerra 277.

La relación entre príncipe católico y la virtud coronada se manifiesta con ni-
tidez en la siguiente carta de la monja de Ágreda:

653

El triunfo de Roma

276 Ibídem, p. 34, carta de sor María a 19 de agosto de 1645.

277 Ibídem, p. 35. El proyecto de la lucha contra los turcos también era manifestado en
las instrucciones que Felipe IV dio a su embajador en Roma, Pedro Ponce de León, en 1659
(AGS, Estado, leg. 3141).
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No puedo negar la estimación y amor que a Vuestra Majestad tengo, y
éste se aumenta siempre que considero a Vuestra Majestad tan católico
y cabeza de los fieles, por cuya cuenta ha puesto Dios la defensa de su
Iglesia y de sus hijos queridos; pues en causa que es de tan su servicio
¿cómo ha de dejar Vuestra Majestad solo? ¿Cómo le ha de desamparar en
lo que es de su gloria y honra? Aunque llegue el agua a la garganta y
parezca que esta navecilla de España se anega, no hemos de desconfiar,
pues la fe hizo a muchos salvos. Muy irritada tienen nuestros pecados la
ira de Dios; pero ¿Quién puede perdonarnos sino el que es Padre de
misericordia? 278.

El 27 de julio de 1646, Felipe IV escribía a la monja con un tema especial-
mente querido y tratado en la espiritualidad de la contrarreforma: el triunfo de
sí mismo. Aunque la cuestión requeriría un amplio estudio, que aquí no resulta
pertinente, considero que es el ejemplo más claro del triunfo de Roma sobre la
Monarquía hispana y sus monarcas:

Bien he menester, sor María, que me ayudéis con vuestras oraciones a
defenderme de mí mismo y de esta flaca naturaleza, pues sin duda la temo
más que a todos los enemigos visibles que aprietan mi Corona; esto es lo
principal que os encargo, que todo lo demás, en su comparación, importa
poco; y si una vez me venzo yo a mí mismo y de esta flaca naturaleza y
Nuestro Señor me da su gracia para que lo alcance, Él me ayudará
también para vencer a tantos como persiguen a estos reinos 279.

Ante esta confesión, no resulta extraño que sor María se atreviera a regalar
al monarca un tratado sobre las virtudes, que ella misma ha compuesto, para
que le consolase espiritualmente. En la contestación al ofrecimiento de la mon-
ja, Felipe IV le decía: “El papel que me decís, me holgaré mucho de ver y así
me lo podéis enviar”.
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279 Ibídem, p. 71.
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APÉNDICE 1

Relación del estado en que se halla la Corte de Roma, los sujetos que ai a propósito para
Papa, sus calidades personales, las dependencias que tienen, de quién son criaturas, e aquellos
a quien debe pertenecer en un cónclave la esclusiva, que serán los que no fueren a propósito al
servicio de S. Md y al bien universal de la Iglesia con el qual anda unido siempre S. Md para
bien de la cristiandad i aumento de la fe (AGS, Estado, leg 3141).

El cardenal Pío, es el decano del futuro cónclave, a pesar de tener 53 años, porque
fue hecho cardenal siendo mozo, quando volvió el ducado de Ferrara a la Sede
Apostólica, por averse de hacer uno de aquella nobleza i ser él uno de los más nobles.
No se tiene muy buena opinión en cuanto persona, pues, si bien, es natural es vivaz,
capaz de negocios y práctico conclavista, aviendo sido en muchos buen servidor del Rey,
mostrándolo en todas ocasiones, [se advertía que:] es persona vengativa, ambiciosa i que
sufre de mala gana el ser pospuesto en las mercedes a sus iguales y también en la
confianza de los ministros de S. Md. [Con todo, el cardenal Pío tenía una condición
esencial para la Monarquía hispana:] es enemigo de los Barberinos y así estará de
voluntad i de necesidad firme en el servicio del Rey 280. [Con estas características no
había duda de que:] importa mucho tenerle en la facción del Rey, pues en tiempo de
sede vacante da la dirección a todas las cosas pertenecientes a los cardenales. [La
relación continuaba:]

El cardenal Doria tiene 68 años. Es nacional, hijo de Andrea Doria. Su calidad y
nacimiento harán que cumpla siempre con lo que debe a S. Md.

El cardenal Lanti tiene 76 años. Créole Paulo V y es de buena y santa vida. Tío del
príncipe de Solmona, que siempre ha hecho y hace cuanto puede por hacerle Papa, pero
el cardenal Burguerio, muerto, no se inclinaba a ello porque doce años del pontificado
de Paulo hizo estar en prisión a su madre del príncipe de Solmona, hermana del
Cardenal, en un monasterio. Es persona que se aparta dificultosamente de su opinión.
Hace del celante de la inmunidad. Con poca atención no aprobó la protesta hecha del
cardenal Borja, hablando mal de ella. Tiene un hermano, de natural violento, a quien
por Roma llaman el duque Valentín, por la memoria del Borja, sobrino de Alejandro VI,
Belardino Nari, su sobrino y amado sumamente de él; fue paje del rey de Francia y goza
pensión suya. Este cardenal, por ser tío del príncipe de Solmona, será excluido en
primer lugar de los Barberinos por la enemistad declarada que ai entre las dos casas
Burguesa y Barberina, y así se puede en esperanza de quererle ayudar por hacerle seguir
así la facción, pues no puede correr peligro de ser Papa. Es robusto de salud aunque
tiene 76 años.
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El cardenal Crescencio es de 66 años, romano, crióle San Phelipe Neri, y por esto
salió de ejemplar vida. De auditor de la cámara fue hecho cardenal. Es hombre poco
constante, como lo ha mostrado en no seguir los Burguesios, sus bienhechores, con la
fineza que debía. Y habiendo sido amigo estrecho del cardenal Pedro Aldobrandino,
muerto, él se vino con el cardenal Ludovisio. Hase mostrado afecto a la Casa de Austria
y tiene en servicio del Rey un hermano suyo y otro en el del Emperador. Es enemigo de
los Barberinos y para hacer correr su fortuna a menester seguir la facción del Rey. Los
parientes son amigos de hacer hacienda. Este cardenal se ve asistido del Gran Duque i
siendo criatura de los Burguesios se debe creer que no abandonará la facción del Rey,
sino que concurrirá en todo lo que fuere del servicio de S. Md.

El cardenal Borja, acá se conocen sus calidades, y siendo cardenal nacional se deja
entender que, entrando en cónclave, servirá con la puntualidad que debe.

El cardenal Saveli, romano, tiene 60 años. Es afecto al servicio del Rey y el Príncipe
N., su hermano, sustentó la embajada del emperador muchos años y ahora, el duque
Federico (también su hermano y querido de él) es estimado del Emperador y su
consejero de Estado. El natural de este cardenal es muy blando. No es de grandes letras,
pero tiene buen juicio natural, y de los cardenales antiguos a éste le refutan menos los
Barberinos por entender que su naturaleza es dejar vivir a todos y atender a hacer
hacienda.

El cardenal Asculi, fraile de San Francisco calzado, tiene 78 años. De consultor de la
Santa Inquisición fue hecho cardenal por Paulo V. en el principio estuvo en concepto de
que era digno de llegar al Pontificado, pero después, creando Paulo V otros cardenales
más hábiles, se desvaneció este concepto, y por ser de naturaleza encogida y poco
cortesano no cultivó los favores de los Burguesios […] ahora está desvanecida de todo
punto esta pretensión por el accidente del sobrino que, con encantamientos y otras cosas
semejantes, maquinó la muerte del Papa, y habiéndose hecho la causa y Inquisición
contra él, fue hecho morir; y así los Barberinos harán todo el esfuerzo para excluirle y a
nosotros nos puede servir para torcedor, ayudándole. Siempre se ha mostrado servidor
del Rey y acérrimo defensor de la Inmaculada Concepción.

El cardenal Rocafagut, francés, estando en Francia en edad de 90 años. No puede
venir a la Corte, antes espanta que viva siendo tan viejo y malsano, pero es varón de
santísima vida y cuando estuvo en la Corte fue estimado.

El cardenal Capponi, florentín, tiene 58 años. Hízole tesorero León XI y cardenal
Paulo V. Profesó estrecha amistad con el cardenal Burguesio en el tiempo que era
nepote del Papa, pero no correspondió en el primer cónclave, pues siendo el cardenal
Ubaldino declarado excluyente del cardenal Campora, y siendo Capponi tan estrecho
con Ubaldino, dejó a su bienhechor, Burguesio, y se arrimó al amigo, y así se puso en
concepto de persona de poca fe. Fue beneficiado del cardenal Ludovisio en el
arzobispado de Rabean y esto hizo sospechosa su fe a los Burguesios. La persona del
cardenal es de las más cuerdas y de mayor destreza que hay en el colegio y fiándose solo
en su talento y valor se ha declarado excluyente de Baño, y como hombre político y que
sabe de las cosas del mundo, espera ser ayudado de brazos poderosos, y así sería bien
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hacerle sombra y darle socorro para tenerlo más obediente a la facción de España,
demás de ser enemigo de los Barberinos, pero témenle por su valor y pensamientos. Ha
tenido de querer ser Papa, mas no lo alcanzará del colegio porque le tienen por persona
que sabe mucho y así no le quieren para superior.

El cardenal Campora tiene 86 años. Vasallo del duque de Módena; fue criado actual
de Burguesio. De nacimiento mediocre. Éste, cuando murió Paulo faltó poco para
hacerle Papa, y solo por estar en edad tan grave fue escluido.

El cardenal Chenino es vasallo del Gran Duque, servidor del Gran Duque. Tiene
72 años. Por su valor y destreza ocupó muchos cargos y el último fue el de la nunciatura
de España. Es estimado del colegio por persona de gran valor y el Papa mismo en el
principio le ocupó en la legacía de Ferrara y le dio el obispado de Faenza, que hoy posee,
teniéndole por persona digna de sucederle, pero en la legacía se encontró con un criado
de D. Carlos Barberino, hermano del Papa, con que por esta causa pasó a tener algunos
disgustos y él mismo se licenció de la legacía. Y habiendo muerto Don Carlos, el criado
fomentó estas diferencias que estaban apagadas y se aumentó la rutura abierta con la
casa Burguesia, que hace que los servidores más obligados entren en el mismo término
y así harán los Barberinos todas las diligencias posibles para que no sea papa porque
demás de esto, le tienen por muy afecto a España, pero el resto de la Corte le tienen por
el más apto para Papa.

El cardenal Bentivollo tiene 52 años. De nuncio de Francia fue hecho cardenal y con
protector de aquella corona y siempre adherido a las cosas de Francia, mas porque el
cardenal Antonio Barberino mostró querer la dicha protección, vende a los ministros
del Rey de España que ha sido maltratado de los franceses para engañarlos, pero siendo
la persona y casa tan conocidos, no engaña sino a aquellos que quieren ser engañados
con la historia de Flandes donde va adulando al Papa, poniendo hombres insignes de la
casa Barberina que han militado en aquella provincia. La persona del cardenal en sí, es
agradable; los parientes, soberbios y odiados de tal manera que, cuando concurrieren en
él todas las buenas partes, esto de los parientes le quitaría cien pontificados. Créese que
adherirá a los Barberinos y franceses.

El cardenal Roma, milanés, tiene 53 años. Es hombre de santa vida; de natural
blando. Muestra grande afecto al servicio del Rey y es su vasallo. En este primer
cónclave, por ser mozo, no se hablará en él, pero madurado con la edad, no tendrá
ecepción alguna y merece que se le haga merced así por haberse mostrado afecto al Rey
como por la fortuna que debe correr y porque es bien tenerle contento. Servirá con toda
fineza a S. Md.

El cardenal Spínola está en esta Corte y así no hablo en él porque su voluntad y
santidad de vida es bien notoria a toda la Corte de Roma.

El cardenal Torres, romano, de origen español, tiene 54 años. Fue nuncio en
Polonia, es persona de ingenio vivaz, pero muy presumido de que sabe está beneficiado
con el arzobispo de Monreal, pero fue amigo, al principio, del Papa y ahora no está mal
con él y se halla gratificado con una abadía en el cremonés, que se la dio el papa un año
ha, de valor de 1500 rs. Es hombre atento a su negocio y diligente y embarcado al
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Papado servirá al Rey por las obligaciones que le tiene mas no con vehemencia como
fuera necesario, no queriendo perder de hecho los Barberinos por no perjudicar a sus
pretensiones del pontificado disgustando facción tan poderosa como es aquélla.

El cardenal Boncompaño por la memoria de Gregorio decimotercio, boloñés, fue
hecho cardenal de Gregorio décimo quinto. Tiene 44 años. Es señor de muchas letras y
santa vida. Su casa ha sido siempre dependiente de España y lo mejor de la hacienda de
ella está en el Reino de Nápoles. Fue maltratado del duque de Alba en el tiempo de su
gobierno y cuando estuvo allá la Reina, de que puede informar el señor conde de
Monterrey, mostraba estar satisfecho de su voluntad al real servicio, pero como cada día
nacen por causa de jurisdicciones accidentes tales, puede hoy ser amigo uno y mañana
enemigo, quitado esto, muestra ser servidor del Rey. Sintió grandemente que por muerte
del Duque, su hermano, el duque de Alba hiciese salir de su casa la compañía de caballos
que tanto había estado en ella. Sería bien, con alguna cosa semejante o otras mercedes,
ganarle porque servirá en el cónclave como siendo arzobispo de Nápoles puede levantar
muchas disputas. Espero que servirá al Rey, si bien, los Barberinos procurarán ganarle.

El cardenal Richelieu no irá a Roma, siendo conocido, cuando no sea por lo que
tiene inquieta toda la religión católica y destruida toda la Francia por sus caprichos.

El cardenal de la Cueva, nacional, ha lucido menos en la corte de Roma de lo que
del publicaba la fama, y siendo todo ostentación de memoria no acaba negocio. Es
tenido en la Corte por gran hablador sin concluir nada, pero siendo natural, desea servir
al Rey.

El cardenal San Honofre, hermano del Papa. Es fraile capuchino. Tiene 69 años y las
costumbres son de persona religiosa, pero es tan colérico que casi se hace incapaz de
razón. No tiene modo ni manera de negociar ni noticia de las cosas del mundo. Habla del
Papa como siente y ordinariamente contra la Corona de España por haber hecho
concepto de que es enemigo de la sede apostólica y de la inmunidad eclesiástica. Es
persona de celo indiscreto y inquieta todas las religiones queriendo tener mano en todas.

El cardenal Caetano, romano, tiene 44 años. Es de familia afectada a la Corona de
España y está beneficiado de ella con mercedes de grandes dádivas y otras. Es persona
de ingenio vivaz; aplicado a los negocios. No tiene toda la salud que era necesaria.
Servirá bien al Rey porque está encontrado con enemistad abierta con los Barberinos.
Tiene valor y brío so el interés no le engañase. Débese tener por cierto que servirá al
Rey con todo ardor.

El cardenal Arrach, tudesco, criado en Roma en el colegio alemán, fue camarero de
Gregorio décimo quinto y el Emperador, muerto, le nombró cardenal. Servirá al Rey.
Es caballero de garbo, pero de poco espíritu y no se puede hacer caudal de él, sino solo
para el mero voto, siendo de los cardenales del Emperador.

El cardenal Espada, romano, tiene 46 años. Fue nuncio en Francia. Es nacido
bajamente, mas su padre, habiendo hecho dinero en el tráfico compró un clericato de
cámara y de él y de la nunciatura subió al cardenalato. Es persona odiada porque, no
teniendo nacimiento, hace del príncipe. Ostenta saber mucho de las cosas de la historia
y buenas letras; sabe algo de las ciencias con fundamento. En Francia, Richelieu no le
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mira con voluntad y con todo eso es inclinado a aquella nación. Afecta querer ser
español y ha pedido que se le haga merced de recibir a su sobrino al actual servicio de
Su Md para adelantar su casa. Los Barberinos han estado hasta ahora muy confidentes
con él, pero ya el cardenal Francisco Barberino no le habla que por haber el cardenal
Espada hecho cierto exceso con la justicia, Barberino le quiso repreheender y mortificar
y vinieron a rotura. Según esto, no sabiendo donde arrimarse se echará entre los
malcontentos; y según el natural de Barberino, cuando rompe, no es fácil de volverse a
acomodar. Alguna cabeza de la facción prudente dentro del cónclave le podría ganar.

El cardenal Cornaro, veneciano, tiene 59 años. Siendo cardenal nacional, la
República suele hacer seguir al Papa que le conviene y muchas veces han concurrido
con la facción francesa, mas estando las cosas del mundo en diferente estado, no sé lo
que será. Es de costumbres suaves, poco grato a su República porque no le parece que
ha negociado nada bueno con el Papa haciéndose parcial de los Barberinos. No se sabe
por qué se ha metido en esta pretensión, pero será causa que todas las facciones así de
los Barberinos como del Colegio Viejo querrán estar bien con todos […] de edad
razonable, no es del todo sano.

El cardenal Sachetti, florentín, pariente de la casa Barberina, es de edad de 52 años
y amado del Papa entre sus criaturas más caras. Luego que fue hecho Papa, le envió a
la nunciatura de España donde le hizo cardenal. Su naturaleza es muy suave. Es
pretensor del pontificado, pensando que la fuerza de los Barberinos superará la
oposición de los pocos años, no siendo costumbre después de un Pontificado largo hacer
Papa que no sea viejo. Procura por todos los caminos ganar a España y hace que los
hermanos y cuñados asistan al embajador y señora embajatriz. De los que se puede
esperar de él para España diré aquello de que se pueda conocer su voluntad cuando fue
por legado a Ferrara en tiempo de las guerras de Mantua aconsejó y ayudó cuanto pudo
para que el duque Carlos no obedeciese al Emperador sino que se estuviese firme en su
estado. Ahora tiene en Bolonia maestro que le enseña la lengua francesa y en la misma
ciudad ha procurado introducir religiosos franceses de la Orden de San Antonio, pero
la ciudad no lo ha querido. Este verano pasó a Venecia a tratar con aquella República
que procurase por medio de paz o de tregua que las plazas del Piemonte no queden en
manos de españoles, que acá, por ventura de los tratados, se puede justificar la verdad.
Habla no muy bien de los ministros de España. El Gran Duque, habiendo aprobado
tantos vasallos para Papa, huirá cuanto pueda de hacerlo y creo que secretamente se le
opondrá, pero en este sujeto, ahora y siempre, es necesario abrir los ojos.

El cardenal Spínola, dicho Santa Cecilia, genovés, es de 62 años. Paulo V le hizo
auditor de la Cámara, pero no le subió al cardenalato por no juzgarle por persona de
valor y letras. En el tiempo de Gregorio decimoquinto quedó, asimismo, sin llegar al
cardenalato. Urbano VIII, no por afición ni por amistad, sino solo por el interés de que
vacase el oficio y sacar de él 70.000 escudos, le hizo cardenal, y por la pérdida del oficio
y no ser su casa de las más cómodas de Génova, quedó pobre cardenal y así le proveyó
S. Md en el arzobispo de Matera y ahora de Mazara en Sicilia. El natural del cardenal
siempre se ha tenido por de pocas letras, agradable y no grande eclesiástico, pues sufrió
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son hacer ningún resentimiento cuando era obispo de Sarzana, que el hermano diese de
palos a su vicario general en medio de la plaza, de manera que no es bien visto en la
Corte romana y tendrá grandísima dificultad con los cardenales de conciencia ponerla
en la dignidad sublime. Éste será afecto al servicio del Rey por estar beneficiado, si bien,
en esta última venida a Roma no quiso admitir que le visitase ningún cardenal español
por no dar celos a los Barberinos y visitó secretamente a Aldobrandino y otros. Pareció
extrañeza que atendiese tan poco a cumplir con los cardenales nacionales; el cardenal
Vique, como amigo particular suyo y que fue su lugarteneiente cuando era auditor de
la Cámara, procurará que los franceses no se le opongan diciendo que los genoveses ya
no están tan unidos con la Corona de España como solían. Los Barberinos le tomarán
en tiempo de necesidad cuando no puedan haber otra criatura aunque con miedo de que
no salga español por poner en puesto su casa como la del príncipe Doria y el marqués
de los Balvases. Es de complexión fuerte y sana y de poder vivir muchos años. Carga de
nepotes como todos.

El cardenal Pamfilio, romano, tiene 67 años. Clemente octavo lo hizo auditor de
Rota siendo de 22 años por haber promovido al cardenal, su tío, a la dignidad
cardenalicia. Siempre, así en su juventud como en todos los tiempos, se ha mostrado
hombre de valor y de mucha cordura. Gregorio XV le envió por nuncio a Nápoles con
pensamiento de adelantarle, mas murióse el Papa y estaba dudosa su fortuna cuando fue
creado Urbano VIII, poco aficionado suyo. Llamárosle a Roma con pensamiento de no
servirse más de él, mas como la fortuna le quería ayudar, sucedió la ocasión de la legacía
del cardenal Barberino y en la Rota no había persona hábil para enviar con él por
datario, por ser los otros auditores unos viejos y otros de poca salud. Por necesidad se
hallaron obligados a enviarle y él con su destreza ganó la gracia del cardenal Barberino,
de manera que, enviándole a la segunda nunciatura de España, la dejó por haberle
hecho cardenal. En la Corte de Roma se discurrió que no había la satisfacción que
convenía, dejando de seguir las órdenes que tenía con el calor que debía, de que nació
que sus émulos y poco afectos le hiciesen malos oficios con el Papa y con el cardenal
Barberino, los cuales le han tenido muchos años haciendo poco caso de él, pero ahora,
viendo que se les han muerto todas sus criaturas, sujetos de Papa, le tienen en mayor
estimación. Este sujeto será el primero que salga al campo para el pontificado por ser el
más viejo de edad entre los cardenales de Urbano. En el discurso del cónclave
pondremos las dificultades que habrá y las enemistades y otras cosas que miran a su
exaltación. El cardenal muestra ser afecto a España, habiendo tenido en Nápoles tantos
gustos y utilidades, y si bien se ha dado a la vida santa, le creen pocos porque le tienen
todos por muy diestro y que sabe ser santo y malo cuando quiere. Es de complexión
robusto, si bien tiene sus 67 años. Éste dará a todos la exclusión por adelantar su causa.
El cardenal Antonio Barberino no le ayudará mucho por los sucesos que tuvo con sus
sobrinos. En todas las cosas se muestra español y en la enfermedad del Papa habló con
los ministros de suerte que se podía esperar todo buen servicio.

El cardenal Bañi, de la Romana, es de 59 años. Su casa, en otro tiempo, siempre
sirvió a la de Austria. Es de la facción española y habiendo en la Romana dos cabezas de

660

José Martínez Millán

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 660



bando, Malatesta y Bañi, la primera francesa y la otra española. Los accidentes de los
príncipes a quien se sirve hacen mudar intentos y voluntad como ha sucedido a este
cardenal que, habiéndose introducido en el gusto de quien servía y el lugar donde era
nuncio, se ha mostrado todo francés insinuándolo hasta en el hábito, habiendo sucedido
por él lo que sabe esta Monarquía y no es necesario que se haga recuerdo de la liga de
Alemania y otras cosas. La Corte de Roma entiende que a nadie debe oponerse la
Corona de España tan abiertamente como a éste. Tiene la misma correspondencia con
Richelieu que si estuviera allá. El Papa le ama y los Barberinos no tienen otra cabeza
para Papa. En la Corte es bien querido, así por ser caballero de nacimiento porque tiene
un natural muy blando y liberal. Los Barberinos le han dado poco; dicen que con arte
para que se querelle de ellos y que le ayudan en secreto o que de Francia le vienen
ayudas de costa porque lo que gasta es más de lo que tiene y no podía permanecer de
otra manera. Es poco sano y es menester regirse mucho por la gota que le trabaja de tal
manera que le hará inhábil o le matará porque ha comenzado a darle por las espaldas y
en el cuello y cuando llega a estas partes suelen vivir poco. Del afecto al servicio al Rey
no le puede prometer nada, seguirá a los Barberinos.

El cardenal Albornoz, siendo nacional no se ha de dudar al servicio del Rey. Por
haber estado tanto tiempo en Roma se ha hecho plático en la Corte. es muy amado por
su cortesía y la mayor parte del colegio de cardenales le estima y quiere. Es persona que
obrará más por medios suaves que por los rigurosos, pero tratándose del servicio del
Rey se debe esperar que usará de todos.

El cardenal de Santa Cruz, romano, es de 42 años. Por la amistad de su hermano con
el Papa siendo cardenal se sirvieron de él en muchos cargos y después acompañó a
Barberino en su legacía como protonotario y después de la legacía fue enviado por
nuncio a Polonia donde el Rey le nombró por Cardenal. La persona es de natural
blando, cansado de los Barberinos porque le dejan morir de hambre. Ofreció al señor
conde de Monterrey, siendo arzobispo de Chiete que se declararía en secreto y en
público servidor del Rey por medio del Regente Zufia (?) que fue a aquella provincia a
una legacía. Con el mismo sentimiento está ahora y si no está ganado, conviene hacerlo
porque es mozo y aunque de poca salud, puede vivir muchos años y no se ha de dudar
que quiera ser español, pues se ofrece y es menester no perderlo. 

El cardenal de León, hermano de Richelieu, fraile cartujano, hombre de poco valor
como lo mostró en Roma el poco tiempo que allí estuvo. Se cree que no volverá y que
si volviese será un voto más en el cónclave de poco valor.

El cardenal Rochi, romano. Su padre cremonés, del Estado de Milán, sobrino del
cardenal Juan de Strigón, tiene 59 años. El Papa, por ser muy amigo de su tío, el cardenal
Arigón, quiso adelantarle y comenzó haciéndole vicelegado de Ferrara y después nuncio
de los Sguízaros y de allí a Alemania y ésta fue una nunciatura muy estimada porque por
su capacidad por su capacidad hizo más de lo que de él se prometía. Su natural es de los
más agradables que se pueden tratar. No sabe mucho ni es hombre de máquinas, sino
que vive con lisura y es amigo de la quietud, por la cual haría siempre mucho esfuerzo.
Hase mostrado buen servidor del Rey y en la enfermedad última ofreció al cardenal
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Albornoz servir a Su Md en la exclusión que le dixese, que es cuanto se puede pretender
de cardenal afecto y amado de la corte por su buen natural. Es pobre y así tomará ayudas
de costa secretas si los ministros de España se las dieren y será muy importante ganarlo
porque correrá gran lanza al pontificado si la edad no le embaraza, que es de 59 años.
Tiene tres sobrinos y una sobrina; no tiene hermano porque ha dos años que se murió el
que tenía. Puedese creer que si llega a ser Papa hará todo lo que pudiere por engrandecer
los sobrinos. Los otros parientes del cardenal son Espada, Matheis y Vareses, los cuales
se hallan maltratados en este pontificado y, estando cercanos a este cardenal, si fuese
Papa no obrarían a favor de la casa Barberina, sino antes al contrario. Todas son cosas
considerables en este sujeto.

El cardenal Palota, sobrino de otro cardenal del mismo nombre, tiene 48 años. Es
hechura de Sixto V, que por la amistad que tenía con su tío le empleó en muchos cargos
de gobierno de Roma, colector de Portugal y después nuncio en Alemania. Es de
entendimiento e ingenio vivaz. Puede ser que con el tiempo, entrando en edad, no sea
tan ardiente porque la experiencia que dan los cargos hace más sabios y prudentes a los
hombres. Muchos quieren que hacerle el Papa cardenal no haya sido tod amor, sino
porque vacare un oficio de 5.000 rs de entrada que ha dado al príncipe Prefecto, el cual
pretende el cardenal Palota, que no ha vacado por la asunción al cardenalato y por esto
no están corriente con el los Barberinos ni él con ellos. El cardenal Barberino, que tiene
poco ingenio, hace poca estimación de él y ahora, o sea por las obligaciones que tiene a
la casa Pereti o porque ve al abad príncipe Pereti honrado del Rey, por congratularle, se
muestra todo español como lo podrán decir los ministros de S. Md y el cardenal
Albornoz. Y en la enfermedad del Papa concurrió siempre a lo que era servicio del Rey.
No es persona ésta, aunque pobre, que se pueda ganar con ayudas de costa, pero tomará
pensiones públicas no en este pontificado, sino en el que viene y convendrá que se le
den por confirmalrle en la fe y mostrar que se conoce su voluntad al servicio de S. Md
o que por medio de ministros o del señor Conde Duque, en nombre de Su Md se le
muestre agradecimiento con que se hallará obligado.

El cardenal Monti, milanés, tiene 46 años. Fue nuncio en Nápoles y después en
España extraordinario y ordinario, y supuesto que estuvo acá tanto, los ministros de S.
Md tendrán conocidas sus calidades.

El cardenal Brancacho, napolitano, tiene 51 años. Fue hecho cardenal por haber
tratado mal los ministros del Rey. Es persona de algunas letras, de natural blando y
liberal. Es dado a placeres sensuales de todo género, de tal manera que por el escándalo
público, ha sido fuerza que el cardenal Barberino le desterrase las personas con que tenía
pláticas, mas por haberle hecho cardenal y ocupádole en negocios políticos y de estado
que sabe esta Monarquía, es el más bien visto de todas las criaturas del Papa. No sé qué
caudal se puede hacer de él porque quien no es fiel a su príncipe ni agradecido a su
bienhechor, muestra señales de arrepentirse. Pareceme que no debe aceptarse sino con
condiciones de empeño tales que no pudiese pasar a la facción Barberina como sería si él
requiriese hacer exclusión hacerle cabeza a él, pues empeñado en aquel peligro no podría
desviarse de todo lo que quisiere del servicio de Su Md y sería gran mortificación de los
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Barberinos que aquél de quien pensaban ser más bien servidos y que era su mayor amigo,
fuese cabeza de la exclusión de sus criaturas. El cardenal Antonio está bien con él,
Barberino medianamente por la relajación de su vida. Es de 51 años, como está dicho, y
de gallada complexión.

El cardenal Bichi tiene 49 años. Fue nuncio en Nápoles y después de Francia. Es
amado sumamente de los Barberinos y por estar pobre, le prestó dineros el mismo
Barberino para poder sustentarse en la nunciatura de Francia, teniéndole por persona
más que otro ninguno seguía sus pensamientos. Es de todo punto francés.

El cardenal Carpeña, del estado de Urbino, por haber recaído en la Iglesia aquel
estado fue hecho cardenal habiendo sido obispo de Agubio en el mismo estado. Fue
criado del cardenal San Honofre y él le dispuso y facilitó su exaltación. Su hermano sir
a Barberino y es su mayor confidente y así le condujo a esta dignidad el cardenal. Es buen
caballero, vale poco y sabe poco, y aunque es mozo de 47 años de edad, tiene poca salud.
Muestra ser afecto al Rey aunque es tan Barberino. Es mísero y avaro y queriendo ayudar
a su casa no lo reusaría. Su hermano es mayordomo del cardenal de Medicis, no será
posible disponerle mucho y en la ocasión sin apartarle de los Barberinos. Se sacará fruto,
pero será necesario ministro diestro que le vaya empeñando.

El cardenal Durazo, genovés, tiene 50 años. Hiciéronle tesorero de Urbano VIII con
calidad que su casa no tuviese interés con España y el Papa quiso que el embajador
alcanzase seguridad de la República de Génova. Es persona de mediano entendimiento,
poco estimado. Cuando entró en el arzobispado de Génova se encontró con aquella
República, pero ya están ajustados. Será todo Barberino si no paga a los Barberinos en
la forma que lo hizo el cardenal Melino, que habiendole ayudado con Paulo V, cuando
entró Gregorio XV, no siendo amigo del cardenal, le abandonó y le desapareció de su
casa. La Corte hace poco concepto de él. Es odiado porque es inventor de donativos y
tributos que se dieron al Papa sin necesidad ninguna solo para darlos a la casa
Barberina. Es enemigo de Panfilio y cabeza de su exclusión.

El cardenal de Saboya tiene 51 año. Es príncipe de sangre real y como tal mantiene
su decoro con la casa de Austria y servicio de su Magd. Su persona es de santa vida de
mucha gravedad, no es de ánimo bajo ni de gran valor. Agrada mucho en un cónclave
la grandeza de su nombre y sucede que hablando un príncipe semejante, la gente no
tiene osadía para responder.

El cardenal de Medicis tiene 44 años. Es señor de espíritu y de nacimiento, y siendo
protector de España, le parece que debe empeñarse con gran fineza en el servicio del Rey
como lo muestra y dice. Tiene ingenio y en todo discurre bien, pero el punto principal
que sostiene la coluna del cónclave es el secreto y él, por su bondad, le fía a muchos y
perjudica mucho a los negocios, y así, el Gran Duque, su sobrino, conociendo esta
facilidad, ha puesto personas junto a él para que en esto le vayan a la mano y en el cónclave
le adviertan y le acuerden cuan dañoso sea, pero cuando son cosas naturales es muy difícil
de apartarse de ellas de todo punto. Su ardentísimo deseo del servicio de S. Md, su
nacimiento, el tener obligadas la mayor parte de las casas de Roma y muchos cardenales
amigos, harán que pueda mucho, pero mucho más pudiera si tuviera el don del secreto.
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El serenísimo Cardenal Infante no se discurre, solo se pone por gloria y triunfo del
colegio de cardenales que haya en él persona tan real.

El cardenal Barberino, sobrino del papa, tiene 42 años. Y estando en este estado, los
que gobiernan la Monarquía no han menester noticias de él, pues se las darán sus
ministros, y así las diré brevemente, pues, hablándose con tales personas bastará. Éste
tiene el supremo gobierno de la Iglesia y del estado eclesiástico. Es santo en la apariencia
y teniendo el don de la castidad, piensa que se pueden cometer los demás pecados y que
no serán pecados. Su natural es muy soberbio y encúbrelo con celo del servicio de Dios,
maltratando a todos y no haciendo cuenta ni estimación de ninguno como si el
pontificado fuese hereditario y no electivo. Ha quitado a los ministros de lso príncipes
todas las prerrogativas que han podido. Es muy colérico naturalmente, pero tan
disimulado y secreto que no se puede conocer si es amigo o enemigo de adelantar a las
personas que tienen espíritu y valor temiendo no sepan más que él. Su modo de tratar
los negocios es tan malo que los ministros de los príncipes se han apartado de negociar
con él cosa que no ha sucedido en ningún pontificado. Si viese precipitar el mundo, por
no humillarse, lo dejaría perder, como sucede en este pontificado. Hanse perdido
muchas inmunidades eclesiásticas por no saber negociar y dar gusto a los príncipes.

El cardenal Burguesio tiene 40 años. Fue hecho cardenal en la promoción primera
de este Papa por restituir el capelo al cardenal Burguesio, muerto. También le dieron
algunas abadías y después de muerto el cardenal Scipión quedó con más de 30.000 rs
de renta. Es persona dada a los deleites de la sensualidad de manera que le divierten de
los negocios, pero cuando quiere aplicarse es capaz de cualquier acción y negocio. Solía
ser amigo estrecho de los Barberinos y particularmente del cardenal Antonio y decía
que no se estrecharía con los ministros de España porque no hacían caso de él,
poniéndose todo en manos del cardenal Aldrobandino, siendo enemigo de su casa y se
quejaba mucho que al cardenal Aldobrandino le hubiese el Rey hecho merced de abadía
de 4.000 rs de renta y a él le hubiera dado solo mil de pensión, no considerando que su
casa era inferior a la del cardenal ni la diferencia de afectos del servicio de su Mgd de
Paulo V y papa Clemente. Cuando el señor conde de Monterrey vino de su virreinato
de Nápoles le prometió que estos se remediaría y su Md le haría merced. Pareceríame
que sería bien tener contento a un cardenal que corre entre los mejores de la Corte,
cabeza de facción y que siendo todos los cardenales antiguos hechuras de Paulo V,
adherirán con él. Éste servirá al Rey porque no puede adelantar las criaturas de Paulo
quinto y su fortuna sino con la protección de S. Md. El estar ahora las casas Barberina
y Burguesia en tan gran enemistad, servirá para embarazar la facción presente y por
amor o por necesidad será a propósito a S. Md el cardenal para un cónclave porque es
mozo y como tal podrá empeñarse a exclusiones tales que las personas tímidas que
quieren pesar las cosas se recatarían de ellas y espíritus de esta calidad son, en efecto,
necesarios para las facciones e importará tener ésta para la de su Magd.

El cardenal Gineti, hoy legado en Colonia por la paz universal, es de Velecio, 20
millas de Roma. Tiene 53 años. No ha tenido cargos que le hayan podido hacer sujeto
de importancia, solo le ha valido la afición al Papa ganada cortejándole cuando era

664

José Martínez Millán

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 664



cardenal. La mayor gloria que le da el Papa es decir que jamás le contradijo nada.
Cuando se le dio la legacía hizo gran novedad en la Corte y espantó a todos porque no
le juzgaban por hábil para esto. Fue opinión que los cardenales sobrinos, viendo la
voluntad que el Papa le tenía, le quisieron quitar de junto a él y que el cardenal San
Honofre lo ayudó por quererle bien y desear meterle en negocios y tener él más mano;
en fin por estos repsetos se dixo que le enviaron a Alemania y no le vuelven. Este no se
apartará de los Barberinos aunque le maltraten porque no tiene dependencia con otros
ni querrá perjudicar sus pretensiones del pontificado. De su afecto al servicio del Rey
se puede esperar poco.

El cardenal Cesarino, romano, tiene 45 años. Su hermano, don Virginio, fue
favorecido del Papa y su camarero y murió en su servicio. Aplicó al hermano haciéndole
comprar un clericato ce cámara y de allí a pocos años fue hecho cardenal. Empariente
estrecho de los Caetanos, pero tiene poca amistad con ellos. Este cardenal es bonísimo
caballero, pero de ningún valor. Los Barberinos le acomodaron poco al principio, pero
ahora le han dado el obispado de Vitervo y él le ha renunciado al cardenal Brancacho
con que está cómodo, pero no rico. Es persona poco segura y viable, de tal suerte que
no quiere fiarse de una estrecha amistad ni piensa que la enemistad pueda durar. Tiene
gran dependencia de la casa del Gran Duque y podrá mucho con él y en una necesidad
no faltaría al cardenal de Medicis y para este efecto le podríamos bautizar. Dudo que se
ajuste al servicio del Rey.

El cardenal Antonio Barberino, sobrino del Papa, tiene 35 años. Éste, como
protector de Francia, será todo de aquella nación. Es persona mucho mejor natural que
Barberino. Deseoso de gloria aunque no tiene gran pecho ni valor. Es liberal y con el
hermano no muestra estar contento, con todo eso no son de opinión de que se dividan.

El cardenal Colona, romano, es de 34 años. Estudió en España y para haber estado
en Universidad tan insigne es no el más sabio del mundo y la capacidad es mediana.
Después de la muerte del padre ha quedado rico, pero en él luce poco, antes, esto le han
hecho miserable, siendo medio de gloria y esplendor. Su inclinación natural es de ser
español. Desea mercedes de Su Md. Espero que no le faltará en el cónclave porque él
lo dice y siendo caballero sería ofenderle no creerle. Para los negocios vale poco. No
hará gran ruido. Si tuviera valor y supiera más, manejara la facción Berberina, pero es
más para ser guiado que para guiar. Los Barberinos hacen con él grandes
demostraciones de afición. Tienenle deavenido con el Condestable, su hermano, porque
tenga necesidad de ellos ahora y después de la muerte del Papa, para sus pleitos, pues
siendo la Rota toda de hechuras del Papa, siempre habrá menester el favor de los
cardenales Barberinos, y así, por su materia de estado le tienen en esta enemistad que
es lo que se puede decir de este sujeto.

El cardenal Tribulcio, milanés, tiene 45 años. Por el oficio que compró subió al
cardenalato. Es caballero de brío y espíritu. Servirá finísimamente a S. Md. por
inclinación, por obligación de vasallo y como beneficiado con tantas mercedes y también
por ser enemigo declarado de los Barberinos. De él se puede hacer fundamento y cabeza
de exclusión porque no sucediendo bien puede ponerse a caballo y pasarse a los estados
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de su Magestad. No es muy amigo de Sachetti porque por materias de intereses han
mantenido algunos disgustos y siempre estará lejos de querele Papa.

El cardenal Baldesqui, perusino, sobrino de monseñor Baldesqui, auditor de la
Rota, a quien el Papa se inclinaba a hacer cardenal y por haberse muerto hizo al sobrino
auditor de la Rota y despu´ñes, habiendo ido a la legacía con el cardenal Antonio, fue
hecho cardenal. Tiene 53 años. Es hombre de buenas letras, pero muy avariento como
lo mostró en la legacía de Bolonia. Su natural no es malo. En el servicio del Rey se
muestra pronto; desea hábito para su sobrino y tomará en secreto las mercedes que S.
Md le hiciere, no tanto por amarle como porque dependiendo y siendo servidor del Rey
piensa a su tiempo poder por este medio encaminar su fortuna y no tenindo más que 53
años no es muy sano y poco amigo de Panfilio.

El cardenal Franciotti tiene 48 años. Es el último cardenal que hizo este Papa. Es
natural de León de Francia, donde su padre era mercader y tomó amistad con el Papa
cuando fue nuncio y de esta manera le encaminó al cardenalato dándole el auditorato de
cámara. Fue hecho obispo de Luca, su patria, con la cual está en la rotura que es notorio
y el Papa amenaza a aquella República con entredicho. La persona tiene las calidades
que solía decir el cardenal Berospi que deseaba el cardenal Barberino en los sujetos a
quien ayudaba, que son pobres, ignorantes y mozos y en él se pueden hallar todas. Es
de santa vida a lo que se cree más por su poco sujeto que por otra cosa. En el servicio
del Rey no es de ningún fruto, pero siendo muy pobre, por no haberle dado el papa sino
solo 4.500 ds de renta, se ha ofrecido a tomar en secreto y dándole, tomará porque tiene
necesidad.
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APÉNDICE 2

El conde de Peñaranda, nombrado virrey de Nápoles, discurre sobre las cosas que ha visto
en Roma, 8 febrero de 1659 281.

Toda la fortuna de los Guighi ha querido el Pontífice que se reduzca a don Agustín,
hijo de un hermano suyo, haciendo ordenar de misa al hijo mayor de don Mario, aun
antes de declararle cardenal. Si el Pontífice hubiera de reglarse en los aumentos de su
casa por la presunción que tiene de su calidad, creo yo que no excedieran en la ambición
lo Medicis y los Farnesios, pero el ímpetu de la vanidad le corrige el recato de contenerse
en los términos de modesto, deseando el hacerse conocer que no se engañaron los que le
eligieron por virtuoso. La opinión más recibida es que en las materias de estado de
Príncipes, el Papa se rige por su parecer, siendo cosa cierta que después de su exaltación,
no ha convocado la Junta de Estado; este es el origen más eficaz de la murmuración,
sintiendo los cardenales antiguos y de experiencia verse de todo punto ociosos y sin
empleo en aquellas materias, de que tienen mayor ambición, por ser las que los hacen
más recomendables y estimados de los Príncipes. El cardenal Sacheti y Barberino están
de todo punto desdeñados, habiéndoles lastimado esta manera de gobierno del Papa …,
pero la queja no es de solo ellos, sino universal de todo el colegio, en el cual apenas hay
hombre por más que sea mozo e inexperto que no se juzga pr agraviado de ver que el
Papa arroga así absoluta y enteramente todo el arbitrio y disposición y resolución de las
materias más importantes, reduciendo a mera Monarquía el mando en que el Colegio
pretende que le toca buena parte. Creen algunos que el cardenal Rospigliosi sea
preguntado de su Santidad y el mayor fundamento que yo tengo para pensar que es
cierto consiste en la afectación con que el mismo cardenal Rospigliosi procuró dar a
entender lo contrario. El cardenal Nepote está en menos que mediana estimación,
concurriendo el común sentir en que el Papa le deja poca o ninguna parte en los
negocios. Don Mario se procura enriquecer con medios ordinarios comunes y civiles,
aprovechándose en aquellas cosas donde suelen tener interés los arrendadores y
mercaderes como en las ventas y consumos de trigo y en los otros géneros de abasto de
la ciudad, pero siempre tiene en los oídos el peligro de que muera el hermano. El
cardenal Nepote está en opinión de que le quitan la autoridad los cardenales Rospigliosi
y Corradi; el uno secretario de Estado y Datario el otro, y yo soy uno de los que lo
entienden así, porque el Corradi dispone con el oficio de Datario casi todas las
provisiones, quitando al Nepote el medio más eficaz de hacer amigos. La creación que
ha hecho el Papa no es para hacer facción siendo casi todos los cardenales viejos, más
apropósito para que cada uno piense a sí mismo que para seguir el camino por donde
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quiere guiar el cardenal Nepote en un cónclave y de los capelos reservados in pectore, el
que no tiene duda, que es el del mayordomo mayor, se empelará en un hombre muy
honrado, pero también viejo. Todo esto causa poco crédito y autoridad al cardenal
Guighi y, en suma, según el estado presente, esta casa Guighi en lo eclesiástico y en lo
secular se halla con harto pocos fundamentos y el gobierno del Papa sin apariencia de
mejorarse y en una complicación bien perniciosa, porque el Papa no ama los negocios, ni
tiene inclinación para fiarse de otros y dejarlos resolver. De aquí nace muy naturalmente
la irresolución y perplejidad con que se camina y el no tener fin aun lo mismo que se
quiere resolver y aun está resuelto. Malísimo tiempo para ministros de fuera porque ni
hallan en el Papa respuesta categórica de lo que negocian ni tienen a quien poder acudir
con fruto para solicitarlo. Y yo soy de la opinión que si el Papa vive algunos años, el
cardenal Nepote tendrá autoridad con él porque la ama el tío tiernamente y el mozo no
es incapaz y si se desembaraza de Rospigliosi y de Corradi será dueño de todo.

Respecto a los intereses de V. Mag en el presente pontificado creo que no hay que
temer gran mal, no esperar mucho bien, y si las pequeñas gracias que están presentes
se acabasen de despachar como lo espero cada día por lo que el Papa me dijo y me
ofreció, juzgo que en los negocios de aquella corte y de aquella regencia no habrá
mucho sobre qué negociar. Para las cosas de fuera tampoco hay que esperar del Papa
porque siendo franceses e ingleses los que V. Magd tiene que negociar, ni sabría cuál de
los dos hace menos estimación del Papa y aun creo que el dudarlo hago agravio a la
piedad de Cromwell y así, ni para ligas acudirán a Roma como en otros tiempos, ni para
pacificar a V. Magd puede ser instrumento quien ha dejado perder su reputación entre
los contratantes.

Más dificultoso es discurrir sobre el modo que habrá de tener V. Magd en la
disposición del futuro cónclave y antes de esto dobo decir a V. Magd que la amistad de
los Medicies es muy dudoso si convenga o desconvenga a V. Mag en el estado presente.
Lo que yo puedo afirmar es que V. Magd pierde hartos servidores en el colegio solo por
el odio del cardenal Juan Carlos, cuya condición soberana e imperiosa ofende a todos
los que no puede mandar y aun muchos de los que por fuerza le han de obedecer. Aquí
entra el escuadrón volante, el cual se compone de diez cardenales, declarados firmes y
constantes en la unión, que se comprometieron. Son: Imperial, Donghi, Borromeo, Ottobono,
Gualterio, Lomelino, Azulino, Aquaviva, Homedei y Pío, de estos diez conozco los ocho y
solo dejo de conocer a Gualterio y Ottoboni y es preciso confesar que entre ellos hay gentiles
sujetos. El primero con el que topé fue con el Imperial, que me hizo una larga narración
del cónclave pasado, sincerando sus acciones y las de sus diez compañeros. Excusaré de
referir a V. Magd todas las circunstancias más no puedo excusarme de decir a V. Magd
que si erraron en la forma de servir a V. Magd, erraron mucho menos de lo que yo había
entendido antes de salir de Madrid y no me atreviera a juzgar si erraron menos los que
en nombre de V. Magd daban la boga en aquella negociación y si hubiera tenido la voz
de V. Magd un español libre de achaques y sospechas y solo atento a obedecer a V. Magd
el negocio hubiera corrido con mucho menos contraste. Todos estos cardenales del
escuadrón y aun otros, y aun quizá el Papa, están persuadidos a que los Medicis nunca
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pensaron en el cardenal Guighi y que si hubieran podido hubieran sacado a Carpegna.
Y en efecto, el miedo de Sacheti les hizo consentir en Guighi. Cfreo que esto es verdad,
con que se da ocasión a los del escuadrón volante para afirmar que la constancia que
tuvieron por Sachetti fue menester para obligar a los Medicis a que consintiesen en
Guighi. Si V. Mag pudiese traer a los Medicis a algún buen acuerdo con los del
escuadrón volante, fuere muy conveniente mas no lo espero, no creo que estarán menos
dificultosos los cardenales del escuadrón que los Medicis, y no habiendo de convenirlos,
yo no me atreviera a proponer a V. Mag que por complacer a los Medicis se
abandonasen diez cardenales que por ventura sería muy dificultoso hallar otros diez
iguales a ellos en todo el colegio. 

Cuando llegué a Roma ya había pláticas a Imperial, Donghi, Borromeo y Pío. Puedo
engañarme, pero todos cuatro son grandes sujetos. En Roma, como yo no podía
detenerme a visitar el colegio y a recibir visitas, fueron pocos los cardenales que me
pudieron ver y en mi caurto solo tres: Colonna, Esforcia y Savelli, bonísimos criados de
V. Magd. Todo el resto del colegio me envió a visitar diferentes veces hasta los
cardenales Antonio, Mazarino y Ursino. Algunos cardenales desearon verme
encontrandose conmigo en las iglesias que fui a visitar, como fueron Ragi, Melzi,
Barberino, Carlos Barberino. Aquaviva había hecho gran diligencia para que nos
viésemos en esta forma e interpuesto al cardenal Lugo, a quien yo fui a visitar. Yo me
había resistido pareciéndome que el Aquaviva pudiera haberme salido a encontrar como
lo hizo Savelli o, por lo menos, visitándome en público, y en esto me mantuve hasta que
el cardenal Barberino me apretó con tan fuerte representación que me pareció que
pudiera tener inconveniente resistirme más, ni quise tampoco dejar este empeño al
ministro que V. Magd hubiese de enviar a Roma, y así me dejé vencer y en los
Carmelitas descalzos nos vimos los cardenales Lomelino, Azulino, Aquaviva, Homodei.
Y habiendo pasado aquella visita en términos generales, pero con notable expresión de
todos del ánimo que tienen de servir a V. Magd, el Aquaviva después me fue a buscar a
Castelgandolfo y en una vista de tres horas deseó sincerarse conmigo del buen ánimo
que dice tener de obedecer y servir a V. Magd perpetuamente. Debo decir que el viejo
cardenal de Lugo me dijo expresamente que este cardenal Aquaviva y Ragi acudían
perpetuamente a él para gobernarse en el servicio de V. Magd y el Aquaviva pretende
que por papeles, que muestra originales, consta que hizo lo que le declararon ser de
mayor servicio de V. Magd.

En efecto, señor, yo creería que es menester contemporizar con estos cardenales del
escuadrón porque al tiempo que V. Magd está pagando a Maidalquini y deseando
encontrar otros que quieran ser pagados de V. Magd, los cuales son incapaces de poder
servir más que al número, mala economía sería desesperar diez hombres entre los cuales
hay muchos capaces y de mayor grado. Y aunque reconozco que destos diez los tres
deben ser diferentemente tratados por ser mayor su obligación y porque debieran haber
servido a V. Mag no solo en el afecto, sino en el modo, todavía destos tres también
admitiría yo la satisfacción y les daría a entender que les cro lo que dicen sin andarme
ingeniando en buscar razones para desconfiar del Aquaviva y contentándome de aceptar
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la sinceridad del Homodei, que es un honrado hombre de poco saber y de mucha
llaneza. El Borromeo es un santo y tiene muy de su parte la opinión y la presunción y
en fin, es lombardo (país en donde pocos hieren en la fidelidad y en el amor). Y yo
puedo engañarme, mas tengo aprehensión de que están estos hombres tan unidos entre
sí que no será posible mortificar estos tres sin que entren también en la queja los otros
siete. El camino que V. Magd toma con Astalli y con Maidalquini es convenientísimo,
pero debo advertir que el recibir pensión y poner las armas de V. Magd los empeña y
los detiene. Esperaba la conclusión de Albizi por las cartas de don Gaspar de
Sobremonte, pero me dicen que habrá perdido quince días para deliberar. Dudo mucho
que quiera meter el pie en el cepo, pero holgaría de que lo hiciese y daré
prontísimamente lo que me pidieren para ello.

Debo decir a V. Magd que vine muy pagado del cardenal Barberino y me atrevo a fiar
que será buen criado de V. Magd. Su sobrino, el cardenal Carlos también es excelente
muchacho y tiene opinión asentada de virtuoso y el tío le cría con particular atención. El
cardenal Nepote me mostró una cierta confianza, tan respetuosa que me resolví a
declararle el gusto con que V. Mag le socorrería afreciéndole en nombre de V. Magd doce
mil ducados de pensión o públicos y situados o pagados con todo secreto. Pidióme
tiempo para pensarlo y es claro que no podía dejar de ser así y que había de dar cuenta
al tío. Al cabo no se determinó diciendome después de muchos agradecimientos que
quería mantenerse indiferente porque el Papa le había dado alguna intención de
nombrarle por legado para la paz. […].

Volviendo al discurso de los cardenales, merece particular conmemoración el
Esforza, criado verdadero sin máscara ni rebozo, siempre deseoso de servir y de
merecer, rogome instantísimamente que propusiera a V. Magd su persona para
acompañar a la Sra Infanta donde quiera que la divina disposición la hubiese de
encaminar. Savelli me pareció buenísimo. El Colonna, hasta donde alcanzare no hay que
dudar que hará en servicio de V. Magd. Del Rospillosi debo hacer particular discurso.
Entre las criaturas de Alexandro apunté arriba que hay muchos que más presto
pensarán a sí mismos para ser Papas que se dejarán guiar del cardenal Nepote; Paulichi,
Vanni, Farnesio, Rospigliosi y por ventura otros, pero entre todos el Rospigliosi, por
más que desea cubrirse d la disimulación es tenido entre todos los hombres de seso por
declarado pretendiente y debo confesar que reconocí que no le faltan amigos.
Conforme a este intento va platicando aquellos medios solitos para mantenerse en
grado de indiferente entre V. Magd y el Rey Cristianísimo, deseando en lo secreto
mostrarse a los ministros de ambas coronas parcial de cada una de ellas. Antes que yo
llegase a Roma tenía alguna luz y así fui atento a ver cómo se gobernaba conmigo y a no
solicitar de él demostración alguna, sino dejarle venir, pero él se gobernó de manera que
estando en una misma casay acudiendo yo al cuarto del Papa cinco o seis veces y al del
Nepote pocas menos, teniendo mi aposento una ventana a la capilla y una puerta a la
galería en que el Papa hace ejercicio, el Rospigliosi se contentó de hacer conmigo lo
mismo que el cardenal Antonio, que fue inviarme a visitar sin mostrar el menor motivo
de desear que nos viesemos, siendo muchos los que lo solicitaron como dejo referido. Y
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juntando a esto cierta Historia de un oficial de su secretaría francés, que el Papa hizo
despedir con gran disgusto del cardenal, de que V. Magd sin duda se hallará informado
por relación de don Gaspar de Sobremonte, es fácil de discurrir que aunque no
merezca una exclusiva expresa, tampoco hallo motivos particulares que obliguen a V.
Magd a hacer grande empeño en su exaltación.

Entre los cardenales que se van negociando y se desean negociar, no sé como dejar
de proponer a V. Magd la conveniencia de tener en Roma al cardenal Acán [sic], siendo
el mejor hombre para servirse de él que podríamos hallar y con esta calidad le propongo
a V. Magd. Ha muerto el Melzzi, en que V. Magd ha perdido notoriamente; el Caponi
va muy cuesta abajo, y el de Lugo; V. Magd se sirva de no perder de vista el escuadrón
volante y de creer que hay muchas más conjeturas para juzgar que se haya de acrecentar
que deshaciere el se forma de criaturas de Inocencio de las cuales no tienen abeza a
quien seguir y son muchos. El Papa, creo yo, que siente harto verlos tan unidos y aun
lo sé, pero no halla forma de separarlos. Son hombres de conducta, como tengo dicho,
y que naturalmente pueden vivir muchos años y como (a mi entender) se hallan unidos
en odio al cardenal Juan Carlos, temo que por esta misma razón se les junten otros
porque son muchos los que se cansan de su manera de negociar. Y aunque el Papa deseó
encubrir de mí la mala satisfacción que tiene de Juan Carlos, no pudo hacerlo de manera
que dejase de serme notoria, y aquí viene bien la opinión que tienen muchos en Roma
y fuera de Roma de que el cardenal Nepote se aplica con particular estudio a granjearse
la voluntad de los escuadronistas. En un discurso que tuve con el Papa me dio ocasión
para decirle que la pura necesidad nos obligaba a llamar a puertas ajenas, hallándose V.
Magd sin un cardenal nacional en Roma y aseguró a V. Magd que sola esta palabra sin
otra mayor expresión ni ponderación le hizo la fuerza que pasó a declaraciones y
promesas que en ninguna manera las habría hecho sin muy de propósito y con una carta
credencial particular de V. Magd para ello se le hubiese hecho instancia. Con esta
ocasión le dije todo lo que yo entiendo a la persona de D. Pascaul de Aragón, que es
cuanto se me ofrece en esta materia.

Debo añadir que en la farsa de ese gobierno también hacen su papel los jesuitas, a
cuya religión el Papa siempre ha sido inclinado y ahora le empeña más lo mismo que ha
hecho en beneficio suyo, contando entre las acciones muy gloriosas las de haberles
vuelto a la ciudad y dominios venecianos. Son dos los sujetos que se señalan entre los
demás con particular carácter de favorecidos, el P. Oliva y el P. Esforza Palavesin. El
primero, predicador de su Santidad, y el segundo, doméstico (se puede decir) porque
todos los días viene a palacio y es uno de los cuatro o cinco escogidos por el Papa para
que le mantengan conversación después de comer porque le hace daño dormir la siesta.
Algunos creen que esta confidencia pase de la conversación familiar a los negocios y que
si muriese el cardenal de Lugo podría entrar en la promoción Palavicino, pero los más
trascendidos de aquella corte piensan que el favorecer los padres no se extiende a tanto;
lo que yo puedo afirmar es que a los parientes del Papa les parece demasiado lo que su
Santidad diferencia en su buena gracia a estos padres de los otros y aunque entrambos
hacen profesión de virtuosos y de modestos no les desplace ser tenidos por estimados
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del Papa, o sea, por flaqueza natural suya, o (lo que yo más creo) porque hallarán
conveniencia en su religión en ser reputados en ese grado de desfavorecidos.

Falta la reina de Suecia que es el último trasto. Yo había creido que podría entrar en
Roma sin este embarazo, no pasándome por la imaginación que D. Gaspar de
Sobremonte la hubiese visitado después que ella con tan sano juicio y prudencia
(habiendo primero abandonado su decoro) hizo el último disparate, protestándose
públicamente por el partido de franceses, pero cuando llegué a Roma y D. Gaspar de
Sobremonte me refirió que había ido a verla, entré en cuidado de que ella me obligase
con alguna particular demostración de cortesía a que la fuese a ver. Sucedió mejor
porque ni ella me envió a visitar ni yo tuve el embarazo de verla, excusándome de hacer
al Papa un gran disgusto como se le hizo D. Gaspar de Sobremonte ciando la visitó y
su Santidad mismo me refirió que había sido contra su parecer. Estaba abatida y
despreciada en Roma y el Papa sufre su residencia con no pequeña mortificación. Dicen
que ella pasa con harta estrecheza y es fácil de creer porque yo no sé de donde le han
de venir las asistencias, por lo menos ha servido esta mudanza de que aun los mal
afectos al servicio de V. Magd hagan comparación de la autoridad con que entró y estuvo
en Roma mientras tuvo la protección de V. Magd y sus ministros y la desautoridad
inominiosa en que se halla hoy viviendo en casa del cardenal Mazarino.

672

José Martínez Millán

18 Martínez Millán  3/2/10  17:39  Página 672



APÉNDICE 3

Sobre los oficios que el duque de Terranova propone por necesarios para la embajada de
Roma. Madrid 20 septiembre 1656.

Habiendo el duque de Terranova propuesto a V. Mgd que conviene tener en Roma
fijo un Maestro de Cámara del embajador a modo de ministro de ceremonias de
Nápoles y Milán a fin que los estilos usados a favor de la autoridad de V. Mgd se
conserven sin decaer de ellos en las entradas de nuevos embajadores ni en otras
ocasiones, se sirvió V. Mgd de responder al Duque que enviase unos apuntamientos o
instrucción de lo que juzgaba se debía advertir en el caso para que visto por V. Md
mandase lo que tiene por conveniente.

El Duque, en execución de esto, remite los papeles que V. Mgd ha visto y vuelven
con esta consulta, que son la instrucción que le parece se podría dar al Maestro de
Cámara en que incluye algunas advertencias tocantes al cónclave, a la embajada de
obediencia y a la función de la hacanea. Y otro papel aparte de algunas noticias que dice
convendrá lleve entendidas cualquier embajador que V. Mgd envíe a aquella corte.

Representa que también necesita el servicio de V. Mgd de un conserje que cuide de
aquella casa que V. Mgd tiene para sus embajadores en Roma, por ser necesario que
haya quien mire por ella, sus llaves, puertas, ventanas y demás cosas.

Que asimismo, es necesario un archivero que cuide de los registros y demás papeles
de la embajada.

Y que de la misma manera hay necesidad de un armero que se encargue y cuide de
las armas que se tienen en la armería de aquella casa.

Entendido en el Consejo, acordó que lo viese el conde de Oñate y que diese su
parecer en todo.

El Conde, habiéndolo visto, es del parecer que adelante se dirá, a que sigue lo que
al Consejo se le ofrece en cada punto.

Cuanto a la creación del oficio de Maestro de Cámara, al conde (como se ve en el
papel que va adjunto) que esto tendría embarazo, así por ser crecido el sueldo que se
debería señalar, como por las otras razones que refiere. Y dice que, que en lugar del
dicho oficio de Maestro de Cámara, se podría crear el de Maestro de ceremonias, que
sea hombre de capa y espada y perpetuo y que tenga escritas las que se han de usar y
esté debajo de la mano del Maestro de Cámara de embajador.

El Consejo se conforma con el conde de Oñate, siendo de parecer que V. Mgd
podría servirse de crear el Maestro de ceremonias en la conformidad que dice el Conde,
dándole 25 escudos de sueldo al mes.

En lo del oficio de conserje que el Duque propone, dice el Conde que este es un título
ruidoso y que el efecto se podría conseguir con un portero que en ausencia de los
embajadores estuviese debajo la superintendencia del agente de V. Magd en aquella corte.
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El Consejo se conforma con el Conde, señalando al portero ocho escudos de sueldo
al mes.

El archivero, dice el Conde, que podría ser bueno para guardar y tener por
inventario los papeles que los embajadores hubieren dejado y fueren dejando, y habla
en lo demás que deberá hacer aquel oficial.

Al conde le parece que el archivero sea perpetuo con 25 sueldos al mes y que V. Mgd
se sirva al duque de Terranova le consulte personas para esta ocupación y por excusar
gastos se le diga que en lugar de este sueldo, ha de pasar a Nápoles uno de los
entretenidos en su secretaría que tienen otro tanto sueldo para gozarlo y servir en aquel
reino.

El Armero, dice el Conde, es conveniente tenerlo, pero eso ha de ser sin ruido
porque el Papa siente que se tenga tanta prevención de armas en las casas de los
embajadores.

Parece al Consejo que al armero se le señalen diez escudos al mes, que es lo que con
poca diferencia han dado siempre los embajadores a un oficial de este ministerio que
cuida de limpiar y tener las armas de servicio 282.
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APÉNDICE 4

Instrucción para el Maestro de Ceremonias del embajador en Roma [tachado]. Son
avisos de gobierno para el embajador, Roma 20 de septiembre 1656 283.

Siendo necesario que el embajador que viene a la Corte haya de tratar con diferentes
personas y que para ello le será necesario tener algunas noticias della y de su trato, debo
decir algo sobre ello, no ignorando que la capacidad y prudencia del que viniere a ser
embajador no lo habrá menester:

La corte de Roma está compuesta de diversas naciones como son la española, la
francesa, la italiana, la tudesca y las que derivan de ellas.

Los españoles son algunos, atienden a sus pretensiones y a solicitar sus medras,
cumpliendo los más honradísimamente con lo que deben; y de ellos hablaré después
más distintamente.

Los franceses son más; los caballeros vienen a ella más por su gusto y curiosidad que
con fin de pretensiones atendiendo a aprender diversos ejercicios de caballeros. Tratan
de sí solamente y en lo universal son bien vistos y estiman más la nación española que
la italiana. La gente baja es más y viene a buscar fortuna, es inquietísima en la espera
de ella, aunque van y vienen a averadas [sic].

Los italianos naturales de la corte con la libre educación de ella han perdido algo de
las antiguas virtudes y moderado un poco el valor romano con que ha declinado no poco
de común estimación su crédito. Aborrecen, aunque sin razón, a nuestra nación y en
hartas ocasiones han manifestado su mala voluntad, cierto sin más causa que su natural
opuesto a nosotros aunque más nos deban.

Los italianos extranjeros, empezando por los lombardos, son dóciles de muy buenas
costumbres y muy devotos del rey nuestro señor.

Los Napolitanos, nobles, bícaros [sic] aunque puntosos. Dánse por españoles, aunque
no lo son todos. La gente plebeya que viene aquí son facinerosos y rebeldes de su Magd.

Los florentines son discretos de sutil ingenio los más, poco arriesgados y de natural
francés.

Los genoveses son todos tratantes codiciosos y con su dinero se hacen lugar en esta
corte, subiendo a puestos eminentes con cortos méritos, adquiriendo mucha honra y
fortuna con sus empleos. Algunos, aunque pocos, son de natural español, pero la
mayoría son franceses.

Los venecianos son de buen entendimiento, no bien quistos en esta corte, grandes
pesquisidores de las acciones de los príncipes y de sus ministros y son casi todos
franceses de corazón.
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Los sicilianos frecuentan muy poco esta corte y basta incluir en el número de italianos
de mediana esfera los buenos, que vienen a ella dejando en la de la peor los malos. La
nobleza, en general, es lealísima, la gente baja fácil, muy dada a los malos empleos.

Los que llaman Romañolos y Marquesanos sueles ser ingeniosos de buen trato,
siguen su interés y con más voluntad la facción de Francia que la nuestra.

Los alemanes que vienen a la corte y en particular los vasallos de la casa de Austria,
aunque en lo exterior se muestran afectos a la corona de España, como vienen embaídos
de la corte de Francia y pagados de su libertad, habiendo tenido allá su primera
educación, siempre son más franceses que españoles y lo peor es que les dura aun
estando en su país.

Los borgoñones se emplean la mayor parte en diferentes profesiones, pero bajas
todas. Es gente muy fiel, pero de poca fortuna en las medras. Es bien admitida en esta
corte, pero solo para la servitud a que se aplica.

Los loreneses, liegeses y flamencos se inclinan a servir en Dataría, cancelería y en
oficios de notarios y cursores, con facilidad dan en emborracharse y así es gente de que
no se hace mucho caso si no lo trae consigo el ocupar puesto que lo valga.

Es el Pontífice un príncipe grande, porque siendo eclesiástico goza en lo temporal
un dominio considerable, y por lo eclesiástico, con los católicos, se hace formidabilísimo
de forma que es necesario no perderle el respeto. Lo político se gobierna en esta corte
tan conforme con lo espiritual que siempre se topa la parte de pontífice resguardando
la de príncipe, queriendo ésta para sus conveniencias y aquélla para sus ventajas.

En los tiempos pasados, el Papa gobernaba esta jerarquía eclesiástica con los
cardenales, a los cuales era necesario contentar como al mismo Papa porque participaban
mucho de todo el gobierno, agora todo se ha mudado y el Pontífice gobierna tan solo y
tan despóticamente espiritual y lo temporal que a los cardenales soleo les ha dejado la
apariencia de que lo son en el hábito que tienen y en la poca cortesía que hacen,
queriendo ser más descorteses cuando son menos poderosos, porque sean menos
amables y por el mismo caso habiendo cesado su poder en el gobierno solamente del papa
deben hacer toda estimación, remitiendo la de los cardenales para los cónclaves, pues
quedan para entonces más considerables ellos cuanto después ha de ser más absoluto el
Pontífice, con lo cual crece la necesidad de hacerle bueno y tenerle por amigo. Se debe
hacer mucho con ellos, siendo partes del sacro colegio, se deben agasajar harto,
mostrando que se hace mucha cuenta de ellos, ganándolos si no se puede en la sustancia
que se debe, procurarlo con la apariencia, que es fácil, pues se pagan mucho del respeto
aunque sea superficial, porque aun ese piensan que se les da de balde, en lo poco que
pueden. Hanse de dar a todos ello buenas palabras y esperanzas misteriosas del
Pontificado, pero sin empeño alguno siendo cierto que se deben gratificar mucho los que
sirven en los cónclaves y castigar los que faltaren a lo que deben.

El arte de esta corte consiste en el disimulo, y así es menester usar continuamente
de él, porque de otro modo, ni podrá adquirir ni conservar crédito ningún ministro.

El que toma bien el pulso a esta corte, la halla débil de fuerzas y que engaña
fácilmente con las exterioridades al que no la conoce la flaqueza interior, debiéndola
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suponer grave al entrar en ella y tener por seguro que todo es apariencia sin existencia,
no siendo nada cierto en ella hasta que este hecho irretratable, habiendo muchas
palabras y pocas obras en los más.

Esta corte es mudabilísima, y así es menester valerse de la industria para marear las
velas conforme corriere el viento, llevando siempre el embajador por norte el servicio
de su príncipe, que ha de conducirle al puerto con feliz navegación, en la cual es preciso
temer los escollos de los embustes y buscar los seguros de la verdad, haciendo siempre
caso de los más mínimos sujetos que andan en el corro porque de esos se hacen los
mayores y lo voluble destas cosas tal vez enslaza y tal humilla, adelantando a los que
menos lo esperan y abatiendo a los que menos lo temieron y a los afectos al servicio de
V. Magd se han de procurar ganar desde los más leves principios de la fortuna, porque
después de conocida considerable cuesta mucho y fruta poco.

En esta corte no se ve palabra mala o arrojada, pero no se ve obra buena ni sincera;
el interés es el que obra en todo y el miedo en algo.

Estos ministros son poc aficionados a nuestra Monarquía y, en particular, los
mismos romanos, con que hay poco que fiarse de ellos, aunque más aficionados se
muestren ni tampoco se les ha de hacer gran merced sin haberla merecido primero o
dado prendas de que lo merecerán porque son poco gratos y nada seguros, y es bien
entretenerlos con cosas pequeñas aparientes y dexarlos estar pendientes de lo que
esperan por quitarlos siquiera a nuestros émulos.

Las personas con las que ha de tratar en esta corte el embajador, ha de procurar que
sean muy bien intencionadas y muy seguras porque le notan las palabras y le glosan los
pensamientos.

A su Santidad se le debe reverencia grande, pero con tal atención, que no se exceda
ni se falte en esta parte, teniendo siempre sobre todo atención a conservar la autoridad
del Rey nuestro señor.

Las gracias que se le han de pedir, han de ser con toda sumisión, pero casi como
debidas, cuando son justas, pues más espera su Santidad del Rey nuestro señor, que su
Majestad del Pontífice.

No se ha de mostrar que se desea mucho lo que se pide porque en viendo aquí que
las instancias son muy apretadas, suponen, se necesita de ello, y creyéndolo así, quieren
vender caro lo que concedieran esto muy fácilmente porque toda la materia de estado
de estos señores y de su Santidad es que duren los negocios y hacer negocio de todo y
por excusar otros, detienen los que hay. Lo que se pide así en nombre de su Magd como
del embajador, siempre es bien que vaya mezclado, si se puede, con alguna conveniencia
de su Santidad, porque se alcanzarán con esto más fácilmente. Cuando no pueda ser, el
embajador ha de procurar asirse lo mas que sea posible a la justificación que da a todo
el ser el Rey, nuestro señor, el hijo más amante y más reverente de la sede apostólica y
el que ha de dar a la Iglesia ciento por uno cuando lo haya menester.

El embajador ha de pedir pocas gracias de beneficios y prebendas y las que pidiere
sean por personas que los merecen porque si se las niegan debe mostrar algún
sentimiento de ello.
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Es preciso favorecer a los cortesanos que lo merecen en sus pretensiones,
encomendándolos al Datario y tal vez a su Santidad, pero sin empeñarse en ello, sin
orden de su Magd porque los cortesanos que hay no está sirviendo a su Magd, pluguiera
a Dios, muchos y los buenos no le desirvieran.

Es de mucha conveniencia para la reputación y para negociar con facilidad lo que se
ofrece que el Datario, el Gobernador y el Auditor de la Cámara y su fiscal y los
ministros inferiores de la dataría sean confidentes del embajador lo más que se pueda.

Si ocurre tratar con su Santidad en materias de jurisdicción, que es muy ordinario,
es menester procurar tener justicia e ir muy en ella, procurando si su Santidad mostrare
sentimiento apaciguarle con buenas, con templanza y espera, significándoles los
inconvenientes que tiene la materia, habiendo disputas y litigios en ellas, pues siendo
suyos los jueces, siempre vencerá la contienda, de forma que lo que se ha de procurar es
inclinarle a lo que se desea, no quererle forzar a ello porque ahí se perderá todo y así
librarlo para mejor ocasión es lo que importa.

No se debe tratar cuando se puede excusar con su Santidad la materia de las
pensiones que se dan a forasteros, porque habiendo de hablar en ella como se debe, ha
de ser con resolución de quitarlos de todo punto, pero siendo cosa tan difícil mejor es
disimular. Sea verdad que a veces no se puede sufrir todo lo que se hace y es menester
atender a que no se graven más de lo que es justo, las provisiones que se hacen porque
tiene muchos inconvenientes. Con los cortesanos se puede impedir que no admitan las
que no sean justas porque si ellos lo resisten se saldrán con ello, siendo así que lo han
de dar, y el detenerlas es pérdida grande de la dataría, pero los cortesanos no solo no
replican, pero ofrecen lo que no es justo y es contra toda razón.

Fuera bien necesario que hubiese alguna moderación en los derecho que se pagan
en la cancelería y en las componendas de la dataría, que son muy excesivas, pero no
pudiéndose sin daño del Pontífice y sin rompimiento grande conseguir, es fuerza
sobrellevarlo procurando que no se pongan nuevos derechos sobre los que ya se pagan
porque el mal va creciendo con la estrecheza de medios de la Cámara apostólica, sea
verdad que no mañosamente y con atención, algo de esto se encamina si se vela en ello.

Conviene que el embajador se haga de estimar por hombre de valor y resolución,
pero de razón y experiencia, porque esta opinión trae consigo diversos buenos efectos
en los negocios y, al contrario, el tenerle por fácil y débil, echa a perder su reputación y
destruye los negocios.

El embajador ha de ser difícil de creer lo que le ofrecen, tardo en asegurar a su Magd
el buen cuento de los negocios que se tratan, haciéndolos pasar por pocas personas y
ésas cuerdas.

Ha de mostrar mucha estimación de las acciones, ceremonias y estado del Papa,
diciendo que el Rey nuestro señor es quien más desea su grandeza y prosperidad.

Con su Santidad se ha de conservar en todas las ocasiones la autoridad del Rey nuestro
señor, sobre todo, y la propia del embajador en cuanto se pueda, pero con suma modestia.

Ha de ir a todas las audiencias que le toquen, aunque no lleve negocios, y cuando
alguno que no tiene espera lo hubiere menester, puede pedir audiencia extraordinaria
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enviando por ella al maestre de cámara de su Santidad un gentilhombre asignado.
Algunos negocios puede tratar con el secretario de Estado sin cansar al Pontífice y
enviar a tratar por el suyo o el agente de su Majestad con su Santidad a título de pedir
audiencia y con sus primeros ministros diciendo que va enviado del embajador.

En la audiencia ha de valerse el embajador de palabras muy decentes sin entrar por
sí mismo en conversaciones de burlas ni en inciertos avisos para que no se diga que va
con chilindrinas a su Santidad, sea verdad que antes de entrar en los negocios ha de
procurar poner de buen humor al Pontífice.

Con los cardenales es menester que el embajador atienda a que hay más modos de
tratar por la diferencia que hay entre ellos, siendo algunos vasallos españoles, otros
vasallos italianos, otros devotos de su Majestad, otros enemigos, otros neutrales.

Con los vasallos españoles, ha de tener el embajador mucha amistad, dándoles
cuenta de la mayor parte de los negocios porque ayudarán a facilitarlos, pero ha de ser
de modo que reserve siempre lo más importante dellos en sí.

Si son napolitanos o milaneses debe tener buena correspondencia con ellos y estar
atento en s comunicación, mostrando fiar mucha de ellos con darles cuenta de algunos
negocios de poca consideración y no más, pues son criaturas del Papa y no de su Magd
y así, no se les ha de descubrir el pecho de par en par.

A los que son verdaderamente devotos de la corona de España o por su natural
inclinación o por haberlo sido sus antepasados o por beneficios recibidos, se les debe
toda honra y buen acogimiento y agasajo y algunas muestras de confianza, pero
advertida.

Con los enemigos, ninguna comunicación es lícita, esto sí, mucha cortesía y buenas
palabras y el hacerles algún gusto si se pudiere, pues aunque no se consiga con ello nada
considerable haciéndoselos, aunque no le pidan, se templan de suerte que en las
ocasiones del servicio de su Magd se inclinan en las congregaciones a lo que desea el
embajador si no es contra su propio Rey.

Los neutrales son peligrosos y de ningún provecho porque de ordinario son la gente
más activa que hay, inventan lo que no es por descubrir el corazón del embajador, el cual
debe rehusarse dellos mucho, pero tenerlos con esperanzas, procurando, si es posible,
apretarlos con buenas razones a declararse del partido de su Magd, porque si lo hicieren
en las ocasiones, si no fueren útiles, no podrán dejar la facción y seguir la contraria
porque hallarán en ella poca acogida y ningún crédito.

El Rey, nuestro señor, hay ha poco menester los cardenales más que para el voto en
la elección de Papa y aunque no hay que temer de muchos, pues el más caviloso es
menester que esté bien con España para conservarse él en su autoridad, siendo su Magd
el que hoy mantiene esta corte con todo eso es bien granjear los más que se pudieren
adquirir, y que a los que sirven, su Magd les pague los servicios que hicieren, tocando al
embajador el solicitarlo u que el por parte los agrade y festeje mostrando mucha
estimación de su afecto y haciendo de modo que entiendan que el que en la ocasión
acudiere al servicio de su Magd, será bien remunerado diciéndoles que no se hacen las
mercedes por adquirirlos sino por premios y servicios ya hechos.
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No debe el embajador declararse en que quiere ayudar a ninguno para el
Pontificado, pero debe tener a todos con esperanzas y confianzas con que lo hará cuando
sea tiempo, pero sin empeñarse en ello, atendiendo a que no debe dar recelos con esto
a los demás ni estrecharse con alguno demasiadamente.

Con los embajadores de otros príncipes ha de tener agrado grande, tratándolos muy
cortésmente, si bien que conserve la grandeza de Su Magd; en el negociar con ellos ha
de estar con mucho cuidado y destreza procurando penetrar sus secretos designios y
ocultando los suyos y su corazón, diciendo tal vez algo contra lo uno y contra lo otro
por remontarse más.

Con los obispos y prelados es menester que el embajador se muestre cortés, les de
audiencia fácilmente, les haga para sus pretensiones ofrecimientos más que generales,
ayudándolos en lo que pudiere con verdad según sus méritos, y gobernándose de suerte
que cada uno pueda esperar el favor que merece, pues de este modo será servido,
cortejado y amado.

Ha de estar muy advertido de que ni en Nápoles ni en Milán se admitan prelados
que no sean seguros al servicio de su Magd, y si se hiciera alguno, avisar al virrey y
gobernador para que se impida el execuatur.

Ha de procurar, según su Magd lo tiene mandado, que las provisiones a obispados y
dignidades de Nápoles y Milán se hagan en vasallos suyos y ha de procurar que entienda
la Corte que, aunque el papa provee, el Rey nuestro señor es quien le da el efecto y que
lo negará a los que no fueren digno de él, que con esto, todos los pretendientes pensarán
que han menester a su Magd tanto como a su Santidad y se dejarán ver y tratar de los
ministros reales, importando mucho estos al servicio de su Magd.

En cuanto a los ministros y jueces de la corte, el más principal y de quien dependen
todas las otras es el Nepote, con éste ha de tratar el embajador lo más estrechamente
que pueda, haciéndole dueño de lo que tratare, que todo lo que consiguiere lo deberá a
él, dándole afectuosas gracias de lo que negociare, interesándole con su Magd y consigo
mismo, de forma que de su Magd y por el embajador espere grandeza y riqueza.

Con los demás jueces, como son el gobernador, el auditor de la cámara, el vicario, el
vicegerente, los auditores de rota y votantes de signaturas de gracia y justicia, el datario
y soto datario, debe procurar toda amistad y correspondencia, no siendo fácil
encomendarles causas y pleitos de particulares, bien que algunos es inexcusable el
hacerlo y en particular los de españoles súbditos de su Magd y sus vasallos y de afectos
a su Real servicio or no parecer el embajador intratable y poco ganoso de hacer el bien,
que esto le hará aborrecible, sea verdad que frecuentes intercesiones son de poco fruto,
pero en fin, no se pueden excusar algunas por ganar la voluntad de aquellos por quien
se hace, siendo cierto si se rehúsan, que aquello los destruye y si consiguen lo que
desean, se dan por obligados.

En los negocios graves y de importancia en que el embajador de veras desea que se
consigan, puede procurarlos y pedirlos por medio de una persona de autoridad y
prudencia y por sí mismo, tal vez con los que puede hablar porque deste modo obtendrá
mucho de lo que pidiere.
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Con los auditores de rota españoles ha de tener igual comunicación para
conservarlos ambos, confiándose dellos lo que baste para tenerlos gustosos, que en fin
dependen del Pontífice y le piden gracias y dignidades, y así le quieren agradar, si bien
no por esto se les ha de dexar de pedir su parecer en los negocios que le hayan menester;
lo mismo se ha de hacer con el abogado de la embajada.

A los duques, príncipes y marqueses, condes y caballeros romanos ha de dar el
embajador sus títulos convenientes agasajándolos todo lo que fuere razón según sus
grados, pues siempre son buenos para el servicio de su Magd en las ocasiones, si se
manejan bien y se acarician. […]

Para que estimen al embajador por muy sabio, ha de procurar no destemplarse con
nadie tratando a todos con mucha afabilidad.

Ha de procurar sobornar los ministros de segunda esfera de la Dataría de la
congregación virtus, de regulares, de obispos y de inmunidad para saber cuanto llega
allá del servicios de su Magd con tiempo para acudir a lo que fiese menester y a los
principales ministros de las secretarías. Ha de agasajar y tener gratos cuanto más pueda
buscando ocasiones de regalarlos con todo lo que se pudiere encubierta y
descubiertamente como ellos gustaren.

Del cónclave y de la elección del Papa no hablo porque una nueva creación de
cardenales y muerte de otros puede dar las cosas de otro semblante, y así lo más
acertado en esto es gobernarse con la instrucción que habrá mandado dar su Magd por
el Consejo de Estado.

Mucho más hubiera que decir de la corte de Roma, pero remitiendo lo demás a la
prudencia del embajador a quien todo lo dicho no es más que un sucinto informe de lo
que puede decirsele antes que llegue a verlo, siendo, sin duda, que en empezando a
tratar y platicar lo que el puesto debe obrar, sabrá hacerlo mejor que nadie pudo saberlo
pensar.
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El viaje a Zaragoza de Lorenzo Onofrio Colonna,
virrey de Aragón (1679-1681), 
a través de su correspondencia 1

Diana Carrió-Invernizzi 

En los últimos años se han multiplicado los estudios sobre las cortes virrei-
nales de la monarquía española, con un especial énfasis en el ámbito italiano y
americano, y con una marcada vocación comparativa 2. Estas aportaciones, a su
vez, han destacado la necesidad de estudiar las más desatendidas cortes provin-
ciales de la monarquía en el ámbito peninsular (en Valencia, Cataluña, Aragón o
Navarra) 3. Al abordar las cortes virreinales en Italia y América ineludiblemen-
te hay que tratar las élites nobiliarias, mayoritariamente castellanas, que ocupa-
ron el cargo de virrey. Al afrontar la realidad peninsular, en cambio, nos
percatamos de la presencia nada desdeñable de nobles italianos al frente de los
virreinatos. El caso más singular es sin duda el de Aragón, donde a lo largo del
siglo XVII, aproximadamente un tercio de los virreyes fueron italianos, a pesar
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1 Este artículo se enmarca en la investigación que desarrolla el grupo “Poder y
Representaciones”, formado por el proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación:
Representación del pasado y declive de la monarquía hispánica en el siglo XVII, HUM2005-
06737, y el proyecto de la Generalitat de Catalunya: Historia i política a l’Època Barroca
(1580-1684) en l’àmbit mediterrani, SGR. PB. 514179, dirigidos por Joan Lluís Palos y Pere
Molas respectivamente.

2 F. CANTÙ (ed.): Las cortes virreinales de la monarquía española. América e Italia,
Viella, Roma 2008. 

3 La incorporación de estas cortes peninsulares en el debate historiográfico se verá en
el libro de P. CARDIM y J. L. PALOS: El mundo de los virreyes, (en prensa), resultado de un
seminario académico que tuvo lugar en Barcelona en mayo de 2008.
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de que entre 1591 y 1592 había tenido lugar allí el pleito por el virrey extranjero.
También los virreinatos de Valencia o Cataluña fueron, en ocasiones, goberna-
dos por italianos 4.

Las relaciones políticas y culturales entre España e Italia en la época moder-
na han sido sobre todo abordadas desde un prisma: el gobierno de los virreyes y
gobernadores españoles en los territorios italianos de la monarquía y el impacto
que tuvo el regreso de estos hombres, introductores en España de nuevos hábi-
tos de conducta, de abundantes colecciones de arte y de amplias bibliotecas 5. La
otra cara de la moneda ha sido más desatendida: la investigación sobre los italia-
nos que ocuparon puestos de gobierno en la península. Su análisis permitirá
comprender la complejidad de unas relaciones culturales que se dieron en am-
bas direcciones 6.

¿Quiénes y cómo eran los italianos que llegaron a ocupar el puesto de virrey? 7.
¿Cómo casaba el binomio virrey e italiano en el gobierno de la monarquía de los
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4 Véase la aportación de Pere Molas en esta misma obra.

5 C. J. HERNANDO: Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje,
estado y cultura, (1532-1553), Junta de Castilla y León, Salamanca 1994; I. ENCISO:
Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III. Nápoles y el conde de Lemos, Actas,
Madrid 2007; A. MINGUITO: Linaje, poder y cultura: el gobierno de Íñigo Vélez de Guevara,
VIII Conde de Oñate en Nápoles (1648-1653), tesis doctoral inédita, Universidad
Complutense de Madrid, 2002; J. L. COLOMER (ed.): España y Nápoles. Coleccionismo
artístico y mecenazgo de los virreyes de Nápoles en el siglo XVII, Centro de Estudios Europa
Hispánica, Madrid 2009. Para el caso de Milán, véanse los numerosos estudios de Antonio
ÁLVAREZ-OSSORIO, y en especial: República de las parentelas: la corte de Madrid y el gobierno
del Estado de Milán durante el reinado de Carlos II, Gianluigi Arcari Editore, Mantua 2002.

6 La presencia de extranjeros en la España moderna ha sido objeto de estudio, por
ejemplo, por parte de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Los extranjeros en la vida española del siglo
XVII, Madrid 1960. Sin embargo, la presencia de italianos al frente de la administración de
la monarquía de los Austrias carece todavía de un estudio de conjunto.

7 Sobre el virrey en general, véanse: J. LALINDE ABADÍA: “Virreyes y lugartenientes”,
Cuadernos de Historia Moderna de España 31-32 (1960), pp. 98-172; N. BAZZANO (coord.):
“L’istituzione viceregia”, Trimestre 25/1 (2002); C. J. HERNANDO: “Los virreyes de la
Monarquía española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno”, Informe:
Italia en la Monarquía Hispánica, Studia Historica. Revista de Historia Moderna 26 (2004),
Universidad de Salamanca, pp. 43-73.
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Austrias? Este artículo pretende abordar esta cuestión a través del ejemplo par-
ticular de Lorenzo Onofrio Colonna, y de la documentación sobre su viaje a Za-
ragoza que custodia el archivo de la familia Colonna en Subiaco (Italia).
Príncipe feudatario del Estado de la Iglesia y del Reino de Nápoles, fue nom-
brado, en octubre de 1677, nuevo virrey de Aragón, cargo que ocuparía desde
1678 hasta 1681. Su nombramiento llegó después de la capital etapa de Juan
José de Austria al frente del vicariato general de la Corona de Aragón entre 1669
y 1675. Colonna llegó a Zaragoza después de la anhelada visita real de 1677 en
la que Carlos II juró los fueros. Tras una época de amplias tensiones forales, a
Lorenzo Onofrio le aguardaba aparentemente una etapa de tranquilidad en las
relaciones entre el virrey y la diputación de Aragón 8.

Los títulos situaban a la Casa de Colonna entre la más alta nobleza italiana.
En calidad de feudatarios del Imperio, recibieron el título de Gran Condestable
de Nápoles, otorgado por primera vez en 1497. Era una de las principales dig-
nidades del Reino de Nápoles. Correspondía al grado de capitán general y lu-
garteniente del rey en los ejércitos. Tenía el privilegio de ocupar el primer lugar
y aparecer a la derecha del rey en las ceremonias solemnes. Los Colonna eran
también miembros de la orden del Toisón de Oro, siendo Marco Antonio II el
primero en recibir el collar en 1559. Gozaban del privilegio, como los Orsini,
de asistir al solio pontificio en representación del patriciado romano, desde que
fuera reconocido a Marco Antonio II.

La casa de Colonna tenía unos extensos vínculos con España 9. A inicios del
siglo XVII el Cardenal Ascanio Colonna se había formado en las universidades
de Alcalá y Salamanca. El condestable Filippo I vivió en la corte de Madrid y
formó parte de los ejércitos españoles en Flandes y Alemania. Heredó el título

685

El viaje a Zaragoza de Lorenzo Onofrio Colonna...

8 Sobre la etapa inmediatamente anterior, véase A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “Fueros,
Cortes y clientelas: el mito de Sobrarbe, Juan José de Austria y el reino paccionado de
Aragón (1669-1678)”, Pedralbes 12 (1992), pp. 239-291. Véanse también E. SOLANO CAMÓN:
Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas,
Zaragoza 1987; X. GIL: “De las alteraciones a la estabilidad. Corona, fueros y política en
Aragón, 1585-1648”, tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 1989.

9 N. BAZZANO: Marco Antonio Colonna, Salerno Editrice, Roma 2003; T. H.
DANDELET: “The ties that bind: The Colonna and Spain in the Seventeenth Century”, en
C. J. HERNANDO (ed.): Roma y España, un crisol de la cultura europea en la edad moderna,
SEACEX, Madrid 2007, I, pp. 543-550.
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Federico, príncipe de Butera, quien luchó contra las tropas francesas en Catalu-
ña y fue virrey de Valencia. Los feudos de los Colonna pasaron luego a su her-
mano, el cardenal Girolamo I y después al sobrino de éste, nuestro personaje,
Lorenzo Onofrio Colonna. ¿Por qué es un caso interesante el suyo? Lorenzo fue
el primero de la familia en no destacar por haber ejercido las armas. En cambio,
fue un personaje capital en el panorama cultural romano a partir de los años se-
senta del siglo XVII. Fue un fino y sabio coleccionista y como tal tuvo que dejar
alguna huella a su paso por España. Debemos preguntarnos cuál fue el alcance
de su influencia sobre las pautas de comportamiento de las élites españolas, y cuál
fue su capacidad de alterar los hábitos de los mecenas y coleccionistas.

Lorenzo Onofrio Colonna había nacido en Palermo en 1637, hijo de Marco
Antonio V, virrey de Sicilia, e Isabella Gioeni. En 1641, con motivo del nom-
bramiento de su padre como Gran Condestable de Nápoles, se trasladó con su
familia a Roma, donde pasó toda su juventud. En 1655 recibió como herencia
de su madre los feudos sicilianos de Castiglione y Giuliana. En 1659, tras la
muerte de su padre, fue nombrado Gran Condestable. Al poco tiempo, fue ele-
gido representante del rey de España en la presentación de la Chinea al Papa, el
tributo de una jaca blanca y siete mil ducados que todos los años le hacía la mo-
narquía española para conservar el gobierno de Nápoles, feudo de la Iglesia. A
Lorenzo le correspondió también asistir al solio pontificio. Fue nombrado
Grande de España y en 1670 se convirtió en titular del Toisón de Oro.

Fue un personaje muy influyente en el terreno cultural italiano, en el tea-
tro y en el coleccionismo artístico. Su faceta de coleccionista en el palacio de
Santi Apostoli, donde reunió valiosa obra de Gaspar Dughet, Claudio Lorena,
Carlo Maratta o Nicolas Poussin, ha merecido ya importantes estudios 10. To-
da esta actividad cultural no hubiera sido posible sin su mujer, María Manci-
ni. De hecho, el aspecto más destacado de la vida de Lorenzo Onofrio Colonna
por parte de la mayoría de sus biógrafos, como Mugnos o De Sanctus 11, es sin
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10 N. GOZZANO: La quadreria di Lorenzo Onofrio Colonna. Prestigio nobiliario e collezionismo
nella Roma barocca, Bulzoni Editore, Roma 2004. E. A. SAFARIK: Collezione dei dipinti Colonna.
Inventari 1611-1795, Saur, Munich 1996; L. DE FRUTOS SASTRE: “Galerías de ficción. Mercado
de arte y de prestigio entre dos príncipes: el VII marqués de Carpio y el condestable Colonna”,
Tiempos modernos. Revista electrónica de Historia Moderna 5/14 (2006).

11 F. MUGNOS: Istoria della augustissima famiglia Colonna, Venecia 1658; D. DE

SANCTUS: Colemnensium procerum imagines et memoriae nonnullem, Roma 1675.
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duda su matrimonio con Mancini. Ésta ha logrado ensombrecer la trayectoria
del marido, de quien se sabe aún poco, y menos todavía de su viaje a España en
1678.

Lorenzo y María Mancini se casaron en París en 1661. María, sobrina del
cardenal Mazarino, había nacido en Roma, pero se trasladó pronto a la corte de
París. Tras casarse con Colonna, ambos se trasladaron a Milán y de allí a Roma.
Su palacio en Santi Apostoli iba a convertirse en centro neurálgico de la cultu-
ra del momento, en lugar de encuentro de la vida teatral romana 12. Los emba-
jadores extranjeros verían con alivio la existencia de este palacio, alejado de los
rigores que imponía la ciudad. Durante su residencia en Roma ambos hicieron
frecuentes escapadas a Venecia. En sus memorias, María llegó a expresar la as-
fixia que a menudo le causaba la ciudad de Roma, comparada con las libertades
que le ofrecía Venecia.

Del matrimonio nacieron cuatro hijos. Los partos, muy difíciles, hicieron
peligrar la vida de María, que pidió entonces la separación del lecho conyu-
gal. Las constantes infidelidades de Lorenzo acentuaron una tormentosa rela-
ción. La convivencia llegó a convertirse en insoportable, lo que precipitó, en
1672, la fuga de María y la posterior persecución de la esposa por parte del
Condestable. El afán por recuperar a su mujer, que le obsesionó durante mu-
chos años, no era una simple cuestión de honor. El biógrafo Benzoni explica
muy bien por qué el Condestable seguía necesitando a su mujer. María jugó
siempre un papel clave en la correcta escenificación de los valores aristocráti-
cos y casi regios que Lorenzo quería mostrar en su residencia. María era una
pieza capital para que toda la maquinaria de representación funcionara a la
perfección y sabía tocar las teclas necesarias para cultivar el esplendor de su
corte. Con la huida de Mancini, los pilares de la casa del Condestable amena-
zaban con derribarse 13.

María abandonó a su familia y huyó a Francia, desde donde iniciaría su pe-
riplo europeo. Solicitó el cobijo primero de Luis XIV y luego el de otros prín-
cipes europeos. Esta huida por toda Europa marcó toda la trayectoria política de
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12 E. TAMBURINI: Due teatri per il Principe. Studi sulla commitenza teatrale di Lorenzo
Onofrio Colonna, Roma 1997.

13 G. BENZONI: la voz “Lorenzo Onofrio Colonna” del DBI 27, Roma 1982, pp. 352-
361. Véase además la biografía de J. F. MICHAUD: Biographie universelle ancienne et moderne,
tomo VIII, París 1842, en especial pp. 659-660.
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Lorenzo Onofrio Colonna, quien tratará de mover todos los hilos de sus redes
internacionales para capturar a María, hacerla regresar o bien encerrarla en un
convento 14.

En 1674, pasados dos años desde la fuga, María recibió en Madrid el permi-
so de la reina Mariana de Austria de vivir en una casa aneja al convento de San-
to Domingo el real, aunque bajo la atenta vigilancia de Fernando Colonna. Los
agentes de Colonna en Madrid, como el padre Modroni, que desde los años se-
senta se habían encargado de los negocios personales de la familia, como de-
muestra el diario del conde de Potting, se ocuparon a partir de 1674, casi
exclusivamente, de vigilar a María en la corte española. Debían conocer en to-
do momento con quién se entrevistaba, qué visitas recibía en el convento, y cuá-
les eran todos sus movimientos.

Las circunstancias de la fuga, primero, y del estado de reclusión de María,
después, condicionaron la carrera política de Lorenzo Onofrio Colonna y en es-
pecial el nombramiento de virrey de Aragón en 1677, y por esta razón nos he-
mos querido extender en ello. Fue en este momento cuando Lorenzo decidió
trasladarse con sus hijos y familia a España. El biógrafo Perey (1896), basándo-
se en gacetas y avisos de la época, explica que Carlos II le nombró virrey de Ara-
gón para aprovechar la mejor disposición de María Mancini hacia el
Condestable. El nombramiento habría llegado en el momento oportuno, y a pe-
tición de Lorenzo, para facilitar una reconciliación matrimonial. Para un Gran-
de de España con la posición de Lorenzo y con la vida que llevaba en la corte
de Roma, el cargo de virrey en Aragón no resultaba muy atractivo, ni por su re-
tribución, ni por su importancia. Así pues, el horizonte de una reconciliación,
alegado por Perey, pudo haber jugado un papel destacado en la decisión de tras-
ladarse a España 15. 

El Condestable mantenía una relación privilegiada con el entonces vicecan-
ciller o presidente del Consejo de Aragón, Pedro Antonio de Aragón, y esta vie-
ja amistad pudo allanar el camino del nombramiento. Se habían conocido en
Italia, donde Pedro Antonio había ocupado el cargo primero de embajador
en Roma (1664-1666), y luego de virrey de Nápoles (1666-1672). Desde entonces
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14 La bibliografía sobre María Mancini es extensa, pero véase singularmente: Mémoires
d’Hortense et de Marie Mancini, Mercure de France, París 1987.

15 L. PEREY: Une princesse romaine au XVII siècle, París 1896, p. 398.
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entablaron una amistad que seguirían cultivando tras el regreso a España de Pe-
dro Antonio 16. 

En 1678, tras la confirmación del nombramiento de Lorenzo Onofrio Co-
lonna como nuevo virrey de Aragón, se pusieron en marcha todos los prepara-
tivos del viaje desde Italia. En julio, el Condestable emprendería el viaje por
tierra, con escala en Venecia y Milán, hasta llegar a Zaragoza. El barco que iba
a trasladar todas sus pertenencias iba a zarpar desde Civitavecchia. El capitán
del puerto, Giovanni Renda, lo había prevenido todo. En una carta de 27 de ma-
yo de 1678 solicitaba que se le informara de la calidad de las treinta y cinco per-
sonas de la familia del Condestable que iban a emprender el viaje, para
proporcionarles adecuado alojamiento en el puerto, antes de zarpar. Renda tam-
bién se encargaría de preparar la embarcación, de la que expresó: “toccando la
qualità e bontà della nave che dovra capitare, essendo io capitano di questo porto,
sarà mia cura riconoscerla” 17. 

La asistencia en el viaje del ayudante de cámara, Lorenzo Corsi, garantiza-
ría el correcto traslado a España de todo el equipaje. A Corsi se le dieron unas
instrucciones para el viaje y se le consiguió un pasaporte de Francia 18. En las
instrucciones se indicaban las personas que iban a recibirles en el puerto de
Barcelona, entre las que se encontraría Jaime Texedor, aduanero general de Ca-
taluña. Éste iba a organizar el desembarco y a prevenir lo necesario para el tras-
lado de todo el equipaje por tierra hasta Aragón. En Barcelona, Corsi debía
entregar una carta al entonces virrey de Cataluña, el conde de Monterrey, y te-
nía la obligación de encontrarse con el gobernador Pedro Esteban, que también
debía velar para la buena marcha del viaje a Zaragoza. Las instrucciones infor-
maban sobre cómo realizar los pagos de las pólizas del viaje y sobre cómo pro-
seguir el camino por el interior, desde Barcelona y hasta Zaragoza. Corsi debía
procurarse carros de cuatro ruedas y seis mulas, de entre los más nuevos y se-
guros que hubiera. También disponía de la lista de las distintas autoridades a las
que había que dar aviso de su llegada. 
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16 Sobre la biografía de Pedro Antonio de Aragón, véase D. CARRIÓ-INVERNIZZI: El
gobierno de las imágenes. Ceremonial y mecenazgo en la Italia española de la segunda mitad del
siglo XVII, Iberoamericana, Madrid 2008.

17 ACSu, leg. 83, carta de Giulio Renda, de 27 de mayo de 1678.

18 ACSu, leg. 83, Instruttione per Lorenzo Corsi, nostro aiutante di camera peri l viaggio
che dovrà fare con le nostre robbe da Roma a Barcellona e Saragozza. 
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Dos días antes de llegar a Zaragoza, Corsi debía escribir a Carlos Bueno Pie-
drafita, del Consejo de su Majestad, para que conociera el contenido del equipaje
y previniera un lugar seco donde almacenarlo provisionalmente. Corsi debía
mantenerse en Zaragoza con el sueldo que se le había asignado, para no resul-
tar una carga para Piedrafita. El punto número ocho de las instrucciones resulta
de gran interés para nosotros. Una vez en Zaragoza, Corsi debía adquirir un co-
nocimiento amplio y de primera mano de las prácticas y costumbres de la ciu-
dad, y también sobre cómo habían gobernado Pedro Antonio de Aragón y el
resto de sus antecesores en el cargo. Por ejemplo, debía informarse sobre cuán-
ta familia y guardia personal habían mantenido los anteriores virreyes en su
corte zaragozana. Todo ello debía estar en grado de comunicarlo Corsi a Loren-
zo Onofrio Colonna una vez éste llegara a Zaragoza e hiciera su entrada triun-
fal el 18 de junio de 1679 19. Al Condestable no le bastaban las instrucciones que
había recibido del rey.

Junto a las instrucciones también conservamos las listas de las treinta y cin-
co personas, familiares y criados de Lorenzo, que viajaron en ese barco 20, ba-
jo la custodia de Niccolò Foresta. Entre la tripulación se encontraban Juan
Templado, recomendado por el virrey de Nápoles, Leonardo Spada, Carlo di
Fede, Giovanni Domenico Cicco, Domenico Martoli, el napolitano Felice Pas-
quale, Domenico Perrone, Francisco Cevallos, Domenico Monreale, un médi-
co y dos padres capuchinos, además de otros caballeros y criados, algunos con
sus familias.

Desde Italia y antes de dirigirse a España, Lorenzo intercambió diversas
cartas con personas en Zaragoza que estaban organizando la llegada del nuevo
virrey, y que nos hablan de los preparativos de la residencia virreinal. Resulta
interesante que el Condestable pidiera a priori el envío de las plantas de diver-
sos palacios zaragozanos para elegir cuál le convenía más. La elección estaba en-
tre el palacio de los condes de Sástago, en el que habían vivido muchos virreyes,
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19 ACSu, leg. 83, Istruttione: 

“Piglierete prattica del paese e viveri di quella città e del modo che si è governato il signor
don Pietro d’Aragona et altri nostri antecessori, tanto nella famiglia come nella guardia
che hanno tenuto, per darcene nota distinta al nostro arrivo, o al primo ministro maggiore
che manderemo”.

20 ACSu, leg. 83: Persone della famiglia di sua eccellenza che vano per mare sotto la cura
del signor Nicolo Foresta.
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y el palacio del marqués de Osera. En una carta, Jerónimo Dolz de Espejo y Na-
varra daba al Condestable su visión sobre los palacios zaragozanos.

A vuestra Excelencia que le remitieron también la planta de toda la
habitación que en si contiene el palacio de los condes de Sastago, en que
han acostumbrado muchos señores virreyes de este reyno habitar en es-
ta ciudad de Zaragoza, imbio a Vuestra Excelencia los inclusos papeles
por los quales se podra tener, desde essa corte, individual noticia de lo
que es dicho palacio para que Vuestra Excelencia pueda mandar a su
guardarropa después de haber elegido cual de los dos palacios de Osera
o Sastago a de servir a Vuestra Excelencia, traiga las colgaduras necesa-
rias. Pero si tiene esto en el dictamen, que el muy proporcionado al gus-
to y comodidad de Vuestra Excelencia a de ser el de Osera o Torres, cuya
planta ya tengo remitida a Vuestra Excelencia 21.

Quizá para distinguirse de los virreyes que le habían precedido, y convenci-
do por Jerónimo Dolz de Espejo, Lorenzo se inclinó por alquilar el palacio del
marqués de Osera, su residencia durante los dos años que vivió en Zaragoza. El
palacio de Gaspar de Ariño, también conocido como del marqués de Osera, es-
taba situado en la actual calle de Espoz y Mina, en el antiguo decumano máxi-
mo romano. Construido a principios del siglo XVI, fue adquirido, en 1634, por
la familia que ostentaba la baronía de Osera 22. El 9 de febrero de 1678, Jorge
Mateo Diez de Aux escribió desde Zaragoza al Condestable, y con su misiva le
envió una segunda planta del palacio del marqués de Osera, del que hacía una
valoración muy diferente a la de Dolz de Espejo: “no es de tanta comodidad pa-
ra la familia de Vuestra Excelencia, aunque más ostentoso”. En la misma carta
le informaba de que habían concluido ya las cortes en Aragón y que Pedro An-
tonio de Aragón había abandonado la ciudad, donde había quedado por resi-
dente y capitán general el gobernador Pedro de Urríes, “con deseos todos de
que Vuestra Excelencia venga con mucha salud y brevedad a este gobierno” 23.
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21 ACSu, leg. 15, Carta de Jerónimo Dolz de Espejo y Navarra para Lorenzo Onofrio
Colonna, desde Zaragoza, sin fechar, ¿febrero de 1678?

22 Sólo han sobrevivido los artesonados mudéjares que, con el derribo del palacio a
finales de los años cincuenta del siglo XX, fueron trasladados al Ayuntamiento de Zaragoza.

23 ACSu, leg. 14, Carta de Jorge Mateo Diez de Aux a Lorenzo Onofrio Colonna,
desde Zaragoza, el 9 de febrero de 1678.
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Días más tarde, Diez de Aux anunciaba que el nuevo palacio del virrey estaría
a disposición de Colonna a partir de abril o mayo de ese mismo año de 1678,
momento en el que 

nos lo desocuparan luego para que cuando llegue la ropa de Vuestra
Excelencia se pueda poner en parte que esté segura y la familia al lado
para más seguridad. 

En una carta del 8 de marzo, Diez de Aux decía estar preocupado por el retra-
so de la llegada del equipaje del virrey, y aprovechaba también para darle noti-
cias de María Mancini, referidas por Fernando Colonna desde Madrid: “Don
Fernando me avisa está mi señora la duquesa muy buena y yo siempre al servi-
cio de Vuestra Excelencia” 24. Estas líneas refuerzan la idea de que el viaje a Es-
paña del Condestable, desde su concepción, estaba estrechamente relacionado
con ella.

Antes de emprender el viaje, Lorenzo era conocedor de los pocos recursos
que se iban a poner a su disposición en Aragón. Jorge Mateo Diez de Aux ya le
había advertido de que “los señores virreyes tienen tan poco que proveer en es-
te reino” 25. En otra carta, Carlos Bueno Piedrafita, que ya había sido avisado
de la decisión del Condestable de alquilar el palacio del marqués de Osera, de-
claraba estar negociando el precio del alquiler con el gobernador, marqués de
Torres. Y a propósito de los pocos medios a disposición del virrey decía: 

en vista de este virreinato (…) el salario de seis mil escudos (que tiene
situado en la precepta de Valencia) no se cobra por estar en aquella parte
muy alcanzada la hacienda real 26. 

El cobro del sueldo del virrey iba a convertirse en un dolor de cabeza para el
Condestable.

En cuanto a la provisión de comida de las treinta y cinco personas que iban a
viajar por mar a España, un inventario da fe de los alimentos que se transportaron:
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24 ACSu, leg. 14, Carta de Jorge Mateo Diez de Aux a Lorenzo Onofrio Colonna,
desde Zaragoza, el 8 de marzo de 1678.

25 ACSu, leg. 14, Carta de Jorge Mateo Diez de Aux a Lorenzo Onofrio Colonna,
desde Zaragoza, el 9 de febrero de 1678.

26 ACSu, leg. 14, Carta de Carlos Bueno Piedrafita a Lorenzo Onofrio Colonna, desde
Zaragoza, el 20 de febrero de 1678.

19 Diana Carrió  3/2/10  17:50  Página 692



vino, aceite, jamón, queso, arroz, legumbres, pasta, sal, especies, embutidos,
carne fresca, hierbas, frutos secos y olivas 27. En Civitavecchia se elaboró tam-
bién una lista de los objetos suntuarios que iban en el barco, que resumimos co-
mo sigue: 

paramento all’Indiana, damaschi e robbe buone, parato di brocatello et oro
con un baldachino di tela d’oro, paramento di tela d’oro di Sicilia cremesato,
130 drappo d’oro a due faccie che stava al letto di Madama, robbe della
signora contessa Stella, arazzi, argenteria, lo specchio con la luce dipinta a
fiori, libri, la statua, li quadri venuti da Napoli dal singor Vicerè 28. 

Estos datos tienen el valor de informarnos sobre la circulación de objetos en-
tre España e Italia en el siglo XVII. Entre los objetos artísticos declarados en el
inventario figuran unos cuadros del virrey de Nápoles. Lorenzo pudo haber te-
nido el cometido de entregarlos a alguien en España, o haberlos recibido como
regalos del propio virrey de Nápoles, VI marqués de los Vélez, con motivo de
su nombramiento. Gracias a la correspondencia familiar conocemos que Lo-
renzo aprovechó su nombramiento para traer a España algunos regalos para Pe-
dro Antonio de Aragón, presidente del Consejo de Aragón como ya se ha dicho,
que acabarían enriqueciendo la galería de su palacio en la calle del Príncipe en
Madrid. En junio de 1679, Fernando Colonna, en nombre del Condestable, en-
tregaba a Pedro Antonio de Aragón la escultura de un Cristo, atribuido a Ales-
sandro Algardi 29. Pedro Antonio de Aragón llegó a agradecer a Lorenzo su
papel “a favor de mi Galería con que cada día de el año estará rica y florida” 30.
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27 ACSu, leg. 83, provisión para las treinta y cinco personas que viajarán por mar desde
Roma, con sus cantidades y precios.

28 ACSu, leg. 83: Lista dei colli che oggi si trovano a Civitavecchia.

29 ACSu, leg. 172, Carta de Fernando Colonna dirigida a Lorenzo Onofrio Colonna,
desde Madrid, del 29 de junio de 1679: “presentai in nome di Vostra Eccellenza il santo Christo
al signor Pietro d’Aragona il quale molto gradito fuor di modo e ne riceverà col medesimo le dovute
gratie”. En una carta Pedro Antonio de Aragón expresaba a Lorenzo “con gran estimación
me tiene el santo cristo que es muy como de mano de Vuestra Excelencia y la mejor cosa en
el todo que puede haber del género”, carta de 24 de junio de 1679, desde Madrid, British
Library, ADD 16539, Lettere Spagnuole scritte al Contestabile di Napoli, fol. 205.

30 British Library, Add. 16539, Lettere Spagnuole scritte al Contestabile di Napoli, fol.
205. Carta de Pedro Antonio de Aragón para el condestable, desde Madrid, el 8 de julio de
1679.
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Constituye la prueba de que este cargo sirvió para que el Condestable, en señal
de gratitud, ampliara con donaciones las colecciones nobiliarias madrileñas de
la época y constituye en sí mismo una muestra del legado que Lorenzo Colon-
na dejaría en España. 

Pero el Condestable también necesitó de la colaboración de la nobleza ma-
drileña para sus estrategias de representación. Al poco tiempo de su llegada a
Zaragoza, en octubre de 1678, Fernando Colonna escribió a Lorenzo para in-
formarlo de que estaba preparando la residencia que le debía acoger en Madrid
en noviembre. El objetivo de este viaje a la corte era acudir, junto con María
Mancini, a besar la mano de Carlos II. 

Fernando lo advertía de que el rey regresaría en breve de El Escorial, y de
que ese iba a ser el mejor momento para desplazarse desde Zaragoza. Sin em-
bargo, decía, María Mancini era del parecer contrario: pretendía que Lorenzo
acudiera a Madrid cuanto antes, para ir a ver al rey a El Escorial. Sobre los pre-
parativos del palacio de Madrid afirmaba: 

mañana se empieza a componer esta su casa (…) El Señor Don Pedro de
Aragón nos presta los tapices y demás cosas necesarias. Vuestra Excelen-
cia venga con la menor familia que se pudiese porque es muy corta su
habitación 31. 

En esa ocasión, Lorenzo Onofrio Colonna había pedido consejo sobre cómo
ir vestido en Madrid, una elección a la que se daba mucha importancia en la
corte ya que podía ser portadora de múltiples significados. Fernando Colonna
le respondió: 

en cuanto a venir con golilla o corbata, me parece puede venir Vuestra
Excelencia con corbata, por venir de camino que todos los señores lo
estilan así y Su Majestad también 32. 

En el caso de que se detuviera más tiempo en la corte, Fernando le aconsejaba
en cambio el uso de la golilla. Estas noticias relativas a la preocupación de Lo-
renzo por vestirse adecuadamente contrastan con el malestar que, según cuen-
ta L. Perey, ocasionó la vestimenta que eligió el Condestable al ir a visitar al rey
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31 ACSu, leg. 90, Carta de Fernando Colonna a Lorenzo Onofrio Colonna, desde
Madrid, 22 de octubre de 1679.

32 Ibídem.
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en hábito de campagna, y acudir a los festejos por el cumpleaños del rey con go-
lilla. Con todo, el propio Perey narra que durante esta estancia madrileña, el
Condestable hizo y recibió muchas visitas, llevando “les démaches de ses galente-
ries ordinaires”, pero evitando demasiada ostentación para no suscitar recelos en
la corte 33. 

Esta estancia en Madrid iba a durar un mes escaso, tras la cual el Condesta-
ble iba a regresar a Zaragoza. Ya a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI se
había consolidado en Aragón una corte señorial y humanística, con figuras co-
mo el duque de Villahermosa en Pedrola. Varias casas nobiliarias se asentaron en
Zaragoza e hicieron necesaria la construcción de palacios renacentistas. Poetas
y cronistas como Lupercio y Bartolomé de Argensola regresaron a Zaragoza,
tras una etapa formativa en la corte, y difundieron allí los ideales neoestoicos de
Lipsio 34. Botero describió la ciudad de Zaragoza con palabras de elogio: “la
bellezza delle contrade e la magnificenza de i palagi, la più bella di Spagna. I suoi
habitanti fanno professione particolare di politezza e di cavalleria” 35. Años más
tarde, la corte en Aragón estaría influida por otros núcleos cercanos de enorme
relevancia como Huesca, donde Baltasar Gracián, junto a otros literatos y artis-
tas, constituían el nutrido círculo intelectual del palacio de don Vincencio Juan
de Lastanosa, gran coleccionista, bibliófilo y experto numismático. Por su casa,
situada en el Coso, frente al colegio de la Compañía, habían pasado Felipe IV o
el duque de Lerma. Albergaba una importante colección de obras de arte, ade-
más de una gran biblioteca y un museo de ciencias naturales con piedras pre-
ciosas y fósiles clasificados del Pirineo o del Moncayo, así como numerosos
jardines con especies extrañas 36. 
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33 L. PEREY: Un princesse romaine..., op. cit., p. 398.

34 X. GIL: “De las alteraciones a la estabilidad...”, op. cit., cap. 3.

35 G. BOTERO: Relationi, parte primera, p. 6, citado por X. GIL: “Una cultura cortesana
provincial: Patria, comunicación y lenguaje en la Monarquía Hispánica de los Austrias”, en
P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO (ed.): Monarquía, imperio y pueblos en la España moderna. Actas
de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Universidad de
Alicante, Alicante 1997, pp. 225-257, concretamente en p. 243.

36 R. DEL ARCO: La erudición aragonesa en el siglo XVII en torno a Lastanosa, Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Madrid 1934; Vincencio Juan de
Lastanosa (1607-1681). La pasión de saber, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca
2007.
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Nada de todo ello pareció atraer la atención del Condestable de Nápoles, a
quien la ciudad de Zaragoza, amante de torneos y de añeja tradición caballeres-
ca, dio una impresión muy alejada a la que expresara en su día Botero. La opi-
nión de Lorenzo pudo estar condicionada, sin duda, por el desasosiego que le
producía la falta de recursos materiales en la corte aragonesa:

El Condestable de Nápoles don Lorenzo Colonna dice que haviendo
a los reales pies de Vuestra Majestad para servir el virreinato de Aragón
y porque desea hacerlo con la representación conveniente a la calidad del
puesto y para ello se valdrá de los medios que subministrare su Hacien-
da, hace presente a Vuestra Majestad que en el estado en que la tiene, no
serán bastantes y que necesita que se le haga effectivo el sueldo de este
empleo y la cantidad necesaria para mantener la compañía de guarda y
assí suplica a Su Majestad que pues sus antecesores han sido asistidos
con lo que huvieren de haver señalándoseles en diferentes effectos se sir-
va Vuestra Majestad de mandar al Consejo Aragón vea y consulte a Vues-
tra Majestad que le podrá dar para que le sea puntual el sueldo y la
asistencia para los demás gastos de este puesto 37.

Ante esta petición para el correcto cobro de su sueldo, el Condestable reci-
bió la respuesta negativa del protonotario del consejo de Aragón, el marqués de
Villalba, quien le informaba de que no se habían hallado otros medios para pa-
garle su sueldo 38. El rey estableció en julio de 1679 que el virrey de Nápoles, el
marqués de los Vélez, pagara, de los extraordinarios de las rentas de Nápoles,
el viaje que había realizado el Condestable a España: 12.000 ducados en men-
sualidades de 500 39. Pero Lorenzo no pareció quedar tranquilo al respecto y en
agosto escribió una carta a Juan José de Austria, que revela la desesperación
en la que estaba sumido en Zaragoza 40. 

En su misiva, el Condestable cuenta que un grupo de labradores se congrega-
ban a menudo a las puertas de su palacio en Zaragoza para insultar a sus criados.
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37 ACSu, leg. 145.

38 ACSu, leg. 104, Copia del papel del marqués de Villalba, protonotario del consejo de
Aragón, dirigido al Condestable, desde Madrid, el 27 de marzo de 1679.

39 ACSu, leg. 172, Carta del rey, desde Madrid, del 30 de julio de 1679.

40 ACSu, leg. 145, Carta sin firmar de Lorenzo Onofrio Colonna dirigida a Juan José
de Austria, desde Zaragoza, del 22 de agosto de 1679.
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Según su relato, un día vinieron en mayor número y sacaron a su familia de las
puertas del palacio, para más tarde matar a un lacayo que venía de su casa y a
un mozo que llevaba la librea de los Colonna. Lo más significativo es que Lo-
renzo se quejaba del mal trato que recibía por ser virrey e italiano, sobre lo cual
sostenía: 

entienden hallarse en posesión de menospreciar la familia y autoridad del
virrey pareciendoles que en mi tiempo es más fácil por ser extranjero po-
niendo en el principio de sus injurias la palabra Italianos. 

Con alta retórica, reclamaba igualdad en el trato del virrey castellano o italiano: 

como ministro de Su Majestad me es preciso defender este carácter: como
fiel vasallo estimarme con igualdad a otro cualquiera, y como hombre de
bien no sufrir semejantes indecencias. 

Utilizó estos argumentos para solicitar a Juan José de Austria que mediara para
cesarle en el cargo: “solo a costa de dexar este gobierno se pueden evitar igua-
les inconvenientes”. 

Estos testimonios se suman a los que encontramos en la carta del Condesta-
ble dirigida a Sor Mariana de la Cruz 41. Lorenzo se expresaba con igual desaso-
siego para relatar los “muchos otros lanzes que me han pasado desde que llegué
a esta ciudad”. Le solicitaba su intercesión para librarle de “este infierno”,
“ahora que habrá promociones en los empleos de Italia y particularmente en el
de Roma y Milán donde con más ventajas podré servir a Su Majestad”. Lorenzo
Onofrio deseaba volver cuanto antes a Italia. 

Sólo un mes después, el Condestable escribía una misiva a Carlos II, que re-
cientemente había contraído nupcias con María Luisa de Orleans, hija del du-
que Felipe de Orleans, hermano de Luis XIV, para que le diera licencia de ir a
Madrid a besar los pies de la reina 42, como iban a hacer todos los Grandes de
España. En la misma carta, reclamaba la presencia de su mujer, María Manci-
ni, en Zaragoza, con estas palabras: 

sacar la duquesa mi mujer del convento de Santo Domingo para que
también bese la mano de Su Majestad y luego pase a Zaragoza como desea
y que tiene prometido a Vuestra Majestad. 
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41 ACSu, leg. 145, Carta sin firmar de Lorenzo Onofrio Colonna dirigida a Sor
Mariana de la Cruz, desde Zaragoza, del 22 de agosto de 1679.

42 ACSu, leg. 172, Carta sin firmar de Lorenzo Onofrio Colonna dirigida a Carlos II,
desde Zaragoza, del 30 de septiembre de 1679.
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Fernando Colonna quiso convencer a Lorenzo de que María accedería a ello:
“mi pare vederla assai benigna e con speranza di condescendere a quanto da Vostra
Eccellenza sara per stabilirsi” 43. Sin embargo, Mancini no se mostraba decidida
a mantener el acuerdo al que había llegado con Carlos II en diciembre de 1678,
en virtud del cual debía ir a Zaragoza y entrar en un convento “para escusar los
cumplimientos del grado de virreina”, pero permaneciendo bajo la tutela del
Condestable. El rey había conseguido el breve del Papa para que María pudie-
ra salir del convento una o dos veces por semana. A María se le había asegura-
do, además, que Lorenzo “jamás haga a Vuestra Excelencia molestia alguna,
pues en todo lo que sea razonable hallara Vuestra Excelencia en Su Majestad be-
nigna disposición” 44.

Tampoco el Condestable facilitó el éxito de su misión. Tuvo en su mano lo-
grar el permiso de Carlos II de reconducir a su mujer, primero a Zaragoza y
luego a Italia, pero se puso a sí mismo palos en las ruedas, al desobedecer al rey
en numerosas peticiones. Carlos II recibía constantes presiones del nuncio en
Madrid para que Lorenzo Onofrio Colonna entregara a un bandido condenado
a muerte en el Estado de la Iglesia, algo a lo que el Condestable nunca accedió.
En realidad, el Condestable estaba ocupado en conseguir, por todos los medios,
un cargo de la Corona española en Italia. Con este objetivo, pensó en la conve-
niencia de casar a su primogénito, Filippo Colonna, con la hija del duque de
Medinaceli, doña Lorenza de la Cerda. La negociación se cerró en julio de 1680
y el matrimonio pudo celebrarse en abril de 1681. 

La reconciliación entre María Mancini y Lorenzo Onofrio Colonna no lle-
gó a producirse. Pero en cambio, en 1681, antes del regreso definitivo a Roma,
el Condestable recibió en Madrid el breve papal que destinaba definitivamente
a María al convento de la Concepción de Madrid y le investía a él como miem-
bro de la orden caballeresca de Malta, con dispensa de voto de castidad y po-
breza. Se estableció así la definitiva separación entre Lorenzo y María 

Para valorar las impresiones de un virrey italiano en una corte peninsular re-
sulta de sumo interés para nosotros una carta de Pedro Antonio de Aragón en
la que expresaba al Condestable: 
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43 ACSu, leg. 172, Carta de Fernando Colona Lorenzo Onofrio Colonna, desde
Madrid, del 17 de junio de 1679.

44 ACSu, leg. 93, Carta de Jerónimo de Erguía de parte de Carlos II, para María
Mancini, desde Madrid, del 5 de diciembre de 1678.
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mucho siento lo que Vuestra Excelencia dize padecer el ejercicio de esos
cargos, pero Vuestra Excelencia no extrañe porque lo mismo a sucedido
a los demás virreyes, y a mi, siempre desearé que Vuestra Excelencia lo
pase sin disgusto 45. 

Pedro Antonio de Aragón estaba recordando los difíciles momentos que
también él había vivido cuando, en su juventud, el virrey conde de Santa Colo-
ma fue asesinado en Cataluña, o cuando, durante su gobierno de Nápoles, otro
virrey, esta vez el de Cerdeña, el marqués de Camarassa, fue también asesina-
do. Estaría recordando también las críticas que tuvo que sufrir como “ladro
spagnolo” en las numerosas pasquinate que solían colgar los napolitanos frente al
palacio virreinal, paradójicamente en la estatua conmemorativa de las obras del
virrey, el llamado Gigante di palazzo. Pero sobre todo, Pedro Antonio de Ara-
gón estaba expresando así un sentido de pertenencia a un cuerpo común e igual
de virreyes, independientemente de su origen. Aquello que les unía, además de
la misión de gobernar una de las provincias de la monarquía, eran sus valores
aristocráticos. Pedro Antonio de Aragón no mostró rechazo alguno hacia Colon-
na por su condición de italiano, ni manifestó un sentido de superioridad por su
origen hispánico. En una carta, el cardenal Portocarrero, por su parte, llegó a
animar a Lorenzo Onofrio a utilizar la lengua italiana para escribirle, probable-
mente porque el Condestable había dudado de ello: 

y puede escribir Vuestra Excelencia (como se pueda entender bien) en
italiano, no dudase que en todas maneras serviré a Vuestra Excelencia
muy de veras 46.

Lorenzo había alegado intolerancia de los labradores zaragozanos hacia su
condición de italiano, pero esta incomprensión de los vasallos por parte de quie-
nes les gobernaban era compartida por los castellanos. Rafael de Velosa quiso
consolar al Condestable por el mal trato que recibía de sus vasallos, con estas
palabras reveladoras: 

siento mucho la poca veneración que tienen esos naturales a la Casa de
vuestra Excelencia y que aya de estar sujeto a tanta mortificación que no
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45 British Library, Add. 16539, Lettere Spagnuole scritte al Contestabile di Napoli, fol.
205, Carta de Pedro Antonio de Aragón a Lorenzo Onofrio Colonna, desde Madrid, el 19
de agosto de 1679.

46 British Library, Add. 16539, Lettere Spagnuole scritte al Contestabile di Napoli, fol.
251 Carta del Cardenal Portocarrero dirigida a Lorenzo Onofro Colonna, sin fechar.
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ay duda lo a de ser para cualquiera que gobierne; pero en medio de todo
esto es menester conformarse con el tiempo, siendo los naturales de tan
extravagante condición 47.

La monarquía española estaba compuesta por una red de cortes virreinales
comunicada a veces entre sí, gracias a la correspondencia que mantenían los vi-
rreyes. Eran cortes desiguales, en la medida en que el modelo de agregación de
cada territorio a la monarquía había sido también plural. Pero, como parece in-
dicar la correspondencia analizada, prevalecía entre los virreyes, incluso cuando
estos habían terminado su mandato, un sentido de solidaridad, de pertenencia a
una misma nobleza, o a la Grandeza de España, independientemente del origen
o de la lengua que utilizara cada virrey. 

En conclusión, podemos afirmar que un italiano como el Condestable de
Nápoles veía las dificultades que suponía ser virrey extranjero en Aragón, pe-
ro ese pudo haber sido un argumento utilizado en su favor para lograr su cese
en el cargo. El auténtico reto era el de de formar una corte virreinal atractiva
culturalmente. La corona no tenía que mantener en Aragón una casa real,
puesto que ésta había sido llevada a la corte de Madrid. Por lo tanto, el virrey
carecía de medios para enaltecer su autoridad y rodearse de una aureola regia
que sí le habría proporcionado el ser alter ego del rey en una corte donde se
mantuviera una casa real, como le sucedía al virrey en Nápoles, que tenía a su
disposición unas etiquetas y un ceremonial regio que le permitían levantar una
corte fastuosa. El virrey Colonna en Zaragoza careció de los recursos materia-
les del poder, pero seguramente careció también de una figura como María
Mancini, quien, de haber estado a su lado, habría sabido sacar partido de las li-
mitaciones de una corte virreinal como la aragonesa, como había demostrado
en Roma. 

Todo ello dificultó la llegada de modelos culturales italianos a Aragón de la
mano del Condestable Colonna, pero no a la corte de Madrid. Lorenzo Onofrio
contribuyó a la renovación de pautas de comportamiento de coleccionistas y
mecenas madrileños durante los años de su permanencia en España. Sin em-
bargo, habría discrepado del cronista Innocenzo Fuidoro cuando contemporá-
neamente y desde Nápoles, expresó que los virreyes morían dos veces. La
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47 British Library, Add. 16539, Lettere Spagnuole scritte al Contestabile di Napoli, Carta
de Rafael de Velosa dirigida al Condestable, desde Madrid, el 26 de agosto de 1679.
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primera, de tristeza, al dejar su cargo. Y la segunda, cuando la muerte les llega-
ba de verdad. El regreso a Italia para el Condestable fue todo menos una pesa-
dumbre. Regresó con su familia a Roma, donde reanudó su vida festiva en el
palacio de Santi Apostoli, con la organización de numerosas representaciones
teatrales, incluso bajo los rigores y prohibiciones del papado de Inocencio XI.
Tras el fallecimiento del virrey marqués del Carpio en 1687, el Condestable lle-
gará a sucederle como virrey de Nápoles en ínterin, y morirá en su palacio de
Roma el 15 de abril de 1689.
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“La mayor grandeza humillada 
y la humildad más engrandecida”:

El VI conde de Monterrey y la embajada de obediencia
de Felipe IV a Gregorio XV

Ángel Rivas Albaladejo

“La perdita, chi habbiamo fatta per la morti del Re, padri della M.V. che Dio
habbia in gloria, ci ha sommamenti afflitti” 1. Con estas palabras el nuevo pontífice,
Gregorio XV 2, expresaba su pésame al joven Felipe IV por la muerte de su padre,
acaecida el 31 de marzo de 1621 3. En poco más de dos meses, habían fallecido
Felipe III y Pablo V 4. Estas circunstancias requerían el envío, por parte del rey
católico, de una embajada extraordinaria a Roma para presentar la obediencia al
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1 AGS, Estado, leg. 1868, documento 71: “A Su Magestad. Su Santidad a 2 de junio
1621. Con el pésame de la muerte del Rey Nuestro Señor que haya gloria y dice del consuelo que
le ha sido en tan gran pérdida el haberle sucedido Su Magestad en estos reinos”.

2 Fue elegido el 9 de febrero de 1621, a los 67 años de edad. El cónclave que le eligió
demostró que la influencia española en la corte pontificia seguía siendo más que notable;
estaba entre los cuatro candidatos que se incluían en la lista española de cardenales
aceptables que recibían pensiones de España. Su breve pontificado durará poco más de dos
años, hasta la tarde del 8 de julio de 1623 en la que uno de los reiterados ataques de gota que
venía sufriendo desde hacía años acabó con su vida. Para un análisis del pontificado de
Gregorio XV ver L. PASTOR: Historia de los papas en la época de la Reforma y Restauración
católica y de la Guerra de los Treinta años: Gregorio XV, Urbano VIII (1621-1644), Barcelona
1948, XXVII, pp. 59-286. También resulta interesante la voz dedicada a Gregorio XV en la
Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, 3, pp. 292-297.

3 El 5 de abril Felipe IV escribía al duque de Alburquerque, embajador en Roma,
dando noticia de la muerte de su padre “y mi sucesión en estos reinos para que lo tengáis
entendido y lo digáis a Su Santidad” (AMAE, Santa Sede, leg. 57, documento 256).

4 Pablo V murió el 28 de enero.
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Santo Padre. Manuel de Fonseca y Zúñiga, VI conde de Monterrey y III de
Fuentes de Valdepero, fue el noble elegido para realizar esta misión diplomática. 

1. BREVE SEMBLANZA DE UN NOBLE AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA

Gracias al expediente por el que se le declara caballero de la Orden de San-
tiago 5 sabemos que don Manuel nació, fue bautizado y se crió en Villalpando,
localidad situada en la actual provincia de Zamora 6. El 27 de febrero de 1606,
las personas enviadas por la Orden interrogaron a Alonso de Carrión, cura de
la parroquia de Nuestra Señora de esta localidad, quien sacó:

un libro de marca de medio pliego con tal cubierta de pergamino que
comenzaba desde primero día del año de mil y quinientos y sesenta y cinco,
así al medio del libro estaba entre otros que antes y después iban de una
misma letra continuados un asiento del tenor: día de año nuevo de mil
quinientos y ochenta y nueve bautizó el doctor Sahagún catedrático de
vísperas de Salamanca a el Ilustre Señor don Manuel hijo del Ilustre Señor
don Gaspar y de la Ilustre Señora doña Ines de Velasco su mujer fue su
padrino el Ilustre Señor don Pedro Girón... 7.

Esta noticia, permite conocer la fecha de nacimiento de don Manuel 8, quien
falleció en Madrid el sábado 22 de marzo de 1653 a la edad de 64 años 9. Pocos
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5 AHN, OO.MM., Caballeros de Santiago, leg. 759, Expediente 9215. 

6 El primer testigo interrogado en Villalpando aseguró haber “visto criarse en esta villa”
a don Manuel. El segundo, Diego de Saavedra, natural de esta villa, aseguraba en la tercera
pregunta planteada que don Manuel “se crió en casa del condestable su abuelo” (Ibídem).

7 Ibídem. Al ser bautizado el 1 de enero, onomástica de Manuel, recibió este nombre.

8 Su nacimiento se produjo probablemente pocos días antes de su bautizo, pues la
costumbre imperante en la Edad Moderna de bautizar a los niños al poco de venir al mundo
estaba muy extendida. Que sepamos, ningún autor había hecho referencia exacta a la fecha de
nacimiento de este personaje. Madruga Real apuntó que “podemos pensar que nacería en 1582
u 83” (Á. MADRUGA REAL: Arquitectura barroca salmantina: las Agustinas de Monterrey,
Salamanca 1983, p. 31). Por su parte Burke y Cherry señalan, con mayor aproximación, que lo
hizo en torno a 1590: “6th conde de Monterrey, was born ca. 1590” (M. B. BURKE, P. CHERRY:
Collections of paintings in Madrid, 1601-1755, Los Angeles 1997, p. 501).

9 La fecha en la que falleció fue apuntada por A. E. PÉREZ SÁNCHEZ: “Las colecciones de
pintura del conde de Monterrey”, Boletín de la Real Academia de la Historia 174 (1977), p. 420.
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meses después de este interrogatorio, el 25 de septiembre de 1606, “mandaron
se le despache el título de caballero del hábito de Santiago de que su Magestad
le a echo merced” 10.

Su padre, don Gaspar de Zúñiga, V conde de Monterrey, llegó a ser virrey
de Méjico y más tarde de Perú y contrajo matrimonio en 1583 con doña Inés de
Velasco y Aragón 11, quién falleció en 1592. El matrimonio tuvo cinco hijos. El
primogénito fue Jerónimo, que falleció “sin dejar casa” 12. Inés, casó con el que
más tarde sería conde-duque de Olivares y la hermana de éste, Leonor María
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10 AHN, OO.MM., Caballeros de Santiago, leg. 759, Expediente 9215.

11 I. RUBIO MAÑÉ: El Virreinato.Orígenes, jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes,
Méjico 1992, I, p. 236.

12 G. CASTRO Y CASTILLO: Historia de los reyes godos que vinieron de la Scythia de
Europa contra el imperio romano y a España, con succesion dellos hasta los catolicos reyes Don
Fernando y Doña Isabel, Madrid 1624. El autor continúa la obra escrita por su padre Julián
del Castillo en la que trata de los Reyes de España dando interesantes datos sobre los
primeros años del reinado del Felipe IV.

Retrato de don 
Manuel de Fonseca y Zúñiga, 
realizado por Nicolas Perrey en
Descrittione dell'Apparato 
fatto nella festa
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de Guzmán, contrajo matrimonio con don Manuel por lo que el valido de Fe-
lipe IV y el VI conde de Monterrey eran cuñados por partida doble. María fa-
lleció sin contraer matrimonio y, por último, Catalina fue monja en el convento
de Santa Cruz de Valladolid. 

Desde octubre de 1599 hasta marzo de 1607, don Manuel fue paje de la rei-
na Margarita 13. Además de conde de Monterrey y de Fuentes, era 

Señor de los Estados de Biedma y Ulloa, solares de Ribera, Araujo, y
de las Villas de Acinas, Verin, Paços; Patrón del Colegio Mayor de Santiago
el Zebedeo de la Universidad de Salamanca; y del mayor y menor, y
Universidad de Santiago de Galicia, y Pertiguero mayor della, y su tierra... 14.

Cassiano dal Pozzo, en su diario del viaje a España del cardenal Francesco Barbe-
rini realizado en 1626, hace una interesante descripción física de este personaje:
“questo signore è compitissimo, e vien reputato de’ migliori suggeti di Spagna, è piccolo
assai di statura, volto stretto carnagione buona, pelo, e ochhi negri assai” 15.

Su carrera política se verá favorecida por su tío Baltasar de Zúñiga. Llegó a
ser gentilhombre de Cámara, Grande de España, embajador de obediencia an-
te Gregorio XV en 1622, miembro de los consejos de Estado y Guerra y presi-
dente del consejo de Italia 16. Además, presidió las Cortes del Reino de Aragón
celebradas en Zaragoza en 1626, fue embajador en Roma entre 1628 y 1631, vi-
rrey de Nápoles entre 1631 y 1637 y, a su vuelta a España, se pondrá al frente
del ejército de Extremadura en la delicada coyuntura de los años 40. 

A pesar de que don Manuel de Fonseca y Zúñiga fue uno de los nobles es-
pañoles más destacados del reinado de Felipe IV, no han sido muchos los histo-
riadores interesados por su trayectoria política. Poco se sabe, por el momento,
de su paso por Italia, tanto en el caso de sus embajadas en Roma como en el del
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13 F. LABRADOR ARROYO: “Relación alfabética de criados de la casa de la reina
Margarita de Austria (1599-1611)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN, Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La
monarquía de Felipe III: la Casa del Rey, Madrid 2008, II, p. 782.

14 G. CASTRO Y CASTILLO: Historia de los reyes godos..., op cit.

15 C. DAL POZZO: Diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini, Aranjuez
(Madrid) 2004, ed. de A. Anselmi, trad. de A. Minguito. pp. 264-265. Ana Minguito traduce
esta descripción así: “Este señor es cumplidísimo y se le considera uno de los mayores
sujetos de España. Es bastante pequeño de estatura, de rasgos finos, buen cutis y cabellos y
ojos bastante oscuros” (Ibídem, p. 297).

16 Vide infra.
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virreinato napolitano y, menos todavía, sobre la etapa final de su vida. Los estu-
dios dedicados a Monterrey, son escasos y en su inmensa mayoría se han dirigi-
do a su importante labor de mecenazgo artístico. Efectivamente, el interés por
este personaje ha venido por parte de los historiadores del arte. Ya Haskell seña-
ló que Monterrey fue el “más eminente mecenas español en Italia durante la
primera mitad” 17 del siglo XVII. Su inventario de pinturas fue publicado por
Pérez Sánchez 18 en 1977 y en él aparecían 265 pinturas entre las que se encon-
traban, por citar sólo algunos ejemplos, originales de Tiziano, Rafael, Bassano,
Paris Bordone, Guido Reni, Ribera y Velázquez. El inventario, fue vuelto a publi-
car años más tarde junto con el de doña Leonor, su mujer, por Burke y Cherry 19.
Pero sin lugar a dudas, es la fundación de las Agustinas de Salamanca, patroci-
nada por el conde y su mujer, el tema que más interés ha despertado entre los
historiadores del arte. En este sentido, debemos señalar en primer lugar, la tesis
doctoral de Ángela Madruga Real 20 que debe ser considerada como el estudio
más completo sobre su actividad como mecenas y sobre su figura en general. Le
precedió en el tiempo el libro de García Boiza 21. También Fernando Marías 22

ha escrito sobre la influencia napolitana en las Agustinas de Salamanca. Por su
parte, Alfonso Rodríguez García de Ceballos y Raquel Novero 23 han analizado
los sepulcros de los condes de Monterrey en las Agustinas realizados por Finelli.
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17 F. HASKELL: Patronos y pintores. Arte y sociedad en la Italia barroca, Madrid 1984,
p. 177.

18 A. E. PÉREZ SÁNCHEZ: “Las colecciones del pintura del conde de Monterrey...”,
op. cit. 

19 M. B. BURKE, P. CHERRY: Collections of paintings in Madrid..., op. cit.

20 Á. MADRUGA REAL: Arquitectura barroca salmantina..., op. cit.

21 A. GARCÍA BOIZA: Una fundación de Monterrey: la Iglesia y Convento de M.M.
Agustinas de Salamanca, Madrid 1945.

22 F. MARÍAS FRANCO: “Bartolomeo y Francesco Antonio Picchiatti, dos arquitectos
al servicio de los virreyes de Nápoles: Las Agustinas de Salamanca y la escalera del palacio
real”, Anuario del Departamento de Historia y Teoria del Arte 9-10 (1997-1998), pp. 177-
196.

23 A. RODRÍGUEZ GARCÍA DE CEBALLOS, R. NOVERO PLAZA: “La representación del
poder en monumentos funerarios del barroco español: los sepulcros de los condes de
Monterrey en las Agustinas Descalzas de Salamanca”, en Arte, poder y sociedad en la España
de los siglos XV a XX, CSIC, Madrid 2008, pp. 253-264.
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Marina Bozzi 24 y Damian Dombrowski 25 han abordado la actuación de Cosi-
mo Fanzago en esta iglesia. Recientemente Miguéliz Valcarlos 26 ha escrito so-
bre los bustos relicarios de la Fundación Lázaro Galdiano que pertenecieron a
las Agustinas. Brown y Elliott 27 dieron algunas noticias sobre su colección y
los envíos de pinturas para el palacio del Buen Retiro, que serán más tarde am-
pliadas por Úbeda de los Cobos 28 y por Giovanna Capitelli 29. Alessandra An-
selmi 30 ha estudiado su gestión para traer a España algunos cuadros entre los
que se encontraban las obras de Tiziano La Bacanal y La ofrenda a Venus hoy
conservadas en el Museo del Prado. Por su parte, Jonathan Brown 31 ha estudiado
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24 M. BOZZI CORSO: “Riflessi di Cosimo Fanzago a Salamanca”, De arte. Revista de
Historia del Arte 6 (2007), pp. 151-166.

25 D. DOMBROWSKI: “Nápoles en España: Cosimo Fanzago, Giuliano Finelli, las
esculturas del Altar Mayor en las Agustinas Descalzas de Salamanca y un monumento
funerario desaparecido”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 7-8 (1995-
1996), pp. 87-94.

26 I. MIGUÉLIZ VALCARLOS: “Bustos relicarios italianos en el Museo Lázaro Galdiano”,
Goya. Revista de arte 310 (2006), pp. 3-10.

27 J. BROWN, J. H. ELLIOTT: Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe
IV, Taurus, 2ª ed., Madrid 2003. 

28 A. ÚBEDA DE LOS COBOS: “Der Graf von Monterrey, Neapel und der Buen Retiro”,
en Velázquez, Rubens und der Buen Retiro. Malerei am Hof Philipps IV, Bonn 1999, pp. 84-
101; “El ciclo de la Historia de Roma Antigua”, en El palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el
Buen Retiro, Madrid 2005, pp. 169-239. 

29 G. CAPITELLI: “Los paisajes para el palacio del Buen Retiro”, en El palacio del Rey
Planeta..., op. cit., pp. 241-261.

30 A. ANSELMI: “Arte, politica e diplomazia: Tiziano, Correggio, Raffaello, l`investitura
di Piombino e notizie su agenti spagnoli a Roma”, en The diplomacy of art. Artistic creation
and politicas in seicento Italy. Véase también el artículo de la misma autora “Politica e
collezionismo tra Roma, Napoli e Madrid: i dipinti ludovisi ed i paesaggi per il Buen
Retiro”, en El Mediterráneo y el arte español. Actas del XI Congreso del CEHA, Valencia,
septiembre 1996.

31 J. BROWN: El triunfo de la pintura: sobre el coleccionismo cortesano en el siglo XVII,
Nerea, Madrid 1995; La edad de oro de la pintura en España, Nerea, Madrid 1990; “Mecenas
y coleccionistas españoles de Jusepe Ribera”, Goya. Revista de arte 183 (1984), pp. 140-150;
“Colección de Manuel de Fonseca y Zúñiga, VI conde de Monterrey”, en Enciclopedia del
Museo del Prado, Fundación Amigos del Museo del Prado, Madrid 2006.
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su relación con Ribera y su colección de pinturas. Concepción Lopezosa Apa-
ricio 32 ha escrito sobre el interesantísimo palacio de los Monterrey en Madrid,
uno de los más lujosos de todo el Prado de San Jerónimo y que venía a ocupar
una enorme superficie, en el terreno que ocupa en la actualidad el Banco de
España. Allí, en la parte del palacio que daba al Prado, se construyó una gale-
ría dedicada exclusivamente a la exposición de su colección de pinturas, actua-
ción que puede ser considerada como un verdadero precedente de los museos
españoles. 

2. LA EMBAJADAS DE OBEDIENCIA

El origen de las embajadas de obediencia debe buscarse en la Edad Media.
Se enviaban cuando un nuevo monarca ascendía al trono o bien cuando era ele-
gido un nuevo Pontífice 33. Constituían, uno de los actos diplomáticos más so-
lemnes de los monarcas ante el Pontificado y eran el instrumento a través del
cual el Rey, en representación de todos sus súbditos y territorios, reconocía ofi-
cialmente al nuevo Pontífice. Humildemente, el monarca se postraba a los pies
del Papa a través de su embajador y en un acto lleno de simbología le reconocía
como vicario de Cristo en la tierra. Como nos indica Ochoa Brun, 

tenían el objeto de traer al nuevo Pontífice, recién elegido, el testimonio
de respeto y acatamiento del soberano. Tales embajadas daban lugar a
pomposas y solemnes entradas en la Urbe, recepciones vistosas, honrosas
audiencias 34. 

Según Isabel Enciso pueden diferenciarse los siguientes aspectos fundamenta-
les en los fines de las embajadas de obediencia en esta época: 
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32 C. LOPEZOSA APARICIO: “La casa de los Monterrey en el Prado viejo de San
Jerónimo de Madrid”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 33 (1993), pp. 277-288; “La
iglesia de San Fermín de los navarros, antigua residencia de los Monterrey”, Príncipe de
Viana 55/202 (1994), pp. 273-300; “La imagen de la ambición: el Real Gallinero en los altos
del Prado”, Anales de Historia del Arte Extra 1 (2008), pp. 213-218.

33 En el caso de la realizada por el conde de Monterrey confluyeron estas dos
circunstancias, lo que confiere a esta embajada un carácter excepcional.

34 M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española. Los Reyes Católicos, Madrid
2003, IV, p. 72.
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la importancia de preservar la presencia hispánica en Italia –especial-
mente en los territorios bajo su gobierno– y su repercusión en el ámbito
internacional, el beneplácito de la Iglesia y la sublimación de la misión de
la Monarquía con el compromiso de la expansión de la fe a través de los
mecanismos del poder temporal 35. 

Estas embajadas eran el mejor momento para estrechar lazos entre el monar-
ca y el pontífice en los inicios de una nueva etapa. Los reyes españoles eran ple-
namente conscientes de ello y pusieron todo su empeño en que todo saliera
según lo planeado. Prueba de ello son las precisas instrucciones entregadas a los
embajadores de obediencia 36 que, al menos en el caso de las que se dieron a
Monterrey, fueron seguidas al pie de la letra. Además, estas embajadas extraor-
dinarias permitían demostrar el poder de los monarcas españoles en Roma, lo
cual se hacía fundamentalmente a través de la ostentación, algo que no sorpren-
de en una época en la que lujo y opulencia eran sinónimos de poder. 

3. EL VIAJE A ROMA

Tras comunicarle su elección como embajador de obediencia 37, se le en-
tregó una “instrucción” 38, una carta para Gregorio XV escrita por el propio
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35 I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “La embajada de obediencia del VI conde de Lemos:
ceremonial diplomático y política virreinal”; en C. J. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.): Roma
y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, Actas del Congreso
Internacional celebrado en la Real Academia de España en Roma del 8 al 12 de mayo de
2007, Madrid 2007, p. 474.

36 El legajo 3138 del AGS contiene algunas de estas instrucciones como las entregadas
al condestable de Castilla en 1586 para dar la obediencia a Sixto V o las que se dieron al
duque de Alcalá en 1625 para hacer lo propio ante Urbano VIII, además de las entregadas
a Monterrey.

37 “Conde de Monterrey Primo, habiendo sucedido en la silla de San Pedro Nuestro muy
Santo Padre Gregorio décimo Quinto y entrado yo también en la sucesión de estos
Reinos por fallecimiento del Rey mi señor mi Padre que haya gloria y siendo costumbre
en tales casos enviar persona a dar la obediencia a Su Santidad y a reconocerle por Padre
universal y Vicario de Cristo en la tierra, he hecho elección de la vuestra (persona) por
concurrir en ella tantas y tan buenas partes de calidad y prudencia y estar cierto me
serviréis en esta ocasión con el lustre y autoridad que conviniere. Y por que yo deseo
mucho que esto se haga quanto antes y que gocéis del pasaje de las quatro Galeras de la 
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rey 39, el poder que legitimaba su acción ante el Papa 40, y unas “copias” de los
“despachos” enviados a Roma a varios cardenales 41. En éstos últimos, se comu-
nica el envío de Monterrey para dar la obediencia al Papa en nombre de Felipe IV
y se instaba a los cardenales a dar entero crédito a sus acciones. Estas cartas per-
miten conocer quiénes eran los miembros de la facción española en la corte pon-
tificia pues en dos de ellas aparece un listado de los cardenales “neutrales” 42 y los
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República de Génova que han llegado a Barcelona os encargo dispongáis vuestro viaje
con la brevedad posible…” (AGS, Estado, leg. 3138, sin foliar. Al conde de Monterrey
con los despachos para que vaya a dar La obediencia al Papa). 

38 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar). Instrucción para el conde de Monterrey que va a
dar la obediencia por su Magestad. A la Santidad de Greg XV. Balsayn 26 de octubre 1621.
Aunque centrado en el reinado de Felipe III, es perfectamente válido para los primeros años
del reinado posterior el estudio sobre las instrucciones a los embajadores españoles en Roma
realizado por S. GIORDANO: Istruzioni di Felippo III ai suoi ambasciatori a Roma 1598-1621,
Roma 2006, ver especialmente pp. XL-XLV.

39 Por ella se comunicaba a Gregorio XV el envío de Monterrey como embajador de
obediencia: 

“…dar a Vuestra Beatitud la obediencia como el más obediente hijo de esa Santa Sede,
pero ya que no puedo hazerlo, he nombrado al conde de Monterrey mi primo para que
en mi nombre vaya a Besar el pie a Vuestra Santidad, y a hazer este oficio por mi y
todos mis Reinos. Suplico a Vuestra Beatitud le dé grata audiencia y entero crédito a
todo lo que mi Primo dixere…” (AGS, Estado, leg. 3138, sin foliar. Al Papa de mano
de Su Magestadd, en el Campillo a 26 de otubre 1621. Con el conde de Monterrey).

40 “…por tenor de la presente os diputo y nombro para que podays parecer en Roma
en el lugar que se acostumbra y dar en mi nombre y por todos mis Reinos estados y
señoríos a Su Santidad y a la Santa Sede Apostólica la obediencia que yo y mis
predecesores los Reyes de España avemos acostumbrado dar a los sumos Pontífices.
Para lo qual…mande hazer el presente poder firmado de mi mano y sellado con mi
sello” (AGS, Estado, leg. 3138, sin foliar. Poder al conde de Monterrey para ir a dar la
obediencia al Papa Gregorio XV. Balsayn 26 de 8bre 1621).

41 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar). Al cardenal de Trexo a 26 de 8bre 1621 Con el conde
de Monterrey; Al cardenal Ludovisio A 26 de 8bre 1621 con el conde de Monterrey; Al cardenal
de Borja A 26 de 8bre 1621 con el conde de Monterrey; A los virreyes de Italia A 26 de 8bre 1621
con el conde de Monterrey; Al cardenal Farnesio del Campillo a 28 de 8bre 1621 con el conde de
Monterrey.

42 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar). A los cardenales neutrales de Balsayn 26 de octubre 1621
con el conde de Monterrey. En este documento aparecen, al margen, los siguientes nombres:
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cardenales “confidentes” 43. Por su parte, la instrucción, estaba dividida en seis
puntos que marcarán el modus operandi de Monterrey en la compleja y laberín-
tica corte romana, y será seguida escrupulosamente por el conde. En ella, se le
advertía además, que debía obrar con el beneplácito del embajador ordinario y
de los cardenales Borja 44 y Trejo 45, personas experimentadas en la realización
de este tipo de empresas y conocedoras del ceremonial de la corte pontificia 46.
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“Cesis, Bevilaqua, Detti, Gimnasio, Delphino, Senefio, Ceni, Carrafa, Ribarola, Bonci,
Filonardi, Cresenzio, Araceli, Renti?, Prioli, Valerio, Pignateli, Asculi, Veralo”.

43 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): A los cardenales. confidentes de Balsayn a 26 de
octubre 1621 con el conde de Monterrey. En el margen del documento aparecen estos nombres:
“Sauli, Sforza, Montalto, Monte, Bandrio, Madrucio, Burghesio, Millito, Barverino, Canti,
Nazaret, Campora, Nta. Susana, Cenini, Ubaldini, Sabeli, Scaglia, Pereti, Este, Pio, Caponi,
Ursino, Roma, St. Severino, Caetano, Aldobrandino, Sacrato, Faltan otros aquí de los nuevos.
Bencompaño Gozadino”. Como señala Antonio Cabeza, el término “confidentes”, 

“incluía tanto a los afectos y verdaderamente amigos como a los que no contradecían,
al menos abiertamente, la presencia española en Italia, con quienes se tenía cierta
confianza y una comunicación fluida. Se esperaba que siguieran la voluntad del Rey
en el cónclave...el perfil del cardenal confidente no es desde luego nítido” (A. CABEZA

RODRÍGUEZ: “El relanzamiento de la diplomacia española en Roma en una Europa en
Guerra, 1618-1623”, en C. J. HERNANDO SÁNCHEZ [coord.]: Roma y España. Un
crisol de la cultura europea..., op. cit., pp. 457-458.

44 Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645). Nació, al igual que don Manuel, en
Villalpando. En 1611 Pablo V le hizo cardenal. Había sido embajador interino en Roma entre
1616 y 1618, de donde pasó a ocupar por un breve espacio de tiempo el virreinato de
Nápoles en 1620. Llegó a ser Arzobispo de Sevilla y, más tarde, de Toledo.

45 Gabriel de Trejo y Paniagua. Fue rector de la Universidad de Salamanca y más tarde
se le designó como oidor de la Real Chancillería de Valladolid. En la corte ocupó los cargos
de fiscal del Consejo de Órdenes Militares e Inquisidor y Capellán Mayor del convento de
las Descalzas Reales. En 1615 el Papa Pablo V le nombró cardenal. Participó en el cónclave
que concluyó con la elección de Gregorio XV.

46 “Todo lo que queda dicho aveys de hazer con comunicación y parecer del duque de
Alburquerque por la noticia que tiene de las cosas de aquella corte y lo mismo
hareys con el cardenal Borja pues ha mas tiempo que está en Roma y su buen celo
y amor a mi servicio es el que sabeys. También comunicareys al cardenal Trexo lo
que os pareciere conveniente y habiendo os detenido allí el tiempo que conviniere
para cumplir lo que en esta mi Instrucción se os ordena tomareys licencia de Su
Santidad y avisándome de todo lo que se hubiere hecho podreys volveros
trayendome buenas nuevas de la salud de Su Beatitud pues sabeys el contentamiento
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Paralelamente, el 26 de octubre de 1621, se escribía al embajador ordinario an-
te la Santa Sede 47 para dar noticia del envío de don Manuel como embajador
de obediencia 48.

No debemos de olvidar la situación internacional en la que se desarrolla esta
embajada. La guerra de los Treinta años había comenzado tres años antes y no
sería extraño que el Papa preguntara a Monterrey por la postura de Felipe IV al
respecto. Por ello, junto a toda esta documentación, se le entregaron unas “rela-
ciones” sobre el estado de “las cosas de Alemania y en las de la Baltolina” 49.

Por otro lado, poco antes de que se le comunicara oficialmente su elección
como embajador de obediencia, la maquinaria que movía el sistema de favores
hacia los nobles cercanos a Baltasar de Zúñiga se puso en marcha dejando abier-
ta la puerta a la futura misión diplomática que, obviamente, debía ser desempe-
ñada por una persona de rango social adecuado y de la máxima confianza.
Monterrey cumplía con este último requisito pero no con aquel. Así, para so-
lucionar el problema y tal y como señalan Gerónimo Gascón de Torquemada 50,
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que con ellas recibiere…” (AGS, Estado, leg. 3138, sin foliar. Instrucción para el conde
de Monterrey que va a dar la obediencia por su Magestad. A la Santidad de Gregorio XV.
Balsayn 26 de octubre 1621).

47 Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, embajador ordinario del
monarca español ante la Santa Sede desde 1618 a 1623.

48 “…he querido no dilatar mas el dar la obediencia a nuestro muy Santo Padre
Gregorio XV y no pudiendo hacerlo en persona he nombrado para este efecto al
conde de Monterrey…” (AMAE, Santa Sede, leg. 57, documento 257).

49 “Demás de lo que se os dize en la Instrucción y despachos que se os dan para la
jornada que aveys de hacer a Roma a darle obediencia al Papa, he querido advertiros
aquí aparte. Sería posible que su Santidad y sus ministros os hablasen en las cosas de
Alemania y en las de la Baltolina como materias corrientes y de que tanto depende
la quietud pública y porque si os hablaren nn ello os halleys capaz de todo se os
entregan con esta dos relaciones del estado que aquello tiene para que podays
responder a propósito diziendo a su Beatitud que mi intención y deseo es de darle
toda satisfacción. Hablareys siempre en términos generales. sin empeñaros en cosa
particular que así conviene a mi servicio” (AGS, Estado, leg. 3138, sin foliar. Al
conde de Monterrey del Campillo a 28 de 8bre 1621. Con las relaciones de lo de Alemania
y Baltolina. No hemos conseguido localizar estas relaciones).

50 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España desde el año 1600 en
adelante, Madrid 1991, p. 103, ed. e intr. A. Ceballos-Escalera y Gila, marqués de la Floresta.
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Andrés Almansa y Mendoza 51 y las Noticias de Madrid, 1621-1627 52, el 15 de
julio de 1621 se le concedió la Grandeza de España. No debemos olvidar la enor-
me vinculación entre los Grandes y el ejercicio del gobierno de la Monarquía.
Efectivamente, como ha señalado Pérez Bustamante 53, durante el siglo XVII
son los Grandes los que, en la mayoría de los casos, van a ocupar el gobierno de
los territorios italianos de la Monarquía así como la embajada ante la Santa Se-
de. Por ello pensamos que no fue una casualidad el hecho de que don Manuel
fuera nombrado Grande de España pocos meses antes de ser enviado como em-
bajador de obediencia. En este sentido, es importante recordar que la embajada
de obediencia anterior fue realizada por un Grande de España, Pedro Fernández
de Castro, VII conde de Lemos, ante Pablo V en 1606, y que su padre, Fernando
Ruiz de Castro, VI conde de Lemos y también Grande de España, ya había sido
embajador de obediencia ante Clemente VIII 54. Así mismo, cuando falleció Gre-
gorio XV, Felipe IV envió una embajada de obediencia ante el nuevo pontífice,
Urbano VIII, recayendo el encargo de nuevo en un Grande de España, don Fer-
nando Afán de Ribera y Enríquez, duque de Alcalá, quien a diferencia de Mon-
terrey, tenía un bagaje político importante cuando realizó esta misión 55. 

Siguiendo las indicaciones de Felipe IV, Monterrey comenzó a preparar in-
mediatamente su viaje. Así, el 31 de octubre de 1621, se entregaron a uno de sus
servidores, Francisco Basurto, varias partidas de objetos para que se hiciera car-
go de su traslado de Madrid a Roma. La primera de estas partidas es de “Bes-
tidos y otras cosas de la recámara del conde” 56, la segunda de “la Ropa blanca
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51 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas de Andrés de Almansa y Mendoza. Novedades de
esta Corte y avisos recibidos de otras partes (1621-1626), Madrid 1886, p. 118.

52 Á. GONZÁLEZ PALENCIA: Noticias de Madrid, 1621-1627, Madrid 1942, p. 5.

53 R. PÉREZ BUSTAMANTE: “El gobierno de los Estados de Italia bajo los Austrias:
Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán (1517-1700). La participación de los Grandes de
España”, Cuadernos de Historia del Derecho 1 (1994), pp. 25-48.

54 Esta embajada ha sido estudiada por I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “La embajada
de obediencia del VI conde de Lemos...”, op. cit.

55 Había ocupado el virreinato de Cataluña entre 1619 y 1622, al igual que Monterrey,
será embajador en Roma y virrey de Nápoles. Una interesante biografía del personaje en J.
GONZÁLEZ MORENO: “Don Fernando Enríquez de Ribera. Tercer duque de Alcalá de los
Gazules (1583-1637)”, Sevilla 1969.

56 ADA, caja 147, documento 146: Memoria de los vestidos y otras cosas de la Recámara
del conde mi Señor que se llevan de Madrid a Roma que son los siguientes.
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y la plata” 57 y la tercera y última de “las joyas” 58. Estos documentos permiten
conocer parte del equipaje que el conde llevó a Roma. Quizá el más interesan-
te sea el último de ellos pues nos acerca al lujo del que se rodeó para realizar es-
ta misión. En el documento se detalla, además de las joyas que llevó desde
Madrid, algunas compras que fue realizando durante el viaje. Entre las joyas
entregadas a Basurto en Madrid se encontraban, por ejemplo, 200 “botones de
cuatro diamantes cada uno, una cadena de diamantes con setenta y nuebe
pieças”, 193 “botones redondos con un diamante cada uno”, 23 “piezas a mo-
do de eses con tres diamantes en cada una sin que falte ni uno, dos bronchas
de diamantes”, 18 “dozenas y ocho botones de oro y filigrana, dos veneras una de
diamantes y otra de granates en una esmeralda y en un agata puestos con sus
hábitos”, etc. 59.

De su salida de la corte dieron cuenta varios avisos de la época. Jerónimo
Gascón de Torquemada señala que, el día 4 de noviembre de 1621 don Manuel
salió de Madrid hacia Roma rodeado de gran ostentación:

Este día, antes de yr los Reyes a las Descalças, partió de esta Corte para
la de Roma, a dar obediencia de parte del Rey a Su Santidad el Papa
Gregorio XV, el conde de Monterrey. Salió con grande ostentación por
Palacio, porque quisieron verle los Reyes 60.

Tal fecha se ve refrendada por las Noticias de Madrid, 1621-1627, en las que
se dice:

A 4 (de noviembre), salió la Reina nuestra señora a misa de parida, y
a la tarde fueron sus majestades a las Descalzas Reales. Este día partió de
esta Corte para Roma el conde de Monterrey a dar la obediencia a la
Santidad de Gregorio decimo quinto. Salió con grande ostentación de
Palacio, donde le vieron los Reyes 61.

El propio Quevedo en sus Grandes Anales de Quince Días da noticia de la par-
tida de Monterrey hacia Roma cuando indica que: 
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57 ADA, caja 147, documento 147: Memoria de la Ropa blanca y Plata que se entrego a
Don Francisco Basurto para el conde mi señor.

58 ADA, caja 147, documento 148: Memoria de las joyas que se entregan a Basurto.

59 Ibídem.

60 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 113. 

61 Á. GONZÁLEZ PALENCIA: Noticias de Madrid..., op. cit.
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De allí pocos días (después del 21 de octubre de 1621) partió el conde
de Monte Rey a Roma a dar la obediencia a su santidad, y en su pasaje
fue don Francisco de Alarcón, fiscal de Granada, juez para averiguar en
Nápoles los excesos del duque de Osuna 62.

Por último, no podemos dejar de mencionar la noticia aportada por Juan de
Manjarrés:

Jueves, a 4 de noviembre de 1621 años, salió de esta corte el señor
conde de Monterrey con embajada a Roma por su Majestad por el señor rey
don Felipe Cuarto recién heredado y fue el primer embajador que salió
de esta corte por su Majestad. Salió a las tres de la tarde con uno de los
más lucidos acompañamientos que se ha visto, y llevábalo a mano
derecha el señor condestable de Castilla. Hoy ha salido a las doce de
mediodía sesenta y seis acémilas cargadas muy bien aderezadas y con
muy lucida orden. Las cincuenta y cuatro con reposteros de Salamanca
con sus armas doce con garrotes de plata y chapas y terciopelos carmesís,
bordadas las armas del dicho señor conde y detrás todos los oficios para
servicio 63.

Se iniciaba entonces un largo viaje que iba a durar cerca de diez meses ya
que no regresó a Madrid hasta septiembre del año siguiente 64. Desde Ma-
drid la comitiva se dirigió a Zaragoza 65, llegando a la ciudad en torno al 13
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62 F. DE QUEVEDO Y VILLEGAS: Obras Completas: Obras en prosa, Madrid 1986, p. 843,
estudio preliminar, ed. y notas de F. Buendía.

63 Anales de las efemérides y noticias que llegaban a la villa y corte de Madrid, escritas por
el platero de plata Antonio de León Soto y su hijo, desde 1588 hasta 1622 (BNE, Mss. 2395. La
transcripción de este interesantísimo manuscrito puede encontrarse en: http://gremios.
ih.csic.es/leonsoto/).

64 La fecha referida por Gascón de Torquemada para la salida de Monterrey de Madrid
en 1621 y la llegada a la vuelta de Roma en 1622 (5 de septiembre) parece confirmada por
un pago realizado a Juan de Ayala, barbero de don Manuel, el 24 de octubre de 1622 en el
que se dice “…por su salario de diez meses desde quatro de noviembre de seiscientos y
veinte y uno hasta quatro de setiembre de seiscientos y veinte y dos que sirvió en su oficio
Al conde mi señor en la Jornada q hizo a Roma…” (ADA, caja 147, documento 137. Carta
de pago de mil reales pagados a Juan de Ayala).

65 Así lo atestigua el pago al “sobrestante” (es decir, el encargado del carruaje) en un
documento fechado el 13 de noviembre de 1621 en Zaragoza (ADA, caja 147, documento 113).
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de noviembre 66. De aquí partieron a Barcelona para embarcar en las galeras de
Génova tal y como se ordenaba en la carta entregada a Monterrey 67. En torno
al 24 de noviembre llegaron a Barcelona ya que ese día se realizan unos pagos al
“sobrestante” del carruaje en esta ciudad. 

Debieron partir de Barcelona el 25 de noviembre ya que el 26 de diciembre
Monterrey escribe a Felipe IV desde Génova en estos términos: “A los 23 de
este desembarqué en esta ciudad habiéndome detenido en el pasaje desde Bar-
celona a ella veinte y ocho días” 68. El viaje se demoró debido al mal tiempo, que
hará que la comitiva se detenga más de lo deseado en la ciudad 69. El marqués
de Valdefuentes 70 escribió al monarca comunicándole la llegada de Monterrey
a Génova dándonos una interesante descripción de su carácter: 

…he hallado en este señor un grande talento y viveza y partes muy raras,
lo que acá es menester, que de su sangre no hallo a nadie de tan seguras
esperanzas a fe señor que sería pecado retirarle a España y esto lo digo
como buen vasallo de Su Magestad… 71. 

La prolongada estancia en la ciudad permitió a don Manuel pertrechar lo nece-
sario para dar librea a los pajes que le acompañaron en su entrada en Roma 72,

717

“La mayor grandeza humillada y la humildad más engrandecida”...

66 En esta ciudad se pagaron 5.250 reales a Pedro de Sierra, alguacil de corte, para que los
diese “al arrendador de los puentes de Aragón por tantos en los que se concertaron los derechos
de la ropa y joyas que su Excelencia paso para Roma” (ADA, caja 147, documento 111).

67 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar). Al conde de Monterrey con los despachos para que
vaya a dar la obediencia al Papa. 

68 AGS, Estado, leg. 1935, documento 281. La carta es recibida en Madrid el 13 de
enero. Con ello se cumplia con lo indicado en el primer punto de la instrucción que se le
entregó en Madrid “en aviendo pasado el Golfo despachareys luego correo yente y viniente
con aviso dello para que acá se tenga entendido”. 

69 El 9 de enero Monterrey volvía a escribir al monarca desde Génova comunicándole
que el mal tiempo impedía su partida (AGS, Estado, leg. 1936, documento 48).

70 Álvaro de Sande, I marqués de Valdefuentes, caballero de la orden de Alcántara.

71 AGS, Estado, leg. 1936, documento 51). 

72 ADA, caja 147, documento 155: Quenta que Sancho de Solórzano Contador del conde de
Monterrey mi Señor tomó a don Alonso de Sotomayor Caballerizo de su excelencia del dinero que
gastó en la ciudad de Milán en las cosas que el conde mi Señor le mandó comprase para las libreas
que su excelencia hace en Génova a sus criados para la entrada de Roma yendo en nombre de su
Magestad a dar la obediencia a su Santidad Gregorio papa decimo quinto, lo qual es en la forma y
manera siguiente…
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así como poder comprar “cinco cadenas de una vuelta, una banda y otras dos
cadenas” 73.

Al fin, el 26 de febrero, dos meses después de su llegada a Génova, la comi-
tiva embarcaba hacia Civita Vecchia en ocho galeras de la escuadra del duque
de Tursi guiadas por su hijo Juan Andrea 74 que fueron escoltadas por soldados de
infantería proporcionados por el duque de Feria 75.

La comitiva

Conocemos con bastante detalle los nombres de los personajes que integraban
la comitiva que acompañaba a Monterrey en este viaje 76. Hernando de Monte
Mayor, que debió de llegar antes a Roma con la intención de preparar la casa, o
bien estaba al servicio de Albuerquerque, contrató en Roma 102 caballos para el
traslado del conde y sus acompañantes desde Civita Vecchia hasta Roma. Los ca-
ballos llegaron a esta localidad el 2 de marzo de 1622 y esperaron hasta el jueves
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73 Ibídem.

74 AGS, Estado, leg. 1936, documento 37.

75 AGS, Estado, leg. 1936, documento 39.

76 ADA, caja 147, documento 143. Quenta de lo que montó el carruaje para el servicio del
Excelentísimo señor conde de Monte Rey y fuentes mi señor desde Civita Vieja a Roma de ida
estada y vuelta que monta todo… Según este documento le acompañaba un buen número de
personajes de quienes, lamentablemente, no podemos aportar ninguna información. Eran
los siguientes: 

“el licenciado Mercado, el licenciado Maças, el capitán Bravidesso, Francisco Basurto,
el caballerizo, el tesorero, el contador, Ávila, el alcalde de Monterrey, Luis de Galaz,
don Juan Patino, don Antonio Villacorta, Sancho de Higoa, Nicolas de Ussi, Serrano,
don Juan de Paz, Pedro Sotelo, los trece pajes de su Excelencia, cuatro mozos de
cámara, diez y nueve lacayos, el barbero, el boticario, Carranca y su oficial, dos
trompetas, dos criados del secretario, el criado de Francisco Fajardo y el confesor,
dos criados de Sancho de Higoa y Nicolas de Ussi, dos criados del médico, dos mozos
de pajes, un gentilhombre encomendado de mi Señora doña Zenobia de Oria, un criado
de Serrano, dos pajes del inquisidor, don Rodrigo de Melo y su criado, siete lacayos, dos
criados del capitán Bravidesso y alcalde de Monterrey, un criado del mayordomo y don
Luis de Galaz, el criado de Villacorta y Patiño, dos criados del tesorero y caballerizo, el
criado del licenciado Mercado y Avila, un paje del marqués de Frómista y un criado
de Francisco Basurto y don Pedro Sotelo, dos camareros y dos pajes de Fernando de
Guevara”.
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10 de dicho mes 77, día en que arribó la comitiva. Sin embargo esos caballos no
fueron suficientes por lo que se debieron contratar en Civita Vecchia otros 57 que
partieron hacia Roma el viernes 11 de mayo con la “recámara” 78. Junto a estos,
se hicieron necesarias otras 100 acémilas de carga que salieron el mismo día lle-
gando a Roma al día siguiente. De estas 100 acémilas 5 se dedicaron al transpor-
te del equipaje del marqués de Frómista 79, 4 al de don Juan de Erasso, 6 al de don
Sancho de Fonseca, 4 al de don Pedro de Haro, 3 al de don Fernando de Gueva-
ra, 6 al de don Alonso de Langos, 4 al de don Diego de Oca y 2 al de don Martín
de Aragón. Las 66 restantes fueron necesarias para llevar la recámara del conde y
los baúles de sus criados 80. Junto a ello, hicieron falta “quatro carros largos que
llevaron las arcas y lo más necesario para la entrada” en Roma 81. Al día siguien-
te partió el resto de personas y la recámara que no habían podido ir el día ante-
rior por falta de caballos y acémilas 82. En total fueron necesarios nada menos
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77 Ibídem: 

“Se pagaron siete reales menos quartillo cada día por cada cabeza de caballos de silla
y azémilas de carga concertado así por Hernando de Monte Mayor de ida Estada y
buelta dende dos de Marzo hasta diez de dicho mes que partio su excelencia de
dicho lugar para Esta ciudad de Roma”.

78 Ibídem: 

“Más se concertaron el viernes que partió la Recámara de Civita Vieja cincuenta y
siete caballos de la tierra por que no bastaron los que habían quedado así de su
excelencia como de los caballeros”. 

79 Don Luis Francisco de Benavides y Cortés (1564-1624, también llamado Luis
Carrillo de Toledo); IV marqués de Frómista y I marqués de Caracena, conde de Pinto,
señor de Pinto y de Inez, gentilhombre de Cámara de Felipe III y caballero de la Orden de
Calatrava, gobernador de Galicia y presidente del Consejo de Órdenes. Casó con doña Ana
Carrillo de Toledo.

80 ADA, caja 147, documento 143. “Más se pago por cien azémilas de carga que
salieron de Civita Vieja a once de marzo y llegaron a Roma el sábado 12 de dicho mes de ida
estada y vuelta se le pasan once días a razón de siete reales menos cuartillo por cabeza”. 

81 Ibídem. 

82 Eran los siguientes:

“Sebastián de Barberana mayordomo, el veedor, el escribano de Raciones, Miguel Díaz,
Juan González, Juan de Pliego, dos reposteros de plata y ropa blanca, dos mozos de
plata y ropa blanca, el Botiller y su ayuda, el cocinero mayor un ayuda y dos mozos, el
despensero y un mozo, un mayordomo del marqués de Frómista tres pajes un mozo de 
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que 159 caballos y cien acémilas para llevar a toda esta comitiva desde Civita
Vecchia hasta Roma.

4. LA LLEGADA A ROMA Y EL ACTO DE DAR LA OBEDIENCIA

Su llegada se esperaba en Roma en torno al 15 ó 20 de enero como señala un
aviso que indica además que iría acompañado del marqués de Frómista, un in-
quisidor y otros ocho caballeros de hábito junto a 20 gentileshombres, 24 pala-
freneros, 12 pajes y “altra servitù fin al numero di c. a 200 bocche” 83. Sin embargo,
hasta el 11 de marzo de ese año la comitiva no llegó a la ciudad. 

Gracias a dos documentos que guardan entre sí una gran coherencia y per-
miten profundizar en el estudio del ceremonial 84 de las embajadas de obedien-
cia de los monarcas españoles ante los pontífices durante la Edad Moderna,
conocemos con cierto detalle la llegada de Monterrey a Roma y lo acontecido
durante sus primeros días en la ciudad. El primero de ellos es una carta en la
que el propio Monterrey relata lo sucedido a su entrada en la ciudad y en el en-
cuentro con el Santo Padre 85. El segundo, una relación anónima en la que se
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cámara y un repostero, dos camareros de don Pedro de Haro, un gentilhombre y dos
pajes, un mayordomo de don Juan de Erasso tres pajes y un repostero, un capellán,
dos gentiles hombres y cuatro pajes de Diego de Oca, un mayordomo de don Alfonso
de Lanzos y cuatro pajes y un mozo de cámara, un gentilhombre y dos pajes de don
Martín de Aragón, el mozo de Finello”.

83 A. ANSELMI: Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, Roma 2001,
p. 199, 1 de enero (BAV, Urb. Lat. 1087, cc. 17r-v). 

84 Para un acercamiento al ceremonial de la corte pontificia en estos años ver: G.
SIGNOROTTO, Mª A. VISCEGLIA: Court and politics in papal Rome, 1492-1700, Cambridge
2002; M. TORREMOCHA HERNÁNDEZ: “Ceremonial político español: fiesta y poder en Roma
en la época moderna”; en L. A. RIBOT GARCÍA y L. DI ROSA (coords.): Trabajo y ocio en época
moderna, 2001, pp. 65-86; Mª A. VISCEGLIA: “Il ceremoniale come linguaggio politico. Su
alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra cinque e seicento”, en Mª A. VISCEGLIA

y C. BRICE: Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècle), Roma 1997; Mª A. VISCEGLIA:
“El ceremonial español en Roma en época de Felipe II”, en E. BELENGUER CEBRIÁ (coord.):
Felipe II y el Mediterráneo. Congreso internacional, Barcelona, 23 a 27 de noviembre de 1998.

85 AGS, Estado 3138 (sin foliar). Roma A su Magestad 1622 El conde de Monterrey. 22
de Marzo. Recibida a 12 de abril. Da quenta de su entrada en Roma y lo que se hizo con él en
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narra, de manera más detallada, su entrada oficial en la ciudad, el ceremonial
empleado, el cortejo que le acompañaba y el acto en el que se dio la obediencia
al pontífice 86. Sin embargo, debemos advertir que, al margen de estos docu-
mentos, apenas hemos encontrado información sobre la estancia de Monterrey
en Roma. En cuanto al lugar en el que residió durante el tiempo que permane-
ció en la ciudad, sabemos que fue acogido por el duque de Alburquerque en el
palacio donde a la sazón se encontraba la embajada de España ante la Santa Se-
de, es decir, en el palazzo Colonna que ese mismo año será adquirido por Lu-
dovico Ludovisi, el cardenal nepote, obligando al duque a trasladarse en el mes
de diciembre a la plaza de Trinità dei Monti, convirtiéndose así en el primer
embajador español en habitar el palazzo Monaldeschi, edificio que pocos años
después se convertirá en la sede estable de la embajada española 87. No conoce-
mos prácticamente nada de su actividad diaria en Roma aunque nos han que-
dado pruebas de su generosidad con las gentes de la ciudad, en especial con los
españoles que allí vivían tal y como demuestran las limosnas entregadas todos
los días comprendidos entre el 14 de marzo y el 4 de abril de 1622 por un total
de 1.100 reales 88, dando el 10 de abril de 1622 otros 300 reales más 89. 

Como ya se ha indicado, la comitiva llegó a Civita Vecchia el 10 de marzo
de 1622, siendo recibida por el cardenal Borja, el duque de Alburquerque, el
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materia de acompañamiento, y la Oración que se hizo a Su Santidad como se acostumbra en tales
casos. De que envía la copia inclusa, los cardenales que se hallaron en aquella ceremonia y el gusto
con que fue recibido de su Beatitud al Rey nuestro señor en manos de Antonio de Aróstegui su
Secretario de Estado. Esta carta incluía además la “Oracion” que se leyó ante el Pontífice. Vide
infra. 

86 BNE, VC/1014/84. Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.
El catálogo de la BNE fecha este documento en 1622 pero no especifica el lugar de
impresión ni su procedencia. Hemos localizado otro ejemplar en la RAH, 9/3691(83), éste
sí aparece fechado y se especifica además el lugar de impresión: “impresso en Granada: por
Bernardo Heylan en la calle del Agua, en 1622”.

87 A. ANSELMI: Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna..., op. cit., pp. 198-200. M. MOLI

FRIGOLA: “España y la villa Medici”, Boletín de la Real Academia de la Historia 188 (1991),
p. 339.

88 ADA, caja 147, documento 149.

89 ADA, caja 147, documento 139.
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condestable de Nápoles, y otros caballeros romanos 90 así como un mayordomo
y varios criados enviados por el Papa. 

A los 10 deste desembarqué en Civita vieja, donde hallé al cardenal de
Borja, duque de Alburquerque, y condestable de Nápoles, que llegaron
hasta allí a honrarme y con algunos caballeros Romanos, y lo mismo había
hecho el cardenal de Trejo, mas por haberle sobrevenido un accidente de
falta de salud, se volvió la tarde antes que yo llegase… 91.

Iba el conde con prisa para poder llegar a la canonización de los santos es-
pañoles que se realizaría dos días más tarde por lo que partió inmediatamente
hacia Roma parando sólo para comer y durmiendo en “una casa fuera de la ma-
rina, que llaman Santa Severa”. De allí salió pronto por la mañana, comiendo
en “Polidoro, que es maseria ocho millas de Roma”. A las cuatro de la tarde en-
tró en la ciudad donde le recibió un buen número de caballeros romanos con
sus carrozas y entre los que se encontraban algunos cardenales, el hermano del
Papa y el “nepote seglar” 92.

Siguiendo las directrices marcadas por el punto segundo de la instrucción
que se le había entregado, se dirigió a casa del duque de Alburquerque 93, donde
se habían preparado sus aposentos decorados con tapicerías de oro y seda, así co-
mo los de sus acompañantes. Antes de que anocheciera recibió las visitas de al-
gunos cardenales y señores y, ya de noche, Alburquerque y los cardenales Borja
y Trejo acompañaron a Monterrey a “besar el pie al Papa secretamente” 94:
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90 Los avisos de Roma señalan que el duque de Alburquerque (embajador ordinario) y
los cardenales Borja y Trejo partieron de Roma a Civita Vecchia para recibir a Monterrey el
domingo 6 de marzo (A. ANSELMI: Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna..., op. cit., p. 199,
12 de marzo 1622).

91 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar). Roma A su Md 1622 El conde de Monterrey. 22 de
Marzo. Rda a 12 de abril.

92 BNE, VC/1014/84. Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles

93 “Llegado que seays a Roma os yreys a pear a Casa del duque de Alburquerque mi
embaxador en aquella corte” (AGS, Estado, leg. 3138, sin foliar: Instrucción para el conde de
Monterrey que va a dar la obediencia por su Magestad a la Santidad de Greg XV. Balsayn 26
de octubre 1621).

94 BNE, VC/1014/84. Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.
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en siendo noche fui a besar el pie a Su Santidad yendo conmigo los
cardenales Borja y Trejo, y el cuque de Alburquerque, y dile la carta de
Vuestra Magestad que traía escrita de su Real mano 95; y con el mayor
afecto que pude di a entender a Su Beatitud el contento con que Vuestra
Majestad quedaba de su elección, lo que de ella se prometía, y gusto con
que me envía a darle la obediencia alargándome en cada una de estas
cosas lo que bastó para que quedase su Beatitud no solo satisfecho, sino
muy agradecido 96.

Tras ello se encontró con el cardenal Ludovisi 97, a quién entregó una carta
de Felipe IV 98. El cardenal nepote, agradeció su visita y demostró una clara ac-
titud hispanófila ante él:

Vi luego al cardenal Ludovisio y di la carta de Vuestra Majestad…
Mostrose muy reconocido desta honra con grandes demostraciones de la
seguridad; que puede tener Vuestra Majestad de lo mucho que dessea
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95 La carta a la que se refiere este texto es, sin duda, la conservada en AGS, Estado 3138
(sin foliar): Al Papa de la Real mano de Su Magestad. En el Campillo a 28 de octubre 1621.

96 AGS, Estado 3138 (sin foliar). Roma A su Magestad 1622 El conde de Monterrey. 22
de Marzo. Recibida a 12 de abril. La carta a la que se refiere es probablemente la contenida
en: AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): Al Papa de mano de Su Md, en el Campillo a 26 de
octubre 1621. Con el conde de Monterrey. 

97 El joven Ludovico Ludovisi era el hijo mayor del hermano de Gregorio XV y fue
nombrado cardenal un día después de que su tío fuera elegido Papa. Éste le confiará la
dirección de los negocios más importantes tanto civiles como eclesiásticos. Según Pastor
“la generosidad de Gregorio XV con su sobrino fue inagotable” (L. PASTOR: Historia de los
papas..., op. cit., p. 80). Ello le permitió comprar varias residencias en la ciudad y convertirse
en uno de los mecenas más importantes de la Roma del momento. Poseyó, por cierto, la
Bacanal y la Ofrenda a Venus de Tiziano conservadas hoy en el Museo del Prado y que el
propio Monterrey enviará más tarde (en 1637) durante su etapa de virrey en Nápoles a
Felipe IV, junto con otros lienzos de Correggio y Rafael con los que Niccolò Ludovissi
(heredero del cardenal) quiso agradecer al Rey de España la investidura del estado de
Piombino. Véase al respecto: A. ANSELMI: “Arte, politica e diplomazia...”, op. cit., y, de la
misma autora, “Politica e collezionismo tra Roma, Napoli e Madrid...”, op. cit.

98 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): Al cardenal Lidovisio. A 26 de octubre 1621. Con
el conde de Monterrey. En ella, Felipe IV le comunicaba el envío de don Manuel como
embajador de obediencia, se le instaba a dar entero crédito a lo que él dijera y se mostraba
“la satisfacción que tengo de vuestra buena voluntad a mis cosas”.
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servirle. Es persona muy cumplida, y en este caso procuró mucho
mostrarlo 99. 

Más tarde se encontró con el hermano del Papa, hombre al parecer de poca
influencia en los asuntos de aquella corte y para quien no se envió carta desde
Madrid 100. Día duro por tanto, y lleno de acontecimientos importantes para
don Manuel. No menos lo será el siguiente. Era sábado 12 de marzo de 1622 y
Roma entera se vestía de gala para asistir a la que Dandelet ha denominado “la
canonización más extraordinaria de todo el siglo” 101. Esa mañana: 

fue a San Pedro, a donde se celebro la canonizacion de San Isidro, San
Ignacio, San Francisco Iavier, Santa Teresa, y San Felipe de Neri, a cuyo
acto asistieron todos los cardenales, y el Papa dixo la Missa con las cere-
monias ordinarias 102. 

El conde había ya besado el pie del Santo Padre el día anterior y, como veremos,
sólo dos días más tarde realizaría el acto oficial de dar la obediencia, por lo que
tuvo ocasión de vivir en primera persona los días quizá más triunfales de la pre-
sencia española en Roma en todo el siglo XVII 103.

El martes, 15 de marzo, Monterrey hizo la entrada pública en la ciudad co-
mo embajador de obediencia con “grandísima ostentación y grandeza”. Partió
desde la villa Julia a las cinco de la tarde ya que “la guardia, y caballeros que avian
de yr a acompañar al conde” habían estado con el Papa en la “fiesta de San Ig-
nacio en la Compañia de Jesús”, lo que retrasó la entrada oficial. El conde por-
taba un “vestido leonado y oro bordado riquísimo, y llevaba muchas joyas”. Le
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99 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): Roma A su Magestad a 1622 El conde de
Monterrey. 22 de Marzo. Recibida a 12 de abril. 

100 Ibídem. “De allí fui a visitar al hermano de Su Santidad que era obligación forzosa,
y procure con razones suplir la falta de carta. Es un caballero de buena intención (según me
dizen) pero sin parte ni manejo en cosa de consideración que todo está reducido a su hijo el
cardenal Ludovisio”.

101 Las celebraciones por las canonizaciones continuaron en Roma durante dos días y
quizá el acto más importante de todas ellas fue la procesión que tuvo lugar el día siguiente.
Véase T. J. DANDELET: La Roma española (1500-1700), Barcelona 2002, p. 222.

102 BNE, VC/1014/84: Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.

103 T. J. DANDELET: La Roma española..., op. cit., pp. 228-229.
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acompañaba una serie de personajes españoles “todos estos caballeros con gran-
de número de joyas y de diamantes” 104 y muy ricamente vestidos. A esta comi-
tiva se sumaban “veinte gentileshombres del conde, también con muy costosos
vestidos, quajados todos de guarniciones de oro, y plata, y bordados”. 

Al frente de la cabalgata se colocaron 

dos correos vestidos con sayos húngaros de paño, y guarnecidos en
conformidad de la librea, escudillos al pecho, con las armas de su Majestad,
y pendientes dellas las del conde, cojines y maletas conformes, espadas,
espuelas, y estribos dorados. 

Les seguían “dos trompetas con vaqueros largueados de pasamanos de oro, y
alamares de lo mismo”. A continuación: 

toda la familia de oficios inferiores, de dos en dos, y tras dellos las 80.
azemilas que llevavan de diestro azemileros vestidos con librea de paño
del mismo color, y guarnecida de oro, con escudos de las armas de su
Excelencia al pecho. 

Detrás se colocó:

la guarda de a caballo del Papa, y tras ella los pajes y criados de caballeros
que yvan con el conde, y después destos, sus pajes en cuerpo a caballo en
buenos caballos, con cogines y maletas conformes a la librea, espuelas, y
estribos dorados; que como los vestidos eran cuajados de oro, y el
caracolillo de ojuelas muy brillante, parecieron por estremo bien. 

A estos les seguían: 

las mulas de los cardenales, y tras ellas todos los caballeros Romanos que
vinieron a acompañar, que passaban de quinientas personas, y entre ellos
yvan repartidos los caballeros, y gentiles hombres, haziendo muy buena
vista, tanta variedad de colores, y lucimiento de vestidos, porque passava
el numero de la gente del conde de dozientas personas, con que fue el
acompañamiento muy largo, y se acabó de noche.

El conde se situó entre el hermano del Papa, el sobrino, y el duque de Albur-
querque, hasta llegar a la puerta del Popolo, donde les esperaban “muchos Mon-
señores, y toda la familia del Papa”. A partir de este momento, el mayordomo
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104 Eran, entre otros, el marqués de Frómista, Juan de Eraso, Pedro de Haro, Sancho de
Fonseca, Alonso de Lanzos, Martín de Aragón, Fernando de Guevara y Pedro de Occa.

20 Rivas Albadalejo  3/2/10  18:09  Página 725



mayor del Pontífice “ocupó el lugar derecho del conde, y el Patriarca de Antioquía
el izquierdo, y los que antes venían en aquellos lugares, se quedaron atrás” 105. La
presencia de estos personajes venía a legitimar la entrada en la ciudad ya que re-
presentaban al Papa, haciéndole así partícipe en este acto. El cortejo siguió el
recorrido que ya había sido utilizado en otras ceremonias similares 106: salió
desde la villa Julia 107 y atravesó “el corso, que es una calle muy larga que em-
pieza desde la puerta de nuestra señora del Populo, y va derecha a casa del du-
que donde se apeó” 108. 

El cortejo iba acompañado de 80 acémilas 109 y “noventa y dos caballos de
silla que dieron para dicha entrada para los criados de Su Excelencia y de los
caballeros” 110.

La multitud se agolpaba ante el paso de la comitiva y estaban la vía del Cor-
so y “las demás por donde passo, y las ventanas tan llenas de gente, que parecía
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105 BNE, VC/1014/84: Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.

106 Este fue el mismo itinerario que siguió el VI conde de Lemos cuando realizó su
embajada de Obediencia en marzo del año 1600. Isabel Enciso refiere que la comitiva de
Lemos “entró por el Norte desde la Villa Julia y la plaza del Popolo, como se solía hacer, y
recorrió la vía del Corso hasta la residencia del duque de Sessa, que estaba al final de la calle”
(I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “La embajada de obediencia del VI conde de Lemos...”, op.
cit., p. 494). Pensamos que el palacio en el que se alojaba el duque de Alburquerque durante
su embajada, y en el que se alojó Monterrey en este viaje, era el mismo que ya había ocupado
el duque de Sessa 22 años antes.

107 Fue construida como villa suburbana y lugar de descanso por el papa Julio III entre
1550 y 1555 en una zona conocida a la sazón como vigna vecchia a las afueras de la ciudad.
Se trata de uno de los más delicados ejemplos de arquitectura manierista. A la muerte de
Julio III, Pablo IV confiscó todas las propiedades que aquél había reunido y dividió la villa
destinando la construcción principal y parte de los jardines a la Cámara Apostólica.

108 BNE, VC/1014/84. Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.
Como ya hemos apuntado, se trata del palacio Colonna.

109 Como referencia, podemos señalar que en la embajada de obediencia ante Urbano
VIII realizada por el duque de Alcalá en 1624 se emplearon 64 acémilas (J. GONZÁLEZ

MORENO: “Don Fernando Enríquez de Ribera...”, op. cit., p. 138). 

110 ADA, caja 147, documento 143: Quenta de lo que montó el carruaje para el servicio del
Excelentísimo Señor conde de Monterrey y Fuentes mi señor desde Civita Vieja a Roma de ida
Estada y vuelta que monta todo…

20 Rivas Albadalejo  3/2/10  18:09  Página 726



averse juntado toda Roma” 111. La ocasión lo requería, era el rey de la Monar-
quía más poderosa del momento quién, a través de su embajador, acudía a la
ciudad para prestar obediencia al vicario de Cristo en la tierra. Por lo expuesto,
podemos afirmar que la entrada oficial del conde de Monterrey en Roma fue un
verdadero espectáculo de ostentación y lujo donde quedó patente la grandeza e
influencia de la monarquía católica en el corazón mismo de la Cristiandad.

Dos días más tarde, el jueves día 17, se celebró el acto de obediencia 112. Por
la mañana, Monterrey salió de la casa del duque de Alburquerque “con el mis-
mo acompañamiento y gente”. Sus criados llevaban una librea 

de terciopelo liso negro, quajado de harpón de guarniciones bordadas de
seda negra, botones de oro de martillo, jubones bordados de oro con
cadenas y cintillos, ferreruelos de gorgaran muy guarnecidos de la misma
bordadura, y los forros de terciopelo liso bordados de oro 113 .

Como hemos podido comprobar, esta librea se realizó en Génova durante el
tiempo que el conde y su séquito permanecieron allí 114.
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111 BNE, VC/1084/84.

112 Ibídem. Álvaro Fernández de Córdova Miralles ha señalado cómo era el ceremonial
empleado en este acto durante la época de los Reyes Católicos y, como veremos, poco difiere
del que empleó Monterrey más de un siglo después. El ceremonial empleado en este acto
estaba claramente codificado. Las cartas de poder que exponían el motivo por el cual se
enviaba la embajada se leían ante el Papa y, a continuación, se leía el discurso de presentación
de obediencia escrito en latín en el que “el dominio de la lengua latina, el respeto a las reglas
del género discursivo, y las cualidades retóricas del orador, se convertían en los factores más
importantes a la hora de suscitar la atención y la admiración del pontífice por los soberanos”
(Á. Fernández de Córdova Miralles: “Imagen de los Reyes Católicos en la Roma Pontificia”,
En la España medieval 28 [2005], p. 283).

113 BNE, VC/1014/84. Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.

114 Los materiales para su confección fueron comprados en esta ciudad y en Milán,
donde se gastaron 36.750 julios en comprar diferentes telas y joyas como lo demuestra el
documento 155 de la caja 147 del ADA: Quenta que Sancho de Solórzano Contador del conde
de Monterrey mi Señor tomó a don Alonso de Soto Mayor Caballerizo de su excelencia del dinero
que gastó en la ciudad de Milán en las cosas que el conde mi Señor le mandó comprase para las
libreas que su Excelencia hace en Génova a sus criados para la entrada de Roma yendo en nombre
de su Magestad a dar la obediencia A su santidad Gregorio papa decimo quinto lo qual es en la
forma y manera siguiente... Génova, 20 enero 1622. También los avisos de Roma nos dan noticia
de que la librea se estaba preparando en este lugar: “qui (en Génova) ha mandato à formar le
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No había pasado todavía un año de la muerte de Felipe III por lo que don
Manuel vistió de negro: 

pero con telas en las calças, y capa, que era de ámbar bordada de oro, llevava
mucha cantidad de joyas de diamantes y perlas, los demás Caballeros
también con el mismo traje, con muy ricos vestidos, y grande cantidad de
diamantes, y las libreas de los criados. 

Por su parte, sus gentiles hombres iban “no menos lucidos que el martes, y al-
gunos también con capas y gorras”. Al igual que el 12 de marzo, Monterrey iba
en medio de “el hermano y sobrino del Papa, y duque de Alburquerque” 115.

Al acto acudieron: 

todos los cardenales, ecetuando tan solamente franceses y venecianos,
por que este lenguaje de ser, o no ser confidentes, ni demostraciones pú-
blicas que aludan a ello son aquí no solo odiosas sino peligrosísimas 116.

El pontífice les hizo esperar “en un quarto que estaba para esto prevenido”.
Salió el papa “a la falsa a donde se acostumbraba a recibir los embaxadores de Co-
rona”. No debieron quedar indiferentes don Manuel y Alburquerque al entrar en
el aposento y ver a Gregorio XV “sentado, y vestido de Pontifical, con una capa
como de coro, de raso carmesí bordado de oro, y mitra de brocado”. Había llega-
do el momento de consumar la misión que el Rey le había encomendado. Mon-
terrey subió los cinco escalones sobre los que se encontraba la silla en la que
estaba sentado el Pontífice y “besándole el pie le dio la carta de su Magestad” 117.
Después se retiraron a “un tabladillo que había a un lado en medio de la sala, y el
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formar le sue buone livree”. A. ANSELMI: Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna..., op. cit., p.
199, avisos de 12 de enero (BAV, Urb. Lat. 1091, c. 45) y 26 de febrero (BAV, Urb. Lat. 1091,
c. 154v).

115 BNE, VC/1014/84: Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.

116 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): Roma A su Magestad 1622 El conde de Monterrey.
22 de Marzo. Recibida a 12 de abril.

117 BNE, VC/1014/84: Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.
Pensamos que una copia de esa carta es la contenida en: AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar):
Al Papa de mano agena, del Campillo a 28 de 8bre 1621. Con el conde de Monrterrey.
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secretario de breves leyó en alta voz la carta de su Majestad” 118. Inmediatamen-
te después de que la carta fuera leída 

desde donde estaba el conde dixo un español una oración, como se acos-
tumbra en latín en semejantes actos, y el Secretario del Papa respondió
con la misma elegancia 119. 

Esta “Oración” 120 permite ahondar en el conocimiento de las relaciones en-
tre la Monarquía hispánica y la Santa Sede en este periodo 121. Estamos ante el
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118 BNE, VC/1014/84: Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.

119 Ibídem. La “oración” fue la incluida en la carta que Monterrey envió desde Roma y
a la que ya hemos hecho mención: AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): Roma A su Magestad
1622 El conde de Monterrey. 22 de Marzo. Recibida a 12 de abril.

120 Existen varias copias de esta “Oración”: BNE, Mss. 9926 (H. 23R-26R); AGS,
Estado, leg. 3138 (sin foliar): A su Magestad. El conde de Monterrey. A 22 de Marzo 1622.
Recibida a 13 de Mayo” (en esta carta aparece escrito: “Es duplicada y ya ha venido el
original”). En este mismo legajo encontramos otra copia en latín, esta vez impresa, y que
incluye además la respuesta del Pontífice. AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): 

ORATIO AD BEATISS. IN CHRISTO PATREM AC S.D.N. GREGORIUM
DECIMUMQUINTUM PHILIPPI IIII. HISPANIARUM ET INDIARUM
REGIS CATHOLICI NOMINE, Obedientiam praestante Illustrissimo, &
Excellentissimo Viro D. EMANUELE A ZVÑIGA, ET FONSECA, Comite Montis
Regij, ac de Fuentes, D. Biedmae & Riberae. HABITA A D. ANTONIO SANCHEZ,
DE HVERTA I.C. VALLISOLETANO, ROMAE in consistorio publico apud S.
PETRVM, in Aula Regia, Martij 17. die, Anno salutis MDCXXII. 

Por último, en la Biblioteca Nacional, se custodia un documento del siglo XVIII que
contiene otra copia de esta “Oración” así como de la respuesta de Gregorio XV: BNE, Mss.
11259/44: Embajada que por orden de Felipe IV, encomendó el conde de Monterrey, dando
obediencia en su nombre a la Santidad de Gregorio XV y respuesta de éste (este último
documento ha sido dado a conocer recientemente por I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “La
embajada de obediencia del VI conde de Lemos...”, op. cit.).

121 Podemos señalar la existencia de otro impreso en el que aparece la “salutación” que se
leyó “en la sala regia del Vaticano” ante el pontífice Urbano VIII con ocasión de la embajada
de obediencia de don Fernando Afán de Ribera, duque de Alcalá en 1625: BNE, VE/151/9.
Razonamiento a Urbano VIII. P.M. Cuando en nombre de Filipo IV Rei Catolico. El
Excelentisimo S. Don Fernando Afán de Ribera duque de Alcala, Marques de Tarifa, i conde de los
Mordes, le dio la Obediencia. Tenido en la Sala Regia del Vaticano. En 29 de Iulio de 1625. Este
tipo de escritos debió de tener un público lo suficientemente amplio como para ser impresos.
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mensaje que el joven rey quiso dar a la Curia romana en el amanecer de su rei-
nado, presentándose a sí mismo y a la Monarquía hispánica, como firmes de-
fensores de la Iglesia. 

El texto 122, preñado de un lenguaje imponente, de gran autoridad y respe-
to, comienza con la frase que da título al presente trabajo:

La mayor grandeza humillada y la humildad más engrandecida. Beatí-
simo Padre, he de pintar a Vuestra Santidad empresa digna de mejores co-
lores y pincel que el mío, pues los de mi rusticidad, poca retórica y bajo
estilo, harto será que se atrevan a un rasguño, bastando para gloria mía el
intentarlo. Pero ¿Quién llega a vuestros santísimos pies que no sea confe-
sando y pidiendo perdones? Así lo hago yo, confesando el de mi atrevimien-
to y esperando de la benignidad de Vuestra Beatitud, que le perdonara.

Prosigue el escrito enalteciendo la figura del joven Felipe IV como garante
de la fe católica en los vastos territorios que conforman la Monarquía hispáni-
ca y celebrando la acertada elección del nuevo Pontífice: 

He dicho la mayor grandeza humillada pues tiene Vuestra Beatitud a
sus pies en este acto al muy grande y poderoso Rey de las españas Phelippe
quarto, que por gracia de Dios señorea entre los monarcas del mundo la
mayor parte del, dilatando sus Reinos y señoríos en todas quatro, Europa,
Asia, África, y América donde son tan grandes que ni la noche puede
oscurecerlos ni el sol dejar a todas horas de alumbrarlos, y en todas y a
todos tiempos se está en partes diferentes celebrando la misa pues cuando
en Europa es noche es día en sus antípodas regiones… elección tan Santa
con tanta conformidad hecha y con tan gran contento del mundo recibida,
por que da Su Magestad Católica mil gracias a Dios y a este sacro colegio
de Ilustrísimos y Reverendísimos Cardenales...

Así mismo, se hace mención al celo que han tenido los reyes españoles en
proteger a la Iglesia Católica, auténtica razón de ser de una monarquía que
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122 Estos discursos de presentación de obediencia formaban parte de un verdadero género
literario con sus características formales específicas. Se estructuraban en cuatro partes: 

“la excusatio inicial, la partitio en que se presentan los diferentes temas, las
confirmaciones que desarrollan los temas enunciados, y la clausula que une la
conclusión de las argumentaciones con la fórmula sacramental del reconocimiento
del pontífice y de la obediencia por parte de los soberanos” (Á. FERNÁNDEZ DE

CÓRDOVA MIRALLES: “Imagen de los Reyes Católicos...”, op. cit., nota al pie nº 100). 
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dedica todos sus recursos económicos y humanos a luchar contra los enemigos
de la ortodoxia cristiana:

… para sólo esto quiere sus tesoros, en esto emplea sus riquezas y
poderes… porque todos sus súbditos vivan confesando la Santa Fe
católica en que el vive y confiesa y en nuestro Católico Rey Felipe quarto
se ve como en un Renuevo de tan altos Progenitores renacer el santo celo
del tercer Felipe su padre, la sabia Prudencia del segundo, el valor grande
de Carlos quinto… se humilla a vuestros santísimos pies tan alegre de
hazerlo que tiene esta humildad por mayor triunfo de quantos tuvieron
en esta gran ciudad todos los Césares della. Este conoce por su mayor
engrandecimiento, a esto llama verdadero Reinar, en esto aumenta y
engrandece su corona, a esto atribuye la opulencia de tan poderosas
flotas, con cuyos tesoros cada año enriquece de nuevo el mundo, a esto
los felices sucesos de sus grandes ejércitos, pues ellas y ellos siempre
están dedicados a la exaltación de la sancta madre Iglessia...

Además, la “Oración” indica cómo en este acto están presentes todos los
súbditos del monarca, fieles servidores de la voluntad de la Iglesia y se presen-
ta a don Manuel como persona de gran dignidad que goza de la plena confian-
za del monarca:

… Y ya que por su persona no puede venir a hazerlo envía en su nombre
al Ilustrísimo y excelentísimo Don Manuel de Zúñiga y Fonseca conde de
Monte Rey y de Fuentes su primo, señor de las casas de Biedma y Rivera,
sangre nobilísima y por las grandes y valerosas azañas de sus pasados tan
conocida en el mundo y mucho mas por la especial devoción que ha tenido
y tiene a esta santa sede, para que en su real nombre representando la
Magestad de su persona diese a Vuestra Santidad la obediencia, que por
tan antiguas edades han acostumbrado dar los potentísimos reyes sus
antecesores y significar el singular contentamiento y alegría con que queda
de ver a Vuestra Beatitud en la silla de san Pedro.

No podía faltar la adulación al Pontífice, a su trayectoria vital al servicio de
la Iglesia y a su familia, una de las más poderosas de la península itálica: 

tan justamente merecida por la virtud, letras, exemplar vida y servicios
hechos a la Magestad Divina pues en ella puso a Vuestra Santidad
habiendole ido ascendiendo de paso en passo, hasta el último y mayor en
que premia en la tierra… O antiquísima casa Ludovisia, O nobilísima, y,
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excelentísima familia recibid de mi Rey mil norabuenas recibidlas también
de todos sus Reinos y vasallos… por el valor maravilloso con que siempre
ha acudido la casa Ludovisia a la defensa y aumento de esta sancta sede… 

Termina el escrito con el reconocimiento por parte del monarca, a través del
conde de Monterrey, de Gregorio XV como vicario de Cristo y sucesor de Pedro:

… A cuyos santísimos pies el Potentísimo y Católico Rey de las españas
se presenta por su embajador, y de rodillas confiesa y reconoce y obedece
a Vuestra Beatitud, por vicario de Cristo en la tierra y sucesor de san
Pedro en su silla, y como tal le venera y respeta con toda humilldad
ofreziendo a Vuestra Santidad, para la exaltación de la santa sede
apostólica su vida y la de todos sus vasallos, Reinos, estados, ejércitos, y
quantos tesoros Dios por su divina misericordia se sirvió de darle y diere
como lo han hecho siempre los Potentísimos reyes sus progenitores
suplicando a Vuestra Beatitud, lo reciva y le envíe su sancta bendición 123.

Una vez proclamada esta “elegantísima oración” 124 se procedió a la réplica,
que fue redactada por el secretario de su Santidad Juan Francisco Campolino.
Al igual que la “Oración”, este texto es, en general, un verdadero panegírico de
la Monarquía hispánica como paladín de la fe católica. Comienza haciendo
mención a la conquista de nuevos territorios, a la evangelización de los mismos
fomentada por los reyes de España y a la expulsión de los moriscos:

…entendiendo los Reyes católicos de España que no aprovecha al hombre
cosa alguna ganar todo el mundo si el alma se pierde, cando conquistaban
otras tierras de que antes nunca se tuvo noticia ni el arte náutica las
descubrió pareciales no haber hecho nada si sujetadas dichas provincias no
introducían luego en ellas el culto y veneración de la religión cristiana… y
así expedido y desechado las pestilentes hezes de la impía morisma
expidiéndola y echándola de sus tierras en los términos del África… 

Más adelante, se muestra su regocijo y el de los cardenales por el envío de la
embajada de obediencia:
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123 AGS, Estado 3138 (sin foliar): Roma A su Magestad 1622 El conde de Monterrey. 22
de Marzo. Recibida a 12 de abril.

124 En estos términos definía esta “Oración” el autor de la respuesta dada por Gregorio
XV a la misma (BNE, Mss. 11259/44 y AGS, Estado, leg. 3138: Oratio ad Beatiss. in Christo
Patrem...).
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… su Santidad de muy buena gana juntamente con todos sus Venerables
y amados hermanos los cardenales de la Santa Iglesia de Roma, ha
recibido con mucho gusto y contento la obediencia que el Rey Católico
Felipe cuarto le ha enviado por medio de un embajador tan Ilustre, noble
y esclarecido.

Por último, el Papa se ofrecía a rezar a Dios por la monarquía y por las inten-
ciones de Felipe IV, haciéndose mención a la flamante canonización de los san-
tos españoles llevada a cabo el 12 de marzo de ese mismo año de 1622: “…su
santidad ofrece rogar continuamente al omnipotente… Rey de una Provincia
que ha enriquecido la Iglesia Católica con cuatro santos…” 125.

Una vez leídas la “Oración” y la respuesta a la misma, Monterrey volvió a
“besarle el pie estando presentes todos los cardenales” (salvo los franceses y ve-
necianos como ya hemos apuntado) e hicieron lo propio sus criados y los caba-
lleros que le acompañaban, mientras el conde les presentaba ante el Papa.
Cuando terminaron, el Pontífice se levantó y don Manuel y Alburquerque 

le llevaron la falda hasta una pieça donde se quitó la capa, y quedó con
otro manto también con falda, prosiguió llevándola hasta el quarto de Su
Santidad, que está en alto, y en llegando a él se retiró. 

No había pasado todavía un cuarto de hora cuando Gregorio XV salió para co-
mer con sus invitados. El Papa iba vestido con “una alva blanca, al modo de la
que se visten para decir misa aunque más corta”. Antes de llegar a la mesa le in-
vitaron a lavarse las manos y el conde, inclinando la rodilla en tierra, ofreció al
Pontífice una toalla para secarse las manos. Después el Pontífice se sentó en su
mesa, “que estaba debaxo de dosel encima una tarima medio palmo de alto” y
los embajadores “se sentaron a otra mesa que estaba siete pies apartada sobre la
mano izquierda”.

Monterrey y Alburquerque se sentaron en un banco de respaldar de terciope-
lo carmesí y “estuvieron descubiertos hasta que el Papa les señalo que se cubrie-
sen, que fue luego encomençando a comer” y cuando el Pontífice bebía los
embajadores “se levantaban en pie, y se descubrían”. El Papa les envío unos pla-
tos de su mesa por agasajo y favor y en algunos de ellos estaban pintadas las ar-
mas del Rey y del conde. Cuando empezaron a comer “un monseñor” leyó unas
“Epístolas de San Gerónimo” y más tarde, desde un aposento cercano “cantaron
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125 BNE, Mss. 11259/44: Embajada que por orden de Felipe IV, encomendó el conde de
Monterrey, dando obediencia en su nombre a la Santidad de Gregorio XV y respuesta de éste. 
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con órgano, como en un coro”. Al acabar la comida, el Papa volvió a lavarse las
manos y de nuevo el conde se apresuró a “echalle la toalla”. Los presentes se
fueron marchando y quedaron solos los embajadores y el Papa manteniendo
“conversación sobre mesa”.

Cuando el Papa se retiró, Monterrey fue a visitar al cardenal Ludovisi a su
cuarto saliendo después “de Palacio con muy grande cortejo de carroças” y, si-
guiendo las indicaciones del quinto punto de la instrucción que se le entregó en
Madrid meses antes, fue “a dar principio a las visitas de los cardenales” 126. Aque-
lla tarde sólo dio tiempo a visitar al cardenal Sauli, a la sazón el decano 127. Mon-
terrey llevaba cartas para los “cardenales neutrales” 128, “confidentes” 129, el
cardenal Ludovisi 130, los cardenales Borja 131, Trejo 132, y Fernesio 133, así como
para “los virreyes de Italia” 134, en las que se comunicaba su nombramiento como
embajador de obediencia. A lo largo de los meses de marzo y abril, estos cardena-
les escribieron a Felipe IV agradeciendo las cartas enviadas 135.

La “relación” termina reconociendo la satisfacción de la nación española en
Roma con la actuación de Monterrey: 
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126 BNE, VC/1014/84: Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando
fue representando a Felipe IV, a la canonización de Santa Teresa de Jesús y otros santos españoles.

127 En el quinto punto de la Instrucción, se estipulaba que la visita a los cardenales debía
comenzar por el decano.

128 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): A los cardenales neutrales de Balsayn 26 de octubre
1621 con el C.de de Monterrey. 

129 Ibídem: A los cardnales confidentes de Balsayn a 26 de octubre 1621 Con el conde de
Monterrey.

130 Ibídem: Al cardenal Ludovisio A 26 de 8bre 1621 con el conde de Monterrey.

131 Ibídem: Al cardenal de Borja A 26 de 8bre 1621 con el conde de Monterrey.

132 Ibídem: Al cardenal de Trexo a 26 de 8bre 1621 Con el conde de Monterrey

133 Ibídem: Al cardenal Farnesio del Campillo a 28 de 8bre 1621 Con el conde de Monterrey.

134 Ibídem: A los virreyes de Italia a 26 de 8bre 1621. Con el conde de Monterrey. En ellas
se les ordenaba que tuvieran con él “muy buena correspondencia y que le advirtáis de lo que
conviniere tenga entendido que el va también muy encargado de hacer lo mismo con vos”.

135 Pueden consultarse en AGS, Estado, leg. 1868. Sirvan como ejemplo las cartas
remitidas por los cardenales Gimnasio (doc. 249), Campora (doc. 260), Sacrato (doc. 248),
contenidas en este legajo.
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Queda esta ciudad muy satisfecha de la grandeza con que el conde ha
hecho este acto, y todos los de la nación contentísimos de lo mucho que
lo ha autorizado, y grangeado las voluntades con su mucha cortesía. 

Como era de esperar, este ceremonial que acabamos de exponer no era im-
provisado. Respondía a una tradición ya consolidada que se pone de manifiesto
si comparamos este documento con la Jornada a Roma del VI conde de Lemos 136

con la que casi todos los hechos relatados guardan una estrecha relación. 

5. REGALOS DIPLOMÁTICOS

En el Archivo de la Casa de Alba se conservan dos inventarios, muy relacio-
nados entre sí, de los regalos que Monterrey llevó desde Madrid a importantes
personajes de la Roma del momento. El primero de estos inventarios 137 hace una
relación de los presentes especificando las cajas o baúles en los que se embala-
ron, el segundo 138, indica a quién iban dirigidos. Ambos, permiten acercarnos a
la tipología del regalo diplomático en esta época 139, por lo que son documentos
de gran interés 140. Entre los presentes encontramos “caxitas de cuero de ám-
bar”; “caxitas de cuero de la Yndia”; “caxas de ámbar con alcorzas y pastillas”;
“rosarios”; “caxas de madera compuestas de Portugal”; “caxas de tortuga” 141;
“escritorios con pastillas”; “alcorzas y pebetes”; “escritorillos”, “frascos de ám-
bar”; “cofrecillos de tortuga guarnecidos de plata”, “azafates”; “frasquerillas de
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136 Jornada a Roma del VI conde de Lemos, 1600, BNE, Mss. 6150. 

137 ADA, caja 147, doc. 144: Memoria de lo que iba en cada cofre y arca para presentar.

138 Ibídem, doc. 145: Memoria de los presentes y joyas entregadas a Don Francisco Basurto.

139 Para una aproximación al tema, ver Mª P. AGUILÓ: “Lujo y religiosidad: el regalo
diplomático en el siglo XVII”, en Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX,
Madrid 2008, pp. 49-62.

140 Hemos de advertir que no tenemos pruebas documentales que aseguren que estos
regalos se entregaron finalmente a los personajes a quien iban dirigidos, aunque lo lógico es
pensar que sí.

141 Este tipo de cajas tenían una gran difusión en Europa ya desde el siglo XVI, a partir
del contacto con las Indias orientales. Llegaban a Europa procedentes de la zona del Sur de
Asia. En Nueva España se fabricarán también imitaciones de estas piezas. 
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cuero de ámbar”; “faltriqueras”; una “caja con la bolsa de corporales bolsos y
almoadico bordado de ámbar”, una “estrella de cuero de ámbar con pastillas”;
“caxuelas de pebetes y niñerías”; “búcaros y porcelanas”, un “rosario de cocos
gueco guarnecido de oro”; una “frasquera de cuero de ámbar con quatro fras-
cos de vidrio llenos de agua de ámbar muy buena”; “nueve cadenas de diferen-
tes maneras y quatro cintillos”, etcétera. Pero, sin lugar a dudas, los regalos más
repetidos son los guantes de ámbar y las piedras bezar. Éstas últimas eran con-
creciones calculosas que se forman en el estómago de algunos rumiantes a las
que se les atribuía, ya desde la Antigüedad, propiedades curativas ante multitud
de enfermedades como la peste, el tabardete, la modorra, etc, pero cuya función
principal era la de actuar como antídoto o contraveneno. El hecho de que en
uno de estos inventarios 142 aparezcan como regalos hasta un total de 13 de es-
tas piedras, nos lleva a pensar que o bien en la corte pontificia se estimaba so-
bremanera este tipo de piedras para curar enfermedades varias o bien eran
normales los intentos de envenenamiento 143.

Gregorio XV, el cardenal nepote Ludovico Ludovisi, la sobrina del Papa, la
duquesa de Alburquerque, el prefecto de breves, la duquesa de Tusis, la duque-
sa de Alcalá, la de Feria y el cardenal Borja eran los afortunados que iban a re-
cibir estos presentes. Al Papa iba dirigida una caja de cuero de ámbar con dos
docenas de faltriqueras y otras dos docenas de pares de guantes de ámbar, un
“escritorillo de la Yndia” con alcorzas, pebetes y pastillas; otra caja de cuero de
ámbar con una docena y media de bolsos y un “almoadico” bordado de ámbar.
A todos estos regalos les acompañaba “una caja con las palabras de la Consagra-
ción con una bolsa de corporales todo de cuero de ámbar con sus corporales y
hijuela” así como una caja con una piedra bezar “muy linda”. Para el cardenal
nepote también iba destinaba una caja de cuero de ámbar con dos docenas de
faltriqueras pero sólo dos pares de guantes. También se le envió una “caxa con
seis cueros”, otra caja con “alcorzas, pastillas, y pebetes” y una piedra de bezar
“muy linda” metida en una caja “de la Yndia”. Para la sobrina del Papa se des-
tinaron una docena de pares de guantes, otra de faltriqueras, “cuatro cueros”,
un “escritorillo con seis caxones llenos de menudencias, y una caja de alcorzas
y otra de pastillas”. Por su parte, al “Prefecto de breves” se le enviaba una caja
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142 ADA, caja 147, documento 145.

143 Estas piedras solían colocarse sujetas al fondo de recipientes contenedores de agua
tales como copas o vasos o bien reducirse a polvo y beberse disueltas.
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con una docena de pares de guantes y otra de faltriqueras, “quatro cueros, una
caxa de pastillas y una piedra de bezar grande”.

6. LOS VIAJES DE MONTERREY EN ITALIA Y EL ITINERARIO DE VUELTA

Además de su estancia en Génova y Roma, Monterrey visitó varias ciudades
durante el tiempo que estuvo en Italia. Así, sabemos que estuvo en Nápoles
acompañado, entre otros personajes, por el cardenal Trejo. Partió de Roma el 21
de abril y llegó a la ciudad partenopea el 27 de ese mes 144 donde fue recibido
por una excelsa comitiva de 

titolati e Caval.ri pnpali, otre il Popolo che sclamandolò pregò a dar qualche
remedio alle cose di quel governo, al quale S.E. firmata la carrozza rispose con
molta benignità che havessero patienza e con un poco di tempo si provederebbe
al tutto 145. 

Durante su estancia en la ciudad fue invitado a un gran banquete celebrado en
su honor por el príncipe de San Severo. Sólo se detuvo allí 10 días ya que el vier-
nes 6 de mayo partió hacia Roma a donde llegó cinco días después. A pesar de
que hemos conseguido conocer algunos de los lugares en que la comitiva paró a
comer y a dormir e incluso el menú de algunas de estas comidas, desconocemos
cual fue el motivo concreto por el cual Monterrey se desplazó de Roma a Nápo-
les 146, aunque suponemos que pudo ser una visita de cortesía al virrey 147. 
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144 ADA, caja 147, documento 133: Quenta de lo que monta el carruaje que ha ido y venido
de Nápoles para el servicio del conde de Monterrey y Fuentes mi señor desde 21 de abril de 1622
que partió su Excelencia de Roma para Nápoles y llegó allá a veinte y siete de dicho mes. Tardóse
en llegar seis días. 

145 A. ANSELMI: Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna..., op. cit., p. 199. 7 de mayo (BAV,
Urb. Lat. 1091, c. 332 v).

146 ADA, caja 147, documento 141. Quenta de los maravedís que se gastaron en la Jornada
que el conde de Monterrey Rey mi Señor hizo desde Roma a Nápoles y volver a la dicha ciudad.
Se gastaron 5.494 reales en esta jornada. Este documento es enormemente minucioso y nos
revela detalles anecdóticos como por ejemplo, que don Manuel comió el sábado 23 de abril
“barbos de rio”, “cabrito” y “alcachofas” en la hostería de Piperua.

147 A la sazón el cardenal Zapata. Para el viaje del cardenal Zapata de Madrid a Nápoles
véase E. ESCARTÍN SÁNCHEZ: “Virrey y virreinato: la jornada del cardenal Zapata, de
Madrid a Nápoles”, Pedralbes. Revista d’historia moderna 15 (1995), pp. 233-264.
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Nueva misión diplomática: Florencia

La mañana del 4 de junio Monterrey inicia su periplo de vuelta a Madrid una
vez finalizada con éxito su embajada. Sin embargo, todavía tenía que realizar
una última misión diplomática antes de regresar: dar al pésame a la familia
Médicis por la muerte del gran duque Cosimo II, acaecida el 28 de febrero del
año anterior. Antes de partir de Roma, el Papa le regaló “un quadro di pintura
gioiellato di molto valore, et di 2 reliquie principalissime”, el cardenal Borja “un
reliquiario scrigno, e buffetto d’argento e simili p. il valore di c. a 4m s.di” y el
príncipe de Sulmona “oltre diversi quadri di pintura” 148. En su viaje a Florencia,
pasó por Bracciano, Caprarola y Siena, donde se compraron, entre otras cosas,
“catorce brazas y media de bayeta para un luto largo para el conde mi Señor,
tafetán para forrar la sotana y mangas del dicho luto, seda para el dicho luto y
botones y bocací” 149. Con ello se realizó parte del traje de luto que el conde
vistió cuando entró en Florencia. El resto del traje se hizo con las “veinte y
cuatro brezas para un luto del conde mi Señor”, así como con “cinco brazas de
tafetán para forrar el luto y nueve docenas de botones para el dicho luto”
compradas en Florencia 150.

Unos meses antes, concretamente el 11 de enero de 1622, se le enviaron des-
de el Pardo cuatro cartas relacionadas con una visita a Florencia 151, dirigidas a
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148 A. ANSELMI: Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna..., op. cit., p. 199, 20 de abril (BAV,
Urb. Lat. 1091, cc. 434v-435).

149 ADA, caja 147, documento 128. Al final de este documento aparece la cantidad a la
que ascendieron estas compras: 

“siete mil doscientos y setenta y dos Reales que por la quenta de atrás por esto A
gastado en el camino de Florencia Luca y otras partes en damascos que por mi
mandado compró en Luca y otras cosas que dio y mando. Tome la Razón desto
Sancho de Solórzano. Mi contador en Génova a 31 de julio de 1622”.

150 Ibídem. En esta ciudad también se compraron, por poner sólo un ejemplo, “unas
botas de cordobán, dos pares de zapatos”, y se ordenaron “limpiar cinco cadenas de oro”.

151 Esta misión diplomática estaba planeada desde octubre de 1621 ya que en la carta de
Antonio Aróstegui de 14 de ese mes se indicaba que se realizaría a la vuelta de Roma
comunicándoselo a Monterrey una vez estuviera en Italia ya que “no se le ha de decir aquí
nada de lo de Florencia” (AGS, Estado, leg. 3138, sin foliar: El secretario Antonio de Aróstegui
a 14 de 8bre 1621).
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la “Archiduquesa Granduquesa” 152, “Granduquesa abuela” 153, “Al Grandu-
que” 154, y al propio Monterrey, indicándole el modo de proceder en esta nueva
misión:

Por aver algunos meses que falleció el Granduque de toscana.
Francisco de Médicis y ser necesario que vaya persona en nombre de la
República y mío a condolerse de este sucesso con el Granduque su hijo
la serenísima Archiduquesa María Magdalena mi tía y la Granduquesa
Abuela he resuelto que vos a la vuelta de Roma donde os envío a dar la
obediencia a Nuestro muy Santo Padre Greg. XV os vengays por Florencia
y hagays por mi y la República este oficio y así luego que os ayays
despachado en Roma y tomado la bendición y licencia de su Santidad os
encaminéis a aquella ciudad.

Una vez allí, entregaría las otras tres cartas y transmitiría el pesar del Rey a
la familia y el 

mucho amor y voluntad que tenemos a sus cosas para acudir a ellas y
favorecerlos y ayudarlos en cualquier ocasión que se ofrezca como me
obliga el deudo contraído entre nosotros y la protección que el Rey mi
señor mi padre que haya gloria tuvo siempre y tengo yo de aquella
Casa.

En esta Instrucción el monarca volvía a expresar su confianza en don Manuel al
señalar el modo en que debía proceder en este acto: “alargandoos en esta sus-
tancia con las buenas palabras que vos sabreys de manera que queden todos
gustosos y satisfechos” 155. 

La situación preocupaba en Madrid y se instaba a Monterrey a que, una vez
dado el pésame, cuando se presentase la ocasión más apropiada, debería adver-
tir a la “Archiduquesa y Granduquesa Abuela” la necesidad de tutelar al joven
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152 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): A la Archiduquesa Granduquesa del Pardo a xi de
enero 1622 con el conde de Monterrey.

153 Ibídem: A la Granduquesa Abuela del Pardo a xi de enero 1622 con el conde de
Monterrey.

154 Ibídem: Al granduque del Pardo a xi de enero 1622 con el conde de Monterrey.

155 Ibídem: Instrucción al conde de Monterrey para lo de Florencia del Pardo a XI de enero
1622.
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gran duque 156 y acudir en su nombre “a las cosas publicas de Italia y a la con-
servación de la paz y quietud della como a quien le sirve tanta obligación de ha-
cerlo” 157. Así mismo, se preveía una visita al cardenal de Médicis, en el caso de
que este le visitara primero, en la que le transmitiría la estimación de Felipe IV
por su persona. Por último, tendría que visitar a los hermanos del finado y a los
del nuevo gran duque 158 dándoles recados 159 de la infanta María y de los in-
fantes Carlos y Fernando. 

En esta ocasión acompañaron a don Manuel 48 personas a caballo y un to-
tal de 24 acémilas 160. Por otro lado, la “ropa” del conde y de “la familia” fue
enviada primero desde Roma a Civita Vecchia y desde allí por mar, a través
de las “galeras”, hasta Florencia como refleja la cuenta de lo que costó este
transporte, realizada por Sancho de Solórzano Mogroviejo, contador del
conde 161. 
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156 Efectivamente, Cosme II había fallecido cuando su primogénito varón, apenas tenía 11
años, iniciándose entonces una disputa por la regencia entre su esposa, María Magdalena de
Austria y su madre Cristina de Lorena, madre y abuela del heredero Fernando II respectiva-
mente. Finalmente será María Magdalena de Austria la regente de Toscana hasta que el niño
alcanzó la mayoría de edad en 1628.

157 AGS, Estado, leg. 3138 (sin foliar): Instrucción al conde de Monterrey para lo de
Florencia del Pardo a XI de enero 1622.

158 María Cristina (1609-1632), Juan Carlos (1611-1663), Margarita (1612-1679),
Matías (1613-1667), Francisco (1614-1634), Ana (1616-1676), Leopoldo (1617-1675).

159 No hemos conseguido localizar el contenido de estos “recados”.

160 ADA, caja 147, documento 134: Quenta de lo que montó el carruaje así caballos de silla
como acémilas de carga que se alquilaron para la jornada que el conde mi señor hizo de Roma a
Florencia. Todo ello costó 8.420 reales.

161 ADA, caja 147, documento 124: Quenta de los maravedís que yo Sancho de Solórzano
Mogroviejo Contador del conde de Monterrey mi Señor he gastado en llevar la ropa de su
excelencia y la familia desde Roma a Civita Vieja a embarcar en las galeras y desde allí hasta
Florencia donde su excelencia me mando fuese a encontrarle lo qual es en la manera siguiente. El
transporte de la ropa y los criados del conde costó 4.151 reales. Esta cuenta se realizó en
Florencia el 21 y el 30 de junio de 1622.
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La vuelta a Madrid

Finalizada su misión, la comitiva emprendió el viaje de vuelta a Madrid.
Desde Florencia fueron hasta Pisa y de allí a Lucca 162, partiendo después has-
ta Génova para pasar más tarde a Milán 163. Desde aquí regresaron a Génova,
donde se realizó la cuenta que nos ha permitido conocer el itinerario que aca-
bamos de ver, el día 31 de julio de este año de 1622 164. 

El día 16 de agosto estaban en Barcelona 165, donde le esperaban los coches
y la litera de la propia reina para llevarle a Madrid 166.
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162 Ibídem. En esta ciudad se compraron entre otras cosas, “tafetán pardo para forrar un
sombrero de paja y hacer toquilla y forrar unos guantes de manopla”.

163 Aquí se gastaron nada menos que 6.061 reales en diferentes objetos, fundamen-
talmente ropa, como por ejemplo: “un pañecillo de oro y tafetán y botones de oro y seda de
unos recados para unas mangas bordados del conde mi Señor, quatro caxas de cristal
guarnecidas de oro” (ADA, caja 147, documento 126: Memoria de las cosas que se compran en
Milán para el servicio del conde de Monterrey mi Señor). Así mismo, el conde pagó el vestido
y las armas de tres de sus pajes que quedaron en Milán en la guerra (ADA, caja 147,
documento 123: Memoria del gasto que se ha hecho con los tres pajes del conde de Monterrey mi
Señor, Oseas, Solacar y Noguerol que su Excelencia dejó en Milán en los vestidos que se les dio y
otras cosas).

164 ADA, caja 147, documento 128: Quenta que da Don Francisco de Basurto de los
maravedís que le ha dado en veces para cosas necesarias para el servicio de su Excelencia y de su
Cámara.

165 Como demuestra un pago al cochero Marcos Delgado de ochocientos reales “a
quenta del alquiler de dos coches y litera que ha traído desde Madrid a esta ciudad
(Barcelona) para mi servicio para llevarme a la dicha villa” (ADA, caja 148. Los documentos
de esta caja se encuentran sin numerar lo que dificulta su localización). 

166 “Mil reales que en 16 de agosto de este año pagó por libranza del conde mi Señor a
Pedro de Sierra, alguacil de corte a quién le dieron a cuenta del gasto que se hizo desde
Madrid a Barcelona con los coches y literas de la Reina que llevó para venir su Excelencia”
(ADA, caja 147, documento 111: Quenta que se ajusto con Toribio Fernández Portillo tesorero
que fue de del conde mi Señor en la jornada que su Excelencia hizo a Roma de los maravedís que
en su poder entraron en ella y de los que pago por libranzas del conde mi Señor y mi Señora). Este
documento señala que ese mismo día se pagaron a este personaje (a quien, como vimos, se
pagaron 5.250 reales en el 25 de noviembre de 1621 por el mismo concepto en el viaje de
ida) 1.503 reales “para pagar lo que montaron los derechos de galera y aduana de las joyas y
ropa que metió su Excelencia en la dicha ciudad (Barcelona) volviendo de la embajada de
Roma”. 
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El 27 de agosto, estaban en Zaragoza donde se entregan 3.700 reales a Pedro
de Sierra para que pagara los “derechos de la aduana de los puentes del Reino
de Aragón de la ropa y de las joyas que metió en él su Excelencia volviendo de
la jornada de Roma” 167. Este mismo día, se pagan a Paulo Felio, sobrestante del
carruaje, 5.000 reales que se le libraron “por quenta de lo que ha de montar el
dicho carruaje que llevo desde Barcelona a Madrid volviendo de la jornada de
Roma” 168. Según nos indica Jerónimo de Andrade, en esta ciudad la comitiva
fue recibida por varios representantes de la Orden franciscana y por el arzobis-
po 169. La entrada de la comitiva en Madrid se produjo, con gran pompa, el día
5 de septiembre de 1622:

A 5, entró el conde de Monterrey, que venía de su embaxada de Roma.
Hizo una entrada muy lucida: acompañóle el condestable de Castilla y
todos los señores. Un día antes había entrado su recámara y familia, con
ochenta acémilas; con cuarenta reposteros de Salamanca y su trompeta; y
las otras acémilas con reposteros bordados de oro sobre terciopelo carmesí,
con sus armas, testeras y garrotes de plata; y así pasó a Palacio a besar la
mano al Rey nuestro Señor 170.

El coste total de esta embajada de obediencia ascendía a la sorprendente can-
tidad de “Diecisiete quentos ochocientos mil trescientos y cuarenta y nuebe
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167 Ibídem. 

168 ADA, caja 148. Para un análisis detallado de lo que costó traer desde Barcelona a
Madrid todo el equipaje del conde de Monterrey puede consultarse el documento 154 de la
caja 147 del ADA.

169 J. DE ANDRADE: Tratados de la purissima Concepcion de la Virgen… primera parte,
Nápoles 1633. El libro está dedicado a don Manuel, y en la dedicatoria aparece este texto: 

“Los religiosos de la orden franciscana, y con ellos el Ilustrissiomo Arçobispo de
Çaragoza Don Fray Pedro Gonçalez de Mendoça hermano del excellentissimo
duque de Pastrana del mismo orden, con pompa, y como en triunfo llevando consigo
la imagen de la Virgen S.N saliessen al camino a recebir con el a V.E a la entrada de
aquella ciudad quando bolvia de Roma de haber alcançado esta victoria;
cumpliendose aquí lo que de la sabiduría dize el espiritu Santo que a los que la
honran saldra ella recibirlos al camino como madre que se ve honrrada de sus hijos.
Y no faltó allí quien de su parte le dixesse a V.E. palabras equivalentes a las de
Leocadia a Ildefonso”. 

170 Á. GONZÁLEZ PALENCIA: Noticias de Madrid..., op. cit., p. 34. La noticia la recoge
también G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 131.
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maravedís” 171. Esta suma, y por tanto, todos los gastos de la embajada, corrie-
ron a cargo de don Manuel 172.

De esta manera terminaba el largo viaje que don Manuel había emprendido
diez meses antes por mandato de Felipe IV. La misión había finalizado con éxi-
to, su embajada de obediencia sirvió para consolidar, aún más, la postura hispa-
nófila de un pontífice que continuará favoreciendo las intenciones del joven
monarca. Sin embargo, este equilibrio se verá pronto truncado debido a la
muerte de Gregorio XV el 8 de julio de 1623. Comenzaba entonces un nuevo
periodo en el que las relaciones con la Santa Sede se enfriarían enormemente
debido a la inclinación francesa del nuevo Papa Urbano VIII. Como ha señala-
do Dandelet, durante el breve pontificado de Gregorio XV, “la nación españo-
la disfrutó del que sería su último periodo de favor papal como facción
extranjera más poderosa y privilegiada de Roma” 173. 

7. OTRAS INTENCIONES DEL VIAJE

La fiesta del Santo Nombre de María

A pesar de que el motivo principal de su viaje a Roma fue el encargo real de
dar la obediencia al Papa, Monterrey aprovechó para promover la devoción de la
fiesta del Santo Nombre de María, misión que le venía encomendada por fray
Simón de Rojas 174, amigo y confidente de don Manuel y confesor de su mujer
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171 ADA, caja 147, documento 111: Quenta que se ajusto con Toribio Fernández Portillo
tesorero que fue del conde de Monterrey mi Señor en la jornada que su excelencia hizo a Roma de
los maravedís que en su poder entraron en ella y de los que pago por libranzas el conde mi Señor
y mi Señora. Madrid, 6 de diciembre 1622. En ella se pueden ver todos los gastos realizados y
las cantidades que entraron en poder de su tesorero.

172 “Fuisteis a vuestra costa por mi embajador extraordinario a dar la obediencia en mi
nombre a la Santidad del Papa Gregorio Decimo Quinto de felice recordación
y aquella Santa Sede con extraordinario lucimiento” (RAH, Colección Salazar y
Castro, M-124, fols. 20 a 24). 

173 T. J. DANDELET: La Roma española..., op. cit., p. 222.

174 Simón de Rojas había nacido en 1552 y el 14 de abril de 1612. Fundó la congregación
de los Esclavos del Dulcísimo Nombre de María, que continua viva en la actualidad. En 1619
fue nombrado preceptor de los Infantes de España y, poco después, el 12 de mayo de 1621,
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doña Leonor, quien sentía por él una gran devoción. Este religioso trinitario
disfrutaba de una gran fama y prestigio en la corte y para muchos era un ver-
dadero santo, incluso en vida. Impulsado por el favor de los reyes, vio en el via-
je de don Manuel a Roma la ocasión propicia para tratar de conseguir sus
intenciones. Con la debida licencia de Felipe IV, Monterrey, 

al ser recibido en solemne audiencia por el Papa, le pidió la concesión de la
Fiesta del Nombre de María para los trinitarios de la Provincia de Castilla
y para la diócesis de Toledo, a lo cual accedió el Papa vivae vocis oraculum
en Frascati, a 31 de mayo de 1622. Cinco días más tarde (5 de junio de 1622)
se emanaba el decreto correspondiente, por el cardenal Gaspar de Borja, del
título de Santa Cruz en Jerusalén, por el que se concedía dicha fiesta, con
oficio doble, tal y como se usaba en Cuenca 175. 

Animado por esta concesión, antes de regresar a España don Manuel pidió al
Papa que los trinitarios de las diferentes provincias españolas pudieran rezar el
oficio del Nombre de María todos los sábados con rito semidoble y nueve lec-
ciones salvo en cuaresma y adviento, lo cual le fue concedido por el Papa de viva
voz el 5 de enero de 1623 y por escrito dos días más tarde. 

Castro y Castillo en su libro publicado en 1624 y al que ya hemos hecho
mención a lo largo de este trabajo, nos da noticia de este hecho cuando escribe
que, a instancia y suplicación de Felipe IV, Gregorio XV 

le concedió un breve solemnísimo, para reçar el nombre santísimo de María
Nuestra Señora, en todo el Arzbispado de Toledo, y en toda la religión de
la Santísima Trinidad de los Reynos de España, a devoción de nuestro
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fue elegido como confesor de la Reina Isabel de Borbón. Puede ser considerado como uno
de los más grandes contemplativos de su tiempo. Falleció en Madrid el 29 de septiembre de
1624. Fue beatificado por Clemente XIII, el 19 de mayo de 1766 y canonizado el 3 de julio
de 1988 durante el pontificado de Juan Pablo II. Conservamos varios retratos póstumos de
este personaje, el más famoso, el soberbio lienzo realizado por Velázquez (A. E. PÉREZ

SÁNCHEZ: “Novedades velazqueñas”, Archivo Español de Arte 288 [1999], pp. 371-390). El
cuadro ha sido expuesto desde entonces en varias exposiciones: Valladolid. Capital de la
Corte, Valladolid 2002; Velázquez a Capodimonte, Nápoles 2005 y El mundo que vivió
Cervantes, Madrid 2005. El lienzo pertenece a la colección de los duques del Infantado.

175 P. ALIAGA ASENSIO: “La Fiesta del Santo Nombre de María: itinerario histórico-
litúrgico”, Ephemerides Mariologicae 51 (octubre-diciembre 2001), pp. 489-507. En este
artículo se da una explicación detallada del origen de esta fiesta y su evolución.
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reverendísimo P.M. Fr. Simón de Rojas, confesor de la reyna nuestra
señora, Provincial y vicario general desta dicha orden de la Santísima
Trinidad, en las provincias de Castilla, León y Navarra, y sobre todo
devotísimo capellán de nuestra Señora y persona de gran crédito con los
reyes 176. 

La primera fiesta del Santo Nombre de María se celebró el 17 de septiembre de
1622 en el convento madrileño de la orden trinitaria, es decir, 12 días después de la
llegada de don Manuel a Madrid a su vuelta de Roma. Como no podía ser de otro
modo (debido al empeño personal de Monterrey en su causa y a la cercanía de
Simón de Rojas a su familia), en esta fiesta participaron activamente los condes
de Monterrey financiando gran parte de la misma. La fiesta se celebró “con
grande solemnidad y gasto que hizo en ella la excelentísima Señora Doña Leonor
María de Guzmán, condesa de Monterrey” 177, quién probablemente la organizó.

“Abogado de nuestra abogada”

Con estas palabras se refiere Jerónimo de Andrade a nuestro personaje en su
libro Tratados de la Purísima Concepción de la Virgen 178 publicado en 1633 en la
ciudad partenopea y dedicado a don Manuel, a la sazón virrey de Nápoles. En él
se nos dan algunas noticias sobre las actuaciones emprendidas por Monterrey du-
rante su estancia en Roma en 1622 en el asunto de la Concepción Inmaculada de
María. La dedicatoria es un verdadero panegírico que presenta al conde de Mon-
terrey nada menos que como “abogado y procurador” de la mismísima Virgen
María ya que con su habilidad política había sido capaz de lograr para la defensa
de la “pureza original” de la Virgen “una sentencia tan favorable para esta señora,
qual es, que ni en público, ni en secreto, se predique, ni dispute la contraria opi-
nión”. Así, 

El Hijo se grangeo en V. E un valiente, que estuviese a su lado en
defensa de la inmunidad de su Madre, y el Espíritu Santo un hombre que
espirase por el defendiendo la pureza original de su esposa 179.
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176 G. CASTRO Y CASTILLO: Historia de los reyes godos..., op cit., p. 417.

177 Ibídem. 

178 J. DE ANDRADE: Tratados de la purissima Concepcion de la Virgen…, op. cit.

179 Ibídem.
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Efectivamente, Gregorio XV concedió el Decreto Sanctissimus, de 24 de ma-
yo de 1622, por el que la prohibición de Paulo V de afirmar en lecciones o ser-
mones públicos que la Virgen había sido concebida en pecado original, se
extendía también a los escritos y discursos privados. Se prohibía, por tanto,
cualquier afirmación privada o pública que sostuviera que la Virgen fue conce-
bida en pecado. Sin embargo, hemos de advertir que el 28 de julio de ese mis-
mo año el pontífice permitió a los dominicos, que preferían el término
santificación en el seno materno, expresar entre sí la opinión de su Orden, pero
no en presencia de otros 180. 

Como es sabido, los monarcas españoles pretendían desde hacía tiempo lo-
grar la declaración dogmática de la Concepción Inmaculada de María, sin em-
bargo, ésta no llegará hasta el 8 de diciembre de 1854, cuando Pío IX
promulgue la bula Ineffabilis Deus. En cualquier caso, la actuación del conde de
Monterrey en este sentido debe ser considerada como un importante paso ha-
cia esta declaración tan esperada por los monarcas y el pueblo español en gene-
ral. Este logro fue interpretado por Monterrey como uno de los éxitos más
importantes de su carrera como demuestra el hecho de que en su epitafio, situa-
do bajo su espléndido retrato realizado por Finelli en la iglesia de las Agustinas
de Salamanca, se haga mención a ello 181. Con todo, este epitafio no es el único
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180 L. PASTOR: Historia de los papas..., op. cit., pp. 124-125.

181 “GENITRICI DEI IN CONCEPTU SANCTAE VOTA UBIQUE SUPLEX /
UNI SONAM ROMAE LEGATUS APELLATIONEM / ANTIQUATA A GREG.
XV ET URB. VIII VOCE SANCTIFICATIONIS / EDICTOQUE / NE QUIS
CONCEPTUM DEIPARAE EMACULATUM / INMACULATUM OMNES
APELLENT / MEMORANDA COELO TERRIS INFERIS LEGATIONE / HIC
TEMPLUM ARAMQUE PLACABILEM SESE LARESQUE SUOS / D.D.
EMMANUEL DE FONSECA ET ZUÑIGA COM. MONTIS REY / AN. SAL.
HUM CICICCXXVI”

“Don Manuel de Fonseca y Zúñiga, conde de Monterrey, recogiendo el deseo
unánime como legado en Roma sobre la Concepción de la Madre de Dios, consiguió
el edicto de Gregorio XV y Urbano VIII por el que, en lugar del anticuado vocablo
santificación, nadie se atreva a denominar la Concepción de la Madre de Dios
manchada sino inmaculada, durante su legación admirable en el cielo, en la tierra y
en el infierno, y en recuerdo erigió aquí este templo y este altar apaciguador como
hogar suyo en el año de la salvación humana 1636”. 

Hemos tomado el texto del epitafio y su traducción de A. RODRÍGUEZ GARCÍA DE CEBALLOS,
R. NOVERO PLAZA: “La representación del poder en monumentos funerarios...”, op. cit.
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lugar de la iglesia en el que se hace presente este hecho. A nuestro juicio, toda
la fundación debe interpretarse con este telón de fondo 182.

8. CONCLUSIÓN: 
LA EMBAJADA DE OBEDIENCIA COMO ACICATE DE SU CARRERA POLÍTICA

“Regio monte crecerás ufano”. Este emblema, acompañado
de una interesante imagen de un elevado monte en la cima del
cual se situaba una corona en clara alusión a nuestro persona-
je, aparecía en un grabado del libro de Gonzalo de Saavedra
publicado en 1633 y dedicado a don Manuel 183. El lema pue-

de ser entendido como la síntesis de la trayectoria política de este personaje a
partir de su embajada de obediencia, que debe ser considerada como el inicio
del cursus honorum de Monterrey como agente de la Monarquía hispánica.

Su carrera se verá favorecida por la influencia de su tío don Baltasar de Zú-
ñiga 184, hombre fundamental en la política exterior de la Monarquía durante
los últimos años del reinado de Felipe III –era uno de los más importantes “re-
putacionistas”– y en los momentos iniciales del reinado del “Rey Planeta”, y
quién probablemente granjeó para su sobrino el encargo de esta misión diplomá-
tica. Tras la muerte de este personaje 185, la sombra de su influencia continuará
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182 El cuadro principal del altar mayor es la soberbia Inmaculada realizada por Ribera,
artista a quien protegió y encargó numerosas obras en Nápoles y de quien poseía trece obras
(era el pintor más representado en el inventario) según su inventario de bienes realizado en
Madrid por el pintor Antonio de Pereda en 1653 (A. E. PÉREZ SÁNCHEZ: “Las colecciones
del pintura del conde de Monterrey...”, op.cit.). Para la relación entre Monterrey y Ribera
ver J. BROWN: “Mecenas y coleccionistas españoles de Jusepe de Ribera...”, op. cit., pp. 140-
150. R. RUOTOLO: “La clientela napolitana de Ribera”, en Ribera (1591-1652), Exposición
Museo del Prado, Madrid 1992, pp. 73-77. Á. MADRUGA REAL: “Ribera, Monterrey y las
agustinas de Salamanca”, en Ibídem, pp. 107-113.

183 G. DE SAAVEDRA: Los pastores del Betis, por Lorenzo Valerij..., Trani 1633.

184 Mª del C. BOLAÑOS MEJÍAS: “Baltasar de Zúñiga, un valido en transición”, en J. A.
ESCUDERO (coord.): Los Validos, Madrid 2004. 

185 Don Baltasar falleció el 6 de octubre de 1622. Fue enterrado en el monasterio del Paular,
sin embargo, en 1657 sus restos mortales y los de su esposa fueron trasladados al convento de
las agustinas de Salamanca fundado por su sobrino. Un estudio sobre su enterramiento en el
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favoreciendo a su sobrino. Los servicios prestados en esta embajada de obedien-
cia por don Manuel serán premiados con la concesión de un importante cargo
dentro del sistema polisinodial de la Monarquía 186, la presidencia del Consejo
de Italia 187, que había quedado vacante por el fallecimiento don Baltasar. Su
elección fue consecuencia de:

... los muchos y calificados servicios de la casa de Monterrey y a los que
vos Don Manuel de Zúñiga y Acevedo conde de Monterrey me habéis
hecho y a los muchos y particulares que me hizo el dicho Don Balthasar
de Zúñiga vuestro tío en tantos y tan graves negocios de que tengo
particular memoria y satisfacción y estando cierto que en el dicho cargo
os habréis con el acertamiento que lo habéis hecho en la jornada de Roma
de que venís ahora…os he elegido y nombrado, según que por tenor de
las presentes, de mi cierta ciencia deliberadamente, y consulta y por mi
Real autoridad os elijo, nombro, por Presidente del dicho mi consejo
supremo de Italia para que como tal asistáis y Presidáis en el de aquí
adelante por todo el tiempo que fuese mi voluntad 188.
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Paular en C. ABAD CASTRO, Mª L. MARTÍN ANSÓN: “D. Melchor de Moscoso y Sandoval
y Baltasar de Acevedo y Zúñiga, dos personajes de la Corte enterrados en el monasterio de
El Paular”, Archivo Español de Arte 81/323 (julio-septiembre 2008), pp. 271-290.

186 Para una aproximación general al sistema polisinodial en el reinado de Felipe IV
resulta muy interesante el artículo de F. BARRIOS PINTADO: “El gobierno de la Monarquía
en el reinado de Felipe IV” en J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (coord.): Felipe IV:
el hombre y el reinado, Madrid 2005, pp. 137-156. Un estudio más profundo sobre el
panorama conciliar de este reinado en F. TOMÁS Y VALIENTE: “El gobierno de la Monarquía
y la administración de los reinos en la España del siglo XVII”, en el tomo XXV de la
Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Madrid 1982, pp. 124-150.

187 Una copia del título de presidente del Consejo Supremo de Italia del conde de
Monterrey en AGS, Secretarías Provinciales, libro 635, folio 139r y v. 

188 AGS, Secretarías Provinciales, libro 635, fol. 139r y v. En este escrito fechado en San
Lorenzo de El Escorial el 10 de octubre de 1622, también se especificaba el salario que
percibiría por el desempeño de este cargo. Nada menos que tres mil escudos de oro al año
que serían pagados “de las estampas de Italia” en los reinos de Nápoles y Sicilia y en el Estado
de Milán a razón de mil escudos por cada uno de ellos. A esta cantidad se le deben sumar “dos
mil ducados de a once reales castellanos” que le correspondían “para casa de aposento” y que
serían pagados también en tres plazos junto con el salario ordinario. Los honorarios recibidos
para casa de aposento se repartirían entre los Reinos de Nápoles y Sicilia a razón de mil ducados
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Monterrey juró el cargo en El Escorial el diez de octubre de 1622 y tomó
posesión del mismo diez días más tarde 189.

La embajada de obediencia de Felipe IV ante Gregorio XV realizada por el
conde de Monterrey supone el punto de partida de la fulminante carrera polí-
tica de este personaje y será la catapulta que le lanzará hacia algunos de los car-
gos más importantes que un noble podía ejercer al servicio del rey católico:
presidente del Consejo de Italia, miembro de los Consejos de Estado y Guerra,
embajador en Roma y virrey y lugarteniente del Reino de Nápoles. 

Esta misión diplomática sirvió para consolidar las óptimas relaciones entre
la Monarquía hispánica y la Santa Sede durante el pontificado de Gregorio XV.
Las cotas de poder e influencia del monarca español en la corte pontificia alcan-
zadas en este periodo no volverán a igualarse en el reinado de Felipe IV. Duran-
te este breve espacio de tiempo Roma se alzó, quizá, como el centro de poder
italiano más importante de la Monarquía hispánica.
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cada uno. Así se le comunicó desde Madrid al duque de Alba, virrey de Nápoles, en carta de
30 de octubre de 1622 (AGS, Secretarías Provinciales, libro 635, fol. 138v). Hemos localizado
en el Archivo Histórico Nacional, otra copia del título de presidente del Consejo de Italia del
conde de Monterrey en la que se incluye además su juramento y su toma de posesión (AHN,
Estado, leg. 2000, nº 5: Copia del título, juramento y posesión del cargo de Presidente del Consejo
Supremo de Italia, en persona del excelentísimo señor conde de Monterrey Don Manuel de Zúñiga
y Acevedo.

189 AHN, Estado, leg. 2000, nº 5: Copia del título, juramento y posesión del cargo de
Presidente del Consejo Supremo de Italia, en persona del excelentísimo señor conde de Monterrey
Don Manuel de Zúñiga y Acevedo.
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En los siglos XVI y XVII, parte del territorio de la actual República
Italiana formó parte de una entidad conocida como Monarquía Hispana o
Monarquía Católica. Su naturaleza política solo se entiende desde el
paradigma de la corte, desde la existencia de un entramado que, con
diversos vínculos, con múltiples ramificaciones, articuló un espacio cuyos
dos polos principales, pero no únicos, los constituyeron las cortes de
Madrid y Roma. 

En la Italia que no estaba bajo el dominio de la Casa de Austria,
soberanos como los duques de Saboya, Mantua o Parma –ellos mismos o
sus familiares–, estuvieron en la nómina de los puestos de gobierno de la
Monarquía, al frente de virreinatos, ejércitos, embajadas, etc. Cuando un
soberano concede a otro el mando de sus ejércitos, de una provincia o le
encarga su representación, los vínculos convencionales entre estados no
parece que den mucha información sobre la realidad política, y debe irse
más allá de los vínculos formales entre “estados” (intercambio de
embajadores, definición de fronteras, soberanía territorial…) para
comprender la naturaleza del fenómeno. Deben analizarse las redes de
cortes, con todas sus variables familiares y, sobre todo, clientelares, porque
las casas y las cortes de los soberanos se hallaban en el epicentro del
sistema de relación y cohesión del poder. 

De esa forma, la permanencia de la Monarquía como poder
hegemónico en Italia estuvo vinculada a la integración de las elites de
ambas penínsulas en proyectos comunes, cimentados por el parentesco y
por las redes clientelares y de patronazgo.
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